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Al contestar refiérase

al oficio Nro. 6941

16 de mayo, 2022
DFOE-FIP-0134

Señora
Flor Sánchez Rodríguez
Jefe de Área Comisiones Legislativas VI
ASAMBLEA LEGISLATIVA
fsanchez@asamblea.go.cr
victoria.vicente@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre el Expediente N°
22.949, “Ley adiciónese un transitorio XLII al Capítulo IV, Disposiciones
transitorias al Título IV, Responsabilidad fiscal, de la Ley N° 9635, Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Nos referimos a su oficio HAC-962-2021-2022 de 8 de abril de 2022, mediante el
cual se somete a consulta de esta Contraloría General el Expediente N° 22.949, “Ley
adiciónese un transitorio XLII al Capítulo IV, Disposiciones transitorias al Título IV,
Responsabilidad fiscal, de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas”.

I. Aspectos Generales del Proyecto

El proyecto de ley en cuestión inicialmente hace referencia a la creación del
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), así como a las funciones que
tiene legalmente asignadas y los servicios que presta.

En ese sentido, se indica que los servicios portuarios que se brindan mediante los
puertos administrados por INCOP, impulsan la economía del país, en el sector turístico,
social y comercial, siendo la principal actividad de los muelles bajo la administración de
INCOP la industria de cruceros.

Se señala que, al igual que otras instituciones del país, INCOP sufrió el impacto de
la pandemia del COVID-19, en el tanto se afectaron considerablemente las operaciones
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en los muelles, razón por la cual sus ingresos a partir del 2020 se vieron
significativamente disminuidos.

Se indica que en términos generales, en el año 2019 que fue un periodo normal de
actividad, los ingresos por puertos para la institución fueron de ¢2,17 mil millones, y que
con la entrada de la pandemia a la fecha el INCOP dejó de percibir en promedio entre el
año 2020 y 2021 el monto de ¢357 millones.

Se afirma que el problema fundamental que tiene el INCOP frente a la Regla
Fiscal, es el hecho de que en la ejecución presupuestaria al cierre de cada ejercicio
económico se debe cumplir con la disposición de que no exceda el límite resultante de
comparar las liquidaciones presupuestarias de los 2 períodos, y el 2020 fue un año
atípico, que obligó rebajar del presupuesto original recursos económicos, no solo
disminuyendo el gasto operativo sino también la realización de proyectos imperiosos que
forman parte del quehacer institucional.

Por lo que mediante el proyecto de ley, se pretende que para el año 2022, la base
del presupuesto que se tome como referencia para la aplicación de la regla fiscal sea el
gasto total autorizado del año 2021 más la tasa de crecimiento aprobada (1,96%) para el
año 2022. Y que, con relación a la liquidación presupuestaria, se autorice que, para el
periodo 2023-2029 se tome como parámetro el monto autorizado para ejecutar y no como
se hace en la actualidad comparando con el período anterior; volviendo en el año 2030 a
lo que disponen las regulaciones vigentes.

II. Opinión sobre el Proyecto

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no
serán abordados considerando que, por su especialidad, corresponde a otras instancias
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.

La Contraloría General ha manifestado que el compromiso con la disciplina fiscal
mediante la regla fiscal, es un elemento fundamental para garantizar la credibilidad del
país en el retorno a niveles sostenibles de deuda. Asimismo, ha señalado el Órgano1

Contralor que el éxito de la regla fiscal requiere su aplicación por parte de todos los2

actores que administran fondos públicos, principalmente cuando muchas de las entidades
públicas que se encuentran fuera del ámbito del presupuesto nacional, podrían convertirse
en pasivos contingentes para el Gobierno, en caso de una mala gestión financiera, dado

2 Oficio N° 11241 (DFOE-DL-1437) de 30 de julio de 2019.
1 Por ejemplo, oficio N° 10836 (DFOE-SAF-0335) de 16 de julio de 2020.
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que la sostenibilidad fiscal del país se enmarca en un concepto de Hacienda Pública;
consideraciones que han sido puestas en la prioridad debida con la reforma del artículo
176 constitucional, que consagró los principios de sostenibilidad, transparencia y
plurianualidad, también reconocidos por la Sala Constitucional en Resolución N°
19511-2018 sobre el proyecto de ley 20.580 que originó el dispositivo de la regla fiscal.

Ahora bien, el proyecto de ley en cuestión pretende que “... el Presupuesto
Máximo Autorizado del año 2022 se calculará con base en el gasto total autorizado de año
2021 más la tasa de crecimiento aprobada (1.96%) para el año 2022.”

Sobre el particular, es importante recordar que el Decreto Ejecutivo N° 41641-H de
09 de abril de 2019 y sus reformas dispone, en su artículo 3°, que: “…Una vez finalizada
la fase de ejecución presupuestaria, se verificará que el gasto ejecutado no haya
superado la tasa de crecimiento establecida en la regla fiscal. Para ello se comparará el
gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año culminado, contra el gasto
ejecutado de la liquidación presupuestaria del año que le antecede. …” (Destacado
añadido).

En ese sentido, no resulta razonable para el Órgano Contralor aplicar dicha
excepción en la forma de aplicación de la regla fiscal para el INCOP, no sólo por lo ya
mencionado en párrafos anteriores respecto a la necesidad de disciplina fiscal por parte
de todos los actores, sino además considerando los bajos niveles de ejecución
presupuestaria -particularmente en los gastos de capital- que históricamente ha
presentado dicha institución, tal y como puede apreciarse seguidamente.
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Como puede observarse, la ejecución del gasto corriente se mantuvo en niveles
superiores al 90% hasta el año 2017, después de lo cual descendió a un 87,0% en 2018,
manteniéndose alrededor de ese valor hasta el 2021.

Los porcentajes de ejecución de gastos de capital han sido bajos y muy variables:
en el período 2015-2021 se ubican entre un mínimo del 37,9% (en 2018) y un máximo de
66,7% (en 2016). Similarmente a lo que ocurrió con los gastos corrientes, la ejecución de
los gastos de capital descendió notablemente en 2018 (a 37,9%, luego de un 62,3% en
2017); después de lo cual no ha logrado superar el 58,6% (valor alcanzado en 2019).

De seguido, se presenta la información del presupuesto y la ejecución del gasto,
junto con las variaciones observadas en la ejecución.
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En 2020, el porcentaje de ejecución se ubica en 67,6% para los gastos totales,
inferior en 7,6 p.p. al observado en 2019 (75,2%) y cercano al mínimo de todo el período
bajo análisis (66,5%, que se dio en 2018).

Sobre este particular, la exposición de motivos señala que en el 2019 la ejecución
fue de ¢8.407 millones, pero que, sin embargo, en el 2020 -producto de la pandemia-
existió una disminución del gasto total de ¢2.408 millones (cifras redondeadas) .3

Al respecto, puede observarse en el cuadro anterior, que la citada disminución de
¢2.408 millones se compone de una rebaja de ¢1.388 millones en gastos corrientes y otra
en gastos de capital por ¢1.020 millones.

En cuanto al comportamiento del gasto corriente, hay que señalar que en el año
2020, primer año en que fue aplicada la regla fiscal, el gasto corriente ejecutado del
INCOP pudo haber crecido en ¢251 millones y aún así hubiera cumplido con la regla
fiscal, pero en lugar de ello decreció en la mencionada suma de ¢1.388 millones. Este
decrecimiento se concentra en dos rubros: el impuesto sobre ingresos y utilidades que el
INCOP debe pagar al Gobierno, que pasó de ¢923 millones en 2019 a cero en 2020, y la
transferencia que el INCOP debía realizar a la CCSS en virtud del artículo 78 de Ley de
Protección al Trabajador (Ley N° 7983 de 16 de febrero de 2000 y sus reformas), rubro de
gasto que pasó de ¢329 millones en 2019 a cero en 2020 .4

Por su parte, la disminución en el gasto de capital se concentra en la partida
Bienes duraderos, particularmente en el grupo de subpartidas Construcciones, adiciones y
mejoras, que disminuye en ¢1.056 millones entre el 2019 y el 2020. Es pertinente señalar
que el gasto de capital no estaba sujeto a la regla fiscal en el año 2020, de modo que no
existía para él un límite de crecimiento en ese año en razón de la regla.

Ante lo anterior, en criterio de esta Contraloría General, si bien la exposición de
motivos afirma que la rebaja en el gasto ejecutado en el año 2020 es producto de la
pandemia, más bien dicha rebaja parece reflejar un comportamiento usual en los niveles
de ejecución del INCOP .5

5 En el año 2018 por ejemplo, en que el porcentaje de ejecución fue particularmente bajo, se dio
una rebaja en gasto corriente por ¢733 millones, concentrada en el pago del impuesto sobre
ingresos y utilidades y en transferencias corrientes a la Comisión Nacional de Emergencias, mientras
que el gasto de capital disminuyó en ¢175 millones como consecuencia, principalmente, de una

4 Por reforma a la Ley de Protección al Trabajador realizada mediante Ley N° 9583 de 26 de junio de
2018, el INCOP dejó de estar sujeto a la realización de la mencionada transferencia a favor de la
CCSS. En consecuencia, los ¢329 millones que transfirió en el año 2019 le fueron devueltos por la
CCSS en el año 2020.

3 Todas estas cifras se pueden observar en el cuadro de la página anterior.
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En cuanto al comportamiento del gasto en 2021, la exposición de motivos dice: “En
el 2021 existió un repunte del gasto con relación al 2020 en ¢326,952,606.86. La
ejecución no fue mayor en el 2021, debido fundamentalmente que al cambio del control
del límite del 2021 al 2022 (pasando de gasto corriente a gasto total), existieron procesos
licitatorios que debieron ser detenidos.”

Efectivamente, en 2021 el INCOP incrementa su gasto total en ¢327 millones,
incremento que se compone de un aumento de ¢70 millones en el gasto corriente y otro
de ¢257 millones en el gasto de capital. El crecimiento del gasto corriente es de un 1,76%,
inferior en 2,37 p.p. al crecimiento máximo que pudo haber tenido este rubro de gasto si
se compara con el límite de crecimiento establecido por la regla fiscal para ese año
(4,13%). Por su parte, el aumento en el gasto de capital fue de un 12,77% respecto al
nivel observado en 2020, y se explica por un incremento de ¢1.246 millones en las sumas
trasladadas al Fideicomiso de Titularización 1026 INCOP-BNCR-ICT , junto con una6

disminución en el gasto por concepto de Bienes duraderos, por un monto de ¢989
millones.

Cabe acotar que la partida para realizar la transferencia de capital al favor del
mencionado fideicomiso en el año 2021, figuraba por la suma de ¢4.788 millones en el
presupuesto inicial, pero fue rebajada en el transcurso del año en ¢1.901 millones,
quedando en un presupuesto definitivo de ¢2.887 millones. Al comparar la suma
ejecutada (¢1.955 millones) con este presupuesto definitivo, se obtiene una ejecución del
67,7% en esta partida en particular.

En relación con los gastos de capital, téngase en cuenta lo reportado por INCOP
en las liquidaciones presupuestarias correspondientes al periodo 2020 y 2021 respecto a
los bajos niveles de ejecución:

Transferencias de capital: Para el 2021, se presupuestó la suma de ¢4,787,868,746.66. Al
transcurrir del año los funcionarios del Banco Nacional de Costa Rica (fideicomiso)
solicitaron reducir los recursos presupuestados, en virtud que no iban a llevar a
cabo la mayoría de las programaciones, ante esta situación presento presupuesto
extraordinario quedando, el presupuesto de ellos en ¢2,886,907,454.58. La subejecución
se debió básicamente a la ejecución del proyecto del Puente de Mata Limón. (Destacado
añadido). Fuente: Liquidación presupuestaria INCOP 2021.

6 Según indica la exposición de motivos, este fideicomiso tiene como objeto único la atención de
varios proyectos que vendrían a mejorar la situación de infraestructura turística para el área del
Pacífico. Los gastos que realiza este fideicomiso no están sujetos a la regla fiscal.

reducción en la transferencia al Fideicomiso de Titularización 1026 INCOP-BNCR-ICT, por la suma de
¢511 millones, acompañada de un incremento en el gasto en bienes duraderos por ¢337 millones.
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Bienes Duraderos: Quedaron recursos sin ejecutar por la suma de ¢-212,532,978.16.
Quedaron en reservas ¢1.49 millones y compromisos ¢71.38 millones, gastos que no
fueron ejecutados por diversas situaciones. En algunos casos, se presentaron atrasos en
los procesos licitatorios, por no contemplar algún elemento previo del proyecto o
bien, por la falta de planificación en los plazos de ejecución de obra, que traspasaba
el periodo anual del presupuesto, por lo que, solo podían realizar una parte del proyecto.
(Destacado añadido). Fuente: Liquidación presupuestaria INCOP 2020.

Con base en lo expuesto, no observa este Órgano Contralor una relación de
causalidad fehaciente entre las razones señaladas en el proyecto de ley como
impedimentos para una mayor ejecución del gasto en el año 2021.

Por otra parte, de conformidad con la liquidación presupuestaria correspondiente a
los periodos 2020 y 2021, se evidencia que los ingresos recaudados por INCOP no
sufrieron un deterioro significativo por los efectos del COVID-19, esto por cuanto en el
periodo 2020 los ingresos disminuyeron en un 3,42% con respecto a los ingresos
recaudados en 2019, en tanto para el periodo 2021 se reportó un aumento del 14,40% en
la recaudación de ingresos con respecto al año previo.

Así las cosas, los problemas en la ejecución de proyectos en el INCOP no
obedecen a los límites impuestos por regla fiscal sino, tal como ese mismo Instituto lo ha
reportado en sus liquidaciones presupuestarias, a problemas de gestión en la planificación
y programación de proyectos, incluidos aquellos relacionados con la gestión del
Fideicomiso.

Por todo lo cual, esta Contraloría General no encuentra motivos para incluir un
artículo transitorio en la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en
los términos que propone el Expediente N° 22.949.

Como punto adicional, nos permitimos señalar que la redacción del Transitorio XLII
propuesto, en su literalidad, no recoge la intención que se observa en la exposición de
motivos, al indicar que “A efectos de la aplicación de la regla fiscal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 del Capítulo I del Título IV de esta Ley, para el caso del
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, el Presupuesto Máximo Autorizado del año
2022 se calculará con base en el gasto total autorizado de año 2021 más la tasa de
crecimiento aprobada (1.96%) para el año 2022. …” (Subrayado añadido). Como puede
observarse, se hace referencia al ‘presupuesto máximo autorizado del año 2022’, cuando
de la exposición de motivos parece derivarse la intención de que se pretende un margen
ampliado de gasto al nivel de la ejecución del presupuesto, con el objetivo de ajustarse a
lo preceptuado en el texto anteriormente citado del artículo 3° del Decreto N° 41641-H. En
similar sentido puede citarse el resto del texto del transitorio propuesto, que dice: “...Para
cada uno de los años de la serie 2023-2029, el gasto total o gasto corriente, según
corresponda, se calculará sobre la base del año anterior más la tasa de crecimiento
dispuesta por el Ministerio de Hacienda. A partir del año 2030 el Presupuesto Máximo
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Autorizado será conforme a lo dispuesto en la presente ley”, sin hacer alusión al momento
del proceso presupuestario en concordancia con el mismo artículo 3° del citado Decreto.

Indicamos, finalmente, que el periodo establecido en la redacción del Transitorio
XLII para años subsiguientes al 2022 (2023-2029), excede al solicitado por el INCOP en la
propuesta que sirvió de base para el proyecto (que se extiende hasta el 2026), sin que se
observe en la exposición de motivos justificación alguna para extender ese período.

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva Edwin Zúñiga Rojas
GERENTE DE ÁREA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ASISTENTE TÉCNICO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ltrs

NI: 10151-10158

Ce: Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.
Licda. Marcela Aragón Sandoval, Gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades.

G: 2022000258-15
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