
 

 

Para: Licenciado Antonio Ayales Esna  

 Director Ejecutivo 

 Asamblea Legislativa 

 

 Licenciado Mario Delgado Umaña, MBA  Fecha: 10 de agosto de 2020 

         Director Financiero 

 Asamblea Legislativa 

 

 Licenciado Hugo Cascante Micó, MBA 

 Director Recursos Humanos 

         Asamblea Legislativa 

 

De:   Rodolfo Camacho Sandoval                  

         Cédula 3-0133- 802     

         Jefe Profesional    

 

 

Asunto: 

 

Informe final de Gestión 

De conformidad con acuerdo del Directorio Legislativo: ARTÍCULO 36 de la sesión 

ordinaria No. 185-2010, celebrada por el Directorio Legislativo el 24 de marzo del 2010 y 

lo establecido en el inciso E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL 

INTERNO, Nº 8292; presento el Informe final de gestión. 

 

 

 

 



Informe final de Gestión 

 

1. Periodo: al 10 de agosto del año 2020. 

 

2. Labores sustantivas como Jefe de Presupuesto: 

- Coordinar y supervisar las actividades necesarias para el cumplimiento 

del ciclo presupuestario en todas sus fases; Formulación, Ejecución, 

Registro, Monitoreo y Evaluación; de conformidad con lo establecido por 

la ley 8131 Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuesto Públicos, los reglamentos y las directrices emitidas por los 

órganos reguladores y supervisores. 

- Coordinar las acciones y tareas necesarias para la emisión y aprobación 

de los documentos de ejecución presupuestaria y refrendo de los 

documentos de conformidad con las funciones delegadas a las 

administraciones activas por parte de la entidad contralora de 

conformidad con la normativa. 

- Coordinar las tareas y actividades que permitan a la institución disponer 

de información presupuestaria y financiera para que las autoridades y el 

ciudadano disponga de información útil. 

 

3. Durante muchos años he ejercido algunas funciones en  la administración financiera 

pública, en particular en temas presupuestarios, en los últimos 20 años los cambios 

en el entorno a la administración financiera pública han sido profundos; desde la 

delegatoria del visado presupuestario por parte de la Contraloría General de la 

República, hasta la promulgación de la ley 8131 citada arriba, que traslada la 

rectoría de la Hacienda Pública y su tramitología; de la Contraloría General de la 

República al Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto Nacional; así como 

la concentración de labores  por parte de la Hacienda Pública. Los cambios en el 

entorno no han sido acompañados de cambios integrales en la estructura 

institucional; se ha optado por el mantenimiento del status-quo y por ajustes 

paulatinos que restan eficiencia a la administración financiera. 

 

4. El sistema de control interno ha venido subsanándose de manera reactiva, aunque 

ha sido un proceso cuidadoso y creo que ha cumplido bastante bien su función; 



debe ser sometido a un proceso integral de revisión tanto en lo procedimental y 

estructural, como en lo concerniente a la calidad, eficiencia y utilidad de las 

herramientas informáticas que se dispone y a las que debe apuntar la administración 

financiera en el corto plazo; de no hacerse se corre el riesgo de que queden 

obsoletas o desfasadas.   

 

5. Las acciones emprendidas, inicialmente fueron agresivas, pero el proceso de 

aprobación o de cambio en la institución son lentas, la estructura de decisión en la 

institución es compleja y poco vinculado al quehacer de la administración, con 

prioridades disímiles y a veces contrapuestas a lo interno de ese órgano y finalmente 

con poca nula continuidad; sin embargo, queda evidencia en los archivos los 

esfuerzos realizados para que, se cumpla,  al menos de la normativa en todos y 

cada uno de las tareas que realizamos 

 
6. A veces, cumplir lo básico resulta relevante, la defensa de la legalidad y el 

cumplimiento del denominado Bloque de Legalidad en la aprobación de la 

documentación presupuestaria   fueron un norte durante mi gestión; existe evidencia 

en los archivos de la Dirección financiera los esfuerzos y celo en ese sentido; 

siempre esta presente la certeza de que se pudo haber hecho más, principalmente 

en los procesos de planificación institucional y en su vinculación al proceso 

presupuestario; queda la semilla de un proceso de formulación más ordenado y en 

el tema de las estimaciones de las remuneraciones de mejor calidad lo que le ha 

permitido a la institución evitar sobreestimaciones que permiten liberar recursos 

para las necesidades  operativas. 

 

7. Desde mi posición siempre se han acatado las recomendaciones de la auditoría 

interna, independientemente de si he estado o no de acuerdo con ellas; siempre 

hemos elaborado para su cumplimiento y apoyo a los superiores. No hay a la fecha 

pendientes de cumplir recomendación alguna de la Auditoría Interna, de la 

Contraloría General de la República o de otro ente que ejerza fiscalización o 

supervisión. Trimestralmente y de conformidad con lo señalado por dicha unidad se 

emite un borrador en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos, sobre 

el consumo y gasto en Tiempo Extraordinario para conocimiento y trámite da la 

Dirección Financiera; mensualmente se emite un informe ejecutivo de la ejecución 



presupuestaria con su respectivo análisis; un tercer documento se emite de manera 

anual sobre el gasto presupuestario de los últimos dos años como elemento previo 

a la discusión del anteproyecto de presupuesto del siguiente año  

 

8. En materia de formulación del presupuesto; se presenta algunas debilidades en el 

cumplimiento de las directrices que anualmente emite el Ministerio de Hacienda, a 

saber, el órgano rector en materia presupuestaria; principalmente debe incorporarse 

de manera explícita los recursos destinados a: a) al proceso y la política de igualdad 

y equidad de género, b) recursos destinados al cumplimiento de la ley Ley Nº 

7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; 

siempre considerando la independencia de Poderes que establece la Constitución 

Política de la República. 

 

9. Se hace necesario una revisión y modernización de los procedimientos y a 

estructura de la Administración Financiera y definir una política de sustitución, sobre 

la cual en el área Presupuesto se ha tratado de impulsar, se cuenta personalmente 

altamente capacitado y con experiencia; aunque en condiciones de infraestructura 

física limitadas, así como un clima laboral que dista mucho del deseable. 

 

10. Como ha sido una práctica usual, siempre se han abordado las tareas y funciones 

el marco de la confidencialidad en aquella documentación e información sobre la 

cual existe normativa legal, además el principio de transparencia institucional 

siguiendo los protocolos y canales institucionales. 

 

11. Labores sustantivas como miembro del Equipo Fiscalizador del Fideicomiso 

BCR/Asamblea Legislativa 2011 

 
- Por mandato de Directorio Legislativo se me comisionó a formar parte del 

equipo fiscalizador del Fideicomiso BCR/Asamblea Legislativa 2011; 

cuyo alcance es la construcción y equipamiento de la sede legislativa 

para su arrendamiento respectivo. 

- Mi participación data de mucho antes del mandato del Directorio 

Legislativo e inicia con la justificación financiera y económica a la entidad 

contralora para la autorización de los mecanismos para atender la 

necesidad de que la Asamblea Legislativa de disponer de una 



infraestructura adecuada. 

- Contribuir a que la toma de decisiones del nivel superior de la institución, 

en materia financiera y presupuestaria, obedezca a los principios de 

economicidad, racionabilidad y defensa de los recursos públicos. 

- Las funciones y tareas desempeñadas nos llevan a participar en múltiples 

reuniones con el fiduciario, otros entes públicos vinculados a la 

fiscalización y supervisión de los recursos y gestión pública. 

 

- Particularmente debe destacarse el seguimiento a las variables 

relevantes que determinan el costo del arrendamiento y la vigilancia de 

las formas de contratación, en procura de costos razonables y 

competitivos, además por la naturaleza de la institución se ha enfatizado 

en la transparencia. Por encima de todo apegarse a la normativa 

existente. 

 
12. Labor que ejercí hasta el 31 de mayo pasado, emitiendo los informes 

correspondientes; queda pendiente, a la fecha, el informe bimensual 

correspondiente al bimestre de marzo a abril y el correspondiente al mes de mayo 

2020 ambos en proceso y se remitirán a finales de la presente semana. 

 
13. La modalidad utilizada por la institución para atender las necesidades de 

infraestructura es relativamente novedosa tanto para la institución como para las 

entidades fiscalizadoras o rectoras en esta materia y en alguna medida lleva un 

grado de experimentación; su éxito ha radicado en el liderazgo y tesón de un grupo 

de funcionarios y el Liderazgo ejercido por el Director Ejecutivo don Antonio Ayales 

Esna. 

 
14. Esas características de “novedoso” de “experimentación” obligan a la institución y 

en general a la administración pública a una profunda evaluación de este proceso 

en aras de conciliar las necesidades de inversión pública, en el ánimo de conciliar 

los requerimientos presupuestarios, financieros y contables. 

 
 

 

 

 


