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1. Resumen Ejecutivo 
 
Aprobaciones e improbaciones presupuestarias en el período 2008 
 
La Contraloría General de la República debe realizar el trámite de aprobación de los 
presupuestos de las instituciones del sector público descentralizado, incluyendo los órganos 
desconcentrados del poder ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los 
fondos públicos recibidos por entes privados, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Constitución Política y el artículo 18 de la Ley Orgánica del ente contralor. 
 
Conforme con el marco normativo antes expuesto, el ámbito de aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República comprendió para el 2008 un total 
de 283 presupuestos, correspondientes a: 15 Empresas Públicas No Financieras, 27 
Instituciones Públicas Financieras, 31 Instituciones Descentralizadas No Empresariales, 36 
Órganos Desconcentrados, 100 instituciones del régimen municipal, 28 Fideicomisos y 46 
entidades del Sector Privado.  
 
Para el ejercicio económico del 2008, la Contraloría General de la República recibió 283 
presupuestos para el trámite de aprobación. 
 
De los 283 presupuestos, 240 fueron aprobados (¢6.612.736,3 millones) y 40 aprobados 
parcialmente (¢682.680,7 millones), por un total de ¢7.295.417,0 millones1, y tres fueron 
improbados.  Estos últimos corresponden al Concejo Municipal Distrito de Lepanto de 
Puntarenas, Municipalidad de Alvarado, y Municipalidad de Dota.  Ver el siguiente cuadro 
según clasificación institucional. 
 

PRESUPUESTOS APROBADOS E IMPROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PERIODO 2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Total Aprobados
Aprobados 

parcialmente

Impro-

bados 

Total 7.295.417,0 100,0 283 240 40 3

Empresas Públicas No 
Financieras

3.033.651,8 41,6 15 12 3 0

Instituciones Públicas 
Financieras

1.896.368,2 26,0 27 21 6 0

Instituciones 
Descentralizadas No 
Empresariales

1.788.242,7 24,5 31 29 2 0

Órganos Desconcentrados 276.728,1 3,8 36 36 0 0

Gobiernos Locales y otros 171.097,1 2,3 100 70 27 3

Fideicomiso 102.289,0 1,4 28 26 2 0

Sector Privado 27.040,1 0,4 46 46 0 0

Grupo institucional
Monto 

Aprobado
%

Cantidad de presupuestos recibidos

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP). 

                                                
1 Para el ejercicio económico del 2008, se presupuestaron recursos públicos por la suma de ¢11.026.200,0 millones. 
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Se debe indicar que de los ¢7.295.417,0 millones aprobados por la Contraloría General de la 
República, el 53,3% del total, corresponde a tres instituciones, a saber: Caja Costarricense 
de Seguro Social (19,2%), Refinadora Costarricense de Petróleo (18,2%) e Instituto 
Costarricense de Electricidad (15,8%). 
 
 
Vinculación de los presupuestos con el resultado fiscal 
 
La fuente primaria de información para la programación de las operaciones fiscales es el 
presupuesto, el cual debería traducir la planificación anual en resultados monetarios de 
flujo de recursos.  Es por ello que se precisa una adecuada estimación de las fuentes de 
ingreso y su utilización real, de tal forma que del propio presupuesto se deriven los 
indicadores fiscales. 
 
Aun considerando ese factor, ha existido una diferencia sistemática en el sentido de que el 
presupuesto prevé un déficit financiero, mientras la ejecución presenta un superávit o, en el 
caso del gobierno, un déficit muy pequeño.  Esto puede atribuirse parcialmente a la 
circunstancia de los últimos años en que las recaudaciones han superado las previsiones.  
Sin embargo, en el caso del sector descentralizado existe un sesgo hacia el déficit en la 
presupuestación, que se contradice con una larga evidencia histórica en que la ejecución 
ha sido superavitaria. 
 
Las instituciones acumulan recursos de superávit que, en atención al principio de 
universalidad, regularmente incluyen en el presupuesto pero que no ejecutan en un buen 
grado, con determinadas excepciones.  Es entonces que se da un conflicto con el principio 
de programación, por cuanto la no ejecución sistemática de buena parte de la 
autorización no responde a dicha prescripción. 
 

DÉFICIT FINANCIERO AJUSTADO EN EL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN 
SIN CUENTAS ESPECIALES Y ADQUISICIÓN DE VALORES 

MILLONES DE COLONES 
 

Ejecutado 

2005

Inicial 

2006 

Ejecutado 

2006

Aprobado 

2007 a junio

Ejecutado a 

junio

Inicial 

2008

Gobierno Central -199.017 -364.994 -104.021 -304.903 38.379 -73.435

Gobiernos Locales 1.758 1.627 12.149 -1.847 11.807 -10.215

Órganos Desconcentrados * Con  IDNE -6.265 25.956 -9.945 -6.550 -37.334

Instituciones Descentralizadas No E. * 139.991 43.990 172.826 5.666 123.418 30.630

Empresas Públicas No Financieras * 18.998 -127.634 -14.793 -102.919 25.016 -348.780

Instituciones Públicas Financieras 44.422 -91.214 149.351 -52.360 69.998 -26.863

Suma sin Gobierno Central 205.169 -179.497 345.489 -161.405 223.690 -392.562
 

* Incluye fideicomisos. 

 
 



 9 

Resultados del trámite de aprobación del presupuesto de algunas instituciones en particular 
 
Seguidamente se brinda un extracto de los comentarios contenidos en el presente informe 
para cada una de las instituciones seleccionadas. 
 
• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢1.404.204,4 millones, financiado en un 69% con recursos 
provenientes de contribuciones sociales, y estructurado en 4 programas.  Se aprobó el 
monto propuesto para la partida “Bienes duraderos” (¢62.894,4 millones) advirtiéndose 
sobre la baja ejecución observada en 2007, que evidencia dificultades para llevar a cabo 
los proyectos de desarrollo. 
 
• Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢43.207,8 millones, estructurado en 3 programas.  Para el 
2008, se propone como meta estratégica vinculada al PND la atención de 20.000 familias 
para que en dos años salgan de la pobreza extrema en forma sostenible.  El IMAS debe 
orientar su labor en forma prioritaria a la población en extrema pobreza, evitando ejecutar 
acciones que le corresponden en primera instancia a otras entidades públicas; para ello 
necesita realizar mejoras sustantivas en su estructura orgánica y en los canales de 
comunicación intra e interinstitucional.  
 
• Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 
 
Se aprobó un presupuesto por ¢211.299,8 millones, cuyo financiamiento proviene de dos 
fuentes: el 5% sobre el total de sueldos y salarios, a cargo de los patronos, y un 20% del 
recaudo del impuesto sobre ventas.  No obstante, en el caso de esta última fuente, el 
Presupuesto de la República prevé una partida que representa solo el 1,3% del impuesto.  
 
• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢1.153.667,4 millones, estructurado en 3 programas.  El ICE 
muestra gran precisión en las estimaciones de ingresos, pero una baja ejecución de la 
partida “Bienes duraderos”, lo que podría incidir negativamente en la gestión institucional 
al no disponerse oportunamente de la infraestructura y el equipo necesarios para atender 
la demanda de servicios.  El presupuesto se financia mayoritariamente con los ingresos 
tarifarios, pero estos no han sido suficientes para cubrir las necesidades de operación y de 
desarrollo de los servicios que debe brindar el Instituto, por lo que se han trasladado 
recursos de inversión para atender necesidades de operación. 
 
• Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢1.327.388,8 millones, estructurado en 2 programas.  Acusa 
una baja ejecución de la partida “Bienes duraderos”, en la que se presupuesta la mayor 
parte de los recursos dedicados al desarrollo de los proyectos de inversión. 
 
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢61.283,7 millones, estructurado en 4 programas. Los 
ingresos por concepto de venta de bienes y servicios constituyen la principal fuente de 
recursos (representan el 76,5 % del total de ingresos estimados para el año 2008); provienen 
del cobro de tarifas por concepto de venta de agua potable y servicio de alcantarillado.  



10   

Se observa baja ejecución de la partida “Bienes duraderos”, donde prioritariamente se 
incorporan los recursos para la ejecución de los proyectos de inversión, tanto de 
acueductos como de alcantarillados. La evolución presupuestaria del Instituto evidencia un 
deterioro en la gestión administrativa y financiera, que se materializa en un débil proceso 
de planificación y presupuestación.  La ejecución de las inversiones no muestra el avance 
esperado. 
 
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢198.358,0 millones, estructurado en 2 programas.  El 
ingreso principal es la venta de energía eléctrica, que representa el 94,8% del total de 
recursos presupuestados. Se observa subejecución importante de la partida “Bienes 
duraderos”. 
 
• Instituto Nacional de Seguros (INS) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢472.251,6 millones, estructurado en 4 programas.  El 
ingreso más relevante es el de “Venta de Seguros” que representó un 76,9% de los ingresos 
presupuestarios sin considerar el superávit libre y específico.  Ante la inminente apertura en 
el mercado de los seguros dada la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos de América, Centro América y República Dominicana, las autoridades del INS han 
planteado una nueva estructura administrativa y un plan táctico de mercadeo 2008 que se 
fundamenta a su vez en el plan comercial institucional 2007-2011; el cual integra la 
estrategia comercial del INS para la etapa de transición ante la apertura del mercado de 
seguros y para la etapa de competencia. 
 
• Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢121.529,8 millones, estructurado en 4 programas. 
Importantes crecimientos en los ingresos del presupuesto se han presentado en los años 
2007 y 2008, debido a que se asignaron al CONAVI la totalidad de los recursos que le 
corresponden de conformidad con las leyes Nº 7798 y Nº 8114.  En relación con el Plan 
Operativo Institucional 2008, se observan serias deficiencias en la definición de la misión, 
visión, prioridades institucionales, objetivos estratégicos e indicadores, que urge superar. 
Estas deficiencias reflejan la falta de un plan estratégico institucional, lo cual constituye una 
de las debilidades más importantes que tiene este Consejo, e impide tener un adecuado 
sistema de rendición de cuentas generando así deficiencias en la programación 
estratégica a nivel de programa, específicamente, en los productos, objetivos e 
indicadores. 
 
• Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢39.615,1 millones, estructurado en 3 programas. En 
relación con la partida de tiempo extraordinario permanente, la Contraloría General había 
solicitado un “Plan de Reducción de Tiempo Extraordinario Permanente” el cual fue 
aprobado por esa entidad en el año 2002 y aplicado hasta el 2007, cuando se aprobaron 
170 plazas y el pago de la indemnización por la supresión del citado tiempo extra, aspectos 
contemplados en el mencionado plan.  No obstante lo anterior, a pesar de haberse 
pagado la citada indemnización para suprimir el tiempo extra permanente, no se observa 
ninguna reducción en el gasto total, sino más bien un incremento.  Por lo anterior, este 
órgano contralor autorizó únicamente lo correspondiente al primer trimestre del año 2008, 
quedando la suma restante condicionada a que se justificaran detalladamente las causas 
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de dicho incremento y que se indicara, de manera general, en qué situación se emplearía 
ese rubro, la forma en que se calcularía el monto total y los puestos a los que se le estimaba 
su pago. Se observa una baja ejecución de la partida “Bienes duraderos”, que JAPDEVA 
justifica en la permanencia de debilidades al aplicar los procedimientos de contratación 
administrativa, además de las restricciones por límite de gasto y de endeudamiento.  
 
• Junta Administrativa del Registro Nacional 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢17.777,0 millones, estructurado en 2 programas.  Este 
presupuesto se financia en un 98% con el producto del Timbre Registro Nacional.  Debido a 
los límites de gasto que le establece la Autoridad Presupuestaria, el presupuesto no incluye 
la totalidad de los recursos de que dispone la Junta.  La programación estratégica de la 
Junta aprobada por la Autoridad Presupuestaria se focaliza en conseguir la modernización 
de la plataforma tecnológica mediante la incorporación de la firma digital en el proceso 
registral, ofrecer el registro eficaz y eficiente de los documentos, así como la adecuada 
seguridad y protección jurídica de éstos. 
 
• Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
 
Se le aprobó un presupuesto por ¢9.864,5 millones, estructurado en 4 programas.  La 
Autoridad Presupuestaria encontró deficiencias en la definición de productos, usuarios, 
beneficiarios e indicadores; e indica finalmente que se deberán realizar ajustes según las 
observaciones señaladas y en apego a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 
elaboración del POI.  Por otra parte, se le estableció medidas para incrementar la 
capacidad de gestión de la CNE, con el propósito de alcanzar el logro de los propósitos 
planteados en su planificación institucional. 
 
• Sector Municipal 
 
A las instituciones del sector municipal se les aprobó presupuestos por un total de ¢177.661,7 
millones (incluyendo el presupuesto del IFAM).  Con respecto a los planes operativos 
anuales 2008, se determinó en los casos revisados (municipalidades que representan el 63% 
del total de recursos propuestos por el sector), que no evidencian una clara vinculación, en 
cuanto a objetivos, metas e indicadores, con la planificación de mediano y largo plazo, de 
manera que se constituyan en verdaderos instrumentos que guíen la ejecución de 
acciones dentro de cada organización municipal y puedan ser evaluadas objetivamente.  
El sector municipal acusa grandes asimetrías en la disponibilidad de recursos y en el nivel 
de desarrollo, pues mientras hay un gobierno local con un presupuesto mayor a los 
¢35.000,0 millones de colones, otros ni siquiera logran presupuestar ¢200,0 millones.  Esos 
mismos contrastes se muestran en los procesos de planificación, ya que en general los 
municipios más pobres carecen de profesionales en este campo, por lo que deben asumir 
esos procesos con el recurso humano que poseen, que generalmente es limitado. 
 
 



   



 13 

2. Introducción 
 
De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución Política, le corresponde a la Contraloría 
General de la República, entre otras funciones, aprobar los presupuestos de las entidades 
de los sectores descentralizado y municipal, los cuales comprenden aproximadamente dos 
terceras partes de la totalidad de los presupuestos públicos del país, que ascienden a 
cerca de ¢11,0 billones. 
 
En el marco del fortalecimiento de la rendición de cuentas y de la transparencia, y en el 
ejercicio de fiscalización superior de la Hacienda Pública, la Contraloría General de la 
República emite el presente informe denominado “Aprobación Presupuestaria en el sector 
descentralizado y municipal del período 2008 “.  
 
Se trata de un esfuerzo institucional para brindar a la Asamblea Legislativa y a la 
comunidad en general un producto nuevo, en el que se proporcione información y análisis 
respecto a los resultados de la aprobación de los presupuestos de las instituciones 
autónomas y de las municipalidades, asignada al Ente Contralor por la Constitución 
Política, lo cual se espera sirva de insumo para la toma de decisiones, el control y la 
rendición de cuentas, y contribuya a una mejor comprensión de la globalidad de los 
presupuestos públicos. 
 
Se pretende, así, dar un paso más en materia de presentación de informes especiales 
atinentes al ciclo presupuestario del sector público, dentro de los que ya se contaba con el 
Informe Técnico al proyecto de presupuesto de la República, el Informe de Evolución Fiscal 
y Presupuestaria del primer semestre y la Memoria Anual de la Institución, entre varios otros 
importantes documentos que emite la Contraloría General de la República como parte de 
la fiscalización superior de la Hacienda Pública, y en complemento a sus labores regulares.  
 
En las páginas siguientes el lector encontrará, en primer término, un análisis relativo a los 
resultados globales del proceso de aprobación presupuestaria y su vinculación con los 
resultados fiscales, considerando la totalidad de los presupuestos sometidos a aprobación 
del Ente Contralor, seguido de información y comentarios sobre los presupuestos de veinte 
instituciones correspondientes a los sectores descentralizado y municipal, que entre otras, 
han sido seleccionadas en atención a la magnitud de sus presupuestos y al carácter 
estratégico de su participación en la gestión pública, cuyo detalle se consigna en el índice 
y cuerpo de este documento. 
 
Dada la gran cantidad de información que se genera a partir del proceso de aprobación 
presupuestaria de tales entidades, el presente informe no pretende ser exhaustivo ni agotar 
las temáticas propias de dicha materia.  
 
Este estudio se preparó utilizando como base los presupuestos correspondientes al período 
2008 que las entidades descentralizadas y municipalidades presentaron para su 
aprobación a la Contraloría General, así como información adicional de carácter 
financiero, presupuestario, de gestión, y fiscal atinente.  
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3. La aprobación presupuestaria por parte de la Contraloría General de la 
República 
 
3.1. Potestades y competencias de la Contraloría General de la República 
 
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la aprobación de los presupuestos de las 
instituciones públicas costarricenses es un acto de control ejercido en parte por la 
Asamblea Legislativa y en parte por la Contraloría General de la República. 
 
A la Asamblea Legislativa le corresponde aprobar los presupuestos del Gobierno de la 
República, es decir, del conjunto conformado por los ministerios, la Asamblea Legislativa y 
sus órganos auxiliares, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Estos 
presupuestos son iniciativa del Poder Ejecutivo. 
 
La Contraloría General de la República, por su parte, debe aprobar los presupuestos de las 
instituciones del sector público descentralizado, incluyendo los órganos desconcentrados 
del poder ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los fondos públicos 
recibidos por entes privados. 
 
Las fases posteriores de ejecución y liquidación de los presupuestos, hayan sido estos 
aprobados por la Asamblea Legislativa o por la Contraloría, están sujetas a la fiscalización 
posterior del Ente Contralor, sin perjuicio del control interno a cargo de la Administración y 
del control que deben  ejercer las auditorías internas sobre las operaciones de la entidad. 
 
Estas funciones de fiscalización presupuestaria a cargo de la Contraloría están asignadas 
por la Constitución Política (artículo 184) y la Ley Orgánica del Ente Contralor (artículo 18). 
 
Cabe acotar que, de acuerdo con la Ley Orgánica citada, los órganos, unidades 
ejecutoras, fondos, programas y cuentas que administren recursos de manera 
independiente, deben someter sus presupuestos a la aprobación de la Contraloría, aunque 
en estos casos la misma ley permite excluir del trámite aquellos presupuestos que, en 
consideración de su monto, determine la Contraloría mediante resolución razonada. Para 
los efectos, este Ente Contralor emitió un reglamento específico para la aprobación de los 
documentos presupuestarios de tales entidades2.  
 
3.2. Ámbito de aprobación presupuestaria  
 
Conforme al marco normativo antes expuesto, el ámbito de aprobación presupuestaria de 
la Contraloría General de la República está comprendido por un total de 283 presupuestos, 
correspondientes a: 15 Empresas Públicas No Financieras, 27 Instituciones Públicas 
Financieras, 31 Instituciones Descentralizadas No Empresariales, 36 Órganos 
Desconcentrados, 100 instituciones del régimen municipal, 28 Fideicomisos, y 46 entidades 
del Sector Privado.  
 

                                                
2 “Reglamento de aprobación de los documentos presupuestarios de los órganos, unidades ejecutoras, fondos, 
programas y cuentas que administren recursos de manera independiente”, publicado en La Gaceta N° 177 del 16 
de setiembre del 2003. 
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Entre las principales Empresas Públicas No Financieras se encuentran la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (¢1.327.388,8 millones) y el Instituto Costarricense de Electricidad 
(¢1.153.667,4 millones); entre las Instituciones Descentralizadas No Empresariales, se 
encuentra la Caja Costarricense de Seguro Social (¢1.404.204,4 millones); y entre las 
Instituciones Públicas Financieras, el Instituto Nacional de Seguros (¢472.251,6 millones). 
 
En el siguiente acápite se presenta un resumen de las aprobaciones e improbaciones 
presupuestarias para el período 2008. 
 
3.3. Resumen de aprobaciones e improbaciones presupuestarias para el 
período 2008 
 
Para el ejercicio económico del 2008, la Contraloría General de la República recibió 283 
presupuestos para el trámite de aprobación. 
 
De los 283 presupuestos, 240 fueron aprobados (¢6.612.736,3 millones) y 40 aprobados 
parcialmente3 (¢682.680,7 millones), por un total de ¢7.295.417,0 millones4, y tres fueron 
improbados.  Estos últimos corresponden al Concejo Municipal Distrito de Lepanto de 
Puntarenas, Municipalidad de Alvarado, y Municipalidad de Dota. 
 
A continuación se muestra un resumen por grupo institucional, de los presupuestos 
aprobados, aprobados parcialmente e improbados por la Contraloría General.  
 

CUADRO Nº 1 
PRESUPUESTOS APROBADOS E IMPROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PERIODO 2008 
MILLONES DE COLONES 

 

Total Aprobados
Aprobados 

parcialmente

Impro-

bados 

Total 7.295.417,0 100,0 283 240 40 3

Empresas Públicas No 
Financieras

3.033.651,8 41,6 15 12 3 0

Instituciones Públicas 
Financieras

1.896.368,2 26,0 27 21 6 0

Instituciones 
Descentralizadas No 
Empresariales

1.788.242,7 24,5 31 29 2 0

Órganos Desconcentrados 276.728,1 3,8 36 36 0 0

Gobiernos Locales y otros 171.097,1 2,3 100 70 27 3

Fideicomiso 102.289,0 1,4 28 26 2 0

Sector Privado 27.040,1 0,4 46 46 0 0

Grupo institucional
Monto 

Aprobado
%

Cantidad de presupuestos recibidos

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP). 

                                                
3 Es cuando el documento presupuestario enviado por la Institución se aprueba en forma parcial dado que no 
cumple con uno o varios de los requisitos técnicos o legales (se aprueba por un monto menor o se cambia algún 
gasto o ingreso, su clasificación o su concepto).  
4 Para el ejercicio económico del 2008, se presupuestaron recursos públicos por la suma de ¢11.026.200,0 millones. 
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En el gráfico Nº 1, se muestra la distribución de estos recursos, según la clasificación 
institucional.  
 

 
GRÁFICO Nº 1 

 SECTOR PÚBLICO 
PRESUPUESTOS APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
2008 

Órganos 
Desconcentrados

3,8%

Gobiernos Locales
2,3%

Fideicomiso
1,4%

Sector Privado
0,4%

Instituciones 
Descentralizadas No 

Empresariales
24,5%

Instituciones Públicas 
Financieras

26,0%

Empresas Públicas No 
Financieras

41,6%

 
 

Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP). 
 

 
 
El detalle por institución de los presupuestos se encuentra en el Anexo del presente 
documento.   

 
Se debe indicar, que de los ¢7.295.417,0 millones aprobadas por la Contraloría General de 
la República, el 53,3% del total, corresponde a tres instituciones, a saber: Caja Costarricense 
de Seguro Social (19,2%), Refinadora Costarricense de Petróleo (18,2%), e Instituto 
Costarricense de Electricidad (15,8%). 
 



Aprobación presupuestaria en los Sectores Descentralizado  
y Municipal 

 
 

20 

3.4. Vinculación de los presupuestos con el resultado fiscal 
 
La programación macroeconómica tiene entre sus componentes el impacto de las 
operaciones fiscales sobre la demanda interna y sobre el financiamiento, principalmente a 
través del déficit y gasto público y la colocación de valores.  La fuente primaria de 
información para la programación de las operaciones fiscales es el presupuesto, mismo 
que debería traducir la planificación anual en resultados monetarios de flujo de recursos. 
 
Es por ello que se precisa una adecuada estimación de las fuentes de ingreso y su 
utilización real, de tal forma que del propio presupuesto se deriven los indicadores fiscales.  
No obstante lo cual, el presupuesto puede carecer de la exactitud requerida, no sólo por 
tratarse de un ejercicio a priori, sino en el tanto no cumpla adecuadamente con los 
principios presupuestarios, en especial el de universalidad e integridad, el de programación 
que atienden a la exactitud esperada de este instrumento financiero, mismos que podrían 
estar circunstancialmente en conflicto, como se verá. 
 
Se espera que el déficit sea menor en la ejecución que en los valores presupuestados, en 
razón de que el gasto no puede exceder la autorización, pero tampoco puede sobrepasar 
los ingresos obtenidos.  Es así que una mayor percepción de recursos tiende a resultar en 
menor déficit que lo esperado, mientras una menor percepción no se traduce en mayor 
déficit, por cuanto el endeudamiento tiene límites expresos en la autorización 
presupuestaria. 
 
Aun considerando ese factor, ha existido una diferencia sistemática en el sentido de que el 
presupuesto prevé un déficit financiero, mientras la ejecución presenta un superávit o, en el 
caso del gobierno, un déficit muy pequeño.  Esto puede atribuirse parcialmente a la 
circunstancia de los últimos años en que las recaudaciones han superado las previsiones.  
Sin embargo, en el caso del sector descentralizado existe un sesgo hacia el déficit en la 
presupuestación, que se contradice con una larga evidencia histórica en que la ejecución 
ha sido superavitaria. 
 
Las instituciones acumulan recursos de superávit que, en atención al principio de 
universalidad, regularmente incluyen en el presupuesto pero que no ejecutan en un buen 
grado, con determinadas excepciones.  Es entonces que se da un conflicto con el principio 
de programación, por cuanto la no ejecución sistemática de buena parte de la 
autorización no responde a dicha prescripción. 
 
El cuadro Nº 2 muestra cifras presupuestadas y ejecutadas para los períodos 2005 a 2008.  
Se presenta una alta correlación entre el déficit financiero programado y los recursos de 
vigencias anteriores presupuestados, con la salvedad del gobierno donde el 
financiamiento toma la forma de deuda  
 
La inclusión del superávit en el presupuesto tiene relación con categorías de gasto como 
las cuentas especiales (sumas sin asignación presupuestaria) y la compra de valores.  Cifras 
correspondientes al Cuadro Nº 1 sin considerar dichos grupos, se dan en el Cuadro Nº 3.  Se 
observa igualmente que la ejecución resulta mucho menos deficitaria que la previsión 
presupuestaria. 
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CUADRO Nº 2 

SECTOR PÚBLICO5 
DÉFICIT FINANCIERO EN EL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN 

MILLONES DE COLONES 
 

Ejecutado 

2005

Inicial 

2006 

Ejecutado 

2006

Aprobado 

2007 a junio

Ejecutado a 

junio

Inicial 

2008

Gobierno Central -199.017 -364.994 -104.021 -304.903 38.379 -74.697

Gobiernos Locales 1.758 -2.455 12.149 -7.033 11.807 -17.052

Órganos Desconcentrados * Con  IDNE -29.333 25.956 -29.863 -6.550 -49.849

Instituciones Descentralizadas No E. * 105.301 -53.106 56.105 -193.412 36.868 -173.758

Empresas Públicas No Financieras * 18.998 -153.243 -14.793 -122.152 25.016 -372.568

Instituciones Públicas Financieras 13.280 -185.899 98.401 -193.778 59.681 -205.227

Suma sin Gobierno Central 139.337 -424.036 177.818 -546.238 126.822 -818.454
 

* Incluye fideicomisos. 
 
 

                                                
5 Definiciones según el Clasificador Institucional del Sector Público. 
 El Sector público está conformado por:  
-Gobierno Central: Está conformado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y sus órganos auxiliares,  el Poder 
Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Incluye además algunos títulos presupuestarios que no corresponden 
a instituciones. 
-Órganos Desconcentrados: Comprende aquellas organizaciones vinculadas al Gobierno Central o a otra 
institución pública a las que por ley o reglamento, se les ha otorgado un nivel de desconcentración mínima o 
máxima. 
-Instituciones Descentralizadas No Empresariales: Son instituciones con personalidad jurídica plena y patrimonio 
propio que realizan función de gobierno en el ámbito nacional, a quienes  les ha sido asignada una competencia 
específica en la  satisfacción de un fin público determinado.  Entre otras se incluye a la Caja Costarricense de 
Seguro Social y la Universidad de Costa Rica. 
-Gobiernos Locales: incluye municipalidades, consejos municipales de distrito, Comités Cantonales de Deportes, 
federaciones, ligas y uniones relacionados con los Gobiernos locales. 
-Empresas Públicas No Financieras: Incluye las empresas del Estado que desarrollan una actividad económica 
destinada a la producción y el intercambio de bienes y servicios para un mercado.  Puede asumir distintas 
modalidades organizativas: órgano, institución autónoma, semiautónoma, ente público estatal o no estatal o ente 
privado.  Entre otras se incluye al Instituto Costarricense de Electricidad y la Refinadora Costarricense de Petróleo.-
Instituciones Públicas Financieras: Incluye a Instituciones Públicas Financieras Bancarias, Instituciones Públicas 
Financieras no Bancarias e Instituciones Públicas Financieras de Rectoría y Supervisión.  Entre otras instituciones se 
encuentran los Bancos Estatales y el Instituto Nacional de Seguros. 
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CUADRO Nº 3 

DÉFICIT FINANCIERO AJUSTADO EN EL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN 
SIN CUENTAS ESPECIALES Y ADQUISICIÓN DE VALORES 

MILLONES DE COLONES 
 

Ejecutado 

2005

Inicial 

2006 

Ejecutado 

2006

Aprobado 

2007 a junio

Ejecutado a 

junio

Inicial 

2008

Gobierno Central -199.017 -364.994 -104.021 -304.903 38.379 -73.435

Gobiernos Locales 1.758 1.627 12.149 -1.847 11.807 -10.215

Órganos Desconcentrados * Con  IDNE -6.265 25.956 -9.945 -6.550 -37.334

Instituciones Descentralizadas No E. * 139.991 43.990 172.826 5.666 123.418 30.630

Empresas Públicas No Financieras * 18.998 -127.634 -14.793 -102.919 25.016 -348.780

Instituciones Públicas Financieras 44.422 -91.214 149.351 -52.360 69.998 -26.863

Suma sin Gobierno Central 205.169 -179.497 345.489 -161.405 223.690 -392.562
 

* Incluye fideicomisos. 
 
Los cuadros Nos. 4 y 5 sintetizan la existencia de sub ejecución de gastos que se ha 
presentado en 2006 y 2007, y la evidente inflación de gasto presupuestado en 2008.  A 
estos efectos se toma el gasto total (Cuadro Nº 2).  Así, aun cuando en 2007 el gasto del 
sector público como porcentaje del PIB difícilmente ha de sobrepasar el 55% del PIB, según 
lo observado a junio y en años anteriores, se presupuesta para 2008 un 64,4% lo cual es 
difícilmente realizable. 
 

CUADRO Nº 4 
 SECTOR PÚBLICO 

GASTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO 
GASTO SIN AMORTIZACIÓN 

MILLONES DE COLONES 
 

Ejecutado 

2005
Inicial 2006 

Ejecutado 

2006

Aprobado 

2007 a junio

Ejecutado a 

junio
Inicial 2008

Gobierno Central 1.520.728 1.838.747 1.742.365 2.174.147 931.198 2.495.660

Gobiernos Locales 87.033 99.485 102.408 123.846 51.592 169.702

Órganos Desconcentrados * Con  IDNE 299.893 263.883 378.020 152.126 561.020

Instituciones Descentralizadas No E. * 970.493 1.043.863 969.169 1.507.091 637.122 1.785.914

Empresas Públicas No Financieras * 1.539.191 2.014.422 1.934.338 2.312.340 1.047.120 3.050.580

Instituciones Públicas Financieras 1.000.617 1.444.325 1.113.994 1.630.865 560.044 1.896.031

Suma 5.118.061 6.740.734 6.126.157 8.126.309 3.379.202 9.958.908
 

* Incluye fideicomisos. 
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CUADRO Nº 5 
 SECTOR PÚBLICO 

GASTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO (% PIB) 
GASTO % PIB SIN AMORTIZACIÓN 

 

Ejecutado 

2005
Inicial 2006 

Ejecutado 

2006

Aprobado 

2007 a junio

Ejecutado a 

junio
Inicial 2008

Gobierno Central 15,99% 15,97% 15,13% 16,04% 14,12% 16,13%

Gobiernos Locales 0,92% 0,86% 0,89% 0,91% 0,78% 1,10%

Órganos Desconcentrados * Con  IDNE 2,60% 2,29% 2.79% 2,31% 3,63%

Instituciones Descentralizadas No E. * 10,20% 9,06% 8,42% 11,12% 9,66% 11,54%

Empresas Públicas No Financieras * 16,18% 17,49% 16,80% 17,06% 15,88% 19,71%

Instituciones Públicas Financieras 10,52% 12,54% 9,67% 12,03% 8,49% 12,25%

Total 53,81% 58,54% 53,20% 59,95% 51,25% 64,36%
 

* Incluye fideicomisos. 
 
Finalmente para el ingreso las metas son igualmente elevadas (cuadros Nos. 6 y 7), y se han 
alcanzado en los últimos años.  Sustentados en la evolución macroeconómica y la 
experiencia histórica, el aumento es concordante con el presupuestado de gasto 
(alrededor de 5%), si bien en la ejecución de éste último, como se apuntó, es poco 
probable que se realicen los montos autorizados. 
 

CUADRO Nº 6 
 SECTOR PÚBLICO 

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 
INGRESO SIN FINANCIAMIENTO 

MILLONES DE COLONES 
 

Ejecutado 

2005
Inicial 2006 

Ejecutado 

2006

Aprobado 

2007 a junio

Ejecutado a 

junio
Inicial 2008

Gobierno Central 1.321.711 1.473.753 1.638.344 1.869.244 969.576 2.420.963

Gobiernos Locales 88.791 97.030 114.557 116.813 63.400 152.650

Órganos Desconcentrados * Con  IDNE 270.559 289.839 348.164 145.576 511.171

Instituciones Descentralizadas No E. * 1.075.794 990.757 1.025.274 1.313.678 673.990 1.612.156

Empresas Públicas No Financieras * 1.558.189 1.861.179 1.919.545 2.190.188 1.072.136 2.678.012

Instituciones Públicas Financieras 1.013.897 1.258.426 1.212.395 1.437.087 619.725 1.690.805

Suma 5.058.382 5.951.704 6.199.954 7.275.174 3.544.403 9.065.757
 

* Incluye fideicomisos. 
 
 



Aprobación presupuestaria en los Sectores Descentralizado  
y Municipal 

 
 

24 

CUADRO Nº 7 
 SECTOR PÚBLICO 

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (% PIB) 
INGRESO % PIB SIN FINANCIAMIENTO 

 

Ejecutado 

2005
Inicial 2006 

Ejecutado 

2006

Aprobado 

2007 a junio

Ejecutado a 

junio
Inicial 2008

Gobierno Central 13,90% 12,80% 14,23% 13,79% 14,70% 15,64%

Gobiernos Locales 0,93% 0,84% 0,99% 0,86% 0,96% 0,99%

Órganos Desconcentrados * Con  IDNE 2,35% 2,52% 2,57% 2,21% 3,30%

Instituciones Descentralizadas No E. * 11,31% 8,60% 8,90% 9,69% 10,22% 10,42%

Empresas Públicas No Financieras * 16,38% 16,16% 16,67% 16,16% 16,26% 17,31%

Instituciones Públicas Financieras 10,66% 10,93% 10,53% 10,60% 9,40% 10,93%

Total 53,18% 51,68% 53,84% 53,67% 53,75% 58,59%
 

* Incluye fideicomisos. 
 
La situación descrita señala que los presupuestos autorizados requieren ciertos ajustes para 
conformar un insumo adecuado para la programación macroeconómica.  En su lugar, las 
previsiones de déficit se elaboran sobre metas realistas que la Autoridad Presupuestaria 
realiza en conjunto con las instituciones más significativas. 
 
En conformidad con esto, la Contraloría ha observado esta circunstancia, que en parte se 
atribuye al seguimiento del principio de universalidad, y que como se indicó podría estar 
ocasionando cierta desviación del principio de programación.  Más allá de esto, el 
presupuesto debe irse acercando a los propósitos reales de ejecución, para lo que se está 
analizando la posibilidad de realizar ajustes al proceso de plan-presupuesto de las 
instituciones, fortaleciendo en forma concomitante su vínculo con la programación fiscal y 
la ejecución  de los recursos. 
 
Considerando los elementos apuntados, es apreciable que en 2008 las previsiones 
presupuestarias indican un aumento del déficit financiero, con particular incidencia en las 
empresas públicas no financieras, donde se han programado importantes erogaciones en 
formación de capital.  El resto del sector público no financiero probablemente no tendrá 
aumentos significativos en el déficit, siendo viable suponer que el superávit con que 
concluyó el 2007 –aún no cuantificado-, se mantenga aproximadamente igual. 
 
Entre las instituciones financieras, el Banco Central prevé un déficit ligeramente más alto 
que en 2007, si bien esto dependerá de la evolución de las tasas de interés y de la 
intervención que realice en el mercado cambiario. 
 
La situación de la deuda pública no resulta comprometida por este eventual aumento del 
déficit.  En las empresas productoras de servicios públicos, en las que se tendría un alza del 
cociente deuda/PIB, se presenta una correspondiente generación de recursos para 
atender su servicio por la amplia dinámica que tiene la demanda.  No obstante lo cual es 
necesario que se realice una adecuada programación de caja, dada la amplitud de las 
inversiones a realizar (véase informe DFOE-ED-89-2007. 
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4. La aprobación presupuestaria de algunas de las principales entidades 
públicas 
 
4.1. Sector Descentralizado 
 
4.1.1. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue creada mediante la Ley N° 17 del 22 de 
octubre de 1943.  Para darle cumplimiento a los preceptos establecidos en la Ley se 
crearon dos regímenes de Seguro Social Obligatorio, a saber: el Seguro de Salud que 
suministra las prestaciones médicas a través de los Hospitales y Centros de Consulta Externa 
y otorga las prestaciones en dinero a corto plazo por incapacidad temporal y otras propias 
de tal cobertura.  El segundo régimen del Seguro de Pensiones está destinado a cubrir a los 
beneficiarios de pensiones a largo plazo ante el acaecimiento de los riesgos de invalidez, 
vejez y muerte.  A su vez, la entidad administra el programa denominado Régimen No 
Contributivo de Pensiones por monto básico, de conformidad con los alcances del artículo 
4 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 5662. 

 
Para el año 2008, la CCSS presenta una estructura programática conformada por cuatro 
programas, uno más que en el año 2007.  La distribución de recursos se da en los siguientes 
programas: 
 

CUADRO Nº 8 
 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 

Programa Seguro

Atención Integral de la Salud Seguro de Salud

Atención Integral de Pensiones Seguro de Pensiones

Régimen No Contributivo Seguro Régimen No contributivo

Conducción Institucional Seguro de Salud  
Fuente: Presupuesto Ordinario 2008 

 
En el programa de Conducción Institucional se incluyen los gastos administrativos del 
Seguro de Salud, y este programa tiene a su cargo la administración y gobierno de los 
seguros sociales, para lograr este objetivo cuenta con los subprogramas de “Dirección 
Superior y Servicios de Administración y Apoyo” y otro denominado “Fiscalización Superior”.   
 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el período 2006-2008 

 
La Caja Costarricense del Seguro Social ha venido incrementando sus presupuestos en 
términos reales del año 2006 al 2007 en un 0,9% y del 2008 respecto del 2007 en un 0,2%.  
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Los ingresos de cada uno de los Seguros que componen el presupuesto de esta entidad, 
han presentado incrementos, en términos reales, de un año a otro, con excepción del 
decrecimiento real que se dio en el monto del presupuesto ordinario del 2008 respecto del 
año 2007 en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.  Los incrementos se han originado por 
aumento en los ingresos por Contribuciones Sociales y las transferencias provenientes del 
Gobierno Central, y en el caso del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las reducciones se 
explican por las disminuciones en los ingresos por concepto de las transferencias corrientes, 
transferencias de capital y recursos de superávit.  La CCSS fundamenta la estimación de 
aumento de ingresos en los esfuerzos realizados en la gestión de cobro, en la reducción de 
la evasión y morosidad del sector privado y público; en el aumento de la cobertura de 
trabajadores y en el uso de instrumentos legales contenidos en la Ley de Protección del 
Trabajador, todo conforme con lo establecido en la Política Presupuestaria 2008 y como 
parte de la estrategia para la extensión de la cobertura contributiva aprobada por la Junta 
Directiva en el artículo 21 de la sesión N° 8019 del 15 de diciembre 2005, entre otros 
aspectos. 

 
En relación con la ejecución de los ingresos de la Caja Costarricense durante los últimos 
años, el detalle se muestra a continuación: 

 
CUADRO Nº 9 

 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo

 

Total 855.045,1 970.321,1 1.097.934,5 113,2 1.160.258,8 1.277.325,6 1.295.868,7 101,5 1.404.204,4

Seguro de Salud    533.072,90    587.436,20       602.404,20        102,55    684.419,90    734.647,40        719.597,10 98,0         844.930,80 

Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte.
   295.619,10    348.236,90       460.254,50        132,17    425.751,20    486.600,30        516.832,80 106,2         489.259,00 

Régimen No 

Contributivo
     26.353,10      34.648,00         35.275,80        101,81      50.087,70      56.077,90          59.438,80 106,0           70.014,60 

Presupuesto 

ordinario

Programa

2006

Presupuesto aprobado Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ejecutado

2007

% 

ejecución

Presupuesto aprobado % 

ejecución

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
-Liquidación presupuestaria 2006.  
-Presupuesto definitivo 2006.  
-Informe consolidado de liquidación a diciembre 2007. 

 
Tal y como se observa en la tabla anterior, durante los últimos dos años, la CCSS obtuvo 
sumas adicionales a las presupuestadas, en la recaudación de sus ingresos, de un 13,2% en 
el año 2006 y un 1,5% en el 2007.  Por otra parte, y dado que en los informes de liquidación 
presupuestaria se determinó la existencia de sobreestimaciones de ingresos, la Contraloría 
General, mediante el Informe N° DFOE-SOC-0889 del 4 de octubre del 2007, le indicó a esa 
institución, que “...los ingresos mostraron un comportamiento ajustado a lo proyectado 
durante el periodo 2006, sin embargo, se presentan sobreestimaciones importantes en 
algunos de los rubros de ingreso, las cuales generan diferencias que requieren ser valoradas 
por la Administración de la CCSS, con el propósito de conocer las causas de tales 
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situaciones, ya que se podrían estar presentando debilidades en los métodos de 
estimación utilizados, o bien en los procesos de recaudación de dichos ingresos”, en razón 
de lo expuesto, se dispuso a la Administración valorar esas diferencias, con el propósito de 
conocer las causas de tales situaciones, puesto que se podrían estar presentando 
debilidades en los métodos de estimación utilizados, o bien en los procesos de 
recaudación de dichos ingresos.  

 
Respecto a los gastos, a continuación se muestra la evolución del presupuesto durante los 
años 2006-2007 y 2008: 
 

CUADRO Nº 10 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

EVOLUCIÓN DE CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

2006-2008 
MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta
Real 

%
Absoluta

Real 

%

Total 855.044,9 1.160.258,8 305.213,9 22,5% 1.404.204,4 243.945,6 9,2%

Remuneraciones 337.344,5 419.149,1 81.804,6 12,1 480.314,2 61.165,1 8,1

Servicios 72.696,2 87.198,2 14.502,0 8,2 103.291,5 16.093,3 11,8

Materiales y suministros 94.115,5 116.676,1 22.560,6 11,9 153.250,3 36.574,2 23,9

Intereses 290,1 1.665,9 1.375,8 418,2 2.023,1 357,2 14,6

Activos Financieros 89.098,8 140.136,1 51.037,3 41,9 165.203,4 25.067,3 11,2

Bienes duraderos 28.607,1 47.975,6 19.368,5 51,3 62.894,4 14.918,8 23,7

Transferencias corrientes 224.175,9 296.062,7 71.886,8 19,2 402.291,4 106.228,7 28,2

Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortización 472,2 5.484,2 5.012,0 948,1 5.601,4 117,2 -3,6

Cuentas especiales 8.244,6 45.910,9 37.666,3 402,5 29.334,7 -16.576,2 -39,7

Partida

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
Del cuadro anterior, se determina que la partida de  egresos que muestra la mayor tasa de 
crecimiento, entre el período 2006 – 2007, es la de “Intereses y la amortización“, lo anterior 
en razón de que algunos de los préstamos obtenidos por la institución, concluyeron su 
período de gracia, de manera que  la CCSS debía amortizar y a su vez pagar los intereses 
correspondientes.  La partida de “Bienes Duraderos” presenta un incremento de un 51,3%, 
con el propósito de destinar mayores recursos para obras de construcción según el Plan de 
Infraestructura hospitalaria y por otro lado para la adquisición de equipo médico 
especializado.  En cuanto a los cambios del período 2007 al 2008 las variaciones de mayor 
cuantía se dieron en las partidas de “Materiales y suministros”, “Bienes duraderos” y 
“Transferencias corrientes”, no obstante como vemos las variaciones reales oscilan entre un 
23,7% y un 28,2%, y se explican por la compra de materiales y suministros necesarios para la 
realización de las diferentes actividades relacionadas con la atención de salud a la 
población costarricense, así como en las actividades de apoyo y administración que 
realiza la CCSS para el cumplimiento de los planes y metas establecidas en el plan anual 
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operativo.  El gasto más importante, en la partida de materiales y suministros, es “Productos 
químicos y conexo”, en esta subpartida se incluye la adquisición de medicamentos, cuyo 
gasto para el año 2008 asciende a ¢72.983,3 millones.  De esta suma, la CCSS asigna al 
Programa de compras institucionales ¢60.344,7 millones, para tratamientos especiales como 
cáncer y SIDA ¢4.875,7 millones, para el Programa de Vacunación de la Dirección 
Desarrollo de Servicios de Salud ¢2.200,0 millones, entre otros. 

 
En cuanto a la evolución de lo ejecutado en el presupuesto de egresos de esta entidad 
durante los años 2006-2007 y 2008, se muestra la siguiente información: 

 
CUADRO Nº 11 

 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo

 

Total 855.044,9 970.321,2 886.495,6 91,4 1.160.258,8 1.277.325,5 1.124.713,0 88,1 1.404.204,4

Remuneraciones 337.344,5 367.406,0 354.634,3 96,5 419.149,1 446.326,8 430.993,8 96,6 480.314,2

Servicios 72.696,2 72.629,7 60.370,6 83,1 87.198,2 76.133,9 68.607,7 90,1 103.291,5

Materiales y suministros 94.115,5 106.019,6 99.996,8 94,3 116.676,1 140.551,3 132.178,3 94,0 153.250,3

Intereses 290,1 1.039,6 1.030,9 99,2 1.665,9 1.265,7 1.206,1 95,3 2.023,1

Activos financieros 89.098,8 118.942,8 118.150,4 99,3 140.136,1 188.676,6 163.832,4 86,8 165.203,4

Bienes duraderos 28.607,1 24.614,7 14.158,8 57,5 47.975,6 36.870,8 23.022,6 62,4 62.894,4

Transferencias corrientes 224.175,9 243.344,3 234.476,5 96,4 296.062,7 313.129,3 300.166,1 95,9 402.291,4

Transferencias de capital 0,0 335,0 335,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortización 472,2 3.395,2 3.342,3 98,4 5.484,2 4.783,9 4.706,0 98,4 5.601,4

Cuentas especiales 8.244,6 32.594,3 0,0 0,0 45.910,9 69.587,2 0,0 0,0 29.334,7

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ordinario

Partida

2006

% 

ejecución

2007

Presupuesto aprobado Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto aprobado% 

ejecución

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
-Liquidación presupuestaria 2006 y 2007. 
-Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
En relación con la evolución del gasto realizado, en estos dos últimos años ha alcanzado un 
90% respecto de los montos presupuestos, sin embargo en la partida de “Bienes Duraderos” 
se ha venido presentando una baja ejecución, en promedio cercano al 60%, lo que podría 
incidir negativamente en la gestión institucional al no disponerse, en el tiempo requerido, 
de la infraestructura y el equipo necesarios para cubrir la demanda de los servicios que 
brinda esa entidad.  Sobre el particular, cabe mencionar que si bien este órgano contralor 
en el “Informe sobre los resultados del estudio efectuado sobre la Evaluación del 
Cumplimiento del PAO de Infraestructura en Salud”6, le dispuso a la Administración de la 
CCSS la implementación de algunas acciones para atender tal situación, y de que esa 
Administración ha venido realizando algunos esfuerzos para cumplir con los planteamientos 
de esta Contraloría General, lo cierto es que aún persisten niveles de ejecución en algunas 
de las subpartidas del presupuesto de inversiones de esa entidad, que no son los óptimos; 
razón por la cual, se hace imperativo que la  Administración de la CCSS determine las 
acciones prioritarias para solventar las inconveniencias que se han presentado como 
consecuencia de los procesos de compra, reprogramaciones de obras, producto de 

                                                
6 Informe Nº DFOE-SA-5-2006 del 31 de marzo de 2006. 
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revisiones de carteles de licitación, y otras situaciones, que se han indicado en los informes 
de esta Contraloría, así mismo, la ejecución se ve afectada por la disponibilidad y 
estabilidad del recurso humano que dispone para atender los proyectos, la dependencia 
de actividades que deben realizar en otras instancias externas a la entidad, entre otros 
según indica la Administración mediante el oficio DAP-0202-2007 del 22 de marzo de 2007.  
 
Orientaciones fundamentales del presupuesto con los fines institucionales y su vinculación 
con el plan nacional de desarrollo 

  
En la actualidad la CCSS ha fortalecido el proceso de planificación estratégica, con el que 
busca, potenciar la planificación operativa institucional.  Este esfuerzo por sistematizar la 
estrategia se materializa con la elaboración del documento “Una CCSS renovada hacia el 
2025”, el cual constituye el punto de partida, en la definición de acciones, estrategias y 
procedimientos, para el cumplimiento de la misión y los objetivos de esa entidad. 

 
Derivado del documento anterior, la CCSS define el Plan Estratégico Institucional 2007-2012, 
el cual pretende responder a los problemas y necesidades de la población con servicios 
oportunos y de calidad.  En ese sentido, en dicho Plan se formulan cuadros de mando 
institucional y gerencial, en los cuales se definen para ese período las líneas de acción de 
la entidad; documento que es considerado como una herramienta efectiva para facilitar 
la comunicación, implementación y gestión de la estrategia.  

 
Dentro de este esfuerzo la entidad a su vez, de acuerdo con el “Contrato con la 
ciudadanía” del Sector Salud para el período 2007-2010, contenido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, incorporó en su programación institucional, algunas de las metas 
estratégicas, para dar cumplimiento a las siguientes metas sectoriales: 
 

1. Fortalecer la salud de las personas, con énfasis en los menores de 18 años y en 
los grupos vulnerables y en riesgo social, mediante el mejoramiento e incremento en 
la cobertura de los programas de vacunación, atención Integral en salud, nutrición 
y desarrollo infantil. 

 
2. Proveer de una visión estratégica de largo plazo a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), mediante la elaboración de instrumentos adecuados de 
planificación en materia de infraestructura hospitalaria y de servicios, formación de 
personal y sostenibilidad financiera de la seguridad social. 

 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto del 2008 
 
Como resultado del análisis efectuado a los documentos presupuestarios presentados por 
la CCSS, se efectuaron las siguientes aprobaciones y consideraciones generales: 
 
El monto propuesto en los ingresos se aprobó en su totalidad por la suma de ¢1.404.204,4 
millones, sin embargo en razón de que algunos de estos ingresos han presentado 
sobreestimaciones en los resultados obtenidos en años anteriores, se consideró necesario 
recomendar a la Administración que efectúe una valoración y un monitoreo con el 
propósito de que el presupuesto sea lo más próximo a la percepción efectiva de los 
recursos; de ahí la importancia de que la CCSS valore la metodología utilizada en la 
estimación de ingresos que utiliza actualmente para proyectar los recursos que incluye en 
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los diferentes documentos presupuestarios para el trámite de aprobación de este órgano 
contralor. 
 
En cuanto a los gastos se dieron algunas aprobaciones particulares, en razón de los montos 
propuestos y situaciones especiales, tal es el caso de la aprobación de la suma de 
¢47.264,0 millones, incluida en la partida “Servicios de gestión y apoyo”, en la que se 
advierte que en su ejecución deberán observar, en lo que corresponda, lo establecido en 
la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento.  Asimismo, en relación con la 
subpartida de “Servicios médicos y de laboratorio”, se llama la atención, en razón de que 
en el presente período se plantea un incremento de un 33,7% con respecto al monto 
aprobado al 30 de setiembre de 2007, lo cual no resulta congruente con lo definido en las 
Políticas Institucionales 2007-2012, aprobadas por la Junta Directiva de la Caja en Sesión Nº 
8150, celebrada el día 10 de mayo de 2007, por cuanto dichas políticas señalan que ”La 
contratación de servicios a terceros debe ser por vía de excepción y sólo como 
complemento a la oferta institucional, debe darse previo estudio de razonabilidad de la 
viabilidad de esas contrataciones al amparo del ordenamiento jurídico, monitoreando con 
toda rigurosidad su calidad, eficiencia en la productividad y costo beneficio para la CCSS y 
su población”.  
 
Por otro lado, se aprobó el contenido presupuestario por un total de ¢12.144,7 millones para 
la adquisición de “equipos y programas de cómputo”, en el entendido de que su 
ejecución debe darse de conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico en 
Tecnologías de Información de esa entidad.  Asimismo, la suma de ¢62.894,4 millones, para 
dar contenido presupuestario a la partida de “Bienes Duraderos”, en donde se advierte 
sobre la baja ejecución que tuvo esta partida en el año 2007, lo que evidencia que esa 
institución sigue enfrentando dificultades para llevar a cabo los proyectos de desarrollo, de 
acuerdo con las estimaciones reflejadas en el plan operativo anual y en el presupuesto.  De 
ahí que fuera necesario indicar sobre la vital importancia de que los recursos económicos 
asignados para el presente período en esa institución, sean utilizados en forma eficaz y 
eficiente en el logro de una gestión de proyectos, y de que las acciones implementadas 
por la Administración de esa entidad, consideren la planificación estratégica que al efecto 
se ha establecido, en aras de garantizar que las actividades que se están realizando en 
torno a la ejecución de las inversiones de capital sean suficientes y efectivas. 
  
Otra suma importante que propuso la CCSS para el presente período, fue en la adquisición 
de bienes y servicios, aprobada por un total de ¢256.541,7 millones, en los que destacan, los 
gastos por productos farmacéuticos y medicinales requeridos para la prestación de los 
servicios de salud, y en razón de su importancia, esta Contraloría General les indicó sobre la 
necesidad de que se continúe con los esfuerzos realizados, a fin de mejorar los procesos de 
selección, planificación, aprovisionamiento, control de calidad y almacenamiento y 
distribución de las medicinas y demás suministros médicos; lo anterior, en razón de que este 
órgano contralor ha observado en algunos estudios, que aún persisten algunas debilidades 
en el sistema de gestión de la cadena de abastecimiento de medicamentos, relacionadas 
principalmente con los sistemas de información en general y los procesos de planificación y 
control de calidad.  Asimismo, el proceso de planificación mantiene debilidades en cuanto 
a los pronósticos de compra, ya que se continúan utilizando datos de despacho de 
medicamentos y no de consumo de los mismos, lo que eventualmente podría incidir 
negativamente en las proyecciones de este tipo de egresos. 
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Por último dentro del presupuesto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, destaca dentro 
del total de sus gastos la adquisición de valores.  Este Régimen es responsable de velar por 
la solidez y estabilidad financiera en el largo plazo del mismo, con el propósito de 
garantizar a un sector importante de la población costarricense un ingreso ante las 
contingencias de invalidez, vejez y muerte.  Es por ello, que se les manifestó sobre la 
importancia de tener presente, que las reservas de esa entidad, se deberán invertir en 
eficientes condiciones de garantía y rentabilidad, tal y como lo establece su Ley de 
Creación.  Asimismo, en aras de lograr una sana administración de esos recursos, la CCSS 
deberá mantener adecuados sistemas de información y control interno, que le permitan 
velar por el estricto cumplimiento de las condiciones de referencia.  
 
Resultados de la aprobación, conclusiones y recomendaciones 
 
De conformidad con los resultados obtenidos en el análisis y aprobación del presupuesto 
ordinario presentado por la Caja Costarricense de Seguro Social para el ejercicio 
económico 2008, esta Contraloría General aprobó el presupuesto por un monto de 
¢1.404.204,4 millones.  El presupuesto ordinario se financió mayoritariamente con recursos 
provenientes de las Contribuciones Sociales, las cuales alcanzaron un 69,3 % del total de 
recursos propuestos.  En algunos de los renglones que incluye este ingreso, se han venido 
presentando ciertas diferencias en las sumas recaudadas, tal y como se indicó 
anteriormente, las cuales han resultado inferiores a los montos propuestos en los 
documentos presupuestarios sometidos a la aprobación de esta Controlaría General.  Por 
lo expuesto, en razón de la naturaleza de los fines públicos que se encuentra llamada a 
satisfacer esa institución, relacionados con la prestación de servicios de salud, así como 
con el régimen de pensiones y demás prestaciones sociales que le corresponde administrar 
a esa institución a partir de los principios de universalidad y solidaridad, se enfatizó en la 
necesidad de que se continúe con los esfuerzos por mejorar los métodos de estimación 
utilizados, o bien en los procesos de recaudación de dichos ingresos con el propósito de 
disminuir la morosidad y garantizar, de esta manera, la solidez y estabilidad financiera en el 
largo plazo de esa entidad.  

 
A su vez, se les indicó, sobre la necesidad de administrar en forma óptima los recursos con 
los que cuenta la institución, para lo cual se recomendó introducir, complementariamente, 
procesos de administración y gerencia pública, que garanticen un efectivo financiamiento, 
monitoreo y seguimiento de los recursos.  Adicionalmente, una búsqueda de la eficiencia 
en los procesos de contratación de bienes y servicios, la efectiva evaluación de los 
resultados y la administración del recurso humano. 
 
 
4.1.2. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
Fines y estructura programática del IMAS 

 
El IMAS fue creado en el año 1971, por medio de la Ley N° 4760 del 4 de julio de ese año, 
con la finalidad de resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual se le 
encargó planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho propósito; 
además, algunos de sus fines son: a) Formular y ejecutar una política nacional de 
promoción social y humana de los sectores más débiles de la sociedad costarricense; b) 
Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos; c) 
Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo 
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posible la incorporación de los grupos humanos marginados de las actividades 
económicas y sociales del país; d) Preparar a los sectores indigentes en forma adecuada y 
rápida para que mejoren sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado; y e) 
Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser provistas 
de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos. 

 
El Instituto ha definido como su misión, el ser una institución rectora en materia de pobreza, 
responsable de generar conocimiento, gestar y desarrollar planes y programas integrales 
de cobertura nacional para la promoción, el desarrollo social y económico de las 
comunidades y familias en condición de pobreza extrema, la cual concuerda con la 
normativa incorporada en la Ley Nº 4760.  
 
Dado lo anterior, la estructura organizacional establecida para cumplir con los fines 
mencionados tanto en su ley de creación como en su misión institucional, contempla los 
siguientes programas: I. Actividades Centrales, II. Asistencia y Promoción Social y III. 
Empresas Comerciales. A continuación se presenta un detalle de esos tres programas. 
 
I.- Programa Actividades Centrales: En el presupuesto del 2008 a este programa se le asigna 
la suma de ¢3.809,3 millones, que representa el 9% del total presupuestado por el IMAS para 
ese ejercicio.  En este nivel se toman las decisiones gerenciales que procuran la 
implementación de sistemas de trabajo y la creación de los procedimientos y controles 
requeridos para alcanzar los objetivos y metas institucionales.  Esto implica organizar y 
administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos necesarios para la 
ejecución de los planes, programas y acciones para el uso eficiente de los recursos. 

 
II.- Programa Asistencia y Promoción Social: Es el programa que representa la gestión 
sustantiva del IMAS, y se le asigna un total de ¢30.430,4 millones, esto es el 70% del 
presupuesto institucional.  Este programa se encamina en la línea de la Política social 
trazada por el Gobierno de la República para lo cual propone una meta estratégica 
institucional orientada a la superación de la pobreza y una meta operativa institucional 
orientada a la atención de la población en pobreza que por distintas razones se ve 
limitada para participar de procesos sostenidos de promoción y desarrollo 
socioeconómico. 

 
En este Programa se establecen cuatro líneas de acción: 1. Asistencia Social para el 
Desarrollo, 2. Generación de Empleo, 3. Desarrollo Comunitario, 4. Instituciones de Bienestar 
Social. 

 
III.- Programa Empresas Comerciales: El total presupuestado para este programa asciende 
a ¢8.968,1 millones, esto es un 21% del presupuesto del IMAS, para el 2008.  El objeto 
principal de este programa es ser una fuente sostenible de recursos institucionales para la 
ejecución de los programas sociales. 

  
Orientaciones del presupuesto y los fines institucionales 
 
Para el período 2008, se aprobaron los ingresos propuestos por el IMAS por la suma de 
¢43.207,8 millones, que respecto al ejercicio anterior, 2007, representa un incremento de 
¢1.465,5 millones en términos absolutos.  No obstante ese incremento en términos absolutos, 
representa una variación en términos reales de un -2,4 %. 
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En el siguiente cuadro se observa la composición en términos globales de los renglones que 
constituyen esos recursos, entre los cuales destaca en orden de importancia por su cuantía, 
los recursos propios que ascienden a ¢15.766,3 millones, seguido por los aportes del Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) por la suma de ¢11.272,6 millones, 
los dividendos obtenidos de las Empresas Comerciales por ¢8.968,1 millones, las 
transferencias del Gobierno Central por ¢7.200,0 millones y otros ingresos por ¢0,8 millones. 
 

 
CUADRO Nº 12 

 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

INGRESOS 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 28.557,7 41.742,2 13.184,5 31,9% 43.207,8 1.465,6 -2,4%

Recursos Propios 13.265,9 12.693,4 -572,5 -13,7% 15.766,3 3.072,9 17,1%

Transferencias de 

Gobierno Central
0,0 11.500,0 11.500,0 IND 7.200,0 -4.300,0 -41,0%

Empresas Comerciales 7.795,4 9.729,7 1.934,3 12,6% 8.968,1 -761,6 -13,1%

Transferencias de 

FODESAF
7.434,6 7.751,1 316,5 -5,9% 11.272,6 3.521,5 37,2%

Otros 61,8 68,0 6,2 -0,7% 0,8 -67,2 -98,9%

Programa
Presupuesto 

ordinario 2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación 

Presupuesto 

ordinario 2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
 
Evolución y ejecución presupuestaria: Período 2006-2008  
 
El comportamiento del presupuesto ordinario del IMAS (durante el periodo 2006 al 2008,) 
muestra en términos absolutos un crecimiento de los recursos asignados para cumplir con 
los fines que le competen de ¢28.557,7 millones en el 2006, a ¢41.742,3 millones en el 2007, 
para alcanzar los ¢43.207,8 millones en el 2008, según se puede observar en el Cuadro N° 
13.  
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CUADRO Nº 13 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 

2006-2008 
MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 28.557,7 41.742,3 13.184,6 31,9% 43.207,8 1.465,5 -2,4%

Actividades Centrales 2.887,4 3.040,8 153,4 -5,0% 3.809,3 768,5 18,1%

Asistencia y Promoción 

Social*
17.979,1 28.971,8 10.992,7 45,4% 30.430,4 1.458,6 -0,9%

Empresas Comerciales 7.691,2 9.729,7 2.038,5 14,2% 8.968,1 -761,6 -13,1%

Programa

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

 

*En el 2006 este programa se denominaba "Creación de Oportunidades para la reducción de la Pobreza" 

Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
 

No obstante, la existencia de un incremento de las asignaciones presupuestarias en 
términos absolutos y nominales, durante el periodo 2006-2007, el incremento, en términos 
reales, fue de 31,9%, y en el período 2007–2008, se evidencia un decrecimiento, en términos 
reales, del 2,4%.  Este comportamiento en la asignación de recursos puede conducir a una 
desaceleración de las gestiones del IMAS, al contar con menos recursos en términos reales, 
a menos que durante el ejercicio 2008 se implementen acciones correctivas para mitigar la 
menor disponibilidad de recursos. 

 
La tendencia a la reducción de las asignaciones presupuestarias, en términos reales, se 
explica en la disminución de un 13,1% en la asignación de recursos al programa “Empresas 
Comerciales”, (cuyo objeto principal es ser fuente de captación de ingresos para la 
ejecución de los programas sociales) lo cual obedece principalmente a la disminución del 
nivel de ventas y a las medidas restrictivas en el trasiego en los aeropuertos  de los 
principales productos vendidos por esas empresas y a los efectos de la apreciación del 
colón respecto del dólar. 
 
Vinculación del presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo 
 
Para el periodo 2008, el IMAS propone como meta estratégica vinculada al Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010  (PND), la atención en forma integral a 20.000 familias, con el 
propósito de que al menos en dos años se logre un proceso de cambio que lleve a esas 
familias a la modificación progresiva de sus condiciones socioeconómicas hasta alcanzar 
una estrategia de generación y administración sostenible de recursos que les garantice 
ingresos familiares por un monto igual o superior al costo per cápita de la canasta básica 
no alimentaria. 

 
La meta estratégica se ajusta a lo que la ley orgánica le establece al Instituto, y su 
efectividad dependerá de que los beneficiarios seleccionados correspondan en forma 
prioritaria a la población ubicada en el estrato de mayor pobreza.  Por lo que resulta 
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relevante que el IMAS tome las previsiones necesarias para elaborar los instrumentos que 
faciliten el seguimiento, control y evaluación del impacto de la atención integral en 
referencia, sobre las familias beneficiadas. 
 
En relación con la vinculación con el PND, se observó que el IMAS adquirió compromisos 
que en primera instancia le correspondería realizar a otras entidades públicas; así por 
ejemplo la acción estratégica institucional “Desarrollo Comunitario” en la que se plantea 
como indicador “Número de comunidades en condición de pobreza y riesgo social 
organizadas”, le correspondería ejecutarla a la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad del Ministerio de Gobernación. Otra situación similar se presenta con “Atención 
de personas adultas mayores en situación de abandono”, que es una labor que le 
corresponde, en primera instancia, al Consejo Nacional del Adulto Mayor (CONAPAM). 
 
En virtud de lo comentado es necesario que el IMAS tenga muy clara tanto la normativa 
jurídica vigente sobre sus funciones, así como la de otras entidades públicas, ya que de lo 
contrario, sin una adecuada coordinación interinstitucional, se podría estar propiciando 
duplicidades de esfuerzos y de recursos.  Desde esta perspectiva y complementado lo 
indicado en el párrafo anterior, es necesario que ese Instituto revise las líneas de acción 
“Mejoramiento de Vivienda”, “Instituciones de Bienestar Social” y “Desarrollo Comunitario”, 
mediante las cuales se entregan subsidios económicos para acciones como la 
construcción y reparación de viviendas, atención de los menores en organizaciones 
privadas; que también son realizadas por entidades públicas como el Banco Hipotecario 
de la Vivienda (BANHVI) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).  

 
En relación con la estructura orgánica, la información y la certificación remitidas por el 
IMAS evidencia problemas de organización administrativa, lo cual afecta directamente el 
cumplimiento de los objetivos, las metas y la rendición de cuentas que establece el artículo 
11 de la Constitución Política y la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N° 8131.  En el Presupuesto ordinario 2008, las autoridades del IMAS, 
se refieren a la intención del Instituto de corregir la situación descrita, proponiendo para el 
período 2008 acciones como: la revisión y actualización de la estructura orgánica, ajuste a 
su estructura ocupacional y el desarrollo e implementación de un sistema de Gestión del 
Desempeño, Rendimiento e Incentivos.  No obstante, se debe de tener presente que la 
revisión de la estructura organizacional, sólo se puede dar si existe un proceso de 
reestructuración formalmente aprobado por el Ministerio de Planificación Nacional 
(MIDEPLAN)7, por lo que la corrección de las situaciones planteadas no es una acción de 
corto plazo. 

 
Otro de los puntos que se destacan en el proceso de análisis de la aprobación del 
Presupuesto 2008, es que el artículo 4 de la Ley N° 8563 “Fortalecimiento Financiero del 
Instituto Mixto de Ayuda Social”, establece la obligación del IMAS de incluir, como mínimo, 
una suma del diez por ciento (10%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios para 
programas del sector agropecuario, de acuerdo con sus objetivos; se ejecutarán en 
coordinación con las instituciones del sector agropecuario.  No obstante, la 
documentación que suministró el Instituto no permitió validar la correcta aplicación de la 
norma transcrita, ya que distribuir el 10% del presupuesto entre los diferentes componentes 
de las Líneas de Acción que ejecuta el IMAS, no resulta, en primera instancia, congruente 
con lo que establece la norma precitada.  

                                                
7 Artículo 11, inciso c) del Decreto 33667-H. 
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Resultados de la aprobación del presupuesto 2008 

 
El análisis que este órgano llevó a cabo al plan-presupuesto del IMAS, se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente que regula la 
elaboración y contenido de dicho instrumento.  En tal sentido, esta Contraloría General 
aprobó el presupuesto de esa institución para el año 2008, por un monto de ¢43.207,8 
millones. 

 
Entre los aspectos que se destacan de ese análisis se mencionan los siguientes: 

 
a) Los recursos no se presentaron en el nivel de detalle del clasificador oficial de 

ingresos, y los egresos si bien se presentan en el nivel de partida, también se presenta el 
detalle de las subpartidas, lo cual no se ajusta a lo establecido en los “Lineamientos 
Generales sobre el nivel de aprobación del Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos, 
Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados L-1-
2005-CO-DFOE”, que establecen la aprobación presupuestaria externa de los ingresos 
sobre el detalle definido en el clasificador de ingresos vigente y en cuanto a egresos se 
realizará en el nivel de partida de los programas presupuestarios y del resumen institucional. 

 
b) La ejecución de la suma ¢2.235,4 millones, propuesta para la subpartida 

“Servicios de gestión y apoyo”, deberá observar, en lo procedente, lo establecido en la Ley 
de la Contratación Administrativa y su Reglamento.  La ejecución de esos recursos y las 
decisiones que se tomen con respecto a esas contrataciones, son exclusiva responsabilidad 
de la Administración del IMAS; por lo que sus jerarcas deben establecer los mecanismos de 
control adecuados e implementar medidas que conlleven al logro de una gestión eficaz y 
eficiente sobre el uso de los recursos de referencia. 

 
c) En cuanto a las transferencias propuestas para las Asociaciones Privadas sin 

Fines de Lucro; y particularmente, en lo que se refiere a los recursos destinados para las 
Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, se le comunicó al Instituto que previo a 
efectuar el giro de los recursos, debe verificar la cantidad de recursos disponibles en esas 
organizaciones y con base en ello valorara la pertinencia de realizar la transferencia a 
dichos entes, lo anterior debido a que en el “Informe sobre el sistema de aseguramiento de 
la calidad del proceso de desarrollo de las obras de infraestructura y equipamiento 
educativo”, informe N° DFOE-SOC-49-2007, esta Contraloría General determinó que 
muchas de esas organizaciones han mantenido por varios años gran cantidad de recursos 
sin utilizar.  Además, según lo establecido en la circular 14299, para el giro de recursos a las 
entidades beneficiadas, el IMAS debe verificar que dichos entes estén al día en la 
presentación de los informes y liquidaciones de los beneficios patrimoniales que hayan 
recibido de ese Instituto8.  

 
d) Se le comunicó al IMAS, que el detalle sobre las transferencias, incluye tanto 

a las entidades privadas como a las públicas, lo que no se ajusta a lo que señala el numeral 
lV de la circular 14299 del 18 de diciembre de 2001, en el sentido de que dicho detalle 
debe referirse únicamente a las transferencias destinadas a los sujetos privados.   

                                                
8 Circular 14299 del 18 de diciembre de 2001, sobre “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los 
beneficios patrimoniales, gratuitos, o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados.    
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Conclusiones y Disposiciones 
 

Dado que la pobreza es multicausal, es importante que las soluciones que se planteen a la 
misma sean integrales.  Para lo anterior, es fundamental que se desarrollen adecuados 
canales de coordinación intrainstitucional e interinstitucional, por lo que en líneas de 
acción como: “Mejoramiento de Vivienda”, “Instituciones de Bienestar Social” y “Desarrollo 
Comunitario”, debería existir una óptima coordinación con entidades públicas como el 
Banco Hipotecario de la Vivienda, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo 
Nacional de Adulto Mayor y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con el 
fin de minimizar las posibilidades de que existan duplicidades de recursos y funciones.  

 
Un factor clave de éxito para el logro de los objetivos estratégicos es el adecuado 
funcionamiento de la estructura orgánica, no obstante, el IMAS en los últimos años ha 
presentado problemas relacionados con el funcionamiento de su estructura orgánica, por 
lo que para el año 2008, esa administración plantea proyectos que buscan su corrección, 
sin embargo, las soluciones no son de corto plazo.  

 
En síntesis, este órgano contralor considera que el IMAS debe orientar su labor en forma 
prioritaria a la población en extrema pobreza, tal como lo establece su Ley de creación, 
evitando ejecutar acciones que le corresponden en primera instancia a otras entidades 
públicas.  No obstante para ello necesita realizar mejoras sustantivas en su estructura 
orgánica y en los canales de comunicación intra e interinstitucional.  
 
En el marco de lo antes indicado se emitieron, con fecha de cumplimiento el 31 de marzo 
de 2008, las siguientes disposiciones al Consejo Directivo del IMAS. 
 

a) Realizar un análisis de las líneas de acción: “Mejoramiento de Vivienda”, 
“Instituciones de Bienestar Social” y “Desarrollo Comunitario”, con el fin de determinar 
posibles duplicidades con la labor que desarrolla el Banco Hipotecario de la Vivienda, el 
Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo Nacional de Adulto Mayor y la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 

 
b) Comunicar las acciones que tomará ese Instituto para solucionar los problemas 

que presenta su estructura orgánica.  Deben incluir el cronograma respectivo y los 
responsables de su ejecución.  

 
c)  Remitir a la Contraloría General, la información que evidencie que en el 

Presupuesto ordinario y en el plan operacional 2008, ese Instituto asigna como mínimo un 
10% de sus recursos a programas del sector agropecuario. 

 
Otros aspectos a destacar 
 
El IMAS es un actor relevante del Programa de transferencias monetarias condicionadas, 
denominado Avancemos, el cual se ejecuta, conjuntamente, con el Fondo Nacional de 
Becas, y bajo la rectoría del Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, rector del 
Sector Social.  
 
La participación del IMAS, durante el período 2006-2008, se resume en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 14 

 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
PROGRAMA AVANCEMOS 

RECURSOS ASIGNADOS Y ESTUDIANTES BENEFICIADOS 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

2006 463,5             8.137

  2007 
1

5.726,5          48.219

2008         12.000,0 40.000

Año Recursos Estudiantes

 
1/ Corte al 26/10/2007. 

Fuente: Elaboración propia con base en liquidaciones y Presupuesto 
ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
Para el año 2008, destaca un aumento de los recursos que se destinan en forma efectiva, 
por medio del IMAS, al programa Avancemos, en el monto de ¢6.273,5 millones, esto es, un 
incremento de un 109,6%, respecto al año 2007.  La fuente de financiamiento de esos 
recursos proviene del Presupuesto Nacional, desde el Ministerio de Educación Pública, por 
la suma de ¢7.200,0 millones y recursos propios del IMAS, por la suma de ¢4.800,0 millones.  
Por otra parte, destaca el aumento de un 152%, del monto promedio de la transferencia a 
cada uno de los beneficiarios, al pasar de un monto promedio anual de ¢118.760,2 a 
¢300.000,0.  La ejecución del programa Avancemos durante el año 2007, será uno de los 
temas que ampliará este órgano contralor en la Memoria Anual 2007. 
 
 
4.1.3. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 
 
La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Nº 56629, crea un fondo con el fin de 
proveer a las instituciones públicas especializadas en los diferentes campos del desarrollo 
humano y social, de los ingresos que les permitan ejecutar programas y servicios  que 
logren incidir positivamente en las condiciones de vida de las familias en situación de 
pobreza. La unidad designada para administrar el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF), es la Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (DESAF), que es una dependencia técnica y administrativa del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo superior jerárquico es el Ministro de la 
Cartera. 
 
Para el año 2008, el presupuesto ordinario del FODESAF asciende a la suma de ¢211.299,8 
millones, suma que representa el 1,43 % del Producto Interno Bruto –PIB– proyectado del 
año 2008 y que refleja la preocupación del país por fortalecer la inversión social en 

                                                
9 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 248 del 28 de diciembre de 1974. 
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educación, salud, empleo, igualdad social y oportunidades de crecimiento para las 
personas.  A pesar de la cantidad de recursos invertidos en términos nominales a través de 
los años, tal y como lo muestra el Cuadro Nº 15, las estadísticas indican que  los hogares en 
condición de pobreza de 1995 al 2006 han mostrado una relativa estabilidad, ubicándose 
alrededor de un 20%; no es sino hasta los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2007 que las familias pobres pasaron de representar el 20,2% al 16,7% del total de 
hogares, esta reducción está relacionada con el incremento del ingreso de los hogares, 
originado por un importante crecimiento del empleo y las remuneraciones, y por el 
aumento en los montos y cobertura de los programas sociales, tales como las pensiones del 
Régimen no contributivo y las becas para estudiantes. 

 
CUADRO Nº 15 

 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y SU RECAUDACIÓN  

2006-2008 
MILLONES DE COLONES 

 
2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo

 

TOTAL 107.788,8 103.886,5 103.628,8 99,8 118.945,9 135.964,1 125.215,7 92,1 211.299,8

Contribuciones Sociales 97.584,3 99.024,9 99.177,3 100,2 107.657,1 120.578,8 120.931,0 100,3 138.091,5     

Ingresos no tributarios 35,0 186,3 175,0 93,9 102,4 126,4 84,7 67,0 131,5            

Transferencias corrientes del sector público 10.169,5 4.281,2 3.882,0 90,7 11.186,4 11.360,8 244,0 2,1 53.076,8       

Transferencias de capital del sector público 57,8 20.000,0       

Financiamiento 394,2 394,5 100,1 3.898,1 3.898,2 100,0

Ingresos 

Efectivos

Ingresos 

Efectivos

% 

ejecución

Presupuesto aprobadoIngresos

2006

Presupuesto aprobado

2007

% 

ejecución

Presupuesto 

ordinario

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
-Liquidación prespuestaria 2006 y 2007. 
-Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
El FODESAF obtiene su financiamiento, tal como lo indica el artículo 15 de la Ley Nº 5662, de 
dos fuentes de ingresos: el 5% sobre el total de sueldos y salarios que los patronos públicos y 
privados paguen mensualmente a sus trabajadores y un 20% del total recaudado por 
concepto de impuesto sobre ventas.  
 
En la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 2008, el 
Ministerio de Hacienda incluyó la suma de ¢900.000,0 millones como ingresos provenientes 
del Impuesto General sobre las Ventas.  Si a este monto, una vez deducido el 6% que 
corresponde al presupuesto del Poder Judicial, se le aplica el 20%, según lo establecido en 
el artículo 15, el Ministerio de Hacienda debería asignarle al FODESAF, una transferencia a 
través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por ¢169.200,0 millones, sin embargo 
únicamente fueron incorporados ¢11.857,6 millones, lo que representa un 1,3% sobre el total 
de los ingresos provenientes de ese impuesto.  Esto es una situación recurrente sobre la cual 
la Sala Constitucional, mediante resolución Nº 2006-002766 del 25 de febrero de 2006, 
expresó que “deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la 
distribución de los ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero 
mientras ello no ocurra, cabe al Poder Ejecutivo observar en forma absoluta los mandatos 
contenidos en las reglas legales que, como las mencionadas, desarrollan y posibilitan el 
cumplimiento de las normas constitucionales que reconocen derechos sociales.”. 
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Por otra parte, en el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
República 2008, la Contraloría General, refiriéndose a esta situación, señala a la Asamblea 
Legislativa lo siguiente: “Por lo tanto se hace un llamado a las autoridades para que se 
busque solución a esta situación, ya que según demuestra Hacienda en sus escenarios 
presupuestarios plurianuales, dichas asignaciones financiadas con endeudamiento pueden 
generar posiciones fiscales desfavorables en el largo plazo. Se debe rescatar, que en 
algunos casos las asignaciones no son ejecutadas del todo o lo son en bajos porcentajes, lo 
que puede ser producto de restricciones a la ejecución de la transferencia o de 
problemáticas de ejecución de los destinatarios. A manera de ejemplo, en el 2007 se 
asignó a FODESAF recursos provenientes del impuesto sobre ventas Nº 3914 por un monto 
de ¢11.186,4 millones, las cuales al mes de agosto no se habían transferido a la institución”. 
 
En relación con los ejecutores de los fondos del FODESAF, se tiene que los ¢211.299,8 
millones, incluidos en el presupuesto 2008, se van a transferir a 18 instituciones, que ejecutan 
28 programas, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 16 

 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 
PLAN DE INVERSIÓN FODESAF 

ESTRUCTURA POR SECTOR 
AÑO 2008 

MILLONES DE COLONES 
 

SECTOR INSTITUCIÓN-PROGRAMA POR POR

 CONVENIO LEY

 

VIVIENDA  - BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 7208 - 33%)  49.526,6
_69.526,6  - BANHVI - Erradicación de Tugurios - Ley de Pres. Ord y Extr. de la República 20.000,0

32,90%

   

 - FONABE - Beca Inicial 909,1
 - Fondo Nacional de Becas (Ley 7658 - 1%)  1.500,8

EDUCACION  - Fondo Nacional de Becas (Convenio) 9.964,4

 - IMAS - Prog. Transf. Monetarias Condicionadas - Ley Pres. Ord y Extr. de la República 7.200,0

_35.429,3  - MEP - Comedores Escolares (Ley 7763 - 10% - 15%)  15.008,1

16,77%  - MEP - Transporte de Estudiantes con Discapacidad 96,5

  - MEP - Equip. y Mant. de Comedores Escolares  (Ley 7097 - 0,5%)  750,4

  

 - OCIS - Nutrición y Desarrollo Integral 7.260,1

 - OCIS - Letrinización 320,0

SALUD NUTRICION  - Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 958,7
_17.555,7  - INCIENSA - Servicios de Investigación en Salud y Nutrición (Ley 5662)  12,0

8,31%  - PANI - Promoc. Def. Atenc. y Protec. Der. Inf. y la Adolesc. (Ley 7648 - No menos 4%) 7.504,0

 - ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Ley 7800 - 1%) 1.500,8

  

TOTAL  - CNREE - Atención a la Discapacidad 1.698,0
_211.299,8  - IMAS (Ley 8563 7.50%)  11.256,0

PROTECION SOCIAL  - IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)  12,0
_79.176,9  - CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4º Ley 5662 - 20%) 30.016,1

37,47%  - CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones - Ley Pres. Ord y Extr. de la República 34.019,2

  - CCSS - Atención Indigentes - Ley 7374 1.425,2

 - CCSS - Pacientes Terminales  (Ley 7756  - 0.5%) 750,4

  

_1.000,0  - MTSS - Programa Nacional de Empleo 1.000,0

0,47%

EQUIPAMIENTO  - IDA - Infraestructura Básica Rural (Ley 5662)  56,0

COMUNAL  - ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 3.000,0
_3.176,0  - MOPT - Construcción de Comedores Estudiantiles 120,0

1,50%
 

_3.001,6  - INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 7801 - 2%) 3.001,6

1,42%

_1.338,6   - Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales (Ley 5662)  1.338,6

0,63%

SUBTOTAL 25.326,9 184.877,9
 

_1.095,0  - Fondos sin Asignación Presupuestaria 1.095,0

0,52%  
TOTAL 211.299,8

PORCENTAJE 11,99% 87,50%

MONTOS

 
Fuente: Presupuesto Ordinario del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 2008. 

 
Desde el punto de vista de los usos de los recursos, hay que tener presente que el FODESAF, 
financia dos tipos de programas: Programas sociales por convenio, en los cuales la DESAF, 
ejerce control y supervisión, y Programas sociales por ley, en los cuales dicha Dirección, no 
tiene ninguna injerencia sobre el uso de los recursos, ya que su obligación es la de 
presupuestar y girar esos recursos en forma inmediata, dado que son dineros que no 
pertenecen al FODESAF.  Para el ejercicio presupuestario 2008, los Programas sociales 
asignados por ley absorben el 87,5% de los ingresos del Fondo, dicha situación brinda 
estabilidad financiera a la prestación del servicio, pero inflexibiliza la realización de ajustes 
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programáticos como resultado de las evaluaciones que se deberían hacer de cada uno 
de los programas institucionales en función de las necesidades de la población objetivo. 
 
En relación con los programas sociales por convenio, la DESAF como ente administrador del 
Fondo, debe velar porque dichos programas cumplan con las disposiciones legales que 
emanan de la Ley Nº 5662 y el Reglamento, relativas al desarrollo de procesos de control, 
seguimiento y evaluación de la ejecución, y para el proceso de evaluación dispone de 14 
funcionarios.  
 
En el informe de aprobación del presupuesto 2008, este órgano contralor insiste en la 
importancia de fortalecer los procesos de evaluación y de rendición de cuentas para 
cada uno de los programas sociales que se financian mediante la suscripción de convenios 
con los entes ejecutores, de manera que no solo se reflejen los resultados en términos 
cuantitativos, sino también los efectos e impactos sociales, de corto, mediano y largo 
plazo, de la inversión pública realizada.  En tal sentido, la aprobación presupuestaria se 
otorgó en el entendido que corresponde tanto a la administración concedente de los 
recursos como a las unidades ejecutoras responsables, controlar el avance en la ejecución 
de las actividades y evaluar permanentemente el cumplimiento de los objetivos en 
términos de eficiencia, eficacia y economía. 
 
En relación con este asunto, la Contraloría General en el informe Nº DFOE-SO-18-2005, 
dispuso a la DESAF proceder a la elaboración e implementación de las metodologías 
“durante” y “expost” para la evaluación de los programas del FODESAF.  Mediante el oficio 
Nº DG-0432-07 del 14 de agosto del 2007, esa Dirección informó que se había firmado un 
plan de acción con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas 
en inglés) para desarrollar dichas metodologías y que en el mes de diciembre de 2007 
serían entregados los productos contratados; por lo que en el informe de aprobación del 
presupuesto 2008, FOE-SOC-1032, remitido por medio del oficio Nº 13521, del 20 de 
noviembre de 2007, se le solicito a las autoridades de la DESAF que remitan a este órgano 
contralor, a más tardar el 31 de enero de 2008, copia de las mencionadas metodologías. 

 
 
4.1.4. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado mediante Decreto Ley N° 449 del 
8 de abril de 1949, con el propósito de propiciar el desarrollo racional de las fuentes 
productoras de energía física que posee el país, en especial los recursos hidráulicos, así 
como encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica para fortalecer la 
economía nacional y promover el mayor bienestar de la población.  Posteriormente, 
mediante Ley N° 3226 del 28 de octubre de 1963, se le asigna también la finalidad de 
establecer, mejorar, extender y operar los servicios de comunicaciones telefónicas, 
telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas. 
 
Para lograr el cumplimiento de los fines institucionales antes señalados, el ICE cuenta con 
una estructura programática conformada por tres programas: Alta Dirección y Gestión 
Administrativa, Electricidad y Telecomunicaciones.  Los recursos asignados a cada uno de 
esos programas se presentan a continuación:   
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CUADRO Nº 17 

 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2008 

EGRESOS POR PROGRAMA 
MILLONES DE COLONES 

 

Programa Monto 
Estruc-

tura

 Total   1.153.667,4 100,0%

Alta Dirección y Gestión Administrativa        71.663,4 6,2%

Telecomunicaciones      497.024,9 43,1%

Electricidad      584.979,1 50,7%
 

Fuente: Presupuesto ordinario 2008. 

 
Con el propósito de implementar las funciones sustantivas de esa Institución, a los 
programas de Electricidad y Telecomunicaciones se les asignó en el 2008 el 93,8% de los 
recursos presupuestados. 
 
Evolución del presupuesto y su ejecución durante el periodo 2006-2008 
 
El ICE, como producto de un aumento en los ingresos corrientes y de financiamiento, ha 
venido incrementando sus presupuestos ordinarios en términos reales en un 13,0% y un 
25,9% en el 2007 y en el 2008, respectivamente.  Tal situación se refleja en siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 18 
 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 690.165,7           864.497,1           174.331,4     13,0% 1.153.667,4     100,0% 289.170,3     25,9%

Corrientes             576.956,7             710.948,3      133.991,6 11,2%         844.291,8 73,2%      133.343,5 12,0%

De Capital                    790,4                 1.000,9             210,5 14,3%                506,7 0,0%            (494,2) -52,3%

Financiamiento             112.418,6             152.547,9        40.129,3 22,4%         308.868,9 26,8%      156.321,0 91,0%

Ingreso
Presupuesto 

ordinario 2006

Presupuesto 

ordinario 2007

Variación 
Presupuesto 

ordinario 2008
Estructura 

Variación

 
Fuente:  
- Liquidación presupuestaria 2006  
- Presupuesto ordinario 2007 y 2008. 
- Informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2007. 
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Los ingresos corrientes10 representan el 73,2% del total de ingresos estimados para el año 
2008, constituyéndose por tanto en la principal fuente de financiamiento del ICE.  Además, 
en lo que se refiere a los recursos presupuestados por concepto de “Financiamiento 
interno” y “Financiamiento externo”, en ese mismo año, por las sumas de ¢43.988,8 millones 
y ¢157.067,1 millones, respectivamente, se destinarán a mejorar la generación, distribución y 
cobertura de los servicios de electricidad que brinda la Institución; siendo importante 
destacar que, algunas de esas operaciones crediticias no contaban, a la fecha de 
aprobación del informe de presupuesto ordinario, con las autorizaciones respectivas, por lo 
que la aplicación del contenido presupuestario, quedó condicionada a que ese Instituto 
contara efectivamente con ellas y se observara la normativa vigente que regula la materia 
de endeudamiento.  

 
El ICE durante el año 2006 mostró una recaudación del 99,0% del monto presupuestado 
(¢723.232,7 millones), lo cual demuestra la precisión que ha logrado desarrollar el Instituto 
en sus estimaciones de ingresos. 

 
El incremento en los presupuestos antes señalado se ve reflejado en los recursos asignados 
a cada uno de sus programas en el presupuesto de egresos, tal y como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 19 

 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 690.165,7 864.497,1 174.331,4 13,0% 1.153.667,4 289.170,3 25,9%

Alta Dirección y gestión

administrativa
43.926,2 56.333,3 12.407,1 15,7% 71.663,4 15.330,1 20,0%

Electricidad 306.550,7 369.331,1 62.780,4 8,7% 584.979,1 215.648,0 49,4%

Telecomunicaciones 339.688,8 438.832,7 99.143,9 16,6% 497.024,9 58.192,2 6,8%

 

Presupuesto 

ordinario 2008

Variación

Programa

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación 

 
Fuente:  
- Liquidación presupuestaria 2006  
- Presupuesto ordinario 2007 y 2008. 
- Informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2007. 

 
El programa de Telecomunicaciones en el año 2007 mostró el mayor crecimiento real 
(16,6%), mientras que en el año 2008 es el programa de Electricidad el que presenta el 
mayor crecimiento real con un 49,4%, tal situación se explica en la asignación de recursos 
crediticios por un monto de ¢201.055,9 millones para el desarrollo de proyectos del sector 
eléctrico. 

                                                
10 En el presupuesto ordinario 2008 los ingresos estimados para el cobro de tarifas por concepto de venta de 
energía eléctrica y servicios telefónicos representan el 86,3% de los ingresos corrientes. 
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En cuanto a la ejecución del presupuesto de egresos, el programa de Telecomunicaciones, 
como se muestra en el cuadro que se presenta a continuación, ha presentado 
históricamente un porcentaje de ejecución menor que el de los otros programas; tal 
situación repercute en el cumplimiento efectivo de los objetivos, en el desarrollo de 
proyectos y en la prestación y calidad de los servicios que brinda ese programa, por lo que, 
la Contraloría General en el informe N° DFOE-ED-26-200711 del 8 de octubre de 2007, le 
dispuso a ese Instituto tomar las medidas correspondientes para que en el futuro se logre 
una mejor ejecución de lo planificado y programado en ese programa. 

 
CUADRO Nº 20 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo 1/

 

690.165,7     723.232,7     609.089,3        84,2% 864.497,1      912.532,9        530.530,1         58,1% 1.153.667,4   

Alta Dirección y Gestión 

administrativa
        43.926,2         44.108,2           34.467,0 78,1%         56.333,3            60.815,6            31.050,5 51,1%         71.663,4 

Electricidad       306.550,7       353.236,8         328.925,2 93,1%       369.331,1          442.031,6          300.618,2 68,0%       584.979,1 

Telecomunicaciones       339.688,8       325.887,7         245.697,1 75,4%       438.832,7          409.685,7          198.861,4 48,5% 497.024,9      

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ejecutado 1/
Ejecución

Presupuesto aprobadoPrograma

2006

Presupuesto aprobado

2007

Ejecución
Presupuesto 

ordinario

 
1/ Datos al 30/09/2007. 

Fuente:  
- Liquidación presupuestaria 2006  
- Presupuesto ordinario 2007 y 2008. 
- Informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2007. 

 
A nivel de partida por objeto de gasto, los incrementos en términos reales más importantes 
se dan en el presupuesto 2008, se encuentran en las partidas “Bienes duraderos”, 
“Intereses” y “Materiales y Suministros“, con un 60,6%, 74,3% y 37,2%, respectivamente, 
asimismo, también es relevante señalar que la partida “Amortización” muestra una 
disminución real de un 85,9%, según se puede apreciar en el cuadro que se presenta a 
continuación: 
 

                                                
11 Informe sobre la liquidación del presupuesto y evaluación del plan anual operativo del año 2006, del Instituto 
Costarricense de Electricidad. 
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CUADRO Nº 21 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO ORDINARIO  

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 690.165,7        864.497,1       174.331,4  13,0% 1.153.667,4    289.170,3  25,9%

Remuneraciones         137.889,6        169.785,4 31.895,8    11,1%        245.585,1 75.799,7    36,4%

Servicios         143.240,6        206.637,2 63.396,6    30,2%        265.242,9 58.605,7    21,1%

Materiales y suministros         133.258,2        145.599,1 12.340,9    -1,4%        211.792,6 66.193,5    37,2%

Intereses           27.576,6          28.987,5 1.410,9      -5,1%          53.568,5 24.581,0    74,3%

Bienes duraderos         127.307,9        164.611,4 37.303,5    16,7%        280.397,2 115.785,8  60,6%

Transferencias corrientes           57.537,0          74.105,8 16.568,8    16,2%          85.926,1 11.820,3    9,4%

Amortización           46.747,4          74.770,7 28.023,3    44,3%          11.155,0 (63.615,7)  -85,9%

Cuentas especiales           16.608,4 0,0 (16.608,4)  -100,0% 0,0 0,0 

Partida
Presupuesto 

ordinario 2006

Presupuesto 

ordinario 2007

Variación 
Presupuesto 

ordinario 2008

Variación

 
Fuente:  
- Liquidación presupuestaria 2006  
- Presupuesto ordinario 2007 y 2008. 
- Informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2007. 

 
Con respecto a los incrementos reales de las partidas antes señaladas, es importante 
destacar que dentro de la partida  “Bienes duraderos” del año 2008, a la subpartida que se 
le asigna más recursos es a “Equipo de comunicación” (¢94.197,0 millones), y de ese monto 
el 91,0% de los recursos se destinan al desarrollo de proyectos de telecomunicaciones.  En 
la partida “Intereses” el 92,6% de los recursos son para atender las obligaciones del 
programa de Electricidad; y, en la partida “Materiales y suministros“, el concepto más 
importante es “Bienes para la producción y la comercialización“, compuesto 
principalmente por las subpartidas “Energía eléctrica” y “Materia prima“, que permitirán 
atender el pago de las obligaciones adquiridas a través de contratos firmados de compra-
venta de energía según las leyes N° 7200 y N° 7508 con los co-generadores privados, y el 
pago de las importaciones de energía y la compra de combustibles y lubricantes para 
generación térmica, respectivamente, egresos que son indispensables para atender la 
operación del servicio de electricidad12.  

 
En la disminución real de un 85,9% que se presenta en el año 2008 en la partida 
“Amortización”, se debe considerar la no incorporación de los recursos para el pago de los 
préstamos BID 796, OECF, Credit Suisse, BCIE angostura y BCIE Moín III, porque se 
encontraba en trámite la reconversión de esas deudas. 

 
En cuanto a la ejecución de los egresos a nivel de partida por objeto del gasto, el ICE 
muestra en el cuadro siguiente, el porcentaje de ejecución más bajo en la partida “Bienes 

                                                
12 Con respecto a las obligaciones señaladas en las leyes N° 7200 y N° 7508, se debe indicar que en los 
presupuestos ordinarios del 2006 al 2008 no se han incluido los recursos necesarios para atender las obligaciones 
de todo el año. 
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duraderos” tanto en el año 2006 como a septiembre del 2007, lo que podría incidir 
negativamente en la gestión institucional al no disponerse, en el tiempo requerido, de la 
infraestructura y el equipo necesarios para cubrir la demanda de los servicios que brinda la 
Institución.  Es necesario, por tanto, que el ICE lleve a cabo las acciones necesarias para 
solventar los inconvenientes que se presentan como consecuencia de los procesos de 
compras y que originaron que compromisos del año 2006 se trasladaran al 2007. 

 
CUADRO Nº 22 

 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo
1/

 

690.165,7  723.232,7   609.089,3      84,2% 864.497,1   912.532,9  530.530,0      58,1% 1.153.667,4

Remuneraciones    137.889,6    157.793,3 147.642,7      93,6%     169.785,4 195.543,0  122.716,9      62,8% 245.585,1

Servicios    143.240,6    161.464,2 137.106,2      84,9%     206.637,2 179.572,0  100.819,5      56,1% 265.242,9

Materiales y suministros    133.258,2    163.616,4       138.180,3 84,5%     145.599,1 225.222,6  152.461,5      67,7% 211.792,6

Intereses      27.576,6      25.472,6         24.323,6 95,5%       28.987,5 28.552,7    17.813,3        62,4% 53.568,5

Activos financieros 
2/  (1.034,2)     0,0%

Bienes duraderos    127.307,9    117.459,7         71.650,3 61,0%     164.611,4 145.228,8  43.296,8        29,8% 280.397,2

Transferencias corrientes      57.537,0      65.782,2         60.044,5 91,3%       74.105,8 76.038,0    49.420,9        65,0% 85.926,1

Transferencias de capital        74.770,7 

Amortización      46.747,4      30.581,7         30.141,7 98,6% 63.410,0    44.001,1        69,4% 11.155,0

Cuentas especiales      16.608,4        1.062,6  0,0%

Ejecución

2007

Presupuesto aprobado Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto aprobado
Ejecución

Presupuesto 

ejecutado
1/

Presupuesto 

ordinario

Partida

2006

 
1/ Datos del Informe de Ejecución presupuestaria al 30/09/2007. 
2/ Dato de carácter informativo, se trata del movimiento interno de recursos entre sectores de electricidad y 
telecomunicaciones. 

Fuente:  
- Liquidación presupuestaria 2006  
- Presupuesto ordinario 2007 y 2008. 
- Informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2007. 

 
Orientaciones fundamentales del presupuesto con los fines institucionales y su vinculación 
con el Plan Nacional de Desarrollo  
 
El Instituto Costarricense de Electricidad, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010  (PND) y como parte del Sector de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, es 
responsable de llevar a cabo las acciones estratégicas para cumplir con el “Programa de 
mejora tecnológica y restablecimiento de los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad 
en el suministro de energía” y el “Desarrollo y mejoramiento de la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones”.  Esas acciones estratégicas fueron incorporadas en el Plan 
Operativo Institucional 2008 (POI). 
 
De acuerdo con el análisis realizado por MIDEPLAN13 a la Matriz Anual de programación 
Institucional (MAPI) que forma parte del POI, el ICE presenta consistencia entre las acciones 

                                                
13 Informe “Análisis MAPI 2008 Instituciones Descentralizadas“, de septiembre 2007. 
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estratégicas institucionales, objetivos, indicadores y metas que se indican en este 
instrumento, con lo programado en el PND.  
 
Aprobaciones y consideraciones generales del presupuesto del 2008 
 
En el presupuesto ordinario del ICE se aprobaron ingresos y gastos por un monto de 
¢1.153.667,4 millones.  Se puntualizaron, tanto en ingresos como en egresos, algunas 
aprobaciones particulares en razón de situaciones especiales, se solicitaron 
reclasificaciones para ajustarse a los clasificadores vigentes y se plantearon algunas 
consideraciones, destacándose las siguientes: 
 

Algunos gastos no incorporados y recursos tarifarios: Según se indicó anteriormente, 
por encontrarse en tramite la reconversión de la deuda de los préstamos BID 796, OECF, 
Credit Suisse, BCIE Angostura y BCIE Moín III, ese Instituto no incluyó en el presupuesto los 
intereses y la amortización de esos créditos, por lo que se le indicó al ICE que si esa 
reconversión no se lograba llevar a cabo debía presupuestar los recursos respectivos para 
atender esas obligaciones durante el año 2008.  

 
Por otra parte, el ICE no incorporó en el presupuesto ordinario la suma de ¢102.972,5 
millones para hacerle frente durante todo el año 2008 a los gastos de compra de 
combustible para generación térmica, compra de energía a los co-generadores, 
importación de energía y arrendamientos del Sector de Electricidad14.  Ese faltante de 
recursos necesario para cubrir la operación, se deberá financiar vía tarifas, dada la 
limitación de fuentes alternas de recursos para efectos de cubrir gastos operativos y, 
además, para no poner en riesgo el financiamiento necesario para el desarrollo del 
servicio. 

 
Además, el Instituto no reflejó en ese presupuesto la aplicación total de los ingresos tarifarios 
correspondientes a “Contribución para el desarrollo15”, en el Sector de Telecomunicaciones 
por aproximadamente ¢14.100,0 millones y ¢12.000,0 millones en el Sector de Electricidad16, 
contraviniendo lo establecido por la ARESEP17.  Es importante recalcar que estos recursos, 
que son específicos para el desarrollo de los servicios, ya están considerados en la tarifa 
que el usuario paga por ellos, según lo establecido al respecto por la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia N° 6252-97. 

 

                                                
14 Sobre este particular el ICE señaló en el oficio N° 0078-1101-2007 del 20/11/2007, que se incluyó en el presupuesto 
2008, con respecto a esos gastos operativos, únicamente el monto aprobado por la ARESEP en la última fijación 
tarifaria. 
15 Se define como “contribución para el desarrollo”, los recursos tarifarios que se necesitan para cubrir los 
proyectos de inversión, actuales o futuros, es decir, incluye los recursos destinados a satisfacer el costo del uso del 
capital ajeno en proyectos de inversión existentes, el cual impone el pago de amortizaciones, costos financieros y 
otros gastos conexos; y los recursos generados como “capital propio” para la ejecución futura y próxima de los 
proyectos de inversión, los cuales se programan y planifican de acuerdo con los requerimientos de sostenibilidad, 
expansión, mejoramiento, etc. de los servicios públicos, según fueron fijados en cada una de sus resoluciones 
tarifarias por la ARESEP.  Sus fuentes de financiamiento son la depreciación de activos fijos y el rédito para el 
desarrollo. 
16 Lo anterior, considerando que los recursos del superávit de cada sector se están utilizando, adicionalmente a la 
suma antes indicada, para gastos de capital. 
17 Oficio N° 321-GG-2007/25398 del 27/09/2007, en donde se indica que para Electricidad es por la suma de 
¢105.595,0 millones y para Telecomunicaciones ¢144.834,0 millones. 
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Aunado a lo anterior, los gastos de inversión y operación estimados, en ambos sectores, son 
mayores a los ingresos tarifarios presupuestados.  En el Sector de Electricidad en un monto 
de ¢19.410,1 millones y en el Sector de Telecomunicaciones en ¢14.771,2 millones. 

 
Los faltantes de ingresos antes indicados pueden ser mayores, si se consideran los gastos 
adicionales que se deben presupuestar en cada sector, tanto para cubrir el rédito para el 
desarrollo establecido por la ARESEP, como los gastos de operación del Sector de 
Electricidad que no fueron incorporados en ese presupuesto. 

 
Preocupa a este órgano contralor que los ingresos tarifarios, que son la fuente principal de 
recursos de ese Instituto, ya que representan aproximadamente el 90,9% de los ingresos 
corrientes presupuestados, no sean suficientes para atender las estimaciones de los gastos 
de operación y de desarrollo de los servicios que por ley debe brindar el ICE y que deben 
formar parte de la tarifa que el usuario paga por esos servicios.  Lo anterior ha venido 
originando, entre otros aspectos, que se trasladen recursos de inversión para atender las 
necesidades de operación, afectando el desarrollo de proyectos y, por ende, la prestación 
de los servicios presentes y futuros.  En criterio de esta Contraloría General, la situación 
advertida afectó para que, en conjunto con otras variables, se originara la crisis de 
suministro del servicio eléctrico que sufrió el país a principios del 200718. 

 
Por lo anterior, se le indicó19 a ese Instituto que debía adoptar las medidas conducentes, en 
el ámbito de su competencia, tanto a lo interno de esa entidad, como ante las instancias 
externas que correspondan, para que los ingresos tarifarios de cada servicio cubran 
efectivamente tanto los gastos operativos como los gastos para el desarrollo de cada 
servicio, según los planes determinados por ese mismo Instituto, de modo que permitan 
mantener la continuidad, confiabilidad, cantidad, calidad y prestación óptima y oportuna 
de los servicios que por ley le fueron encomendados. 

 
Para el caso específico del Sector de Electricidad, lo dicho en el párrafo anterior es 
consistente con la aspiración de logro de una de las prioridades establecidas en el plan 
operativo institucional: “Asegurar un sistema tarifario y el financiamiento necesario que 
propicie la eficiencia, la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y la suficiencia 
financiera del sector de electricidad”.  El Instituto debería financiar y presupuestar durante 
el año 2008 las referidas necesidades para inversión y operación, preferentemente a través 
de recursos tarifarios adicionales, y evitar hasta donde sea factible el hacerlo por 
modificaciones o ajustes al presupuesto de egresos.   

 
En concordancia con lo anterior, ha sido criterio de esta Contraloría General que el ICE 
debe realizar ante el ente regulador, las gestiones correspondientes para que el modelo de 
fijación tarifaria sea congruente en todos sus extremos con el modelo de desarrollo que 
determine el Instituto, tanto para energía como para telecomunicaciones, dada la 
coyuntura actual de apertura de mercados y nuevos modelos regulatorios, en la que se 
encuentra inmerso, a fin de que las tarifas reflejen correctamente la orientación del 
negocio que ese Instituto ha elegido en forma estratégica, dada su autonomía 
administrativa.  

                                                
18 En el Informe N° DFOE-PR-19-2006 del 08/08/2006, “Informe sobre algunos aspectos del plan y presupuesto de 
inversiones del Sector de Electricidad del ICE”, ya el órgano contralor había prevenido sobre el particular. 
19 Informe N° FOE-ED-26-2007 de fecha 08/10/2007, “Informe sobre la liquidación del presupuesto y evaluación del 
plan anual operativo del año 2006, del ICE.” 
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Adicionalmente, ese Instituto debe contar con un sistema integral de información 
financiera20 que alimente los procesos de presupuesto, de contabilidad y de costos, tanto 
para operación como para proyectos de desarrollo.  Ello facilitará identificar y cuantificar 
los diferentes factores que afectan la tarifa de cada servicio, contar con información 
financiera y económica que sirva para formular, controlar y liquidar esos recursos, así como 
respaldar las solicitudes tarifarias y el gasto realmente efectuado con esos recursos ante la 
ARESEP, y que coadyuven a la toma de decisiones gerenciales y a la rendición de cuentas.  
El nivel de ingreso y gasto real al final del periodo debe ser comparado con el que 
determine la ARESEP de conformidad con lo establecido en el artículo 6, inciso a), de la Ley 
N° 759321.  

 
En caso de que durante el año los recursos tarifarios aprobados por la ARESEP no sean 
suficientes para financiar los planes de expansión, deben tomarse las previsiones del caso 
que permitan el desarrollo de las obras pendientes con el menor rezago posible, de tal 
manera que no se ponga en riesgo la prestación futura de los servicios por esta situación, y 
así evitar que se tenga que financiar planes de contingencia con costos superiores en 
comparación con los que se hubieran logrado dentro de una planificación estructurada y 
razonable.  Ahora bien, si los recursos asignados por la ARESEP fueron los necesarios para 
llevar a cabo los proyectos, pero ese Instituto no pudo ejecutarlos durante el periodo, 
deben separarse como superávit específico con el fin de garantizar su especificidad para 
el desarrollo de los servicios. 

 
Si las necesidades de operación e inversión tarifarias fueran mayores que los recursos fijados 
por ARESEP, debe el ICE realizar ante esa Autoridad Reguladora las gestiones para 
solucionar inmediatamente esas distorsiones, demostrando técnicamente y en un marco 
de eficiencia institucional la necesidad de recursos adicionales.   

 
Desarrollo de proyectos de inversión: En el programa de Electricidad el ICE 

presupuestó, para el desarrollo de proyectos, la suma de ¢273.400,6 millones y en el 
programa de Telecomunicaciones ¢204.193,6 millones, esto es, el 44,2% y el 38,2%, 
respectivamente, de los ingresos correspondientes a cada sector22. 

 
En el plan denominado “Visión 2021 Sector Electricidad”, de marzo del 2007, se estimó para 
el año 2008 una inversión consolidada, entre todos los operadores del sector, de 
aproximadamente ¢341.717,7 millones23.  Lo presupuestado por el ICE representa el 80,0% 
de esa inversión consolidada.  Es importante señalar que el 73,5% de los recursos invertidos 
por el ICE se originan en operaciones crediticias.  El detalle de lo presupuestado por el ICE, 
por grupo de proyectos del Sector Electricidad, es el siguiente:  

 

                                                
20 El desarrollo de ese sistema debe darse en concordancia con lo señalado en el oficio N° 0060-663-2007 del 
27/11/2007 de la Presidencia Ejecutiva ICE, que atiende lo dispuesto en el Informe N° FOE-ED-26-2007, antes citado. 
21 El inciso a) del articulo 6 de la Ley N° 7593 señala la obligación de la ARESEP de  “Regular y fiscalizar financiera y 
técnicamente a los prestatarios de los servicios públicos para comprobar el correcto manejo de los factores que 
afectan el costo del servicio ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles 
de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad 
obtenida”. 
22 En el sector de Electricidad los ingresos presupuestados son por la suma de ¢618.811,4 millones y en sector de 
Telecomunicaciones son por ¢534.854,0 millones.  
23 En el plan “Visión 2021 Sector Electricidad” de marzo 2007, se establece una proyección de inversión para el año 
2008 de US$621,0 millones. 
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CUADRO Nº 23 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTACIÓN POR GRUPO DE PROYECTOS 

PROGRAMA ELECTRICIDAD, AÑO 2008 
MILLONES DE COLONES 

 

Grupo de Proyectos Presupuesto

Estructura 

del 

presupuesto 

de inversión 

Total 273.400,6 100,0%

Generación 163.506,0 59,8%

Transmisión 63.221,3 23,1%

Distribución 37.537,4 13,7%

Otros
 1/ 9.135,9 3,3%

 
1/ Incluye los datos correspondientes a "Alumbrado público". 

Fuente: Presupuesto ordinario ICE, Año 2008 

 
En el grupo de proyectos de Generación, que absorbe el 59,8% de los recursos 
presupuestados, destacan la continuación del proyecto Hidroeléctrico Pirris, el proyecto 
Geotérmico las Pailas y el proyecto Hidroeléctrico Toro III, a los cuales se les asignaron las 
sumas de ¢68.075,3 millones, ¢18.533,4 millones, y ¢13.521,0 millones, respectivamente. . Estos 
proyectos representan el 61,2% de los recursos presupuestados en ese grupo.  

 
Desde el punto de vista de la contribución al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
(SEN), de conformidad con el Plan de Expansión de la Generación del Plan Visión 2021, los 
proyectos hidroeléctricos Pirris y Toro III, aportarán en el año 2010, 128 MW y 50 MW de 
potencia respectivamente.  Asimismo, el proyecto Geotérmico Las Pailas aportará, para el 
2011, 35 MW.  En ese sentido, es preciso que el ICE asegure la entrada en operación de 
esos proyectos, en las fechas programadas, dado que resultan de la mayor importancia 
para estabilizar el SEN y, con ello, reducir las importaciones de energía y el uso de plantas 
térmicas.   

 
El grupo de proyectos de Transmisión absorbe el 23,1% del monto de los recursos estimados 
para el desarrollo de proyectos.  En relación con esa asignación, es importante resaltar 
que, al ser el ICE el administrador de la red de transmisión de energía eléctrica de Costa 
Rica, el desarrollo de esos proyectos es indispensable para buscar la robustez y la 
confiabilidad del sistema, de modo que se asegure en forma razonable la estabilidad y 
seguridad del SEN ante eventuales fallas de sus componentes.   

 
En el plan de “Expansión y modernización 2007-2010” de febrero del 2007 del Sector de 
Telecomunicaciones se estima una inversión para el año 2008 por la suma de ¢165.433,2 
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millones24, el ICE presupuestó para el desarrollo de proyectos la suma de ¢204.193,6 
millones.  Aún y cuando, en principio, ese mayor nivel de inversión podría considerarse 
ventajoso, se requiere que la Administración verifique la consistencia de montos entre lo 
presupuestado y lo incluido en el referido plan de expansión y modernización, de manera 
que se efectúen, si corresponde, los ajustes pertinentes.   

 
En relación con los proyectos de inversión presupuestados en el programa de 
Telecomunicaciones, esta Contraloría insta a ese Instituto para que continúe con el 
esfuerzo de una planificación adecuada de las inversiones que le permitan programar el 
ciclo de vida de las tecnologías tradicionales y la evolución de sus redes, en un proceso 
integral que asegure el mejor uso de los recursos, obtener el mayor valor de las inversiones y 
cumplir con acciones estratégicas nacionales como el de disminuir la brecha digital 
mejorando la oferta y cobertura de las soluciones de acceso de banda ancha a la 
población, tal y como se establece en las prioridades institucionales. 

 
Capacidad eléctrica que depende de la cogeneración privada: En el Plan de 

Expansión de la Generación del Plan Visión 2021, antes citado, no se visualiza que ese 
Instituto esté considerando la eventual salida del SEN en un corto plazo, de la mayoría de 
los cogeneradores privados que operan bajo el Capítulo I de la Ley N° 7200, ya sea por 
vencimiento de los contratos, o de las concesiones de agua para generación eléctrica,25 
por lo que no es posible precisar cuales son las acciones concretas que está realizando ese 
Instituto para implementar soluciones que le permitan mantener en el sistema dicha 
capacidad instalada privada, o en su defecto, considerar su sustitución, sin la afectación 
de la calidad y continuidad de los servicios eléctricos de los próximos años. 

 
Por lo anterior, se le indicó a ese Instituto que tomara las medidas pertinentes para 
administrar los riesgos derivados y elaborar, en caso de que corresponda, los planes de 
contingencia que resulten viables para minimizar los impactos que esta situación podría 
provocar en el SEN.  Bajo el supuesto que se continuara contando con ese recurso, el ICE 
deberá realizar los esfuerzos necesarios para lograr las mejores condiciones tarifarias en 
beneficio de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 7200, asegurándose que 
en las propuestas tarifarias se cumpla con el principio de servicio al costo, en particular 
ante la posibilidad de que a dichos operadores privados ya se les haya reconocido, en 
forma parcial o total, la inversión realizada en las plantas generadoras. 
 
Resultados de la aprobación 
 
El presupuesto ordinario del ICE se financia mayoritariamente con los ingresos tarifarios, 
recursos que no han sido suficientes para cubrir las necesidades de operación y de 
desarrollo de los servicios que por mandato legal debe brindar el Instituto y que deben 
formar parte de la tarifa que el usuario paga por esos servicios.  Lo anterior ha propiciado 
que se trasladen recursos de inversión para atender las necesidades de operación, 
afectando el desarrollo de proyectos y, por ende, la prestación de los servicios presentes y 
futuros.  Para el año 2008 el ICE no presupuestó una suma estimada en ¢102.972,5 millones 
necesarios para atender gastos operativos del Sector de Electricidad, ni incluyó la totalidad 

                                                
24 En el plan de expansión y modernización de febrero 2007, se establece una proyección de inversión para el año 
2008 de US$300,6 millones. 
25 La generación privada a diciembre de 2006 aportó al SEN aproximadamente el 10,0% (208,15 MW) de la 
capacidad total instalada. 
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de la inversión, en ambos sectores, Electricidad y Telecomunicaciones que correspondía 
por la contribución para el desarrollo. 

 
Por lo anterior, se considera necesario que el ICE en conjunto con la ARESEP, en el campo 
de sus competencias, analicen técnicamente y en un marco de eficiencia institucional la 
necesidad real de recursos para cubrir los gastos operativos y de inversión que ese Instituto 
requiere para brindar los servicios que por ley le han sido encomendados.    

 
Adicionalmente, el ICE como empresa prestadora de servicios públicos, tiene como 
objetivo fundamental la realización de proyectos de inversión que tienen un impacto 
significativo para el desarrollo económico y social del país, por lo que, deben asegurar la 
confiabilidad, sostenibilidad y calidad de los servicios.   

 
Resulta evidente entonces que la ejecución de esos proyectos debe realizarse en forma 
oportuna, eficiente y debidamente alineada con la estrategia institucional, con el fin de 
optimizar el aprovechamiento de los recursos invertidos; por lo que se torna relevante el 
desarrollo de una adecuada gestión tanto del portafolio de proyectos como de la 
administración de los mismos; condición que requiere, además, la implementación de un 
sistema de información y de gestión que permita la adopción de decisiones oportunas y 
acertadas en materia de inversión pública. 

 
 

4.1.5. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) fue constituida mediante escritura 
pública como una sociedad anónima de capital privado el 16 de diciembre de 1961.  En el 
año 1974 mediante la Ley Nº 5508 se ratifica el convenio suscrito entre la Allied Chemical 
Interamerican, dueña del capital de RECOPE S.A, y el Gobierno de Costa Rica para 
trasladar la totalidad de las acciones al Estado Costarricense; consecuentemente RECOPE 
tendría la responsabilidad de asegurar la distribución eficiente y económica de los 
derivados del petróleo, su producción e importación. 

 
Los fines establecidos legalmente para RECOPE son: refinar, transportar, comercializar a 
granel el petróleo y sus derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias y 
ejecutar en lo que le corresponde los planes de desarrollo del Sector Energía conforme el 
Plan Nacional de Desarrollo26. 

  
Los productos expendidos por RECOPE deben cumplir con las normas de calidad 
previamente definidas.  Además esta empresa pública tiene la autorización para 
comercializar el petróleo y sus derivados en el exterior siempre que el abastecimiento 
nacional esté garantizado.    

 
En Costa Rica es monopolio del Estado “la importación, refinación y distribución al mayoreo 
del petróleo crudo y sus derivados, que comprenden los combustibles, asfaltos y naftas 
para satisfacer la demanda nacional”27; la administración de este monopolio le 

                                                
26 Ley Nº 6588, publicada en la Gaceta Nº 154 del 13/08/1981. 
27 Ley Nº 7356, publicada en La Gaceta Nº 170 del 06/09/1993. 
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corresponde a RECOPE, siempre y cuando la totalidad de las acciones le pertenezcan al 
Estado Costarricense. 
 
Para el año 2008, esta empresa pública presentó una nueva estructura presupuestaria, 
conformada por dos programas, a saber. 

 
i Programa de Operaciones cuyo objetivo es el proveer al cliente externo los 

productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugares demandados, con elevada 
competitividad y garantizando la preservación del medio ambiente. 

 
ii Programa de Inversiones tiene como propósito proveer a la Empresa, de los 

bienes de capital necesarios para la operación presente y futura.  
 

Los recursos económicos asignados en el presupuesto del año 2008, se detallan a 
continuación.  

 
CUADRO Nº 24 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 862.991,1     1.083.125,8   220.134,7    13,3% 1.327.388,8   244.263,0   15,6% 100,0%

Dirección Empresarial 21.546,3 19.926,0        (1.620,3) -16,5% Operaciones 1.253.424,4 94,4%

Investigación y Desarrollo 2.764,6 2.843,8              79,2 -7,2% Inversiones 73.964,3 5,6%

Refinación 823.771,6 1.043.693,9     219.922,3 14,3%

Mercadeo y Distribución 14.908,6 16.662,1         1.753,5 0,9%

Programa

Presupuesto 

ordinario 

2006 
1/

Presupuesto 

ordinario 

2007 
1/

Variación 
Estruc-

tura

Presupuesto 

ordinario 

2008
 2/

Variación 
3/

Programa

 
1/ Presupuesto de Operaciones, devengado. 
2/ Presupuesto de caja, efectivo. 
3/ No se puede establecer la comparación entre el año 2007 y 2008, por el cambio en la estructura programática. 

Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
 
Como se puede observar el “Programa de operación” es el que tiene asignado el 94,4% de 
los recursos totales del presupuesto, por cuanto incorpora tanto los gastos relativos a la 
compra de hidrocarburos como otros costos derivados de la operación y funcionamiento 
de esa empresa pública.  Por su parte en el “Programa de inversiones”, se presupuestan los 
gastos relacionados con las obras de infraestructura. 
 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el período 2006-2008 

 
La Refinadora Costarricense de Petróleo S. A. a partir del año 2006 ha presentado 
incrementos en los recursos presupuestados que en términos reales implican un 8% del año 
2006 al 2007 y un 26 % del año 2007 al 2008.  Tal y como se puede observar en el Cuadro Nº 
25, que se presenta a continuación. 

 



La Aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 

 
 

57 

CUADRO Nº 25 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 906.227,0      1.035.549,8    129.322,8   3,1% 1.327.388,7     100,0% 291.838,9   20,9%

Ventas de B y S     870.968,70    1.028.465,90     157.497,2 6,6%    1.297.227,80 97,7%     268.761,9 19,0%

Ing. propiedad         2.022,90           2.040,50              17,6 -9,0%           1.761,00 0,1%          (279,5) -18,6%

Otros ing no trib.              35,40                34,60              (0,8) -11,8%                35,80 0,0%                1,2 -2,4%

Ingresos de cap.                    -                    -                       -   0,0%                  -  

Financiamiento       33.200,00           5.008,80     (28.191,2) -86,4%         28.364,10 2,2%       23.355,3 434,1%

Estructura 

%

Presupuesto 

ordinario 2008

Variación

Ingreso

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 2007

Variación 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
El ingreso principal lo constituyen las “Ventas de Bienes y Servicios” que para el año 2008 se 
estiman en un monto de ¢1.297.227,8 millones (97,7% del total de recursos presupuestados), 
dicha suma muestra un crecimiento real del 19,0% respecto al año anterior, cuya 
justificación principal se encuentra en los incrementos de precios internacionales de los 
hidrocarburos y en el aumento en la cantidad de litros de combustible consumidos.   

 
Además, las ventas nacionales e internacionales muestran incrementos del 2,6% y del 
22,3%, respectivamente.  Como parte de las ventas nacionales el producto que más se 
aumenta es la venta de búnker al ICE en un 148,0%, pasando de 62,2 miles de barriles en el 
2007 a 154,4 miles de barriles en el 200828. 
 
Es importante resaltar que de acuerdo con los estudios de demanda realizados por 
RECOPE, específicamente para el caso de las gasolinas se destaca el hecho que la 
implantación de medidas relacionadas con la restricción de la circulación vehicular no ha 
tenido el efecto esperado en la disminución de la demanda de combustibles. 

 
El otro ingreso relevante para RECOPE lo constituye el Financiamiento (2,2%), el cual en los 
años 2006  correspondió a los recursos por concepto de préstamos externos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF); con el objetivo de financiar la construcción del III etapa del Poliducto 
Limón-La Garita. 

 
Para el año 2008 se presupuestaron en “Financiamiento externo” ¢28.364,1 millones, 
relacionados con el primer desembolso del crédito otorgado por el BCIE, por la suma de 
US$125,4 millones; con la finalidad de ejecutar la “II Fase del Proyecto de Modernización de 
la Refinería”, recursos que se emplearían en el desarrollo de la ingeniería, adquisición de 
equipos y materiales, construcción puesta en marcha pruebas de garantía, preparación de 
manuales de operación y la operación de la refinería ampliada y modernizada. 

 
 

                                                
28 Presupuesto ordinario año 2008, Cuadro “Serie Histórica de Ventas de Hidrocarburos, en miles de barriles”. 



Aprobación presupuestaria en el Sector Descentralizado  
y Municipal 

 
 

58 

CUADRO Nº 26 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo
 

Total 906.227,0 960.897,1 950.215,8 98,9% 1.035.549,8 1.042.797,4 822.530,2 78,9% 1.327.388,7

Ventas de B y S    870.968,7   895.831,8         894.119,8 99,8%    1.028.465,9    1.028.465,9 787.492,6      76,6%     1.297.227,8 

Ing. propiedad        2.022,9       2.022,9             2.246,3 111,0%           2.040,5           2.040,5 1.266,7          62,1%            1.761,0 

Otros ing no trib.             35,4            35,4                612,6 1730,5%                34,6                34,6 356,4             1030,1%                 35,8 

Ingresos de cap.                 -                  -                        -                     -   7,8                                     -   

Financiamiento      33.200,0     63.007,0           53.237,1 84,5%           5.008,8         12.256,4 33.406,7        272,6%          28.364,1 

2007

Ingreso

2006

Presupuesto aprobado Recau-

dación

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ejecutado
1/

Recau-

dación

Presupuesto aprobado

 
1/ Presupuesto ejecutado al 30 de septiembre de 2007. 

Fuente:  
- Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
- Liquidación presupuestaria 2006 y 2007. 
- Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
En relación con los resultados de la ejecución de los ingresos, se puede apreciar que 
RECOPE durante el período analizado ha establecido un modelo de estimación que 
incorpora supuestos razonables.  

 
CUADRO Nº 27 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 960.897,1      1.042.797,4  81.900,3   -2,1% 1.327.388,6   284.591,2   20,0%

Remuneraciones 22.352,6 24.649,9 2.297,3     -0,5% 27.015,0 2.365,1       3,4%

Servicios 36.671,1 48.157,9 11.486,8   18,5% 66.275,7 18.117,8     29,8%

Materiales y suministros 849.735,9 926.141,2 76.405,3   -1,6% 1.145.234,7 219.093,5   16,6%

Intereses y comisiones 1.759,2 3.692,9 1.933,7     89,4% 4.057,4 364,5          3,6%

Activos financieros 860,0 0,0 (860,0)       -100,0% 0,0 -               3,4%

Bienes duraderos 42.611,2 31.891,9 (10.719,3)  -32,5% 69.885,2 37.993,3     106,7%

Transferencias corrientes 1.675,0 1.797,2 122,2        -3,2% 2.443,7 646,5          28,2%

Transferencias de capital 0,0 0,0 -              0,0 -               

Amortización 3.166,3 3.466,4 300,1        -1,2% 3.769,0 302,6          2,5%

Cuentas especiales 2.065,8 3.000,0 934,2        31,0% 8.707,9 5.707,9       173,7%

Variación

Partida

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007
1/

Variación Presupuesto 

ordinario 

2008
1/

 
1/ Datos del presupuesto de caja. 

Fuente: Presupuesto ordinario de caja 2006, 2007 y 2008. 
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Por su parte, en lo que respecta a los gastos por partida del año 2006 al 200729, se dio una 
caída en términos reales de 2,1%, como resultado de la incorporación de menos recursos 
económicos en las partidas de Activos Financieros y Bienes Duraderos en el año 2007 y que 
los incrementos presupuestados en las otras partidas no fueron significativos con excepción 
del monto de “Intereses y comisiones” que presentó un aumento real de un 89,4% con 
respecto a lo presupuestado en el año 2006, esto por cuanto se incluyó contenido 
económico para la atención del servicio de la deuda de los créditos contratados con el 
BCIE y la CAF. 

 
CUADRO Nº 28 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 
PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo

 

Total 906.227,0     960.897,1   926.935,2     96,5% 1.035.549,8  1.042.797,4   772.203,2      74,1% 1.327.388,6    

Remuneraciones        22.200,8      22.352,6         20.204,3 90,4%         24.432,3          24.649,9         15.467,7 62,7%          27.015,0 

Servicios        50.602,6      36.671,1         34.161,1 93,2%         48.931,7          48.157,9         30.928,9 64,2%          66.275,7 

Materiales y suministros      781.555,9    849.735,9       839.848,9 98,8%       918.444,6        926.141,2       707.719,7 76,4%     1.145.234,7 

Intereses y comisiones               83,9        1.759,2           1.519,5 86,4%           3.961,8            3.692,9           1.350,6 36,6%            4.057,4 

Activos financieros                    -            860,0                     -  0,0%                     -                       -                      -  -                                    -  

Bienes duraderos        46.667,4      42.611,2         27.152,6 63,7%         33.690,8          31.891,9         14.841,7 46,5%          69.885,2 

Transferencias corrientes          1.669,2        1.675,0           1.002,8 59,9%           1.789,5            1.797,2           1.127,8 62,8%            2.443,7 

Transferencias de capital                    -                   -                      -                      -                       -                      -                       -  

Amortización             541,3        3.166,3           3.046,0 96,2%           2.299,1            3.466,4              766,8 22,1%            3.769,0 

Cuentas especiales          2.905,9        2.065,8                     -  0,0%           2.000,0            3.000,0                     -  0,0%            8.707,9 

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ordinario

Partida

2006

Ejecución

2007

Presupuesto aprobado Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto aprobado
Ejecución

 
Fuente:  
- Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
- Liquidación presupuestaria 2006 y 2007. 
- Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
En el año 2006 se ejecutó el presupuesto base efectivo en un 96,5%, destacándose la 
subejecución más relevante, a nivel de la empresa, en la partida de “Bienes duraderos” de 
aproximadamente un 36,3%; siendo que en esa partida se presupuesta la mayor parte de 
los recursos dedicados al desarrollo de los proyectos de inversión.  Esta subejecución, la 
cual se ha presentado también en períodos anteriores, ha sido objeto de seguimiento por 
parte de esta Contraloría General, dado el rezago que en materia de inversión tiene esa 
empresa y los bajos niveles de ejecución mostrados en los proyectos de desarrollo.  

 
La ejecución presupuestaria de los gastos base efectivo al 30 de septiembre de 2007, fue 
de un 74,1%; siendo que, “Intereses y comisiones”, “Bienes duraderos” y “Amortización” 
fueron las cuentas que presentaron los porcentajes más bajos de ejecución con 36,6%, 
46,5% y 22,1% respectivamente. 

 

                                                
29 Información al 30/09/2007. 
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Si se compara el monto de los egresos presupuestados en el año 2008 con el presupuesto 
ordinario (inicial) de 2007, el aumento real es de un 20,0%, como consecuencia de un 
incremento importante de un 106,7% en la partida de “Bienes duraderos”, ya que se están 
incluyendo los recursos para la ejecución de la “II Fase del Proyecto de Modernización de 
la Refinería”; otras cuentas que presentan incrementos reales importantes son las de 
“Servicios” (29,8%), “Transferencias Corrientes” (28,2%) y “Cuentas especiales” (173,7%).  
 
En el presupuesto del año 2008, el gasto más relevante lo constituye el incorporado en el 
partida de “Materiales y suministros”, con una asignación de un 86,3% (¢1.145.234,7 
millones); de éstos el 99,0% se destina a la compra de hidrocarburos y demás costos 
adicionales derivados de su importación; estimándose para este año una adquisición de 
aproximadamente 19.884,9 miles de barriles.   

 
En lo que respecta al Programa de inversiones, debe señalarse que se tiene asignado un 
contenido económico de ¢73.964,3 millones, el cual presenta un incremento de 96,5% 
(¢36.328,5 millones), producto de la incorporación de los recursos para la II Fase de la 
Modernización de la Refinería por un monto de ¢27.524,4 millones, cuyo financiamiento 
proviene principalmente de recursos externos por ¢26.364,1 millones (préstamo del BCIE). 
 
Asimismo, en el programa de inversiones se destacan los recursos destinados al 
financiamiento de los siguientes proyectos: “Obras de mejoramiento en facilidades 
portuarias y de Refinería” con el 54,0% del total de recursos del programa (¢39.925,2 
millones), “Obras de mejoramiento de oleoductos y planteles” con un 20,6% (¢15.237,5 
millones) y “Ampliación de capacidad de almacenamiento” con un 10,5% (¢7.752,0 
millones)30.   
 
Es importante señalar que para el año 2008, el programa de inversiones implica 
únicamente un 5,6% del monto total del presupuesto de caja de RECOPE; por lo que es de 
primordial importancia que la entidad lo ejecute con la mayor eficiencia, eficacia y 
economicidad, con el propósito de dotar a RECOPE de una infraestructura acorde con los 
requerimientos del país, razón por la que esta Contraloría General se ha propuesto dar un 
seguimiento más puntual y a emitir una serie de observaciones con el propósito de mejorar 
esa ejecución, considerando además que ha sido muy deficiente en los últimos años.  
 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto del 2008 
 
De conformidad con la normativa legal vigente, que regula la elaboración y contenido del 
plan-presupuesto de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., la Contraloría General 
de la República aprobó para esa empresa pública, un presupuesto ordinario por la suma 
de ¢1.327.388,8 millones para el año 2008. 

 
Orientaciones fundamentales del presupuesto con los fines institucionales y su vinculación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
 
La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. para sus procesos de planificación 
institucional de mediano plazo, elaboró un Plan Estratégico para el período comprendido 
entre los años 2004-2015, constituido por ocho objetivos estratégicos necesarios para 

                                                
30 Información tomada del Presupuesto de inversiones caja de RECOPE a octubre de 2007 y presupuesto ordinario 
año 2008. 
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cumplir con la misión y la visión; en donde se enfatiza la necesidad de satisfacer las 
expectativas de los costarricenses en cuanto a eficiencia y productividad en el suministro 
de combustibles, y la protección integral, relacionada con el medio ambiente, la seguridad 
en el trabajo y la infraestructura.  Dentro de este marco orientador se ha planteado la 
urgencia de lograr un mejoramiento de la gestión empresarial en sus diferentes áreas: 
administración de las finanzas; recurso humano; recursos informáticos; desarrollo de obras 
de infraestructura; actividades de producción, distribución y comercialización de los 
combustibles. 

 
Para el año 2008 RECOPE formuló el Plan Anual Operativo y se actualizó el “Diagnóstico 
institucional” destacándose en su contenido la debilidad que tiene esa empresa pública 
en lo que respecta a la materia de inversiones, aspecto comentado en este informe.  
También se debe mencionar como una fortaleza importante el esfuerzo realizado por esa 
empresa pública, con el propósito de desarrollar los instrumentos de planificación 
necesarios para mejorar su gestión, con lo cual se ha propiciado el desarrollo de esquemas 
modernos de administración que garantizan una adecuada prestación de los servicios y el 
mejor aprovechamiento de los recursos financieros, en la búsqueda constante de la 
eficiencia, la eficacia y de la efectiva evaluación posterior de sus resultados operacionales. 

 
RECOPE para el año 2008 presentó la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI), 
que tiene el aval del Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  
Concretamente a esta entidad, dentro de las acciones estratégicas del “Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010”, le corresponde enmarcarse en el Programa de mejora tecnológica y 
reestablecimiento de los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro de 
energía; y, en el Desarrollo de biocombustibles. 

 
De acuerdo con el contenido de la MAPI hay consistencia entre las acciones estratégicas 
institucionales, objetivos, indicadores y metas según lo programado en el Plan Nacional de 
Desarrollo y se ajustó a los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 
 
Considerando los esfuerzos de planificación que ha realizado RECOPE para el año 2008, es 
menester señalar que como parte de los mismos se incorpora en su programación anual las 
acciones orientadas a cumplir con lo dispuesto en el “Contrato con la Ciudadanía: Sector 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, período 2007-2010”, en lo que se refiere al 
suministro de la energía y utilización de los hidrocarburos, así como las acciones 
relacionadas con su mejoramiento tecnológico, la reducción del uso de hidrocarburos en 
la producción de energía eléctrica, y la potencialización del uso de los biocombustibles en 
los procesos de producción nacional, entre otros.  
 
Resultados de la aprobación 
 
Con el propósito de coadyuvar al logro de un efectivo uso de los recursos públicos, una 
mejoría en el sistema de gestión institucional y calidad del servicio y por ende del 
cumplimiento de la política de gobierno establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, esta 
Contraloría General en el “Informe sobre los resultados del estudio del presupuesto ordinario 
para el año 2008 de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.”, realizó observaciones y 
disposiciones tendentes a promover la eficiencia, la eficacia y transparencia de la gestión 
de esa empresa pública y así asegurarse el cumplimiento de las funciones legalmente 
asignadas a RECOPE, a saber: 
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a) Sobre la compra de los combustibles (¢1.175.806,8 millones): Se recomendó el 
establecimiento de mecanismos de control y evaluación efectivos que brinden información 
constante sobre la ejecución de esos egresos, de manera que los recursos económicos 
presupuestados para este fin sean suficientes para atender las obligaciones derivadas de 
su operación. 

 
b) Sobre el contenido económico asignado a la partida de “Intereses y 

comisiones” (¢1.110,3 millones): Si bien RECOPE presupuestó los gastos  por concepto de 
intereses y comisiones producto del crédito otorgado por el BCIE para la ejecución del 
“Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería –II Fase-” por la suma indicada, 
no obstante, esa Refinadora posteriormente determinó que el precio ofertado fue mayor a 
lo estimado31, situación que genera costos adicionales que debe asumir esa empresa 
pública.  Por tanto, esta Contraloría General le indicó que se deben implementar los 
mecanismos que procedan para garantizar la aplicación oportuna de los recursos 
convenidos en dicho contrato de crédito; así como, que se informara sobre el desarrollo y 
perspectivas financieras de dicho Proyecto. 

 
c) Sobre la ejecución de los proyectos de inversión (¢73.964,3 millones): Se 

realizaron las siguientes observaciones: 
 

i) Sobre la ejecución de los proyectos de inversión: Es fundamental que esa 
empresa pública asegure la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo con las 
programaciones físicas y financieras que se han establecido en los planes de corto y 
mediano plazo; puesto que la Dirección de Planificación de RECOPE32 efectúa 
señalamientos importantes sobre problemas relacionados con la ejecución de los 
proyectos de inversión que revelan que aún se mantienen serias deficiencias que no han 
logrado superarse, no obstante que se han tratado de implementar medidas tendentes a 
mejorar sustancialmente la situación descrita.  Por tanto, se recomendó efectuar un análisis 
de las causas e impactos del grado de cumplimiento de las metas programadas tanto 
físicas como financieras, y de informar oportunamente para que los responsables procedan 
a realizar los ajustes presupuestarios requeridos y minimizar de esta forma el impacto en la 
ejecución de las inversiones de RECOPE. 

 
ii) Sobre el Proyecto de Poliducto Limón-La Garita: Tomando en cuenta que la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General, mediante oficio DCA-
3673 del 2 de noviembre del 2007, otorgó el refrendo de la addenda al contrato suscrito 
entre RECOPE y Techint S.A., para la III etapa del Poliducto Limón-La Garita, y dado que en 
el presupuesto del año 2008 no fueron incorporados por RECOPE, los recursos para atender 
los requerimientos para hacer frente a la ampliación de plazo del contrato de cita, se 
dispuso a esa empresa pública la formulación de un documento presupuestario mediante 
el cual se incorporen al presupuesto los recursos económicos para atender los gastos 
generados para la ejecución del Poliducto Limón-La Garita; así como, se analice y evalúe si 
tal situación eventualmente podría originar algún tipo de medida para abastecer 
oportunamente algunas zonas del país como Puntarenas y Guanacaste, en razón de lo 
cual se requeriría tomar las previsiones presupuestarias correspondientes. 

                                                
31 RECOPE solicitó el traslado del primer pago de la comisión por compromiso que correspondía al año 2007 al mes 
de abril del 2008, oficio N° P-1447-2007 del 18/09/2007, dirigido al BCIE.  Petición que fue autorizada por el BCIE en 
el oficio Nº GERCR-800/2007 del 12/10/2007. 
32 Oficio DPL-323-2007 del 29/08/2007. 
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4.1.6. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
El 14 de abril de 1961, fue emitida la Ley N° 2726 que creó el Servicio Nacional de 
Acueductos y Alcantarillado, hoy Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), con el propósito de propiciar una mejor utilización de los recursos disponibles, 
centralizando en una sola institución la responsabilidad de velar por la calidad de los 
servicios prestados a los habitantes de la República en lo relativo a proveer de un servicio 
de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 
líquidos y de aguas pluviales33; así como, las funciones relacionadas con la inversión en 
obras nuevas y expansión y reposición de las existentes en materia de acueductos y 
alcantarillados34.  

 
Para cumplir con dichos fines y de conformidad con las facultades otorgadas al AyA para 
el planeamiento, dirección, fijación de políticas y normas relacionadas con esos servicios; 
se definió como un aspecto primordial del planeamiento estratégico institucional, la 
formulación de una Misión35 y una Visión36, que permitieran operacionalizar las acciones 
tendentes a lograr eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de sus fines y 
enmarcar el rumbo que debe seguir la Institución en el futuro.   

 
Además, se estructuró un presupuesto conformado por cuatro programas con el propósito 
de asignar los recursos necesarios para tal efecto, a saber: Programa N° 1: Administración 
Superior y Apoyo Institucional; Programa N° 2: Operación, Mantenimiento y 
Comercialización del Acueducto; Programa N° 3: Inversiones; Programa N° 4: Operación, 
Mantenimiento y Comercialización del Alcantarillado. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación, se puede apreciar la asignación de recursos 
a estos programas en el período 2006-2008, en donde destaca la baja asignación de 
recursos al Programa N° 4 “Operación, Mantenimiento y Comercialización del 
Alcantarillado”; así como, la baja ejecución mostrada en dicho periodo por el Programa N° 
3 “inversiones”, programas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos para los 
cuales fue creado ese Instituto, lo cual ha sido objeto de análisis por parte de esta 
Contraloría General.  

 

                                                
33 Función que realizaban las Municipalidades. 
34 Función del Gobierno Central que se realizaba por medio de los Departamentos de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas y de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salubridad Pública. 
35 MISIÓN: "Suplir y normar todos los aspectos relacionados con los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado sanitario para toda la población dentro del territorio nacional, por medio de la integración de las 
actividades de financiamiento, protección ambiental y construcción, con las de operación y mantenimiento de 
ambos servicios, financiados por medio de tarifas y tasas que se ajusten al principio de servicio al costo, más un 
rédito de capitalización para desarrollo." 
36 VISIÓN: "AYA será una Institución, que mediante el fortalecimiento de sus potestades de rectoría y operación, se 
posicione entre las organizaciones líderes a nivel latinoamericano en materia de agua potable y alcantarillado 
sanitario; mediante el desarrollo de proyectos, donde prevalezca el sentido social, y en armonía con el ambiente". 
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CUADRO Nº 29 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESUPUESTO ORDINARIO POR PROGRAMAS  
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 53.485,6        62.004,7        8.519,1   4,6% 61.283,7       -721,0 -6,8%

Prog. N° 1: Admón. Superior y apoyo

institucional
        13.217,4         12.370,3 -847,1 -15,5%         10.052,1 -2.318,2 -23,4%

Prog. N° 2: Operación, mantenimiento y

comercialización de acueducto
        24.182,8         28.881,0 4.698,2 7,8%         26.262,6 -2.618,4 -14,2%

Prog. N° 3:  Inversiones         15.088,0         19.694,1 4.606,1 17,8%         23.578,4 3.884,3 12,9%

Prog. N° 4: Operación, mantenimiento y

comercialización de alcantarillado
             997,4           1.059,3 61,9 -4,2%           1.390,6 331,3 23,8%

 

Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

Programa

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el período 2006-2008 

 
El presupuesto de ingresos del AyA durante el período 2006-2008 presentó, en términos 
reales, disminuciones de un 2,7% y de un 6,8% en los años 2007 y 2008, respectivamente.  
Este comportamiento obedece básicamente a una caída de los ingresos por concepto de 
venta de bienes y servicios en términos reales, en donde se registran los ingresos producto 
de la venta de agua potable y los servicios correspondientes al alcantarillado sanitario; 
además, influye en este comportamiento la disminución que en términos reales se presenta 
en otros renglones como el de transferencias de capital (FODESAF) y recursos de vigencias 
anteriores (Superávit). 

 
CUADRO Nº 30 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  

2006-2008 
MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 57.485,8        62.004,7       4.518,9   -2,7% 61.283,7       100,0% -721,0 -6,8%

Venta de bienes y servicios         47.553,1         50.548,1 2.995,0 -4,1%         46.909,7 76,5% -3.638,4 -12,5%

Ing. De la propiedad              748,5           1.356,4 607,9 63,5%           1.068,1 1,7% -288,3 -25,7%

Multas, sanciones, remates                     -                      -  0,0                     -  0,0% 0,0

Otros ingresos no tributarios                     -                      -  0,0              348,8 0,6% 348,8

Rec. De préstamos              359,2              480,9 121,7 20,8%              412,3 0,7% -68,6 -19,1%

Trans. De capital           1.236,5           1.100,0 -136,5 -19,7%           3.000,0 4,9% 1.900,0 157,2%

Financiamiento externo           2.676,9           1.611,3 -1.065,6 -45,7%           3.299,5 5,4% 1.688,2 93,1%

Recursos de vigencias 

anteriores
          4.911,6           6.908,0 1.996,4 26,9%           6.245,3 10,2% -662,7 -14,7%

Ingreso

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación Estructura 

Porcentual

Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 



La Aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 

 
 

65 

Los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios constituyen la principal fuente de 
recursos del AyA, representan el 76,5 % del total de ingresos estimados para el año 2008.  
Éstos, como se indicó, provienen del cobro de tarifas por concepto de venta de agua 
potable y  servicio de alcantarillado.  Dichas tarifas son aprobadas por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).  
 
Otro ingreso significativo en el AyA, es el correspondiente a recursos de vigencias 
anteriores, los cuales de acuerdo con el informe preliminar de ingresos al 31 de diciembre 
del 2007, alcanzan la suma de ¢11.275,9 millones.  Estos ingresos provienen de los recursos 
no utilizados en periodos anteriores, los que aun y cuando se incorporan a la corriente 
presupuestaria no se logran ejecutar. 
 
Los ingresos por financiamiento externo muestran en el año 2007 una caída en términos 
reales del 45,7%, lo cual contrasta con un importante crecimiento real del 93,1% en el 
Presupuesto Ordinario de 2008.  El crecimiento experimentado en el año 2008 se explica 
principalmente en el financiamiento previsto para el desarrollo de proyectos de 
acueductos y alcantarillados, destacando el proyecto de Mejoramiento ambiental del 
área metropolitana de San José, cuyo financiamiento proviene del denominado “crédito 
japonés”. 

 
En el cuadro que se presenta más adelante se puede apreciar que la ejecución del 
presupuesto de ingresos en el año 2006 mostró una recaudación del 99,9% del monto 
presupuestado, no obstante este efecto se dio primordialmente por una mayor 
acumulación de los recursos provenientes del Superávit (116,9% superior al monto 
proyectado); mientras que para el año 2007 el presupuesto de ingresos fue ejecutado en 
un 96,4%, siendo que este resultado obedece al comportamiento de la recaudación en los 
diferentes renglones de ingresos. 

 
CUADRO Nº 31 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO 

2006-2008 
MILLONES DE COLONES 

 
2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo

 

Total 57.485,8  62.152,4   62.098,1       99,9% 62.004,7  64.157,4  61.854,5        96,4% 61.283,7        

Venta de bienes y 

servicios
   47.553,1    47.553,1         46.775,3 98,4%    50.548,1    50.548,1         48.107,0 95,2%         46.909,7 

Ing. De la propiedad         748,5      1.148,5           1.433,3 124,8%      1.356,4      1.356,5              959,4 70,7%           1.068,1 

Multas, sanciones, 

remates
              -                 -               415,6                -                 -               427,3                     -  

Otros ingresos no 

tributarios
              -          119,1              551,9 463,4%                -                 -               174,1              348,8 

Rec. De préstamos         359,2         359,2              359,0 99,9%         480,9         480,9              383,4 79,7%              412,3 

Trans. De capital      1.236,5         626,5              371,0 59,2%      1.100,0      1.100,0              527,4 47,9%           3.000,0 

Financiamiento externo      2.676,9      1.920,5                     -  0,0%      1.611,3                -                      -            3.299,5 

Recursos vigencias 

anteriores
     4.911,6    10.425,5         12.192,0 116,9%      6.908,0    10.671,9         11.275,9 105,7%           6.245,3 

2007

Recau-

dación

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto aprobadoIngreso

2006

Presupuesto aprobado
Presupuesto 

ejecutado

Recau-

dación

 
Fuente:  

- Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
- Liquidación presupuestaria 2006 y 2007. 
- Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 
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En lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos, se debe destacar que para 
el periodo 2006 ésta alcanzó un 81,8%, mientras que al cierre de 2007 solamente se alcanzó 
el 80,5%.  El mayor impacto en este resultado se presenta en la partida de “Bienes 
duraderos”37, donde prioritariamente se incorporan los recursos necesarios para la 
ejecución de los proyectos de inversión, tanto de acueductos como de alcantarillados.   

 
La situación descrita ha redundado en una importante acumulación de recursos (superávit 
presupuestario), dados los bajos niveles de ejecución experimentados en el programa de 
inversión38, debido primordialmente a la ausencia de un verdadero plan de inversión en el 
que en forma priorizada se detallen los proyectos con indicación clara de los responsables 
de ejecución, plazos y recursos necesarios, así como otros elementos que deben de estar 
presentes, como la indicación de los objetivos y metas propuestos.   

 
En tal sentido, la Contraloría General, en reiteradas oportunidades, ha insistido sobre la 
necesidad de implementar un proceso adecuado de planificación en materia de 
inversiones; indicándole, además, a la Administración del AyA, que debe prestar atención 
a la baja asignación y ejecución de recursos que presentan los Programas N° 3 y N° 4, 
denominados “Inversiones” y “Operación, mantenimiento y comercialización del 
alcantarillado sanitario”, respectivamente, por cuanto el alcantarillado sanitario es uno de 
los ejes fundamentales de la razón de ser de ese Instituto, sin que se tomen a la fecha del 
estudio, las medidas pertinentes para establecer una solución permanente al respecto.  

 
 

CUADRO Nº 32 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO 
2006-2008 

POR PROGRAMA 
MILLONES DE COLONES 

 
2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo

 

Total 53.485,6   62.152,3  50.820,3        81,8% 62.004,7  64.157,5  51.635,7       80,5% 61.283,7       

Prog. N° 1: Administración Superior y

apoyo institucional
   13.217,4    15.512,3          13.924,2 89,8%    12.370,3    16.175,6         14.220,1 87,9%         10.052,1 

Prog. N° 2: Operación, mantenimiento y

comercialización de acueducto
   24.182,8    26.390,0          23.613,9 89,5%    28.881,0    29.285,7         25.957,3 88,6%         26.262,6 

Prog. N° 3:  Inversiones    15.088,0    19.293,0          12.562,7 65,1%    19.694,1    17.593,6         10.604,9 60,3% 23.578,4       

Prog. N° 4: Operación, mantenimiento y

comercialización de alcantarillado
        997,4         957,0               719,5 75,2%      1.059,3      1.102,6              853,4 77,4%           1.390,6 

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ejecutado
Ejecución

Presupuesto aprobadoPrograma

2006

Presupuesto aprobado

2007

Ejecución
Presupuesto 

ordinario

 
Fuente:  
- Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
- Liquidación presupuestaria 2006 y 2007. 
- Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
 

                                                
37 En los años 2006 y 2007 la ejecución fue del 59,2% y 59,1%, respectivamente. 
38 En los años 2006 y 2007 la ejecución fue del 65,1% y 60,3%, respectivamente. 
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Para dar una solución a la problemática planteada, se requiere de importantes inversiones 
con el fin de recuperar los sistemas, lo cual podría conllevar un fuerte impacto en la fijación 
tarifaria de los servicios correspondientes.  Actualmente, se está ejecutando el proyecto 
para la restauración del alcantarillado de la gran área metropolitana con un costo de US 
$230,0 millones, cuyos recursos provienen principalmente del denominado “crédito 
japonés”.  Dichos aspectos requieren no solo del establecimiento de una adecuada 
planificación en materia de inversión, sino también de una efectiva administración del 
portafolio de proyectos, siguiendo para ello con las mejores prácticas dictadas al efecto. 

 
CUADRO Nº 33 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 

2006-2008 
POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo
 

Total 57.485,8  62.152,0  50.820,3        81,8% 62.004,8  64.157,4   51.630,2        80,5% 61.283,7       

Remuneraciones    18.271,8 18.905,4  17.010,7        90,0%    22.038,5 20.686,7   18.542,1        89,6%         25.509,5 

Servicios    13.291,0 14.390,6  12.224,8        84,9%    14.667,8 17.019,4   14.576,7        85,6%         15.363,2 

Materiales y suministros      7.033,9      6.929,1           4.865,6 70,2%      6.176,3 5.938,8     4.122,5          69,4%           6.016,3 

Intereses      1.839,7      2.220,4           1.653,4 74,5%         878,0 1.698,0     1.399,7          82,4%              300,5 

Bienes duraderos      9.908,1 9.887,5              5.852,3 59,2%    12.875,0 11.803,0   6.972,2          59,1%         11.613,7 

Transferencias corrientes         658,8 2.617,3              2.415,3 92,3%         709,5 1.153,8     584,4             50,7%              577,3 

Amortización      5.215,6 7.139,8              6.798,2 95,2%      2.889,1 5.715,5     5.432,6          95,1%           1.758,1 

Cuentas especiales      1.266,9 61,9                             -  0,0%      1.770,6 142,2        -                   0,0%              145,1 

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ordinario

Partida

2006

Ejecución

2007

Presupuesto aprobado Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto aprobado
Ejecución

 
Fuente:  
- Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
- Liquidación presupuestaria 2006 y 2007. 
- Presupuesto definitivo 2006 y 2007 preliminar. 

 
 

Aprobaciones y consideraciones del presupuesto del 2008 
 
Con fundamento en los requerimientos establecidos en la normativa técnica y legal 
vigente, que regula la elaboración y contenido del plan-presupuesto del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Contraloría General de la República 
aprobó parcialmente la propuesta presupuestaria presentada por el AyA por un monto de 
¢61.283,7 millones. 
 
Sobre el particular, destaca dentro de las aprobaciones la relativa a la propuesta de 
ingresos, pues si bien se aprueba parcialmente, este órgano contralor considera que 
algunas de las proyecciones podrían estar “sobreestimadas” o “subestimadas”, por lo que 
es obligación del Instituto verificar el cumplimiento de los supuestos que fueron utilizados 
para sustentar las estimaciones realizadas; en caso de no cumplirse cabalmente con 
alguno de ellos, deberán realizar los ajustes presupuestarios que correspondan durante el 
año 2008, en el momento en que resulte necesario. 
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En razón de lo antes expuesto, la administración del AyA deberá girar las instrucciones 
correspondientes, con el fin de llevar a cabo un estudio, que comprenda el 
comportamiento de los diferentes conceptos de ingresos, con énfasis en los pertenecientes 
a “Venta de bienes y servicios”. 

 
Por otra parte, es necesario indicar que no se incorporaron en el presupuesto los recursos 
provenientes de la última fijación tarifaria establecida por la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos39. Además, a la fecha se está a la espera de la resolución definitiva de 
esa Autoridad del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la 
administración del AyA en contra de la fijación tarifaria dictada40, que de resultar 
favorable, implicará recursos adicionales para darle contenido presupuestario a una serie 
de egresos que lo requieren, de manera que se deberán efectuar los ajustes 
presupuestarios que procedan.  

 
Asimismo, se aprobó la incorporación de contenido económico para la ejecución de 
proyectos de inversión financiados con recursos tarifarios, bajo la condición de que  las 
prioridades establecidas obedecen a un plan de inversión adecuadamente estructurado y 
además, partiendo de que el detalle al nivel de proyecto y la prioridad de su ejecución, es 
un asunto que debe ser definido en forma conjunta con la ARESEP, entidad a la cual le 
corresponde, entre otras acciones, la supervisión y seguimiento del destino de los recursos 
tarifarios, así como su concordancia con los términos establecidos en las resoluciones 
tarifarias, según lo dispuesto en la Ley N° 7593. 
 
Conforme con los resultados del estudio correspondiente, se aprobó en forma parcial el 
presupuesto ordinario presentado por las autoridades del AyA, por el hecho que no fue 
factible aprobar los siguientes conceptos: 
 

a) El contenido presupuestario para un total de 144 plazas por servicios especiales, 
en vista de que al momento de emitir el informe de aprobación presupuestaria, no se 
contó con la aprobación de la Autoridad Presupuestaria, lo cual se encuentra al margen 
de lo dispuesto en los lineamientos respectivos.  Se aclara que en forma posterior fueron 
aprobadas 74 de estas plazas. 

 
b) De los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios, se improbó la suma 

de ¢3.504,9 millones y su aplicación en egresos, ya que se consignó una meta de 
recaudación de un 100,0% por concepto de facturación, pero no se suministraron las 
justificaciones y acciones a desarrollar para lograrla; asimismo, se proyecta un ingreso 
adicional por el orden de los ¢2.500,0 millones, producto del programa de instalación de 
hidrómetros, sin embargo, tampoco se justificó apropiadamente ni se indicó la 
metodología de estimación correspondiente.  

 
c) Del contenido presupuestario considerado en “Remuneraciones” para el pago 

de zonaje, no fue factible aprobar la diferencia entre el monto que corresponde a lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo N° 90-S.C. del 13 de diciembre de 1965 y lo reconocido 
por ese Instituto.  Al respecto, es preciso señalar que desde el año 2004 esta Contraloría 
General giró disposiciones sobre ese asunto, en el sentido que, para el pago de zonaje se 

                                                
39 La ARESEP aprobó un 6% de incremento, adicional al 10% que ya había aprobado con fecha de 10/12/2007. 
40 Resolución N° RRG-7204-2007 de fecha 07/09/2007, Expediente N° ET-093-2007. 
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debe tener como parámetro de referencia, el rango de pago fijado por este órgano 
contralor en atención al artículo 3 del Reglamento para el pago de zonaje a los servidores 
de la Administración Pública, emitido mediante el citado Decreto; también se recomendó, 
de ser necesario, adaptar la reglamentación interna del AyA a la referida normativa.  Al 
respecto, la Administración no brindó los elementos suficientes que permitieran la 
aprobación de estos egresos.  

 
Además, en la revisión efectuada se determinó que en el acuerdo de Junta Directiva en el 
que se aprobó el presupuesto41, se consignó que se mantendría el plan de gestión para el 
periodo 2007-2011, el cual a su vez sustenta el plan operativo y presupuesto de 2008.  Lo 
anterior permitió concluir que no se estableció una clara vinculación del presupuesto con 
el plan anual operativo, situación que dificultó el análisis pertinente, además de que 
conlleva a serias debilidades para el proceso de control y evaluación institucional del plan-
presupuesto.  Adicionalmente, se comprobó que no se estaban presupuestando los 
egresos necesarios para el cumplimiento de compromisos adquiridos con bancos 
internacionales y el Ministerio de Hacienda, cuya cesación de pagos iría en detrimento, no 
solo de la imagen institucional, sino de la prestación de los servicios con las consecuentes 
responsabilidades legales. 

 
En ampliación a lo indicado anteriormente, se tiene que no se presupuestó en su totalidad 
el contenido económico para atender, durante el año 2008, las siguientes obligaciones: 

 
• El pago por concepto de “Servicio de la deuda” tanto interna como externa.  

En el primer caso se deberá dar contenido a ¢412,1 millones, mientras que en el segundo 
caso el faltante alcanza la suma de ¢7.095,7 millones. 
 

• Las derivadas de la administración, operación y mantenimiento de acueductos 
y alcantarillados. Igualmente, este órgano contralor, como producto del análisis del 
documento presupuestario determinó, entre otros aspectos, la insuficiencia de recursos 
para el pago de energía eléctrica por un monto de ¢2.486,6 millones, del programa de 
operación, comercialización y mantenimiento del sistema de acueducto, o sea una de las 
actividades sustantivas del Instituto. 
 

• De la información incorporada en el presupuesto en mención, el contenido 
presupuestario sería insuficiente para realizar los proyectos de “abastecimiento del área 
metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario de Puerto Viejo 
de Limón”, en ¢1.237,0 millones, suma que se requiere para la adquisición de terrenos 
conforme a lo solicitado originalmente.  El monto previsto para obras del acueducto 
presentaba un faltante que ascendía a ¢1.784,5 millones.  Sobre el particular, el AyA aduce 
que las tarifas no le han sido aprobadas de acuerdo con sus requerimientos. 
 

• No se incluyó la transferencia del 3,0% calculada sobre el monto del superávit 
para la Comisión Nacional de Emergencia, no obstante que se realiza una estimación de 
dicho resultado. 
 
Al respecto, con base en lo dispuesto en la resolución de la ARESEP N° RRG-7603-2007, 
publicada en La Gaceta 237 del 10 de diciembre del 2007, en la que se concede un 10,0% 

                                                
41 Ver acuerdo N° 2007-473, tomado en la sesión extraordinaria N° 2007-058 del 25/09/2007.  Al respecto, es preciso 
señalar que en este acuerdo se indica que se trata de un presupuesto preliminar, elaborado de conformidad con 
una lista de prioridades. 
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a partir de enero de 2008, adicional al 6,0% de incremento tarifario establecido en la 
resolución RRG-7204-2007 del 7 de septiembre del 2007, el AyA en forma prioritaria deberá 
—sobre cualquier otro requerimiento presupuestario— otorgar, mediante un presupuesto 
extraordinario, el contenido suficiente para las obligaciones del año 2008 que resultan 
ineludibles. 

 
Además se advirtió sobre la necesidad de que se revise lo relativo al pago de notariado, a 
la luz de la normativa vigente que lo regula, pues de la información aportada se observa 
que podría estarse reconociendo ese incentivo salarial al margen de dicha normativa. 
 
Resultados de la aprobación 
 
El análisis de la evolución presupuestaria del AyA evidencia un deterioro en la gestión 
administrativa y financiera que se materializa, entre otros aspectos, en un débil proceso de 
planificación y presupuestación42, además, que para la formulación del presupuesto 2008 
no se parte de la utilización de los resultados del proceso de identificación y análisis de 
riesgos43, por lo que no se determinaron los riesgos existentes y potenciales para generar los 
ingresos suficientes a efecto de hacerle frente a sus obligaciones. 

 
Con el Presupuesto Ordinario del año 2008, se presentó un escenario que evidencia 
nuevamente las debilidades administrativas y financieras que ha venido mostrando el AyA, 
muchas de las cuales ya fueron objeto de análisis en años anteriores y que para el caso del 
documento en referencia, fueron objeto de discusión con la administración superior de ese 
Instituto.  Debido a las limitaciones que tiene el AyA para lograr una efectiva recaudación 
de los ingresos, se ha visto en la obligación, para la formulación del presupuesto ordinario, 
de discriminar entre la totalidad de los egresos que debe asumir durante el período, de 
manera que se dejan fuera del presupuesto obligaciones que ineludiblemente deben ser 
cubiertas, lo cual, de no establecerse las medidas necesarias en forma oportuna, 
repercutirá en la adecuada prestación de servicios para los cuales fue creado el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

 
Es fundamental que esa institución asegure la ejecución de los proyectos de inversión de 
acuerdo con las programaciones físicas y financieras que se han establecido en los planes 
de corto y mediano plazo; ya que, una vez más la ejecución de las inversiones no muestra 
el avance esperado, aspecto que deberá ser objeto de análisis conjuntamente con la 
ARESEP, según el ámbito de competencia de cada institución. 
 
Consecuentemente, en razón de los resultados del estudio se dispuso a la Junta Directiva 
del AyA que emita las instrucciones necesarias para que ese Instituto presente a esta 
Contraloría General para su aprobación los documentos presupuestarios en los cuales se 
incorporen todos los ingresos probables y los egresos, sin excepción, en que incurrirá el AyA 
para el desarrollo normal de sus actividades en el año 2008, así como el Plan Operativo 
Institucional expresado en forma realista y detallando las acciones específicas para 
subsanar las debilidades del Instituto, dando énfasis en cubrir aquellos egresos que han 
quedado sin financiamiento suficiente y en los aspectos que motivaron la aprobación 
parcial de este presupuesto ordinario. 

   

                                                
42 Ver informe N° DFOE-ED-22-2007, oficio No. 10312 (FOE-ED-0908) del 05/09/2007. 
43 Ver página 50 del documento “Programación financiera presupuesto ordinario 2008”. 
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4.1.7. Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
 
Fines y estructura programática de la entidad. 
 
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL), es una sociedad anónima44 que forma 
parte de las empresas del grupo ICE45, creada con el fin de regular derechos y 
obligaciones relacionados con la concesión de la generación, producción, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

 
Cabe mencionar que la CNFL forma parte del Sistema Eléctrico Nacional y tiene la 
responsabilidad de la distribución de energía eléctrica en el Gran Área Metropolitana46, 
zona más densamente poblada del país, en la cual se concentran las principales 
actividades comerciales y productivas.  
 
La estructura programática está conformada por el Programa de Operaciones que 
considera todas aquellas acciones necesarias para el mantenimiento de la empresa y el 
Programa de Inversiones donde se incluye el desarrollo de proyectos y acciones 
relacionados con la mejora de la infraestructura institucional.  Dichos programas están 
acordes con el giro del negocio de la Compañía y se establecieron tomando en cuenta la 
estructura organizacional y sus áreas sustantivas, así como todas las acciones que se van a 
desarrollar, asignándose los recursos financieros, humanos y materiales, necesarios para 
cumplir con los objetivos y metas de la empresa. 
 
Los recursos económicos asignados en el presupuesto del período 2006-2008 se detallan a 
continuación.  

 
CUADRO Nº 34 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 149.193,0 173.311,5 24.118,5 4,8% 198.358,0 25.046,5 7,9% 100,0%

Prog. N° 1:  Operaciones 135.096,0 154.413,7 19.317,7 3,1% 176.709,2 22.295,5 7,9% 89,1%

Prog. N° 2:  Inversiones 14.097,0 18.897,8 4.800,8 21,0% 21.648,8 2.751,0 8,0% 10,9%

Estruc-

tura
Programa

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

                                                
44 En 1968, el Instituto Costarricense de Electricidad adquirió el 94,0% de las acciones de la CNFL, participación que 
se incrementó en el transcurso de los años hasta alcanzar a la fecha el 98,6%, el resto se encuentra están en 
manos de particulares. 
45 Conformado por el Instituto Nacional de Electricidad, Radiográfica Costarricense S.A. y Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz S.A. 
46 La Gran Área Metropolitana, está conformada por San José (Alajuelita, Aserrí, Coronado, Curridabat, 
Desamparados, Escazú, Goicoechea, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana y Tibás), Alajuela 
(Distrito de Santiago del Este - Río Segundo), Heredia (distritos de San Francisco y Barrial en el cantón de Heredia, 
cantones Barba, Belén, Flores, Santa Bárbara y Santo Domingo), Cartago (Cantón de la Unión). 
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Tal como se refleja en el cuadro anterior, en el “Programa de operación” se le incorpora el 
89,1% de los recursos totales del presupuesto de 2008 por cuanto contempla las 
erogaciones requeridas para la compra de energía eléctrica para ser distribuida entre sus 
clientes del Gran Área Metropolitana, principal función de la CNFL.  El 10,9% se presupuesta 
en el “Programa de inversiones” para el mejoramiento de la infraestructura institucional y la 
realización de proyectos. 

 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el período 2006-2008 

 
La CNFL presentó incrementos en términos reales de 4,8% y 7,9% en los años 2007 y 2008, 
respectivamente, tal y como se puede observar en el cuadro que se presenta a 
continuación. 
 

Cuadro Nº 35 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. 

Presupuesto de ingresos 
2006-2008 

Millones de colones 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 149.193,0      173.311,5     24.118,5  4,8% 198.358,0      100,0% 25.046,5    7,9%

Venta de bienes y servicios 139.214,1 160.488,3 21.274,2 4,0% 188.080,1 94,8% 27.591,8 10,5%

Renta de activos financieros 528,9 712,5 183,6 21,6% 436,1 0,2% -276,4 -42,3%

Multa y sanciones 1.020,4 1.201,1 180,7 6,2% 1.284,1 0,6% 83,0 0,8%

Otros ingresos no tributarios 2.467,6 783,6 -1.684,0 -71,3% 657,7 0,3% -125,9 -20,8%

Financiamiento 4.292,0 3.126,0 -1.166,0 -34,3% 0,0 0,0% -3.126,0 -100,0%

Recursos de vigencias 

anteriores
1.670,0 7.000,0 5.330,0 278,2% 7.900,0 4,0% 900,0 6,4%

Ingreso

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación Estruc-

tura 

Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
Tal como se observa en el cuadro anterior, en el año 2007 se dio un incremento real del 
278,2% en la partida de “Recursos de vigencias anteriores”, correspondiente al superávit 
libre y específico del período 2006, generado por remanentes del programa de inversiones, 
por los proyectos cuyos procesos de contratación administrativa47 no se concluyeron 
durante el año. 

 
Asimismo, se determina en el año 2008 que el ingreso principal de esa empresa es la venta 
de energía eléctrica incluida en el renglón las “Ventas de Bienes y Servicios” por un monto 
de ¢188.080,1 millones (94,8% del total de recursos presupuestados), dicha suma refleja un 
crecimiento real del 10,5% respecto al año 2007, lo cual es acorde al giro del negocio de la 
Compañía, cual es la distribución de energía eléctrica para satisfacer en una forma 
efectiva la demanda de sus clientes en el Gran Área Metropolitana. 
 

                                                
47 Oficio GG-606-2007 de fecha 26/11/2007, de la CNFL. 
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Por otra parte, es importante mencionar que la CNFL estima que durante el período 2008 se 
presentarán incrementos en la demanda de energía eléctrica en los sectores residencial, 
industrial, alumbrado público y general, lo cual permitiría alcanzar un incremento real del 
3,7% en el rubro venta de energía eléctrica, tal y como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO Nº 36 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A. 
VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES 

2007-2008 
MILLONES DE COLONES 

 

2007 2008 Absoluta Real

Total 155.201,8 170.639,1 15.437,3 3,7%

Residencial 56.066,5 60.450,5 4.384,0 1,7%

Industrial 31.083,4 34.228,8 3.145,4 3,9%

Alumbrado público 4.624,8 5.142,5 517,7 4,9%

General 63.427,1 70.817,3 7.390,2 5,3%

VariaciónVenta Energía
Sector

 
Fuente: Presupuesto ordinario del 2008. 

 
Además, debe resaltarse que los ingresos de la CNFL muestran disminuciones en términos 
reales en el año 2007 de un 71,3% y 34,3% en los renglones “Otros ingresos no tributarios” y 
en “Financiamiento”, respectivamente.  Lo anterior, como consecuencia del 
comportamiento que tuvieron los rubros que se incorporan en otros ingresos no tributarios48 
y dado que la colocación de títulos valores de largo plazo49 en el año 2007, fue menor a la 
realizada el año anterior. 

 
Para el año 2008, se presentan disminuciones en términos reales en los siguientes ingresos: 
“Renta de activos financieros” (42,3%), “Otros ingresos no tributarios” (20,8%) y 
“Financiamiento” (100,0%).  Dichas disminuciones obedecen entre otros, a la caída en las 
tasas de interés, el comportamiento histórico de los rubros que comprenden los otros 
ingresos no tributarios y la decisión de no captar durante el año 2008 recursos por medio de 
colocación de títulos valores. 

 

                                                
48 Tales como: comisiones, venta de cable, etc., liquidación presupuestaria del 2006. 
49 Según autorizaciones realizadas tanto por el Banco Central de Costa Rica (oficio N° JF-332-04), como por 
MIDEPLAN (oficio N° DM-602-2004), y la Autoridad Presupuestaria (oficio N° 1311-04)  y la SUGEVAL (oficio No. 2166). 
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CUADRO Nº 37 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total        149.193,0       173.311,5  24.118,5 4,8%       198.358,0    25.046,5 7,9% 100,0%

Remuneraciones 23.304,3 27.008,3   3.704,0 4,6% 32.274,5      5.266,2 12,7% 16,3%

Servicios 7.690,9 9.742,9   2.052,0 14,3% 12.655,7      2.912,8 22,5% 6,4%

Materiales y suministros 88.590,4 106.466,9  17.876,5 8,4% 119.136,9    12.670,0 5,5% 60,1%

Intereses y  comisiones 5.349,9 3.550,9 -1.799,0 -40,1% 4.298,6        747,7 14,2% 2,2%

Activos financieros 0,0 0,0 0,0 489,7        489,7  0,2%

Bienes duraderos 2.983,1 6.331,4   3.348,3 91,5% 6.208,9 -122,5 -7,5% 3,1%

12.563,2 14.197,4   1.634,2 2,0% 16.171,5      1.974,1 7,4% 8,2%

Amortización 8.711,2 5.319,1 -3.392,1 -44,9% 5.882,1        563,0 4,3% 3,0%

Cuentas especiales 0,0 694,6      694,6 1.240,1        545,5 68,4% 0,6%

Partida

Presupuesto 

Ordinario 

2006

Presupuesto 

Ordinario 

2007

Variación 

Transferencias corrientes

Estruc-

tura

Presupuesto 

Ordinario 

2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
El presupuesto ordinario de egresos en el año 2007 presentó un incremento en términos 
reales del 4,8%, siendo que, el aumento más relevante se presenta en la partida “Bienes 
duraderos” (91,5%) aplicados a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario, compra 
de terrenos asociados al Proyecto Hidroeléctrico Balsa Interior y Proyecto Hidroeléctrico 
Balsa Superior, así como la construcción de proyectos hidroeléctricos y mejoramiento de 
obras en la Planta Hidroeléctrica Belén.   

 
Por otra parte, se dieron disminuciones en términos reales en las partidas “Amortización” 
(44,9%) e “Intereses” (40,1%), lo anterior, debido a que el Instituto Costarricense de 
Electricidad asumió el manejo de la Planta Térmica de Moín, y por tanto la CNFL quedó 
liberada del pago de la deuda por el alquiler de dicha Planta Térmica, así como por la 
cancelación de la deuda originada en la construcción de la Planta Hidroeléctrica Daniel 
Gutiérrez. 
 
Por otro lado, en el año 2008 se observa un aumento real del 7,9% en el presupuesto de 
egresos con respecto al año 2007, siendo que, las partidas más representativas se 
encuentran en “Servicios” (22,5%)50 y “Remuneraciones” (12,7%). Sobre la segunda partida, 
su incremento obedece especialmente por la aprobación de 224 plazas fijas, producto de 
los índices de crecimiento tanto de la demanda de energía como de la red de líneas de 
distribución y del servicio directo al cliente. 

 

                                                
50 Dadas las estimaciones realizadas para la contratación de servicios profesionales y mano de obra en los 
programas de operaciones e inversiones para la atención y ejecución de los proyectos Hidroeléctrico Balsa 
Superior; Hidroeléctrico El Encanto; Hidroeléctrico Eólico Valle Central; Sistema de Gestión Eléctrica; Solar 
Fotovoltaíco Belén y otros, 
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CUADRO Nº 38 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. 
PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo
 

149.193,0 165.996,5 150.784,5 90,8% 173.311,5 188.472,4 173.042,8 91,8% 198.358,0
 

Remuneraciones 23.304,3 24.740,2 23.014,8 93,0% 27.008,3 28.309,6 26.506,6 93,6% 32.274,5

Servicios 7.690,9 7.080,4 5.067,6 71,6% 9.742,9 10.236,4 7.432,6 72,6% 12.655,7

Materiales y suministros 88.590,4 99.168,5 95.840,4 96,6% 106.466,9 111.787,9 107.285,9 96,0% 119.136,9

Intereses y comisiones 5.349,9 4.117,8 3.676,7 89,3% 3.550,9 3.544,8 3.140,8 88,6% 4.298,6

Activos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 161,7 159,6 98,7% 0,0

Bienes duraderos 2.983,1 5.611,1 3.002,9 53,5% 6.331,4 8.126,9 5.364,1 66,0% 489,7

Transferencias corrientes 12.563,2 14.246,5 11.645,6 81,7% 14.197,4 14.953,1 12.755,6 85,3% 6.208,9

Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 16.171,5

Amortización 8.711,2 8.584,9 8.536,5 99,4% 5.319,1 10.462,9 10.397,6 99,4% 5.882,1

Cuentas especiales 0,0 2.447,1 0,0 0,0% 694,6 889,1 0,0 0,0% 1.240,1

Ejecución

2007

Presupuesto aprobado Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto aprobado
Ejecución

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ordinario

Partida

2006

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
-Liquidación prespuestaria 2006 y preliminar 2007. 
-Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
Con respecto a la ejecución del presupuesto de egresos, a nivel de partida se puede 
observar en el cuadro anterior que, en los años 2006 y 2007, la CNFL ejecutó el 90,8% y el 
91,8%, respectivamente, destacándose en ambos años la partida “Materiales y suministros”, 
por ser ésta donde se incluye la compra de potencia, energía eléctrica y transmisión, para 
cumplir en forma eficiente con la distribución de la energía eléctrica a los usuarios del Gran 
Área Metropolitana.  Es importante destacar que el 56,4% del presupuesto ordinario del 
período 2008 (¢111.888,3 millones), se estima será utilizado para cubrir esas compras en el 
período.  
 

CUADRO Nº 39 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. 

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
2006-2008 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Compra totales 92.477,8 104.721,4 12.243,6 6,8% 111.888,3 7.166,9 0,8%

Potencia 51.794,5 58.920,6 7.126,1 7,3% 63.467,0 4.546,4 1,6%

Energía al ICE 27.280,3 31.283,7 4.003,4 8,1% 33.844,7 2.561,0 2,0%

Energía biotermia 264,5 243,9 -20,6 -13,0% 330,0 86,1 27,6%

Costo de transmisión 13.138,5 14.273,2 1.134,7 2,5% 14.246,6 -26,6 -5,9%

2008
Variación Variación

Compra 2006 2007

 
Fuente: Presupuesto Ordinario CNFL, 2008. 
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Del cuadro anterior, se observan crecimientos en términos reales del 6,8% y el 0,8% en los 
años 2007 y 2008, respectivamente.  La CNFL espera un crecimiento real menor en el año 
2008 en la compra de energía, por cuanto se prevé que en ese año inicien operaciones el 
Proyecto Hidroeléctrico El Encanto, el Proyecto Hidroeléctrico Río Segundo, así como un 
mayor caudal del recurso hídrico. 
 
También se debe mencionar que las subejecuciones en la partida “Bienes duraderos” de 
aproximadamente un 53,5% y un 66,0%, en los años 2006 y 2007, respectivamente, 
obedecen a una serie de aspectos asociados al proceso de contratación administrativa 
según indicó la CNFL en oficio N° GG-606-2007 del 26 de noviembre del 2007. 
 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto del 2008 
 
Esta Contraloría General de conformidad con la normativa legal vigente, que regula la 
elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
S.A. aprobó para el desempeño de sus actividades durante el período 2008, un 
presupuesto ordinario por el monto total propuesto de ¢198.358,0 millones. 
 
 
Orientaciones fundamentales del presupuesto con los fines institucionales y su vinculación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
 

La CNFL elaboró el Plan de Acción Empresarial (PAE), el cual establece un conjunto de 
acciones que deben ser implementadas en el período 2007-2011, con el propósito de lograr 
una mejor vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de 
Energía, el Programa Nacional de Conservación de Energía, el Plan Estratégico 
Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) y el presupuesto. 

 
Es importante mencionar que el PAE considera recursos para satisfacer el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos relacionados con el crecimiento y mejora de la red de 
distribución, el incremento en la generación mediante la construcción de proyectos 
hidroeléctricos, una mejora en el servicio al cliente, una mejora en la infraestructura civil y 
de tecnologías de información, una más efectiva capacitación del capital humano, una 
mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos y el desarrollo de 
proyectos de carácter innovador. 

 
Para cumplir con los objetivos estratégicos señalados en el párrafo anterior, se han 
establecido las siguientes prioridades: alineamiento con los programas establecidos en el 
PND, continuidad de los proyectos, alineamiento y contribución al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos institucionales, enfoque orientado a la centralización de los negocios, 
aporte económico-financiero para el cumplimiento de las iniciativas planteadas y garantía 
de disponibilidad de recursos.  Seguidamente se presentan algunos de los proyectos a 
desarrollar en el año 2008, mostrando vinculaciones realizadas entre el PND y los objetivos 
estratégicos, objetivos específicos, iniciativas, metas de gestión y montos asignados 
institucionalmente. 
 

 



La Aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 

 
 

77 

CUADRO Nº 40 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. 

CUADRO VINCULACIÓN DEL POI 
 

Plan Nacional 

Desarrollo 

Plan Estratégico 

Institucional

Acción 

estratégica PND

Objetivo 

estratégico

Objetivo 

específico
Iniciativas Metas de gestión

Monto total 

millones de 

colones

Proyecto 

Hidroeléctrico 

El Encanto

Construir el 100% la 

construcción del Proyecto 

Hidroeléctrico El Encanto

118,3

Proyecto 

Eólico Valle 

Central

Supervisar la construcción 

del proyecto
489,5

Proyecto 

Eólico San 

Buenaventura

Lograr un avance del 

100% del estudio de 

factivilidad, 5% de la etapa 

de la licitación de 

construcción y 100% 

actividades 

complementarias a la 

licitación

82,7

TOTAL 690,5

Programa de 

mejora 

tecnológica y 

restablecimiento 

de los niveles de 

confiabilidad, 

calidad y 

seguridad en el 

suministro de 

energía

Contribuir con el 

abastecimiento 

competitivo de 

energía eléctrica 

requerida por los 

clientes de la 

empresa

Construir 

proyectos de 

generación de 

energía eléctrica 

para satisfacer la 

demanda

Plan de Acción Empresarial 

Plan de Inversiones Tarifario 

2007/2011

POI / Presupuesto ordinario 2008 para 

tres proyectos de inversión

 
Fuente: Presupuesto Ordinario CNFL, 2008. 

 
 

Resultados de la aprobación 
 
Con el propósito de coadyuvar al logro de un efectivo uso de los recursos públicos, una 
mejoría en el sistema de gestión institucional y calidad del servicio y por ende del 
cumplimiento de la política de gobierno establecida en el PND, esta Contraloría General 
en el “Informe sobre los resultados del estudio del presupuesto ordinario para el año 2008 
de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.”, realizó observaciones y disposiciones 
tendentes a promover la eficiencia, la eficacia y transparencia de la gestión de esa 
empresa pública y así asegurarse el cumplimiento de las funciones legalmente asignadas a 
la CNFL, a saber: 

 
a) El aporte de capital (¢475,0 millones), para la constitución de la sociedad 

anónima de propósito especial, para la construcción del Proyecto Eólico Valle Central, en 
asociación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) incluido en la 
partida “Activos financieros”, se aprobó sujeto a lo indicado en el Convenio para la gestión 
del Proyecto Eólico Valle Central, suscrito entre la CNFL y el BCIE51. 
 

                                                
51 Refrendado por la Contraloría General de la República mediante el oficio Nº 3582 (DCA-1214) del 10/04/2007. 
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b) En lo que respecta a la ejecución de proyectos de inversión financiados con 
recursos provenientes de tarifas, éstos deben efectuarse de acuerdo con las prioridades 
establecidas en un plan de inversión adecuadamente estructurado y además, partiendo 
de que el monto a invertir, así como el detalle en el nivel de proyecto y la prioridad de su 
ejecución, es un asunto que debe ser definido con la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (ARESEP), entidad a la cual le corresponde, entre otras acciones, la supervisión y 
seguimiento del destino de los recursos tarifarios, así como su concordancia con los 
términos establecidos en las resoluciones correspondientes, según lo establecido en la Ley 
N° 7593. 
 
Sobre el particular, éste órgano contralor le indicó a la CNFL la necesidad de cumplir con el 
compromiso adquirido de llevar un control estricto de los recursos relativos a la 
“Contribución para el Desarrollo”52, cuyas cifras deben estar concordadas con la ARESEP, 
toda vez que el nivel de gasto real (operaciones e inversiones), al final del periodo debe ser 
comparado con el determinado por la ARESEP de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 inciso a) de la Ley N° 759353 citada. 
 
 
4.1.8. Instituto Nacional de Seguros (INS) 
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
En la Ley de Monopolios y del Instituto Nacional de Seguros, N° 12 del 30 de octubre de 
1924, se dispone que tanto el monopolio estatal de los seguros, como su administración 
estén a cargo del Instituto Nacional de Seguros.  Con base en la normativa vigente que 
rige al Instituto se estableció su misión en los siguientes términos “Ofrecer a los clientes 
diferentes tipos de seguros y brindar servicios de excelencia con sentido social”. 
 
Para el periodo 2008 el Instituto Nacional de Seguros (INS), utiliza la misma estructura 
programática de los últimos años.  Esta estructura está acorde con los fines establecidos 
para ese Instituto, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

                                                
52 Se define como “contribución para el desarrollo”, los recursos que se necesitan para cubrir los proyectos de 
inversión, actuales o futuros, es decir , incluye los recursos destinados a satisfacer el costo del uso del capital ajeno 
en proyectos de inversión existentes, el cual impone el pago de amortizaciones, costos financieros y otros gastos 
conexos; y los recursos generados como “capital propio” para la ejecución futura y próxima de los proyectos de 
inversión, los cuales se programan y planifican de acuerdo con los requerimientos de sostenibilidad, expansión, 
mejoramiento, etc., de los servicios públicos, según fueron fijados en cada una de sus resoluciones tarifarias por la 
ARESEP.  Sus fuentes de financiamiento son la depreciación de activos fijos y el rédito para el desarrollo. 
53 El inciso a) del artículo 6 de la Ley N° 7593, señala la obligación de la ARESEP de “Regular y fiscalizar financiera y 
técnicamente a los prestatarios de los servicios públicos para comprobar el correcto manejo de los factores que 
afectan el costo del servicio ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles 
de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad 
obtenida“.  La ARESEP mediante oficios N° 341-IAE-2006 (27881) y N° 321-GG-2007/25398 de fechas 07/11/2006 y 
27/09/2007, respectivamente, informó a éste órgano contralor, los datos a ser utilizados en el cálculo de la 
“Contribución para el desarrollo” de los años 2007 y 2008. 
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CUADRO Nº 41 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA POR PROGRAMA 2008 

Programa Misión 
Producto 

relevante
Objetivos estratégicos

Presupuesto 

(millones de 

¢)

Estructura

Prog. N° 1: Dirección 

Superior y 

Administración

Definir y establecer políticas generales

y gerenciales que permitan una

correcta y eficiente gestión

administrativa

Gestión 

Administrativa

Fortalecer, transformar y posicionar al INS

como una empresa moderna, solvente y

competitiva con base en la excelencia en sus

productos y servicio al cliente

       173.405,8 36,7%

Prog. N° 2: Servicios 

de Seguros 

Comerciales, 

Solidarios y Mercadeo

Asesorar, administrar y ejecutar la

actividad aseguradora comercial y de

seguridad social de la institución

Servicio de 

Seguros

Brindar un servicio de calidad con una visión

cliente centrista a nivel institucional que

involucre la oferta de productos competitivos en

el territorio nacional y fuera de este; utilizando

los mejores canales de distribución, publicidad

efectiva y control técnico de los seguros.

       267.626,0 56,7%

Prog. N° 3: INS-

SALUD

Administrar los servicios médico-

asistenciales que brinda la institución a

los asegurados cubiertos por los

Seguros de Riesgos del Trabajo,

Obligatorio de Vehículos Automotores y

otros seguros administrados por el INS

Servicios 

Médico-

Asistenciales

Otorgar con autonomía servicios integrales en

salud, oportunos y de calidad, que satisfagan

las demandas en los seguros de Riesgos del

Trabajo, Obligatorios de Automóviles y otros, en

un mercado en competencia.

         17.363,2 3,7%

Prog. N° 4: Servicio de 

Bomberos
13.856,6        2,9%

Total 472.251,6      100,0%

 
Fuente: Plan - Presupuesto 2008. 

 
Como se puede observar el Programa N° 2: “Servicios de Seguros Comerciales, Solidarios y 
Mercadeo” es el que tiene el mayor porcentaje asignado de recursos en el presupuesto 
ordinario 2008 (56,7%), por cuanto es el que incluye los gastos correspondientes para 
brindar a la población del país la protección que necesita. 

 
Evolución del presupuesto en el período 2006-2008 
 
Con respecto a los ingresos, la venta de seguros constituye la razón de ser del Instituto 
Nacional de Seguros, la cual comprende 104 productos distribuidos en 20 líneas de seguros 
y tres carteras: Seguros Generales54 que representan un 57,4% del total de primas directas 
del INS, Seguros Personales55 con  un a 13,3% y Seguros Solidarios56 con un 29,3%. 

 
Por otra parte, la cartera de clientes del INS se distribuye en porcentajes iguales entre 
clientes corporativos y clientes de detalle.  El grupo de clientes corporativos se divide en 
tres grupos: grandes (32,0%), intermedios (10,0%) y PYMES (8,0%).  El grupo de clientes de 
detalle, se divide en: Bancos y Financieras (30,0%), e individuales (20,0%). 
 
El Instituto Nacional de Seguros ha venido presentado incrementos en los ingresos 
presupuestados, lo cual en términos reales significan un 6,1% en el año 2007 y un 38,3% en el 
2008, según se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación: 

                                                
54 Las líneas de seguros que conforman esta cartera son: Responsabilidad Civil, Fianzas, Fidelidad, Seguros 
Técnicos, Valores en tránsito, Carga, Embarcaciones, Aviación, Crédito a la Exportación, Incendio, Temblor y 
Terremoto, Robo, Cosechas, Ganado y Automóviles. 
55 Las líneas de seguros que conforman esta cartera son: Colectivos de Vida, Accidentes, Gastos Médicos y Vida 
Individual. 
56 Las líneas de seguros que conforman esta cartera son: Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio de Automóviles. 
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CUADRO Nº 42 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2006-2008 
MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 273.843,5      321.921,2     48.077,7 6,1% 472.251,6     100,0% 150.330,4 38,3%

Venta de Bienes                17,2                15,0 -2,2 -21,3%               21,3 0,0% 6,3 33,9%

Venta de Seguros       186.365,0       228.146,4 41.781,4 10,5%      336.282,9 71,2% 108.136,5 39,0%

Reaseguros         17.055,0         15.117,0 -1.938,0 -20,0%        28.516,5 6,0% 13.399,5 77,9%

Otros Servicios              266,6              460,9 194,3 56,0%             638,4 0,1% 177,5 30,6%

Intereses sobre Títulos Valores         29.479,6         40.043,3 10.563,7 22,6%        29.126,6 6,2% -10.916,7 -31,4%

Intereses y Comisiones sobre 

Préstamos
        11.551,0         10.697,2 -853,8 -16,4%          8.159,4 1,7% -2.537,8 -28,1%

Otras rentas de Activos Financieros           2.694,3 2.694,3          3.134,9 0,7% 440,6 9,7%

Multas, Sanciones, Rem y Confisc.              144,4 144,4             211,6 0,0% 67,2 38,2%

Interes Moratorios                56,0              184,3 128,3 197,0%               94,0 0,0% -90,3 -51,9%

Otros Ingresos no Tributarios           4.786,3           3.239,0 -1.547,3 -38,9%          2.987,0 0,6% -252,0 -41,1%

Transf. Corrient. del Sector Privado                38,5                38,8 0,3 -9,1%               44,8 0,0% 6,0 9,7%

Venta de Activos (Vehículos) 0,0               40,0 0,0% 40,0

Recuperación de préstamos del 

Sector Privado
        10.330,5         15.114,0 4.783,5 32,0%        14.695,0 3,1% -419,0 -8,3%

Recuperación de otras inversiones         13.660,6           5.995,9 -7.664,7 -60,4%        13.300,0 2,8% 7.304,1 109,2%

Otros ingresos de capital              237,2                30,7 -206,5 -88,3%               87,6 0,0% 56,9 169,1%

Superávit Libre 0,0        34.911,6 7,4% 34.911,6

Ingreso

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación Estruc-

tura 

Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
 

El ingreso más relevante para el Instituto Nacional de Seguros es el de “Venta de Seguros” 
que representó para los años 2006, 2007 y 2008, un 66,0%, un 70,9% y un 76,9%; 
respectivamente, del total de los recursos presupuestados sin considerar en cada período 
los montos correspondientes al superávit libre y específico.  Es importante mencionar que 
las Autoridades del INS, para la estimación de este ingreso en el período 2008, proyectó un 
incremento en las ventas por seguros de un 26,0%, tomando en consideración la aplicación 
del “Plan comercial institucional 2007-2011” que comprende una situación de transición y 
otra con apertura comercial ante la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centro 
América, Estados Unidos de América y República Dominicana. 

 
En lo que respecta a los gastos contemplados en los presupuestos ordinarios, el incremento 
real presentado fue de un 6,1% y un 38,3% en los años 2007 y 2008, respectivamente, lo 
anterior como resultado de un incremento importante en términos reales en la partida de 
Activos Financieros (272,5%), ya que se espera invertir en el capital accionario de empresas 
de seguros en marcha y adquisición de títulos valores. 
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CUADRO Nº 43 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
2006-2008 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 
MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 273.843,5        321.921,2          48.077,7       6,1% 472.251,6        150.330,4       38,3% 100,0%

Remuneraciones            35.891,8                37.649,3   1.757,5         -5,3%            36.057,3   1.592,0 -          -9,7% 7,6%

Servicios          170.756,3              204.829,0   34.072,7       8,2%          265.697,5   60.868,5         22,3% 56,3%

Materiales y suministros              3.065,1                  4.378,7   1.313,6         28,9%              4.809,6   430,9              3,6% 1,0%

Intereses              2.621,2                  2.870,2   249,0            -1,2%              2.052,4   817,8 -             -32,6% 0,4%

Activos Financieros            24.286,2                16.754,4   7.531,8 -        -37,7%            66.184,8   49.430,4         272,5% 14,0%

Bienes duraderos              6.355,1                18.161,5   11.806,4       157,9%            43.537,4   25.375,9         126,1% 9,2%

Transferencias corrientes              9.399,5                  9.405,0   5,5                -9,7%              8.588,0   817,0 -             -13,9% 1,8%

Cuentas especiales            21.468,3                27.873,1   6.404,8         17,2%            45.324,6   17.451,5         53,4% 9,6%

Partida
Presupuesto 

Ordinario 2006

Presupuesto 

Ordinario 2007

Variación Estruc-

tura

Presupuesto 

Ordinario 2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto Ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
En el presupuesto ordinario para el año 2008, el gasto más relevante se encuentra en la 
partida de Servicios, con una asignación de un 56,3% del total de los recursos.  Dentro de 
esta partida se destaca la adquisición de servicios agrupados como seguros, reaseguros y 
otras obligaciones por contrato de seguros que es la actividad fundamental del INS; 
además, es importante señalar que en esta partida, un gasto que se incrementa, dada la 
estrategia del Instituto, orientada a la apertura e internacionalización, es el relacionado 
con las campañas publicitarias. 

 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto del 2008 

 
De conformidad con la normativa legal vigente, que regula la elaboración y contenido del 
plan-presupuesto del Instituto Nacional de Seguros, la Contraloría General de la República 
aprobó para esa institución autónoma, un presupuesto ordinario por la suma de ¢472.251,6 
millones para el año 2008. 

 
Dentro de las aprobaciones del documento presupuestario destaca lo relacionado con la 
estimación de ingresos propuesta, la cual se aprobó con base en la información aportada 
por el Instituto sobre los objetivos, metas y proyectos contemplados en el “Plan comercial 
institucional 2007-2011”, el “Plan de mercadeo 2008” y el “Plan anual operativo 2008”; no 
obstante, las proyecciones correspondientes a “Venta de servicios financieros y de seguros” 
podrían estar “sobreestimadas”, situación que eventualmente repercutiría en la suma 
aplicada en los egresos, en el tanto no se generen los recursos según las expectativas, en 
detrimento de los objetivos y metas propuestos. 

 
En razón de lo antes expuesto, se le dispuso a la Junta Directiva del INS girar las 
instrucciones que correspondan, con el fin de llevar a cabo un estudio, en forma trimestral, 
que comprenda el comportamiento de los diferentes conceptos de ingresos, con énfasis 
en los pertenecientes a “Venta de servicios financieros y de seguros”, con el fin de que, de 
ser necesario, se efectúen los ajustes pertinentes al presupuesto de ingresos y egresos. 
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En lo que se refiere a la partida “Venta de otros servicios”, se aprobó el monto propuesto 
producto del servicio prestado por el cuerpo de bomberos en los aeropuertos, en el 
entendido de que su estimación obedece a lo estipulado en el contrato suscrito entre el 
INS y el Consejo Técnico de Aviación Civil, refrendado por esta Contraloría General 
mediante oficio N° 10.898 de fecha 9 de agosto del 2006, cuyo cumplimiento es de total 
responsabilidad de la Administración. 

 
Por otra parte, si bien fue aprobado el contenido presupuestario dispuesto en la partida de 
"Bienes Duraderos", y otras partidas del presupuesto que respaldan las erogaciones que se 
incorporan en el plan informático, para esa aprobación se parte del supuesto que las 
autoridades superiores del INS consideraron en su formulación las debilidades y deficiencias 
relativas a los Sistemas Informáticos, determinados en estudios de fiscalización realizados 
por esta Contraloría General, por la Auditoría Interna del Instituto y los propios análisis de la 
Administración; así como la definición y aplicación de la estrategia para subsanar las 
respectivas debilidades o deficiencias.  

 
En ese orden de ideas y en relación con el denominado proyecto ALFA, la administración 
del INS debe garantizar que el programa y el plan estén adecuadamente estructurados y 
con ello haber determinado oportunamente la totalidad de los requerimientos para su 
realización, con la participación de las partes vinculadas dentro de la institución con dicho 
proyecto.  Asimismo, debe existir certeza sobre su factibilidad y los beneficios asociados 
que se obtendrán. 

 
En lo concerniente a los créditos hipotecarios al sector privado, fueron aprobados con 
fundamento en lo establecido en la Convención Colectiva vigente, considerando el 
acuerdo adoptado por la Junta Directiva del INS en el sentido de realizar un cierre 
definitivo del programa de créditos hipotecarios. 
 
Destaca adicionalmente en el presupuesto del INS para el 2008, específicamente en el 
programa INS SALUD, la asignación presupuestaria por ¢4.304,3 millones considerada en la 
subpartida de Construcciones adiciones y mejoras, para la construcción del Hospital de 
Traumatología, como Primera Etapa del Plan Maestro del Modelo Autónomo de Servicios 
para INS-Salud, el cual se espera concluya en el año 2010 y se ha previsto para su 
financiamiento un ajuste en las primas por concepto del Seguro Obligatorio de Vehículos 
Automotores (SOA) de un 3,0% para este fin. 

 
Como parte de los resultados del estudio del presupuesto del INS para el 2008, se determinó 
la necesidad de identificar adecuadamente la aplicación de recursos de carácter 
específico, de ahí que se requiere por parte de ese Instituto: 
 

• Detallar el origen y aplicación de recursos, con el propósito de identificar 
claramente en el Programa N° 4: “Servicio de Bomberos”, la aplicación del 4,0% de las 
primas de todos los seguros que se vendan en el país, más todos los rendimientos producto 
de dichos recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley del Cuerpo de 
Bomberos del INS, N° 8228.   
 

• Detallar claramente la aplicación de los ingresos del SOA, especificando la 
finalidad prevista para dichos recursos en función de la tarifa que lo sustenta; asimismo, se 
deben incorporar los rendimientos que generen esos recursos.  De no ser aplicados todos 
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los recursos en el periodo deberán mantenerse como un superávit específico y reflejarse de 
esa forma en la liquidación presupuestaria.  
 
Por otra parte, la transferencia al Consejo de Salud Ocupacional fue aprobada con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 205 de la  Ley sobre Riesgos del Trabajo, N° 6727 
del 9 de marzo de 1982.  Sin embargo, la Administración del INS, deberá verificar previo a su 
ejecución la existencia de los excedentes a que se refiere dicha normativa, los que 
pasarán a ser parte de una reserva de reparto, que se destinará en un 50,0% a financiar los 
programas que desarrolle el Consejo de Salud Ocupacional. 

 
El Instituto Nacional de Seguros para el año 2008 se encuentra inmerso en una coyuntura 
muy importante producto de la inminente apertura en el mercado de los seguros dada la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, Centro 
América y República Dominicana, la cual podría conllevar cambios fundamentales en el 
accionar de la Institución.  Para enfrentar esta situación, las Autoridades del INS han 
planteado una nueva estructura administrativa, y un plan táctico de mercadeo 2008 que 
se fundamenta a su vez en el plan comercial institucional 2007-2011; el cual integra la 
estrategia comercial del INS para la etapa de transición ante la apertura del mercado de 
seguros y para la etapa de competencia. 
 
El plan comprende dos etapas, la primera abarca los años 2007 y 2008 y se refleja en el 
plan táctico de mercadeo cuyo fin es establecer la estrategia para el periodo de transición 
de un mercado monopolístico a un mercado de competencia y una segunda etapa que 
está referida al plan comercial para los años 2008 al 2011 donde se diseña la estrategia de 
mercado en competencia. 
 
La estrategia comercial planteada incluye el conjunto de directrices y acciones dirigidas a 
obtener ventajas competitivas sostenibles, la incursión en mercados nuevos o poco 
explotados, la revisión interna de la logística de mercadeo, realizar alianzas estratégicas, 
fidelización de intermediarios actuales, fortalecer mecanismos de venta directa y otros 
canales no tradicionales y aspectos coadyuvantes.  Todos estos aspectos dan soporte a la 
propuesta presupuestaria de 2008, la cual debe de estar en permanente revisión y 
actualización con el fin de ser adaptada a los factores que el entorno demande. 
 
Orientaciones fundamentales del presupuesto con los fines institucionales y su vinculación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 

 
Con respecto al Plan Operativo Institucional 2008, la administración del INS debe observar 
lo indicado por el Ministro de Hacienda en el oficio N° DM-1728-2007, que hace referencia 
al “Análisis del Plan Operativo Institucional 2008” de fecha 31 de octubre del 2007, 
señalando que es necesario replantear la programación realizada en aspectos tales como, 
definición de objetivos estratégicos de los programas; formulación de indicadores de 
gestión que faciliten una medición integral de la Institución; así como incorporar dentro del 
plan la programación estratégica para el programa relacionado con el servicio de 
bomberos. 
 
Además, la administración del INS debe considerar lo señalado por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en oficio DM-421-07 del 11 de 
octubre del 2007, en lo que se refiere a la evaluación de la rendición de cuentas sobre la 
ejecución de las metas del año 2006 en concordancia con lo programado en la matriz de 
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desempeño institucional (MDI), en donde se determinaron incumplimientos de metas y se 
les solicitó diseñar e implementar un plan de trabajo para solventar las causas que 
propiciaron tal comportamiento. 
 
 
4.1.9. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
 
El Consejo Nacional de Vialidad fue creado mediante la Ley Nº 7798 y su organización y 
funcionamiento se definieron en el Decreto Ejecutivo Nº 27099-MOPT, normativa que le 
asigna al CONAVI la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía y 
puentes de la red vial nacional.  Además, por medio de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, Nº 8114 se estableció un impuesto único por tipo de combustible del 30% como 
financiamiento para ese Consejo. 
 
El CONAVI, órgano de desconcentración máxima adscrito al MOPT, con personería jurídica 
instrumental y presupuestaria  nació ante la urgente necesidad de mejorar los caminos, 
carreteras y puentes del país profundamente deteriorados por su uso intensivo y la falta de 
mantenimiento y reforzamiento oportunos.   

 
De acuerdo con lo que estipula la Ley Nº 7798 antes citada, este Consejo tiene la 
responsabilidad de programar la conservación y construcción de la red vial nacional, en 
concordancia con los programas que elabore la Dirección de Planificación Sectorial del 
MOPT. 

  
El Presupuesto Ordinario del CONAVI presentado a la Contraloría General  para el 2008 
alcanza un monto de ¢123.563,2 millones, el cual después del análisis realizado por este 
órgano contralor fue aprobado por la suma de ¢121.529,8 millones, según las 
improbaciones que más adelante se detallan. 

  
De los recursos que percibe el CONAVI, el 74% se aplica a la conservación y construcción 
vial y el 3,3% para la operación e inversión en peajes.  Los restantes recursos se destinan a la 
carretera Florencia Naranjo, a la Interamericana Norte, a pasos a desnivel, carpetas 
estructurales y otras obras, según se observa en el Cuadro Nº 44. 
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CUADRO Nº 44 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 38.021,8 93,6 77.818,8 100,0 39.797,0 84,7% 123.563,2 100,0 45.744,4 49,7%

Derechos adm.a los
serv. de transp. por
carretera

3.370,0 8,9 3.976,0 5,1 606,0 6,5% 4.102,4 3,3 126,4 -2,7%

Transferencias Ctes.
Leyes 7798 y 8114

3.500,0 9,2 3.500,0 4,5 0,0 -9,8% 3.500,0 2,8 0,0 -5,7%

Transferencias Capital
Ley 8114 Impuesto
Único a Combustibles

20.158,6 53,0 66.929,5 86,0 61.296,5 199,6% 87.962,0 71,2 30.432,5 23,9%

Ley Nº 7624 Carretera
Florencia Naranjo
Taiwan

7.652,1 20,1 1.620,1 2,1 -6.032,0 -80,9% 0,0 0,0 -1.620,1 -100,0%

Préstamos de
organismos 
internacionales de
desarrollo BCIE

0,0 0,0 0,0 0,0% 26.890,0 21,8 26.890,0

Superávit Libre 800,0 2,1 140,7 0,2 -659,3 84,1% 200,0 0,2 59,3 34,1%

Superávit Específico 2.450,0 1.560,0 2,0 -890,0 -42,5% 817,0 0,7 -743,0 -100,0%

Otros Ingresos 91,1 0,2 92,5 0,1 1,4 -8,4% 91,8 0,1 -0,7 -6,4%

Ingreso

Presupuesto 

ordinario 

2006

Estru

ctura 

%

Presupuesto 

ordinario 

2007

Estruc-

tura 

%

Variación Presupuesto 

ordinario 

2008

Estruc-

tura 

%

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
De acuerdo con el Cuadro Nº 44 citado, los ingresos para el año 2008 se incrementaron en 
un 49,7% en términos reales respecto del presupuesto ordinario para el año 2007 y en 
comparación con el año 2006 hubo un aumento real del 176,6%.  Tales incrementos se 
deben a que en los años 2007 y 2008 se asignaron a ese Consejo la totalidad de los recursos 
que le corresponde de conformidad con las leyes Nº 7798 y Nº 8114 arriba señaladas.  
 
En la actualidad esta mayor dotación de recursos para CONAVI, podría verse alterada si se 
aprueba el proyecto de Ley Nº 16835 publicado en el Alcance Nº 37 a La Gaceta Nº 243 
del 18 de diciembre del 2007, que pretende una nueva reforma a la Ley Nº 8114 para 
disminuir los recursos asignados al CONAVI provenientes del “impuesto único a los 
combustibles”. 

 
Como antes se señaló, el presupuesto de CONAVI se aprobó por una suma menor a la 
propuesta por ese Consejo, debido a que se improbaron ¢2.030,4 millones, 
correspondientes al rubro de ingresos de la Ley Nº 8114.  Lo anterior, debido a que la Ley Nº 
8603 del 14 de setiembre de 200757 que reformó el artículo 5 de la Ley Nº 8114, disminuyó los 
recursos destinados al CONAVI para la construcción y mantenimiento vial y eliminó la 
transferencia del CONAVI al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
(LANAMME), en vista de que dicha transferencia será trasladada directamente del 
Ministerio de Hacienda a ese Laboratorio.  Asimismo, de la suma propuesta por el CONAVI 
por ¢83,0 millones como ingreso por la transferencia del Consejo de Seguridad Vial 

                                                
57 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 196 del 11 de octubre de 2007. 
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(COSEVI) —multas por infracción de las normas sobrepesos y dimensiones de 
automotores—, se improbó el monto de ¢3,0 millones, ya que el COSEVI solo incluyó en su 
presupuesto ordinario del 2008 la suma de ¢80,0 millones como transferencia para el 
CONAVI. 

 
Como resultado del ajuste realizado este órgano contralor procedió a rebajar del 
presupuesto la transferencia al LANAMME por la suma de ¢1.725,0 millones.  Los demás 
recursos deberá rebajarlos el CONAVI dado que esta Contraloría General no cuenta con la 
información necesaria para hacer la reducción de los gastos pertinentes. 
 
Cabe añadir que la Tesorería Nacional procedió a abrir, en el año 2007, una cuenta de 
caja única a favor de LANAMME, con el propósito de acreditar en la misma las 
transferencias que se hagan a dicho Laboratorio provenientes del impuesto a los 
combustibles. 

 
En relación con los egresos, en el Cuadro Nº 45 se pueden observar los montos asignados a 
cada programa de los años 2006 al 2008; empero, se debe advertir que en lo que respecta 
al año 2008, CONAVI deberá ajustar los programas que corresponda para reflejar las 
improbaciones antes indicadas. 

 
CUADRO Nº 45 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 
PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 

2006-2008 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo

 

Total 38.021,7 55.007,5 48.993,4 89,1 77.818,7 104.392,0 83.866,3 80,3 123.563,2

Administración  

Superior      1.365,1      1.342,6          1.164,5           86,7       2.126,0     1.780,2          1.509,5           84,8          2.525,3 

Conservación 

Vial
   12.912,3    25.078,4        22.496,6           89,7     36.172,8   57.861,9        54.998,9           95,1        45.419,4 

Construcción 

Vial
   17.913,8    21.949,6        21.057,9           95,9     34.174,4   37.997,7        23.083,0           60,7 

70.695,3       

Operación e 

inversión de 

Vías de Peaje

     5.830,5      6.636,9          4.274,4           64,4       5.345,5     6.752,2          4.274,9           63,3          4.923,2 

Presupuesto 

ejecutado

% 

ejecución

Presupuesto 

ordinario

Programa

2006 2007

Presupuesto aprobado Presupuesto 

ejecutado

% 

ejecución

Presupuesto aprobado

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
-Liquidación prespuestaria 2006 y 2007. 
-Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
Siempre en relación con los egresos, el Consejo tiene una estructura programática 
compuesta por cuatro programas, siendo los programas “Conservación Vial” y 
“Construcción Vial” los que han absorbido aproximadamente el 90% de los recursos 
asignados a ese Consejo en los últimos tres años; sin embargo, es importante resaltar que 
para el año 2008 se modificó el comportamiento en la distribución de los recursos debido 
principalmente a que para este año se incorporó al presupuesto la suma de ¢26.890,0 
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millones provenientes de la Línea de crédito con el BCIE, lo que provocó que el programa 
de Construcción Vial aumentara su participación en el total presupuestado para el año en 
curso. 

 
En razón de lo anterior, es importante señalar que del monto asignado al programa de 
“Conservación Vial”, la partida de “servicios” absorbe el 85,8% con un monto de ¢38.964,0 
millones y dentro de este rubro se le asigna al renglón “mantenimiento de vías de 
comunicación” la suma de ¢33.750,0 millones destinados principalmente a los 21 contratos 
de mantenimiento a tres años.  

 
En lo que respecta al programa de “Construcción Vial”, el cual consume más del 50% de 
los recursos que presupuesta el CONAVI para el año 2008, se debe indicar que la partida 
de mayor relevancia se refiere a “bienes duraderos” con un 79,1% que en términos 
absolutos es de ¢55.935,3 millones, siendo el reglón “vías de comunicación terrestre” el que 
absorbe la mayor parte del presupuesto asignado para la construcción vial.  
 
Respecto de la ejecución del gasto, en los años 2006 y 2007 se observó una mayor 
ejecución en el gasto del programa de Conservación Vial, mientras que para el programa 
de Construcción Vial, la ejecución en el año 2007 fue relativamente baja, ya que alcanzó 
únicamente el 60%, aspecto último que llama la atención respecto de la capacidad del 
Consejo para ejecutar los recursos que se asignan a la construcción de obras, 
especialmente, que para el año 2008 se proyecta invertir los recursos provenientes de la 
línea de crédito con el BCIE antes indicada.  Este último aspecto que ya ha sido señalado 
al CONAVI, está siendo objeto de un seguimiento por parte de esta Contraloría y será 
profundizado en el período 2008. 
 
Finalmente, respecto del Plan Operativo Institucional 2008 (POI) del CONAVI, se observan 
serias deficiencias vinculadas con la definición de la misión, visión, prioridades 
institucionales, objetivos estratégicos e indicadores, las cuales  deben ser superadas de 
forma urgente, en aras de garantizar y demostrar que la gestión institucional está apegada 
a los principios de eficiencia, eficacia, calidad y economía.  Lo anterior se concluye de 
acuerdo con el análisis del POI efectuado por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, Nº DE-0513-07 remitido al CONAVI mediante el 
oficio STAP-1797-07 de 06 de noviembre del 2007.  

 
Es criterio de este órgano contralor que las deficiencias que presenta el POI son reflejo de la 
carencia de un plan estratégico institucional, lo cual constituye una de las debilidades más 
importantes que tiene este Consejo, tal y como lo ha señalado esta Contraloría General y a 
pesar de que se han realizado esfuerzos para superar esta debilidad institucional, aún no se 
ha logrado, lo que impide tener un adecuado sistema de rendición de cuentas generando 
así deficiencias en la programación estratégica a nivel de programa, específicamente, en 
los productos, objetivos e indicadores. 

 
Por otra parte, esta Contraloría General determinó que en la Matriz Anual de Programación 
Institucional (MAPI) no se contempla alguna meta vinculada con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2006-2010 respecto de “Reordenar el transporte público del Área 
Metropolitana de San José, reorganizando y poniendo en marcha cuatro sectores: San 
José-Pavas, San José-Central, San José-San Pedro y San José-Escazú”; por lo que no se 
conoce el aporte de ese Consejo para cumplir lo dispuesto en el PND. 
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Debido a lo anterior, el CONAVI deberá realizar los ajustes al POI antes señalados, aspecto 
sobre el cual, este órgano contralor dará el seguimiento respectivo durante el proceso de 
fiscalización presupuestaria. 
 
4.1.10. Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA) 
 
La promoción del desarrollo socio-económico de la vertiente Atlántica del país fue 
asignada a JAPDEVA por su Ley orgánica, Nº 3091, reformada por la Nº 5337, normativa 
que también le impone a esa entidad realizar una planificación específica de las obras e 
instalaciones portuarias que se requieran en el litoral Atlántico, de conformidad con la 
planificación general y la política de desarrollo portuario que determine el Poder Ejecutivo.  
 
Para cumplir con sus fines, JAPDEVA  está autorizada para establecer  tarifas portuarias por 
los servicios que preste, tarifas que para el año 2008, le permiten contar con un presupuesto 
total de ingresos de ¢ 39.615,1 millones, el cual experimentó un aumento en términos reales 
de un 15,1% respecto del presupuesto del año 2007, según se observa en el Cuadro Nº 46 
relativo al presupuesto de ingresos. 
 
 

CUADRO Nº 46 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 26.174,8 32.453,6 6.278,8 11,9 39.615,1 100,0 7.161,5 15,1

Venta de bienes y 

servicios
22.295,6 25.075,0 2.779,4 1,5 30.891,4 78,0 5.816,4 16,2

Superávit libre 3.185,0 4.621,1 1.436,1 30,9 0,0 0,0 -4.621,1 -100,0

Superávit específico 265,0 2.000,0 1.735,0 581,0 7.688,8 19,4 5.688,8 262,6

Otros ingresos 429,2 757,5 328,3 59,3 1.034,9 2,6 277,4 28,8

Ingreso

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación 
Estructura 

%

Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
 
 
Este incremento obedece principalmente a un mayor tonelaje de carga movilizado y a la 
incorporación del superávit del año 2007.  Al efecto,  considerando el Cuadro Nº 47 donde 
se consigna la recaudación real de los ingresos, se estima que lo proyectado para el 2008 
está acorde con el comportamiento de los ingresos de los  años 2006 y 2007.  
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CUADRO Nº 47 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO Y EJECUTADO 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo
 

Total 26.174,8 31.309,6 31.542,7 100,7 32.453,6 37.862,6 37.701,4 99,6 39.615,1

Venta de bienes y 

servicios
      22.295,6       23.713,3         23.790,2          100,3       25.075,0         25.913,0 25.644,1           99,0           30.891,4 

Superávit libre         3.185,0         5.045,3           5.143,0          101,9         4.621,1           9.042,2 9.042,2         100,0 
-                  

Superávit específico            265,0         1.515,8           1.515,8          100,0         2.000,0           2.150,0 2.150,0         100,0 7.688,8           

Otros ingresos            429,2         1.035,2           1.093,7          105,7            757,5              757,4 865,1         114,2 1.034,9

Ingreso

2006

Presupuesto aprobado

2007

% 

ejecución

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ejecutado

% 

ejecución

Presupuesto aprobado

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
-Liquidación presupuestaria 2006 y 2007. 
-Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
No obstante, siendo que los últimos ajustes acordados por el Banco Central de Costa Rica 
al sistema de bandas cambiarias podrían influir en la estimación de ingresos, esta 
Contraloría General le indicó a JAPDEVA, con motivo de la aprobación presupuestaria, que 
si el comportamiento de las rentas durante el primer semestre del 2008, no se ajustaba a lo 
previsto, se deberían proponer de inmediato los ajustes del caso.  
 
En cuanto a los gastos que pretende realizar JAPDEVA para el 2008 por la suma de 
¢39.615,1 millones, éstos están distribuidos en tres programas presupuestarios: Administración 
Superior, Administración Portuaria y Administración de Desarrollo, donde se asignan gastos 
por ¢5.579,8 millones, ¢27.116,9 millones y ¢6.918,4 millones, respectivamente, según Cuadro 
Nº 48 del presupuesto por programas.  

 
CUADRO Nº 48 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 
 2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 26.174,8 32.453,6 6.278,8     11,9 39.615,1 7.161,5   15,1 

Programa 1: Administración Superior 4.277,4 5.103,1 825,7       7,7 5.579,8 476,7     3,1 

Programa 2: Administración Portuario 18.254,5 22.550,5 4.296,0     11,5 27.116,9 4566,4   13,4 

Programa 3. Administración Desarrollo 3.642,9 4.800,0 1.157,1     18,9 6.918,4 2118,4   35,9 

Presupuesto 

ordinario 

2008

Variación
Programa

Presupuesto 

ordinario 

2006

Presupuesto 

ordinario 

2007

Variación 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
En dicho cuadro se observa que en el programa portuario es donde se concentra la mayor 
cantidad de recursos económicos, ya que éste incluye los servicios que se brindan a las 
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naves mercantes y pasajeras desde su arribo al complejo portuario de Limón y Moín, hasta 
su partida.  Asimismo, de acuerdo con el Cuadro Nº 49 donde se detallan las partidas por 
objeto de gasto a nivel institucional se observa que los gastos más importantes se 
concentran en remuneraciones y bienes duraderos que consumen un 42,3% y 32,5%, en ese 
orden, del total del presupuesto, y también constituyen los gastos con mayor variación 
respecto de los  años 2007 y 2006.  

 
CUADRO Nº 49 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR PARTIDA 
2006-2008 

MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Real Absoluta Real

Total 26.174,8 32.453,6 6.278,8 11,9    39.615,1 7.161,5 15,1    

Remuneraciones           13.540,6          15.080,8    1.540,2 0,5               16.737,9       1.657,1       4,7 

Servicios             2.426,9            2.973,0       546,1 10,5               3.574,3          601,4     13,4 

Materiales y suministros             1.995,7            2.359,5       363,8 6,7                 3.229,4          869,9     29,1 

Intereses                170,0               160,8          (9,2) (14,6)                125,4           (35,4)    (26,4)

Bienes duraderos             5.441,1            6.920,8    1.479,7 14,8             12.882,6       5.961,8     75,5 

Transferencias corrientes             1.970,4            3.563,5    1.593,1 63,2               2.507,5      (1.056,1)    (33,6)

Transferencias de capital                  49,1                 23,0        (26,1) (57,7)                    9,4           (13,7)    (61,7)

Amortización                581,1               513,3        (67,8) (20,3)                464,6           (48,7)    (14,6)

Cuentas especiales                      -                 858,9       858,9 -                     84,0         (774,9)    (90,8)

Partida
Presupuesto 

ordinario 2006

Presupuesto 

ordinario 2007

Variación 
Presupuesto 

ordinario 2008

Variación

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 

 
Dentro del rubro de remuneraciones se encuentra la subpartida de “tiempo extraordinario” 
por ¢1.804,9 millones la cual representa un 11% del total y en su mayoría corresponde a 
pago de tiempo extra permanente. 

 
En relación con esta partida, la Contraloría General había solicitado el establecimiento de 
un “Plan de Reducción de Tiempo Extraordinario Permanente” el cual fue aprobado por 
esa entidad en el año 2002 y aplicado hasta el 2007, cuando se aprobaron 170 plazas y el 
pago de la indemnización por la supresión del citado tiempo extra, aspectos 
contemplados en el mencionado plan.  No obstante lo anterior, en la aprobación del 
Presupuesto Ordinario del 2008, esta Contraloría General, al comparar el monto de tiempo 
extra presupuestado, compuesto en su mayor parte por tiempo extra permanente, en el 
2007 correspondiente a ¢1.448,5 millones y el propuesto para el 2008 por ¢1.548,5 millones 
así como lo realmente gastado en el 2006 de ¢2.531,9 millones con lo que se estimaba 
gastar en el 2007 por ¢2.593,2 millones, concluyó que a pesar de haberse pagado la citada 
indemnización para suprimir el tiempo extra permanente, no se observaba ninguna 
reducción en el gasto total, más bien hubo un incremento.  Por lo anterior, este órgano 
contralor autorizó únicamente lo correspondiente al primer trimestre del año 2008, 
quedando la suma restante condicionada a que se justificaran detalladamente las causas 
de dicho incremento y que se indicara, de manera general, en qué situación se emplearía 
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ese rubro, la forma en que se calcularía el monto total y los puestos a los que se le estimaba 
su pago.   Estas justificaciones y explicaciones adicionales deben darse a satisfacción de la 
Contraloría General de la República. 

 
Además, se advirtió que en el evento de requerirse el pago de jornadas de tiempo 
extraordinario, éstas deben obedecer a una necesidad real y excepcional de esa entidad, 
condiciones que deberán estar debidamente sustentadas mediante lo documentación 
que corresponda en procura de evitar, a futuro, la consolidación de ese tipo de 
indemnizaciones, todo bajo una óptica de sana administración de los recursos públicos.  
Además, paralelo a lo antes indicado esta Contraloría General considera imperativo que el 
Consejo de Administración de esa Junta realice las acciones pertinentes para ajustar las 
jornadas a lo establecido por la legislación vigente, para lo cual, se hace necesario la 
formulación de un plan donde se contemplen las actividades y los responsables de 
realizarlas, con el objeto de que en el corto plazo se implementen las jornadas conforme a 
la normativa que rige la materia. 

 
Ello, a raíz de que para la implementación del citado plan de reducción de tiempo extra 
permanente, JAPDEVA propuso el establecimiento de tres jornadas de ocho horas a pagar 
conforme al Código de Trabajo; no obstante, mediante conciliación del 24 de octubre del 
año 2007, realizada ante el Ministerio de Trabajo, esa Junta Administrativa y el Sindicato de 
Trabajadores de JAPDEVA, decidieron continuar aplicando lo establecido en el artículo 33 
de la Convención Colectiva de esa entidad (jornadas de seis horas equivalentes a ocho 
horas ordinarias para el personal operativo que señala el inciso c) del artículo 33 citado) 
hasta tanto se defina un aumento salarial a la base de los trabajadores operativos, según 
se determine técnica y financieramente. 

 
Con respecto a la partida de “bienes duraderos” por la suma de ¢12.882,6 millones, 
JAPDEVA consigna la adquisición de equipo portuario así como el dragado de 
mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones portuarias, que tiene la finalidad de 
cumplir con la meta del sector de obra pública y transportes señalada en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010 (PND) de incrementar el número de toneladas por hora en carga a 
granel descargadas en buque atracado en Puerto Limón.  Este aspecto se ve reforzado 
con una de las políticas acordadas por el Consejo de Administración de JAPDEVA de 
promover “…la inversión en infraestructura, maquinaria y equipos, mediante la mejora 
continua del proceso de contratación administrativa, y una eficiente gestión de inversión; 
lo que deberá complementarse con procesos planificados de concesión de obra pública, 
de manera que impulse la realización de obras estratégicas que apoyen positivamente el 
comercio exterior de Costa Rica.”  
 
lLp anterior resulta primordial para la modernización del puerto y el desarrollo de la zona de 
manera rápida y eficiente y para superar la baja ejecución que se observó en los años 2006 
y 2007, según el Cuadro Nº 50, de un 65% y un 81,2%, en los gastos a nivel institucional y de 
un 22,7% y 60,3%, en la partida de bienes duraderos, situaciones que han sido abordadas 
por este órgano contralor en sus Memorias Anuales y que JAPDEVA justifica en la 
permanencia de debilidades al aplicar los procedimientos de contratación administrativa, 
además de las restricciones por límite de gasto y de endeudamiento.  
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CUADRO Nº 50 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 
2006-2008 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR PARTIDA 
MILLONES DE COLONES 

 
2008

Ordinario Definitivo Ordinario Definitivo
 

26.174,8 31.309,6 20.350,5 65,0 32.453,6 37.862,6 30.732,7           81,2        39.615,1 

Remuneraciones    13.540,6   14.657,1         13.201,0           90,1   15.080,8    15.409,6         13.968,3           90,6        16.737,9 

Servicios      2.426,9     2.428,2           1.411,0           58,1     2.973,0      2.640,5           2.144,3           81,2          3.574,3 

Materiales y suministros      1.995,7     2.019,7           1.373,6           68,0     2.359,5      2.266,7           1.590,9           70,2          3.229,4 

Intereses         170,0        170,0              161,3           94,9        160,8         160,8              140,9           87,6             125,4 

Activos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           10,0                  8,7           87,0 0,0

Bienes duraderos      5.441,1     7.230,2           1.641,5           22,7     6.920,8      9.555,4           5.759,3           60,3        12.882,6 

Transferencias corrientes      1.970,4     3.730,0           2.053,8           55,1     3.563,5      5.936,9           5.659,1           95,3          2.507,5 

Transferencias de capital           49,1        560,0                53,7             9,6          23,0      1.394,9           1.013,2           72,6                 9,4 

Amortización         581,1        492,1              454,7           92,4        513,3         483,3              448,0           92,7             464,6 

Cuentas especiales 0,0          22,5 0,0 0,0        858,9             4,5 0,0 0,0               84,0 

2006

% 

ejecución

2007

Presupuesto 

aprobado Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

aprobado% 

ejecución

Presupuesto 

ejecutado

Presupuesto 

ordinario

Partida

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2006, 2007 y 2008. 
-Liquidación prespuestaria 2006 y 2007. 
-Presupuesto definitivo 2006 y 2007. 

 
Esta baja ejecución ha originado superávit en el año 2006 y 2007 por un monto de ¢6.561,1 
millones y ¢11.192,2 millones, respectivamente, recursos que se han incorporado como 
ingresos para financiar los fines de esa entidad, tal y como se muestra en el en el cuadro Nº 
47 arriba indicado.  

 
En cuanto las obras para el desarrollo socio-económico de la zona que se incluyen en el 
Programa de Administración de Desarrollo por ¢2.516,7 millones, esta Contraloría General 
señaló que en su realización debe existir una coordinación adecuada y oportuna con las 
respectivas entidades involucradas en la ejecución de los trabajos.  Además, en el caso de 
obras para entidades de bien social como la Cruz Roja en Siquirres, la Junta de Cementerio 
o Centros de Atención Integral, se advirtió que su aprobación se condicionaba a que 
existieran los estudios que demostraran que los proyectos eran de alto impacto como lo 
señala el “Plan Regional de Desarrollo 1999-2009” aprobado por el Consejo de 
Administración de esa entidad en sesión Nº 4-2000 del 27 de enero del 2000, que tuvieran 
un carácter eminentemente público y por tanto, acorde con los fines de la institución.  En 
ese sentido, dichos proyectos deberán buscar tutelar el interés público, es decir, mejorar las 
condiciones socioeconómicas de Limón, con el fin de promover el desarrollo económico y 
social de la zona.  
 
Dentro de ese Programa de Administración de Desarrollo no se autorizó la suma de ¢37,0 
millones considerada en la partida de Materiales y Suministros correspondiente a 
transferencias en “especie”.  Lo anterior, por cuanto no se señaló con precisión el 
fundamento legal que  permite efectuar ese tipo de transferencias, ni se establece con 
claridad la motivación del acto en concordancia con el logro de los fines y objetivos 
encomendados a JAPDEVA.  Tampoco se aprobó la suma de ¢402,2 millones, gastos que 
financiaban el Programa antes citado ya que ese monto excede el 15% de la contribución 
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que la Administración Portuaria debe de realizar a la Administración de Desarrollo, según lo 
establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).  Dicho monto 
JAPDEVA lo puede aplicar a otros gastos de los programas de Administración Superior y/o 
de la Administración Portuaria, según lo acuerde el Consejo de Administración de esa 
entidad. 
 
Respecto del “Plan Regional de Desarrollo 1999-2009” antes indicado, aprobado por el 
Consejo de Administración de esa entidad en sesión Nº 4-2000 del 27 de enero del 2000, en 
donde JAPDEVA justifica las diferentes inversiones de desarrollo comunal que realiza en la 
provincia de Limón, se le recordó a esa entidad lo indicado por este órgano contralor en el 
penúltimo párrafo del numeral 2.3 b) del Informe sobre los resultados del estudio del 
Presupuesto Ordinario para el período 2007 de esa entidad, Nº DFOE-OP-22-2006 del 22 de 
diciembre del 2006 que indica “esta Contraloría General recomienda la necesidad de que 
éste sea evaluado de manera integral con la finalidad de determinar si dicho plan está 
cumpliendo con sus objetivos de promover el desarrollo de la Vertiente Atlántica, en 
especial, el de “maximizar el uso racional de los recursos bióticos y abióticos de la provincia 
de Limón como una forma de mejorar la calidad de vida de la población”. Asimismo, de 
ser necesario, se deben realizar las acciones del caso para su respectiva actualización con 
el objeto que se adapte a los últimos cambios que esa zona requiere y considerando que 
su vigencia es hasta el 2009”. 

 
Por otra parte, este órgano contralor, de acuerdo con consulta realizada en el Sistema de 
información sobre presupuestos públicos (SIPP) determinó que esa institución en el año 2006 
tramitó 13 modificaciones y al 4 de diciembre del 2007, había autorizado 23.  Este número 
de modificaciones llama la atención al compararlo con el promedio simple de 
documentos tramitados por las entidades que fiscaliza esta Contraloría General con corte 
al 30 de octubre del 2007, que es de 5 modificaciones.  Además, considerando los rebajos y 
aumentos realizados en esas modificaciones así como los dos presupuestos extraordinarios, 
se tiene que el presupuesto inicial del 2007 sufrió variaciones equivalentes a 
aproximadamente un 30%.  Por lo anterior, se le señaló a esa Administración que valore esa 
situación, con especial atención en la formulación presupuestaria, con el objeto de reducir, 
en lo posible, ese número de modificaciones y que su cantidad se ajuste, razonablemente, 
a las necesidades institucionales. 

 
Finalmente, respecto del Plan Operativo Institucional 2008 (POI) de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), 
este presenta algunas deficiencias relacionadas con la misión y visión institucional, la 
formulación de las prioridades y los objetivos estratégicos institucionales, la formulación de 
los productos, objetivos estratégicos e indicadores a nivel de programa; las cuales fueron 
indicadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, en el informe Nº DE-0464-07 remitido a JAPDEVA mediante el oficio STAP-1815-07 
de 23 de noviembre del 2007.  Posteriormente fueron atendidas parcialmente de 
conformidad con oficio Nº P.E.005-2008 de fecha 14 de enero de 2008, suscrito por el Ing. 
Walter Robinson Davis, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA.  

 
Sobre este particular, es necesario indicar que JAPDEVA deberá cumplir en su totalidad 
con los requerimientos señalados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
del Ministerio de Hacienda, aspecto al que este órgano contralor dará el seguimiento 
respectivo durante el proceso de fiscalización presupuestaria. 
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4.1.11. Junta Administrativa del Registro Nacional 
 
El presupuesto ordinario propuesto por la Junta Administrativa del Registro Nacional (en 
adelante la Junta) y aprobado por la Contraloría General de la República asciende a 
¢17.777,0 millones, presenta un incremento del 47,8% (¢5.751,6 millones) y una variación real 
del 39,4% con respecto al presupuesto ordinario del año 2007.  Con estos recursos la Junta 
se compromete a cumplir su Misión de “Garantizar la seguridad jurídica registral de los 
derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal 
calificado e identificado con los valores institucionales utilizando tecnología de avanzada” 
según lo expresa en el Plan Operativo Institucional 2008. 
 
Estructura programática  
 
La ejecución del presupuesto se plantea para el año 2008 bajo la misma estructura 
programática de los últimos años: 
 

CUADRO Nº 51 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
2008 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Programa Presupuesto

Partici-

pación 

relativa 

Total 17.777,00 100%

 Administración Central 7.504,00 1/ 42.2% 1/

 Servicio de Seguridad y Protección Jurídica de Derechos 10.273,00 57.8%
 

1/ En el total presupuestado incluyen ¢1.237,0 millones del Tribunal Registral que ejecuta acciones 
sustantivas dentro del esquema de operación, por lo tanto la participación relativa de este programa 
disminuye al 35.2%. 

 
Como se puede observar el programa “Servicios de Seguridad y Protección Jurídica de 
Derechos” es el que tiene mayor porcentaje asignado de los recursos del presupuesto 
ordinario 2008, por cuanto incluye los gastos necesarios para brindar a los usuarios la 
seguridad y protección de sus derechos, sea la función sustantiva de dicha entidad. 
 
Fines institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 
 
En el esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) “Jorge Manuel Dengo 
Obregón”, la Junta integra el Eje I (Política Social), sector 1.4 Seguridad Ciudadana y 
Prevención del Delito, y tiene asignada la acción estratégica “Plan de modernización de la 
plataforma tecnológica del Registro Nacional, mediante la incorporación de la firma 
digital en el proceso registral”.  Para cumplir con lo estipulado la Junta establece como 
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acción estratégica institucional “Mejorar los mecanismos de seguridad registral con la 
incorporación de la firma digital para la agilización de trámites”, para lo cual asigna 
recursos por ¢432,0 millones.  El monto asignado para cumplir con la acción estratégica 
que lo vincula con el PND representa el 2,5% del presupuesto total, si bien es cierto el 
porcentaje citado  es pequeño, en las diferentes partidas de egresos, se visualiza gastos 
que bien se pueden relacionar con la acción estratégica, como por ejemplo lo 
concerniente a equipo de cómputo. 
 
Resultados de la aprobación presupuestaria  
 
Ingresos 
 
El presupuesto ordinario se financia según las fuentes que se muestran en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO Nº 52 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 

INGRESOS 
2008 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Ingreso Presupuesto 

Partici-

pación 

relativa 

Total 17.777,0 100,0%

Timbre Registro Nacional 16,675,0 98,0%

Timbre Propiedad Intelectual 492,0 1,0%

3% Ley Impuesto de Bienes Inmuebles 575,0 1,0%

Otros 35,0 0,0%  
 

Los ingresos presupuestados por la Junta no incluyen la totalidad de los recursos de que 
dispone, situación que se origina según indica la entidad, en el límite de gasto 
presupuestario que le establece la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para 
el año 2008.  Al respecto, se observó que la estimación del ingreso más relevante 
denominado “Timbre del Registro Nacional” es del orden de ¢20.581,4 millones, y el monto 
presupuestado para ese mismo rubro es de ¢16.675,0 millones, por lo que se deja de 
presupuestar la suma de ¢3.906,4 millones.  En este sentido, la suma total no presupuestada 
asciende aproximadamente a ¢20.000,0 millones, monto que está conformado por la 
citada diferencia del “Timbre del Registro Nacional”, el superávit del año 2006 por ¢13.629,7 
millones y el estimado del superávit del año 2007. 
 
Esta situación impide a la Junta cumplir a cabalidad con el principio de “universalidad e 
integridad” a que refiere el artículo 5, inciso a), de la Ley N° 8131 Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y con los principios presupuestarios de 
previsión y exactitud incluidos en las normas 502.02 y 502.09 del “Manual de normas 
técnicas sobre presupuesto…”. 
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Egresos 
  
La propuesta de egresos se vincula con las necesidades del Registro Nacional para ofrecer 
los productos y servicios que demandan sus usuarios, y se concentra en los grupos 
mostrados a continuación: 

 
CUADRO Nº 53 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 
GRUPOS DE EGRESOS RELEVANTES 

2008 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Egreso Presupuesto 
Participación 

relativa

Total 17.777,0 100,0%

Salarios, beneficios adicionales y cargas sociales
1/

6.614,0 37,2%

Otros gastos operativos ordinarios 2.884,7 16,2%

Equipos y programas de cómputo, mantenimiento, contratación de servicios informáticos

(renovación de los equipos institucionales)
2.045,6 11,5%

Transferencias corrientes por leyes específicas (Tribunal Registral, CNE, Editorial Costa

Rica)
1.980,1 11,1%

Edificios, mejoras y terrenos (mejora de la infraestructura) 1.924,8 10,8%

Contratación servicios (secretarial, información, abogados, topógrafos, digitación, recepción,

seguridad, aseo y otros)
1.668,5 9,5%

Otros útiles, materiales y suministros (material placas metálicas) 659,3 3,7%  
1/ Incluye los recursos de la transferencia al Gobierno Central para el pago de salarios de los funcionarios del 
programa del "Registro Nacional" del Ministerio de Justicia. 
 
En referencia a algunos de los gastos propuestos por la Junta, se recuerda a esa 
Administración disposiciones emitidas en el informe Nº DFOE-PGA-38/2007 de esta 
Contraloría General sobre aspectos que inciden en la gestión del recurso humano para la 
atención de los servicios que brinda esa entidad, como se comenta de seguido. 
 

- En relación con la transferencia que gira al Gobierno para el pago del salario 
y la prohibición de funcionarios del Registro Nacional, remunerados mediante Presupuesto 
Nacional, se enfatiza la importancia de cumplir con la disposición del órgano contralor 
para valorar la pertinencia de instaurar procedimientos que permitan el pago de estos 
funcionarios directamente con el Presupuesto de la Junta Administrativa de ese Registro.  Al 
respecto, las acciones de cumplimiento fueron asignadas al Director General para definir la 
estrategia a seguir. 
 

- Por otra parte, sobre las previsiones incluidas para el pago por concepto de 
tiempo extraordinario, el mencionado informe requiere que la Junta suspenda los proyectos 
o trabajos que por su naturaleza no deben ser ejecutados mediante jornadas de tiempo 
extraordinario y el planteamiento de las alternativas de solución que resulten pertinentes.  
Los trabajos que realiza esa Junta y que se financian mediante horas extra han adquirido 
continuidad en el tiempo por lo que forman parte de la función normal, siendo este 
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mecanismo contrario a las normas sobre contratación administrativa.  Dicha continuidad se 
reafirma pues el documento presupuestario incluye información que evidencia mantener el 
pago de horas extra por tres años más a partir del 2008, por cuanto desde el año 2005 se 
están ejecutando pagos por este concepto.  

 
Finalmente, en cuanto a los recursos destinados para las contrataciones de los servicios de 
recepción, entrega y consulta de documentos, mediante la Resolución R-CO-8-2008 del 20 
de febrero del 2008 del Despacho de la Contralora General de la República, se dispuso a la 
Administración, elaborar un plan de acción y su respectivo cronograma con la 
identificación de actividades y responsables, tendientes a solventar las problemáticas 
determinadas por esta Contraloría en torno a la contratación de dichos servicios, 
 
Programación estratégica por programas 

 
La programación estratégica de la Junta a nivel de programa58 que fue aprobada por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se focaliza en conseguir la 
modernización de la plataforma tecnológica mediante la incorporación de la firma digital 
en el proceso registral; ofrecer el registro eficaz y eficiente de los documentos, así como la 
adecuada seguridad y protección jurídica de éstos.  Esta programación se muestra de 
seguido. 

 
CUADRO Nº 54 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

2008 
 

Programa Misión 
Producto 

relevante
Objetivos estratégicos

 Administración 

Central

Dictar lineamientos y políticas 

necesarias para garantizar la 

adecuada distribución de los 

recursos para la inscripción de los 

documentos presentados por los 

clientes.

Servicios de 

apoyo

Desarrollar una gestión ágil, 

oportuna y brindar el 

adecuado apoyo a las 

unidades sustantivas

 Servicio de 

Seguridad y 

Protección 

Jurídica de 

Derechos

Registrar de forma eficaz y 

eficiente la documentación 

presentada para ser inscrita por las 

diversas unidades de la institución, 

con el fin de facilitar el tráfico de 

bienes. 

Servicios de 

seguridad jurídica 

de derechos  

Mejorar la calidad, los  

procesos registrales, los 

tiempos de respuesta y 

adquisición de nueva 

tecnología de información 

para garantizar la seguridad 

registral y prestación de 

servicios.

 
 

                                                
58 Aprobada por la  Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, STAP-1860-07 y 116-08, de noviembre 2007 y 
febrero 2008, respectivamente. 
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Otro componente importante considerado en la programación estratégica son los 
indicadores de desempeño, que se convierten en los instrumentos de medición que 
permiten evaluar las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a 
su vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende. 
La Junta determina como indicador de resultado “Nivel de satisfacción de los usuarios”, 
indicador que cuenta con el visto bueno de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria. 
 
 
4.1.12. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) 
 

a) Introducción 
 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
debe presentar el Presupuesto Operativo para aprobación de la Contraloría 
General de la República. Dicho presupuesto está conformado por el atinente a la 
actividad ordinaria, normado por el ordenamiento jurídico aplicable a los entes y 
órganos públicos; a dicho presupuesto se refiere este comentario.  Además, la CNE 
ejecuta los recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE), también por 
mandato legal y por vía extraordinaria para la atención de las emergencias 
nacionales. 
 
En relación con el Plan Operativo Institucional 2008 de la Comisión, la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, brindó dictamen 
recomendando mejoras en cuanto a algunos objetivos estratégicos, definición de 
indicadores, así como la necesidad de mejorar la definición de productos, usuarios 
y beneficiarios de la gestión que realiza la CNE. 
 
Asimismo, el órgano contralor mediante la aprobación presupuestaria para el 
ejercicio económico de 2008 señaló la ausencia del Reglamento a la Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo, N° 8488; la dificultad de identificar la 
estrategia de implementación y el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo; la necesidad de explicitar el cumplimiento legal de los destinos 
específicos que tienen los ingresos recibidos y observaciones puntuales sobre la 
ejecución de partidas del objeto del gasto con apego al bloque de legalidad. 
 

b) Sobre la planificación operativa institucional del año 2008 
 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, creada 
en el artículo 13 de la citada Ley N° 848859, encuentra ubicada su gestión 
institucional del año 2008, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel 
Dengo Obregón”, en el Eje de Política Social, del Sector Social y Lucha Contra la 
Pobreza; y está integrada dentro de la acción estratégica número 9. denominada: 
“Programación nacional, regional y local para el ordenamiento territorial”.  Para 
cumplir con tal cometido la CNE estableció las siguientes acciones estratégicas, 
prioritarias para la institución:  

                                                
59 Publicada en La Gaceta N°8, del 11 de enero de 2006. 
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1. Desarrollo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo60. 

2. Desarrollo de proyectos y obras de prevención, mitigación, rehabilitación y 
reconstrucción para la reducción de vulnerabilidad.  

3. Gestión preventiva del riesgo en los procesos de desarrollo del país. 
 
La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (AP) estimó61, con base en 
datos suministrados por la CNE, que dichas acciones tendrían un costo de ¢4.207,7 
millones, lo que representa solamente un 42% del presupuesto aprobado para el año 
2008 por un monto de ¢9.864,5 millones; siendo que solo esa proporción de recursos 
tiene relación directa con propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, situación que 
esa Secretaría pidió revisar, lo que resulta de suma importancia a criterio de este 
órgano contralor. 
  
La CNE, expone como ideas rectoras que guían su gestión en el año 2008, las 
siguientes: 

 
Misión “Promover, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con el propósito de prevenir el 
riesgo y atender las emergencias, provocadas por factores de origen 
natural y antrópico”  
  
Visión “Un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo consolidado, con la CNE 
como un ente conductor, en la coordinación e integración de los esfuerzos 
y capacidades de las instituciones públicas, sector privado y sociedad civil 
para reducir los riesgos y atender las emergencias” 
 

Como objetivos estratégicos para alinear la gestión a tales ideas rectoras definió los 
siguientes: 

1. Fortalecimiento de la CNE en su capacidad de gestión para el desarrollo del 
Sistema Nacional del Riesgo, en sus diferentes niveles de organización (En los 
diversos sectores y niveles de organización) para reducir las causas y atender el 
efecto de los desastres, con énfasis en la población más vulnerable. 

2. Controlar el efecto de factores de amenaza y vulnerabilidad y la atención de 
obras de protección y el desarrollo de iniciativas locales y comunitarias, para 
reducir el riesgo de las poblaciones vulnerables a desastres. 

3. Promover una cultura de prevención con procesos de educación y de 
ordenamiento territorial para el uso de la tierra que contribuyan a reducir los 
factores de vulnerabilidad sobre la vida, los bienes y el ambiente. 

4. Fortalecer la capacidad operativa y de coordinación interinstitucional para la 
ejecución de las acciones de preparación y respuesta en el nivel nacional, 
regional, local y comunitario que aseguren la adecuada administración de los 
procesos de atención de emergencias, bajo un enfoque preventivo. 

 

                                                
60 Creado en el Artículo 6, de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Nº 8488. 
61 Oficio N° DE-0476-07 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
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Es importante mencionar que a criterio de la Autoridad Presupuestaria (AP) los 
objetivos números 1, 3 y 4 deben ser más concretos ya que “…los conceptos de 
“fortalecimiento, promover y fortalecer” son muy amplios y dificulta el 
establecimiento de mecanismos para su medición…”. 
 
También la Autoridad Presupuestaria indicó que los indicadores de resultado, 
definidos por la CNE “…se refieren a datos numéricos, que no identifican cuál es la 
importancia de su medición o revisión, por ello se recomienda definirlos en términos 
de porcentajes, tasas o índices…” y relacionarlos con los aspectos estratégicos que 
señala la misión institucional.  Lo anterior, con el fin de medir de manera efectiva el 
logro de los resultados finales o intermedios. 
 
La redefinición solicitada por la AP se debe entender en el marco de los 
Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan Operativo 
Institucional, que establecen en el artículo 16 los parámetros y condiciones para los 
indicadores de resultados, aunque el artículo 17 establece el momento en que tales 
condiciones se deberán cumplir de manera estricta, por lo que esa Autoridad señala 
“…En virtud de lo anterior, se deben de replantear los indicadores de resultado para 
ajustarlos a los Lineamientos, o plantearlos en el 2010 como lo indica el artículo 17 de 
tales Lineamientos…”. 
 
El presupuesto 2008 de la CNE está conformado por cuatro programas para los que 
la AP encontró deficiencias en la definición de productos, usuarios, beneficiarios y 
los indicadores; indicando finalmente que se deberán realizar ajustes según las 
observaciones señaladas y en apego a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos 
para la elaboración del POI, para lo que concede un plazo de 10 días hábiles.  No 
obstante, a la fecha de emisión de este informe expiró el plazo sin que la Autoridad 
Presupuestaria recibiera la respuesta respectiva.  
 

c) Sobre el presupuesto como expresión financiera de la planificación 
 
Para el año 2008, la CNE presentó una nueva estructura programática del 
presupuesto, con cuatro programas denominados: Administración Central, 
Proyectos y Obras, Gestión Preventiva del Riesgo y Planes y Operaciones de 
Emergencia.  En ocasión de la aprobación presupuestaria para el año 2008, la 
Contraloría General, mediante informe N° DFOE-PGA-57/2007, señaló que el 
rediseño de dicha estructura corresponde a la Comisión tal como lo apunta la 
norma 501.12 del “Manual de normas técnicas sobre presupuesto…”.  Además, se 
indica que la estructura programática institucional puede ser revisada 
periódicamente, mediante un proceso participativo y debidamente aprobada por 
el jerarca; aspectos que se espera haya cumplido esa Comisión en esta 
oportunidad. 
 
Como se observa la planificación estratégica y operativa de la CNE, hace énfasis 
en promover, desarrollar y consolidar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, 
estableciendo la normativa atinente que dicho Sistema, “…se compone y desarrolla 
por medio de subsistemas, los cuales se definirán en el Reglamento de esta Ley y 
contarán con una instancia de coordinación multiinstitucional (sic)…”.  Al respecto, 
el artículo 55 de la Ley N° 8488 previó un plazo máximo de 120 días contados a partir 
del 11 de enero de 2006 para que dicho Reglamento entrara en vigencia.  
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No obstante, a la fecha no se cuenta con tal Reglamento62, lo que dificultó a esta 
Contraloría General el análisis de las proyecciones de gasto que la CNE pretende 
realizar para la constitución y funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos; siendo que el documento no menciona en las justificaciones del gasto 
referencia alguna al Sistema, por lo que no se puede conocer si existen rubros 
destinados a cumplir con las señaladas prioridades institucionales.  Únicamente en 
los servicios en Ciencias Económicas y Sociales, señalan que comprende “la 
contratación de servicios profesionales y técnicos, para asesorar las labores de 
organización y fortalecimiento de las instancias de coordinación del Sistema 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias”, y obsérvese que 
no existe concordancia con el nombre del sistema previsto en la citada Ley. 

 
d) Sobre la finalidad específica de los ingresos 

 
Como se indicó, en el proceso de aprobación presupuestaria no fue posible 
identificar el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.  El artículo 
42 inciso d) de la Ley N° 8488, establece para el financiamiento del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo el monto que dispone el artículo 46 de la Ley; el que 
también señala como ingreso el 3% de las ganancias y del superávit de instituciones 
ahí indicadas, a depositar en el Fondo Nacional de Emergencias, pero no fue 
posible identificar el uso y aplicación de dicha fuente de ingreso. 
 
Al respecto, en información complementaria, la Comisión informó que incluyó 
recursos, originados en el artículo 42 inciso c)63 de la Ley N° 8488, para financiar el 
Sistema, tanto en el programa 300 “Gestión Preventiva del Riesgo” como en el 400 
“Planes y Operaciones”.  Sin embargo, con ello, se estaría sustituyendo la fuente de 
financiamiento prevista para dicho sistema, en el artículo 46 mencionado. 
 
En este sentido, se requirió a la Administración explicar la asignación de los ingresos 
presupuestados, y que haga explícita la estrategia para implementar el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo y los recursos presupuestarios que lo financian, sin 
que haya vencido el plazo otorgado para tal efecto. 

 
e) Sobre otros aspectos relevantes 
 

En cuanto a las transferencias corrientes y de capital, ambas provenientes del 
Fondo Nacional de Emergencias (FNE), fueron aprobadas con base en las 
proyecciones de ingreso presentadas y en la certificación emitida por el Director 
Administrativo.  No obstante, este órgano contralor constató que al menos una 
entidad solicitó devolución de una proporción de los recursos aportados 
atendiendo el artículo 47 de la Ley 8488 (3% del superávit y ganancias), pues tomó 
como base de cálculo el superávit acumulado siendo lo correcto utilizar el superávit 
del período, a efecto de no violentar los principios tributarios de irretroactividad del 
tributo y prohibición de doble imposición, como lo aclara la Procuraduría General 

                                                
62 El día 4 de febrero de 2008 la unidad de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República informó al órgano 
contralor que dicho documento se encuentra en estudio. 
63 Fuente artículo 42  c) de la Ley Nº 8488: “Los recursos del Fondo Nacional de Emergencias, creado en el artículo 
43 de esta Ley para ser utilizado en actividades de prevención y atención de emergencias. 
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de la República64.  Así, podría darse un comportamiento similar por parte de otras 
instituciones; situación que amerita la atención de la Comisión que aduce 
limitaciones de recursos para atender las emergencias. 
 

f) Sobre la capacidad de gestión de la CNE para el año 2008 
 

La Administración de la CNE debe evaluar su capacidad de gestión, para lograr 
ejecutar el presupuesto que propone para el año 2008, y decidir de manera 
oportuna, si es necesario realizar los ajustes a las proyecciones presupuestarias, en 
atención a los principios presupuestarios básicos de previsión y exactitud que 
prevén las normas presupuestarias. 

 
La serie histórica de ingresos reales de la CNE permite concluir que hasta el año 2006 
los ingresos percibidos no superaron la suma de ¢2.260,0 millones de colones; así el 
presupuesto inicial del año 2006 se estimó en ¢2.297,5 millones de colones, y la 
ejecución real fue de ¢1.789,7 millones65.  No obstante, para el año 2007 la 
proyección inicial de sus ingresos se incrementó de manera significativa, 
estimándose en ¢9.552,4 millones; lo que coincide con la entrada en vigencia de la 
nueva Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y la incorporación de 
un nuevo grupo directivo y ejecutivo como consecuencia del cambio de Gobierno 
de la República.  De esta manera se tenía la expectativa de que el incremento de 
las proyecciones presupuestarias se reflejara en mayores acciones de gestión.  No 
obstante, tal expectativa de nivel de ingresos del año 2007 no se materializó pues la 
CNE reporta un déficit de ingresos de ¢2.368,4 millones66. 
 
Para el año 2008, la estimación de ingresos de la CNE vuelve a ser optimista y se 
plantea por la suma ¢9.864,6 millones; de ahí que la Contraloría General advierte a 
la Administración sobre la relevancia de ajustar las proyecciones de ingresos, según 
el comportamiento real que presenten durante el año.  En consecuencia, las 
proyecciones del gasto también resultan optimistas, considerando que el informe de 
ejecución presupuestaria al 30 de setiembre de 2007, mostró una ejecución real de 
tan solo el 12% de lo programado67.  En términos absolutos, la suma ejecutada a esa 
fecha se reportó por ¢1.106,5 millones, cuantía que no se aleja mucho del total de 
egresos nominales que históricamente había ejecutado la CNE68. 
 
Es importante comentar que finalizado el período 2007 la CNE reporta la ejecución 
total de egresos por el orden de ¢5.611,6 millones, suma que representa tan sólo el 
58% del total de gastos presupuestados.  Para este nivel de ejecución influyó la 
modificación presupuestaria N° 6-2007de los últimos días hábiles del año 2007, 
mediante la cual trasladó al FNE la suma de ¢1.107,0 millones. 
 
Aun cuando la Administración de la CNE, como parte del proceso de aprobación 
del presupuesto 2008, reconoció la escasa ejecución de gastos del período 2007, 

                                                
64 Criterio N° C-391-2007, del 6 de noviembre, 2007. 
65 Fuente, Presupuesto ordinario 2008, serie histórica de ingresos efectivos, período 2003-2007, anexo 2, folio 8 del 
documento presupuestario. 
66 El dato podría estar sujeto a cambios, según la revisión que se efectúe, una vez se remita formalmente la 
liquidación del año 2007.  Además, el informe de ejecución presupuestaria, al 30 de setiembre del año 2007, 
mostró que solo se había logrado como ingresos reales del período el 48% del total presupuestado.  
67 Informaron que considerando compromisos adquiridos la ejecución alcanzaba el 38% de lo programado. 
68 Fuente, cuadro comparativo de egresos efectivos período 2003-2007, anexo 9, presupuesto 2008.  



La Aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 

 
 

103 

conviene que valore la capacidad para ejecutar la cuantía de los recursos que 
está presupuestando, de modo que se ajuste de manera fehaciente al bloque de 
legalidad y en el marco de un adecuado sistema de control interno aplique la 
discrecionalidad de que goza para decidir si ejecuta una determinada obra o 
gasto por vía del proceso ordinario de la Comisión o por vía del régimen de 
excepción que rige para los recursos del FNE. 

 
De lo anterior, resulta imperante que se tomen medidas para incrementar la 
capacidad de gestión de la CNE, con el propósito de alcanzar el logro de los 
propósitos planteados en su planificación institucional, para lo cual es insumo 
fundamental el resultado que se obtenga posteriormente de la evaluación anual 
que realiza la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, sobre el cumplimiento de lo planificado para el período 2007 por parte 
de la CNE, y toda medida adicional para mejorar el nivel de ejecución. 

 
 
4.2. Sector Municipal 
 
4.2.1. Generalidades sobre aspectos vinculados al proceso presupuestario del 
Sector Municipal 
 
4.2.1.1. Sobre el proceso de aprobación presupuestaria del Sector Municipal 

 
El proceso de aprobación presupuestaria que realiza la Contraloría General de la 
República en las municipalidades del país, tiene su fundamento jurídico en los artículos 183 
y 184 de la Constitución Política de la República y en los artículos 97 y siguientes del Código 
Municipal, en los cuales se establecen una serie de condiciones que deben cumplir los 
presupuestos y el procedimiento a seguir en caso de ser improbados o no presentados. 

 
Para el año 2008 el Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República 
recibió para trámite un total de 101 presupuestos ordinarios que corresponden a 81 
Municipalidades, 7 Concejos Municipales de Distrito, 11 Federaciones Municipales, la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  Aún cuando 
el número total de presupuestos no varió con respecto a los recibidos en el año 2007, es 
pertinente señalar que el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas no presentó el 
presupuesto ordinario 2008 debido a diferencias internas entre ese Concejo y la Intendente 
Municipal que afectó la preparación y el trámite de aprobación de ese documento, 
asunto que se encuentra en estudio por parte de esta Contraloría General, para 
determinar las responsabilidades correspondientes.  Por otro lado, la recién fundada 
“Federación de Municipalidades de la Región del Sur de Puntarenas” presentó su 
presupuesto por primera vez.   

 
El grupo de entidades antes citado presupuestó en el año 2007 un total de ¢130.566,6 
millones y para el ejercicio económico 2008 un total de ¢177.661,7 millones mostrando un 
incremento del 36,1%.  Entre los factores que explican ese incremento se encuentran una 
mayor presupuestación de los recursos de vigencias anteriores (superávit), la incorporación 
de transferencias provenientes del Gobierno Central y que algunos gobiernos locales han 
realizado esfuerzos importantes en mejorar su recaudación de ingresos corrientes. 
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De los presupuestos del año 2007 únicamente se improbó el de la Municipalidad de 
Turrubares, debido a vicios sustanciales en la convocatoria del Concejo Municipal a las 
sesiones en las cuales se discutió y aprobó el presupuesto; causa por la cual también se 
procedió a improbar el presupuesto ordinario del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto 
para el año 2008.  También se improbaron los presupuestos ordinarios 2008 de las 
Municipalidades de Alvarado y Dota, debido a que los ingresos propuestos eran 
insuficientes para cubrir los gastos fijos del periodo, como por ejemplo salarios y dietas, 
situación que contraviene lo establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, 90 y 
91 del Código Municipal y 5 c) de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos, Nº 8131.  Sobre este particular, esta Contraloría General ya había advertido en el 
documento denominado “Informe de Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales 
2006”, sobre la disminución en términos reales de la recaudación de ingresos propios de 
estas dos municipalidades. 

 
Para los casos en que el presupuesto ordinario de una municipalidad o concejo municipal 
de distrito es improbado o no presentado oportunamente, el artículo 98 del Código 
Municipal prevé que rija el del año anterior, con excepción de los gastos que solo tengan 
eficacia en ese año, norma que se está cumpliendo en los casos de referencia. 

 
4.2.1.2. Sobre los procesos de planificación municipal para el periodo 2008 

 
Como lo ha venido señalando esta Contraloría General de la República en diversos 
informes, las debilidades en los procesos de planificación inciden directamente en la 
gestión municipal y afectan en forma importante la inversión y la ejecución de obras 
públicas.  Asimismo, el sector municipal se rige por gran cantidad de normas que se 
encuentran dispersas en distintas leyes, generando un marco jurídico y técnico complejo 
que normalmente no es cumplido y que afecta la planificación de mediano y largo plazo y 
consecuentemente la planificación operativa (corto plazo) que acompaña los 
presupuestos ordinarios y que en definitiva es la que especifica los objetivos y metas que se 
proponen llevar a cabo las municipalidades con los recursos que administran. 

 
Según el Código Municipal, los gobiernos locales deben elaborar un Plan de Desarrollo 
Municipal, que junto con el Plan Operativo Anual debe adjuntarse al presupuesto ordinario 
de cada año; sin embargo, en la mayoría de los casos el alcance de los planes de 
desarrollo municipal se ha limitado al mediano plazo (periodo de gobierno del Alcalde) e 
incluso así le han denominado a los programas de gobierno del Alcalde; dejando de lado 
la perspectiva de desarrollo integral de largo plazo que debe ser definida con los distintos 
actores del municipio, en pro del bienestar común. 

 
En razón de ese alcance que se le ha dado al Plan de Desarrollo Municipal, la mayoría de 
los ayuntamientos presentaron con el presupuesto para el período 2008 nuevos planes de 
desarrollo, pues los anteriores perdieron su vigencia en el 2007. 

 
Una revisión de 35 de esos planes de desarrollo, permitió determinar que la mayoría carece 
de los mecanismos de seguimiento y evaluación, así como de los indicadores que permitan 
medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.  En la mayor parte de 
ellos se consideran áreas estratégicas a ser atendidas como las referentes a infraestructura, 
medio ambiente, política social local, ordenamiento territorial, entre otras; pero no hay 
certeza de lo esperado en el plazo definido para esos planes de desarrollo. 
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Con respecto a los planes operativos anuales 2008, se determinó en los casos revisados 
(municipalidades que representan el 63% del total de recursos propuestos por el sector), 
que no evidencian una clara vinculación, en cuanto a objetivos, metas e indicadores, con 
la planificación de mediano y largo plazo, de manera que se constituyan en verdaderos 
instrumentos que guíen la ejecución de acciones dentro de cada organización municipal y 
puedan ser evaluadas objetivamente.  En los casos en que se detectaron deficiencias, 
tanto en los planes de desarrollo como en los planes operativos anuales, se giraron 
disposiciones para su reformulación, con el objeto de que cada gobierno local cuente con 
instrumentos razonables que guíen su gestión, para ejecutar su presupuesto y 
posteriormente evaluar esa gestión y rendir cuentas. 

 
4.2.1.3. Sobre el destino de los recursos aprobados en los presupuestos municipales 

 
La mayor parte de los recursos municipales69 (40,4%) se destinan a la atención de servicios 
comunitarios, como recolección de basura y desechos sólidos, aseo de vías y sitios 
públicos, acueductos municipales, mantenimiento de parques, seguridad ciudadana, 
protección del medio ambiente y seguridad vial, entre otros (Programa II).  En segundo 
lugar, se destina un 32,5% a cubrir erogaciones de carácter administrativo, atención de la 
deuda y obligaciones con terceros según distinta normativa dictada al efecto (Programa I).  
Un 27% de los recursos se propone para la atención de inversiones en vías de 
comunicación terrestre, edificios, instalaciones, aportes a entidades privadas para 
inversión, entre otros (Programa III); el restante 0,1% corresponde a partidas con un destino 
específico (Programa IV). Esa distribución se puede observar en el Gráfico Nº 2 siguiente: 

 
GRÁFICO Nº 2 

SECTOR MUNICIPAL 
PORCENTAJE DE RECURSOS APROBADOS POR PROGRAMA 
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69 Según muestra de 37 municipalidades que presupuestaron el 63% del total de recursos propuestos por el sector 
municipal para el año 2008. 
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Las cinco municipalidades que proponen el mayor monto de presupuesto ordinario para el 
año 2008 son: San José (¢35.372,1 millones), Alajuela (¢9.759,7 millones), Escazú (¢7.173,0 
millones), Cartago (¢6.527,0 millones) y Heredia (¢5.615,5 millones).  Sin embargo, las cinco 
que muestran el mayor crecimiento de su presupuesto con respecto al periodo 2007 son: 
Garabito (157,7%), San Ramón (143,6%), Osa (106,2%), Grecia (97,8%) y Santa Ana (81,4%). 

 
Los Concejos Municipales de Distrito de Tucurrique, Cervantes, Paquera y Monteverde, así 
como las Municipalidades de Turrubares y Jiménez son las que menos recursos 
presupuestaron para el año 2008 (sumas inferiores a los ¢200,0 millones).  En cuanto a los 
gobiernos locales que muestran el menor crecimiento de su presupuesto ordinario con 
respecto al 2007, se tiene a Esparza, La Cruz, Aserrí, León Cortés y Acosta así como el 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, las cuales no alcanzan ni siquiera el 9% de 
incremento para cubrir el porcentaje de inflación esperada. 

 
Lo anterior evidencia un sector municipal con grandes asimetrías en la disponibilidad de 
recursos y en el nivel de desarrollo, pues mientras hay un gobierno local con un presupuesto 
mayor a los ¢35.000,0 millones de colones, otros ni siquiera logran presupuestar ¢200,0 
millones.  Esos mismos contrastes se muestran en los procesos de planificación, ya que en 
general los municipios más pobres carecen de profesionales en este campo, por lo que 
deben asumir esos procesos con el recurso humano que poseen, que generalmente es 
limitado. 

 
Algunos problemas detectados en relación con el régimen salarial municipal  

 
Normalmente los gobiernos locales aprovechan la formulación de sus presupuestos 
ordinarios para incorporar los recursos para la creación, eliminación, transformación o 
reasignación de plazas, mediante estudios individuales, parciales e incluso integrales 
(reorganización o reestructuración funcionales y salariales), en razón de que el artículo 100 
del Código Municipal no permite modificar el presupuesto en el transcurso del año para 
aumentar sueldos ni crear plazas, salvo cuanto se trate de reajustes o que se requiera 
nuevo personal por ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo. 

 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 120 y siguientes del Código Municipal, dichos 
movimientos deben estar respaldados en un Manual Descriptivo de Puestos diseñado con 
base en estudios técnicos, que además, debe definir los sueldos y salarios con base en una 
escala de sueldos fijando las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada categoría 
de puestos, según las condiciones presupuestarias de cada municipalidad, el costo de vida 
de cada región y los salarios del mercado para puestos iguales, entre otros aspectos. 

 
No obstante lo anterior, en el proceso de aprobación presupuestaria 2008 se determinó 
que algunos gobiernos locales continúan proponiendo la creación de plazas sin contar con 
los estudios técnicos respectivos y se proponen salarios sin respaldo de una escala salarial 
generando un desequilibrio en la estructura interna de puestos.  Asimismo, otros gobiernos 
locales justifican incrementos salariales basados únicamente en un crecimiento en la 
recaudación de ingresos, dejando de lado la descripción de funciones de cada puesto y 
los requisitos técnicos y legales que debe reunir el personal que los llegue a ocupar. 

 
Para mejorar esta situación debería existir un régimen salarial municipal, que regule la 
estructura salarial de los 81 gobiernos locales y 8 Concejos Municipales de Distrito, claro 
está considerando las particularidades y diferencias entre ellos, para que no se sigan 
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presentando desigualdades en los salarios de plazas con funciones y responsabilidades 
similares, tanto a lo interno de cada municipio como entre ellos. 

 
Ejemplo de lo anterior es el salario de los profesionales, que en la mayoría de los casos es el 
salario mayor y que de acuerdo con el Código Municipal se utiliza como base para el 
cálculo del salario del Alcalde.  En relación con estos salarios se encuentran grandes 
diferencias entre municipalidades, es así como el salario total de un profesional en el 
Concejo Municipal de Distrito de Colorado, según datos del presupuesto ordinario 2008 de 
ese Concejo, es de ¢716.673,50 mensuales, mientras que los salarios de los profesionales 
mejor pagados de las municipalidades de Tarrazú, Flores, Barba y Carrillo no alcanzan los 
¢660.000,00 mensuales, pese a que el ingreso de estos últimos municipios es superior al del 
Concejo Municipal del Distrito de Colorado. 

 
 

4.2.2. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
 

Orientaciones fundamentales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y su vinculación 
con el plan operativo institucional (POI) 
 
En relación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) solo presenta una acción estratégica, con una meta relativa a capacitar a las 
municipalidades y otros entes de naturaleza municipal, a fin de que en los planes 
reguladores urbanos o costeros, se desarrollen acciones dirigidas a apoyar el proceso de 
gestión integral de los destinos turísticos, a cargo del sector turismo.  No obstante, señala las 
siguientes prioridades institucionales sustentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010: 

 
1. Modernización Institucional Municipal. 
2. Fomento económico. 
3. Reforma jurídica municipal. 
4. Desarrollo local participativo. 
5. Capacitación y alianzas estratégicas. 
6. Mancomunidades. 
7. Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas. 
8. Asociaciones de desarrollo y sociedad civil. 
9. Cooperación internaciones. 

 
La formulación del plan operativo institucional (POI) se da en el marco del Plan de 
Desarrollo Institucional vigente para el periodo 2006-2014 y se determinó que los datos 
contenidos en el POI son de carácter general; por lo que se advierte a la Administración 
sobre la necesidad de mantener, en nivel de detalle, el registro de las prioridades, 
actividades y proyectos que se desprenderían de los objetivos estratégicos institucionales 
considerados en el POI-2008, información que deberá estar disponible, a efecto de facilitar 
el control y evaluación de la gestión institucional, así como la rendición de cuentas por 
parte de ese Instituto, que de cara a los administrados, exige el cumplimiento de las 
funciones públicas asignadas en su ley constitutiva.  Así las cosas, se le recordó a ese 
Instituto la obligación de contar con una definición clara de sus objetivos, determinar cómo 
evaluarlos y contar con los medios para ejecutarlos, a fin de obtener los resultados 
esperados.   
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En otro orden de cosas y en el entendido de que el IFAM estableció una programación 
financiera para el ejercicio económico 2008, se le recordó a la Administración la 
importancia de elaborar un cronograma de ejecución del citado plan de desarrollo 
institucional, esto por cuanto tiene una vigencia plurianual, por lo que es necesario 
determinar las prioridades, en cuanto la aplicación de los recursos consignados en el 
presupuesto ordinario 2008.   

 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008  

 
Para el ejercicio económico 2008, el IFAM propuso un presupuesto de ingresos por un 
monto de ¢6.564,5 millones, que respecto del ejercicio anterior muestra un incremento real 
de 4,7%, porcentaje ligeramente inferior al que presentó entre los periodos 2006-2007 de un 
5,7%.  En materia de recursos, el análisis de los datos demuestran que son los ingresos 
tributarios los que le permiten al IFAM obtener más del 50% de los recursos estimados para 
los periodos que se comentan, siendo los ingresos por concepto del impuesto selectivo de 
consumo los que reflejan mayor estimación y recaudación del recurso tributario; ya sea por 
impuesto a la cerveza de fabricación nacional o sobre licores y alcoholes nacionales.  

 
En cuanto a la recaudación de los ingresos totales se mantienen porcentajes de ejecución 
aceptables, determinándose para el 2006 una recaudación del 101,7% del presupuesto 
estimado como definitivo; y para el ejercicio 2007 se presenta una recaudación del 91,0% 
de los recursos previstos; en este caso lo no ingresado lo justifican ligeras subejecuciones en 
el rubro correspondiente a “Recuperación de  Préstamos al Sector Público”.  

 
Respecto de los gastos considerados en el presupuesto ordinario se observa que el periodo 
2008 refleja diferencias poco significativas en el nivel de partidas, que justifican la variación 
real mencionada entre este periodo y el 2007 del 4,7% ya mencionada; que en términos 
absolutos representa un crecimiento de ¢653,2 millones y que básicamente se justifica en 
estimaciones superiores para el caso de la partida de “Bienes Duraderos”, “Transferencias 
Corrientes” y “Remuneraciones”, que en el caso de esta última partida, se explica por la 
posible reestructuración institucional.  

 
Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 
 
En cuanto a los egresos se dio una aprobación parcial por cuanto no se han cumplido los 
requerimientos que los distintos entes de fiscalización solicitan en relación con la 
reorganización para el fortalecimiento y modernización institucional.  Por tanto, la 
aprobación presupuestaria de los recursos que le dan sustento a la reestructuración se 
mantiene sujeta a la aprobación y vigencia que señale la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria (STAP), de conformidad con su competencia. En este sentido, aún 
cuando el IFAM propone la reorganización con base en el estudio técnico que dispone la 
normativa vigente, deberá atender una serie de observaciones al citado estudio hechas 
por la Autoridad Presupuestaria; relativas a la estructura organizacional y de puestos y a la 
clasificación de puestos y su valoración.  

 
Para cumplir con los fines institucionales el Instituto cuenta con una estructura programática 
conformada por cuatro programas: Dirección Superior y Administración General al cual se 
le consignó el 60,5% de los recursos; Asistencia Técnica que se le consigna el 6,5%; Fomento 
Económico con un estimado del 30,3% de los egresos propuestos para el 2008; y el de 
Formación y Capacitación con un 2,7% del total de gastos estimados como iniciales. De los 
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egresos previstos son las “Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales” por ¢1.040,4 
millones y los “Prestamos a Gobiernos Locales” por ¢1.891,2 millones; los que absorben el 
45,0% del presupuesto inicial para el ejercicio 2008, en consistencia con parte de las 
funciones institucionales y el origen y aplicación de los recursos.   

 
Por otra parte, se determinó que el presupuesto del IFAM para el año 2008 presenta un 
exceso de gasto con respecto al límite establecido por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria (STAP); situación que fue advertida a ese Instituto señalándole 
que no podrá ejecutar erogaciones superiores, hasta tanto no se cuente con la 
autorización correspondiente, que según lo señalado en el oficio Nº STAP-1750-2007 del 31 
de octubre de 2007, estaba en trámite. 

 
Finalmente, en cumplimiento de su función sustantiva, el IFAM consigna recursos a objetivos 
y metas relacionadas con la asistencia técnica a las municipalidades del país, con el 
propósito de que les permita asumir el proceso de descentralización del Estado, en forma 
eficiente e integral para mejorar la gestión municipal.  
 
 
4.2.3. Municipalidad de San José 

 
Orientaciones fundamentales contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 y su 
vinculación con el plan operativo anual 
 
La Municipalidad de San José, tal y como lo establece el Código Municipal y como parte 
de sus procesos de planificación institucional de mediano plazo, elaboró el Plan de 
Desarrollo Municipal para el periodo comprendido entre el año 2007 y el 2011.  Dicho 
documento marca las políticas y objetivos estratégicos de la municipalidad en 
correspondencia con el Programa de Gobierno del Alcalde. 

 
El plan de desarrollo de esta municipalidad, además del marco estratégico, está 
constituido por tres ejes principales denominados: Eje calidad de vida, Eje ciudad funcional 
y Eje gestión institucional.  El primero de ellos propone programas para atender grupos 
vulnerables tales como indigencia, accesibilidad, población adulta mayor; asimismo, 
programas para apoyar la educación, promover la salud comunitaria, mejorar los barrios, 
seguridad ciudadana, género, niñez, adolescencia y juventud, participación ciudadana, 
desarrollo cultural local y gestión ambiental. 

 
El segundo eje referido a ciudad funcional, busca regenerar y repoblar San José, mejorar la 
vialidad, tránsito y transporte público, promocionar el empleo, turismo y el desarrollo 
económico local así como contar con un gobierno electrónico, el cual pretende que la 
municipalidad se encuentre más cercana al ciudadano.  Finalmente, el tercer eje de 
gestión institucional busca fortalecer la gestión financiera, la calidad de los servicios y 
fortalecer la planificación estratégica de ese municipio. 

 
Para cada uno de los programas definidos en los ejes de marras, la Municipalidad de San 
José definió los objetivos y metas, así como periodo de ejecución y sus responsables; sin 
embargo, fueron omisos en cuanto a los mecanismos de seguimiento y evaluación e 
indicadores de gestión que le garanticen a los ciudadanos así como a esa Administración, 
conocer el avance real de este plan y con ello, la contribución en el desarrollo del cantón. 
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Con respecto al plan operativo anual formulado para el periodo 2008, fue preciso 
determinar que se evidencia una mejora sustancial en su elaboración, atendiendo una 
serie de lineamientos técnicos emitidos en informes anteriores; sin embargo, se procedió a 
realizar observaciones adicionales con el único fin de que esa municipalidad fortalezca 
estos procesos y efectivamente se garantice una evaluación objetiva de su gestión.  
Algunas de esas observaciones están referidas a mejorar la vinculación del plan operativo 
anual con el plan de desarrollo municipal, incorporar unidades de medida e indicadores 
para algunas de las metas formuladas y corregir algunos errores en la matriz de indicadores 
generales.  

 
Tanto el plan de desarrollo municipal como el plan operativo anual formulados por la 
Municipalidad de San José, son documentos que tienen un contenido importante para el 
desarrollo de ese cantón; sin embargo, no se evidencia que efectivamente se encuentren 
orientados a la atención de las necesidades emanadas de los ciudadanos como 
prioritarias; asunto que es una obligación para las corporaciones municipales, tal y como lo 
establece el Código Municipal en su artículo 5 “Las municipalidades fomentarán la 
participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 
local…” 

 
 

Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008 
 
La Municipalidad de San José, a partir del año 2006 ha presentado incrementos en los 
recursos presupuestados que en términos reales implican un 15,5% del año 2006 al 2007 y un 
29,5% del año 2007 al 2008, situación que se justifica en un incremento en los ingresos 
tributarios, debido principalmente a la actividad constructiva y a un mejoramiento en la 
administración de la gestión de cobro, así como en el financiamiento interno y los recursos 
de vigencias anteriores. 

 
El ingreso principal lo constituyen las “Licencias profesionales, comerciales y permisos” 
(37%), donde básicamente se destaca el ingreso por patentes municipales que ha venido 
mostrando un comportamiento creciente a partir del año 2006 pasando de ¢8.000,0 
millones a ¢13.100,0 millones en el 2008.  Otro ingreso importante lo constituye la “Venta de 
servicios de saneamiento ambiental” (16,93%), donde se registra la venta del servicio de 
recolección de basura, el aseo de vías y sitios públicos y el mantenimiento de parques y 
obras de ornato.  Adicionalmente, para el 2008, la Municipalidad de San José, propone 
ingresos por concepto de “Financiamiento interno” en la suma de ¢5.355,7 millones los 
cuales se destinarán a reconstrucción vial, mantenimiento de caminos, prestación de 
servicios, compra y reconstrucción de equipo, el proyecto de monitoreo electrónico de 
alarmas y el de modernización tecnológica, así como a obras San José Posible y mejoras en 
el mercado central y el edificio de correos. 

 
Finalmente, en cuanto a ingresos, se observó una mayor estimación de recursos de 
vigencias anteriores, pues en el presupuesto ordinario del año 2006 no se previeron ingresos 
por ese concepto, en el año 2007 se incluyeron ¢1.060,3 millones y en el presupuesto 
ordinario para el 2008 se propuso la suma de ¢2.775,3 millones.  Esta situación, podría 
permitirles la ejecución más oportuna de proyectos no realizados en periodos anteriores. 

 
En relación con los resultados de la ejecución de los ingresos, la Municipalidad de San José 
se ha caracterizado en los últimos años, por recaudar los recursos estimados en sus 
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presupuestos; sin embargo, esa estimación considera porcentajes muy altos de morosidad, 
que si bien en términos generales han disminuido pasando de un 33,15% en el 2006 a un 
29,1% en el 2007, continúa siendo un problema relevante para esta Corporación, pues la 
suma no recuperada al cierre del periodo 2007 asciende a ¢12.061,4 millones, monto similar 
al ingreso de “Patentes”, el cual como se comentó con anterioridad, es el más relevante 
de esta municipalidad. 

 
Por su parte, en lo que respecta a los gastos por partida, la única variación importante 
entre el año 2007 y la propuesta para el periodo 2008 es el crecimiento de la partida 
“Bienes duraderos”, el cual está completamente vinculado con el ingreso por 
financiamiento interno anteriormente comentado.  Los porcentajes de subejecución, al 
igual que en el resto del sector municipal, se identifican en las partidas que respaldan el 
gasto en inversiones, es así como en el año 2006 la Municipalidad de San José no ejecutó el 
53,9% de los recursos destinados al Programa III: Inversiones y en el año 2007 ese porcentaje 
se incrementó a un 74,4%. 

 
 

Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 
 
El 69,8% de los recursos propuestos por la Municipalidad de San José para el año 2008 se 
asignaron a los programas sustantivos; a saber, un 46,1% para la prestación de los Servicios 
Comunales y un 23,7% al de Inversiones.  Con respecto a los servicios comunitarios, entre los 
más relevantes se tiene que la municipalidad asigna aproximadamente ¢6.700,0 millones al 
aseo de vías, recolección de basura y alcantarillado pluvial.  
 
En cuanto a Inversiones para el 2008, se proponen una serie de proyectos importantes 
como por ejemplo, mejoras en el Mercado Central (¢330,0 millones), mejoras en el Edificio 
José Figueres Ferrer (¢691,4 millones), Bibliotecas municipales (¢255,0 millones), Dormitorio 
para indigentes (¢150,0 millones), rehabilitación con losa de concreto (¢2.000,0 millones), 
plan de accesibilidad de aceras (¢100,0 millones), mejoras en plazas (¢186,7 millones).  
También incluyen recursos para atender obras de infraestructura en barrios, mediante 
proyectos participativos por la suma de ¢97,4 millones, entre otras obras de inversión.  Por 
otra parte, se mantiene como fondos de inversión un monto de ¢3.063,6 millones con el 
propósito de aplicarlo, entre otros, a proyectos como el de modernización tecnológica.    

 
Por tanto, el 23,7% de los recursos destinados a inversión, se distribuyen de la siguiente 
forma: un 26,3% (¢2.207,9 millones) a Edificios Municipales, un 29,6% (¢2.481,1 millones) a 
reparación o construcción de vías de comunicación, un 7,6% (¢638,2 millones) a otros 
proyectos y un 36,5% (¢3.063,6 millones), a otros fondos e inversiones, tal y como se puede 
apreciar en el Gráfico Nº 3. 
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GRÁFICO Nº 3 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL PROGRAMA III: INVERSIONES 
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Aprobaciones y consideraciones del presupuesto ordinario 2008. 
 
De conformidad con la normativa legal y técnica que regula la elaboración y contenido 
del plan-presupuesto, la Contraloría General de la República aprobó parcialmente para la 
Municipalidad de San José un presupuesto ordinario por la suma de ¢35.372,0 millones para 
el año 2008. 

 
Resultados de la aprobación 

 
Se procedió a aprobar, entre otros aspectos, la estimación de ingresos propuesta por la 
municipalidad, pero advirtiendo de la responsabilidad de monitorear el comportamiento 
de los ingresos propuestos de manera que de ser necesario, se realicen los ajustes 
respectivos durante el periodo 2008, pues esa estimación se constituye en una meta de 
recaudación que debe ser atendida por la Municipalidad.  Asimismo, se autorizó el 
contenido presupuestario para la creación de 45 plazas en sueldos fijos y 32 en servicios 
especiales y una provisión de recursos para cubrir los incrementos salariales del periodo 
2008, recordando que los aumentos salariales deben ser fundamentados en estudios 
técnicos y atendiendo el bloque de legalidad, todo obviamente aprobado por el Concejo 
Municipal.     

 
Se procedió a improbar el contenido presupuestario de algunas transferencias, por cuanto 
no fue posible establecer la correspondencia de los aportes previstos con los fines de las 
organizaciones sociales que se verían beneficiadas, de conformidad con el artículo 62 del 
Código Municipal, aspecto que ya ha sido solicitado a funcionarios de esa administración 
municipal de forma reiterada. 
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Finalmente, como consecuencia de las debilidades determinadas en el proceso de 
planificación y citadas con anterioridad, se le dispuso al Alcalde Municipal remitir el plan 
de desarrollo municipal ajustado, según las observaciones técnicas realizadas, así como el 
plan operativo anual 2008; ambos documentos debidamente aprobados por el Concejo 
Municipal. 
. 
 
4.2.4. Municipalidad de Alajuela 
 
Orientaciones fundamentales contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2003-2010 y su 
vinculación con el plan operativo anual 

 
La Municipalidad de Alajuela cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 2003-2010, 
denominado “Visión Alajuela 2010”, el cual fue formulado con la participación de 
representantes de diferentes sectores de la población y cuyo objetivo es “Orientar y facilitar 
el desarrollo de un proceso de planeamiento estratégico para la ciudad de Alajuela por 
parte de la Municipalidad que mediante un proceso altamente participativo identifique las 
principales estrategias para el logro de su misión y el consecuente impacto deseado en la 
población”. 

 
Este plan de desarrollo municipal contiene seis áreas estratégicas; a saber: 

 
1. Desarrollo económico: orientada a incrementar la competitividad de la 

ciudad, de sus actividades y de los servicios, a través de programas y proyectos como 
promoción del desarrollo urbano y turístico, de la inversión local y extranjera, impulso de 
zonas industriales de multiservicio, entre otros. 

 
2. Medio ambiente: contribuir con el desarrollo sostenible del cantón en 

armonía con la naturaleza, mejorando las condiciones medio ambientales a través de 
proyectos como gestión de manejo de desechos sólidos, mejoras en las condiciones de 
vida de los habitantes de cuencas, subcuentas y microcuentas de los ríos de Alajuela, 
mejoras en la capacidad institucional para la atención del manejo de los problemas 
relacionados con la degradación ambiental y la protección del recurso hídrico y el aire. 

 
3. Política social local: brindar respuesta oportuna a las demandas de la 

población para impulsar activamente un desarrollo integral, justo y equitativo para mejorar 
la calidad de vida, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos que se 
encuentran en posiciones de desventaja y vulnerabilidad social. 

 
4. Infraestructura, equipamiento y servicios: contribuir con el mejoramiento 

de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos como acueducto municipal, 
alcantarillado sanitario, mercado y plaza de ganado, desechos sólidos, aseo de vías, 
parques e infraestructura vial. 

 
5. Ordenamiento Territorial: dotar a la municipalidad de los instrumentos y 

mecanismos que posibiliten el fortalecimiento de la planificación y la gestión urbana 
integral con proyectos como desarrollo de un sistema de administración catastral e 
información territorial. 
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6. Desarrollo y gestión institucional: adoptar una visión gerencial donde se 
asume la administración como la de una empresa prestadora de servicios, desarrollando 
procesos integrales de modernización y fortalecimiento de la gestión institucional. 

 
Si bien la Municipalidad de Alajuela definió los objetivos de cada una de las áreas 
estratégicas antes descritas, los proyectos propuestos, en la mayoría de los casos, no son 
medibles, existiendo un vacío en cuanto a la formulación de indicadores que permitan 
evaluar su cumplimiento, así como una vez concluida su vigencia, determinar la 
consecución real de cada uno de esos objetivos y por tanto, la contribución a la ciudad de 
Alajuela en cada una de las seis áreas estratégicas que contempla el plan de desarrollo. 

 
Lo anterior, fue señalado por este órgano contralor en el informe DFOE-SM-27-2007, del 25 
de setiembre de 2007 y se concedió como plazo el 31 de diciembre de 2007 para que 
elaboraran el mecanismo de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo cantonal, 
plazo que fue ampliado al 15 de febrero de 2008, según justificación debidamente 
razonada por esa Municipalidad; sin embargo, este último plazo fue incumplido, por lo que 
actualmente esta Contraloría General está procediendo de conformidad. 

 
El plan operativo anual que formula esta Corporación Municipal cada año, se encuentra 
vinculado al plan de desarrollo municipal; no obstante, por lo antes señalado (falta de 
herramientas que permitan su evaluación), no es preciso determinar en qué medida las 
acciones de corto plazo están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
Por otra parte el plan operativo anual como instrumento de corto plazo, fue elaborado 
atendiendo los requerimientos técnicos definidos por este órgano contralor. 

 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008. 
 
La Municipalidad de Alajuela, a partir del año 2006 ha presentado incrementos en los 
recursos presupuestados que en términos reales implican un 12,9% del año 2006 al 2007 y un 
25,0% del año 2007 al 2008, situación que se justifica, entre otras medidas, por la 
actualización de bases imponibles debido a nuevas construcciones, la revalorización de 
terrenos, la actualización de tarifas y la consolidación de convenios de recaudación. 

 
El ingreso principal de esta Corporación Municipal lo constituye la “Venta de servicios de 
saneamiento ambiental” (22,5%), seguido por “Licencias profesionales, comerciales y 
permisos” (19,5%), donde el ingreso de patentes municipales abarca casi el monto total 
propuesto de ¢1.902,0 millones y el tercer ingreso relevante es el “Impuesto sobre bienes 
inmuebles”, que para el 2008 se estima una recaudación de ¢1.701,0 millones (14,4%). 

 
En relación con los resultados de la ejecución de los ingresos, la Municipalidad de Alajuela 
en los últimos dos años ha recaudado sumas superiores a las presupuestadas; no obstante, 
su porcentaje de morosidad para el 2007 no disminuyó con respecto al periodo 2006, 
siendo en ambos casos de un 36,3% y alcanzando la suma de ¢3.744,4 millones, monto 
similar a los ingresos por concepto de “Venta de bienes y servicios” propuesto para el 
periodo 2008 y que representan el 39,8% del total de ingresos estimados para ese año. 

 
Por su parte, en lo que respecta a los gastos por partida, se observa una variación 
importante entre el año 2007 y la propuesta para el periodo 2008 en la partida “Bienes 
duraderos”, debido a la cantidad de recursos destinados a la adquisición de maquinaria y 
equipo y contratación de proyectos de inversión.  Esto refleja un interés por ejecutar 
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proyectos vía contratación, situación que también se logra percibir por el aumento en los 
gastos en la partida de “Servicios” y una disminución en la partida de “Materiales y 
suministros”.   

 
Lo anterior se constituirá en todo un reto para la Municipalidad de Alajuela en el año 2008, 
pues la ejecución en inversiones ha reflejado porcentajes muy bajos; de hecho en el año 
2006 fue de un 58,2% y para el periodo 2007 apenas de un 49,7%.   

 
Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 
 
La Municipalidad de Alajuela distribuye los recursos estimados para el periodo 2008 de la 
siguiente manera: ¢2.659,9 millones (27,3%) para el Programa I: Dirección y Administración 
General; ¢3.729,7 millones (38,2%) para el Programa II: Servicios Comunales; y ¢3.369,2 
millones (34,5%) para el Programa III: Inversiones. Lo anterior implica que los programas 
sustantivos (II y III) tienen consignados el 73% de los gastos totales propuestos, lo cual es una 
distribución muy favorable para la comunidad del cantón de Alajuela.  De hecho, se 
determinó que la variación real de los ingresos entre los ejercicios 2008 y 2007, se aplica a 
esos programas, los cuales reflejan para el 2008 crecimientos reales de un 20,1% y 35,4% 
respectivamente. 

 
Las aplicaciones de recursos más relevantes del programa II corresponden a la prestación 
de los servicios de recolección de basura y acueductos, con una asignación 
presupuestaria de ¢1.334,0 millones y ¢1.046,2 millones, respectivamente.  Los servicios de 
aseo de vías y sitios públicos, alcantarillado sanitario, mercados, plazas y ferias y seguridad 
y vigilancia a la comunidad tienen una asignación presupuestaria superior a los ¢150,0 
millones pero menor a los ¢300,0 millones.  Adicionalmente, esta Municipalidad incluye 
recursos para brindar servicios como mantenimiento de parques y obras de ornato, 
actividades educativas, culturales y deportivas, servicios sociales complementarios, así 
como el de seguridad vial que busca un ordenamiento vial de la ciudad.  
 
En cuanto a inversiones, las metas con mayor asignación presupuestaria son las siguientes: 
¢367,2 millones para el recarpeteo de 14.275 metros lineales de la red vial del cantón; 
¢735,8 millones para ordenamiento territorial, con el fin de impulsar en el cantón de Alajuela 
un nuevo modelo de desarrollo ambientalmente sano y socialmente justo y un crecimiento 
urbano en armonía con la naturaleza y ¢384,9 millones para transferir a organizaciones de 
la sociedad civil para la realización de 52 proyectos de infraestructura básica local y 
equipamiento.  Sobre esta última meta la Contraloría General advierte la necesidad de 
que esa Municipalidad cuente con la capacidad suficiente para fiscalizar todos los 
recursos que transfiere.  

 
Si se analiza la distribución del gasto propuesto para el periodo 2008 a partir de las áreas 
estratégicas del plan de desarrollo municipal, se tiene que los recursos se dirigen 
principalmente a atender los programas y proyectos relacionados con el área estratégica 
“Desarrollo y Gestión Institucional”, en la cual además de lo relativo a la modernización y 
fortalecimiento institucional, se incluyen la mayor parte de los servicios comunitarios y 
aproximadamente el 35% de los recursos para inversión. 
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GRÁFICO Nº 4 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 
POR ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2003-2010 
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Un 12,7% se destina al área “Infraestructura, Equipamiento y Servicios” y para el área 
“Ordenamiento territorial” un 7,5% que está dirigido a la Dirección Técnica y Estudios; lo 
anterior, pese a la gran problemática que enfrenta ese cantón en materia de “Desarrollo 
Urbano”; a “Política social local” se consigna un 3,2% y a “Medio Ambiente” un 2,9%, en 
esta última área, se proponen, entre otros proyectos, la creación de un Centro de Acopio 
para reciclaje, módulos para protección de árboles y productos hortícolas, restauración de 
fuentes, instalación de colectores de desechos y arborización. Finalmente, se destina un 
0,3% para el área “Desarrollo Económico Local” para continuar el proyecto Info@alajuela 
así como para actividades que atraigan el turismo local. Todo lo anterior, se resume en el 
Gráfico Nº 4. 
 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto ordinario 2008 
 
De conformidad con la normativa legal y técnica que regula la elaboración y contenido 
del plan-presupuesto, la Contraloría General de la República aprobó para la Municipalidad 
de Alajuela un presupuesto ordinario por la suma de ¢9.759,7 millones para el año 2008. 

 
Resultados de la aprobación 

 
Se procedió a aprobar, entre otros aspectos, la estimación de ingresos propuesta por la 
municipalidad, el contenido presupuestario para la creación de 4 plazas y para cubrir el 
ajuste en el percentil salarial de un 60% a un 70%, según estudio técnico elaborado por la 
Dirección General del Servicio Civil y aprobado por el Concejo Municipal. Asimismo, se 
autorizó la provisión de recursos para cubrir los incrementos salariales del periodo 2008, 
recordando que los aumentos salariales deben ser fundamentados en estudios técnicos y 
atendiendo el bloque de legalidad, todo obviamente aprobado por el Concejo Municipal.  
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En otros resultados se advierte la responsabilidad de esa Corporación Municipal, de tener 
presente en la ejecución de la subpartida de prestaciones legales, la resolución de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del reclamo de un trabajador al 
habérsele reconocido únicamente 8 años para efecto de cesantía cuando en la 
Convención colectiva se establecen 12 años.  Lo anterior, con el fin de evitar conflictos 
judiciales y gastos innecesarios en costas e intereses, por cuanto se tiene entendido que 
existen varias demandas judiciales en ese mismo sentido.  

 
Finalmente, se dispuso a la Alcaldesa Municipal realizar varios ajustes en la relación de 
puestos debido a errores determinados en el detalle remitido originalmente, realizar un 
estudio que permita determinar si existen responsables por la no atención de compromisos 
y la forma en que se actuó para la liquidación de derechos 
 
 
4.2.5. Municipalidad de Heredia 

 
Orientaciones fundamentales contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 y su 
vinculación con el plan operativo anual 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Código Municipal y en respuesta a los procesos de 
planificación institucional de mediano plazo, la Municipalidad de Heredia elaboró un plan 
de desarrollo municipal para el periodo 2008-2011, como marco orientador para tomar 
decisiones y la canalizar los recursos que administra.  
 
El plan de desarrollo define seis áreas estratégicas; a saber: a) Desarrollo institucional, en el 
cual se contemplan proyectos para el área administrativa, financiera, operativa, auditoría 
interna y servicios; b) Desarrollo económico local, cuyo objetivo es desarrollar proyectos 
para mejorar la economía del cantón, la calidad de vida y la distribución de la riqueza; c) 
Ambiente, donde buscan mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio de conducta 
en la ciudadanía herediana; d) Política social local, con el fin de establecer una política de 
participación ciudadana para la solución de problemas en salud, educación y seguridad; 
e) Infraestructura, equipamiento y servicios, donde se definen proyectos como 
mejoramiento y redefinición de la red vial, construcción y ampliación de puentes, 
mantenimiento de parques y áreas comunales, infraestructura deportiva, entre otros; y f) 
Ordenamiento territorial, que define la elaboración del plan regulador y la educación 
urbana ambiental. 

 
Sin embargo, al analizar el contenido de cada una de las áreas estratégicas citadas, se 
determinó que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación e indicadores de 
gestión, por lo que con el propósito de que ese gobierno local así como los habitantes de 
ese cantón, posean elementos técnicos objetivos para medir el grado de avance y 
cumplimiento efectivo de lo planteado en este documento de planificación, esta 
Contraloría General le señaló a esa Administración que definiera dichos mecanismos para 
cada uno de los proyectos a desarrollar.   

 
Por otra parte, se indicó la importancia de elaborar un plan de desarrollo de largo plazo 
(más de 10 años), donde se contemplen los proyectos que permitan satisfacer 
paulatinamente las necesidades y requerimientos de los habitantes de ese cantón y 
buscar, conjuntamente con las instituciones públicas, la solución de problemas de gran 
magnitud que afectan o que podrían afectar los intereses de esa comunidad.  
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Con respecto a los procesos de planificación, la Municipalidad de Heredia ha mejorado en 
la vinculación de los objetivos y metas con las áreas estratégicas del plan de desarrollo 
municipal.  Según dicha vinculación, los recursos consignados en el presupuesto 2008 se 
dirigen en primera instancia a atender acciones relacionadas con el área de desarrollo y 
gestión institucional, asignando un 33,5% de los recursos, seguido por el área de 
infraestructura, equipamiento y servicios con un 28,5%, ambiente con un 26,6% y las áreas 
desarrollo económico local, política social local y ordenamiento territorial, en conjunto 
suman un 11,5% del total de recursos presupuestados para el 2008, según se muestra en el 
Gráfico Nº 5. 

 
GRÁFICO Nº 5 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2008  

POR ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011 
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No obstante lo anterior, se encontraron debilidades que advierte esta Contraloría General, 
deberán ser subsanadas por ese municipio, con el fin de fortalecer el proceso de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas en el corto plazo, como por ejemplo la 
formulación de metas e indicadores. 

 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008  

 
La Municipalidad de Heredia, a partir del año 2006 ha presentado incrementos en los 
recursos presupuestados que en términos reales implican un 10,9% del año 2006 al 2007 y un 
35,6% del año 207 al 2008, debido principalmente al aumento en la estimación de ingresos 
de carácter tributario que se propone a raíz del desarrollo de políticas y acciones 
administrativas que apoyan la gestión municipal en materia de recaudación de los ingresos 
más representativos. 
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El ingreso principal de esta Corporación Municipal lo constituye el “Impuesto sobre la 
propiedad de bienes inmuebles” (26,4%), seguido por patentes municipales que representa 
el 22% del ingreso total estimado para el periodo 2008 y la tercera fuente más relevante de 
ingresos la constituye la venta de servicios de saneamiento ambiental como recolección 
de basura y aseo de vías, que representa el 16,5%.   

 
El impuesto sobre bienes inmuebles presenta una  importante evolución dado que entre el 
2006-2007 se incrementó en un 13,9%, y para el 2008 respecto del 2007 fue de 41,5%.  Este 
incremento se debe a actualizaciones del valor de las propiedades en los distintos distritos 
del cantón.   

 
En relación con los resultados de la ejecución de los ingresos, la Municipalidad de Heredia 
en el año 2007 recaudó un 96% del monto presupuestado, mientras que en el año 2006 su 
recaudación fue de un 99,6%, en vista de que no se recibieron ¢180,0 millones provenientes 
del crédito.  Sin embargo, en ambos casos los ingresos que dependen propiamente de su 
gestión fueron recuperados, al menos en cuanto a la estimación prevista, ya que no todas 
las sumas puestas al cobro fueron recibidas en las arcas municipales; es así como para el 
cierre del año 2007, la Municipalidad de Heredia reporta un pendiente de cobro de ¢682,3 
millones, lo cual equivale a una morosidad de 21,33%,  porcentaje superior al registrado en 
el año 2006 que fue de 14,88%. 

 
Por su parte, en lo que respecta al gasto, se determina que la partida “Bienes duraderos” 
muestra un crecimiento de 830,5%, situación que responde al crecimiento del presupuesto 
ordinario del 2008 respecto del 2007 y a la distribución que realiza la municipalidad, pues 
incorpora ¢750,0 millones en el programa III: Inversiones para recarpeteo de vías en el 
cantón mediante la modalidad de contrato. 

 
Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 

 
En términos de distribución del gasto por estructura programática, se tiene que la 
Municipalidad de Heredia destina ¢1.813,5 millones (32,2%) al Programa I: Dirección y 
Administración General; ¢2.233,9 millones (39.7%) al Programa II: Servicios Comunales y 
¢1.567,4 millones (27,9%) al Programa III: Inversiones.  Esta distribución está más orientada 
hacia los productos y servicios que finalmente recibe la comunidad de Heredia. 

 
Entre las propuestas de aplicación de recursos más significativas se tienen las vinculadas a 
la prestación del servicio de recolección de basura con ¢732,0 millones, colocación de 
1000 toneladas de material asfáltico con ¢182,5 millones,  limpieza de calles, alcantarillas, 
caños y parques del cantón con ¢537,4 millones y la prestación del servicio de seguridad y 
vigilancia en la comunidad con ¢155,6 millones, entre otra  serie de servicios comunales. 

 
En materia de inversiones, se destaca el mejoramiento de la red vial cantonal, donde se 
invertirán ¢750,0 millones para recarpeteo de vías, según se indicara anteriormente.  
Asimismo, se incluyen recursos por un monto aproximado de ¢260,0 millones para transferir a 
Asociaciones de Desarrollo y Juntas de Educación, en relación con las cuales esta 
Contraloría General ya ha advertido sobre el control de los montos transferidos y la 
necesidad de contar con los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos 
para los que se aportan recursos.  
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Aprobaciones y consideraciones del presupuesto ordinario 2008. 
 
De conformidad con la normativa legal y técnica que regula la elaboración y contenido 
del plan-presupuesto, la Contraloría General de la República aprobó para la Municipalidad 
de Heredia un presupuesto ordinario por la suma de ¢5.615,5 millones para el año 2008. 

 
Resultados de la aprobación 

 
Se procedió a aprobar, entre otros aspectos, la estimación de ingresos propuesta por la 
municipalidad, el contenido presupuestario para la creación de varias plazas, la provisión 
de recursos para cubrir los incrementos salariales del periodo 2008, recordando que los 
aumentos salariales deben ser fundamentados en estudios técnicos y atendiendo el bloque 
de legalidad, todo obviamente aprobado por el Concejo Municipal.     

 
Finalmente, se dispuso al Alcalde Municipal realizar algunas reclasificaciones y correcciones 
al presupuesto; así como ajustar el plan de desarrollo municipal, el cual deberá aprobar el 
Concejo Municipal a más tardar el 30 de mayo de 2008 y realizar los ajustes técnicos al plan 
operativo anual a más tardar el 28 de febrero de 2008. 

 
 

4.2.6. Municipalidad de Cartago 
 

Ausencia de un plan de desarrollo municipal a partir del periodo 2008 
 

El plan de desarrollo municipal de la Municipalidad de Cartago perdió vigencia en el 
periodo 2007, por lo que no cuentan con  el plan correspondiente para orientar el uso 
adecuado de sus recursos a partir del periodo 2008; sin embargo, se encuentran realizando 
las gestiones pertinentes para su elaboración con el proyecto FOMUDE.  Dada esta 
situación y por la importancia que tiene este proceso de planificación para el desarrollo del 
cantón central de Cartago, esta Contraloría General giró las directrices relativas a la 
formulación de un documento con visión estratégica de largo plazo –más de 10 años-, que 
contemple acciones orientadoras para satisfacer las necesidades y demandas de la 
comunidad local y promueva su desarrollo social, económico, ambiental e institucional.  
Asimismo, se les señala que el proceso de planificación debe ser concertado entre los 
diversos sectores de la población local y contener al menos, un diagnóstico cantonal e 
institucional, nivel de participación ciudadana, misión, visión, políticas, áreas estratégicas, 
objetivos de desarrollo, definición de programas y proyectos, mecanismos de evaluación, 
indicadores de gestión así como un cronograma de ejecución (año en que se propone 
realizar cada proyecto). 

 
Lo anterior, como elementos básicos para que se garantice a la comunidad una 
evaluación objetiva sobre el grado de avance de los programas y proyectos ahí 
formulados. 

 
Respecto del plan operativo anual, se determinó que aún cuando la Municipalidad indica 
que se formuló con base en las políticas, lineamientos y resultados esperados en el 
programa de gobierno del Alcalde, dicha vinculación no es precisa, pues se utiliza 
información que no está consignada en ese programa de gobierno.  Asimismo, se les 
señalaron debilidades en cuanto al número de metas formuladas, la calidad de las mismas 
y el uso de la Matriz de Indicadores Generales, con el fin de que procedan a su corrección. 
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Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008 
 
La Municipalidad de Cartago, a partir del año 2006 ha presentado incrementos en los 
recursos presupuestados que en términos reales implican un 17,6% del año 2006 al 2007 y un 
19,3% del año 2007 al 2008, situación que se justifica, entre otras medidas, por la 
actualización de datos del sistema de bienes inmuebles y la aplicación de ajustes tarifarios. 
Lo importante de ese crecimiento, es que los ingresos más relevantes corresponden a los 
corrientes (96,4%); o sea, los que básicamente dependen de la gestión del municipio para 
su recuperación. 

 
El ingreso principal de esta Corporación Municipal lo constituyen las “Licencias 
profesionales, comerciales y permisos” (32,4%), donde básicamente el ingreso de patentes 
municipales abarca el monto total propuesto de ¢2.115,3 millones.  El segundo ingreso en 
importancia es el “Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles” por ¢926,2 millones 
(14,2%), seguido por la “Venta de agua” que para el 2008 se estima un monto de ¢863,2 
millones (13,2%).  Los ingresos no tributarios son los que reflejan una mayor evolución, 
creciendo para el periodo 2008 en un 44,6% con respecto al año 2006, debido 
principalmente, a la actualización de tarifas tal y como se comentó anteriormente. 

 
En relación con los resultados de la ejecución de los ingresos, la Municipalidad de Cartago 
en los últimos dos años ha recaudado las sumas propuestas en sus presupuestos.  Con 
respecto al porcentaje de morosidad, se tiene que entre el año 2006  y el 2007 muestra un 
ligero aumento, pues pasa de 24,6% a 24,7% alcanzando para el último año, la suma de 
¢1.485,2 millones. 

 
Por su parte, en lo que respecta a los gastos por partida, se observa un crecimiento de 
167,9% en “Materiales y suministros” entre el presupuesto ordinario 2007 y el del año 2008.  
Lo anterior, responde a que en el presupuesto ordinario 2007 el monto previsto para el 
Programa III: Inversiones fue de ¢334,5 millones mientras que para el 2008 es de ¢950,3 
millones, y la mayoría de los proyectos se proponen realizar por administración.   

 
 

Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 
 
En términos de la distribución del gasto por programa presupuestario se tiene que el 
Programa II: Servicios Comunales es el que absorbe la mayor cantidad de los recursos 
estimados, para un total de ¢2.913,0 millones (44,6%) y el programa III: Inversiones tiene 
asignados ¢1.339,8 millones (20,5%).  
 
Los recursos del programa II, están dirigidos a cubrir los distintos servicios municipales, de ahí 
que ¢272,9 millones se destinarán al servicio de aseo de vías y sitios públicos; 
aproximadamente ¢607,0 millones al servicio de recolección de basura; a mantenimiento 
de caminos y calles se consignan en este presupuesto ¢613,4 millones; a los servicios de 
acueductos municipales el monto de ¢678,8 millones.  En contraste, se prevé aplicar ¢46,9 
millones a parques y obras de ornato y sólo ¢6,7 millones al servicio de seguridad y 
vigilancia en la comunidad; todo entre una serie de otros servicios municipales a los que se 
les asigna montos presupuestarios menores.  
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En materia de inversiones, el monto de recursos que se previó aplicar va dirigido a 
mantener y conservar las edificaciones declaradas patrimonio histórico-cultural y al 
mejoramiento de la vías de comunicación terrestre mediante diversos proyectos 
planteados por la Junta Vial Cantonal, como mantenimiento de la red vial, puentes, 
taludes, aceras, entre otros. 

 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto ordinario 2008. 
 
De conformidad con la normativa legal y técnica que regula la elaboración y contenido 
del plan-presupuesto, la Contraloría General de la República aprobó para la Municipalidad 
de Cartago un presupuesto ordinario por la suma de ¢6.526,9 millones para el año 2008. 

 
Resultados de la aprobación 

 
Se procedió a aprobar, entre otros aspectos, el contenido presupuestario para la creación 
de 11 plazas por sueldos fijos y 1 en servicios especiales, la provisión de recursos para cubrir 
los incrementos salariales del periodo 2008, recordando que los aumentos salariales deben 
ser fundamentados en estudios técnicos y atendiendo el bloque de legalidad, todo 
obviamente aprobado por el Concejo Municipal.     

 
Disposiciones giradas 

 
Se dispuso al Alcalde Municipal remitir el plan de desarrollo municipal debidamente 
aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 30 de mayo de 2008 y realizar los 
ajustes técnicos pertinentes al plan operativo anual 2008 y remitirlo el 28 de febrero de 2008. 
 
 
4.2.7. Municipalidad de Puntarenas 

 
Orientaciones fundamentales contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2004-2009 y su 
vinculación con el plan operativo anual.  

 
La Municipalidad de Puntarenas, tal y como lo estable el Código Municipal y como parte 
de sus procesos de planificación institucional de mediano plazo, elaboró el Plan de 
Desarrollo Municipal para el periodo comprendido entre el año 2004 y el 2009.  Dicho 
documento, según se indica en su contenido, fue formulado con actores locales y 
establece el marco estratégico de la municipalidad así como la misión y visión del cantón. 

 
El plan de desarrollo municipal, contempla cinco áreas estratégicas; a saber:  

 
a) Desarrollo económico: donde buscan desarrollar centros de capacitación 

en barrios urbanos y pueblos rurales, establecer vínculos para generar fuentes de empleo 
con empresas del cantón, construir un nuevo mercado y promover el desarrollo turístico. 

 
b) Medio ambiente: se orienta hacia el mejoramiento de las zonas verdes, el 

fomento de una cultura ecológica y el cuidado de la imagen urbana y mejorar en un 80% 
el sistema de alcantarillado en los barrios de Puntarenas. 

 
c)  Política social local: establecen programas orientados al otorgamiento de 

becas, la participación del ciudadano en los centros educativos, disminución de tugurios y 
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delincuencia en coordinación con las instituciones del Estado, proporcionar una cancha 
deportiva, contribuir en la erradicación de enfermedades, entre otros. 

 
d) Infraestructura, equipamiento y servicios: mejoramiento de la red vial del 

cantón, construcción de escuelas y colegios, ayudas a comedores escolares, construcción 
de albergues, mejoras en infraestructura recreativa, impulsar la separación de la basura en 
centros de acopio, diseño de un sistema para el aprovechamiento de las aguas tratadas, 
entre otros. 

 
e)  Ordenamiento territorial: diseño de planes y programas para lograr un 

ordenamiento y una ocupación adecuada del suelo, proponer un programa integral de 
estructura urbana y vial acorde al crecimiento de la ciudad y otro que contemple el 
desarrollo poblacional para todo el cantón central de Puntarenas. 

 
Si bien la Municipalidad de Puntarenas definió algunas metas para atender los 

problemas identificados y las propuestas contempladas en cada área estratégica,  no se 
formuló el mecanismo de seguimiento y evaluación y los indicadores que le  permitan 
determinar, en forma objetiva, el cumplimiento de lo ahí propuesto, en detrimento de la 
rendición de cuentas a sus munícipes.  

 
Con respecto al plan operativo anual formulado para el periodo 2008, se 

determinaron una serie de deficiencias que deben ser corregidas, como por ejemplo la 
vinculación de este documento con el plan de desarrollo municipal, la formulación de 
algunas metas y  la definición de indicadores. 
 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008 
 
La Municipalidad de Puntarenas, para el periodo 2008 presenta una propuesta de ingresos 
cuyo crecimiento es de un 7,9% con respecto a la del año 2007; sin embargo entre el año 
2006 con respecto al 2007, el incremento fue de 59,5%.  Esta situación responde a que en el 
año 2006 la estimación de ingresos realizada se encontraba subestimada; pero además, la 
Municipalidad inició un proceso agresivo de cobro que le permitió mejorar sus índices de 
recuperación de recursos.  Asimismo, para el año 2007 se incorporó al presupuesto la 
estimación de recursos por concepto de financiamiento interno y transferencias de capital, 
situación que no se presentó en el presupuesto ordinario del año 2006.  Es por eso que la 
propuesta para el año 2008 realizada por la Municipalidad muestra pocas variaciones 
respecto al periodo 2007.  

 
El ingreso principal de esta Corporación Municipal lo constituyen las “Licencias 
profesionales, comerciales y permisos” (31,15%), donde el ingreso de patentes municipales 
abarca casi el monto total propuesto de ¢1.281,9 millones.  El segundo ingreso en 
importancia es el “Impuesto sobre movilización de carga portuaria” por ¢698,2 millones 
(16,97%), seguido por los “Servicios de saneamiento ambiental” que para el 2008 se estima 
un monto de ¢610,5 millones (14,84%).  Para esta municipalidad las transferencias de capital 
del Gobierno Central, específicamente del impuesto sobre combustibles, según lo dispuesto 
en la Ley Nº 8114, se constituyen en una fuente relevante de ingresos, pues pese a estar 
subestimado el monto propuesto en el presupuesto ordinario 2008, esta transferencia 
representa en la estructura de ingresos un 11,28%. 
 



Aprobación presupuestaria en el Sector Descentralizado  
y Municipal 

 
 

124 

En relación con los resultados de la ejecución de los ingresos, la Municipalidad de 
Puntarenas en el año 2006 recaudó el 92% de los montos presupuestados, mientras que 
para el año 2007 la recaudación fue de un 98,5%, mostrando una mejora importante; de 
hecho, el porcentaje de morosidad se redujo en 4,28 puntos porcentuales entre el año 2006 
y el 2007,  pasando de un 57,78% a un 53,5%.  No obstante lo anterior, el monto total de 
morosidad al 31 de diciembre de 2007 asciende a ¢2.304,5 millones, suma superior en más 
de ¢1.000,0 millones al ingreso propuesto por patentes municipales para el año 2008 y que 
se constituye en el más relevante de esta municipalidad, según se comentó anteriormente. 

 
Por su parte, en lo que respecta a los gastos por partida, se observa un crecimiento en las 
partidas “Servicios” y “Materiales y suministros” del 54,7% y 31,1% respectivamente, mientras 
que la partida de “Bienes duraderos decreció en un 50,7%.  Esta situación responde a la 
distribución realizada de los recursos en el presupuesto ordinario 2008 respecto del año 
2007, pues para este año, la Municipalidad de Puntarenas, destinó mayores recursos al 
programa administrativo y al de prestación de servicios mientras que el de inversiones pasó 
de representar en el presupuesto ordinario 2007 un 21,6% del total del gasto, a un 17,6% en 
el 2008. Esta situación implica menores erogaciones en la contratación de obras así como 
en adquisición de maquinaria y equipo y una mayor adquisición de materiales y suministros 
para la prestación de los servicios y la atención de actividades de apoyo. 

 
Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 
 
Respecto a la aplicación del gasto por programa presupuestario se tiene que al Programa 
I: Dirección y Administración General se destinan ¢1.649,6 millones (40,1%), al Programa II: 
Servicios Comunales ¢1.742,4 millones (42,3%) y al Programa III: Inversiones ¢723,2 millones 
(17,6%), situación que implica que a los últimos dos programas que son los sustantivos, se 
destina el 59,9% de los egresos propuestos para el ejercicio 2008, porcentaje que incluye el 
7,6% de recursos que se dejaron en la partida Cuentas Especiales sin aplicación 
presupuestaria. 

 
En términos de ejecución, entre las metas con mayores asignaciones presupuestarias están 
las relacionadas con la prestación del servicio de aseo de vías y sitios públicos con ¢174,4 
millones, el servicio de recolección de basura con ¢287,5 millones, el mantenimiento de 
caminos y calles con ¢236,5 millones, el mejoramiento de la zona marítimo terrestre del 
distrito central con ¢78,8 y el servicio relacionado con el depósito y tratamiento de 
desechos sólidos con ¢387,6 millones. 
 
En materia de inversiones, 25 proyectos relacionados con el grupo de vías de 
comunicación terrestre, son programados para ejecutarse en este periodo 2008, a los 
cuales se les estimó una asignación de recursos, que en total asciende a ¢515,9 millones, el 
resto de los recursos se destina a la ejecución de proyectos tales como mejoras en salones 
comunales, asilos de ancianos, reparación de escuelas, construcción de acueducto, 
adquisición de equipo de bombeo, mejoras para el acueducto, remodelación y mejoras 
de parques, construcción de canchas y mejoras en infraestructura deportiva, adquisición 
de maquinaria para la limpieza de la playa, y compra de implementos médicos, entre 
otros.    
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Aprobaciones y consideraciones del presupuesto ordinario 2008. 
 
De conformidad con la normativa legal y técnica que regula la elaboración y contenido 
del plan-presupuesto, la Contraloría General de la República aprobó parcialmente para la 
Municipalidad de Puntarenas un presupuesto ordinario por la suma de ¢4.115,2 millones 
para el año 2008. 

 
Resultados de la aprobación 

 
Se procedió a aprobar, entre otros aspectos, la estimación de ingresos propuesta; sin 
embargo, se determinó que el comportamiento en la recaudación del “Impuesto sobre 
movilización de carga portuaria” ha sido poco satisfactorio en los últimos dos años y 
considerando las disminuciones debido a las variaciones en el tipo de cambio, ese 
gobierno local podría tener dificultad en su recaudación, por lo que se recomendó 
observar su comportamiento durante el primer semestre del año 2008 y de ser necesario 
proponer los ajustes correspondientes.   

 
Además, se autorizó el contenido presupuestario para la creación de 13 plazas en sueldos 
fijos y 3 en servicios especiales, conforme las justificaciones aportadas por esa Corporación 
Municipal y una provisión para cubrir los incrementos salariales del periodo 2008, 
recordando que los aumentos salariales deben ser fundamentados en estudios técnicos y 
atendiendo el bloque de legalidad, todo obviamente aprobado por el Concejo Municipal.  

 
Se improbó el contenido presupuestaria para la creación de una plaza de administrativo 
por estar financiada con recursos de aplicación específica para caminos, atendiendo lo 
señalado por la Procuraduría General de la República en su dictamen Nº C-135-2003. 
Asimismo, se improbó la transformación de una plaza por no orientarse a la satisfacción de 
necesidades institucionales sino personales del funcionario que la ostenta. 

 
Por último, se dispuso a la Alcaldesa Municipal ajustar y enviar el plan de  desarrollo 
municipal debidamente aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 30 de mayo 
de 2008 y realizar los ajustes técnicos pertinentes al plan operativo anual 2008 y remitirlo el 
28 de febrero de 2008. 
 
 
4.2.8. Municipalidad de Limón 

 
Observaciones relacionadas con el Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 y su vinculación 
con el plan operativo anual 
 
El plan de desarrollo municipal remitido por esa municipalidad  correspondiente al periodo 
2007-2011, muestra el interés por parte de esa Municipalidad de contar con un instrumento 
de planificación de mediano plazo. Sin embargo, tal y como se les dispuso a un número 
importante de municipalidades, esta Corporación Municipal debe definir los mecanismos 
de seguimiento y evaluación, los indicadores de gestión y el  cronograma de ejecución de 
los proyectos municipales, previo a que se cumpla la vigencia de este plan de desarrollo.   
 
Uno de los objetivos específicos trazados por este gobierno local en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2007-2011 es que ese instrumento sea la columna vertebral para la formulación 
de los planes operativos anuales y el presupuesto institucional; sin embargo, analizado el 
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plan operativo anual 2008, se determinó que ese objetivo no se está cumpliendo, por 
cuanto esos dos documentos no se encuentran debidamente vinculados.  Asimismo, se 
determinaron una serie de debilidades y carencias en esos instrumentos de planificación, 
que aunque en materia del plan de desarrollo mejoró, deben ser reformulados. 
 
Por otra parte, dada la situación financiera que registra esa Municipalidad, y el plazo del 
presente Plan de Desarrollo Municipal, se solicitó a esa Administración valorar los 
requerimientos de recursos para su ejecución, en vista de que eventualmente algunos de 
los proyectos previstos podrían requerir, para su cumplimiento, un periodo mayor a los 
cuatro años y consecuentemente la previsión presupuestaria del caso.  Asimismo, se 
recomendó que una vez concluida su vigencia, se elabore un plan de desarrollo de largo 
plazo (más de 10 años), donde se contemplen mayor cantidad de proyectos que permitan 
satisfacer paulatinamente las necesidades y requerimientos de los habitantes de ese 
cantón y buscar, conjuntamente con las instituciones públicas, la solución de problemas 
que afectan los intereses de ese cantón. Máxime que eventualmente se estaría inyectando 
recursos al cantón por parte de entidades financieras internacionales.   
 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008  
 
El presupuesto ordinario de la Municipalidad de Limón para el año 2008 se aprobó por un 
monto de ¢2.509,1 millones, y refleja un incremento de 19,7% respecto del presupuesto 
ordinario correspondiente al ejercicio 2007.  

 
El ingreso más importante de esa Municipalidad lo constituye las “Licencias profesionales, 
comerciales y otros permisos”, los cuales representan el 24,2% del total de ingresos 
propuestos para el año 2008, seguidos por la venta de “Servicios de saneamiento 
ambiental” (18,9%) y las transferencias de capital provenientes del Gobierno Central 
(15,9%), por concepto del impuesto a los combustibles, Ley Nº 8114 y de partidas 
específicas. 
 
Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 
 
De la distribución del gasto por programa presupuestario se tiene que el Programa I: 
Dirección y Administración General, absorbe la mayor cantidad de los recursos estimados 
para un total porcentual del 47,1%; en el Programa II: Servicios Comunales, se aplica el 
35,5% y en el programa III: Inversiones el 17,4%.  Como se puede observar en el Gráfico Nº 6, 
esta distribución es atípica en relación con los gobiernos locales anteriormente citados, 
siendo la municipalidad que destina el mayor porcentaje de recursos de su presupuesto a 
las actividades propias de dirección y administración general.   
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GRÁFICO Nº 6 
MUNICIPALIDADES CABECERAS DE PROVINCIA 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 POR PROGRAMA 
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En cuanto al programa II, los recursos están dirigidos a cubrir los servicios comunales; por 
ejemplo, se destinan ¢139,5 millones al servicio de aseo de vías y sitios públicos, 
aproximadamente ¢250,0 millones al servicio de recolección de basura; a mantenimiento 
de caminos y calles se consignan únicamente ¢66,1 millones; a parques y obras de ornato 
¢140,9 millones y sólo ¢25,3 millones al servicio de seguridad y vigilancia en la comunidad; 
además de otros servicios municipales a los que se les asignan montos presupuestarios 
menores.  

 
En materia de inversiones el monto de recursos que se previo aplicar, va dirigido al 
cumplimiento de la actividad ordinaria; por tanto, el 84,4% de los recursos previstos en este 
programa carecen de una definición de los proyectos a realizar en el año 2008, 
permaneciendo como otros fondos de inversión en la partida de Cuentas Especiales, y 
posponiendo su ejecución. Ver Gráfico Nº7.  En este sentido ya en el Informe DFOE-SM-137-
2007 relativo al Sistema de Administración Financiera de la Municipalidad de Limón, se 
advirtió de los problemas de subejecución de proyectos de inversión en esa Municipalidad, 
disponiéndosele mejorar la programación del gasto, y los niveles de ejecución del mismo; 
dado que aunado a la deficiente formulación del gasto aquí mencionada, ya se han 
identificado problemas de subejecución, incluido el hecho de que no se trasladan los 
recursos que por su carácter de específicos, le corresponden a distintas entidades y 
organizaciones cantonales.  
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GRÁFICO Nº 7 
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 
PROGRAMA III: INVERSIONES 
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En  este sentido se llamó la atención, respecto de mantener montos  relevantes de recursos 
en la partida “Cuenta especiales”, retrasando la ejecución de programas y proyectos 
definidos para el año 2008.  Adicionalmente, en lo que respecta a la estructura del plan, se 
le señaló a esa Administración que el programa III de Inversiones, se limita a la descripción 
de la actividad ordinaria, prescindiéndose de la definición de proyectos a realizar durante 
el ejercicio 2008.  
 
 
4.2.9. Municipalidad de Liberia 

 
Ausencia de un plan de desarrollo municipal a partir del periodo 2008 

 
El plan de desarrollo municipal de la Municipalidad de Liberia perdió vigencia en el periodo 
2007, por lo que no cuentan con  el plan que oriente el uso adecuado de sus recursos a 
partir del periodo 2008; sin embargo, el Alcalde Municipal informó que el plan 
correspondiente al periodo 2008-2011 se encuentra en proceso de elaboración. 

 
Dada esta situación y por la importancia que tiene este proceso de planificación para el 
desarrollo del cantón central de Liberia, esta Contraloría General, al igual que en el caso 
de la Municipalidad de Cartago, giró las directrices relativas a la formulación de un 
documento con visión estratégica de largo plazo –más de 10 años-, que contemple 
acciones orientadoras para satisfacer las necesidades y demandas de la comunidad local 
y promueva su desarrollo social, económico, ambiental e institucional.  Asimismo, se les 
señala que el proceso de planificación debe ser concertado entre los diversos sectores de 
la población local y contener al menos, un diagnóstico cantonal e institucional, nivel de 
participación ciudadana, misión, visión, políticas, áreas estratégicas, objetivos de 
desarrollo, definición de programas y proyectos, mecanismos de evaluación, indicadores 
de gestión así como un cronograma de ejecución (año en que se propone realizar cada 
proyecto). 
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Lo anterior, como elementos básicos para que se garantice a la comunidad una 
evaluación objetiva sobre el grado de avance de los programas y proyectos ahí 
formulados. 

 
Respecto del plan operativo anual, se determinaron una serie de debilidades en cuanto a 
la formulación de metas, pues muchas responden a actividades y otras no cuentan con 
unidades de medida para verificar su efectivo cumplimiento.  Esta situación permite 
concluir que el plan operativo anual propuesto por la Municipalidad de Liberia, de 
mantenerse según lo propuesto, no sería un instrumento que pueda ser evaluado 
objetivamente y contribuya satisfactoriamente en el proceso de rendición de cuentas. 
 
Evolución del presupuesto y su ejecución para el periodo 2006-2008 
 
La Municipalidad de Liberia, para el periodo 2008 presenta una propuesta de ingresos cuyo 
crecimiento es de un 26,3% con respecto a la del año 2007, incremento similar al obtenido 
entre el año 2006 y el 2007 que fue de 21,2%.  Los ingresos que muestran un mayor 
crecimiento son los no tributarios, especialmente el servicio de recolección de basura, 
debido a la actualización de la tasa en marzo de 2007, situación que generó un 
incremento superior a los ¢100,0 millones, sólo por este concepto. 

 
El ingreso principal de esta Corporación Municipal lo constituyen las “Licencias 
profesionales, comerciales y permisos” (22,14%).  El segundo ingreso en importancia es el 
“Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles” por ¢380,4 millones (16,95%), seguido 
por los “Servicios de saneamiento ambiental” que para el 2008 se estima un monto de 
¢330,5 millones (14,72%).   

 
Al igual que en el caso de la Municipalidad de Puntarenas, llama la atención que para 
esta municipalidad las transferencias de capital del Gobierno Central, específicamente del 
impuesto sobre combustibles, según lo dispuesto en la Ley Nº 8114, es el cuarto ingreso más 
relevante, representando en la estructura de ingresos un 13,49% (¢302.8 millones). 
 
En relación con los resultados de la ejecución de los ingresos, la Municipalidad de Liberia 
en los últimos dos años ha recaudado sumas superiores a las estimadas; especialmente por 
concepto de bienes inmuebles, impuestos sobre la construcción y patentes municipales.  
No obstante lo anterior, el monto total de morosidad al 31 de diciembre de 2007 asciende 
a ¢1.222,6 millones, suma superior, incluso, a los ingresos tributarios estimados en el 
presupuesto ordinario de 2008.  Si se analiza el porcentaje de morosidad, es preciso 
determinar que el mismo pasó de 48,7% en el 2006 a 63,6% en el 2007, siendo los renglones 
del impuesto sobre bienes inmuebles y el servicio de recolección de basura los que reflejan 
mayor morosidad.  Asimismo, se encuentra registrada una morosidad por alquiler de 
terrenos de milla marítima por más de ¢300,0 millones que corresponde a casos que se 
encuentran pendientes de resolver en el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 
Por su parte, en lo que respecta a los gastos, la partida de “Bienes duraderos” es la que 
muestra el mayor crecimiento (80%) entre el presupuesto ordinario 2007 respecto del 2008. 
Lo anterior, parece responder a la inclusión de mayores recursos al Programa III: Inversiones, 
pues de ¢358,6 millones propuestos en el 2007, pasan a ¢523,3 millones en el 2008.   
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Esta situación se constituye en todo un reto para la Municipalidad de Liberia, pues la 
ejecución del presupuesto de inversiones para el año 2007 fue de apenas un 23,3%; claro, 
que al incorporar mayores recursos desde el presupuesto inicial, existe mayor posibilidad de 
proceder a su ejecución. 
 
Distribución del presupuesto 2008 en relación con su estructura programática 
 
La Corporación Municipal de Liberia realiza una distribución de su presupuesto ordinario 
para el año 2008 de la siguiente forma: un 33,8% (¢758,0 millones) al Programa I: Dirección y 
Administración General; un 42,9% (¢963,6 millones) al Programa II: Servicios Comunales; y un 
23,3% (¢523,3 millones) al Programa III: Inversiones.   

 
En el programa II, los recursos se destinan, principalmente, a la prestación del servicio de 
recolección de basura, para lo cual se programó la compra de equipo recolector que 
contribuya a la recolección de 13.624 toneladas en el año y la compactación de 6.812 
toneladas de basura, para un costo estimado de ¢68,4 millones.  Asimismo, se estiman 
recursos para los servicios de aseo de vías y sitios públicos, el mantenimiento del cementerio 
municipal y los parques del casco urbano de Liberia, la reparación de caminos y calles, la 
señalización vial, la prestación de servicios sociales y la atención de emergencias.  
Adicionalmente se prevén recursos por ¢64,9 millones para el mejoramiento de la zona 
marítima terrestre y ¢55,8 millones para mercados, plazas y ferias. 

 
En lo que respecto al programa de inversiones, los recursos se orientan a reparaciones de 
edificios patrimonio arquitectónico del cantón (¢7,0 millones), al mejoramiento de la 
infraestructura vial (¢379,8 millones), así como a mejoras en una cancha de fútbol (¢13,0 
millones).  Los recursos restantes se destinan a actividades de carácter operativo. 
 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto ordinario 2008 
 
De conformidad con la normativa legal y técnica que regula la elaboración y contenido 
del plan-presupuesto, la Contraloría General de la República aprobó para la Municipalidad 
de Liberia un presupuesto ordinario por la suma de ¢2.244,9 millones para el año 2008. 

 
Resultados de la aprobación 

 
Se procedió a aprobar, entre otros aspectos, la estimación de ingresos propuesta; no 
obstante, la Contraloría General advirtió sobre la necesidad de observar su 
comportamiento para proponer, de ser necesario, los ajustes respectivos.  Además, se 
autorizó el contenido presupuestario para la creación de 9 plazas en sueldos fijos, conforme 
las justificaciones aportadas por esa Corporación Municipal y una provisión para cubrir los 
incrementos salariales del periodo 2008, recordando que los aumentos salariales deben ser 
fundamentados en estudios técnicos y atendiendo el bloque de legalidad, todo 
obviamente aprobado por el Concejo Municipal.     

 
Finalmente, se dispuso al Alcalde Municipal enviar el plan de desarrollo municipal 
debidamente aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 30 de mayo de 2008 y 
realizar los ajustes técnicos pertinentes al plan operativo anual 2008 y remitirlo el 28 de 
febrero de 2008.  Asimismo, realizar algunos ajustes de carácter técnico en la relación de 
puestos y en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP). 
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5. Anexo  
 

Presupuestos aprobados por la  Contraloría General de la República 
-Millones de colones- 

Periodo 2008 
 

Institución Estado Total 

        
  Total general   7.295.417,00 
        
1 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS Aprobado 43,73 

2 ALMACÉN FISCAL AGRÍCOLA DE CARTAGO S.A. Aprobado 246,00 

3 ASILO DE LA VEJEZ DE CARTAGO Aprobado 176,16 

4 
ASOCIACIÓN BENÉFICA HOGAR DE ANCIANOS HORTENSIA 
RODRÍGUEZ SANDOVAL DE BOLAÑOS 

Aprobado 93,85 

5 
ASOCIACIÓN CARTAGINESA ATENCIÓN CIUDADANOS TERCERA 
EDAD (ASCATE) 

Aprobado 162,30 

6 ASOCIACIÓN CASA DE ANCIANOS DE CIUDAD NEILLY Aprobado 69,37 

7 
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE PARA EL TAMIZAJE Y LA PREVENCIÓN 
DE DISCAPACIDADES EN EL NIÑO 

Aprobado 99,58 

8 ASOCIACIÓN DE ALDEAS INFANTILES (SOS) Aprobado 473,99 

9 
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL ALBERGUE ANCIANO SAN 
CAYETANO 

Aprobado 103,66 

10 ASOCIACIÓN DE ENSEÑANZA MUNDIAL Aprobado 35,00 

11 ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN Aprobado 177,92 

12 ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO) Aprobado 233,20 

13 ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA Aprobado 219,76 

14 
ASOCIACIÓN HOGAR CREA INTERNACIONAL CAPÍTULO DE COSTA 
RICA 

Aprobado 181,56 

15 ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS DE ESPARZA Aprobado 65,16 

16 ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS LOS SANTOS Aprobado 83,39 

17 ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Aprobado 92,61 

18 ASOCIACIÓN HOGAR MANOS DE JESÚS GUADALUPE DE CARTAGO Aprobado 101,65 

19 ASOCIACIÓN HOGAR PARA ANCIANOS POCOCÍ -GUÁPILES. Aprobado 98,18 

20 
ASOCIACIÓN PITALEÑA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, 
HOGAR DE DIOS (APIAM) 

Aprobado 61,34 

21 
ASOCIACIÓN PRO-HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRÍA Y 
GERONTOLOGÍA DR. RAÚL BLANCO CERVANTES "APRONAGE" 

Aprobado 350,00 

22 ASOCIACIÓN PUEBLITO DE COSTA RICA Aprobado 282,61 

23 ASOCIACIÓN ROBLEALTO PRO-BIENESTAR DEL NIÑO Aprobado 296,35 

24 ASOCIACIÓN SAN VICENTE DE PAUL DE PURISCAL Aprobado 83,95 

25 AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Aprobado 4.610,14 
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26 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
Aprobado 
Parcialmente 

283.557,29 

27 BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Aprobado 31.948,38 

28 BANCO DE COSTA RICA Aprobado 236.754,52 

29 BANCO DE COSTA RICA - PUESTO DE BOLSA S.A. Aprobado 6.415,78 

30 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) Aprobado 57.169,50 

31 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR) Aprobado 514.988,35 

32 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
Aprobado 
Parcialmente 

153.237,42 

33 
BANCRÉDITO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
INVERSIÓN S.A. 

Aprobado 403,30 

34 BCR-PLANES DE PENSIÓN Aprobado 2.317,03 

35 BCR-SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. Aprobado 4.219,60 

36 BN FONDOS DE INVERSIÓN S. A. Aprobado 3.400,70 

37 BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. Aprobado 6.354,12 

38 BN VITAL BANCO NACIONAL Aprobado 7.352,54 

39 BNCR - ADMINISTRACIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO Aprobado 0,40 

40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) Aprobado 1.404.204,42 

41 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Aprobado 217,15 

42 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER Aprobado 81,41 

43 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA R.L. Aprobado 173,02 

44 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Aprobado 2.302,30 

45 CIUDAD DE LOS NIÑOS Aprobado 222,53 

46 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA Aprobado 172,00 

47 COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA  (CUNA) Aprobado 2.107,78 

48 COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO Aprobado 1.586,21 

49 COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN Aprobado 674,80 

50 COLEGIO UNIVERSITARIO DE PUNTARENAS Aprobado 941,38 

51 
COLEGIO UNIVERSITARIO PARA EL RIEGO Y EL DESARROLLO DEL 
TRÓPICO SECO 

Aprobado 642,73 

52 COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA Aprobado 47,62 

53 COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) Aprobado 233,64 

54 COMISIÓN NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACIÓN Aprobado 17.463,00 

55 COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA Aprobado 1.100,13 

56 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Aprobado 168,94 

57 COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL) Aprobado 198.358,00 

58 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE  Aprobado 196,00 

59 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE Aprobado 66,54 

60 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO PAQUERA Aprobado 150,81 

61 CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES Aprobado 67,16 

62 CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO  Aprobado 348,01 
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63 CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO  Aprobado 250,96 

64 CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO  Improbado 0,00 

65 CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO Aprobado 1.785,95 

66 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES Aprobado 1.450,75 

67 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS (CONICIT) 

Aprobado 1.359,76 

68 
CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PUBLICA DE LA PERSONA 
JOVEN 

Aprobado 275,37 

69 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP) Aprobado 40.307,83 

70 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE) Aprobado 4.139,21 

71 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL Aprobado 3.301,65 

72 CORREOS DE COSTA RICA S.A. Aprobado 8.784,34 

73 CRUZ ROJA COSTARRICENSE Aprobado 2.452,42 

74 CRUZADA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL ANCIANO Aprobado 87,59 

75 DEPÓSITO AGRÍCOLA DE CARTAGO S.A. Aprobado 138,10 

76 DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS Aprobado 326,52 

77 DIRECCIÓN EJECUTORA DE PROYECTOS DE MIDEPLAN (DEP) Aprobado 105,50 

78 EDITORIAL COSTA RICA Aprobado 361,83 

79 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) 
Aprobado 
Parcialmente 

25.475,73 

80 ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERÍA Aprobado 1.010,30 

81 
FEDERACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES COSTARRICENSES 
FRONTERIZOS CON NICARAGUA 

Aprobado 
Parcialmente 

18,08 

82 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES CANTONES PRODUCTORES DE 
BANANO (CAROBA) 

Aprobado 
Parcialmente 

286,71 

83 FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO Aprobado 23,52 

84 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE (ANTES LIGA DE 
MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE) 

Aprobado 140,75 

85 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN SUR DE LA 
PROVINCIA DE PUNTARENAS (FEDEMSUR) 

Aprobado 6,37 

86 FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LOS SANTOS Aprobado 15,00 

87 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS MUNICIPALES DE 
DISTRITO DEL PACIFICO (FEMUPAC) 

Aprobado 11,30 

88 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ Aprobado 48,40 

89 FEDERACIÓN MUNICIPAL REGIONAL DEL ESTE (FEDEMUR) Aprobado 843,36 

90 FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA 
Aprobado 
Parcialmente 

20,71 

91 
FIDEICOMISO 04-99 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS/BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE 
CARTAGO 

Aprobado 381,94 

92 FIDEICOMISO 05-99 MAG-PIPA/BANCREDITO Aprobado 2.003,63 
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93 
FIDEICOMISO 21-02 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS/BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE 
CARTAGO 

Aprobado 545,81 

94 
FIDEICOMISO 25-02 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS/BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE 
CARTAGO 

Aprobado 417,98 

95 
FIDEICOMISO 340 FONAFIFO-BNCR FONDO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO FORESTAL 

Aprobado 79,85 

96 FIDEICOMISO 520 BNCR-CNP Aprobado 12.038,99 

97 FIDEICOMISO 544-11 (BN-CR) PROYECTO FONAFIFO- MINAE. Aprobado 1.624,88 

98 
FIDEICOMISO 551 FONAFIFO-BNCR FONDO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO FORESTAL 

Aprobado 157,99 

99 FIDEICOMISO 872 CTAMS - BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Aprobado 5.114,73 

100 FIDEICOMISO BANCO POPULAR (INFOCOOP UNACOOP) Aprobado 150,38 

101 FIDEICOMISO BCAC-IMAS-BANACIO/73-2002 Aprobado 1.092,94 

102 
FIDEICOMISO BNCR 248-MAG-PROYECTO CRÉDITO Y DESARROLLO 
AGRÍCOLA PPZN 

Aprobado 830,00 

103 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.H. LOS NEGROS Aprobado 3.179,80 

104 FIDEICOMISO DE CARIBLANCO 
Aprobado 
Parcialmente 

25.533,76 

105 
FIDEICOMISO DE VIVIENDA CORREOS DE COSTA RICA S.A.-BANCO 
DE COSTA RICA 

Aprobado 55,00 

106 
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
REGISTRO NACIONAL (UE 724 BANCO DE COSTA RICA) 

Aprobado 20,00 

107 
FIDEICOMISO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA 
(FIDEICOMISO 3045) 

Aprobado 33.865,68 

108 FIDEICOMISO DEL CNREE CON EL BANCO POPULAR Aprobado 75,29 

109 FIDEICOMISO FONDO DE EMERGENCIA DEL PODER JUDICIAL Aprobado 1.499,21 

110 
FIDEICOMISO FUNDACIÓN DE PARQUES NACIONALES OSA 
CORCOVADO PIEDRAS BLANCAS 

Aprobado 11,97 

111 FIDEICOMISO MTSS/PRONAMYPE-BANCO POPULAR Aprobado 2.236,17 

112 
FIDEICOMISO N° 955 MINISTERIO DE HACIENDA-BANCO NACIONAL 
DE COSTA RICA 

Aprobado 723,80 

113 FIDEICOMISO Nº 906 INTA/BNCR Aprobado 92,26 

114 
FIDEICOMISO PARA LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO AGROPECUARIO 
PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, LEY 8147 

Aprobado 1.726,15 

115 FIDEICOMISO PEÑAS BLANCAS Aprobado 7.345,93 

116 FIDEICOMISO PESQUERO INCOPESCA/BANCO POPULAR 
Aprobado 
Parcialmente 

251,58 

117 FIDEICOMISO SERVICIO FITOSANITARIO 539-MAG-SFE-BNCR Aprobado 1.094,70 

118 
FIDEICOMISO 550 FONAFIFO-BNCR FONDO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO FORESTAL 

Aprobado 138,55 
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119 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES Aprobado 211.299,83 

120 FONDO ESPECIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS Aprobado 73,80 

121 FONDO FORESTAL Aprobado 1.027,50 

122 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL Aprobado 7.572,65 

123 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR Aprobado 646,47 

124 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA Aprobado 125,70 

125 
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA 
INVESTIGACIÓN (FUNDEVI) 

Aprobado 5.607,65 

126 FUNDACIÓN DE PARQUES NACIONALES (FPN) Aprobado 27,00 

127 
FUNDACIÓN FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE COSTA RICA 

Aprobado 75,91 

128 FUNDACIÓN HOGAR DE ANCIANOS PIEDADES DE SANTA ANA Aprobado 45,09 

129 FUNDACIÓN MUNDO DE LUZ Aprobado 229,60 

130 FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES Aprobado 299,00 

131 FUNDACIÓN MUSEOS BANCO CENTRAL Aprobado 861,91 

132 
FUNDACIÓN NACIONAL PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Aprobado 82,82 

133 FUNDACIÓN OMAR DENGO Aprobado 3.043,75 

134 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL (FUNDAUNA) 

Aprobado 3.896,67 

135 FUNDACIÓN PARQUE MARINO Aprobado 192,57 

136 FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE COSTA RICA. FUNDATEC. Aprobado 3.861,52 

137 GUÍAS Y SCOUTS DE COSTAR RICA Aprobado 663,00 

138 HOGAR DE ANCIANOS MONSEÑOR DELFÍN QUESADA Aprobado 114,51 

139 HOGAR NACIONAL DE ANCIANOS SANTIAGO CRESPO CALVO Aprobado 154,09 

140 HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Aprobado 122,00 

141 HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE SAN JOSÉ Aprobado 124,46 

142 INS-PENSIONES OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S.A. Aprobado 733,46 

143 INSTITUTO AGROPECUARIO COSTARRICENSE Aprobado 389,21 

144 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
(AYA) 

Aprobado 
Parcialmente 

61.283,72 

145 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) Aprobado 1.153.667,45 

146 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) Aprobado 3.215,20 

147 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN 
NUTRICIÓN 

Aprobado 1.674,82 

148 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA Aprobado 2.012,09 

149 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO Aprobado 4.919,01 

150 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) 
Aprobado 
Parcialmente 

11.979,84 

151 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER) Aprobado 5.193,59 

152 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Aprobado 1.410,15 
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153 INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) Aprobado 19.192,65 

154 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) Aprobado 6.564,51 

155 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL Aprobado 1.214,01 

156 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) Aprobado 43.207,85 

157 INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) Aprobado 46.738,75 

158 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS Aprobado 1.837,37 

159 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 
Aprobado 
Parcialmente 

15.658,13 

160 
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

Aprobado 576,89 

161 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMU) Aprobado 3.031,61 

162 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) Aprobado 472.251,65 

163 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) Aprobado 40.788,90 

164 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA Aprobado 2.103,47 

165 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (ITCR) Aprobado 22.355,07 

166 INS-VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. Aprobado 4.119,80 

167 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL Aprobado 2.321,65 

168 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL Aprobado 744,63 

169 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL Aprobado 17.777,02 

170 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE 
CARTAGO (JASEC) 

Aprobado 30.423,86 

171 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

Aprobado 
Parcialmente 

39.615,13 

172 JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, PUNTARENAS Aprobado 4.504,85 

173 JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ Aprobado 96.377,87 

174 LIGA DE MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Aprobado 42,73 

175 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES Aprobado 686,00 

176 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA Aprobado 306,67 

177 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE Aprobado 1.244,11 

178 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Aprobado 9.759,70 

179 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 
Aprobado 
Parcialmente 

808,07 

180 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ Aprobado 355,26 

181 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Improbado 0,00 

182 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ Aprobado 907,29 

183 MUNICIPALIDAD DE ATENAS Aprobado 464,00 

184 MUNICIPALIDAD DE BAGACES Aprobado 573,28 

185 MUNICIPALIDAD DE BARVA Aprobado 886,30 

186 MUNICIPALIDAD DE BELÉN Aprobado 3.394,14 
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187 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
Aprobado 
Parcialmente 

979,00 

188 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 
Aprobado 
Parcialmente 

995,47 

189 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO  Aprobado 2.564,31 

190 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO Aprobado 6.526,97 

191 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 
Aprobado 
Parcialmente 

775,60 

192 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
Aprobado 
Parcialmente 

301,03 

193 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Aprobado 3.102,31 

194 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 
Aprobado 
Parcialmente 

3.771,81 

195 MUNICIPALIDAD DE DOTA Improbado 0,00 

196 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Aprobado 850,58 

197 MUNICIPALIDAD DE ESCAZU Aprobado 7.173,01 

198 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA Aprobado 1.308,46 

199 MUNICIPALIDAD DE FLORES 
Aprobado 
Parcialmente 

598,64 

200 MUNICIPALIDAD DE GARABITO 
Aprobado 
Parcialmente 

3.304,08 

201 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Aprobado 3.085,33 

202 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Aprobado 785,19 

203 MUNICIPALIDAD DE GRECIA Aprobado 2.861,28 

204 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO Aprobado 646,55 

205 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO Aprobado 401,46 

206 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Aprobado 5.615,52 

207 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA Aprobado 354,30 

208 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
Aprobado 
Parcialmente 

169,91 

209 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ  
Aprobado 
Parcialmente 

1.193,32 

210 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Aprobado 2.254,91 

211 MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTES Aprobado 278,06 

212 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA Aprobado 2.244,92 

213 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 
Aprobado 
Parcialmente 

2.509,09 

214 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES Aprobado 636,59 

215 MUNICIPALIDAD DE MATINA Aprobado 1.327,97 

216 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA Aprobado 2.765,58 
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217 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO Aprobado 518,18 

218 MUNICIPALIDAD DE MORA 
Aprobado 
Parcialmente 

870,43 

219 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
Aprobado 
Parcialmente 

1.651,27 

220 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE Aprobado 663,31 

221 MUNICIPALIDAD DE NARANJO Aprobado 834,93 

222 MUNICIPALIDAD DE NICOYA Aprobado 1.474,44 

223 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO Aprobado 864,25 

224 MUNICIPALIDAD DE OROTINA Aprobado 719,54 

225 MUNICIPALIDAD DE OSA 
Aprobado 
Parcialmente 

1.261,52 

226 MUNICIPALIDAD DE PALMARES Aprobado 663,06 

227 MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 
Aprobado 
Parcialmente 

1.087,30 

228 MUNICIPALIDAD DE PARRITA Aprobado 894,84 

229 MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 
Aprobado 
Parcialmente 

4.072,34 

230 MUNICIPALIDAD DE POÁS 
Aprobado 
Parcialmente 

667,00 

231 MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Aprobado 2.837,31 

232 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 
Aprobado 
Parcialmente 

4.115,23 

233 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL Aprobado 615,24 

234 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Aprobado 3.500,00 

235 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  Aprobado 618,35 

236 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Aprobado 35.372,05 

237 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
Aprobado 
Parcialmente 

283,30 

238 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO  Aprobado 704,67 

239 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL  Aprobado 1.013,94 

240 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 
Aprobado 
Parcialmente 

2.777,58 

241 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA Aprobado 4.404,27 

242 MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA  Aprobado 637,19 

243 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Aprobado 3.619,29 

244 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO  
Aprobado 
Parcialmente 

1.902,61 

245 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ Aprobado 1.203,19 
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246 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Aprobado 
Parcialmente 

1.290,73 

247 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Aprobado 854,13 

248 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 
Aprobado 
Parcialmente 

419,41 

249 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS Aprobado 2.225,55 

250 MUNICIPALIDAD DE TILARÁN Aprobado 669,87 

251 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA Aprobado 1.276,29 

252 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES Aprobado 83,49 

253 MUNICIPALIDAD DE UPALA Aprobado 700,00 

254 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA Aprobado 485,31 

255 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO Aprobado 1.479,65 

256 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Aprobado 1.150,77 

257 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO Aprobado 119,50 

258 MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA Aprobado 245,89 

259 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Aprobado 1.530,30 

260 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD Aprobado 7.580,12 

261 OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS Aprobado 291,02 

262 
OPERADORA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
(CCSS) 

Aprobado 
Parcialmente 

1.548,16 

263 
OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DEL 
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL S.A. 

Aprobado 
Parcialmente 

5.408,84 

264 PARQUE MARINO DEL PACÍFICO Aprobado 120,36 

265 PATRONATO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y ADQ DE BIENES Aprobado 2.383,20 

266 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS Aprobado 61,48 

267 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) Aprobado 16.206,23 

268 POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A Aprobado 1.758,72 

269 POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. Aprobado 7.675,98 

270 
PROGRAMA INTEGRAL MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) 
(CENADA) 

Aprobado 2.193,28 

271 RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S. A. (RACSA) Aprobado 41.147,35 

272 REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE) Aprobado 1.327.388,77 

273 
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y 
AVENAMIENTO 

Aprobado 
Parcialmente 2.078,77 

274 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL Aprobado 2.780,71 

275 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL (SINART) Aprobado 2.325,75 

276 TEATRO NACIONAL Aprobado 1.135,00 

277 TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Aprobado 1.672,31 

278 TITULARIZADORA LATINOAMERICANA, S. A. 
Aprobado 
Parcialmente 

20.458,53 
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Institución Estado Total 

279 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO Aprobado 1.999,41 

280 UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
Aprobado 
Parcialmente 

463,60 

281 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) Aprobado 106.366,00 

282 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) Aprobado 21.992,75 

283 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) Aprobado 47.759,76 
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