08 de julio de 2019.
MIVAH-AI-051-2019
Señor
Patricio Morera Víquez
Viceministro
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
Asunto: Resumen Ejecutivo del Informe “Estudio sobre la Gestión de Presupuesto en el
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (AO-ESP-001-2019)”
Estimado señor:
El presente estudio se realizó en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna
para el año 2019. El objetivo del estudio consistió Evaluar la Gestión del Presupuesto del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en sincronía con los Planes Anuales
Operativos, el POI (MAPP y los instrumentos derivados), el Plan Estratégico Institucional,
el PND y demás elementos de planificación estratégica.
Este estudio comprendió el análisis del proceso de formulación de anteproyecto de
presupuesto 2019. Además de analizar los elementos de cumplimiento de las normas
emitidas por MIDEPLAN y la DGPN, asimismo la emisión de planes anuales operativos de
2015 a 2018 ampliándose al 2019.
Según el análisis efectuado por esta Auditoría Interna, se identificó que el proceso para
formulación Plan Anual Operativo (PAO) del MIVAH deber ser fortalecido con el objetivo de
lograr un alineamiento oportuno de este instrumento con el Presupuesto Financiero y otros
ejes estratégicos de la planificación institucional.
La administración cumple satisfactoriamente con el proceso de formulación del
Anteproyecto de Presupuesto 2019, proceso realizado en el 2018, según los "Lineamientos
sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República 2019" emitidos
por la DGPN; la remisión al MIDEPLAN del POI (MAPP y los instrumentos derivados) en
tiempo y forma, de acuerdo con los lineamientos técnicos y metodológicos para la
Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación estratégica en el
sector público en Costa Rica.

Según los anteriores puntos, es importante que la Administración del MIVAH gestiones las
acciones necesarias para el correcto el alineamiento del PAO, POI, Plan Estratégico y
Presupuesto Financiero, con el objetivo de privilegiar la “gestión orientada a resultados”
desde la formulación operativa que debe aportar cada dependencia del Ministerio
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Auditor Interno, MIVAH.
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