
Febrero 2010

Aprobación Presupuestaria
en los Sectores Descentralizado
y Municipal del Período 2010





 



 3

Índice 
1. Resumen........................................................................................................................................... 7 

2. Introducción ................................................................................................................................... 21 

3. La aprobación presupuestaria por parte de la Contraloría General de la República ............. 25 

3.1. Potestades y competencias de la Contraloría General de la República................................. 25 

3.2. Ámbito de aprobación presupuestaria.................................................................................... 25 

3.3. Resumen de aprobaciones e improbaciones presupuestarias para el período 2010 ............ 26 

3.4. Evolución y composición de los presupuestos 2010 .............................................................. 28 

3.5. Vinculación de los presupuestos con el resultado fiscal ........................................................ 35 

4. La aprobación presupuestaria de algunas de las principales entidades públicas ................ 45 

4.1. Sector Descentralizado .......................................................................................................... 45 
4.1.1. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)................................................................. 45 
4.1.2. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)........................................................ 49 
4.1.3. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)..................................... 54 
4.1.4. Instituto Nacional de Seguros (INS) .............................................................................. 59 
4.1.5. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) ...................................................................... 63 
4.1.6. Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA)................................................................................................................. 69 
4.1.7. Análisis de la aprobación de los presupuestos de algunas instituciones del sector 

social .......................................................................................................................... 74 
-Sector Social Selectivo .......................................................................................................... 74 

4.1.7.1. Junta de Protección Social (JPS) .................................................................. 75 
4.1.7.2. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ......................................................... 77 
4.1.7.3. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ............ 80 

-Sector Educación ................................................................................................................... 82 
4.1.8. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.................................................................. 90 
4.1.9. Caja Costarricense de Seguro Social ........................................................................... 97 
4.1.10.  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 102 
4.1.11. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)............................................. 106 
4.1.12. Correos de Costa Rica S.A. ...................................................................................... 108 

4.2. Sector Municipal ................................................................................................................... 110 

5. Anexo ........................................................................................................................................... 125 



4  

Índice de cuadros 
 

Cuadro 1 Presupuestos aprobados e improbados por la Contraloría General de la República 
Período 2010...................................................................................................................................... 27 

Cuadro 2 Déficit financiero en el presupuesto y la ejecución Según grupo institucional.................... 37 

Cuadro 3 Gasto presupuestado y ejecutado Según grupo institucional Gasto sin amortización ....... 38 

Cuadro 4 Sector Público Superávit presupuestario y ciertas cuentas del balance general ............... 39 

Cuadro 5 Sector Público  Principales montos de superávit por institución, según grupo 
institucional, 2009............................................................................................................................... 40 

Cuadro 6 Préstamos externos y concesiones de obra pública Con saldos por desembolsar............ 41 

Cuadro 7 Instituto Costarricense de Electricidad Presupuesto ordinario según clasificación por 
programa presupuestario, período 2008-2010................................................................................... 45 

Cuadro 8 Instituto Costarricense de Electricidad Comparativo del presupuesto de ingresos, 
período 2008-2010 ............................................................................................................................. 46 

Cuadro 9 Instituto Costarricense de Electricidad Presupuesto ordinario según clasificación por 
partida del objeto del gasto, período 2008-2010................................................................................ 47 

Cuadro 10 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Presupuesto ordinario según 
clasificación por programa presupuestario, período 2008-2010 ........................................................ 50 

Cuadro 11 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Comparativo del presupuesto de 
ingresos, período 2008-2010 ............................................................................................................. 51 

Cuadro 12 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Presupuesto ordinario según 
clasificación por partida del objeto del gasto, período 2008-2010 ..................................................... 52 

Cuadro 13 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Comparativo del 
presupuesto de ingresos, período 2008-2010.................................................................................... 56 

Cuadro 14 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Presupuesto ordinario 
según clasificación por programa presupuestario, período 2008-2010 ............................................. 57 

Cuadro 15 Instituto Nacional de Seguros Presupuesto ordinario según clasificación por 
programa presupuestario, período 2008-2010................................................................................... 60 

Cuadro 16 Instituto Nacional de Seguros Comparativo del presupuesto de ingresos, período 
2008-2010 .......................................................................................................................................... 61 

Cuadro 17 Instituto Nacional de Seguros Presupuesto ordinario según clasificación por partida 
del objeto del gasto, período 2008-2010............................................................................................ 62 

Cuadro 18 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Presupuesto de ingresos 2008-2010............... 64 

Cuadro 19 Consejo Nacional de Vialidad Proyectos Propios y Recursos BCIE ................................ 65 

Cuadro 20 Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI- Presupuesto ordinario Según la 
clasificación por programa presupuestario 2008-2010 ...................................................................... 66 

Cuadro 21 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Presupuesto aprobado y presupuesto 
ejecutado 2008-2010 Según la clasificación por programa................................................................ 68 

Cuadro 22 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
Presupuesto de ingresos 2008-2010 ................................................................................................. 69 

Cuadro 23 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
Presupuesto de ingresos aprobado y ejecutado 2008-2010 .............................................................. 70 

Cuadro 24 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
Presupuesto ordinario Según la clasificación por programas presupuestarios 2008-2010................ 71 

Cuadro 25 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
Presupuesto ordinario Según la clasificación por partida del objeto del gasto 2008-2010 ................ 72 



 5

Cuadro 26 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
Presupuesto aprobado y presupuesto ejecutado 2008-2010 Según la clasificación por partida 
del objeto del gasto.............................................................................................................................73 

Cuadro 27 Junta de Protección Social Presupuesto ordinario Ingresos 2008-2010...........................76 

Cuadro 28 Junta de Protección Social Presupuesto ordinario Según la clasificación por 
programa presupuestario 2008-2010..................................................................................................76 

Cuadro 29 Instituto Mixto de Ayuda Social Presupuesto ordinario de Ingresos 2008-2010 ...............78 

Cuadro 30 Instituto Mixto de Ayuda Social  Presupuesto ordinario Según la clasificación por 
programa presupuestario 2008-2010..................................................................................................79 

Cuadro 31 Instituto Mixto de Ayuda Social  Programa Avancemos Recursos Asignados y 
Estudiantes Beneficiados 2008-2010 .................................................................................................79 

Cuadro 32 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Presupuesto ordinario de 
ingresos 2008-2010 ............................................................................................................................80 

Cuadro 33 Entidades de Educación Superior Presupuesto de Ingresos 2010 Absolutos y 
relativos...............................................................................................................................................83 

Cuadro 34 Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) Ingresos 2008 - 2010 .....................85 

Cuadro 35 Estructura programática de la educación superior costarricense Año 2010 Cifras en 
términos porcentuales.........................................................................................................................86 

Cuadro 36 Presupuesto aprobado 2010 .............................................................................................91 

Cuadro 37 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Estructura Programática Presupuesto 
Ordinario 2010 ....................................................................................................................................92 

Cuadro 38 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Comparación de ingresos del 
presupuesto ordinario 2010 improbado y el presupuesto ajustado ....................................................94 

Cuadro 39 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Comparación con presupuesto inicial 
2010 y ajustado Según la clasificación por partida del objeto del gasto.............................................95 

Cuadro 40 Caja Costarricense de Seguro Social  Estructura Programática Presupuesto 
Ordinario 2010 ....................................................................................................................................99 

Cuadro 41 Caja Costarricense de Seguro Social Evolución de los ingresos presupuestos  
Según la clasificación por programa presupuestario 2008-2010 ......................................................100 

Cuadro 42 Caja Costarricense de Seguro Social Ingresos según clasificación por fuente de 
financiamiento  Presupuesto Ordinario 2010....................................................................................101 

Cuadro 43 Caja Costarricense de Seguro Social Presupuesto ordinario Según la clasificación 
por partida del objeto del gasto 2007-2009 ......................................................................................101 

Cuadro 44 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
Programación estratégica a nivel de programa ................................................................................102 

Cuadro 45 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
Estructura Programática 2009-2010 .................................................................................................103 

Cuadro 46 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
Presupuesto de ingresos 2008-2010 ................................................................................................104 

Cuadro 47 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
Presupuesto ordinario Grupos de egresos relevantes 2009-2010....................................................105 

Cuadro 48 Correos de Costa Rica S.A. Presupuesto ordinario según clasificación por programa 
presupuestario, período 2008-2010..................................................................................................108 

Cuadro 49 Correos de Costa Rica S.A. Comparativo del presupuesto de ingresos, período 
2008-2010.........................................................................................................................................109 

Cuadro 50 Correos de Costa Rica S.A. Presupuesto ordinario según clasificación por partida 
del objeto del gasto, período 2008-2010...........................................................................................110 



6   

Cuadro 51 Transferencias a Municipalidades Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República Ley N° 8790..................................................................................................................... 113 

Cuadro 52 Municipalidades y Concejos de Distrito Recursos en Caja Única Al 31 de Diciembre 
del 2009............................................................................................................................................ 114 

Cuadro 53 Municipalidades con mayor saldo de recursos en Caja Única al 31 de diciembre, 
2009 ................................................................................................................................................. 115 

Cuadro 54 Transferencias mediante Ley 8114 a 22 Municipalidades con mayor asignación 
presupuestaria para el año 2010...................................................................................................... 117 

 
Índice de gráficos 

 
Gráfico 1 Contraloría General de la República Distribución del monto de los Presupuestos 
aprobados para el ejercicio económico 2010  Según la Clasificación Institucional............................ 28 

Gráfico 2 Presupuesto inicial según clasificación institucional 2008-2010......................................... 30 

Gráfico 3 Estructura de Ingresos y Gastos de los Órganos Desconcentrados 2009-2010 ................ 31 

Gráfico 4 Estructura de Ingresos y Gastos de las Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 2009-2010 .................................................................................................................. 32 

Gráfico 5 Estructura de Ingresos  Gastos de los Gobiernos Locales 2009-2010............................... 33 

Gráfico 6 Estructura de los Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas no Financieras 2009-
2010 ................................................................................................................................................... 33 

Gráfico 7 Estructura de ingresos y Gastos de Instituciones Públicas Financieras 2009-2010 .......... 34 

Gráfico 8 Estructura de ingresos y Gastos de los Fideicomisos 2009-2010 ...................................... 34 

Gráfico 9 Gasto de capital como porcentaje del PIB según clasificación institucional 2010.............. 35 

Gráfico 10 Ingresos destinados a la Educación Superior Estatal 2010.............................................. 83 

Gráfico 11 Estructura Programática de la Educación Superior Costarricense  Programas 
Comunes en las Universidades  2010................................................................................................ 88 

Gráfico 12 Caja Costarricense de Seguro Social  Montos asignados a la partida Bienes 
Duraderos en el Programa Atención de la Salud  millones de colones.............................................. 98 

Gráfico 13 Sector Municipal Crecimiento Presupuesto Inicial Períodos 2008-2010 ........................ 112 

Gráfico 14 Gobiernos Locales Porcentaje de recursos aprobados por Programa Presupuesto 
Inicial  2008-2010 ............................................................................................................................. 119 

Gráfico 15 Presupuesto de Egresos por programa de las 22  Municipalidades con mayor 
recursos 2008-2010 ......................................................................................................................... 120 

Gráfico 16 Sector Municipal Distribución del Gasto en el Programa III: Inversiones Presupuesto 
Inicial 2008-2010 .............................................................................................................................. 121 



Resumen 
 
 

 7

1. Resumen 
 
Aprobaciones e improbaciones presupuestarias en el período 2010 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución Política y el artículo 18 de su 
Ley Orgánica, 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. 
 
Atendiendo ese marco normativo, la Contraloría General se abocó al análisis de un total de 276 
presupuestos (270 en 2009), de los cuales aprobó 268, en forma total o parcial, por la suma de 
¢11,0 billones.  Esta suma significa un crecimiento del 7,5% en términos reales respecto al 2009 
(¢1,4 billones), porcentaje menor al crecimiento observado en 2009 respecto al 2008 (16% en 
términos reales).  
 
La Contraloría improbó ocho presupuestos (igual cantidad que en 2009), a saber, el del  Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el de la Fundación Mundo de Luz, el de la Federación de 
Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica y los de las Municipalidades de Curridabat, Liberia, 
Los Chiles, Parrita y San Mateo. Para estas instituciones rige el presupuesto del año anterior. 
 
Al igual que en años anteriores, la CCSS, el ICE y RECOPE son las tres instituciones con mayor 
presupuesto aprobado (¢2,0 billones, ¢1,9 billones y ¢1,5 billones, respectivamente).  
Conjuntamente, los presupuestos de estas instituciones representan el 49% del monto total de los 
presupuestos aprobados por la Contraloría para el año 2010. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los resultados del proceso de aprobación 
presupuestaria por parte del Ente Contralor. 
 

PRESUPUESTOS APROBADOS E IMPROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PERÍODO 2010 

MILLONES DE COLONES 
 

 
 
Evolución y composición de los presupuestos 2010 
 
En relación con la evolución de los presupuestos según los diversos grupos institucionales, se puede 
indicar lo siguiente: 
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Los Órganos Desconcentrados proyectan crecer alrededor del 26% en términos reales, explicado 
por un incremento significativo del presupuesto de FODESAF, dado que el Ministerio de Hacienda 
presupuestó girarle recursos de conformidad con la reforma a la Ley de Fodesaf.  Adicionalmente, el 
SINAC incluye en su estructura para el 2010 tres programas financiados fundamentalmente con los 
recursos provenientes de cuatro fondos que anteriormente se gestionaban con presupuestos 
independientes.  Otras instituciones presentan rebajas en sus presupuestos, como el Consejo 
Nacional de Vialidad, quien dejará de percibir ¢8.930 millones de ingresos (debido, principalmente, a 
menores ingresos de la línea de crédito del BCIE y, en menor proporción, a una menor recaudación 
de peajes y del impuesto a la propiedad de vehículos). 
 
El sector de Empresas Públicas sin incluir RECOPE presenta un crecimiento del orden del 24% en 
términos reales, donde el Instituto Costarricense de Electricidad es el que presenta el mayor 
incremento, dado que estima un aumento en la venta de servicios y una mayor inversión. Si se 
incluye a RECOPE, este sector permanece prácticamente invariable en términos absolutos, en virtud 
de que el presupuesto de esta empresa se reduce con respecto a 2009 ante una menor previsión 
para la compra de hidrocarburos. 
 
Por su parte, las Instituciones Descentralizadas no Empresariales proyectan un crecimiento 
moderado del 7% en términos reales, que se compone de un crecimiento de alrededor del 10% de la 
CCSS, y una variación real nula del resto de las instituciones de este sector.  La asignación 
monetaria de los fideicomisos permanecerá prácticamente invariable para el 2010, y los Gobiernos 
Locales presentan tan solo un crecimiento del 1% real.   
 
 
Vinculación de los presupuestos con el resultado fiscal 
 
Los presupuestos aprobados y en ejecución no recogen con exactitud la programación del resultado 
fiscal, en la cual se incorpora la intención de ejecutar de acuerdo con las directrices de la política 
económica.  Por el contrario, el presupuesto se rige por el principio de universalidad, que dicta la 
incorporación de todos los recursos y de todos los egresos correspondientes. 
 
En la realidad, la ejecución es notablemente inferior al monto presupuestado, e igualmente el déficit 
financiero se concreta en valores mucho menores a los que se infieren del presupuesto. Una 
materialización en el corto plazo de los desbalances presupuestarios (que alcanzan, para 2009 y 
2010, niveles del 15% y 14% del PIB) tendría impactos macro que no se han considerado en la 
programación económica. 
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DÉFICIT FINANCIERO EN EL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN 
SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL 

MILLONES DE COLONES 
DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) 

 

 
1/ Montos aprobados sin ajustar el gasto por revalidaciones de crédito externo. 
2/ Incluye fideicomisos. 
3/ PIB a septiembre en el 2009. 
Fuente: SIPP, datos de las instituciones. 
 
La falta de ejecución origina cada año un superávit presupuestario en muchas instituciones, que se 
agrega al subsiguiente ejercicio como recurso disponible de financiamiento.  No es así en el 
Gobierno, donde el financiamiento se da principalmente por crédito público, y el resultado del 
presupuesto no se transfiere a ejercicios futuros.  Para 2010, el déficit financiero del Gobierno se 
prevé en 3,8% del PIB (3,3% en 2009 según el Programa Macroeconómico). 
 
Momentáneamente, tales sumas no gastadas están en uso por parte de otros agentes de la 
economía, por intermedio del sistema financiero, al mantenerse los recursos respectivos en forma de 
depósitos o inversiones en dicho sistema. 
 
Los niveles de subejecución de gasto por grupo institucional se muestran en el siguiente cuadro.  Es 
notable que en 2009 disminuye sensiblemente el porcentaje gastado, pues sobre una base anual se 
estima en 64% con datos a septiembre.  Influye en este porcentaje la disminución de precios de los 
hidrocarburos, que incide en una menor ejecución a la prevista en el presupuesto de RECOPE; así, 
entre los grupos institucionales distintos de las empresas públicas no financieras, el indicador 
alcanza en conjunto un 75,5%, inferior pero comparable al de septiembre 2008 (78,6%). 
 
De acuerdo con la práctica presupuestaria, en 2010 se aumentaría la autorización en tanto se 
incorporen los recursos del superávit del 2009 en el transcurso del año. 
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GASTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO 
SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL 

GASTO SIN AMORTIZACIÓN 
MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ Montos aprobados sin ajustar por revalidaciones de crédito externo. 
2/ Incluye fideicomisos. 
3/ En 2009 se calcula el ejecutado sobre el PIB a septiembre.  Cifra del 64% se calcula sobre base anual (es el cociente de los 
dos anteriores respecto al PIB, es decir, 58,79%/91,86%). 
 
El problema de la falta de ejecución ha sido advertido por la Contraloría en diversos documentos, 
tanto para las instituciones específicas como en apreciaciones generales sobre el proceso de 
planificación y presupuesto.  La obtención regular de superávit por la no ejecución de gasto está 
inclusive subestimada para algunas entidades, visto que no incluyen como ingresos las 
transferencias mantenidas en “caja única”. 
 
Los problemas de ejecución se recogen también en los préstamos externos contratados, en los que 
se mantiene un porcentaje discreto en torno al 36%, como hace un año. 
 
La situación fiscal se prevé no sostenible en el mediano plazo, especialmente en el caso del 
Gobierno, que concentra el déficit y la deuda del sector público.  Es oportuno que se aminore su 
presión sobre el mercado financiero en la medida en que se presente una recuperación económica, 
y se utilicen fuentes exógenas de financiamiento para inversión.  Conviene que se optimice el grado 
de avance en la realización de los respectivos proyectos (ver mayores detalles en acápite 3.5 del 
presente documento). 
 
 
Resultados del trámite de aprobación del presupuesto de algunas entidades en particular 
 
Seguidamente se brinda un extracto de los comentarios contenidos en el presente informe para 
algunas entidades. 
 
 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)  

 
El presupuesto aprobado es de ¢1.881.737 millones.  Es mayor en 28% que el de 2009 en términos 
reales, principalmente por la aplicación de nuevas tarifas, expectativa de aumento en las ventas por 
nuevos servicios e incorporación tanto de recursos crediticios como de superávit para el 
financiamiento de proyectos.  Estos dos últimos rubros, que constituyen los ingresos por 
financiamiento, prácticamente se duplican, pasando de ¢334.713 millones a ¢667.390 millones, lo 
cual demanda un seguimiento adecuado de su aplicación y de su impacto en las finanzas del ICE. 
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El Sector Electricidad genera el 57% de los ingresos totales del ICE y el Sector de 
Telecomunicaciones el 43%.  Con respecto a los ingresos tarifarios y los gastos que estos financian, 
el Consejo Directivo del Institutito señaló que los requerimientos estimados para el año 2010, en el 
Sector de Electricidad, por concepto de combustibles para generación térmica, compra de energía a 
cogeneradores, arrendamientos operativos, importación de energía y cobro a consumidores, son 
mayores a lo reconocido tarifariamente, originando un faltante de recursos por la suma de ¢61.289 
millones.  Al respecto, la Contraloría General señaló que es relevante que el Instituto realice las 
gestiones pertinentes con el propósito de disponer de los recursos tarifarios requeridos de manera 
oportuna, para el financiamiento de su operación, principalmente aquellos gastos que requieren un 
reforzamiento durante la ejecución del año 2010, así como para las necesidades de inversión, lo que 
resulta fundamental tomando en cuenta la participación del ICE en un mercado de competencia. 
 
Por la relevancia que tienen en el presupuesto los ingresos estimados por la venta de nuevos 
servicios, el Instituto debe llevar un monitoreo permanente que permita tomar, en forma oportuna, 
las acciones necesarias para que se realicen los ajustes pertinentes de no generarse los recursos 
en la forma prevista. 
 
Para el año 2010 el ICE incorporó recursos por ¢821.889 millones para el financiamiento de los 
proyectos de inversión del Sector de Electricidad y de Telecomunicaciones.  Las partidas de gastos 
más relevantes son Bienes Duraderos (maquinaria, equipo y mobiliario) que representa un 24% 
(¢441.643 millones) y Servicios (alquileres de equipos y arrendamientos) un 22% (¢421.618 
millones), las cuales muestran un incremento real respecto a 2009, de 29% y 38%, respectivamente.  
Ello requiere un fortalecimiento importante de la capacidad de la institución para el desarrollo 
oportuno de los proyectos respectivos.  
 
 Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

 
El presupuesto aprobado asciende a ¢1.458.887 millones, que implica una disminución del 35% en 
términos reales respecto a 2009 (¢2.089.823 millones). 
 
El Programa de Operación abarca el 96% del total del presupuesto, en razón de que incorpora los 
recursos para atender la actividad sustantiva de la empresa, asociada a los procesos de refinación, 
almacenamiento, trasiego, distribución a granel del producto y propiamente el apoyo empresarial. 
 
El Programa de Inversiones absorbe ¢60.401 millones (un 4% del presupuesto).  A pesar de que 
esta suma es relativamente baja, presenta un incremento de un 58% respecto al presupuesto para 
inversiones de 2009, año en que los recursos para inversión disminuyeron sensiblemente por la 
situación económica. 
 
Se dan incrementos importantes en proyectos como: Edificaciones, Obras de mejoramiento de 
oleoductos y planteles y Mobiliario y equipo de apoyo; así como en otros proyectos clasificados 
como estratégicos, que buscan el desarrollo de la capacidad instalada de almacenamiento, 
refinación y distribución de combustibles.  Al respecto, la Contraloría enfatizó en la necesitad de una 
buena ejecución de lo planeado, dados los problemas que esa Refinería ha enfrentado en la 
realización de los diferentes proyectos de desarrollo. 
 
Ante la coyuntura económica actual y la inestabilidad del mercado de hidrocarburos, la Contraloría 
considera que RECOPE debe monitorear la evolución de los precios internacionales y el 
comportamiento de la demanda.  Esto con el propósito de que RECOPE disponga de los recursos 
necesarios para su operación y para satisfacer los requerimientos del país en materia de 
hidrocarburos. 
 
Considerando que en 2009 RECOPE firmó un acuerdo con la sociedad CNPC International Limitada, 
para la constitución de una empresa conjunta encargada del estudio de factibilidad, ejecución y 
operación del proyecto de ampliación y modernización de las instalaciones actuales de la Refinería 
en Moín, Puerto Limón; se le dispuso a esa empresa pública que remita información sobre las 
acciones que ejecutará para asegurar el financiamiento asociado al aporte de capital suficiente para 
asumir los posibles compromisos que debe cubrir la Refinadora en el caso de que el proyecto 
originado en el acuerdo citado resulte factible y aprobado por las instancias competentes. 
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 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)  
 
Se aprobó parcialmente un presupuesto ordinario por ¢127.309 millones, destacándose los recursos 
a percibir por concepto de préstamos contratados con organismos internacionales  como el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y el 
Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC). 
 
El análisis evolutivo del AyA evidencia un deterioro en su gestión administrativa y financiera, lo cual 
incide en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la entidad. Entre las causas de 
tal situación resulta relevante destacar que las fijaciones tarifarias por la prestación de servicios no 
han generado los recursos suficientes para su desarrollo, considerando entre otros aspectos, que las 
solicitudes tarifarias se han presentado ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP) en forma tardía, afectándose la oportunidad con que se obtienen los recursos; también 
incide una inadecuada ejecución de los recursos que para inversión se incluyen en las tarifas. 
 
Es necesario que el AyA mejore su capacidad de gestión y procure la entrada de recursos 
suficientes en forma oportuna, con el fin de equilibrar sus finanzas y cumplir cabalmente con sus 
cometidos. 
 
 Instituto Nacional de Seguros (INS)  

 
La Contraloría General aprobó inicialmente un presupuesto por ¢738.275 millones, improbando la 
suma de ¢70.000 millones como aporte de capital para el INS Internacional S.A.  Sin embargo, esta 
suma fue aprobada posteriormente, para utilizarse en el concepto de “Alianzas Estratégicas dentro o 
fuera del país”, según autoriza la Ley del INS.  Así, el monto finalmente aprobado fue de ¢808.275 
millones, con un incremento anual del 8% en términos reales. 
 
En este presupuesto la “Venta de Seguros y reaseguros” representa el 80% del total de ingresos a 
recaudar, sin considerar los recursos de vigencias anteriores, mientras la partida “Servicios” 
constituye el gasto más relevante con un 44% del total (de este, el rubro “Seguros, reaseguros y 
otras obligaciones” representa un 69%). 
 
Igual que en 2009, en 2010 el superávit libre se utilizará en gran parte en el proyecto ALFA, que 
contempla la nueva plataforma tecnológica. El superávit específico se empleará para iniciar la 
construcción del Hospital de Traumatología, para la atención de accidentados y lesionados 
principalmente de los seguros obligatorio y de riesgo del trabajo. 
 
 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)   

 
El presupuesto para el 2010 asciende a ¢138.937 millones e incluye, igual que en los últimos tres 
años, el 100% de los recursos provenientes de los impuestos que establecen las leyes 7798 y 8114. 
 
No obstante, se observa un decrecimiento del 12% en términos reales respecto al 2009, debido 
principalmente a una reducción de los ingresos de la línea de crédito del BCIE (puesto que para el 
2010 se está presupuestando únicamente el saldo disponible de ese crédito: ¢24.800 millones 
versus ¢56.013 en 2009) y, en menor proporción, a la caída en el impuesto a la propiedad de 
vehículos y en los ingresos por peajes, que se ven afectados –estos últimos– por la liberación de 
cobro en ciertas franjas horarias y por el no incremento de las tarifas.  El CONAVI debería valorar la 
posibilidad de incrementar las tarifas de peajes, teniendo en consideración que estas no se 
modifican desde hace más de siete años. 
 
Esta baja en los ingresos repercute en uno de los programas más importantes del CONAVI 
(Conservación Vial), que solo cuenta con el 59% de los ¢65.402 millones requeridos.  Las 
autoridades del CONAVI han señalado que este aspecto cobra relevancia en caso de que no llegue 
a consolidarse una ampliación de la línea de crédito con el BCIE, por cuanto el Consejo 
eventualmente tendría que utilizar los recursos para conservación para hacerle frente a los 
proyectos de construcción vial que ya se iniciaron o que se encuentran adjudicados.  Dicha situación 
también resulta preocupante de cara a que se consoliden los nuevos procesos licitatorios vinculados 
con el mantenimiento de la red vial (tercera generación) y que el CONAVI no cuente con la totalidad 
de los recursos para hacer frente a los pagos que estos generen. 
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Asimismo, resulta preocupante los limitados recursos asignados al programa de puentes, frente a la 
precaria situación en que se encuentra esta temática a nivel nacional. Ilustra este fenómeno el 
hecho de que para los 10 puentes catalogados como prioritarios por la Agencia de Cooperación 
Japonesa (JICA) los requerimientos ascienden a ¢14.140 millones y en el presupuesto se incluye 
únicamente el 19% (¢2.700 millones). Cabe acotar que, dentro del Primer Programa de 
Infraestructura de Transportes (PIT 1) de reciente presentación a la Asamblea Legislativa (Recursos 
BID), se pretende atender necesidades de recursos en esta materia. 

 
Si bien es cierto que los recursos del crédito con el BCIE han permitido atender necesidades 
importantes en materia de infraestructura vial, el hecho de que la deuda resultante deba atenderse 
con recursos provenientes del impuesto único a los combustibles compromete la capacidad del 
CONAVI para realizar proyectos con estos fondos.  En 2010 la atención de esa deuda consumirá el 
37% (¢25.892 millones) de los citados recursos. 
 
Este fenómeno debe ser monitoreado por las autoridades del CONAVI, a fin de evitar una situación 
insostenible en el mediano plazo. Es pertinente acotar que en noviembre 2009 el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) autorizó el inicio de negociaciones para la 
ampliación de la línea de crédito con el BCIE, por un monto de US$100 millones. 
 
En relación con el programa “Construcción vial” (nuevas obras), las perspectivas de financiamiento 
podrían ser buenas en el corto y mediano plazo, en el tanto se consoliden los recursos provenientes 
del mencionado programa PIT 1, puesto que este contempla la transferencia de al menos US$300 
millones para financiar proyectos de esta naturaleza.  
 
 Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA) 
 
El presupuesto aprobado asciende a ¢43.696 millones, el cual refleja un aumento del 4% en 
términos reales. Empero, si se excluye el aporte del Gobierno Central por ¢15.000 millones que 
JAPDEVA pretende aplicar en el pago de prestaciones legales, el presupuesto reflejaría más bien 
una disminución del 31% en términos reales.  
 
El principal rubro del gasto es el de remuneraciones, que consume el 74% del presupuesto. Los 
montos asignados para otros gastos son mínimos y muestran decrecimientos reales respecto al año 
2009.  
 
La asignación de una cantidad importante de los recursos provenientes de los ingresos por tarifas al 
pago de remuneraciones, limita considerablemente la capacidad de JAPDEVA para invertir en 
proyectos de infraestructura portuaria y, por ende, generar un complejo portuario más competitivo a 
nivel internacional. Esta situación deberá ser seriamente valorada y monitoreada por las autoridades 
de JAPDEVA, máxime si se considera que la concesión de los muelles de Limón y Moín, 
contemplada como una de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, aún 
no se ha concretado. 
 
 
 Instituciones del sector social  

 
Seguidamente se presentan algunos resultados de la aprobación presupuestaria de un conjunto de 
instituciones claves en la gestión para el desarrollo social del país, en temas relevantes como 
combate a la pobreza y la exclusión social, educación, salud y vivienda. En lo que se ha denominado 
el sector social selectivo se hace un análisis de la aprobación presupuestaria de la Junta de 
Protección Social (JPS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). En el sector de educación  se presenta un análisis sobre la 
aprobación presupuestaria del 2010 para las seis entidades que componen la educación superior 
estatal. En el tema de vivienda se refiere a la improbación del Presupuesto 2010 del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y en el Área de la salud se incluye a la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS). 
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a. Sector social selectivo 
 
El Sector Social Selectivo está conformado principalmente por un grupo de instituciones que 
desarrollan programas de ayuda social o transfieren recursos a instituciones públicas y privadas que 
coadyuvan en la atención de necesidades de la población en situaciones de pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad social.  Los presupuestos aprobados para este grupo de instituciones ascienden a un 
monto global de ¢676.254 millones. 
 
Las tres instituciones más importantes de este grupo son la Junta de Protección Social (JPS), el 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS); sus presupuestos suman ¢587.782 millones (87% del total del grupo). 
 
Para la JPS y el FODESAF, destaca el hecho de que elaboraron sus presupuestos considerando 
nuevas leyes que empezaron a regir en 2009; en el caso del IMAS, destaca el traslado total del 
programa “Avancemos” para su administración por parte del Instituto.  
 
 Junta de Protección Social (JPS) 

 
El presupuesto aprobado para la JPS asciende a ¢131.114 millones, un 6% mayor que en 2009 en 
términos reales.  Casi la totalidad de los ingresos proviene de las ventas de loterías (¢129.171 
millones), rubro que creció en un 6% (términos reales) después de haber crecido en un 12% entre 
2008 y 2009. Por el lado del gasto, la mayor parte (¢119.919 millones, equivalente a un 91%) se 
asigna al programa Administración de Loterías, que incluye las erogaciones más significativas, a 
saber: pago de premios y transferencias a instituciones públicas y organizaciones privadas. 
 
La Ley N° 8718, que entró en vigencia en febrero de 2009, establece una nueva manera de 
determinar la “utilidad neta” generada por las loterías, al tiempo que define la forma en que esta 
“utilidad neta” debe distribuirse entre instituciones públicas y organizaciones privadas.  Esta ley 
derogó el Impuesto al plan de premios y exoneró a la JPS del impuesto sobre las ventas, generando 
un incremento en el monto de las utilidades por distribuir, en favor de los beneficiarios finales de la 
actividad de la JPS. 
 
 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

 
El presupuesto aprobado asciende a ¢111.895 millones, mayor que el de 2009 en un 12% en 
términos reales. Este crecimiento puede calificarse de significativo, pero es mucho menor que el 
observado en el presupuesto de 2009 frente al de 2008 (101% en términos reales). 
 
Estos crecimientos obedecen a que a partir del 2009 se empezaron a trasladar al IMAS todos los 
recursos destinados a financiar el programa “Avancemos”, hasta llegar al presupuesto del 2010, en 
el que se traslada el financiamiento de dicho programa con una asignación de ¢60.000 millones.  
Así, la transferencia del Gobierno Central, que representaba el 17% en el presupuesto de 2008, 
alcanza porcentajes cercanos al 60 en 2009 y 2010. 
 
Este fenómeno tiene su contraparte en el lado del gasto, específicamente en el programa Asistencia 
y Promoción Social, que concentra la actividad sustantiva del IMAS y canaliza el 86% del gasto 
presupuestado en 2010. 
 
Con los ¢60.000 millones aprobados para financiar el programa “Avancemos” en el 2010 se 
pretende atender 160.000 estudiantes.  En 2009 se ejecutaron ¢53.637 millones con el fin de 
atender 130.000 estudiantes.  
 
El marcado incremento de los recursos que debe administrar el IMAS observado en los últimos años 
impone un monitoreo constante y a fondo sobre las acciones que la institución desarrolle para el 
logro de los objetivos propuestos.  Cabe acotar que el mayor factor de riesgo corresponde, 
precisamente, al programa “Avancemos”, pues su población objetivo es muy grande y se encuentra 
dispersa en todo el territorio nacional, por lo que se han presentado y se podrían continuar 
presentando filtraciones de importancia, si no se establecen adecuados procedimientos para 
seleccionar a los beneficiarios del programa. 
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 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 
 
El 14 de octubre de 2009 fue publicada en La Gaceta la Ley N° 8783 del 13 de octubre de ese 
mismo año, que reforma, entre otras, a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 
5662 de 23 de diciembre de 1974. 
 
De acuerdo con la reforma practicada por la Ley N° 8783, el Ministerio de Hacienda deberá incluir en 
los presupuestos anuales, a favor de FODESAF, “una asignación equivalente a 593.000 salarios 
base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes 
infracciones, proveniente de la recaudación del impuesto sobre las ventas, y girará el monto 
resultante a la Desaf, para atender los programas y subsidios que se financian con recursos del 
Fodesaf.”   
 
Dado que el presupuesto del Gobierno Central para el año 2010 cumple con esta disposición legal, 
luego de un largo período de incumplimiento de la disposición de trasladar el 20% del impuesto 
sobre las ventas, el presupuesto de FODESAF para ese año experimenta un marcado crecimiento 
respecto al año anterior (90% en términos reales), para ubicarse en ¢367.094 millones y revirtiendo 
la disminución observada en 2009 frente a 2008 (del 21% en términos reales). 
 
Pero también el rubro de Contribuciones Sociales, que corresponde al 5% de Recargo sobre 
planillas, muestra un crecimiento importante, pues pasa de ¢169.083 millones en el 2009 a ¢207.096 
millones en 2010 (15% de incremento en términos reales).  Al respecto, la DESAF indicó que esta 
proyección se basó en el comportamiento de recaudación que reflejaron las series históricas de 
ingresos reales del año 2003 al 2008, aspecto que requerirá de seguimiento durante el año 2010. 
 
La estructura de egresos de FODESAF para el 2010 consiste en una distribución de transferencias 
corrientes y de capital a instituciones públicas y privadas, subdividas en tres grupos principales: 
 
1. Un primer grupo conformado por las transferencias que en el 2009 se otorgaban a diferentes 
programas sociales vía Ley de Presupuesto Nacional.  Este grupo suma un total de ¢135.247 
millones (37% del presupuesto), e incluye la transferencia de ¢60.000 millones que corresponde a 
los recursos que el Fondo recibió del Gobierno Central para trasladar al Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) con el propósito de financiar en su totalidad el programa “Avancemos”. 
 
2. El segundo grupo está conformado por aquellas transferencias a instituciones cuyos recursos son 
asignados por una norma jurídica como un porcentaje de los ingresos del Fondo.  Este grupo de 
transferencias es el de mayor relevancia, ya que para el 2010 propone distribuir ¢202.331 millones 
(55% del presupuesto).  Dentro de este grupo se incluyen entre otras, las transferencias al BANHVI 
por ¢72.741 millones y al Régimen no Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) por ¢44.085 millones. 
 
3. El tercer grupo está conformado por todas las transferencias que se asignan en virtud de un 
convenio de cooperación financiera suscrito entre las partes.  Es el grupo de menor relevancia con el 
que se espera distribuir ¢29.516 millones (8% del presupuesto). 
 
Un factor de riesgo de relevancia gravita sobre los ingresos por concepto del Impuesto del 5% sobre 
planillas, ya que podrían verse afectados por la situación de incertidumbre sobre la finalización de la 
crisis y, por ende, la proyección del nivel de empleo para el 2010. 
 
Asimismo, debe velarse por el cabal cumplimiento de la nueva disposición legal en virtud de la cual 
el Ministerio de Hacienda debe trasladar al Fondo el monto equivalente a los 593.000 salarios base 
a los que se refiere el inciso a) del Artículo 15 de la Ley de Asignaciones Familiares según fue 
modificado por la Ley N° 8783 ya citada. 
 
 
b. Sector de Educación 
 
La inversión del país en educación superior estatal para el 2010 es de un 24% del total del 
presupuesto de educación. Incluye los presupuestos de las cinco universidades y del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), como organismo coordinador. 
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El financiamiento de las entidades de educación superior estatal, proviene de los rubros de 
Transferencias Corrientes (78%), Ingresos Tributarios1 (11%) y Financiamiento (11%).  La principal 
fuente de financiamiento de las universidades proviene de la transferencia del Gobierno Central al 
Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). 
 
La distribución de recursos entre las universidades, es propuesta por el CONARE, con base en la 
trayectoria histórica y el tamaño de las universidades, y es aprobada por la Comisión Enlace2 cada 
cinco años. Para el año 2010, la Universidad de Costa Rica absorbe el 53% del FEES, seguida por 
la Universidad Nacional (23%), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (12%), la Universidad Estatal a 
Distancia (10%) y el CONARE (2%). 
  
Aunque la transferencia al FEES se ha venido incrementado en términos absolutos, se observa una 
desaceleración de su crecimiento anual en términos reales, que pasa del 25% en 2009 al 7% en 
2010. 
 
La diversidad de estructuras programáticas en los presupuestos de las universidades dificulta un 
análisis comparativo de la gestión entre dichos entes; no obstante, la Contraloría General busca 
establecer elementos que permitan una estandarización de dichas estructuras, siendo este uno de 
los ejes de trabajo para el 2010. 
  
 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

 
La Contraloría improbó el presupuesto del INVU para el 2010, debido a la insuficiencia de recursos 
para cubrir la totalidad de los egresos que demanda la operación normal de la institución.  Esto en 
razón de que algunas fuentes de financiamiento no presentan una probabilidad razonable de 
percibirse en ese período, tal y como ocurre con las transferencias del Gobierno Central y del Banco 
Hipotecario de la Vivienda, por ¢858 millones y ¢224 millones respectivamente, que no fueron 
incluidas como gasto en los presupuestos respectivos. 
 
Adicionalmente, el INVU asignó ¢120 millones de otra transferencia proveniente del Gobierno 
Central para financiar la partida de “Remuneraciones” del Programa de Desarrollo Urbano, 
apartándose del destino indicado en la Ley de Presupuesto de la República para el año 2010. 
 
Dada la situación anterior, rige el presupuesto definitivo del período 2009 de esa institución, 
excluyendo los ingresos y egresos que por su naturaleza únicamente tengan eficacia en ese 
período, que alcanza la suma de ¢50.040 millones.  
 
La situación presupuestaria del INVU es un reflejo más de las debilidades de esa institución 
señaladas por la Contraloría en los últimos años. Pese a las advertencias realizadas por el Ente 
Contralor al Poder Ejecutivo, no se ha dado una solución definitiva y sostenible a la situación 
económica y financiara del INVU. 
 
 Caja Costarricense de Seguro Social 

 
El proceso de planificación que realiza la CCSS, plasmado en su Plan Anual Operativo Institucional 
(PAOI), no contempla indicadores y metas orientados a productos finales directamente referidos a la 
atención de las principales afectaciones a la salud y causas de muerte de la población.  El análisis y 
evaluación fundamentados en estos instrumentos de planificación no permitirá consolidar un proceso 
de rendición de cuentas sobre la inversión efectuada para disminuir la afectación y la mortalidad de 
los ciudadanos, en perjuicio de la evaluación estratégica de la gestión de las autoridades de la Caja. 
 
Además, el mencionado Plan no contempla metas de corto plazo orientadas a mitigar los cinco 
principales motivos de insatisfacción de los usuarios, a saber: tiempos de espera, acceso a citas o 
servicios, supuesto trato no satisfactorio, insuficiente e inadecuada información y desconfianza en el 
diagnóstico.  Lo anterior a pesar de que la administración, previo a formular ese plan, tenía 

                                                
1 Destacan entre otros la venta de servicios, derechos de matrícula e ingresos de la propiedad.  
2 Integrada por los Ministros de Educación Pública, de Hacienda, de Ciencia y Tecnología y de Planificación, así como por los 
cuatro rectores de las universidades estatales.  Esta Comisión se encarga de aprobar las políticas de financiamiento de la 
educación superior pública costarricense; específicamente es el órgano encargado de aprobar los “Convenios de 
Financiamiento de la Educación Superior Estatal Costarricense.”       
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conocimiento de tal información.  
 
La Contraloría General ha girado disposiciones a la CCSS dirigidas a que el proceso plan-
presupuesto se oriente a productos finales que permitan evaluar la gestión de la entidad bajo un 
enfoque apropiado de rendición de cuentas.  
 
En la aprobación del presupuesto 2010 de la CCSS la Contraloría determinó inconsistencias 
relativas a falta de coincidencia en la información relativa a la partida “Bienes Duraderos” incluida en 
el PAOI frente a la incluida en el Presupuesto Ordinario, y falta de vinculación de importantes planes 
y proyectos de inversión (como el “Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria”, “Proyecto de la 
Red Oncológica”, “Proyecto CCSS-BCIE (Ley 8010)” y “Proyecto de Modernización del Sector 
Salud”) con el Plan Quinquenal de Inversiones 2009-2013, lo que sugiere una eventual falta de 
integración de los proyectos de inversión institucional. 
 
El presupuesto para inversiones en el programa Atención Integral de la Salud disminuye en 2010 en 
comparación con los dos años anteriores (a causa, entre otros, de la finalización de las obras del 
Hospital de Heredia). No obstante, dado que la problemática de listas de espera persiste –producto, 
en gran medida, de la falta de equipo e infraestructura– este rubro debería mantener una tendencia 
creciente o permanente que genere un impacto positivo en la atención de la salud. 
 
El Presupuesto de la CCSS para el 2010 asciende a ¢1.991.771 millones, mayor en un 10% en 
términos reales que el de 2009. (En 2009 había crecido en un 11% frente a 2008). Es, por su monto, 
el mayor de los presupuestos de todas las instituciones públicas costarricenses, equivale al 42% del 
presupuesto de todo el Gobierno Central para ese año y representa el 92% de los recursos 
presupuestados en el sector salud. Un 56% del presupuesto se canaliza a los gastos del seguro de 
salud; un 34% a los gastos del seguro de pensiones; un 6% a la gestión gerencial y administrativa y 
un 5% a las pensiones del régimen no contributivo. 
 
Se financia este presupuesto principalmente con el producto de las contribuciones sociales, cuya 
proyección considera aspectos como la creación de nuevos empleos, la reducción de la evasión y la 
morosidad y el incremento en las cuotas en el seguro de pensiones. Dentro del financiamiento, 
deben mencionarse los recursos provenientes del préstamo del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) para Infraestructura Hospitalaria y del superávit libre y específico. 
 
Las partidas de gasto más representativas son Remuneraciones (39%) y Transferencias corrientes 
(30%). La primera de ellas muestra un crecimiento del 17% en términos reales, asociable a un 
incremento en el número de plazas de 1.435. La segunda incluye los gastos por pensiones de los 
regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte y del Régimen no contributivo; las pensiones de este último, 
financiadas en su totalidad con recursos de FODESAF, aumentaron de ¢57.500 en 2008 a ¢66.125 
en 2009 y el incremento se proyecta en el presupuesto del 2010. 
 
 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)  

 
Se aprobó un presupuesto de ¢8.900 millones, un 8,7% menor que el de 2009 en términos reales. El 
ingreso más relevante de la CNE sigue siendo el que proviene del Fondo Nacional de Emergencias 
(FNE).  En el período 2008-2010, los presupuestos incluyen cada vez menos recursos destinados a 
la prevención, a pesar de que dicho fondo se ha incrementado, pasando de ¢19.703 millones a 
¢48.016 millones, en ese período. 
 
El egreso para la adquisición de materiales y suministros disminuye en ¢1.619 millones respecto a 
2009, dejando de ser el gasto más relevante. La rebaja se presenta principalmente en la compra de 
materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, rubros que el año anterior se 
habían presupuestado para brindar ayuda en proyectos de obras comunitarias con la intención de 
reducir la vulnerabilidad ante los desastres. 
 
En 2010 se incrementan los gastos en servicios básicos, de gestión y apoyo en ¢1.058 millones, 
destinados mayoritariamente para contratar diversos servicios profesionales, al pago de viáticos y de 
capacitación. 
 



Resumen  
 
 

18   

 Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 
Se aprobó parcialmente un presupuesto por ¢23.199 millones, que por primera vez incluye los 
recursos provenientes de los Parques Nacionales; Forestales y Vida Silvestre, que hasta el 2009 
fueron objeto de presupuestos individuales. 
 
Los dos mayores ingresos, que abarcan cerca del 80% del presupuesto, corresponden a la 
transferencia corriente del Gobierno Central (¢13.046 millones) y la venta de entradas a las áreas 
silvestres protegidas (¢5.500 millones). 
 
Dada la relevancia de los fines de la gestión del SINAC en cuanto a protección, conservación, 
desarrollo y sostenibilidad de los recursos naturales, se destaca el reto que tiene el SINAC de 
consolidar una nueva estructura presupuestaria y de mecanismos de control que provean de una 
seguridad razonable del correcto uso de los recursos que administra. 
 
 Correos de Costa Rica S.A. 

 
El presupuesto se aprobó parcialmente por la suma de ¢9.925 millones (lo que significa una 
disminución del 15% en términos reales respecto a 2009). Se improbaron, entre otros, los ingresos 
por concepto de Servicios de Correo (¢1,443 millones) y su aplicación en egresos, ya que no fueron 
suministrados los convenios que sustentan su recaudación con la Caja Costarricense de Seguro 
Social, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Banco Nacional de Costa Rica, 
el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Además, se imprueban los 
ingresos por tarifas, por ¢728 millones, dado que los incrementos que los sustentan no han sido 
fijados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).  
 
 Sector Municipal  

 
La Contraloría General recibió para trámite 102 presupuestos del sector municipal. Estos 
corresponden a 81 municipalidades, 8 concejos municipales de distrito, 11 federaciones municipales, 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, cuyo monto 
total aprobado asciende a ¢220.377 millones. 
 
De estos presupuestos fueron improbados cuatro y devueltos sin trámite dos. Entre los improbados 
está el de la Municipalidad de Curridabat, por cuanto incumplió con requisitos obligatorios para su 
trámite, no incluyó el contenido suficiente para cumplir con todos los compromisos adquiridos ni 
consignó todos los ingresos y egresos probables para el ejercicio 2010. También se improbaron el 
de los ayuntamientos de Los Chiles y Parrita, así como el de la Federación de Concejos Municipales 
de Distrito, que se improbaron por el incumplimiento de requisitos legales y formales relativos a los 
Dictámenes de la Comisión de Hacienda Municipal y a la ausencia de las actas de las sesiones en 
que fueron aprobados por parte del Concejo Municipal respectivo. Se devolvieron sin trámite los de 
las Municipalidades de Liberia y de San Mateo, por cuanto fueron improbados por el propio Concejo 
Municipal. 
 
Los presupuestos de las municipalidades se aprobaron parcialmente, por cuanto las transferencias 
del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), proveniente de las multas de tránsito y del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por concepto del impuesto a licores, resultaron menores a las 
previstas por las administraciones municipales, situación que obligó a las municipalidades a realizar 
ajustes en la sección de egresos.  
 
Varias municipalidades señalaron que la estimación de ingresos es conservadora para este período, 
dada la crisis económica; situación que se refleja en los principales renglones de ingreso corriente. 
 
La Contraloría General señaló a las Administraciones la necesidad de revisar los mecanismos de 
estimación de los ingresos, aumentar los esfuerzos para disminuir los pendientes de cobro, y agilizar 
el uso de los recursos disponibles en Caja Única del Estado, que en su mayoría se deben destinar a 
proyectos de inversión, y que al 31 de diciembre de 2009 ascienden a ¢36.041 millones (13% más 
que al finalizar 2008). De este saldo, 28 municipalidades tenían montos mayores a ¢500 millones, 
representando en conjunto el 66% de los recursos en caja única pendientes de acreditación y entre 
estas, las de Alajuela, Buenas Aires, Heredia, Limón y San José mantienen saldos superiores a 
¢1.000 millones.  
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Los recursos del superávit libre y específico, por ¢7.305 millones, no fue una fuente de 
financiamiento representativa. Su incorporación solo la propusieron 28 municipalidades, entre estas 
la de San José, que incorporó en su presupuesto el 58% de esos recursos. 
 
De los recursos aprobados en los presupuestos municipales, un 40% se aplican al programa II: 
Servicios, un 36% al programa I: Dirección y Administración General y un 24% al programa III: 
Inversiones que en términos absolutos representa ¢3.179 millones menos que en el 2009, dándose 
la principal disminución en este programa en la partida de bienes duraderos con una disminución 
real del 20%.  El programa III consigna los recursos necesarios para ejecutar los posibles proyectos 
de inversión. 
 
Un 65% del total de recursos presupuestados se concentra en 22 gobiernos locales, de los cuales 
13 forman parte del Gran Área Metropolitana. Aunque las cuentas de ingresos experimentan 
variaciones absolutas positivas, estas son decrecientes porcentualmente en términos reales 
respecto de los dos años anteriores (2008 y 2009), lo que también se relaciona con la crisis 
económica del período anterior. Los ingresos de capital revelan también una contracción del 11%, 
explicada por una disminución en las transferencias de capital. 
 
Con ocasión de un informe de la Contraloría de octubre de 2009, en el que se determinó la 
inapropiada disposición de residuos sólidos que realizan algunas municipalidades, se dispuso a un 
grupo de gobiernos locales incorporar al presupuesto el contenido económico para efectuar las 
obras necesarias para el control de los gases y lixiviados en las celdas o trincheras en uso, y para ir 
avanzando en la mitigación del daño ambiental ocasionado. Por otra parte, luego de determinar la 
ausencia de estructuras organizativas actualizadas y una deficiente gestión del recurso humano, la 
Contraloría ha dispuesto, por medio de los distintos informes de presupuestos del 2010, que cada 
gobierno local realice las previsiones presupuestarias e incorpore las políticas necesarias en los 
planes de desarrollo municipal, en los programas de gobierno del alcalde y en los planes anuales 
operativos, con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos municipales y brindar servicios de 
mayor calidad a los contribuyentes.  
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2. Introducción 
 
Desde su nacimiento a la vida institucional costarricense, la Contraloría General de la República ha sido 
designada para ejercer importantes labores de fiscalización en materia presupuestaria. 
 
En el caso del Presupuesto de la República, que comprende los presupuestos de las instituciones del 
Gobierno Central3, a la Contraloría le corresponde la función de emitir un Informe Técnico sobre el 
proyecto de ley respectivo, así como fiscalizar la ejecución de ese presupuesto y emitir un Dictamen de su 
liquidación.  No corresponde al Ente Contralor la función de aprobar este Presupuesto, misma que está 
reservada a la Asamblea Legislativa. (Ver Constitución Política, artículo 181 y artículo 184 inciso 1; 
también LAFRPP, artículo 52). 
 
En el caso de los presupuestos del resto de las instituciones públicas4, corresponde a la Contraloría no 
solo la función de fiscalizar la ejecución y liquidación de estos presupuestos (ver Constitución Política, 
artículo 184 inciso 2; y Ley Orgánica de la CGR, artículo 19) sino también la función de aprobarlos 
(Constitución Política, ibídem; Ley Orgánica de la CGR, artículo 18). 
 
En el ejercicio de esta labor de fiscalización presupuestaria a su cargo, el Ente Contralor emite en forma 
periódica cuatro documentos de carácter evaluativo o informativo relativos a igual número de momentos 
en el ciclo de vida de los presupuestos públicos. 
 
Un primer documento es el ya mencionado “Informe Técnico al Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
República”, que se emite en el mes de setiembre de cada año y se refiere, como su nombre lo indica, al 
proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año siguiente. 
 
En un segundo documento, que se emite en febrero de cada año y que se intitula “Aprobación 
Presupuestaria en los Sectores Descentralizado y Municipal”, la Contraloría rinde un informe sobre 
aspectos relevantes del proceso de aprobación presupuestaria realizado por el Ente Contralor para el año 
correspondiente. 
 
El presente ejemplar corresponde a este segundo tipo de documento, y se refiere a los resultados de la 
aprobación presupuestaria por parte del Ente Contralor para el ejercicio económico 2010, que culminó con 
un total de 268 presupuestos aprobados por un monto conjunto de ¢10.982.748 millones.  Se 
complementa, así, el análisis realizado por la Contraloría en su Informe Técnico al Proyecto de Ley de 
Presupuesto de la República para el año 2010, que se refiere exclusivamente a los presupuestos de las 
instituciones que conforman el Gobierno Central. 
 
Completan la serie un informe sobre la evolución fiscal y presupuestaria del sector público con corte al 30 
de junio, que se emite en agosto, y el mencionado Dictamen de la liquidación del Presupuesto de la 
República, que se emite el 1° de mayo y se incluye en nuestra Memoria Anual. 
 
Todos estos documentos se elaboran utilizando información que se produce en el proceso mismo de la 
fiscalización presupuestaria que lleva a cabo el Ente Contralor, entre otras fuentes, y, aparte de ser 
emitidos algunos de ellos para cumplir con disposiciones de tipo jurídico que así lo requieren (como 
ocurre con el Informe Técnico y el Dictamen), todos pretenden poner al alcance de la Asamblea 
Legislativa, de las mismas instituciones públicas y de la ciudadanía,, información y opinión útil para la 
para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en materia de fondos públicos. 
 
El siguiente capítulo expone los resultados de tipo general del proceso de aprobación presupuestaria 
realizada por la Contraloría para el ejercicio económico 2010, incluyendo un acápite destinado al análisis 
de la composición y evolución de los presupuestos y de su incidencia sobre los resultados fiscales. En el 
capítulo subsiguiente se puntualizan algunos  resultados  importantes de la aprobación presupuestaria 
para algunas instituciones públicas seleccionadas en atención a la magnitud de sus presupuestos y el 
carácter estratégico de su participación en la gestión pública; asimismo, incluye este capítulo un análisis 
del sector municipal considerado en su conjunto. 
 
 

                                                
3 Esto es, los Ministerios, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los 
Habitantes de la República y la Contraloría General de la República. 
4 El universo del resto de las instituciones públicas, cuyos presupuestos deben ser aprobados por la Contraloría, se compone 
de un muy variado grupo de instituciones, que van desde los gobiernos locales o municipalidades hasta empresas que 
venden servicios al público, pasando por instituciones que ejercen, en forma descentralizada, funciones propias de política 
pública. 
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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 conformidad con disposiciones constitucionales y legales (Constitución Política, artículo 184 
inciso 2, Ley Orgánica de la Contraloría, artículo 18) corresponde a la Contraloría la aprobación de 
los presupuestos de las municipalidades y del sector descentralizado del sector público 
costarricense, incluyendo tanto empresas públicas como instituciones que ejercen funciones de 
política pública, e incluso algunos casos de entidades privadas que administran fondos públicos. 
 
En el proceso de aprobación presupuestaria, el Ente Contralor realiza un análisis del contenido de 
los presupuestos que le presentan los sujetos pasivos en función de los objetivos, metas y razón de 
ser de las diversas entidades, verificando el cumplimiento de las disposiciones técnicas y jurídicas 
pertinentes. 
 
Es pertinente señalar que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría, los órganos, unidades 
ejecutoras, fondos, programas y cuentas que administran recursos de manera independiente, deben 
también someter sus presupuestos a la aprobación de la Contraloría, aunque en estos casos la 
misma ley permite eximir del trámite los presupuestos que el Ente Contralor determine, mediante 
resolución razonada, en consideración de su monto. Para estos casos, la Contraloría emitió un 
reglamento específico para la aprobación de los documentos presupuestarios respectivos. 
 
Con el propósito de contribuir a la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas, la Contraloría mantiene sistemas de información, accesibles por medio de su página web, 
que integran la información presupuestaria de los entes y órganos que en esa materia están sujetos 
a su función fiscalizadora, facilitando al usuario la generación de reportes con diversos niveles de 
agregación institucional y alcance temporal. 
 
3.2. Ámbito de aprobación presupuestaria  
 
Acorde con el marco normativo que le da potestades y competencias a la Contraloría General de la 
República para realizar el trámite de aprobación de los presupuestos de las instituciones del sector 
público descentralizado, este órgano contralor, para el ejercicio económico del 2010, analizó un total 
de 276 presupuestos, correspondientes a: 14 Empresas Públicas No Financieras, 37 Instituciones 
Públicas Financieras, 29 Instituciones Descentralizadas No Empresariales, 26 Órganos 
Desconcentrados, 101 instituciones del régimen municipal, 25 Fideicomisos, y 44 entidades del 
Sector Privado.  
 
Entre las principales Empresas Públicas No Financieras se encuentran el Instituto Costarricense de 
Electricidad (¢1.881.736,7 millones) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (¢1.458.887,3 
millones); entre las Instituciones Descentralizadas No Empresariales, se encuentra la Caja 
Costarricense de Seguro Social, institución a la que se aprobó la mayor cantidad de recursos para el 
2010 (¢1.991.771,4 millones); y entre las Instituciones Públicas Financieras, el Instituto Nacional de 
Seguros (¢808.274,8 millones). 
 
Seguidamente se presenta un resumen de las aprobaciones e improbaciones presupuestarias para 
el período 2010. 
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3.3. Resumen de aprobaciones e improbaciones presupuestarias para el período 
2010 
 
Para el ejercicio económico del 2010, la Contraloría General de la República recibió para trámite de 
aprobación 276 presupuestos.  Para el 2009 había recibido 270; de estos, no se presentaron para el 
2010 un total de 32, mientras que para el 2010 se recibieron 38 presupuestos que no se habían 
presentado en 2009.  Para el 2008, la Contraloría había recibido un total de 283 presupuestos. 
 
Los presupuestos que se reciben por primera vez corresponden principalmente a entidades privadas 
y a instituciones públicas financieras; entre estas últimas se encuentran Bancrédito Sociedad 
Agencia de Seguros S.A., BCR Corredora de Seguros S.A. (BCRCS), BN Corredora de Seguros 
S.A., Insurance Servicios S.A., Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A., y la Superintendencia 
General de Seguros (SUGESE).  Como puede observarse, todos estos ejemplos corresponden a 
entidades que operan en el mercado de los seguros, y la presentación de sus presupuestos por  
primera vez ante el Ente Contralor es un efecto del proceso de apertura de ese mercado. 
 
También hay presupuestos que dejaron de presentarse al trámite de aprobación, principalmente 
presupuestos de fideicomisos, y especialmente como resultado de la aplicación de la “Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, N° 8660 
de 8 de agosto de 2008, que establece que no deben remitirse para aprobación de la Contraloría 
General los presupuestos de los fideicomisos del ICE, entre éstos, Cariblanco, Peñas Blancas y 
Proyecto Térmico Garabito, los cuales en años anteriores sometían su presupuesto a aprobación al 
Ente Contralor.  Igualmente, algunos fideicomisos del sector agropecuario dejaron de existir luego de 
entrar en vigencia la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Nº 8634 del 23 de abril de 2008. 
 
De los presupuestos recibidos, 146 fueron aprobados por la suma de ¢9.000.950 millones y 122 
aprobados parcialmente5 por un monto de ¢1.981.798 millones, para un total aprobado de 
¢10.982.748 millones6. 
 
Los restantes ocho presupuestos fueron improbados; son los presupuestos del INVU, de la 
Fundación Mundo de Luz, de la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica y de 
las Municipalidades de Curridabat, Liberia, Los Chiles, Parrita y San Mateo7.  Para estas 
instituciones rige el presupuesto del año anterior, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Contraloría. 
 
El monto total aprobado por la Contraloría para el 2010 representa un incremento del 7,5% en 
términos reales respecto a los recursos aprobados para el 2009 (¢9.554.704 millones). 
 
El cuadro siguiente muestra los resultados del trámite de aprobación presupuestaria en la 
Contraloría General para el año 2010, desglosados según grupo institucional.  
 

                                                
5 Esto ocurre 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).  
6 Si a esta suma se añade el monto del Presupuesto de la República para el 2010 aprobado por la Asamblea Legislativa, se 
tiene como total de recursos públicos presupuestados para ese año la suma de ¢15,7 billones. 
7 En los acápites 4.1.8. y 4.2. se presentan las razones de las improbaciones de los presupuestos del INVU y de las 
instituciones del sector municipal señaladas. 
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CUADRO 1 
PRESUPUESTOS APROBADOS E IMPROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PERÍODO 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ Definiciones de los diferentes grupos institucionales, según el Clasificador Institucional del Sector Público: 

-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. 
-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. 
-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. 
-Gobiernos Locales: incluye municipalidades, concejos municipales de distrito, Comités Cantonales de Deportes, 
federaciones, ligas y uniones relacionados con los Gobiernos Locales. 

Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 
8131, la Contraloría General de la República, en el caso de los fideicomisos, deberá fiscalizar el uso correcto de los dineros, 
aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, así como emitir las directrices atinentes a procurar un manejo sano de ellos. 

En el caso de las entidades del sector privado, la Contraloría General de la República debe aprobar los presupuestos de 
aquellos sujetos privados que han recibido fondos del sector público, en forma gratuita o sin contraprestación alguna, en lo 
correspondiente al beneficio concedido, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428. 
 
La distribución del monto total aprobado por la Contraloría General, según el grupo institucional se 
muestra en el gráfico 1.  
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GRÁFICO 1 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2010  
SEGÚN EL GRUPO INSTITUCIONAL 

 
El detalle por institución de los presupuestos que aprobó la Contraloría General para el período 
2010, se encuentra en el Anexo del presente documento. 
 
En 2010, al igual que en los dos períodos anteriores, las tres instituciones con mayor presupuesto 
aprobado resultaron ser la Caja Costarricense de Seguro Social (18% del monto total aprobado), el 
Instituto Costarricense de Electricidad (17%) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (13%).  En 
conjunto, los presupuestos de estas tres instituciones representan alrededor de la mitad del monto 
total de los presupuestos aprobados por la Contraloría en cada uno de los últimos tres años8. 
 
 
3.4. Evolución y composición de los presupuestos 2010 
 
Comportamiento de las cifras globales 
 
Para el año 2010 se espera una recuperación de la economía mundial, luego de haber sufrido dos 
años de crisis, en los cuales las economías avanzadas se vieron significativamente más afectadas 
que las economías en desarrollo o emergentes.  Según las estimaciones del Fondo Monetario 
internacional, el crecimiento económico mundial pasará de ser negativo en el 2009 (-0,8%) a 
alcanzar el 3,9% en el 2010.   
 
En el caso de Costa Rica, debido a que es una economía pequeña y abierta, el Banco Central 
pronostica en su Programa Macroeconómico 2010-2011 que de forma similar a la economía 
mundial, la variación del Producto Interno Bruto (PIB) real pasará de -1,3% en el 2009 a 3,2% en 
2010, con la salvedad de que esta situación podría verse afectada en caso de incumplimiento de los 
supuestos realizados del crecimiento mundial o precios de las materias primas en los mercados 
internacionales entre otros.  Datos del PIB trimestral reflejan que desde la segunda mitad del 2009, 
se presentan señales de recuperación. 
 

                                                
8 Exactamente, los porcentajes son: 53% en 2008, 54% en 2009 y 49% en 2010. 
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En el tema presupuestario por su parte, las instituciones9 proponen un incremento en términos 
reales del 16,6%, muy similar al 15,3% del año anterior (sin incluir a RECOPE).  La refinadora 
presenta gran variabilidad debido a que su negocio está directamente relacionado al precio de los 
hidrocarburos en el mercado internacional, el cual ha fluctuado mucho en los últimos años.  
Incluyendo a RECOPE, el crecimiento global de los presupuestos para el 2010 sería del 5,9% 10real 
versus 20,5% real en el 2009, esto por cuanto RECOPE debió hacer altas previsiones para el 2009 
en su presupuesto inicial dados los altos precios del petróleo en el 2008, y ya para el 2010, ante la 
merma de las cotizaciones de los hidrocarburos del 2009, se espera una reducción en la factura 
petrolera.  En términos globales por lo tanto, se espera un crecimiento moderado de los 
presupuestos, los cuales se recomponen con respecto al año anterior, donde ante la reducción en 
los precios del petróleo y la reactivación de la economía mundial se tiene como perspectiva que 
permitan dedicar más recursos a la inversión. 
 
Al analizar los crecimientos por sector, los Órganos Desconcentrados proponen un crecimiento de 
alrededor del 26% en términos reales (incremento de ¢196.738 millones en términos absolutos).  
Esto está principalmente explicado por un incremento significativo del presupuesto de FODESAF de 
¢185.436,8 millones, dado que el Ministerio de Hacienda presupuestó girarle del Impuesto de Ventas 
una suma equivalente 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y 
penas por la comisión de diferentes infracciones, lo cual no sucedía en años anteriores.  Otro 
incremento significativo se da en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quien presupuesta 
¢10,779.6 millones adicionales para el 2010, ya que este año incluye en su estructura tres 
programas financiados fundamentalmente con los recursos provenientes de cuatro fondos, que en 
años anteriores fueron gestionados con presupuestos independientes, a saber: Fondo SINAC, 
Fondo Parques Nacionales, Fondo Forestal y Fondo de Vida Silvestre.  Igualmente, la Unidad de 
Coordinación del Proyecto Limón Ciudad Puerto creada el año pasado, presupuestó para el 2010 
¢4.098,7 millones, a partir de la aprobación del préstamo N° 7498-CR con el Banco Mundial en junio 
del 2009.  Sin embargo se debe acotar que otras instituciones presentan rebajas en sus 
presupuestos, como el Consejo Nacional de Vialidad, quien dejará de percibir ¢8.930,4 millones de 
ingresos (menor recaudación de peajes, del impuesto a la propiedad de vehículos y recursos del 
BCIE, ver comentario institucional). 
 
El sector de Empresas Públicas permanece prácticamente invariable en términos absolutos, lo que 
implica un decrecimiento de 6% en términos reales por la razón anteriormente explicada sobre el 
presupuesto de RECOPE.  Sin incluir esta institución, el crecimiento sería del orden del 24% en 
términos reales, donde el Instituto Costarricense de Electricidad es el que presenta el mayor 
incremento (¢503.774,8 millones) dado que estiman un aumento en la venta de servicios y realizar 
mayor inversión (ver comentario institucional). 
 
Por su parte, las Instituciones Descentralizadas no Empresariales proyectan un crecimiento 
moderado del 7% en términos reales, sin embargo este se compone de un crecimiento de alrededor 
del 10% de la CCSS, y una variación real nula del resto de las instituciones de este sector.  La 
asignación monetaria de los fideicomisos permanecerá prácticamente invariable para el 2010 y los 
Gobiernos Locales presentan tan solo un crecimiento del 1% real.   
 

                                                
9 Incluye a los Órganos Desconcentrados, a las Instituciones Descentralizadas no Empresariales, Gobiernos Locales, 
Empresas Públicas No Financieras, Instituciones Públicas Financieras, Fidecomisos y los montos ejecutados por Sector 
Privado de fondos públicos. 
10 Este dato se diferencia de la aprobación presupuestaria de la Contraloría General, ya que incluye a los entes públicos no 
estatales, a las instituciones bajo el ámbito del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría y las instituciones 
mencionadas en el art.11 de la Ley 8660 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones que complementa la Ley de Creación del ICE N°449. 
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GRÁFICO 2 
PRESUPUESTO INICIAL SEGÚN CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2008-2010 

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 

 
El sector de Empresas Públicas No Financieras, representa en el 2010 un 36% del total de los 
presupuestos, dado que agrupa grandes empresas que brindan servicios como el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).  Le sigue 
luego en importancia relativa el sector de Instituciones Públicas Financieras que comprende el 
sector bancario y que representa un 28% de los presupuestos, Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales que absorben un 24% de los presupuestos, donde la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) representa el 75% de los presupuesto de este sector institucional.  Finalmente le 
siguen sectores más pequeños en términos monetarios pero con mayor dispersión de instituciones 
como el sector de Órganos Desconcentrados (7%), Fideicomisos (3%) y Gobiernos Locales (2%).  
Básicamente, 1211 de las 304 instituciones públicas o privadas que manejan fondos públicos12 
representan el 81% de los presupuestos totales. 
 
Es importante señalar a su vez, los cambios que se presentan en la conformación del Sector Público 
año con año, dado que no es algo estático, sino que se transforma lentamente a raíz de cambios 
económico-sociales que impulsan cambios en la legislación.  Como se mencionó anteriormente, 
para el 2010, el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) incluye 
fondos gestionados con presupuestos independientes en el 2009.  Para esto, la Contraloría ya ha 
emitido las recomendaciones correspondientes. 
 
Como parte de las nuevas instituciones que presentaron su presupuesto para aprobación ante la 
Contraloría, están el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, BN Corredora de Seguros y la 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE), todo como parte de los cambios que ante la 
apertura se han dado en estas áreas. 
 

                                                
11 A saber: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE), Instituto Nacional De Seguros (INS), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco de 
Costa Rica, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Banco 
Popular y Desarrollo Comunal, Banco Central de Costa Rica, Universidad de Costa Rica (UCR), Fideicomiso Proyecto 
Térmico Garabito. 
12 De las que se cuenta con información en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP). 
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Comportamiento de las cifras según la clasificación de ingresos y clasificación de objeto del 
gasto por sector institucional13 
 
Esta información se preparó con base en la información digitada por las instituciones en el Sistema 
de Información de Presupuestos Públicos (SIPP)14, el cual sirve a su vez para transparentar la 
gestión de las instituciones ante la ciudadanía con el objetivo de que el escrutinio público y privado 
influya en el mejoramiento de la gestión. 
 
Órganos Desconcentrados 
 
Los Órganos Desconcentrados estiman recibir la mayoría de sus ingresos en el 2010 de las 
transferencias corrientes (37% del total de ingresos) primordialmente del Gobierno Central, ya que 
como se explicó anteriormente, la transferencia a Fodesaf, se está programando en su totalidad, de 
conformidad con la nueva ley de Fodesaf aprobada en octubre pasado (ver comentario institucional).  
Por su parte los gastos en el 2010 de este grupo institucional también se estiman serán asignados a 
transferencias corrientes, sin embargo en este caso, se trata mayoritariamente del COSEVI 
transfiriendo recursos al MOPT para el tema de la policía de tránsito y la seguridad vial.  Este sector 
es el que en términos relativos asigna una menor proporción de su presupuesto en remuneraciones 
(9% del gasto total). 
 

GRÁFICO 3 
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2009-2010 

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 

 

                                                
13 Los gráficos de esta sección, muestran las tres partidas de mayor valor para cada sector, y agrupa en el grupo de “Otros” el 
resto.  El clasificador de ingresos comprende las partidas de Ingresos tributarios, Ingresos no tributarios, Transferencias 
corrientes, Venta de Activos, Recuperación de préstamos, Transferencias de capital, Otros ingresos de capital, 
Financiamiento interno, Recursos de vigencias anteriores, Recursos de emisión monetaria.  El clasificador según objeto del 
gasto comprende las partidas de: 0 Remuneraciones, 1 Servicios, 2 Materiales y suministros, 3 Intereses y comisiones, 4 
Activos financieros, 5 Bienes duraderos, 6 Transferencias corrientes, 7 Transferencias de Capital, 8 Amortización, 9 Cuentas 
especiales. 
14 Incluye la información digitada al 4 de febrero de 2010.  No incluye el desglose del presupuesto del CNP que se encontraba 
en trámite ni el del SINAC que no digitó a la fecha de cierre de este informe. 
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Instituciones Descentralizadas no Empresariales 
 
Las Instituciones Descentralizadas no Empresariales reciben en el 2010 la mayoría de los ingresos 
de la contribuciones sociales (55% del total de ingresos), explicado por el peso relativo de la CCSS 
en este grupo.  No obstante, sin considerar dicha institución, el 61% de los ingresos proviene de las 
transferencias corrientes, asignadas principalmente por parte del Gobierno Central a las 
universidades (FEES), al IMAS y al Cuerpo de Bomberos por parte del INS.  En el tema de la 
aplicación de estos recursos según objeto del gasto por parte de este grupo institucional, la 
estructura permanece prácticamente invariable, donde para el 2010 el 41% de los egresos se 
invierte en el pago de remuneraciones (el segundo más alto de los grupos institucionales), y el 27% 
en transferencias corrientes, correspondiente mayoritariamente al pago de pensiones por parte de la 
CCSS y las transferencias a personas que realiza el IMAS.  
 

GRÁFICO 4 
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 

2009-2010 

  
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 
 
 
Gobiernos Locales 
 
En el caso del presupuesto del sector municipal, este se comenta con más detalle adelante, sin 
embargo, a manera de ilustración el gráfico siguiente muestra el origen y la aplicación de fondos en 
este sector.  Los gobiernos locales tienen una estructura que no se modifica mucho en el tiempo, 
básicamente los ingresos provienen de los tributos que recauda (52%) y la venta de servicios (28%) 
que realiza a las comunidades, y esto se dedica en mayor medida al pago de remuneraciones (44% 
del total de egresos, es el sector que gasta la mayor proporción de su gasto en esto) y al pago de 
servicios (17%).  
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GRÁFICO 5 
ESTRUCTURA DE INGRESOS  GASTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2009-2010 

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 

 
 
Empresas Públicas no Financieras 
 
Las empresas públicas no Financieras reciben sus ingresos principalmente de la venta de bienes y 
servicios brindados (81% en el 2010), sin embargo para este año se observa una ligera 
recomposición, dado un mayor financiamiento externo programado presupuestado principalmente 
por el ICE, JASEC y AYA.  La aplicación de estos recursos, también se recompone ligeramente 
según se observa en el gráfico siguiente, esto por cuanto según se acotó anteriormente, se tiene 
como expectativa una reducción en el gasto de la partida de materiales y suministros en el 
presupuesto de RECOPE, con respecto al 2009.  Sin tomar en cuenta esta institución, el gasto se 
distribuye muy equitativamente en el tiempo entre las partidas de remuneraciones (20%), servicios 
(20%) y bienes duraderos (20%). 
 

GRÁFICO 6 
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 2009-2010 

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 
 
Instituciones Públicas Financieras 
 
El sector de Instituciones Públicas Financieras, recibe sus ingresos principalmente de la renta de los 
activos financieros como se observa en el gráfico siguiente, acorde con la línea de negocio.  Su 
presupuesto de egresos presenta una recomposición en el 2010, dado que los bancos están 
incrementando sus estimaciones en la partida de diferencias de tipo de cambio en forma significativa 
ante la volatilidad que ha mostrado el tipo de cambio. Finalmente este sector es el que gasta la 
menor proporción de su presupuesto en remuneraciones (12% del gasto total).  
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GRÁFICO 7 
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 2009-2010 

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 
 
 
Fideicomisos 
 
Los fideicomisos por su parte, se financian para el 2010 principalmente con recursos externos y 
recursos de años anteriores.  El Fideicomiso del Proyecto Térmico Garabito, que representa el 49% 
de los recursos de todos los fideicomisos, es el que tendrá en el 2010 mayormente acceso a dichos 
recursos externos.  Por su parte, los ingresos no tributarios provienen de los ingresos por venta de 
bienes y servicios principalmente del Fideicomiso del Proyecto Térmico Garabito y el de Aeropuerto 
Juan Santamaría.  En el tema de egresos, los Fideicomisos, dedican sus recursos a la compra de 
bienes duraderos primordialmente (35% del presupuesto total).  
 

GRÁFICO 8 
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS 2009-2010 

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 
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Estructura de los presupuestos según clasificación económica 
 
Si analizamos la clasificación económica del gasto, se observa que en promedio en los sectores 
anteriormente analizados, el sector de Instituciones Descentralizadas no Empresariales es que el 
que tiene un mayor porcentaje de gasto corriente (85% de los gastos totales), y los fideicomisos son 
los que tienen un menor porcentaje, a saber 34% de los gastos totales.  Para el 2010 se 
presupuesta un gasto de capital total de 7,8% del PIB, y en el gráfico siguiente se observa el 
desglose según clasificación institucional.  Sin embargo se debe acotar  que debido a la tradicional 
subejecución presupuestaria, a pesar de que el gasto de capital se ha venido incrementando en los 
últimos años, rara vez se ejecuta en su totalidad.  Las empresas que más planean invertir en el 2010 
son: el ICE, RECOPE, AYA, RACSA y la CNFL, y la mayor parte planean dedicarla a la compra de 
activos como maquinaria y equipo. 
 

GRÁFICO 9 
GASTO DE CAPITAL COMO PORCENTAJE DEL PIB SEGÚN CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2010 

 
Fuente: Sistema de Información de Presupuestos Públicos. 

 
 
3.5. Vinculación de los presupuestos con el resultado fiscal  
 
La fuente primaria de información e instrumento fundamental de programación de las operaciones 
fiscales es el presupuesto, mismo que debería traducir la planificación anual en resultados 
monetarios de flujo de recursos. 
 
Simultáneamente dichas variables están en función del programa económico, pues el presupuesto 
utiliza las proyecciones macroeconómicas, muy particularmente en la estimación de los ingresos.  
Se diría que la dependencia es mayor del presupuesto con respecto a dicho programa, para las 
condiciones prevalecientes en años recientes, en donde los indicadores económicos han mostrado 
notable variación.  Asimismo, puesto que los objetivos fiscales incorporan directrices sobre ejecución 
efectiva del gasto a diferencia de las sumas presupuestadas. 
 
La programación macroeconómica, siendo un ejercicio recurrente y en buen grado anterior al 
proceso de aprobación presupuestaria, utiliza los límites de gasto y acuerdos de superávit que 
adopta la Autoridad Presupuestaria, según convenios con las instituciones sometidas a su 
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regulación.  Para el 2010 las regulaciones están contenidas en el Decreto 35511-H del 4 de marzo 
del 2009 y sus reformas.  Estos conceptos se acercan más a las verdaderas intenciones de gasto y 
déficit. 
 
De esa manera, el presupuesto puede no reflejar con exactitud la eventual ejecución, tanto por 
tratarse de un ejercicio a priori vinculado a proyecciones económicas según se apuntó, como en el 
tanto deba efectuar compromisos entre principios presupuestarios como el de universalidad e 
integridad, y el de programación, que atienden a la exactitud de este instrumento financiero.  Se 
hace a continuación un análisis de ambas circunstancias y su incidencia sobre los resultados 
presupuestarios y fiscales. 
 
Se observa que las instituciones públicas presupuestan sumas de gasto superiores a las que 
regularmente llegan a ejecutar, y en forma consiguiente el déficit financiero (excluido el 
financiamiento y la amortización de deuda), se presenta mayor al que ofrece la liquidación anual.  
Dicha práctica obedece al principio de universalidad, que por su importancia se sobrepone al 
principio de programación, que se ve distorsionado con este enfoque.  Esto es, la obtención de 
superávit origina recursos que cada año se presupuestan según el principio de universalidad, 
aunque no necesariamente para ejecutar los gastos así financiados. 
 
En los últimos años esta situación puede atribuirse parcialmente a que las recaudaciones han 
superado las previsiones, con excepción del 2009.  Aun así, en el caso del sector descentralizado 
existe un sesgo hacia el déficit financiero en la presupuestación, contra una experiencia 
superavitaria de muchos años.  También en el 2009, como lo muestra el Cuadro 3, se presenta una 
excepción pues se ha concretado un déficit financiero (datos a septiembre), aunque mucho menor al 
incorporado en el presupuesto. 
 
El superávit presupuestario abarca los ingresos totales menos gastos totales, incluidos el 
financiamiento y la amortización de deuda, y regularmente es presupuestado por las instituciones en 
forma acumulativa, como “recursos de vigencias anteriores”.  Dicho concepto se incluye como  
financiamiento de un déficit financiero que no se llega a presentar, como se refleja en el Cuadro 2, 
siendo de exceptuar el Gobierno donde el financiamiento toma forma de endeudamiento. 
 
El Cuadro 3 presenta el gasto presupuestado y ejecutado, donde se puede apreciar una diferencia 
similar a la que figura en el déficit financiero.  Conceptos presupuestarios como “cuentas especiales” 
donde se agrupan previsiones de gasto no determinadas, se liquidan en el cierre con poco nivel de 
asignación.  Es muy notable el poco avance de ejecución a septiembre, calculado sobre base anual 
en un 64%. Influye en este porcentaje la disminución de precios de los hidrocarburos; así, entre los 
grupos institucionales distintos de las empresas públicas no financieras, el indicador alcanza en 
conjunto un 75,5%, inferior pero comparable al de septiembre 2008 (78,6%). 
 
El problema de la falta de ejecución ha sido advertido por la Contraloría en diversos documentos, 
tanto para las instituciones específicas como en apreciaciones generales sobre el proceso de 
planificación y presupuesto.  La obtención regular de superávit por la no ejecución de gasto está 
inclusive subestimada para algunas entidades, visto que no incluyen como ingresos las 
transferencias mantenidas en “caja única”. 
 
 



Aprobación presupuestaria por parte de la 
 Contraloría General de la República 

 
 

 37

CUADRO 2 
DÉFICIT FINANCIERO EN EL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN 

SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL 
MILLONES DE COLONES 

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) 
 

 
1/ Montos aprobados sin ajustar el gasto por revalidaciones de crédito externo. 
2/ Incluye fideicomisos. 
3/ PIB a septiembre en el 2009. 
Fuente: SIPP, datos de las instituciones. 
 
Estos niveles de ejecución responden en gran medida a la baja de ingresos que se experimentó en 
el último año, tanto que por primera vez en mucho tiempo la recaudación del Gobierno disminuyó.  
No obstante, hacia el final del ejercicio fiscal la economía ha tenido tasas de crecimiento real 
positivas, y los ingresos podrían tener un grado de recuperación en el 2010. 
 
Tras la emisión del Programa Económico 2010-2011, aun con una recuperación de la economía los 
resultados del 2009 sugieren que las entidades públicas adopten una actitud de prudencia, y 
procuren mantener el equilibrio fiscal. 
 
La cifra de déficit financiero en el caso del Gobierno supera el billón de colones (6,0% del PIB) en el 
documento presupuestario, no obstante el programa monetario asume un 3.8% del PIB (cerca de 
¢700.000 millones)15.  En cualquier caso se trata de montos considerables que, de mantenerse la 
debilidad de la producción, implican un crecimiento de la deuda en el mediano plazo, eventualmente 
no sostenible. 
 

                                                
15 3,3% en 2009. 
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CUADRO 3 

GASTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO 
SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL 

GASTO SIN AMORTIZACIÓN 
MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ Montos aprobados sin ajustar por revalidaciones de crédito externo. 
2/ Incluye fideicomisos. 
3/ En 2009 se calcula el ejecutado sobre el PIB a septiembre.  Cifra del 64% se calcula sobre base anual (es el cociente de los 
dos anteriores respecto al PIB, es decir, 58,79%/91,86%). 
 
 
Para el resto del sector público la previsión de déficit financiero en sus presupuestos es poco 
realista, pues su propia magnitud implicaría un desequilibrio macroeconómico de consideración.  El 
programa monetario prevé poco déficit financiero (0,1% del PIB), sin considerar el ICE, lo cual podría 
ser objeto de revisión ante la situación económica. 
 
Producto del fenómeno de subejecución a que se hizo mención, las instituciones disponen de 
amplios recursos de superávit que, en una buena proporción y en sentido consolidado, toman la 
forma de activos líquidos (efectivo e inversiones de corto plazo).  El Cuadro 4 evidencia el 
paralelismo entre dichos conceptos, como es de esperar visto que los presupuestos se siguen con 
una base de caja o aproximadamente de caja en su mayoría.  Tanto el superávit como dichos 
activos se dan en el sector descentralizado, pues el Gobierno no acumula superávit y presenta en 
cambio un alto volumen de deuda de corto plazo. 
 
Es normal la existencia de superávit así como de activos líquidos, pero llama la atención la magnitud 
de los mismos.  Aunque cerca de un 50% del superávit corresponde a instituciones financieras, en 
particular el INS, cuyo balance contiene amplias provisiones, y en menor magnitud al régimen de 
pensiones de la CCSS, los valores llaman la atención sobre el grado de subejecución de muchas 
instituciones. 
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Debe prevalecer la adecuada planificación y programación para el destino que se supone deben 
tener los señalados recursos, más que conformar activos de corto plazo de grandes magnitudes.  En 
la actualidad su utilización se da por parte del resto de la economía a través del sistema financiero, 
al mantenerse los recursos respectivos en forma de depósitos o inversiones en dicho sistema. 
 
 
 

CUADRO 4 
SECTOR PÚBLICO 

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO Y CIERTAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL 
MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ Corresponde al sector público en su totalidad.  Para el 2009 dato a septiembre. 
2/ Inversiones de corto plazo.  Excluye bancos.  En 2009 estimación con datos de algunas instituciones. 
3/ Pasivos del Gobierno con varias instituciones.  Dato del 2009 a mayo. 
Fuente: CGR (SIPP), CN, AP (SICNET). 

 
 
 
Para el 2009, las instituciones con mayores superávit se presentan en el Cuadro 5.  Se han 
considerado únicamente entidades con información al menos al mes de junio. 
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CUADRO 5 
SECTOR PÚBLICO  

PRINCIPALES MONTOS DE SUPERÁVIT POR INSTITUCIÓN, SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL, 2009 
MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: SIPP, datos aprobados. 
1/ A junio. 
2/ A septiembre. 
 
En forma simultánea, existen otras expresiones de la disponibilidad y la subejecución, como son los 
préstamos por ejecutar.  Y por analogía, concesiones de obra pública ya adjudicadas en las que 
restan saldos ingentes por desarrollar.  En ambos casos, asociados a la inversión pública 
principalmente.  El Cuadro 6 ofrece un resumen de estas posibilidades. 
 
En igual sentido, están en vías de aprobación legislativa los préstamos externos que presenta el 
Cuadro 6, junto con otras concesiones de obra pública próximas a contratar.  Hace un año, en el 
contexto de la crisis financiera mundial, existía una mayor cartera de préstamos negociados que, al 
cabo del tiempo, no se han concretado.  Actualmente la disponibilidad es más comedida y similar a 
los préstamos en ejecución. 
 
El grado de avance de éstos últimos es cercano al que se presentaba un año atrás. Sobre esto la 
Contraloría se ha pronunciado en otras ocasiones, referente a la ausencia de un plan nacional de 
inversiones y a la escasa ejecución de los proyectos (véase por ejemplo la Memoria Anual 2007, pp 
4 ss, 358 ss).  La emisión de un primer plan de inversiones en el 2009 (Decreto 35098-PLAN), ha 
sido objeto también de un primer análisis por la Contraloría (véase Informe Técnico del Proyecto de 
Ley de Presupuesto de la República 2010, pp 78 ss). 
 
No obstante un grado de ejecución discreto, la inversión pública fue comparativamente dinámica en 
el 2009, como lo reconoce el Programa Económico 2010-2011 del Banco Central de Costa Rica, 
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página 10.  Así se revela en los montos ejecutados en el Cuadro N° 6, que duplican los de diciembre 
del 2008 en el número anterior de esta publicación. 
 

CUADRO 6 
PRÉSTAMOS EXTERNOS Y CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA 

CON SALDOS POR DESEMBOLSAR 
A DICIEMBRE DE 2009 

MILLONES DE DÓLARES 
 

 
1/ Gobierno e ICE. 
NA: no aplica.  ND: no disponible. 
Fuente: Dirección de Crédito Público.  Consejo de Concesiones.  Instituciones 
titulares.  
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4. La aprobación presupuestaria de algunas de las principales entidades 
públicas 
 
4.1. Sector Descentralizado 
 
4.1.1. 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 adicionalmente el establecer, mejorar, extender y operar los servicios de 
comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas. 
 
Recientemente, con la promulgación de la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones”, N° 8660 del 29 de julio del 2008, se reforma el inciso h) de 
la Ley N° 449, señalando dentro de las finalidades del Instituto el procurar el establecimiento, el 
mejoramiento, la extensión y la operación de las redes de telecomunicaciones de una manera 
sostenible, así como prestar y comercializar productos y servicios de telecomunicaciones e 
infocomunicaciones y de información, al igual que otros en convergencia.  Además dicha ley también 
excluyó al ICE de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 
8131, del 18 de septiembre del 2001, con la excepción de algunas obligaciones para el suministro 
de información. 
 
Para lograr el cumplimiento de los fines antes señalados, el ICE tiene estructurado su presupuesto 
en tres programas: Alta Dirección y Gestión Administrativa, Electricidad y Telecomunicaciones. Para 
atender las funciones sustantivas de ese Instituto, se asignó el 95,5% de los recursos 
presupuestados, a los programas de Electricidad y Telecomunicaciones; tal y como se puede 
apreciar en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

CUADRO 7 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PERÍODO 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios ICE 2008-2009-2010. 
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Evolución del presupuesto de Ingresos del ICE período 2008-2010 
 
El presupuesto ordinario de ingresos propuesto por el ICE y aprobado por la Contraloría General de 
la República para el año 2010, asciende a la suma de ¢1.881.736,7 millones, el cual presenta un 
incremento en términos reales del 27,7% con respecto al presupuesto ordinario del año 2009, 
fundamentado básicamente por la aplicación de nuevas tarifas, expectativa de aumento en las 
ventas por nuevos servicios, incorporación tanto de recursos crediticios como de superávit para el 
financiamiento de proyectos, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 8 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios del ICE 2008-2009-2010. 

 
Los ingresos corrientes representan el 64,0% del total de ingresos estimados para el año 2010, 
convirtiéndose en la principal fuente de financiamiento del ICE, dentro de esos ingresos los 
concernientes a venta de energía y pago de servicios telefónicos corresponden a los ingresos más 
relevantes del sector electricidad y del sector telecomunicaciones, en su orden. 
 
Es importante destacar que dada la apertura en el mercado de las telecomunicaciones, la estimación 
de los ingresos presentada por el ICE, se realizó de conformidad con los nuevos requerimientos 
establecidos para los nuevos servicios.  En vista de ello, la Contraloría General de la República 
señaló en el informe de aprobación del presupuesto ordinario 2010 de esa institución que los 
ingresos propuestos fueron aprobados con fundamento en la razonabilidad de las estimaciones 
realizadas por el ICE y los estudios técnicos correspondientes; asimismo, por la relevancia que 
representan los ingresos provenientes de la venta de nuevos servicios, se le indicó a ese Instituto la 
necesidad de llevar un monitoreo permanente que permita tomar en forma oportuna las acciones 
necesarias para que se realicen los ajustes pertinentes de no generarse los recursos en la forma 
prevista. 
 
Por su parte, los ingresos por concepto de financiamiento, representan un 35,5% del total de 
ingresos, siendo este rubro en el que se concentran los recursos provenientes de los préstamos y 
del superávit de períodos anteriores, los cuales se aplican primordialmente a inversión física.  Debe 
resaltarse que, una proporción importante de las operaciones crediticias a la fecha de aprobación del 
presupuesto ordinario para el 2010, no habían sido formalizadas; por lo que, se le indicó a ese 
Instituto que si se llegaran a pactar por un monto diferente, en condiciones o para finalidades 
distintas a las indicadas en el presupuesto ordinario, deberían de realizarse los ajustes 
presupuestarios correspondientes. 
 



La aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 

 
 

47 

Evolución del presupuesto de egresos del ICE período 2008-2010 
 
El presupuesto ordinario de egresos propuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad y 
aprobado por la Contraloría General de la República asciende a ¢1.881.736,7 millones16.  El detalle 
del presupuesto aprobado por partida del objeto del gasto se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 9 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO, PERÍODO 2008-
2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios 2008-2009-2010. 
 
Las partidas más relevantes, como se puede apreciar en el cuadro anterior son las de Bienes 
Duraderos que representa un 23,5% (¢441.643,3 millones) y Servicios un 22,4% (¢421.618,3 
millones) del total de gastos propuestos para el año 2010; las cuales tuvieron un incremento real de 
29,0% y 37,9%, respectivamente, en relación con el gasto presupuestado para el año 2009. 
 
Con respecto a la partida de Servicios, el grupo de subpartidas más relevante es el de “alquileres”, 
donde un 46,0% de los recursos presupuestados se asigna al programa de Electricidad para atender 
los gastos de alquiler de equipos destinados a la construcción; realizar trabajos en los Centros de 
Generación y los que se dirigen a la operación, mantenimiento de calidad y desarrollo de la red de 
distribución; así como, al pago del arrendamiento de la Subestación Peñas Blancas, Cariblanco, 
Garabito, Coopeguanacaste y de plantas térmicas portátiles; y un 20,0% se asigna al programa de 
Telecomunicaciones, con el fin de alquilar terrenos para las radio bases actuales y futuras, 
contratación de plataforma informática, equipo para agencias telefónicas, etc. 
 
Sobre la partida de Bienes Duraderos, el grupo de subpartidas más relevante es el referido a 
“maquinaria, equipo y mobiliario”, el cual absorbe el 40,0% de los recursos presupuestados en dicha 
partida.  De ese grupo, el Sector Electricidad presupuesta el 50,0%, mientras que al de 
Telecomunicaciones se le asignaron recursos por aproximadamente el 46,0% de la partida, con el fin 
de solventar los gastos correspondientes a la adquisición de una plataforma para la prestación de 
servicios que permita atender la demanda de los nuevos proyectos. 
 
En relación con las transferencias corrientes, para el año 2010 el ICE presupuestó en los sectores 
de Electricidad y Telecomunicaciones las sumas de ¢11,4 millones y ¢23,3 millones, 

                                                
16 Por principio de equilibrio, ingresos = egresos. 
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respectivamente; con el fin de transferirlas al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Forestal N° 7575, la cual no 
fue incluida en el presupuesto del ICE del año anterior.  Al respecto, el contenido presupuestario 
para dicha transferencia fue aprobado por el órgano contralor, en el entendido que la Administración 
de ese Instituto sería responsable de la ejecución de conformidad con lo establecido en la referida 
ley. 
 
El ICE incorporó dentro de la partida Cuentas especiales: “Sumas sin asignación presupuestaria”, el 
contenido económico correspondiente al canon de regulación de mercado para financiar el 
funcionamiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), los cuales deben ser 
trasladados en forma oportuna a la subpartida respectiva, una vez que sea aprobado el monto 
correspondiente. 
 
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 2010. 
 
Aprobaciones y consideraciones generales del presupuesto del 2010 
 
Como se indicó supra, el presupuesto ordinario de ingresos y gastos del ICE fue aprobado por la 
Contraloría General de la República por la suma de ¢1.881.736,7 millones. En el Informe N° DFOE-
ED-IF-73-2009, se destacan las siguientes consideraciones sobre dicho presupuesto: 
 
Se aprobaron los ingresos propuestos con los cuales se dará financiamiento a los gastos de 
operación e inversión; sin embargo, considerando la situación económica mundial, se le indicó a ese 
Instituto, que se establezcan las acciones pertinentes para que se lleve a cabo un monitoreo 
permanente de la evolución de los precios y del comportamiento de la demanda, ya que, la 
tendencia ha sido una contracción de ésta ante los incrementos que se han dado en los precios de 
los servicios. Lo anterior con el propósito de que el ICE disponga de los recursos financieros 
necesarios que le garanticen el cumplimiento de una efectiva gestión y la satisfacción de los 
requerimientos presentes y futuros del país en materia de electricidad y telecomunicaciones. 
 
En línea con lo anterior, y específicamente en lo que respecta a la ejecución de los ingresos 
estimados por concepto de “Financiamiento” (¢667.390,2 millones), se le indicó a la Administración 
de ese Instituto sobre la importancia de apegarse a las disposiciones establecidas en la normativa 
vigente que regula la materia de endeudamiento para cada caso en particular; así como, velar 
porque la ejecución de dichos recursos se realice de acuerdo con la finalidad específica de cada uno 
de ellos. 
 
Con respecto a los ingresos tarifarios y los gastos que éstos financian, el Consejo Directivo en el 
“Considerando” de la Sesión N° 588517 celebrada el 22 de septiembre del 2009 señala que los 
requerimientos estimados para el año 2010, en el Sector de Electricidad, por concepto de 
combustibles para generación térmica, compra de energía a cogeneradores, arrendamientos 
operativos, importación de energía y cobro a consumidores, son mayores a lo reconocido 
tarifariamente, originando un faltante de recursos por la suma de ¢61.288,9 millones.  Asimismo, 
señala la importancia que reviste para el ICE el que se autoricen las tarifas suficientes para que se 
disponga del financiamiento necesario para los requerimientos de operación e inversión y de esta 
manera se pueda cumplir de manera efectiva con lo dispuesto en la Ley Constitutiva del Instituto 
Costarricense de Electricidad, N° 449 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones N° 8660.  Sobre el particular, la Contraloría General señaló 
que es relevante que ese Instituto realice las gestiones pertinentes con el propósito de disponer de 
los recursos tarifarios requeridos de manera oportuna, para el financiamiento de su operación, 

                                                
17 Sesión en donde se aprobó el presupuesto ordinario y el plan operativo institucional para el año 2010. 
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principalmente aquellos gastos que requieren un reforzamiento durante la ejecución del año 2010, 
así como para las necesidades de inversión, lo que resulta fundamental tomando en cuenta la 
participación del ICE en un mercado en competencia. 
 
Sobre el desarrollo de proyectos de inversión 
 
Para el año 2010 el ICE incorporó recursos económicos por la suma de ¢821.889,3 millones, para el 
financiamiento de los proyectos de inversión, del Sector de Electricidad y de Telecomunicaciones, lo 
que implica un 43,7% del total de recursos estimados para este período. 
 
Al respecto es importante destacar que el monto asignado a proyectos de inversión en el sector de 
Electricidad18 (¢540.496,4 millones) se incrementó en un 56,8% con respecto a lo incorporado en 
presupuesto ordinario 2009 mientras que en el sector de Telecomunicaciones19 la asignación de 
recursos a proyectos de inversión se incrementó en un 37,8% (¢281.392,9 millones), lo cual está 
acorde con los objetivos estratégicos planteados en el Plan Operativo Institucional para el año 2010.  
Por la relevancia del monto presupuestado por el ICE para el financiamiento de proyectos de 
inversión, la Contraloría General de la República, señaló en el informe de aprobación del 
presupuesto ordinario 2010, la importancia de que ese Instituto asegure la ejecución de esos 
proyectos de acuerdo con las programaciones físicas y financieras que se han establecido en los 
planes estratégicos y operativos, ya que, involucran una serie de obras necesarias para su 
operación y por ende, para el logro de una eficaz, eficiente y oportuna satisfacción de las 
necesidades energéticas de los distintos sectores del país.  
 
 
4.1.2. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)  
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
La Ley que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) Nº 658820, normaliza la 
actividad de RECOPE, le confiere el carácter de empresa pública y dispone que sus objetivos se 
circunscriben a refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo crudo y sus derivados; 
mantener y desarrollar las instalaciones necesarias y ejecutar de acuerdo con su ámbito de acción, 
previa autorización de la Contraloría General de la República; los planes de desarrollo del Sector 
Energía conforme lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, RECOPE debe 
realizar investigaciones sobre la utilización de los recursos energéticos importados y nacionales de 
sustitución; con el propósito de obtener mayores niveles de eficiencia y coadyuvar en el desarrollo 
del país garantizando un sistema de planeación permanente en la materia energética21. 
 
Para el año 2010, se definieron en el Plan Anual Operativo como prioridades para el logro de los 
objetivos legalmente establecidos, el aseguramiento del suministro de los combustibles para suplir la 
demanda nacional de hidrocarburos, mantener los estándares de calidad que fija el gobierno y la 
mejora continua; la modernización de la infraestructura de combustibles como medio para garantizar 
el correspondiente abastecimiento futuro de los derivados del petróleo, productos afines y 
biocombustibles y la incorporación de éstos en la matriz energética nacional. 
 
Con fundamento en estas prioridades esta empresa pública tiene como propósito mejorar su gestión, 
eficacia, eficiencia y productividad de sus procesos, alineando lo operativo con lo estratégico de 
manera que logre índices de desempeño que sean reconocidos como los más altos de la región 
centroamericana.  Ampliar el ámbito de negocios empresariales en toda la cadena de combustibles, 
otros productos y servicios relacionados, para incrementar el valor público y privado y, de esta 
manera posicionarse como una empresa líder en su campo, desarrollando la cultura de servicio al 
cliente, de conocimiento y de una operación ejecutada en armonía con el medio ambiente22. 

                                                
18 La estructura del portafolio de proyectos según el monto del Presupuesto Ordinario del ICE 2010, para el Sector de 
Electricidad es el siguiente: Generación (76,7%), Transmisión (12,4%), Distribución (8,1%), Alumbrado Público (0,1%) y Otros 
(2,7%). 
19 El grupo de proyectos más importantes del Sector Telecomunicaciones se encuentra relacionado con el desarrollo de 
redes, 52,6% del total de recursos asignados para inversión a ese Sector. 
20 Publicada en La Gaceta Nº 154 del 13/08/1981. 
21 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Presupuesto Ordinario, 2010, p. 15. 
22 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., Plan Operativo Institucional 2010, p.8. 
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Para cumplir con lo supracitado, los recursos económicos correspondientes se han asignado en dos 
programas presupuestarios: Operaciones23 e Inversiones24.  Un detalle de los recursos asignados a 
cada uno de esos programas se detalla a continuación.  

 
CUADRO 10 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 
PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PERÍODO 2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios de RECOPE del 2008-2009-2010. 
 
El programa de operación tiene asignado el 95,9% del total del presupuesto ordinario, en razón de 
que incorpora los recursos económicos para atender la actividad sustantiva de esa empresa pública, 
asociada a los procesos empresariales de refinación, almacenamiento, trasiego, distribución a 
granel del producto y propiamente el apoyo empresarial.  Es importante indicar que al comparar con 
el presupuesto del año 2009, presenta una disminución de un 36,4% (¢655.657,9 millones), 
justificado básicamente en la reducción de los precios internacionales de los hidrocarburos y los 
demás gastos asociados, estimando que para el año 2010 se mantenga una relativa estabilidad en 
dichos precios.  Tiene asignados recursos económicos por la suma de ¢1.398.485,8 millones de los 
cuales un 93,8% se destinan a la compra de materia prima y producto terminado, seguros y fletes de 
importación, impuesto único y otras materias primas.  Es importante destacar que el gasto por 
concepto de impuesto único implica un 28,0% del total destinado a la factura petrolera compuesta 
por los anteriores conceptos.  El resto de recursos del Programa de Operaciones corresponden a la 
adquisición de los otros bienes y servicios, requeridos para el funcionamiento y operación normal de 
las distintas dependencias que conforman la estructura organizativa de la Empresa, el pago de 
tributos, mantenimiento de instalaciones, de planta de procesos, oleoducto, planteles de distribución 
y equipos, sueldos y salarios, cuotas patronales y transferencias principalmente. 
 
El Programa de Inversiones, tiene establecido un total de ¢60.401,4 millones, monto que significa un 
4,1% del total del presupuesto total de RECOPE.  Es importante indicar que pese a que la suma 
asignada es relativamente baja, presenta un incremento de un 58,3% en relación con el presupuesto 
ordinario para inversiones del año 2009; año en que los recursos dedicados a inversión 
disminuyeron sensiblemente por la situación económica mundial y únicamente se le dio contenido 
económico a las inversiones sobre las cuales la empresa tenía algún compromiso (adjudicación o en 
proceso de contratación) y aquellas indispensables para mantener las buenas condiciones de 
operación la infraestructura de importación, refinación y distribución.  
 
Este programa tiene como objetivos estratégicos, el desarrollo de la capacidad instalada de 
almacenamiento, refinación de diesel y gasolinas localmente, de la infraestructura para la venta del 
biocombustibles; consolidar, modernizar y ampliar las instalaciones para satisfacer la demanda de 
combustibles derivados del petróleo, biocombustibles y productos afines a nivel nacional con 
calidad, responsabilidad ambiental y social y el último hace referencia al mantenimiento y mejora de 

                                                
23 El Programa de Operaciones tiene como objetivo asegurar el suministro de combustibles en tiempo, calidad y con el menor 
costo para proveer al cliente externo los productos y servicios demandados, con elevada competitividad y garantizando la 
preservación del medio ambiente y con responsabilidad social. 
24 El Programa de Inversiones tiene como propósito proveer a la Empresa, de los bienes de capital necesarios para la 
operación presente y futura, al menor costo posible y en el tiempo oportuno. 
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la capacidad de la infraestructura actual, proveer los equipos y sistemas necesarios para la 
operación del Sistema Nacional de Combustibles.25 
 
De conformidad con la composición del Programa de Inversiones materializadas en proyectos para 
el año 2010, es importante resaltar que se presupuestaron incrementos significativos en los 
proyectos correspondientes a la “Ampliación capacidad de almacenamiento”, “Obras de 
mejoramiento facilidades portuarias y ref.” y “Obras de mejoramiento oleoducto y planteles”, que 
involucran inversiones relevantes para el cumplimiento de la planificación estratégica de esa 
empresa pública, como lo es la disposición de una capacidad mayor de almacenamiento de 
combustibles para satisfacer la demanda y mantener el inventario estratégico en caso de una 
emergencia; construcción del sistema contra incendio II etapa de la Refinería, finalizar el dragado del 
muelle de Moín, la adquisición y reposición de equipos, ingeniería conceptual de la Terminal del 
Pacífico, finiquito de contrato para la construcción del poliducto Limón-La Garita III Etapa, 
fundamental para asegurar el transporte de los diferentes productos a los planteles de distribución 
por medio de un oleoducto de tubería enterrada protegida que unirá la Refinería y el Plantel La 
Garita empleando los derechos de paso del actual Poliducto Limón-El Alto-La Garita.  Siendo el 
proyecto del “Nuevo plantel Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”26, el más relevante en lo que 
a contenido económico se refiere, con una suma asignada de ¢15.000,0 millones, que implica un 
25,0% del presupuesto dedicado al programa de inversiones. 
 
Con la ejecución de los proyectos de inversiones se estima cumplir con los objetivos asociados a la 
Matriz de Programación Institucional (MAPI) y por ende los compromisos establecidos en el Contrato 
firmado con la Ciudadanía por parte del jerarca de esa empresa pública que están en concordancia 
con las acciones estratégicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
 
Para la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A., su principal fuente de financiamiento lo 
constituye la venta de productos derivados del petróleo.  El presupuesto de ingresos de RECOPE 
presentó en comparación con el ordinario del año 2009 una disminución de un 34,7% motivado en la 
estabilización de los precios que se dio en el transcurso del período anterior y la estimación que para 
el año 2010 se mantendría.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los ingresos presupuestados en el período comprendido entre 
los años 2008-2010:  
 

CUADRO 11 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios de RECOPE del 2008-2009-2010. 
 

                                                
25 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., Plan Operativo Institucional 2010, p.9. 
26 Este proyecto tiene como propósito el establecimiento de la nueva terminal para la venta de combustible de aviación en el 
aeropuerto, interconexión con el poliducto y tratamiento de desechos, clasificación y entrega a RECOPE de los materiales y 
equipos sobrantes reutilizables. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la “Venta de Bienes y Servicios” constituye el ingreso 
más importante para RECOPE, ya que representa el 99,6%.  Las estimaciones de los ingresos se 
realizaron considerando la situación prevaleciente en el mercado internacional del petróleo, sus 
derivados y sus efectos en el país, así como las principales variables macroeconómicas 
establecidas por el Banco Central de Costa Rica para el período 2009-2010, las tasas de variación 
de las ventas de combustibles, y las disposiciones del Poder Ejecutivo en materia de ahorro 
energético y el comportamiento de la demanda y las implicaciones generadas por la integración de 
nuevos clientes y las variaciones en los procesos productivos o de infraestructura de los actuales. 
 
Las otras fuentes de recursos tienen muy poca importancia relativa y para el año 2010 no se 
incorporó financiamiento externo. 
 

CUADRO 12 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 

PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO, PERÍODO 2008-
2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios de RECOPE del 2008-2009-2010. 
 
En lo pertinente al presupuesto de egresos, del cual ya se han tratado algunos aspectos 
anteriormente, presentó para el año 2010 una disminución de un 34,7% con respecto al presupuesto 
ordinario del año 2009.  Tal situación se justifica en una menor asignación del contenido económico 
en Servicios, Materiales y Suministros y Cuentas Especiales.  Según lo mostrado la disminución más 
relevante se distingue en materiales y suministros motivada por las variaciones de la factura 
petrolera.  Se observa un incremento importante en la partida de Bienes duraderos, para el año 2010 
de un 64,4%, explicado en la necesidad de mejorar la infraestructura y los equipos para ejecutar la 
operación de la empresa al menor costo posible y oportunamente, de esta manera minimizar el 
rezago que tiene RECOPE en esta materia.  En lo que respecta al resto de recursos estos se dirigen 
a satisfacer los requerimientos prioritarios para la operación de la empresa. 
 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto del 2010 
 
La Contraloría General de la República aprobó para la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., 
una propuesta de ingresos y egresos para el año 2010 por un monto de ¢1.458.887,2 millones, 
según lo indicado. La referida aprobación se efectuó en el entendido que la aplicación de los 
recursos se hará de acuerdo con lo dispuesto legalmente y en concordancia con los objetivos y 
metas incorporados en los planes de corto y mediano plazos de esa empresa pública.  De manera 
tal que se logre una utilización eficaz, eficiente y económica de los recursos públicos en procura de 
una mejora en la gestión institucional y una obtención de resultados acorde con lo dispuesto por el 
gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.  
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De los resultados de la aprobación presupuestaria27 realizada por el Órgano Contralor es importante 
destacar lo siguiente: 
 
En relación con los ingresos estimados por concepto de “Venta de productos derivados del petróleo” 
con los cuales se dará financiamiento a gastos de operación e inversión, la autorización se realizó 
con fundamento en las estimaciones realizadas por RECOPE, los estudios técnicos y una vez que 
esta Contraloría General determinó la razonabilidad de la propuesta mediante la aplicación de series 
de tiempo.  En razón que dichas estimaciones fueron realizadas con base en la Resolución de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) Nº RRG-10074-200928, y que posterior a 
ésta se dieron otras variaciones en los precios de los hidrocarburos, se le recomendó a las 
Autoridades de RECOPE dar un estricto seguimiento a su recaudación con el propósito de ajustar, si 
fuera el caso, los ingresos, de tal forma que se pueda establecer una programación certera de esos 
recursos y los gastos que éstos financian.  Asimismo, ante la coyuntura económica actual y la 
inestabilidad del mercado de los hidrocarburos, a esa empresa pública se le indicó que debe realizar 
un monitoreo permanente de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos y del 
comportamiento de la demanda como un elemento significativo sujeto a cambios, ya que la 
tendencia ha sido una contracción de ésta ante los incrementos en los precios.  Lo anterior con el 
propósito de que RECOPE disponga de los recursos financieros necesarios que le garanticen su 
operación y la satisfacción de los requerimientos del país en materia de hidrocarburos. 
 
Considerando que RECOPE en el año 2009 firmó un acuerdo con la sociedad CNPC International 
Limitada, para la constitución de una empresa conjunta encargada del estudio de factibilidad, 
ejecución y operación mediante arrendamiento con opción de compra, del proyecto de ampliación y 
modernización de las instalaciones actuales de la Refinería en Moín, Puerto Limón29; se le dispuso a 
esa empresa pública que, remita a este órgano contralor información sobre las acciones que 
ejecutará para asegurar el financiamiento asociado al aporte de capital suficiente para asumir los 
posibles compromisos que debe cubrir esa Refinadora en el caso de que se determine que el 
proyecto originado en el acuerdo citado sea factible y aprobado por las instancias competentes. 
 
En cuanto al Programa de Inversión, como se identificaron incrementos importantes en ciertos 
proyectos como lo son las Edificaciones, Obras de mejoramiento de oleoductos y planteles y el 
Mobiliario y equipo de apoyo; al igual que en el resto de proyectos de inversión clasificados como 
estratégicos que buscan el desarrollo de la capacidad instalada de almacenamiento, refinación de 
diesel y gasolinas, de la infraestructura necesaria para la venta de biocombustibles, la consolidación, 
modernización y ampliación de instalaciones y el mantenimiento y mejoramiento de la capacidad de 
la infraestructura actual, contar con los equipos necesarios para la operación del Sistema Nacional 
de Combustibles, la Contraloría General enfatizó en la necesitad de lograr una buena ejecución de lo 
planeado, dados los problemas que ha enfrentado esa Refinería en la realización de los diferentes 
proyectos de desarrollo, por lo que, su realización oportuna se constituye en un elemento 
fundamental para su efectiva gestión. 
 
Orientaciones fundamentales del presupuesto con los fines institucionales y su vinculación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
 
El Plan Operativo Institucional para el año 2010 se elaboró con fundamento en los lineamientos 
técnicos y metodológicos establecidos para la formulación de este instrumento de planificación. Este 
responde a las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que 
buscan asegurar la continuidad de los bienes y servicios que ofrece esta empresa pública.  
 
En la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) se incorporaron las metas a ejecutar para 
cumplir con los compromisos suscritos con base en el Plan Nacional.  No obstante según lo 
apuntado es necesario implementar algunas modificaciones que no implican el incumplimiento ni la 
privación al país de las obras de infraestructura necesaria, sino el ajuste a determinadas 
circunstancias relacionadas con el financiamiento y la ejecución oportuna de los proyectos según lo 
establecido.  

                                                
27 Informe Nº DFOE-ED-IF-46-2009, del 26/11/2009. 
28 Publicada en La Gaceta Nº 181, del 14/09/2009. 
29 Refrendado por la Contraloría General de la República en forma condicionada mediante Oficio Nº 09178 DJ-0937 de la 
Dirección Jurídica del 02/09/2009. 



La aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 
 
 

54 

 
La MAPI para el año 2010 tiene incorporados recursos económicos por la suma de ¢15.734,3 
millones, relacionados con la acción estratégica “Programa de mejora tecnológica y 
reestablecimiento de los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro de energía.”  
Siendo la meta la instalación de 29 tanques adicionales de almacenamiento de combustibles, y de 
tres esferas para gas.  Con respecto a las otras tres metas relacionadas con esta acción estratégica 
es importante apuntar la relacionada con la disminución de un 25,0% de los agentes contaminantes 
en el combustible, y los 123 kilómetros adicionales de poliducto ya fueron cumplidas.  La relacionada 
con la ampliación y modernización de la refinería se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad 
del nuevo proyecto planteado.  Adicionalmente se considera en la MAPI la meta relacionada con la 
acción estratégica “Desarrollo de la industria de biocombustibles”.  
 
 
4.1.3. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)  
 
Fines y estructura programática de la entidad 

 
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fue creado con el fin de resolver la 
crisis de agua potable que en su momento atravesaba el país.  En el contexto histórico, el esfuerzo 
se centró en dotar a la población de agua de buena calidad para consumo humano, servida a 
domicilio; para ello mediante la Ley Nº 2726 del 14 de abril de 1961 se estableció una institución 
autónoma denominada Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) hoy Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

 
La nueva Institución reunía a los Departamentos de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras 
Públicas y de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salubridad Pública, así como las dependencias 
de las municipalidades dedicadas a estos dos servicios, cuyos sistemas de agua y alcantarillado iría 
asumiendo la nueva Institución. 

 
Ambas funciones, la de inversión en obras nuevas y expansión y reposición de las existentes (la 
función del Gobierno Central) y la de prestación de los servicios a la población (la función de las 
Municipalidades), debían asignarse a un solo ente para centralizar la responsabilidad por la calidad 
de los servicios, el cuido de la inversión y la financiación de la expansión, partes de un mismo 
objetivo: la mejor utilización de los recursos.  De esta forma, la misión fundamental para la cual fue 
creado el Instituto, fue la de “suplir a todos los costarricenses los servicios públicos de agua potable 
y alcantarillado sanitario, por medio de la integración de las actividades de financiamiento y 
construcción con las de operación, mantenimiento y administración.”  
 
Para permitirle lo anterior, se le dieron las facultades de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar 
normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y en general resolver todo 
lo relacionado con esos servicios. 
 
En los últimos períodos el AyA no ha logrado contar con los recursos suficientes y en forma oportuna 
para el desarrollo adecuado de programas de operación y mantenimiento de los sistemas a su 
cargo; así como la ejecución de los proyectos de inversión que se requieren para el rescate de los 
sistemas, fundamentalmente el de alcantarillado sanitario, el que muestra deficiencias importantes, 
no obstante su impacto en temas tan importantes como lo son la salud, el turismo y el ecológico 
entre otros.  
 
Tal situación se fundamenta en diversas causas, de las cuales resulta relevante destacar que las 
fijaciones tarifarias que permiten el cobro de los recursos, vía tarifa, por la prestación de los servicios 
de acueductos y alcantarillados no han generado los recursos suficientes, para el desarrollo de los 
sectores, considerando entre otros aspectos, que las solicitudes tarifarias se han presentado ante la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en forma tardía, lo cual afecta la 
oportunidad con que se obtienen los recursos, aunado a una inadecuada ejecución de los recursos 
que para inversión se incluyen en las tarifas respectivas, lo cual incide en el cumplimiento de los 
objetivos para los cuales fue creada la entidad.  
 
El presupuesto para el año 2010, no obstante que incluye ingresos por ¢127.309,0 millones, no son 
los suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades de operación e inversión que se 
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requieren para el óptimo desarrollo de las actividades propias del AyA, sin embargo, pone de 
manifiesto un mayor esfuerzo de la administración por cubrir de forma prioritaria sus obligaciones de 
carácter ineludible, además de que, al momento de presentar para aprobación de la Contraloría 
General el presupuesto en mención, se encontraba en la ARESEP un estudio tarifario, aspecto, 
entre otros que permitieron una aprobación parcial del documento. 

 
Asimismo, persisten debilidades, pues por ejemplo, no se evidenció que para la formulación de este 
presupuesto se utilizaran los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, lo que 
podría conllevar a que no se consideraran los riesgos potenciales de la institución para, entre otros, 
generar los ingresos suficientes a efecto de hacerle frente a las diferentes obligaciones, lo cual ya 
había sido objeto de comentario por parte de la Contraloría General en la aprobación de 
presupuestos de períodos anteriores.  

 
Sobre el presupuesto de ingresos 

 
El AyA financia sus actividades a partir de la recaudación de diferentes fuentes de recursos, dentro 
de la que destaca la recaudación de ingresos por la venta de bienes y servicios establecidos vía 
tarifa, ya sea por la venta de agua o por el cobro del servicio de alcantarillado, o bien por el cobro de 
otros servicios comerciales, como son, los servicios de desconexión, reconexión, traslados de 
cañerías, etcétera.  Adicionalmente, son relevantes los recursos que se obtienen por la suscripción 
de contratos de préstamos con organismos nacionales e internacionales, que permiten la obtención 
de ingresos para el desarrollo de programas y proyectos de inversión, y con ello el fortalecimiento de 
los sistemas. 

 
El AyA, ha suscrito convenios con entidades como FODESAF que le suministran recursos, vía 
transferencia para el desarrollo de proyectos de acueductos rurales en beneficio de la población de 
bajos recursos económicos.  Además se han suscrito convenios con municipalidades, para la 
derivación de aguas o la administración de  plantas de tratamiento. 

 
En el presupuesto de ingresos para el año 2010, por un monto aprobado de ¢127.309,0 millones, se 
destaca la estimación de recursos a percibir por concepto de préstamos que se han establecido con 
organismos internacionales tales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), 
recursos destinados al desarrollo de proyectos de inversión ya sean de acueductos o alcantarillados, 
tanto en zonas urbanas como rurales. 

 
Adicionalmente, el presupuesto contempla la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) por ¢2.500,0 millones.  Dichos recursos corresponden a un 
convenio suscrito por ambas entidades, con el fin de desarrollar los acueductos rurales, en beneficio 
de la población meta según los términos de la ley del DESAF, no obstante, son recursos que 
generalmente no se perciben en función de lo programado, afectando con ello el desarrollo de 
algunos proyectos planificados en un determinado período.  
 
Con respecto a los recursos tarifarios, los que constituyen más del 63,0% del presupuesto de 
ingresos, están compuestos por la estimación de ingresos a percibir por la venta de agua potable e 
industrial y por la prestación del servicio de alcantarillado sanitario.  Es importante señalar que se 
basan en los precios de las tarifas fijadas por la ARESEP al 2009, no obstante para el año 2010, no 
incluyen las nuevas tarifas aprobadas en enero del 2010, las que deberán incorporar al citado 
presupuesto oportunamente.  Para el presupuesto 2010 se incorporan las estimaciones de los 
recursos por venta de agua del acueducto del Guarco de Cartago, el que por mandato de la Sala 
Constitucional pasa a ser operado por el AyA.   
 
Para el año 2010, además, se reincorporan al presupuesto los ingresos por concepto de conexiones, 
reconexiones y otros ingresos, que desde el año 2004 no se aprobaban pues la institución debía 
demostrar que sobre la base de efectivo podían ser registrados presupuestariamente, lo cual implicó 
el análisis y adecuación de los sistemas, lo que permite que el presupuesto refleje en forma más 
adecuada los ingresos por estos conceptos y con ello una mejor aplicación de los mismos, según 
sus fines. 
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Otra fuente de ingresos para el AyA, la han constituido los recursos del superávit, los cuales se 
generan por una mayor recaudación de ingresos según lo programado y una menor ejecución de 
egresos, que en el caso del AyA, corresponden básicamente a los egresos propios del programa de 
inversión, lo cual les hace mantener un fin específico para ser aplicado a las inversiones en 
ejecución o futuras, pues en principio debe mantenerse la especificidad según lo establecido en las 
resoluciones en las que se estableció la tarifa respectiva, o en los contratas o convenios que 
sustentan la recaudación correspondiente.  Además se generan recursos del superávit de fuentes 
específicas como los de FODESAF, los que deben ser aplicados según las leyes, convenios u otros 
que los regulan. 

 
En resumen el presupuesto de ingresos para el año 2010, presenta incrementos importantes 
respecto al de períodos anteriores, sin embargo no serán suficientes para cubrir de forma adecuada 
la totalidad de las necesidades, básicamente en lo que a inversiones corresponde.  En el siguiente 
cuadro se presentan un resumen de los ingresos a percibir durante el período por el AyA: 

 
CUADRO 13 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Nota: El presupuesto ordinario del año 2009 fue improbado por lo que, inicialmente rigió el presupuesto del año anterior. 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios del AyA 2008-2009-2010. 
 
 
Sobre el presupuesto de egresos 

 
Los ingresos señalados anteriormente, para el año 2010, se distribuyen en cuatro programas 
presupuestarios, a saber: N° 1 Administración superior y apoyo institucional; N° 2. Operación, 
mantenimiento y comercialización de acueductos; N° 3. Inversiones y N° 4. Operación, 
mantenimiento y comercialización de alcantarillados, tal y como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 
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CUADRO 14 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PERÍODO 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Nota: El presupuesto ordinario del año 2009 fue improbado por lo que, inicialmente rigió el presupuesto del año anterior. 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios del AyA 2008-2009-2010. 
 
El programa N° 1 con una asignación cercana al 18,0% del total, incorpora los egresos necesarios 
para las actividades de apoyo institucional, tales como Administración superior, planificación, 
proveeduría, etc.  Una asignación que destaca es la necesaria para la cobertura de la deuda tanto 
interna como externa, la cual representa cerca del 25,0% del presupuesto de dicho programa, lo que 
permite concluir que las asignaciones para las actividades no sustantivas del AyA, son razonables, 
dada la naturaleza de la institución.  

 
El 82,0% se distribuye entre los programas sustantivos, siendo que un 43,0% del total se asigna al 
programa N° 3 de inversión, un 37,5% al programa N° 2 y únicamente un 1,5% al programa de 
alcantarillado. 

 
A nivel de partida destaca la de remuneraciones con un 33,0% del total del presupuesto de egresos 
donde de ese porcentaje un 19,8% se destina al programa de apoyo y el resto a los programas 
sustantivos, lo cual guarda equilibrio con la razón de ser de la institución. 

 
Otras partidas significativas son las de bienes duraderos y servicios que en conjunto representan el 
51,6% del total de gastos y donde se prevén las erogaciones destinadas a la adquisición de bienes 
duraderos y servicios, todo lo cual es necesario para el desarrollo de los proyectos institucionales.  
No obstante lo anterior, las asignaciones previstas no son las suficientes como para lograr una 
recuperación de los sistemas.  
 
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.  Es así como en la actualidad, por ejemplo, se está ejecutando el 
proyecto del alcantarillado de la gran área metropolitana, con un costo de US$230,0 millones, cuyos 
recursos provienen básicamente del denominado crédito Japonés.  Dichos aspectos requieren no 
solo del establecimiento de una adecuada planificación en materia de inversión, sino que, de una 
efectiva administración del portafolio de proyectos, siguiendo para ello con las mejores prácticas 
dictadas al efecto. 
 
Se espera que con las tarifas fijadas por ARESEP para ser cobradas en el 2010, se refuercen las 
asignaciones presupuestarias en materia de inversión de tal forma que se de contenido no solo a los 
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proyectos financiados con recursos del crédito, los financiados con transferencias, o los rezagados 
del período anterior, sino los que se demandan para una mejor prestación de los servicios. 

 
Orientaciones fundamentales del presupuesto  

 
La información contenida en el presupuesto ordinario del AyA para el año 2010, incorpora una serie 
de planteamientos de donde se puede derivar una tendencia a implementar las acciones necesarias 
con el fin de fortalecer la planificación, la rectoría, potenciar el desarrollo comunal, orientar y priorizar 
la gestión hacia el servicio al cliente, fortalecer la legislación en cuanto a los servicios de agua 
potable y saneamiento, modernizar la gestión del AyA y lograr eficiencias en la gestión operativa. 

 
Lo anterior, se pretende lograr a partir de la implementación de una serie de estrategias donde son 
determinantes, el dar prioridad a la operación de los sistemas actuales, con el fin de evitar un mayor 
desmejoramiento.  Además se plantea la sostenibilidad financiera de la operación, crear 
infraestructura, formalizar créditos, promover alianzas político-privadas, promover políticas tarifarias 
que garanticen la rentabilidad adecuada y fortalecer al AyA para que tenga capacidad de adaptarse 
a las exigencias del entorno. 

 
Estos planteamientos y estrategias se operativizan en el plan anual, donde se establecen objetivos, 
metas e indicadores de gestión, todo lo cual será objeto de seguimiento y evaluación por parte de la 
Contraloría General de la República, toda vez que el AyA debe rendir cuentas periódicamente sobre 
su gestión presupuestaria.   

 
Adicionalmente, en el tema de planificación no se puede perder de vista lo que dicta la legislación 
nacional, en el sentido de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), constituye el marco orientador 
de los planes institucionales, por lo que debe existir una adecuada vinculación entre ambos 
instrumentos.  Para verificar esa vinculación se debe de identificar al AyA en los sectores “Salud”, 
“Turismo”, “Social y lucha contra la pobreza”. 

 
En el período 2009 se realizó una revisión, ajuste y reprogramación de las acciones estratégicas por 
las instituciones de cada uno de los sectores en conjunto con el rector correspondiente, por su parte 
el AyA, una vez avalados dichos ajustes por la instancia correspondiente, procedió a articular su 
gestión con las prioridades de gobierno ajustando sus compromisos a partir de las acciones 
estratégicas y así dar cumplimiento al PND.  De esta forma no solo se encuentran en la Matriz anual 
de programación institucional (MAPI) los cometidos correspondientes sino en el presupuesto las 
asignaciones para lograrlas.  Al respecto tanto los rectores del Sector Salud como de Turismo dan el 
aval a la MAPI en lo que a su ámbito de competencia corresponde. 

 
Resultados de la aprobación 

 
El AyA mantiene deficiencias en el tema de planificación y presupuesto y las asignaciones de cada 
período han sido insuficientes para lograr al menos mantener en operación de forma óptima los 
sistemas a cargo de la entidad, lo que se ha generado por el contrario es un deterioro de los 
mismos, especialmente en lo que a alcantarillado sanitario se refiere, que ha tenido un fuerte 
impacto en temas ecológicos y de salud, entre otros, sin que se logren identificar acciones de corto 
plazo que permitan una solución satisfactoria, pues si bien es cierto se han contratado empréstitos 
como el del Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), los resultados esperados aún no 
se logran plasmar. 

 
Ante la situación descrita es necesario la inyección de recursos suficientes con el fin de equilibrar las 
finanzas y con ello lograr que el AyA cumpla cabalmente con los cometidos para los cuales fue 
creado, no obstante ello requiere que se identifiquen con claridad las deficiencias institucionales y se 
interioricen con el fin de tomar las acciones correctivas que correspondan. 

 
A partir de lo indicado, es importante que en forma inmediata se tomen las acciones que 
correspondan con el fin de establecer dichas mejoras y reflejarlas en el plan-presupuesto 
institucional, considerando que éste constituye en la Hacienda Pública, el instrumento por excelencia 
para el cumplimiento de los propósitos institucionales y, consecuentemente, el medio para el control 
de los resultados a que se refiere el artículo 11 de la Constitución Política de la República. 
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4.1.4. Instituto Nacional de Seguros (INS)  
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
A partir de la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Nº 865330, el Instituto 
Nacional de Seguros (INS), ha venido implementando cambios transcendentales en su forma de 
operar; es así como, con el propósito de satisfacer el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos 
de la referida Ley31, se formuló su misión en los siguientes términos: “Ofrecer diferentes tipos de 
seguros y servicios de excelencia para contribuir al desarrollo económico y social de nuestros 
clientes y del país”. 
 
Asimismo, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros le permite una mayor flexibilidad en las 
materias de contratación y presupuesto de manera tal que pueda contar con herramientas mejores 
en la competencia que se aproxima con la apertura del mercado de seguros. 
 
Para cumplir con los fines establecidos para el Instituto en el ejercicio económico 2010, se estructuró 
un presupuesto conformado por tres programas: El programa 01 Dirección Superior y 
Administrativa32; el programa 02 Servicios de Seguros Comerciales33, Solidarios y Mercadeo; y el 
programa 03 INS-SALUD34.  Para el año 2010 ya no se cuenta con el programa N° 4 Servicios de 
Bomberos, en vista de que la Ley N° 8653 en su artículo 53 inciso b) reforma la Ley N° 8228 del 19 
de marzo de 2002 y crea el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, como un órgano de 
desconcentración máxima adscrito al INS. 
 
La asignación presupuestaria para el año 2010, de cada uno de los programas citados en el párrafo 
anterior, en comparación con los años 2008 y 2009, se detalla en el cuadro que se presenta a 
continuación: 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Publicada en La Gaceta Nº 152 del 07/08/2008. 
31 Artículo 1, inciso d) de la Ley Nº 8653: “Modernizar y fortalecer al Instituto Nacional de Seguros… para que pueda competir 
eficaz y eficientemente en un mercado abierto, sin perjuicio de su función social dentro del marco del Estado social de 
derecho que caracteriza a la República de Costa Rica” 
32 El programa 01 Dirección Superior y Administrativa, comprende las unidades superiores responsables del establecimiento 
de las políticas generales, funciones gerenciales y demás unidades que asesoran en materia de planificación, jurídica, 
administrativa, financiera, informática, comunicación institucional y otros aspectos sobre contraloría de servicios, riesgos, 
investigaciones, internacionalización y atención de medidas de cumplimiento. 
33 El programa 02 Servicios de Seguros Comerciales, Solidarios y Mercadeo, comprende la asesoría, administración y 
ejecución de la actividad aseguradora comercial y de seguridad social del Instituto; así como, la atención de las obligaciones 
derivadas de los contratos de seguros y reaseguros. 
34 El programa 03 INS-SALUD, comprende la administración de los servicios médico-asistenciales, en cuanto a curaciones, 
hospitalización, rehabilitación, que brinda el INS a los accidentados protegidos especialmente por los Seguros de Riesgos del 
Trabajo, Obligatorio de Vehículos Automotores y Automóviles Voluntario. 
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CUADRO 15 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PERÍODO 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios del INS 2008-2009-2010. 
 
Para los años 2009 y 2010 el programa 01 Dirección Superior y Administrativa, es el más importante 
desde la perspectiva de recursos asignados con un 49,0% y un 52,4%, respectivamente. Tal 
situación se origina en la necesidad de poder cumplir en forma efectiva con la función administrativa 
institucional. 
 
El Instituto Nacional de Seguros cuenta con 2.307 plazas por sueldos para cargos fijos y 82 plazas 
en servicios especiales, para la prestación de los servicios necesarios para el desarrollo de la 
actividad aseguradora y reaseguradora en el país. 
 
Evolución del presupuesto de ingresos en el período 2008-2010 
 
El presupuesto de ingresos del INS del ejercicio económico 2010 refleja disminuciones del 100,0% 
en los recursos propuestos de “otros servicios” y de las “transferencias corrientes del Sector 
Privado”, como consecuencia de la desconcentración del Cuerpo de Bomberos, según lo establecido 
en el artículo 53 inciso b) de la Ley N° 8653, y, en la “venta de activos” que no fue contemplada en el 
presupuesto por la administración del INS para el año 2010. 
 
En los períodos 2009-2010 los ingresos presupuestados presentaron, en términos reales, 
incrementos de un 35,9% y de un 8,0%, respectivamente.  A continuación se presenta un cuadro 
con el detalle de los ingresos presupuestados durante ese período: 
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CUADRO 16 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios del INS 2008-2009-2010. 
 
De la información del cuadro anterior, se refleja que el ingreso de mayor relevancia, es la venta de 
seguros y reaseguros, con un 59,6% del total de ingresos propuestos en el período, pero si se 
excluyen los recursos correspondientes al superávit35 libre y específico, representa el 80,4%36 de los 
recursos propuestos a recaudar en el año 2010.  Porcentaje que se incrementa en comparación con 
los años 2008 (76,9%) y 2009 (74,4%). Sin embargo en términos reales en comparación con el año 
2009 solo se da un incremento del 0,3%, situación prevista por ser un año de transición dada la 
apertura del mercado de seguros. 
 
La venta de seguros se sigue conformando por las líneas de seguros de Incendio, Automóviles 
voluntario, Automóviles obligatorio, Riesgos diversos, Marítimo, Vida, Accidentes de salud, Riesgos 
del trabajo, Cosecha y Ganado, y está en proceso de apertura de nuevos seguros como propuestas 
llamativas para obtener mayor clientela ante la referida apertura de mercados.  El segundo ingreso 
más importante que se presupuesta es el correspondiente a recursos de vigencias anteriores37 con 
un 25,9%, superior al año 2009 que representó un 20,4% del total de ingresos presupuestos. 
 
La aplicación del superávit libre en el año 2010, al igual que en el año 2009 se utilizará para el 
proyecto ALFA38 para licencias, software, hardware y finalización del diagnóstico e implementación, 
además inicialmente se incluyó un aporte de capital a INS Internacional S.A., el cual fue improbado 
por el órgano contralor, sin embargo mediante solicitud de reconsideración por parte del INS a dicha 
improbación, se acepta el cambio del destino del gasto y se propone que se utilizará en el concepto 
de Alianzas Estratégicas dentro o fuera del país, según lo autoriza el artículo 1 de la Ley del Instituto 
Nacional de Seguros.  En el superávit específico la aplicación es para iniciar la construcción del 
Hospital de Traumatología para dar atención a los accidentados y lesionados principalmente de 
seguros de riesgo del trabajo y seguro obligatorio. 
 
 
                                                
35 Recurso de vigencias anteriores ¢209.299,0 millones. 
36 Con base en un Presupuesto para el año 2010 de ¢598.975,9 millones al excluir los ¢209.299,0 millones del superávit. 
37 Los recursos de vigencias anteriores incluyen el superávit libre y el superávit específico. 
38 Proyecto para implementar la nueva plataforma tecnológica. 
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Evolución del presupuesto de egresos en el período 2008-2010 
 
Por el principio de equilibro la tendencia de crecimiento real de los gastos a nivel presupuestario es 
la misma de los ingresos.  La partida de egresos más relevante en el presupuesto ordinario del año 
2010 es la partida de “Servicios”, con una asignación de un 44,4% (¢359.089,7 millones), del total de 
los recursos, en términos reales se da un incremento de un 5,9% con respecto a lo presupuestado 
en el año 2009.  La partida “Transferencias Corrientes” es la que presenta el mayor crecimiento en 
términos reales (34,6%), producto del incremento en las transferencias al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos y al Consejo de Seguridad Vial. 
 

CUADRO 17 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO, PERÍODO 2008-
2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios del INS 2008-2009-2010. 
 
La cuenta de mayor relevancia en la partida “Servicios” es la de “Seguros, reaseguros y otras 
obligaciones” con un 69,2% de los recursos asignados (¢248.066,6 millones) principalmente para el 
pago de las obligaciones por contratos de seguros que es la actividad primordial del INS, sin 
embargo, disminuye en un 23,3% en términos reales con respecto a la propuesta del año 2009 
(¢302.476,8 millones) y, “Servicios comerciales y financieros” que representa un 19,3% de la 
asignación (¢69.145,2 millones), en la cual se incluyen recursos necesarios para atender las 
campañas publicitarias relacionadas con la apertura del mercado de seguros, promoción de ventas 
de seguros en general, y dar mayor énfasis a la imagen institucional. 

 
Aprobaciones y consideraciones del presupuesto del INS, período 2010 

 
Para el año 2010 la Contraloría General de la República aprobó inicialmente para el Instituto 
Nacional de Seguros, un presupuesto ordinario por la suma de ¢738.274,8 millones, improbando la 
suma de ¢70.000,0 millones como aporte de capital para el INS Internacional S.A.  Sin embargo, con 
fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, 
el órgano contralor, de acuerdo con su potestad de revisar sus propios actos, efectuó una valoración 
de la propuesta de reconsideración realizada por el INS, en el cambio del destino del gasto 
improbado, para utilizarse en el concepto de “Alianzas Estratégicas dentro o fuera del país”, según lo 
autoriza el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, y se acepto lo anterior, dejando sin 
efecto lo expuesto en el punto III Resultados, inciso 2, del Informe N° DFOE-ED-IF-44-2009 remitido 
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mediante oficio N° 1235039 (DFOE-ED-0871) del 25 de noviembre de 2009, por lo tanto, se modifica 
el monto y finalmente se aprueba el presupuesto ordinario del período 2010 por ¢808.274,8 millones. 
 
En el informe DFOE-ED-IF-44-2009 referido se destaca la aprobación realizada a la estimación de 
los recursos propuestos, la cual se dio con base en la información aportada por el Instituto sobre los 
objetivos, metas y proyectos contemplados en el Plan Anual Operativo 2010.  Sin embargo, se 
manifestó que los ingresos estimados correspondientes a “Venta de seguros y reaseguros”, “Otros 
ingresos no tributarios” y “Otros ingresos de capital” podrían estar sobreestimados, por lo que la 
Administración del INS deberá realizar un estudio durante el primer semestre que comprenda el 
comportamiento de los diferentes conceptos de ingresos que conforman dichas cuentas y de ser 
necesario se realicen los ajustes correspondientes en el presupuesto de ingresos y egresos.  
Además, debe de considerar lo resuelto por la Superintendencia de Pensiones en la Resolución 
SGS-R-007-2008, en relación con las tarifas del Seguro Obligatorio de Automóviles. 
 
Además, en lo concerniente a los recursos incorporados dentro del superávit (inicialmente eran 
¢139.299,0 millones )y su respectiva aplicación, se le indicó a las Autoridades del INS que dicho 
monto estaría sujeto a que, de previo a su ejecución, se verifique que la suma incorporada no 
excede el resultado de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2009.  Con la 
reconsideración del aporte de capital referido anteriormente, el monto del superávit que la entidad 
debe verificar es de ¢209.299,0 millones. 

 
Orientaciones fundamentales del presupuesto con los fines institucionales y su vinculación 
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
 
La Ley Nº 8653 en su artículo 52 modifica el artículo 3 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, 
N° 12 y establece que: “Los planes operativos institucionales anuales, a mediano y largo plazo, así 
como el plan estratégico institucional, deberán ser aprobados por la Junta Directiva del INS, su 
elaboración, principios y requerimientos generales serán regulados internamente por el mismo 
Instituto, de conformidad con las sanas prácticas administrativas y del negocio”.  
 
El INS mediante oficio PE-2009-1113 del 10 de agosto del 2009 solicitó al Ministro de Planificación 
la aclaración de su participación como parte del Sector Productivo, en vista de que en el Decreto Nº 
34582-MP-PLAN del 1 de julio del 2008, publicado en La Gaceta N° 126 se incorpora al INS dentro 
del referido sector, por lo que no se cuenta con las Matrices Anuales de Programación Institucional.  
Asimismo, como quedan los otros sectores que tienen en el PND con acciones estratégicas pero a 
los cuales ya no pertenece.  
 
Para el año 2010 se incluye un nuevo proyecto en el PND, el referente al Hospital de Traumatología, 
el cual fue aprobado por el Ministerio de Planificación mediante el oficio DM-2280-2009 del 9 de 
marzo del 2009.  
 
 
4.1.5. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
 
La ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), N° 7798 y el Decreto Ejecutivo N° 
27099-MOPT asignan al CONAVI la construcción y conservación de las carreteras, calles de 
travesía y puentes de la red vial nacional; y la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N° 8114 
reformada por la ley N° 8603, establece un impuesto único por tipo de combustible del 29% como 
financiamiento para ese Consejo. 

 
De conformidad con la legislación vigente el 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. 

 
Para el año 2010, el Presupuesto Ordinario del CONAVI presentado a la Contraloría General 
alcanza un monto de ¢138.941,8 millones, el cual fue aprobado por la suma de ¢138.937,0 millones, 
según la improbación que más adelante se detalla. 

                                                
39 Nota de remisión del informe de aprobación del presupuesto ordinario del 2010 del INS, por parte de la Contraloría General 
de la República. 
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En la asignación de los recursos recibidos por el CONAVI, se aplica el 94,5% prioritariamente a los 
programas de conservación y construcción vial; el 2,8% para la operación e inversión en peajes y el 
resto de los recursos se destina a las funciones administrativas y de control que requiere el Consejo 
para cumplir con los objetivos y metas que establece su ley de creación y sus reformas. 

 
CUADRO 18 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 
 
De la información contenida en el Cuadro 18 citado, los ingresos para el año 2010 presentan un 
decrecimiento, en términos reales, de un 12,2% respecto del presupuesto ordinario para el año 
2009, debido principalmente a una reducción de los ingresos de la línea de crédito del BCIE (puesto 
que para el 2010 se está presupuestando únicamente el saldo disponible de ese crédito: ¢24.800 
millones versus ¢56.013 en 2009) y, en menor proporción, a la caída en el impuesto a la propiedad 
de vehículos y en los ingresos por peajes40, que se ven afectados –estos últimos– por la liberación 
de cobro en ciertas franjas horarias y por el no incremento de las tarifas. El CONAVI debería valorar 
la posibilidad de incrementar las tarifas de peajes, teniendo en consideración que estas no se 
modifican desde hace más de siete años. 

 
Es importante resaltar que de los años 2007 al 2010 se le asignaron a ese Consejo la totalidad de 
los recursos que le corresponden de conformidad con las leyes N° 7798 y N° 8114 arriba señaladas.  
Sin embargo, éstos ingresos presentan en términos reales una tendencia decreciente, lo cual 
aunado a las obligaciones generadas por la atención de la deuda ya adquirida por CONAVI a la 
fecha, podrían limitar en el corto y mediano plazo los recursos que se destinan al mantenimiento 
rutinario y preventivo de las vías nacionales.  

 
Lo anterior, sin tomar en cuenta que el Consejo en el corto plazo tendría que hacerle frente a la 
contrapartida del préstamo para el primer Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), relativo 
al Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión entre la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobado mediante Ley N° 8757. 
 

                                                
40 Por concepto de Impuesto a la propiedad de vehículos, en 2010 se presupuestaron ¢39.480 millones frente a ¢39.950 
millones en 2009. Por concepto de ingresos por peajes, las sumas de ¢3.443 millones y ¢3.757 millones, respectivamente. 
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Aunado a lo anterior, en cuanto a la asignación de recursos del Consejo, preocupa el hecho de que 
el proyecto de Ley N° 16835 publicado el 18 de diciembre del 2007, que aún se mantiene en la 
corriente legislativa, pretende una reforma a la Ley N° 8114 para disminuir los recursos asignados al 
CONAVI provenientes del “impuesto único a los combustibles”, modificación que implicaría que ese 
Consejo dispondría de menos recursos para mantener y mejorar la de por sí deteriorada red vial 
nacional.  Aspecto a considerar máxime considerando que de conformidad con las estimaciones de 
organismos internacionales como la CEPAL, el país necesitaría invertir sostenidamente durante los 
próximos 20 años entre un 2% y un 4% del producto interno bruto (PIB) en infraestructura de 
transporte, para poder competir con países de la media asiática. 

 
Como puede observarse del Cuadro 18 citado, para el año 2010, el Consejo tiene programado 
recibir por concepto de “Préstamos de organismos internacionales de desarrollo Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”, un monto de ¢24.800,0 millones, lo que 
corresponde al 17,8% del monto presupuestado. 

  
Con este recurso se estima darle continuidad a la construcción de proyectos tales como: Costanera 
Sur, sección Quepos – Barú; Carretera San Carlos, sección Sifón – La Abundancia; Concesión San 
José – Caldera (obras complementarias no contempladas en la concesión); Mejoramiento de la Ruta 
Nacional N° 3 San Francisco de Heredia – San Joaquín de Flores – Río Segundo de Alajuela; 
Construcción del paso elevado Alajuelita; Ruta Nacional N° 39 Carretera de Circunvalación y 
Mejoramiento de la ruta nacional N° 245, sección Rincón – Puerto Jiménez (se incluye Cuadro 19), 
recursos que en todo caso según las propias autoridades del CONAVI no serán suficientes para 
financiar en su totalidad dicha cartera de proyectos. 
 

CUADRO 19 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PROYECTOS PROPIOS Y RECURSOS BCIE 
EN MILLONES DE COLONES  

 

 



La aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 
 
 

66 

En línea con lo anterior, si bien es cierto los recursos de la línea de crédito con el BCIE, permiten y 
han permitido atender necesidades importantes en materia de infraestructura vial, también es cierto 
que la utilización de dichos recursos comprometen la capacidad futura para realizar proyectos con 
fondos propios, por cuanto a mayor uso de esta línea, se incrementan los rubros de atención de 
dicha deuda. 

 
A mayor abundamiento, sobre este particular se tiene que según el contrato de préstamo suscrito 
con el BCIE, el servicio de la deuda se financia con ingresos provenientes del impuesto único a los 
combustibles.  Así las cosas, a manera de ejemplo, para el año 2010 se proyecta pagar por 
concepto de servicio de la deuda la suma de ¢25.892,0 millones, lo que implica que el 37,1% de los 
recursos propuestos por concepto de dicho impuesto para dicho año, en principio, se dedicarían a 
cubrir dichas erogaciones. 

 
Por otra parte, se debe señalar como un elemento adicional en relación con esta fuente de ingreso, 
que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) mediante oficio N° 
DM-822-09 del 19 de noviembre del 2009 emitió el dictamen de autorización para el inicio de 
negociaciones de la ampliación de la línea de crédito entre el CONAVI y el BCIE por un monto de 
$100,0 millones. 
 
Bajo este orden de ideas, es criterio de este órgano contralor que dicha situación deberá ser 
monitoreada en forma permanente por las autoridades del CONAVI a fin de no generar una situación 
insostenible en el mediano plazo, puesto que, de continuar la tendencia descrita anteriormente el 
CONAVI tendría que destinar porcentajes muy significativos de los ingresos provenientes del 
impuesto único a los combustibles a la atención del servicio de la deuda, limitándose totalmente su 
capacidad, a ese momento, para desarrollar nuevas obras de infraestructura vial.  
 
En lo que respecta a los egresos, en el Cuadro 20 se muestran los montos asignados por programa 
para el período que corresponde a los años 2008 al 2010; sin embargo, se debe advertir que en 
relación con el año 2010, el CONAVI ajustó el programa N° 3 como resultado de la improbación 
parcial originada por la transferencia del Consejo de Seguridad Vial, dado que el CONAVI 
presupuestó una suma de ¢4,8 millones de más en relación con lo propuesto por el COSEVI. 

 
CUADRO 20 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD -CONAVI- 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2007, 2008 y 2009. 
 
El Consejo distribuye sus gastos en cuatro programas presupuestarios, siendo los de “Conservación 
Vial” y “Construcción Vial” los que han absorbido en promedio el 94,3% de los recursos asignados a 
ese Consejo en los últimos tres años.  

 
No obstante, es importante resaltar que para los años 2008 a 2010 se modificó el comportamiento 
en la distribución de los recursos en los dos programas indicados, siendo que se programaron más 
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recursos para la construcción vial que para la conservación.  La razón de lo anterior obedece 
principalmente a que para estos años se incorporaron a los presupuestos las sumas de ¢26.890,0 
millones, ¢40.334,6 millones y ¢24.800,0 millones, respectivamente, provenientes de la Línea de 
crédito con el BCIE para la construcción de proyectos viales.  

 
En el monto asignado al programa de “Conservación Vial” la partida de “Servicios” absorbe el 94,7% 
con un monto de ¢44.988,3 millones y dentro de este rubro se asigna al renglón “mantenimiento de 
vías de comunicación” la suma de ¢38.233,0 millones destinados principalmente a los 22 contratos 
de mantenimiento de la red vial nacional a tres años, generados por la Licitación Pública N° 1-2005 
(ya concluidos pero ampliados mediante contrataciones directas mientras se consolida el proceso de 
contratación de la tercera generación de este tipo de servicios); así como a 38 líneas de la red de 
lastre.  

 
Un aspecto al que se debe prestar principal atención es lo señalado por la Administración sobre las 
necesidades de recursos para el año 2010 en materia de conservación vial que son del orden de 
¢65.401,8 millones y solo se logra asignar un 58,5%, según lo comentado por las propias 
autoridades del CONAVI (oficio N° DAF-077-2009).  Aspecto que adquiere especial relevancia, 
cuando dichas autoridades también indican que de no consolidarse la ampliación de la Línea de 
crédito con el BCIE, la opción que tiene el Consejo es utilizar los recursos de conservación para 
hacerle frente a los proyectos de construcción vial que ya se iniciaron o que se encuentran 
adjudicados.  

 
Dicha situación también resulta preocupante de cara a que se consoliden los nuevos procesos 
licitatorios vinculados con el mantenimiento de la red vial antes mencionados (tercera generación) y 
que el CONAVI no cuente con la totalidad de los recursos para hacerle frente a los pagos que estás 
generan. 

 
En lo que al programa de “Construcción Vial” se refiere, el cual consume el 60,3% de los recursos 
que presupuesta el CONAVI para el año 2010, se debe indicar que la partida de mayor relevancia se 
refiere a “Bienes duraderos” con un 58,1% que en términos absolutos es de ¢48.683,0 millones, 
siendo el reglón “vías de comunicación terrestre” el que absorbe la mayor parte del presupuesto 
asignado para la construcción vial.  Al respecto, es importante indicar que el 50,9% de la suma antes 
señalada se financia con recursos provenientes de la Línea de crédito del BCIE.  

 
En relación con este programa es necesario prestar atención a los recursos asignados al tema de 
puentes; al respecto, según lo señala la propia Dirección Administrativa Financiera de ese Consejo, 
las necesidades para atender los 10 puentes catalogados como prioritarios por la Agencia de 
Cooperación Japonesa (JICA) ascienden a ¢14.140,0 millones, mientras que en el presupuesto se 
incluye únicamente ¢2.700,0 millones; es decir, el 19,1% de lo requerido.  Este asunto cobra mayor 
relevancia en una coyuntura de precaria situación de la temática a nivel nacional, reflejada en 
sucesos lamentables como los ocurridos recientemente en los puentes sobre los ríos Grande de 
Tárcoles y Lagarto. 

 
Debido a ello se prevé que nuevamente se deba recurrir a la ampliación del crédito con el BCIE o 
bien a la inclusión de estas necesidades en el primer programa de infraestructura en transporte 
(PIT), que se sustenta en el convenio firmado y aprobado mediante ley N° 8757 entre el Gobierno de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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CUADRO 21 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 

PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 
2008-2010 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria años 2008 y 2009. 
 
Respecto de la ejecución del gasto, en los años 2008 y 2009 se observó una importante ejecución 
en el programa de Conservación Vial con un 98,6% y 93,8%, respectivamente; asimismo, en el 
programa de Construcción Vial, la ejecución muestra una tendencia creciente generada 
principalmente por la asignación de recursos del crédito, ya que alcanzó el 72,5% y 97,8%, 
respectivamente.  

 
En el 2010 se propone para la construcción de obras una reducción del 42,5% en relación con lo 
presupuestado para el año 2009.  Empero, en el presupuesto para el período 2010 se presenta la 
posibilidad de utilizar la ampliación de la línea de crédito del BCIE de repetida cita, lo cual permitiría, 
entre otras cosas, atender los proyectos que quedaron al descubierto parcial o totalmente en el 
presupuesto 2010 aprobado por este órgano contralor.  

 
En relación con el Plan Operativo Institucional 2010 (POI), el CONAVI deberá apegarse a lo 
establecido en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica 
Sectorial e Institucional, emitidos por el MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda.  
 
Lo anterior, en vista de que el POI presenta debilidades relacionadas con la redacción de la misión 
de los programas, definición de las prioridades institucionales y los objetivos estratégicos; ajustes a 
la misión de los programas sustantivos “Conservación vial” y “Construcción vial”; inconsistencias en 
dichos documentos que deberán ser superadas por las autoridades del CONAVI en el corto plazo, 
en aras de garantizar y demostrar que la gestión institucional a realizar durante el presente año 
estará apegada a los principios de eficiencia, eficacia, calidad y economía. Ello acorde con lo 
establecido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.  
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4.1.6. Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA) 
 
La Ley Orgánica de JAPDEVA N° 3091, modificada por la Ley N° 5337, le asigna a esa entidad la 
responsabilidad de la promoción del desarrollo socio-económico integral de la Vertiente Atlántica de 
Costa Rica y la planificación específica de las obras e instalaciones portuarias que requiera el país 
en el litoral del Atlántico, acciones que se deben realizar de acuerdo con los planes generales y la 
política de desarrollo portuario que determine el Poder Ejecutivo. 

 
Para realizar dichos objetivos, a JAPDEVA se le ha dado la facultad de cobrar las tarifas portuarias 
por los servicios que brinde, las cuales, para el año 2010, se estima le generaran un ingreso de 
¢28.695,6 millones que sumado al ingreso por el aporte del Gobierno Central proveniente de la Ley 
de Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2010, Ley N° 8790, por ¢15.000,0 millones41, 
arroja un presupuesto total para el año en curso que asciende a ¢43.695,6 millones, el cual refleja 
un aumento absoluto de ¢4.586,1 millones, respecto del año 2009, equivalente a un incremento en 
términos reales de un 4,4%, según se observa en el Cuadro 22de presupuesto de ingresos. 

 
CUADRO 22 

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

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 
 
Ahora bien, si por el contrario no se considera el monto de ese aporte del Gobierno Central por 
provenir de ingresos de fuentes extraordinarias (y con fines específicos), al comparar los ingresos 
del 2009 con los del 2010, se tiene que en lugar del incremento real del 4,4% mencionado, se tiene 
una disminución real de -31,4%, que en términos nominales equivale a ¢10.413,9 millones de 
menos.  
 
En cuanto a los ingresos definitivos y recibidos que se consignan en el Cuadro 23 siguiente, se 
puede observar un crecimiento proyectado moderado para el 2010 en el rubro de venta de bienes y 
servicios respecto de los años 2008 y 2009 (años en que la recesión económica mundial impactó 
negativamente el funcionamiento del puerto) dado que se espera una mejora paulatina en la 
situación de dicha economía a partir del 2010.  

 

                                                
41 La finalidad es para “apoyo al programa de reestructuración institucional para favorecer la competitividad de JAPDEVA, y 
promover el desarrollo socioeconómico integral de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, según artículo 50 de la Constitución 
Política, y Ley N° 5337 del 27/08/1973”. 
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CUADRO 23 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO 
2008-2010 

 EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria 2008 y 2009. 
-Presupuesto definitivo 2008 y 2009. 
 
Por otra parte, en relación con la transferencia corriente del Gobierno Central por la suma de 
¢15.000,0 millones arriba apuntada y que JAPDEVA aplica en su totalidad al gasto de prestaciones 
legales, este órgano contralor dentro del proceso de aprobación presupuestario correspondiente 
resolvió condicionar su incorporación definitiva al presupuesto de marras “hasta que se remitan las 
razones y el sustento suficientes que permitan justificar su aplicación ya que dentro de la 
documentación remitida por JAPDEVA no se encontró motivación u orientación alguna sobre el 
particular”. 
 
A su vez, en cuanto a esta temática, no omitimos señalar que, en la citada Ley N° 8790 se incorporó 
también una transferencia para JAPDEVA por la suma de ¢100,0 millones, para asfaltado y 
reparación de calles de los barrios: Santa Eduviges, Laureles, Pueblo Nuevo y las calles del centro 
de Limón, la cual no ha sido debidamente presupuestada, ya que la ley en mención fue aprobada 
por esa Asamblea Legislativa en fecha posterior a la aprobación del presupuesto ordinario 
respectivo de dicha entidad. 
 
En relación con los gastos que propone realizar JAPDEVA para el año 2010 por el monto de 
¢43.695,6 millones, se determinó que éstos se incluyen en tres programas presupuestarios: 
Administración Superior, Administración Portuaria y Administración de Desarrollo, los que consignan 
gastos por ¢5.280,1 millones, ¢31.914,4 millones y ¢6.501,1 millones, respectivamente, de acuerdo 
con el Cuadro 24 donde se detalla el presupuesto por programas.  
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CUADRO 24 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 

 
En dicho cuadro se observa que el programa Administración Portuaria resulta ser al que se le asigna 
la mayor cantidad de recursos económicos, ya que en él se incluyen los servicios portuarios que se 
dan a todas las naves mercantes y pasajeras desde su arribo al complejo portuario de Limón y Moín, 
incluyendo el remolque, pilotaje, atraque, desatraque, supervisión y atención a las naves y su carga.  
 
Concerniente al Cuadro 25 donde se incluyen las partidas por objeto del gasto a nivel institucional en 
éste se muestra que los gastos más importantes se centralizan en remuneraciones y transferencias 
corrientes que consumen el 48,6% y 37,7%, en ese orden, del total del presupuesto, y son los únicos 
rubros que presentan aumentos reales de un 3,4% y de 692%, respectivamente.  
 
Dichos incrementos obedecen, en el primer caso, a 174 plazas nuevas creadas durante el 2009 con 
la finalidad de reducir el pago del rubro por concepto de tiempo extra y en el segundo caso, a la 
inclusión de los ¢15.000,0 millones de prestaciones legales señalados anteriormente.  
 
Empero, sin contar el gasto de ¢15.000,0 millones consignado en transferencias corrientes 
financiado con el aporte del Gobierno Central según se indicó líneas arriba, se tendría un gasto de 
¢28.695,6 millones con lo que el monto de remuneraciones representa de dicho gasto para el año 
2010 un 74% y el rubro de bienes duraderos sería el segundo gasto en importancia, representando 
un 7%.  

 
La situación descrita, a juicio de este órgano contralor resulta preocupante y es un aspecto que 
deberá ser monitoreado cuidadosamente por parte de la autoridades de JAPDEVA, puesto que 
prácticamente tres cuartas partes de sus ingresos proyectados por tarifas se estarían destinando 
durante el año 2010 al pago de remuneraciones, restándole capacidad financiera a dicha entidad 
para atender otros gastos para obras de mejoramiento portuario y de desarrollo de la Vertiente 
Atlántica.  

 
Esta situación se ve claramente reflejada en el Cuadro 25 antes citado, donde la gran mayoría de los 
montos asignados a otros rubros del gasto son mínimos y muestran decrecimientos reales respecto 
del año 2009.  

 
En cuanto a este particular, resulta importante abundar en el sentido que si bien es cierto, en 
principio es de esperar que dada la contratación de 174 trabajadores señalada anteriormente la 
eficiencia del puerto se pueda ver beneficiada, en la práctica dicha contratación, como se indicó 
anteriormente, se materializó a fin de reducir el gasto por concepto del pago de tiempo 
extraordinario, de forma tal que, es de esperar que ello no impacte en una mejora en los ingresos de 
JAPDEVA para el año 2010. 
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CUADRO 25 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 
 
En este sentido, si bien es cierto, las autoridades de JAPDEVA, apuestan a atenuar esas 
limitaciones de recursos y a incrementar su inversión en el desarrollo portuario y reducir las brechas 
en infraestructura, tecnológica y de equipamiento del complejo portuario de Moín-Limón, respecto de 
los puertos con servicios similares en la región centroamericana, mediante la figura de la concesión 
de obra pública, a la fecha dicha figura no se ha materializado y las necesidades de infraestructura 
portuaria idónea siguen aumentando.  Lo anterior cobra mayor relevancia partiendo del hecho de 
que el complejo portuario de Moín-Limón es el puerto principal con que cuenta el país para el 
trasiego de mercancías (importaciones y exportaciones).  

 
Aunado a lo anterior, la no inversión oportuna en esta materia, además de acentuar el rezago que 
muestra el país en materia de infraestructura portuaria, impacta en forma negativa en la 
competitividad del país como un todo. 

  
Bajo este contexto, este órgano contralor llama la atención en el sentido de que las autoridades de 
JAPDEVA, deberán tomar las acciones oportunas que correspondan a fin de que la situación 
descrita no se convierta en una problemática insostenible en el corto plazo que impacte 
negativamente la operación eficiente del puerto Moín-Limón.  Máxime teniendo en consideración que 
la meta anual establecida por JAPDEVA para el año 2010 es movilizar 379 toneladas por hora nave 
de estadía en atracadero la cual coincide con la meta establecida en el PND, en tanto lo movilizado 
en el 2009 fue de 218 toneladas. 

 
Por su parte, en lo que respecta al rubro de remuneraciones, también es importante destacar que la 
subpartida de tiempo extraordinario, la cual representa un 6,4% de dicho rubro, se ha venido 
conteniendo debido al establecimiento de un “Plan de Reducción de Tiempo Extraordinario 
Permanente”, solicitado por esta Contraloría General, y que se ha venido aplicando a partir del año 
2007.  Plan que establecía la incorporación de plazas nuevas, el pago de la indemnización por la 
supresión del citado tiempo extra y el establecimiento de tres jornadas de ocho horas a pagar 
conforme el Código de Trabajo.  

 
No obstante, en la ejecución de dicho plan esta Contraloría General ha manifestado reiteradamente 
a las autoridades de JAPDEVA su responsabilidad de vigilar porque las jornadas extraordinarias y 
consecuentemente su retribución, revistan un carácter excepcional, ya que el ordenamiento jurídico 
no permite la consolidación de jornadas extraordinarias permanentes, pues ello desnaturaliza la 



La aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 

 
 

73 

figura del tiempo extraordinario y su retribución, así como las circunstancias en que es posible que 
se dé la extra jornada.  

 
En relación con la partida de bienes duraderos y considerando la disminución de los ingresos y el 
incremento en remuneraciones antes comentado, se consigna sólo la suma de ¢2.032,5 millones el 
cual representa sólo un 7,0% del total de gastos (sin considerar los ¢15.000,0 millones financiados 
con la transferencia del Gobierno Central), aspecto que, como se comentó anteriormente resulta 
preocupante y no le permitiría a JAPDEVA mejorar la eficiencia portuaria.  
 
Por su parte, en lo que respecta al desarrollo socio-económico de la Vertiente Atlántica, es 
importante resaltar que para el programa de Administración de Desarrollo, JAPDEVA solamente 
consigna 0,07% (¢21,5 millones) para bienes duraderos, lo que eventualmente no le permitirá 
cumplir con una de sus políticas referente a generar proyectos de impacto cantonal y regional.  
 
En este sentido, cabe indicar que, en lo que respecta al “Plan Regional de Desarrollo 1999-2009”, 
aprobado por el Consejo de Administración de esa entidad en la sesión N° 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, esta Contraloría General le señaló a esa entidad en setiembre del 2009, 
que JAPDEVA debe tomar las acciones del caso para que dicho plan sea evaluado y actualizado 
durante el año 2010. 
 
Ahora bien, en relación con la ejecución presupuestaria, se observa una mejora en los niveles de 
ejecución del 2009 con respecto al 2008, según se muestra en el Cuadro 26 siguiente: 
 

CUADRO 26 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 
2008-2010 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente:  
-Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria 2008 y 2009. 
-Presupuesto definitivo 2008 y 2009. 
 
Según los datos del Cuadro 26 anterior, se muestra una ejecución de gastos a nivel institucional del 
año 2009 de un 80,6% contrario a la obtenida en el año 2008 de un 60,3%; y de un 66,6% y 28,6%, 
(en esos mismos años) en la partida de bienes duraderos.  Dicha mejora en la ejecución del 
presupuesto del año 2009 se fundamenta básicamente en una mejora en los procesos de 
contratación administrativa ejecutados y a la realización del dragado del complejo portuario de Limón 
–Moín. 
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Los anteriores niveles de ejecución referidos produjeron superávit específico en los años 2008 y 
2009 por las sumas de ¢9.309,8 millones y ¢5.259,8 millones, respectivamente, de lo cual se 
concluye que JAPDEVA tendrá menos recursos para incorporar en el año 2010 vía superávit 
específico.  Disminución ocasionada por la merma en ingresos en el año 2009 y a la mayor 
ejecución reflejada para dicho año (2009).  
 
Finalmente cabe destacar que, como parte del proceso de aprobación presupuestaria 2010 realizado 
por este órgano contralor a JAPDEVA, se le giraron una serie de lineamientos, entre ellos: 
 
• Tomar las acciones correspondientes para consignar lo dispuesto en el transitorio XI para la 

aplicación del artículo 33 del Reglamento 18170 de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
publicado en La Gaceta N° 161 del 23 de agosto de 2007, en relación con el aprovisionamiento 
presupuestario para cubrir el incremento en las cuotas patronales del régimen de invalidez vejez 
y muerte.  

 
• El ajuste necesario en los sistemas y registros contables, a efecto de adoptar e implementar las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 34029-H.  
 

• Atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional, según lo dispuesto en la 
Ley N° 813l y la aplicación de lo establecido en las leyes N° 7184 (Convención de los Derechos 
del Niño) y 7739 (Código de la Niñez y la Adolescencia), referente a las medidas para dar 
efectividad a los derechos fundamentales de las personas menores de edad, tal como lo dispone 
la normativa correspondiente.  

 
• Se dejó condicionada la suma de ¢3.444,8 millones, monto que excede el gasto presupuestario 

fijado a esa entidad, por lo que se podrá disponer de dichos recursos hasta que se cuente con el 
criterio de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 
 
4.1.7. Análisis de la aprobación de los presupuestos de algunas instituciones del 
sector social 
 
Seguidamente se presenta el informe de aprobación presupuestaria de un conjunto de instituciones 
claves en la gestión para el desarrollo social del país, en temas relevantes como combate a la 
pobreza y la exclusión social, educación, salud y vivienda. En lo que se ha denominado el sector 
social selectivo se hace un análisis de la aprobación presupuestaria de la Junta de Protección Social 
(JPS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS).  En el sector de educación se presenta un análisis sobre la aprobación 
presupuestaria del 2010 para las seis entidades que componen la educación superior estatal.  En el 
tema de vivienda se analiza la improbación del Presupuesto 2010 del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU) y en el Área de la salud se incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS). 
 
-Sector Social Selectivo 
 
El Sector Social Selectivo está conformado por un grupo de instituciones que desarrollan programas 
de ayuda social y/o transfieren recursos a instituciones públicas y privadas que coadyuvan en la 
atención de algunas necesidades de la población en situaciones de pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad social, tales como: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social42, Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Junta de Protección Social (JPS), Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (CONAPAM) y el Fideicomiso 32-04 BANCREDITO-IMAS-BANACIO/73-2002.  El 
monto neto de presupuesto aprobado para este grupo de instituciones asciende a la suma de 
¢676.254,3 millones. 

 

                                                
42 El Ministerio de Trabajo no presenta presupuesto para la aprobación de la Contraloría General de la República.  
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Este análisis se refiere a la de aprobación del Presupuesto Ordinario 2010 de tres de las 
instituciones de ayuda social más importantes de este grupo: Junta de Protección Social (JPS), 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) e Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), cuyos presupuestos suman un total de ¢587.782,2 millones, monto que representa un 87% 
de los recursos autorizados para todo el grupo de instituciones en mención.  
 
En el caso de la JPS y el FODESAF se destaca que elaboraron sus presupuestos ordinarios para el 
2010, considerando nuevas leyes que entraron a regir durante el período 2009, mientras que en el 
IMAS, lo más destacable es el traslado total del Programa “Avancemos” para su administración por 
parte de ese Instituto43.  Seguidamente se comentan los aspectos de mayor relevancia en la 
aprobación de los presupuestos ordinarios de esas tres instituciones para el período 2010.  
 
 
4.1.7.1. Junta de Protección Social (JPS) 
 
A partir del 17 de febrero de 2009 entró en vigencia la Ley N° 8718, que en el artículo 1º le cambia el 
nombre de “Junta de Protección Social de San José” a “Junta de Protección Social”, mientras que en 
el artículo 2 le define su naturaleza jurídica como un ente descentralizado del sector público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía administrativa y funcional para el 
desempeño de sus funciones.  Asimismo, el artículo 7 establece una nueva manera de determinar la 
“Utilidad Neta” generada por las loterías, partiendo del monto estimado de “Ventas Brutas”, y dicha 
“Utilidad Neta” pasa a ser distribuida de conformidad con el artículo 8 de esa misma Ley, en el cual 
se detalla en términos porcentuales, todas las asignaciones presupuestarias que debe realizar la 
Junta de Protección Social entre las instituciones públicas y organizaciones privadas que el mismo 
artículo menciona.  
 
En cuanto a la estimación de recursos, se tiene que a la Junta se le autorizaron ingresos para el 
2010 por la suma de ¢131.114,2 millones.  En el Cuadro 27 se detalla la conformación de los rubros 
de ingresos aprobados para el 2010, destacándose por la relevancia de su monto el concepto 
“Ventas de bienes y servicios”, que incluye todos los ingresos que se generan por la venta de las 
diferentes loterías, por ¢129.171,0 millones, que representa un 98,5% de la totalidad de ingresos 
propuestos por la Junta para el 2010.  Asimismo, se autorizaron rubros como “Ingresos de la 
propiedad” por ¢1.138,7 millones, “Ingresos de capital” por ¢740,4 millones, y “Financiamiento” con 
¢64,1 millones.  En el Cuadro 27, se comparan además las tendencias de las aprobaciones de estos 
rubros de ingresos en los presupuestos ordinarios del 2008 al 2010:  

 

                                                
43El Decreto Ejecutivo N° 34786-MP-S-MEP, del 10 de octubre de 2008, establece en el artículo 1, que al Instituto Mixto de 
Ayuda Social, le corresponde ser el único ente responsable de la administración de los recursos de las Transferencias 
Monetarias Condicionadas que forman parte del Programa Avancemos y de trasladarlos a las familias que se encuentren en 
riesgo, vulnerabilidad social, exclusión, pobreza, con prioridad en las familias pobres bajo los lineamientos de la Rectoría del 
Sector Social y Lucha contra la Pobreza. 
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CUADRO 27 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
INGRESOS 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios 2008, 2009 y 2010. 
 
Como se puede observar, a excepción del rubro “Otros ingresos no tributarios”, para todos los 
demás rubros se proyectaron incrementos en las recaudaciones para el período 2010 con respecto 
a lo aprobado en el 2009.  Para el 2010 se autorizaron ingresos por ¢131.114,2 millones, lo que 
representa un incremento de ¢15.302,4 millones (13,2%) con respecto a lo autorizado en el ordinario 
del 2009, aunque constituye un incremento inferior al del 20,2% que se dio en el Presupuesto 
Ordinario del 2009 en relación con el del 2008. 
 
A nivel de egresos, se tiene que la estructura programática establecida por la JPS para cumplir con 
los fines que le establece su marco normativo, contempla tres programas: N°I: Actividades 
Centrales, N°II: Administración de Loterías y N°III: Administración de Campos Santos.  En el Cuadro 
28, se incluye un detalle comparativo de los recursos asignados a cada uno de estos tres programas 
en los presupuestos ordinarios del año 2008 al 2010, reflejándose una tendencia hacia el 
incremento de las asignaciones de recursos a cada uno de ellos.  
 

CUADRO 28 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios 2008, 2009 y 2010. 
 
El Programa de Administración de Loterías, referente a la promoción, creación y venta de juegos de 
azar, representa la gestión sustantiva de la JPS, con el 91,5% del total de sus egresos.  Dentro de 
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este programa se incluyen las erogaciones más significativas, tanto lo referente al pago de premios 
a los ganadores de loterías como a las transferencias de recursos a girar a las instituciones públicas 
y organizaciones privadas. 
 
Uno de los impactos de mayor relevancia que experimentó la Junta con la aplicación de la Ley N° 
8718, es la eliminación de las erogaciones que tenía que hacer por concepto de pago del “Impuesto 
al plan de premios” de las diferentes loterías, del cual un 80% se giraba al Instituto Costarricense 
contra el Cáncer.  Asimismo se eliminó el “Impuesto de Ventas” que se calculaba sobre el monto de 
las Ventas Brutas.  La eliminación de ambos impuestos generó un incremento en el monto de las 
utilidades a distribuir, lo que eventualmente permitiría a la Junta disponer de una mayor cantidad de 
recursos, tanto para distribuir entre las diferentes instituciones y organizaciones beneficiarias como 
para que la misma Junta alcance una mayor estabilidad económica y presupuestaria, ya que para 
sus operaciones, la nueva ley le asigna un mayor porcentaje de recursos. 
 
Para el año 2010, el incremento proyectado más importante se reflejó en la partida “Cuentas 
Especiales”, que es la utilizada por la Junta para ubicar todos aquellos recursos que no tienen 
asignación específica determinada.  Lo anterior encuentra explicación en el hecho de que en la Ley 
N° 8718 se establecen asignaciones importantes a grupos de organizaciones privadas en términos 
porcentuales, pero no especifican el beneficiario sino que corresponde a la Junta realizar los 
estudios previos pertinentes para su escogencia, para lo cual aplica el denominado “Manual de 
Criterios” elaborado con ese fin. 

 
Un factor de riesgo para la Junta podría ser que las proyecciones de ingresos por concepto de 
ventas de lotería no se cumplan y por lo tanto el monto de las "utilidades netas a distribuir" 
disminuya de manera significativa, afectando el monto a girar a los posibles beneficiarios que se 
están proyectando para el período 2010,razón por la cual se debe dar un seguimiento constante al 
comportamiento de las ventas de loterías para tomar las decisiones pertinentes y que en caso de 
que proceda, se ajusten las estimaciones a la realidad del mercado. 
 
 
4.1.7.2. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
El IMAS fue creado por medio de la Ley N° 4760 del 4 de julio de 1971, como un actor importante en 
la lucha contra la pobreza; con la responsabilidad, entre otras, de atenuar, disminuir o eliminar las 
causas generadoras de la indigencia y sus efectos; así como preparar a los sectores indigentes en 
forma adecuada y rápida para que mejoren sus posibilidades de desempeñar un trabajo remunerado 
y atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser provistas de 
medios de subsistencia cuando carezcan de ellos. 

 
Los ingresos que se proyectaron para el período 2010 destinados al logro de estos objetivos se 
presentan en el Cuadro 29, entre los cuales se destacan por su monto, las transferencias del 
Gobierno Central por ¢66.400,0 millones (59,3%), luego en el siguiente orden, los recursos propios 
por ¢19.601,7 millones (17,5%), las transferencias del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF) por la suma de ¢16.532,0 millones (14,8%), los recursos obtenidos de las 
Empresas Comerciales por ¢9.357,5 millones (8,4%) y el renglón de otros ingresos con ¢3,4 
millones. 
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CUADRO 29 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios 2008, 2009 y 2010. 
 
Para el período 2010, al IMAS se le autorizó una proyección de ingresos por ¢111.894,6 millones, lo 
que representa un incremento de ¢17.750,1 millones (18,9%) con respecto al monto autorizado en el 
Presupuesto Ordinario para el 2009.  Cabe destacar que en términos porcentuales, este incremento 
resultó ser muy inferior al incremento de un 117,9% observado entre el Presupuesto Ordinario del 
2008 y el del 2009, ocasión en la que el incremento mayor a nivel de rubro de ingresos se presentó 
en Transferencias Corrientes del Gobierno Central por ¢46.436,8 millones.  El incremento del 2009 
al 2010 de este concepto de ingresos también resultó ser el mayor del presupuesto, pero por un 
monto de ¢12.763,2 millones.  

 
En el Cuadro 29 se observa que la subvención del Gobierno Central pasó de ser el ingreso menos 
significativo en el Ordinario del 2008, con una proyección de ¢7.200,0 millones que representaba un 
16,6% de los ingresos autorizados, a convertirse en el ingreso de mayor importancia en el Ordinario 
para el 2010, con una proyección de ¢66.400,0 millones que representan un 59,3% del total de 
ingresos.  La razón del crecimiento de esta partida en los últimos tres años se debe a que a partir 
del Ordinario del 2009 se le empezaron a trasladar al IMAS todos los recursos destinados a financiar 
el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada, denominado “Avancemos”, hasta llegar al 
Ordinario del 2010 en que se le traslada el financiamiento de dicho Programa con una asignación de 
¢60.000,0 millones.  Los restantes ¢6.400,0 millones provenientes del Gobierno Central financiarán 
al Programa Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria).  

 
En cuanto a los egresos se tiene que el IMAS presenta la misma estructura programática de los 
últimos años, integrada por los siguientes tres programas: I. Actividades Centrales, II. Asistencia y 
Promoción Social y III. Empresas Comerciales, tal como se observa en el Cuadro 30, donde se 
visualiza un detalle de los recursos asignados a cada programa, en los presupuestos ordinarios 
desde el año 2008 hasta el 2010, con una tendencia marcada hacia el incremento.  
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CUADRO 30 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  

PRESUPUESTO ORDINARIO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios 2008, 2009 y 2010. 

 
El Programa Asistencia y Promoción Social concentra la gestión sustantiva del IMAS con una 
asignación de ¢96.158,0 millones que representa un 85,9% del total del presupuesto autorizado 
para el 2010.  Como se puede observar en el Cuadro 31, lo asignado a este programa refleja un 
incremento de un 22,9% con respecto a los ¢78.214,7 millones autorizados en el Presupuesto 
Ordinario para el 2009.  Esta variación es inferior al 157,0% del 2009 con respecto al 2008 por 
cuanto para ese período se incrementaron sustancialmente las erogaciones previstas para sustentar 
el traslado de las acciones que se desarrollaban en el Fondo Nacional de Becas (FONABE), 
relacionadas con el Programa Avancemos.  

 
Tal como sucedió en los dos ejercicios anteriores, en el 2010 se presentó un aumento de recursos 
asignados al IMAS para financiar el programa Avancemos, por cuanto se aprobaron recursos por la 
suma de ¢60.000,0 millones para atender 160.000 estudiantes, lo que excede la suma de ¢53.636,8 
millones que se le habían asignado en el presupuesto inicial del 2009, con el fin de atender 130.000 
estudiantes, tal como se puede observar en el Cuadro 31.  Nótese en ese cuadro la diferencia entre 
las proyecciones de estudiantes para los ejercicios 2009 y 2010, respecto a las cifras del año 2008, 
cuando se proyectó atender 55.123 estudiantes.  Esa diferencia se debe a que durante el 2008, el 
programa Avancemos fue ejecutado por el IMAS en forma conjunta con el Fondo Nacional de Becas 
(FONABE), en tanto a partir del 2009 todos los beneficiarios del programa se trasladaron al IMAS. 
 

CUADRO 31 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  

PROGRAMA AVANCEMOS 
RECURSOS ASIGNADOS Y ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ La unidad de medida utilizada es cantidad de estudiantes. 
Fuente: Presupuestos ejecutados 2008, 2009 y Ordinario 2010. 

 
Dado que los recursos disponibles durante el 2009 y ahora los proyectados para el 2010, más que 
duplican los recursos con los que ha contado el IMAS en años anteriores, es preciso que las 
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acciones que se vayan a desarrollar para el logro de los objetivos propuestos, sean objeto de un 
monitoreo constante, a fin de guiar las operaciones e identificar eventuales desviaciones y tomar las 
medidas correctivas en el momento oportuno, a efectos de darle el mejor uso posible a los recursos 
asignados. 
 
El factor de riesgo de mayor relevancia que se podría presentar en el IMAS, corresponde al 
Programa Avancemos, en el sentido de que su población objetivo es muy grande y dispersa en todo 
el territorio nacional, por lo que se han presentado y se podrían continuar presentando filtraciones 
de importancia, si no se establecen adecuados procedimientos para escoger a los beneficiarios de 
este programa. 
 
 
4.1.7.3. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 
 
El FODESAF se creó mediante el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, N° 5662, reformada por la Ley N° 8783 del 13 de octubre de 2009, y es administrado por 
la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF).  El fin primordial del 
FODESAF es destinar recursos para pagar programas y servicios a las instituciones del Estado que 
tienen a cargo la ayuda social complementaria de ingreso a las familias de pocos recursos.  En el 
artículo 15 de la Ley N° 5662 se le establecieron al Fondo dos fuentes de financiamiento, a saber, 
un 20% del producto del Impuesto General sobre las Ventas, establecido por la Ley N° 6826; y el 
5% sobre el total de sueldos y salarios que los patronos públicos y privados paguen mensualmente 
a sus trabajadores.  Ambas fuentes de financiamiento fueron retomadas en el artículo 15 de la 
nueva ley del FODESAF, N° 8783 del 13 de octubre de 2009. Al respecto, conviene destacar que en 
el caso de los recursos correspondientes al Impuesto sobre las ventas, el inciso a) del artículo 15 
antes indicado, señala la obligación de que el Ministerio de Hacienda incluya en los presupuestos 
ordinarios anuales de la República, “una asignación equivalente a 593.000 salarios base utilizados 
por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, 
proveniente de la recaudación del impuesto sobre las ventas, y girará el monto resultante a la Desaf, 
para atender los programas y subsidios que se financian con recursos del Fodesaf.”  
 
A continuación se presenta el Cuadro 32 que refleja el comportamiento de los rubros de ingresos, 
según las aprobaciones que ha venido otorgando esta Contraloría General a los presupuestos 
ordinarios de los períodos 2008, 2009 y 2010:  
 

CUADRO 32 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios 2008, 2009 y 2010. 
 
Para el período 2010 al FODESAF se le aprobaron ingresos por ¢367.093,5 millones, monto que 
representa un incremento de ¢185.436,8 millones (102,1%) con respecto a los ¢181.656,7 millones 
autorizados en el Ordinario para el 2009.  El incremento en el monto de los ingresos para el 2010, 
revierte la situación experimentada con el monto aprobado en el Ordinario para el 2009, documento 
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con el que FODESAF propuso una disminución de ingresos de ¢29.643,1 millones (-14,3%) con 
respecto a los ¢211.299,8 millones que se habían autorizado en el Presupuesto Ordinario para el 
2008. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el rubro de ingresos que reflejó el mayor incremento 
absoluto con respecto a lo aprobado en el Ordinario del 2009, es “Transferencias Corrientes”, las 
cuales provienen del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) que pasó de 
¢12.570 millones en el Ordinario 2009 a ¢159.991,4 millones para el año 2010, lo que constituye un 
incremento de ¢147.421,4 millones que en términos relativos es de un 1.172,8%, constituyendo un 
incremento de relevancia para el Fondo.  Conviene indicar que este concepto de ingreso del 
FODESAF corresponde al estimado del 20% del total que espera recaudar el Ministerio de Hacienda 
durante el año 2010 por concepto de Impuesto General sobre Ventas, según lo establecido por el 
artículo 15 de la Ley N° 5662. Sobre el particular, cabe destacar que en los últimos años, el 
Ministerio de Hacienda no venía incluyendo en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República de 
cada período, la totalidad del monto de recursos que por concepto de “Impuesto de Ventas” le 
correspondían al FODESAF y no es sino hasta el 2010 que se proyecta un incremento tan 
significativo en este concepto. 
 
El segundo incremento de ingresos en importancia, lo experimenta el rubro de Contribuciones 
Sociales, que corresponde al 5% de Recargo sobre planillas que pasó de ¢169.082,8 millones 
autorizados en el Presupuesto Ordinario para el 2009 a ¢207.096,1 millones propuestos para el 
2010, para un incremento de ¢38.013,3 millones (22,5%).  Al respecto, la DESAF indicó que esta 
proyección se basó en el comportamiento de recaudación que reflejaron las series históricas de 
ingresos reales del año 2003 al 2008. 
 
Estos dos conceptos de ingresos, representan casi la totalidad de los ingresos del FODESAF para el 
período 2010, de ahí la importancia de que la DESAF brinde un seguimiento constante a sus 
recaudaciones en el transcurso del año, a fin de observar e identificar eventuales variaciones y 
tomar las medidas correctivas en el momento oportuno. 
 
Cabe destacar que con la promulgación de la Ley N° 8783 del 13 de octubre del 2009, el Fondo 
presupuestó para el 2010 una mayor cantidad de recursos y dispuso de una nueva distribución 
porcentual de éstos entre diferentes programas institucionales.  Al respecto se tiene que la 
estructura de egresos del FODESAF para el 2010, es una simple distribución de transferencias 
corrientes y de capital a instituciones públicas y privadas, subdividas para esta ocasión en tres 
grupos principales, a saber: 
 
1. Un primer grupo conformado por las transferencias que en el 2009 se otorgaban a diferentes 

programas sociales, vía Ley de Presupuesto Nacional.  Este grupo suma un total de ¢135.247,0 
millones que equivalen a un 36,8% del monto del presupuesto del FODESAF para el 2010.  
Dentro de este grupo conviene destacar la transferencia de ¢60.000,0 millones que corresponde 
a los recursos que el Fondo recibió del Gobierno Central para trasladar al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) con el propósito de financiar en su totalidad el Programa de Transferencias 
Monetarias Condicionadas conocido como “Avancemos”. 

 
2. El segundo grupo está conformado por aquellas transferencias a instituciones cuyos recursos 

son asignados por una norma jurídica como un porcentaje de los ingresos del Fondo.  Este grupo 
de transferencias es el de mayor relevancia del Fondo, ya que para el 2010 propone distribuir 
¢202.331,1 millones, equivalente a un 55,1% del presupuesto del Fondo.  Dentro de este grupo 
se incluyen entre otras, las transferencias al BANHVI por ¢72.740,7 millones y al Régimen no 
Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ¢44.085,3 
millones. 

 
3. El tercer grupo está conformado por todas las transferencias que se asignan en virtud de un 

convenio de cooperación financiera suscrito entre las partes.  Es el grupo de menor relevancia 
con el que se espera distribuir ¢29.515,5 millones en el 2010, suma que equivale a un 8,0% del 
monto del presupuesto del Fondo.  Dentro del mencionado monto, el Fondo propuso dejar 
¢2.621,3 millones en la partida “Sumas sin asignación presupuestaria”, lo que constituye una 
reserva de recursos que se irá distribuyendo en el transcurso del período, conforme se vayan 
suscribiendo nuevos convenios. 
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Finalmente, conviene destacar que en el caso del FODESAF un factor de riesgo de relevancia es si 
las recaudaciones de ingresos por concepto del Impuesto del 5% sobre planillas no son las que se 
proyectan, se podrían afectar las transferencias propuestas, dado que aún existe incertidumbre 
sobre la finalización de la crisis y por ende la proyección del nivel de empleo para el 2010.  Esto 
podría afectar significativamente el monto de las transferencias que propone distribuir el Fondo en el 
2010. 
 
En cuanto a los ingresos del FODESAF para el 2010, por concepto de Impuesto sobre las ventas, se 
verificó que en la Ley de Presupuesto de la República para este período, Ley N° 8790, se incluyó la 
asignación equivalente a 593.000 salarios base a los que se refiere el inciso a) del Artículo 15.  No 
obstante, en razón de que en la legislación anterior que regía para FODESAF, según Ley N° 5662, 
también existía una norma que obligaba al Estado a girar al Fondo el 20% de lo recaudado por 
concepto de impuesto de ventas, obligación que nunca fue atendida por el Poder Ejecutivo, por lo 
que es conveniente que se le brinde un seguimiento constante al cumplimiento de esta nueva 
disposición jurídica.  
 
 
-Sector Educación  
 
Este análisis se refiere especialmente a la aprobación presupuestaria orientada a la educación 
superior estatal, pues ésta es un factor clave de éxito para que una sociedad logre mayores niveles 
de crecimiento económico y desarrollo social.  La inversión del país en la educación superior estatal 
para el año 2010 es de un 24,1% del total del presupuesto de educación. Incluye los presupuestos 
de las cinco universidades y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), como organismo 
coordinador de la educación universitaria estatal del país. 
 
del análisis sobre la aprobación presupuestaria del 2010 para esas seis instituciones, se resaltan 
tres temas relevantes para la gestión de la educación superior estatal, a saber: el financiamiento, 
específicamente lo relacionado con el comportamiento del Fondo Especial para el Financiamiento de 
la Educación Superior Estatal (FEES), la estructura programática, como reflejo de la gestión 
institucional, y la Planificación institucional, en especial lo relacionado con el Plan Nacional de la 
Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).  
 
Sobre el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 
 
La dotación de recursos presupuestarios de cada una de las universidades estatales, para el 2010, 
se refleja en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 10 
INGRESOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL 

2010 
EN PORCENTAJES  

 

 
Fuente: Presupuestos Ordinarios 2010. 

 
Del total de ingresos propuestos por las universidades para el 2010, se observa que la Universidad 
de Costa Rica (UCR) es la institución que cuenta con el mayor monto de recursos (50,1%) y la 
Universidad Técnica Nacional (UTN)44 es la entidad universitaria que presenta el monto menor de 
presupuesto con un 3% del total, pues es una entidad de reciente creación, se encuentra en un 
proceso de conformación, y esta es la primera vez que presenta su plan-presupuesto de manera 
integral, para su aprobación por parte de la Contraloría.  
 

CUADRO 33 
ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuestos Ordinarios de entidades de educación superior 2010. 

                                                
44 Creada mediante la Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, Nº 8638 del 4 de junio de 2008, que nace de la 
fusión de las siguientes entidades: Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), Centro de Investigación y Perfeccionamiento de 
la Enseñanza Técnica (CIPET), Centro de Formación de Formadores y Personal Técnico para el Desarrollo Institucional de 
Centroamérica (CEFOF), Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), Colegio Universitario de Puntarenas (CUP) y 
Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS). 
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El financiamiento de las entidades de educación superior estatal, proviene de los rubros de 
Transferencias Corrientes (78,2%), Ingresos Tributarios45 (10,7%) y Financiamiento (10,6%). La 
principal fuente de financiamiento de las universidades proviene de la transferencia del Gobierno 
Central, específicamente la transferencia por concepto del Fondo Especial para el Financiamiento de 
la Educación Superior Estatal (FEES), al cual se hace referencia seguidamente. 
 
El FEES tiene su origen en el artículo 85 de la Constitución Política, que establece que el Estado 
dotará de patrimonio propio a las universidades estatales y que mantendrá –con las rentas actuales 
y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior 
Estatal.  Mediante convenios suscritos entre los Rectores Universitarios y Ministros de gobierno se 
ha definido los montos a distribuir. Hasta el año 2009 estuvo vigente el Cuarto Convenio de 
Financiamiento de la Educación Superior46 que se aprobó el 29 de julio de 2004 por la Comisión de 
Enlace47 con vigencia para el período 2004-2009.  
 
Para el 2010 la Comisión de Enlace acordó en la reunión del día 27 de agosto de 2009, que el 
monto para dicho período se establecería en ¢226.211,1 millones, el cual responde a un incremento 
del 16% sobre la base inicial del FEES del año 2009, más la suma de ¢8.760,0 millones, monto del 
FEES del 2009 diferido al 2010, para un total de ¢234.971,1 millones48. 

 
El monto anterior es comunicado a esta Contraloría General, en el oficio OPES-OF-272-2009-S del 
30 de setiembre de 2009, y se financiará de la siguiente manera: ¢215.320,4 millones vía Ley de 
Presupuesto Ordinario de la República y la suma de ¢19.650,7 millones mediante una operación de 
crédito externo que tramitará el Gobierno de la República.  En el oficio OPES-OF-296-2009-S el 
Director a.i. de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), señaló que en el 
acuerdo de la Comisión de Enlace, celebrada el 27 de agosto de 2009 se dispuso que “De no 
resultar viable dicho crédito, el Gobierno de la República incorporará una suma equivalente a la del 
resto señalado en un presupuesto extraordinario que será presentado a la Asamblea Legislativa 
para su aprobación en el segundo semestre de 2010”.  Sobre el particular, esta Contraloría General 
indicó que estos recursos extraordinarios, estarían sujetos a aprobación de la Asamblea Legislativa. 

 
La distribución de recursos entre las universidades, es propuesta por el CONARE, con base en la 
trayectoria histórica y el tamaño de las universidades, y es aprobada por la Comisión Enlace cada 
cinco años.  Dicha distribución para el período 2008-2010 se muestra en el Cuadro 34.  Para el año 
2010, la Universidad de Costa Rica absorbe el 53,2% del FEES, seguida por la Universidad Nacional 
con un 22,8%, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) con el 11,8%, la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) con 9,7% y por último el CONARE con el 2,6%.  
 
La transferencia del FEES en términos absolutos se ha venido incrementado cada año; pero la tasa 
de incremento, en términos reales, pasó de un 25,4% a un 6,9% del período 2009 con respecto al 
2010, lo que significa que hay una desaceleración en la asignación de recursos al FEES, si 
excluimos el efecto precios en los datos analizados. 

 
Se debe resaltar el caso de la UNED que presenta una disminución en términos reales de un 33% 
entre los períodos 2008 y 2009 y de un 4,2%, entre los períodos 2009 y 2010.  No obstante, debe 
señalarse que la UNED es la universidad que muestra la menor dependencia de los recursos del 
Gobierno (63,5%), aunque ellos siguen siendo su principal fuente de financiamiento.  Esta menor 
dependencia se debe a que dicha institución es la que genera mayor proporción de ingresos(30%), 
destacándose el rubro por concepto de Derechos Administrativos, que son los “derechos de 
matrícula ordinaria” y “cuotas de inscripción”, con una población estimada en 59.000 estudiantes, y 
los ingresos por matrícula que pagan los estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia.  

                                                
45 Destacan entre otros la venta de servicios, derechos de matrícula e ingresos de la propiedad.  
46 El objetivo de los convenios de financiamiento es establecer un mecanismo que garantice el flujo de recursos a las 
universidades estatales mediante una fórmula que permita consolidar, en términos reales, el FEES. 
47 Está integrada por los Ministros de Educación Pública, de Hacienda, de Ciencia y Tecnología y de Planificación, así como 
por los cuatro rectores de las universidades estatales. Esta Comisión se encarga de aprobar las políticas de financiamiento de 
la educación superior pública costarricense; específicamente es el órgano encargado de aprobar los “Convenios de 
Financiamiento de la Educación Superior Estatal Costarricense.” 
48 El total presupuestado por las entidades de educación superior, según Cuadro 34por un total de ¢234.892,2 millones no 
coincide con el total del FEES acordado en la sesión 29-09, por cuanto la Universidad de Costa Rica presupuestó un monto 
menor a lo acordado por ¢79,0 millones, diferencia que será incorporada posteriormente mediante un presupuesto 
extraordinario. 
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Asimismo, dentro de la venta de servicios se considera la recaudación de los servicios de formación 
y capacitación, el alquiler de edificios e instalaciones y los servicios de información y publicidad.  
 

CUADRO 34 
FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FEES) 

INGRESOS 2008 - 2010 
EN MILLONES DE COLONES  

 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios de los años 2008, 2009 y 2010. 
Deflactor implícito del PIB calculado con base en cifras del BCCR al 8/02/2010. 
 
 
Sobre las estructuras programáticas de las universidades estatales 
 
El programa es “la unidad productiva por excelencia, es el medio para cumplir con los objetivos y 
metas establecidas mediante la agrupación de actividades y proyectos afines y sus 
correspondientes autorizaciones presupuestarias.”49 . 
 
Partiendo de ese concepto, los recursos deben ser asignados en el plan-presupuesto de las 
universidades en programas específicos, con el propósito de que puedan cumplir con los fines para 
los que fueron creadas. Los recursos en los centros de educación superior tiene usos diversos, 
situación que se refleja en la estructura programática de las universidades estatales; sin embargo, 
existen similitudes, pues en todas se encuentran programas de docencia, investigación, vida 
estudiantil y administrativo; tal como se observa en el Cuadro 35, el cual muestra la estructura 
programática de la educación superior costarricense y la proporción de recursos asignado por cada 
universidad.  Se debe resaltar que la UNA incluye en el programa administrativo, los subprogramas 
de gestión administrativa e inversión estratégica, mientras que el programa académico incluye: 
docencia, investigación, extensión docente, gestión académica y programas integrados. 
 

                                                
49 Norma 501.28 del Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto, publicado en la Gaceta N° 183 del 27 de setiembre de 
1988.  
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CUADRO 35 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COSTARRICENSE 
AÑO 2010 

CIFRAS EN TÉRMINOS PORCENTUALES 
 

 
1/ En el caso del ITEC Investigación y extensión docente es un solo programa. 
2/ La Universidad Nacional, incluye inversiones en el Programa Administrativo, y el programa académico incluye, los 
subprogramas docencia, investigación, extensión. 
Fuente: Planes Operativos Anuales de las entidades de educación superior para 2010. 
 
 
Como se señaló, uno de los programas comunes a la entidades de educación superior estatal, es el 
de Docencia, el cual absorbe para las cinco universidades estatales, un total de ¢98.876,3 millones 
(30,0% de los recursos), siendo la UTN la que más invierte, en términos relativos, en ese rubro 
(44,8%), ello debido al reciente inicio de funciones de dicha universidad, cuyo origen proviene de 
colegios universitarios con poco desarrollo en otros programas sustantivos como lo es la 
investigación. 
 
Mediante este último programa se financian las investigaciones que permiten producir conocimiento 
científico y el progreso de las ciencias, sean sociales o exactas, y se aumenta la capacidad de 
producir soluciones a las diversas áreas del quehacer humano; de tal forma que para el 2010 se 
invierte por parte de las cinco universidades un total de ¢34.420,3 millones (10,8% del total 
presupuestado). 
 



La aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 

 
 

87 

 
Sobre este particular, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico son las instituciones 
que dedican un mayor porcentaje de su presupuesto a la investigación, aproximadamente un 16,2% 
y 11,8% respectivamente.  En el caso de la UCR ésta desarrolla una gran variedad de proyectos de 
investigación por medio de la Vicerrectoría de Investigación en centros, institutos, estaciones, fincas, 
reservas y unidades especiales. En el caso del ITCR se cuenta con un Centro de Vinculación 
Universidad - Empresa, centros de investigación, divulgación científica, etc. 
 
En los últimos años las universidades públicas presentan la necesidad de mayor y mejor 
infraestructura junto al equipo tecnológico, de esta manera, las inversiones en esos rubros se 
catalogan como un programa en el caso de la UNED y la UCR y un subprograma para la UNA50.  En 
el caso del ITCR y la UTN se denominan inversión en bienes duraderos.  El total de inversiones 
proyectado para el año 2010, en las cinco entidades educativas, asciende a ¢22.027,9 millones 
(incluyendo los programas, subprogramas y cuentas).  El Instituto Tecnológico de Costa Rica 
contempla en inversiones un 17,3% de su presupuesto (¢6.188,0 millones), siendo la universidad 
con mayor monto relativo de inversiones en su presupuesto; seguido por la UNA con ¢8.129,9 
millones (11,0% de su presupuesto), en el caso de ésta última se registra un crecimiento real de 
18,6%; no obstante, no se espera que este crecimiento sea sostenido debido a que esas inversiones 
se refieren a infraestructura, específicamente a la construcción de nuevos edificios y sedes 
regionales. 
 
Otro de los programas es el de Vida Estudiantil, relativo a la atención de los estudiantes y a las 
actividades relacionadas con el fortalecimiento y el bienestar estudiantil, en este programa las 
universidades presupuestaron para el 2010 un total de ¢21.572,4 millones, de los cuales los montos 
más representativos son los de la UCR y la UNA con 49,7% y 28,5% respectivamente.  El caso de la 
UTN es particular pues en este programa cuenta únicamente con 1,7% del presupuesto, mediante el 
cual se proyecta realizar la primera etapa del Sistema de Selección de Estudiantes y un Estudio 
sobre repitencia y sus implicaciones en la permanencia de los estudios. 
 
En el Gráfico 11 se presenta la proporción del presupuesto que cada universidad invierte en los 
programas de docencia, investigación, vida estudiantil y administración.  

 

                                                
50 El subprograma de inversión estratégica representa el 20,3% del total destinado al programa administrativo. 
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GRÁFICO 11 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COSTARRICENSE  

PROGRAMAS COMUNES EN LAS UNIVERSIDADES  
2010 

 
Finalmente, dentro de los programas comunes está el Administrativo, en total las universidades 
estatales invierten ¢76.476,9 millones en este programa, lo cual representa un 24,0% de la totalidad.  
La Universidad Nacional asigna el mayor porcentaje de recursos al programa administrativo (54,2%), 
empero este incluye el subprograma de gestión administrativa e inversión estratégica, si se toma 
únicamente la gestión administrativa se tiene un porcentaje inferior de 43,2%, que aún continúa 
siendo alta.  
 
En el extremo opuesto se encuentra la UCR con 9,9% de su presupuesto en la parte administrativa 
(¢16.231,8 millones), no obstante sobre este particular estos porcentajes deben ser sujetos a 
revisión por las entidades de educación superior, con el fin de estandarizar los rubros a incluir en 
cada programa.  
 
Por otra parte, se presentan una serie de diferencias en las estructuras programáticas de las 
universidades, entre las que destaca el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el de la 
Universidad Estatal a Distancia; el primero tiene un programa especial para la Sede de San Carlos, 
con subprogramas como docencia, vida estudiantil y servicios académicos; situación que genera un 
duplicidad de programas y subprogramas, ya que la regionalización es un medio para llevar las 
funciones de la academia (docencia, investigación, extensión) a las diversos regiones del país, pero 
en si no corresponde a una función diferenciada del quehacer universitario.  Por su parte, la UNED 
tiene a su haber el programa de producción y distribución de materiales, lo cual resulta una actividad 
y no un programa como esta señalado en su estructura programática. 
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Continuando con la UNED, se presenta en el programa de “Dirección Superior y Planificación”, los 
proyectos, objetivos y metas, que en su gran mayoría se relacionan con actividades afines a los 
programas de “Vida Estudiantil”, “Docencia”, “Extensión” e “Investigación”, por lo que, estaríamos 
ante un conflicto en la estructura programática, por cuanto la conformación de los programas no se 
está haciendo con criterio funcional y de producción final.  Lo anterior contraviene lo dispuesto en las 
normas 511.04 y 554 del Manual de normas de presupuesto51, de ahí que se le solicitó a la UNED 
realizar los esfuerzos necesarios con el fin de revisar y adaptar la estructura programática, 
atendiendo, principalmente, su finalidad sustantiva con criterio funcional y de producción final. 
 
La diversidad de estructuras programáticas responde a la autonomía universitaria que se vislumbra 
en cada uno de los estatutos orgánicos de las universidades estatales, situación que dificulta un 
análisis comparativo de la gestión entre dichos entes, no obstante, la Contraloría General de la 
República busca establecer elementos que permitan una estandarización de dichas estructuras 
programáticas, siendo este uno de los ejes de trabajo para el 2010. 
  
Sobre el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 
 
La Constitución Política establece en el artículo 85 que “(…) El cuerpo encargado de la coordinación 
de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, 
tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente”.  Este 
mandato constitucional define las bases del PLANES, y según se especifica en ese mismo artículo 
se debe concluir a más tardar el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio 
inmediato siguiente.  

 
La elaboración y aprobación del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 
(PLANES), le corresponde al Consejo Nacional de Rectores (CONARE)52, como organismo rector y 
coordinador de la educación superior universitaria estatal, labor que realiza mediante la Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES).  El PLANES constituye la principal expresión de la 
planificación integral y sistémica que pretende optimizar la consecución y la calidad de las metas y 
los resultados y la relevancia de su aporte al desarrollo científico, cultural, económico y social del 
país.  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3a) y 17a) del Convenio de Coordinación de la 
Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica “Las políticas establecidas deben estar 
vinculada a los ejes del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2006 – 2010”, 
bajo las líneas de: pertinencia e impacto, calidad, cobertura y equidad; ciencia, tecnología e 
innovación y gestión institucional. 
 
En el análisis de los documentos de los presupuestos para el año 2010, se determinó que los planes 
operativos anuales para el 2010 de las universidades están vinculados con el PLANES, por ejemplo 
para el objetivo estratégico de PLANES: “Fortalecer la capacidad académica de las sedes 
regionales”, relacionado con el desarrollo regional, en la UCR se propone como objetivo estratégico 
relacionado el siguiente: "Promover el mejoramiento cualitativo y crecimiento cuantitativo de la 
población estudiantil, así como la ampliación de la oferta académica en todas sus instancias 
académicas de conformidad con las necesidades de cada región, acordes con modelos que 
propicien la justicia social" y como acciones: “Creación de carreras innovadoras intersedes en que 
participe más de una Universidad Pública./ Fortalecer la oferta académica en el Recinto de Golfo 
Dulce./Apoyar directamente la apertura de carreras universitarias en las sedes regionales (…)”.  

 
En el caso de la UNA, para este mismo objetivo estratégico se propone: "Propiciar el desarrollo 
regional fortaleciendo las sedes y la presencia de la Universidad Nacional, con una oferta docente, 
programas y proyectos pertinentes que respondan a las necesidades regionales e impacten en su 
desarrollo, fortaleciendo la misión solidaria de la universidad";y como acción “Desarrollo de 

                                                
51 Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos descentralizados, unidades 
desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, publicado en “La 
Gaceta” Nº 183 del 27 de setiembre de 1988. 
52 Fue creado mediante el “Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito 
por las universidades estatales el 4 de diciembre de 1974 y reformado por éstas el 20 de abril de 1982. 
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programas, proyectos y actividades de investigación y formulación de propuestas nuevas para 
contribuir al desarrollo nacional y regional.” 
 
Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica se proponen los siguientes objetivos: "Impulsar 
el desarrollo de un modelo de gestión de sedes regionales", "Se propiciará la apertura de nuevas 
sedes regionales que permitan ampliar la oferta académica y la vinculación con sectores sociales y 
productivos", "Se fortalecerán los procesos institucionales de regionalización universitaria”; y como 
acciones: “Desarrollo de programas de impacto regional, Fomentar redes de organizaciones locales, 
gubernamentales y académicos que puedan favorecer la vinculación conjunta en las diferentes 
regiones del país; y Elaboración de programas integrados de proyección, docencia, vida estudiantil, 
extensión y acción social, en las regiones”. 
 
Finalmente en la UNED "Impulsar una mayor participación en asuntos de interés local o regional, 
que busquen el mejoramiento cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida en las comunidades", y 
como acciones “Apoyo a las acciones institucionales que permitan desarrollar las potencialidades de 
las comunidades, Desarrollar proyectos de impacto social en las regiones, mediante la ejecución de 
proyectos financiados con recursos del fondo común administrado por CONARE y Consolidar la 
presencia de la Universidad en todas las regiones del país”. 

 
Como puede observarse en todos los casos se muestra la relación existente entre los objetivos 
planteados por las instituciones y los objetivos estratégicos anteriormente dichos, visualizándose la 
tendencia a impulsar la regionalización acorde con las necesidades de cada localidad, no sólo 
acrecentando la cobertura geográfica mediante el aumento de inversión en infraestructura sino 
también el fortalecimiento de la capacidad académica53. 
 
No obstante lo anterior, alguna entidades universitarias presentan problemas en la formulación 
propiamente, este es el caso de la UNA y la UNED, a las cuales esta Contraloría General les indicó 
una serie de aspectos que deben mejorar en la formulación de sus planes operativos anuales, tales 
como que los objetivos y metas están relacionados con actividades rutinarias de la institución y se 
dan a un nivel muy general sin acciones específicas y la necesidad de definir a los responsables a 
un nivel más operativo. En el caso de la UNED las metas se definieron en un nivel organizativo y 
administrativo, bastante detallado, y no a nivel de actividades o proyectos. 
 
 
4.1.8. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
 
De acuerdo con el artículo 65 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de promover la 
construcción de viviendas populares con el fin de cumplir principalmente con el principio de 
solidaridad social, función que ha cumplido por medio de tres instituciones que a lo largo del tiempo 
han desempeñado un papel fundamental: el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos54, y el Banco Hipotecario de la Vivienda55.  Estas 
instituciones han sido las responsables de ejecutar la mayoría de los objetivos, políticas y acciones 
estratégicas en materia de vivienda.  

 
Para el presente período los recursos asignados al sector vivienda para cumplir con lo comentado 
se detalla en el siguiente cuadro: 

 

                                                
53 La Universidad Técnica Nacional (UTN), dada su creación en el año 2008, no está explícitamente vinculada a PLANES 
(2006-2010), sino que define sus objetivos y acciones de acuerdo con los ejes estratégicos de dicho Plan, pero sin una 
vinculación explícita. 
54 El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), fue creado en 1986, mediante la Ley de Presupuesto N° 
7055 del 26 de diciembre de ese año, ya que con anterioridad era un Programa del Ministerio de la Presidencia. Se le 
responsabilizó, entre otros, de elaborar y dirigir la Política Nacional de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos 
Humanos y garantizar su cumplimiento, velar por el cumplimiento de leyes y reglamentos relacionados con la vivienda, el 
desarrollo urbano y los asentamientos humanos e impulsar su actualización para ajustarlos a las necesidades del país, 
promover la generación de los fondos necesarios para atender las necesidades habitacionales y dictar las normas técnicas y 
reglamentos sobre la materia.  
55 El Banco Hipotecario de la Vivienda es la entidad estatal que se fundó por medio de la Ley N° 7052 del 13 de noviembre de 
1986, como Rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el propósito de facilitar el financiamiento de 
vivienda, para que las familias de escasos recursos pudieran obtener casa propia.  
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CUADRO 36 
PRESUPUESTO APROBADO 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios del MIVAH, INVU, BANHVI. 

 
 

Fines y estructura programática del INVU 
 
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) fue creado mediante la Ley N° 1788 del 24 de 
agosto 1954, como una institución autónoma del Estado con personería jurídica y patrimonio 
propios, bajo la dirección general de una Junta Directiva, con el propósito de proporcionar un mayor 
bienestar económico y social para las familias costarricenses, procurando una mejor habitación56 y 
los elementos conexos correspondientes57; así como lo referente a la planificación urbana, ya que la 
Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, en el artículo 3 le asignó al 
INVU la tarea de preparar, revisar y mantener al día un Plan Nacional de Desarrollo Urbano (en 
adelante PNDU) 58.  Esa misma Ley, en su artículo 4, señaló como competencia de la Junta Directiva 
del INVU proponer el PNDU al Poder Ejecutivo para que lo apruebe y remita a las instituciones que 
correspondan para su implementación.  Lo anterior, implica que a lo interno de la Institución, es a la 
Junta Directiva del INVU a la que correspondería la aprobación de ese Plan, una vez se cuente con 
el criterio técnico emitido por la Dirección de Urbanismo.  Ver Recuadro 1. 
 
No obstante, tales funciones se vieron menoscabadas, ya que mediante Decreto Ejecutivo N° 
31062-MOPT-MIVAH-MINAE del 19 de febrero de 2003, se crearon con funciones y 
responsabilidades similares a las del Instituto, la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
y el Consejo Nacional de Planificación Urbana, como apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
siendo este Consejo presidido por el Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
 
Considerando este marco legal de referencia, el INVU propuso para el año 2010 una asignación de 
recursos para financiar su estructura programática con el siguiente detalle: 
 

                                                
56 Para cumplir con tales finalidades, el INVU, según lo establecido en los artículos 5 y 6 de su Ley Orgánica, debe dotar de 
vivienda a las familias de escasos recursos económicos, solventar las necesidades de crédito de vivienda para aquellas 
familias con capacidad de ahorro y promover la expansión ordenada de los centros urbanos; para ello se establecieron las 
siguientes fuentes de ingresos: cartera hipotecaria, depósitos de ahorro, empréstitos, emisión de bonos, donaciones y 
aportes del Estado.  
57 Estos elementos podrían ser: agua, luz, calles, alcantarillado, alumbrado público, áreas comunales, hidrantes, etc. 
58 De conformidad con el artículo 1° de dicha ley, el PNDU es: “...el conjunto de mapas, gráficos y documentos, que describen 
la política general de distribución demográfica y usos de la tierra, fomento de la producción, prioridades de desarrollo físico, 
urbano-regional y coordinación de las inversiones públicas de interés nacional.”.  
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CUADRO 37 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuesto Ordinario INVU 2010. 

 
Los recursos mayoritariamente se asignaron en el Programa de Ahorro y Préstamo, y para el año 
2010 según lo indicado en su política institucional59, el INVU pretende fortalecer el Sistema de 
Ahorro y Préstamo, mediante la adopción de programas que garanticen servicios de calidad, con 
eficiencia y con eficacia.  
 
Por su parte el Programa de Administración de créditos y proyectos de interés social absorbe un 
29% del total de los recursos, cuyo objetivo principal es planificar, coordinar, ejecutar y controlar 
todos los procesos de concesión de bonos de vivienda formulación y ejecución de proyectos y 
titulación.  Este programa está financiado, mayoritariamente, con recursos provenientes del Banco 
Hipotecario de la Vivienda, con la venta de terrenos y edificios y en un menor porcentaje con 
recursos propios.  
 
Para el Programa de Desarrollo Urbano, la entidad incluyó un 2% del total de recursos para financiar 
actividades relacionadas con la asesoría a las municipalidades y demás órganos públicos y privados 
en la elaboración de los planes reguladores de sus respectivas zonas geográficas, asistencia técnica 
a las municipalidades y otros organismos públicos en todo lo relativo a la planificación urbana, en 
actividades de visado de planos y permisos de construcción de proyectos, etc. 
 
Sobre la improbación del presupuesto ordinario 2010 
 
Como resultado del análisis realizado por la Contraloría General de la República (CGR), a la 
comentada propuesta planteada por el INVU, mediante el Informe N° DFOE-SOC-IF-65-2009 del 24 
de noviembre del 2009, se procedió a la improbación del presupuesto ordinario 2010, por cuanto se 
determinó la insuficiencia de recursos para cubrir la totalidad de los egresos necesarios para la 
operación normal de la institución, tal como lo establece el artículo 176 de la Carta Magna, dado que 
algunas fuentes de financiamiento no presentan una probabilidad razonable de percibirse en ese 
período, tal es el caso del monto de ¢855,8 millones por “Transferencias Corrientes del Gobierno 
Central”, ingreso que no se incluyó en la Ley de Presupuesto de la República para el período 2010.  
Además, la suma de ¢224,2 millones por concepto de la “Transferencia Corriente proveniente del 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)”, que igualmente no se incluyó dentro del presupuesto 
ordinario 2010 del citado Banco. 
  
Adicionalmente a lo comentado, la entidad asignó recursos por el orden de ¢120,5 millones 
provenientes de la “Transferencia del Gobierno Central”, para financiar la partida de 
“Remuneraciones” del Programa de Desarrollo Urbano, aplicación que no está acorde con lo 
indicado en la Ley de Presupuesto de la República para el año 2010, en vista de que dichos 

                                                
59 INVU. Plan Operativo Institucional 2010, Página 47. 
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recursos se deben aplicar en la contratación de consultorías para brindar apoyo a la entidad, 
específicamente a la Dirección de Urbanismo, con la finalidad de efectuar la implementación del 
Plan PRUGAM y acompañamiento a los planes reguladores de la Gran Área Metropolitana, Costeros 
y Otros Urbanos, según Ley Nº 4240.  A partir de lo anterior, se generó la incertidumbre sobre el 
contenido presupuestario de egresos por un total de ¢1.200,5 millones, haciendo imposible 
garantizar la cobertura plena de obligaciones ineludibles que debe enfrentar el INVU y que afectan 
en forma significativa el quehacer normal de la institución. 
 
Las limitaciones para contar con los ingresos suficientes para financiar obligaciones relativas a las 
“Remuneraciones”, por el orden de los ¢1.200,5 millones, afecta la operación de los programas 
Actividades Centrales, Desarrollo Urbano y Administración y Proyectos de Interés Social, que 
sustentan el accionar de la entidad.  Cabe señalar, que estas obligaciones no se podrían financiar 
con otros ingresos incorporados en el citado presupuesto, en razón de que esos ingresos, 
igualmente estaban financiando el gasto por “Remuneraciones” y en otros casos resultaban de 
aplicación específica. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los egresos que requiere la institución para su 
correcta operación superan los ingresos probables, lo cual no solo va en detrimento de lo dispuesto 
en el artículo 176 de la Constitución Política de la República Costa Rica, sino también contra 
algunos principios presupuestarios elementales contenidos en los artículos 4 y 5 de la LAFRPP, Nº 
8131, como el de universalidad, el de gestión financiera, el de equilibrio presupuestario y el de 
programación, entre otros.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428, ante la improbación mencionada para el año 2010 deberá regir el presupuesto 
definitivo del período 2009 de esa institución60, excluyendo los ingresos y egresos que por su 
naturaleza únicamente tengan eficacia en ese período.  A inicios del 2010 el INVU podrá realizar las 
modificaciones al presupuesto que se consideren necesarios, por los mecanismos que procedan, a 
efecto de ajustar los ingresos a los realmente factibles en ese año y los egresos a las necesidades 
que dichos ingresos le permitan cubrir. 
 

                                                
60 El monto definitivo del año 2009 fue de ¢59.546,5 millones. 
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Presupuesto ajustado como producto de la improbación del presupuesto ordinario 2010 
 
A continuación se presenta una comparación entre el presupuesto improbado inicialmente y el 
presupuesto ajustado después de la improbación: 
 
 

CUADRO 38 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

COMPARACIÓN DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 IMPROBADO Y EL PRESUPUESTO 
AJUSTADO 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuesto ordinario INVU 2010. 

 
 

Conforme a las disposiciones de la Contraloría General, el INVU propuso61 un presupuesto ajustado 
para el año 2010 de ¢50.040,1 millones, el cual se calculó considerando el presupuesto definitivo del 
período 2009, excluyendo los ingresos y egresos que por su naturaleza únicamente tenían eficacia 
en ese período.  Asimismo, respecto al ajuste en el presupuesto de egresos, el detalle se observa en 
el cuadro siguiente: 
 

                                                
61 Oficio PE-0009-01-2010 del 19 de enero de 2010, remitido por la Presidencia Ejecutiva del INVU. 
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CUADRO 39 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO INICIAL 2010 Y AJUSTADO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 

 EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuesto ordinario propuesto 2010 y PO ajustado 2010. 

 
De acuerdo con lo expuesto, la entidad deberá presentar un presupuesto extraordinario para 
financiar el faltante que se presenta en el gasto operativo, y ajustar el monto de las remuneraciones, 
en vista de que no incluye el aumento salarial para el período económico 2010. 
 
La situación presupuestaria para el año 2010 del INVU refleja nuevamente las debilidades 
señaladas en los últimos años por esta Contraloría General y que han motivado repetidas 
advertencias a la administración del INVU, sin que a la fecha se visualicen acciones efectivas para 
solucionar en el corto y mediano plazo tales debilidades, razón por la cual esta Contraloría General 
reiteró a las autoridades del Instituto la urgencia de buscar una solución definitiva y sostenible a sus 
limitaciones de recursos.  
 
Orientaciones del presupuesto y los fines institucionales 
 
Dentro del plan anual operativo, el INVU pretende alcanzar sus metas de acuerdo con las áreas 
estratégicas a saber: Urbanismo, Vivienda de Interés Social y Ahorro y Préstamo, las que a su vez 
generan los productos y servicios finales de acuerdo con el financiamiento de cada uno de los 
programas específicos de la entidad.  
 
El tema de urbanismo es responsabilidad de la Dirección de Urbanismo, la cual deberá elaborar el 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, revisarlo para mantenerlo al día e informar sobre su estado y 
aplicación, también deberá promover la coordinación de los proyectos públicos y privados que por su 
función, magnitud, extensión o cualquier otro motivo, interesen de conformidad con el mismo Plan, a 
su vez asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás organismos públicos 
dedicados a la planificación, en todo cuanto convenga al establecimiento o fomento de esta 
disciplina y ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés 
nacional comprendidas en la ley y en los reglamentos de desarrollo urbano. 
  
La Administración de Créditos y Proyectos de Interés Social, se encuentra asociada con el Área de 
Vivienda, dedicada a dar soluciones de vivienda financiadas, nuevas o existentes, para solventar el 
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déficit habitacional del país, entre los que destacan los proyectos de Nueva Jerusalén, Juan Rafael 
Mora, Residencial Fátima, Obras de infraestructura en La Radial II y Villa Paola, entre otros.  
 
Por otra parte, al programa de Ahorro y Préstamo del INVU, para el ejercicio económico del 2010, se 
han asignado recursos para atender el Sistema de Financiamiento Habitacional para la clase media 
con capacidad de ahorro y respondiendo a los compromisos de la relación contractual entre las 
partes, con lo cual se espera aprobar 1.097 créditos. 
 
Recuadro 1 Resultados obtenidos en el estudio realizado sobre el proceso de ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), por parte de la Dirección de Urbanismo del 
INVU62. 
 
La Ley de Planificación Urbana Nº 4240 del 15 de noviembre de 1968, le asignó al 
INVU la obligación de elaborar, revisar y mantener al día el Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano (PNDU), de importancia estratégica para el desarrollo del país y 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la 
sostenibilidad de los asentamientos humanos que se conformen, en el ámbito 
nacional, regional o local.  Sin embargo, aún no existe un PNDU debidamente 
estructurado, aprobado y oficializado, a pesar de que en el año 2003 se declaró de 
interés público y nacional su elaboración, por lo que se creó la Secretaría del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano para que cooperara con el INVU en su formulación, y 
se creó el Consejo Nacional de Planificación Urbana como órgano de apoyo al 
INVU para la coordinación interinstitucional y la obtención de los recursos 
necesarios para el logro del objetivo propuesto.  
 
Sobre el particular, mediante la suscripción del convenio con la Unión Europea en el 
año 2003, se destinaron 18,5 millones de euros a la elaboración de una propuesta 
de actualización del Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área 
Metropolitana del año 1982 (Fase III A del PNDU).  Dicha propuesta fue entregada 
desde el mes de diciembre de 2008 al INVU para su revisión y posterior traslado al 
Poder Ejecutivo, sin que a la fecha se haya concluido dicho proceso.  Como 
justificación se alega la carencia de los recursos humanos y materiales necesarios 
para realizar esa labor.  Esta misma argumentación ha sido utilizada para justificar 
la inexistencia de avances en la elaboración de los planes reguladores de las 
regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Región Brunca, así como 
para la formulación de los planes reguladores costeros del país, los cuales 
constituyen las Fases III B, III C y III D del PNDU.  
 
Pese a las carencias alegadas, no se acreditó la existencia de un planteamiento 
formal ante el Consejo Nacional de Planificación Urbana para la consecución de los 
recursos necesarios en la generación de avances de las diferentes Fases del 
PNDU, pues como ya se indicó ese órgano constituye la instancia de coordinación 
gubernamental formalmente establecida para dotar al PNDU de los recursos 
necesarios para su desarrollo. 
 
Ante la ausencia de avances significativos en esta materia, esta Contraloría 
General, en forma reiterada ha venido señalando la ausencia de una adecuada 
planificación regional, que sea producto de un proceso de planificación integral del 
territorio nacional, y que éste a su vez sea el resultado de una política global de 
desarrollo generada desde el nivel gubernamental, todo ello con el propósito de 
responder a las demandas y expectativas de cada una de las regiones del país.  Es 
necesario recalcar la importancia que tiene para el país contar con los instrumentos 
de planificación necesarios e idóneos para controlar el crecimiento acelerado y 
desordenado de los asentamientos humanos, en procura de un desarrollo 
planificado, eficiente y ambientalmente sostenible.  
 

                                                
62 Informe N° DFOE-SOC-IF-92-2009 del 14 de diciembre de 2009, que contiene los resultados obtenidos del estudio 
realizado sobre el proceso de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), por parte de la Dirección de 
Urbanismo del INVU. 
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La elaboración, aprobación e implementación del PNDU no ha sido posible, a pesar 
de su declaratoria como proyecto de interés público, de que constituye en la 
actualidad una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la cuantiosa 
inversión que supuso la ejecución del proyecto de Planificación Regional y Urbana 
de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM), de ahí la necesidad de que este tema 
sea colocado como prioridad en la gestión del Consejo Nacional de Planificación 
Urbana, de la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y de la Junta 
Directiva del INVU.  
 
Por lo expuesto se cursaron a la Junta Directiva y a la Dirección de Urbanismo del 
INVU, las disposiciones que se estimaron necesarias para mejorar la gestión 
institucional en lo que al desarrollo del PNDU se refiere. 
 

 
 
4.1.9. Caja Costarricense de Seguro Social 
 
a. Aspectos destacados de la aprobación presupuestaria 
 
Planificación y Presupuesto  
 
El proceso de planificación que realiza la CCSS63, plasmado en su Plan Anual Operativo Institucional 
(PAOI), no contempla indicadores y metas orientados a productos finales directamente referidos a la 
atención de las principales afectaciones a la salud y causas de muerte de la población.  Se 
determinó que el análisis y evaluación fundamentados en esos instrumentos de planificación, no le 
permitirá consolidar un proceso de rendición de cuentas sobre la inversión efectuada para disminuir 
la afectación y la mortalidad de los ciudadanos; lo cual obstaculiza la evaluación estratégica de la 
gestión de las autoridades de la Caja en ese sentido. 
 
Además, en el PAOI no se visualizaron metas de corto plazo orientadas a mitigar los cinco 
principales motivos de insatisfacción de los usuarios a junio de 200964, a saber: tiempos de espera, 
acceso a citas o servicios, supuesto trato no satisfactorio, insuficiente e inadecuada información y 
desconfianza en el diagnóstico, aspectos que son estratégicos y están relacionados en forma directa 
con la atención de los asegurados.  Lo anterior a pesar de que esa administración previo a formular 
ese plan tenía conocimiento de tal información.  

 
Sobre el tema de planificación institucional, esta Contraloría General mediante diferentes oficios65 ha 
venido girando disposiciones a la CCSS, relacionadas con la vinculación plan presupuesto, con el 
objetivo de que ese proceso se oriente a productos finales que permitan evaluar bajo un apropiado 
enfoque de rendición de cuentas la gestión de esa entidad.  
 
Inversiones CCSS 

 
La información que maneja esa institución sobre las inversiones resulta de primordial importancia 
para potenciar la modernización y la continuidad en la prestación de los servicios de salud con 
eficiencia y eficacia.  Sin embargo, en la aprobación del presupuesto del 2010, se determinaron 
inconsistencias que fueron comunicadas a la Administración, así por ejemplo en la partida de 
“Bienes Duraderos” no coincidió la información incluida en el Plan Operativo Anual Institucional66 con 
la del Presupuesto Ordinario ni con el detalle y monto de las obras a realizar, lo que afectará realizar 
una evaluación de la gestión de la CCSS en materia de inversiones.  Por otra parte, debido a que la 
Administración al fundamentar las inversiones menciona planes y proyectos como: “Plan Nacional 
de Infraestructura Hospitalaria”, “Proyecto de la Red Oncológica”, “Proyecto CCSS-BCIE (Ley 

                                                
63 En cuanto a este tema de planificación, la CCSS ha elaborado documentos como: “Una Caja Renovada hacia el 2025” y el 
“Plan Estratégico Institucional 2007-2012”. En este análisis no se hace referencia a los mismos en virtud de que para el año 
2010 esta Contraloría General tiene programado un estudio sobre el proceso de planificación de esa entidad que abarcará 
dichos documentos.  
64 Información de la Dirección Institucional de la Contraloría de Servicios de la CCSS incluida en el Plan Anual Operativo 
Institucional del 2010 (POAI). 
65 Oficios Nos. 8620 del 19 de agosto y 11702 del 10 de noviembre, ambos del año 2009. 
66 Listado de proyectos de mediana y alta complejidad, año 2010 (Infraestructura).  
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8010)”, “Proyecto de Modernización del Sector Salud”, sin la debida referencia o vinculación al Plan 
Quinquenal de Inversiones 2009-2013, se pone de manifiesto la posible falta de integración de los 
proyectos de inversión institucional.  
 
Según se observa en el Gráfico 12, el monto presupuestado para el 2010 por concepto de 
inversiones en el programa de Atención Integral de la Salud muestra una disminución con respecto a 
los dos años anteriores.  Esto se atribuye a la finalización de las obras en el Hospital de Heredia el 
cual se construyó entre el 2007 y 2009 e iniciará funciones a mediados del 2010, entre otros; no 
obstante, en virtud de que a la fecha la problemática referente a las listas de espera, sigue vigente, 
producto en gran medida de la falta de equipo y de infraestructura, se esperaría que este rubro 
mantenga una tendencia creciente o permanente, de manera que tenga un impacto positivo en la 
atención de la salud. 

GRÁFICO 12 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  

MONTOS ASIGNADOS A LA PARTIDA BIENES DURADEROS EN EL PROGRAMA ATENCIÓN DE LA SALUD  
MILLONES DE COLONES  

2008-2010 

 
Fuente: Contraloría General de la República. Sistema de Información de presupuestos Públicos (SIPP), consulta realizada el 
29 de enero del 2010. 
 
 
b. Aspectos Generales de la aprobación presupuestaria 
 
Fines y Estructura programática de la entidad 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma, que posee el 92,4% del total 
de recursos presupuestados en el sector salud, por lo tanto la más importante en dicho sector no 
sólo por los recursos que administra, sino también por su papel fundamental para la salud y 
bienestar de la población.  
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Su competencia, asignada constitucionalmente, concierne al gobierno y administración de los 
seguros sociales, con el objeto de proteger a los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, 
invalidez, maternidad, vejez y muerte, y demás contingencias que determine su ley, goza de 
independencia administrativa.  

 
El cumplimiento de los fines de la Caja Costarricense de Seguro Social se lleva a cabo mediante tres 
seguros, 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 Seguro de Pensiones cuyo objetivo es 
cubrir a los beneficiarios de pensiones a largo plazo ante el acaecimiento de los riesgos de 
Invalidez, Vejez y Muerte, y el Seguro del Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico, 
de conformidad con los alcances del artículo 4 de la Ley 5662 “Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares67”.  
 
Para el manejo de los recursos correspondientes a esos seguros se establecen cuatro programas 
presupuestarios, según se muestra en el siguiente cuadro, de los cuales el referente a la conducción 
institucional resume lo relativo a la gestión gerencial administrativa de la institución. 
 

 
CUADRO 40 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Datos del Presupuesto Ordinario 2010. 

 
 

Evolución del presupuesto y su ejecución para el período 2008-2010 
 
El Presupuesto Ordinario de la CCSS aprobado por esta Contraloría General para el año 2010 
alcanzó un total de ¢1.991.771,4 millones.  Presenta un incremento absoluto respecto del 
presupuesto ordinario 2009 de ¢294.658,8 millones y un crecimiento real de un 9,7%68.  
 

                                                
67 Modificada mediante Ley 8793 publicada en el Alcance 42 a La Gaceta 199 del 14 de octubre de 2009.  
68 Según el deflactor implícito del PIB, con base en datos del Banco Central de Costa Rica. Febrero 2010. 
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CUADRO 41 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTOS  
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2008-2010 
En millones de colones 

 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios CCSS, años 2008, 2009 y 2010. 
 
En cuanto a la evolución de los ingresos, en lo proyectado para el 2010, se observa una disminución 
en términos porcentuales de 1,1%, con respecto al incremento de éstos en el 2009 con respecto al 
2008, lo cual se debe fundamentalmente a la disminución proyectada del 1,7% en los ingresos del 
Seguro de Salud. 
 
Según se muestra en el Cuadro 42 , los recursos más importantes para la CCSS se originan en los 
ingresos corrientes, producto básicamente del rubro de las contribuciones sociales, cuya proyección 
se espera llegue a la cifra propuesta, considerando aspectos como: la creación de nuevos empleos, 
la reducción de la evasión y la morosidad y el incremento en las cuotas en el seguro de pensiones; 
además, se financia con los ingresos por concepto del préstamo que otorgó el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)69 para Infraestructura Hospitalaria, así como con 
el superávit libre y específico.  

 
En cuanto a los ingresos de capital, estos se generan principalmente por los títulos del Gobierno 
Central que ha recibido la CCSS como parte del pago de la Deuda Estatal. 
 

                                                
69 Ley 8385 publicada el 18 de setiembre de 2003. 
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CUADRO 42 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

INGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Presupuesto Ordinario 2010. 

 
En el Cuadro 43, se muestra la evolución del presupuesto de egresos a nivel de partida durante los 
años 2008-2009 y 2010: 
 

CUADRO 43 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 

2007-2009 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios CCSS, años 2008, 2009 y 2010. 
 
Respecto del monto asignado en egresos, las partidas que sobresalen para el 2010 son 
remuneraciones y transferencias corrientes, ambas representan el 69% del total de los gastos 
propuestos. La partida Remuneraciones crece en 2010 un 17,3% en términos reales respecto a 
2009, lo cual puede asociarse a un aumento en el número de plazas de 1.435. 
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En lo referente a las transferencias, el rubro mayor está constituido por las pensiones de los 
Regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte y el del Régimen no contributivo, sobre este último dichas 
pensiones aumentaron su monto, pasando de ¢57.500,0 en el 2008 a ¢66.125,0 durante el 2009, al 
ser un gasto a futuro hace que ese incremento se refleje en el presupuesto del 2010.  Cabe señalar 
que este régimen está financiado en su totalidad por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. 
 
 
4.1.10.  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE)  
 
Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 
 
La CNE se encuentra ubicada en el Eje I (Política Social) y el sector 1.1 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010 (PND) “Jorge Manuel Dengo Obregón”, e integra la acción estratégica 9, 
definida como la “Programación nacional, regional y local para el ordenamiento territorial”.  
 
Para cumplir con la acción estratégica, la CNE establece un producto relevante para cada programa 
sustantivo, los cuales de conformidad con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria70, 
deben redefinirse como se presentan en el siguiente cuadro, por estar mal conceptuados. 
 
 

CUADRO 44 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA 
2010 

 

 
Fuente: Presupuesto ordinario 2010, oficio de la STAP N° DE-452-09 del 14 de octubre de 2009. 
 

                                                
70 Informe N° DE-452-09 del 14 de octubre de 2009. 
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Estructura programática 
 
La CNE mantiene la misma estructura programática del pasado período. Para el 2010 le asigna 
inicialmente a sus programas sustantivos un monto conjunto de ¢5.969,0 millones que equivale al 
67% del presupuesto total, según el dato que se muestra a continuación. 
 

 
CUADRO 45 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

2009-2010 
En millones de colones 

 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios 2009 y 2010. 
 
 
El presupuesto del 2010 presenta varios cambios en la asignación de recursos en el nivel 
programático con respecto al período anterior, siendo los más relevantes la disminución de ¢1.438,9 
millones en el programa “Proyectos y Obras”, así como el incremento de ¢716,2 millones en el 
programa “Planes y Operaciones de Emergencia”.  Este nuevo contexto de distribución de recursos, 
se analiza más adelante con mayor detalle. 
 
 
Evolución del presupuesto en los períodos 2008-2009-2010 
 
Los recursos asignados en el presupuesto ordinario, según lo propuesto por la CNE y aprobado por 
la Contraloría General de la República, para ejercer la rectoría en el campo de la prevención de 
riesgos y preparativos para atender situaciones de emergencia71, asciende a ¢8.900,0 millones, el 
mismo presenta rebajas absolutas de ¢751,4 y ¢213,2 millones con respecto a los presupuestos 
ordinarios de 2008 y 2009 respectivamente, según el siguiente cuadro de ingresos.  
 

                                                
71 Artículo 14, Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo. 
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CUADRO 46 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ A partir del año 2010, según el oficio N° DGPN-154-2009 de la Dirección General de Presupuesto, la clasificación de los 
ingresos que se toman del Fondo Nacional de Emergencias, deben ser clasificados según su origen.  
 
 
El ingreso más relevante de la CNE sigue siendo el que proviene del Fondo Nacional de 
Emergencias (FNE) y que tienen como aplicación específica, el financiamiento de la administración 
del FNE72; así como las acciones de prevención y mitigación y el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo; y las transferencias al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la 
Universidad Nacional (OVSICORI) y a la Red Sismológica Nacional y Laboratorio de Ingeniería 
Sísmica de la Universidad de Costa Rica (UCR)73.  
 
De conformidad con lo anterior se observa que en el período que comprende entre los años 2008-
2010, los presupuestos ordinarios, incluyen cada vez menos recursos procedentes de este Fondo 
cuyo destino es la prevención del riesgo, comportamiento que se da, a pesar de que el FNE se ha 
incrementado pasando de ¢19.703,0 millones a ¢48.015,6 millones, en dicho período. 
 
Por otra parte, la distribución de egresos presenta cambios relevantes con respecto al 2009, los que 
muestran una importante disminución en los gastos destinados a la compra de materiales y 
suministros, como contraparte un incremento en la contratación de servicios básicos, de gestión y 
apoyo, como se detalla a continuación. 
 

                                                
72 Según el artículo 44 de la Ley N° 8488, se financia con el 3% del FNE.  

73 Según el artículo 46 de la Ley N° 8488, se financian con el 3% de las ganancias y del superávit de las instituciones de la 
Administración Central, Pública Descentralizada y Empresas Públicas. 
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CUADRO 47 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
GRUPOS DE EGRESOS RELEVANTES 

2009-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Presupuestos ordinarios 2009 y 2010. 
 
El egreso para la adquisición de materiales y suministros, deja de ser el gasto más relevante, 
reflejando una disminución de ¢1.618,8 millones con respecto al 2009, la rebaja se presenta 
principalmente en la compra de materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 
perteneciente al programa Proyectos y Obras (¢1.451,7 millones).  Estos recursos en el año anterior 
se habían presupuestado para brindar ayuda en proyectos de obras comunitarias con la intención de 
reducir la vulnerabilidad ante los desastres. 
 
Para el año 2010 se incrementan los gastos en servicios básicos, de gestión y apoyo en ¢1.057,8 
millones, destinados mayoritariamente al aumento en el programa Planes y Operaciones de 
Emergencias por ¢578,2 millones para contratar diversos servicios profesionales, al pago de viáticos 
y de capacitación.  
 
Analizando los cambios citados y a su vez la definición de los objetivos estratégicos y los productos 
de cada programa, se puede interpretar que la CNE en el presupuesto inicial para el 2010 le da más 
relevancia al fortalecimiento de la capacidad operativa que asegure la adecuada administración de 
los procesos de atención de emergencias, por encima de la colaboración que brinda mediante el 
suministro de materiales necesarios para la ejecución de diversos proyectos de participación 
comunitaria que tienen como objetivo prevenir y mitigar la ocurrencia de desastres. 
 
Sobre el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
 
La Contraloría General de la República, mediante el informe N° DFOE-PGAA-IF-15-2009, remitido el 
3 de setiembre de 2009, señala entre otros aspectos, que no existe el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo (PNGR)74 para el cuatrienio 2010-2014 y giró disposiciones a la CNE, sobre la obligación de 
proceder a elaborar este instrumento de planificación estratégica que permitirá a su vez, la 
articulación sistémica e integral de las políticas y directrices sobre la materia, la delimitación de las 
competencias institucionales sobre el particular, la asignación de recursos, la organización y los 
mecanismos de verificación y control.  A su vez todos los órganos y entes del Estado responsables 
de las tareas de planificación, a la hora de elaborar los respectivos planes, están en la obligación de 
tomar en cuenta las orientaciones señaladas en el citado PNGR. 
 
En el oficio de la aprobación del presupuesto del 201075, se le indica a la Administración de la CNE 
que una vez que cuente formalmente con el PNGR, es importante que se valore la necesidad de 

                                                
74 Artículo N° 7, Ley N° 8488.  
75 Oficio N° 13113 del 10 de diciembre de 2009. 
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realizar ajustes al Plan Operativo Institucional del 2010 y su respectivo presupuesto, con el propósito 
de asignar los recursos suficientes para fortalecer la rectoría y la capacidad operativa de la CNE, en 
la adecuada prevención de riesgos que se pueden presentar en el 2010 y siguientes años.  A la 
fecha se encuentra pendiente el suministro de información por parte de la Comisión que acredite el 
cumplimiento de lo indicado.  
 
 
4.1.11. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 
El presupuesto para el año 2010 del SINAC se aprobó parcialmente por la suma de ¢23.199,1 
millones.  A partir del período presupuestario 2010, este presupuesto presenta la característica de 
incluir aparte de sus ingresos, los recursos de los fondos provenientes de los Parques Nacionales; 
Forestales y Vida Silvestre.  Dichos fondos hasta el 2009 formularon presupuestos individuales; sin 
embargo, a partir de la aprobación de la Ley de Biodiversidad N° 778876, la Administración del 
SINAC promovió la posibilidad jurídica y administrativa de someter a la aprobación de la Contraloría 
General de la República un solo documento, fundamentados en criterios de su asesoría legal77 y lo 
indicado en dictámenes de la Procuraduría General de la República78; todo esto derivó en que, el 
órgano contralor señalara la viabilidad de presentar un presupuesto unificado, el cual debía tomar en 
consideración diversos aspectos técnicos y jurídicos, de modo que se asegurara el cumplimiento de 
los objetivos que los entes involucrados deben cumplir según el bloque de legalidad que les aplica79. 
 
Estructura programática 
 
En la estructura programática definida en el presupuesto del SINAC para el 2010, el programa de 
Áreas Protegidas absorbe un 57% del presupuesto total, el de Recursos Forestales y Vida Silvestre 
el 27% y el de Planificación y Administración 16%. Como resultado del proceso de aprobación de 
dicho presupuesto, la Contraloría General destacó la responsabilidad que tiene la Administración de 
que la estructura presupuestaria propuesta fuera congruente con las prioridades de protección, 
conservación y desarrollo del SINAC, a fin de lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos 
naturales del país. 
 
Sobre los Ingresos 
 
El ingreso de mayor importancia relativa, corresponde a la transferencia corriente del Gobierno 
Central por la suma de ¢13.045,6 millones, que corresponde a un 58% del total de los recursos para 
el año 2010.  De ese mismo ingreso, se improbó, la suma de ¢45,2 millones y su aplicación en 
gastos; ello en virtud de que la suma incluida en la “Ley General de Presupuesto Nacional para el 
Ejercicio Económico del 2010”, es inferior, en ese monto, que la suma que se incluyó en el 
presupuesto del SINAC para el 2010. 
 
El segundo ingreso en importancia lo genera la venta de entradas a las áreas silvestres protegidas 
con ¢5.500,0 millones, alcanzando el 23% de los recursos, seguidamente aparece la incorporación 
del superávit libre por ¢2.906,7 millones y el superávit específico por ¢551,6 millones, ambos 
representan el 15% del total de los ingresos presupuestos.  El resto de recursos corresponden a 
otros ingresos como es la venta del timbre pro parques nacionales, el uso de instalaciones y la 
instalación de torres.  
 
Sobre los egresos 
 
En los egresos presupuestados, destaca el pago de las remuneraciones como el gasto más 
significativo con ¢15.449,6 millones, le siguen la compra de bienes duraderos y servicios con 
¢3.569,2 y ¢2.181,4 millones respectivamente, estas tres partidas abarcan el 91% del presupuesto 
total, los egresos restantes se distribuyen en la compra de materiales y suministros y transferencias 
corrientes y de capital, con respecto a los recursos que van a transferir, se recordó el deber que 
tiene la Administración, de cumplir con lo establecido en varias leyes que le imponen la obligación de 
distribuir adecuadamente los recursos por esta vía a órganos, municipalidades, empresas públicas y 
                                                
76 Publicada en La Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998. 
77 Criterio emitido el 22 de agosto de 2006, Oficio N° SINAC-DG-AL-226. 
78 Ver dictámenes N° C-286-2002 y N° C-201-2003 del 23 de octubre de 2002 y 27 de junio de 2003, respectivamente. 
79 Oficio N° 11336 (FOE-PGA-384) del 28 de setiembre de 2007. 
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entes privados; así como velar por el cumplimiento de la finalidad establecida por parte de los entes 
beneficiados. 
 
Límite del gasto presupuestario  
 
La propuesta de ingresos y egresos presentó un excedente, con respecto al gasto presupuestario 
autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), que para el año 2010 
se fijó en ¢5.338,2 millones80.  A pesar de que la Administración del SINAC pidió la correspondiente 
ampliación del límite de gasto, la STAP señaló una serie de aspectos que le imposibilitaron atender 
lo solicitado y requirió información adicional81.  A la fecha del presente comentario, se constató que 
la STAP no ha recibido la información requerida.  En todo caso, la Administración está instruida para 
que la ejecución del citado excedente se pueda realizar, hasta que se publique un eventual decreto 
ejecutivo que autorice el nuevo límite de gasto.  
 
Otros aspectos relevantes 
 
Esta Contraloría General de la República devolvió inicialmente sin trámite la documentación relativa 
al proyecto de presupuesto ordinario del SINAC correspondiente al año 201082. Lo anterior, entre 
otros aspectos, por cuanto las certificaciones del cumplimiento del bloque de legalidad, no 
correspondían a la versión actualizada; además, debieron subsanarse algunos aspectos relevantes 
de forma y de transparencia que deben imperar en la información presupuestaria y con esto, contar 
con un documento oficial emitido por la Administración, apegado a los formatos que sobre el 
particular ha dispuesto el órgano contralor.  
 
De la información aportada, se determinó que la Administración del SINAC ejecuta un proceso de 
reorganización administrativa, fundamentado en un mejor desarrollo estratégico.  Como parte de 
este desarrollo, se procura definir un catálogo de indicadores y un sistema de valoración de riesgos 
que apoyen los procesos de planificación y evaluación institucionales.  Al respecto, la Contraloría 
señaló que no solo se deben ejecutar las actividades que contribuyan a materializar tales esfuerzos, 
sino también aquellas que permitan alimentar adecuadamente los procesos de evaluación y 
rendición de cuentas institucionales, tal como la elaboración de su organigrama, donde se detalle 
claramente los niveles de autoridad. 
 
También se le insistió para que en la ejecución del presupuesto 2010, se establezcan los sistemas y 
mecanismos de control que le permitan asegurar y velar por el buen uso de los recursos asignados a 
los fondos antes mencionados, de forma tal que no solo se garantice el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes que les dieron origen; sino además, ejecutarlos considerando los 
objetivos, metas y prioridades establecidas en el plan operativo institucional. 
 
El presupuesto del SINAC para el año 2010, representa un reto para su Administración en términos 
de consolidar una nueva estructura presupuestaria, financiada con diversos fondos, sujetos a 
regulaciones jurídicas que el bloque de legalidad impone, y sobre lo cual debe dar garantía de 
estricto apego, estableciendo sistemas y mecanismos de control suficientes y necesarios, que 
muestren con una seguridad razonable en el correcto uso de los recursos públicos que administra.  
 
Al considerar la relevancia que tienen los fines que se buscan con la gestión del SINAC en cuanto a 
protección, conservación, desarrollo y sostenibilidad de los recursos naturales, y que los recursos 
con que sustenta esa gestión tienen una composición mayoritaria que depende de las transferencias 
del Gobierno, obliga a que los estándares de eficiencia, eficacia y economicidad caractericen su 
quehacer institucional. 
 
 
 
 
 
 

                                                
80 STAP-0662-09 del 27 de abril de 2009. 
81 STAP-2136-2009 del 14 de diciembre de 2009. 
82 Nota N° 10458 (DFOE-PGAA-0622) del 9 de octubre, 2009. 
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4.1.12. Correos de Costa Rica S.A. 
 
Fines y estructura programática de la entidad 
 
La empresa Correos de Costa Rica S.A., se crea mediante Ley N° 7768 del 20 de abril de 1998, y 
surge a partir de una transformación de la Dirección Nacional de Comunicaciones, con el propósito 
de convertirse en el correo oficial de la República y asumir las obligaciones y los derechos 
inherentes a éste83. 
 
Entre sus fines, esta Sociedad Anónima, tiene que garantizar la eficacia, eficiencia, calidad, 
seguridad y oportunidad de sus servicios, así como, participar en el mercado de los servicios 
postales y financieros afines, garantizar la cobertura nacional, según criterios de servicio social y 
desarrollo económico regionalmente equilibrado y garantizar la mayor eficiencia en el uso de sus 
recursos humanos, materiales y financieros.  
 
Con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes y aliados comerciales, ofreciendo 
calidad y accesibilidad en los servicios postales, de paquetería, electrónicos y afines; Correos de 
Costa Rica S.A., estructuró un presupuesto conformado por dos programas: Operativo y 
Administrativo. Los recursos asignados a cada uno de estos programas se presentan a 
continuación: 

 
CUADRO 48 

CORREOS DE COSTA RICA S.A. 
PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PERÍODO 2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios de Correos de Costa Rica S.A. 2008-2009-2010. 
 
 
Evolución del presupuesto de ingresos de Correos de Costa Rica S.A. en el período 
2008-2010 
 
El presupuesto de ingresos de Correos de Costa Rica S.A., para el año 2010 presentó en términos 
reales, una disminución del 14,7% en comparación con el año 2009.  Un detalle de los ingresos 
presupuestados y aprobados durante el período 2008-2010 se muestra en el cuadro que se presenta 
a continuación: 
 

                                                
83 Artículo 2 de la Ley N° 7768 del 20/04/1998. 
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CUADRO 49 
CORREOS DE COSTA RICA S.A. 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios de Correos de Costa Rica S.A. 2008-2009-2010. 

 
El principal ingreso para esta empresa proviene de la venta de servicios, la cual representa un 
98,3%, dentro de los cuales se incluyen los servicios telemáticos y servicios de correo. 
 
Asimismo, es importante destacar, que una vez realizado el estudio correspondiente por parte de la 
Contraloría General de la República, se improbaron los ingresos por concepto de Servicios de 
Correo por la suma de ¢1,442,8 millones y su aplicación en egresos, ya que no fueron suministrados 
los convenios que sustentan su recaudación con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Banco Nacional de Costa Rica, el Tribunal 
Supremo de Elecciones y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Adicionalmente, el ingreso 
correspondiente a páginas amarillas fue suscrito por ¢10,3 millones, mientras el del Patronato 
Nacional de la Infancia fue inferior en ¢2,0 millones a lo previsto. 
 
Además, en cuanto a los ingresos por tarifas, la cifra de ¢727,9 millones, se imprueban 
considerando que los incrementos que los sustentan no han sido fijados por la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos (ARESEP).  
 
También se improbaron los recursos por Transferencias Corrientes del Sector Externo (¢64,0 
millones) y su aplicación en gastos, por cuanto no se presentaron las justificaciones 
correspondientes y no quedó debidamente aclarada la naturaleza de la colaboración o la asistencia 
internacional de la Unión Postal Universal (UPU), así como la existencia de un convenio específico y 
el nexo jurídico con el convenio de constitución de la UPU. 
 
 
Evolución del presupuesto de egresos de Correos de Costa Rica período 2008-2010 
 
En lo que respecta a los gastos, la tendencia de disminución real es la misma de los ingresos, la 
partida que presenta el mayor porcentaje es la partida de “Remuneraciones” con un 73,3%, la cual 
está compuesta principalmente por los salarios y las contribuciones patronales.  
 
En cuanto a las demás de gastos que se presupuestan, la tendencia es a la baja en comparación 
con los dos años anteriores, excluyendo los egresos presupuestados que se relacionan con bienes 
duraderos, ya que este aumenta en ¢25,3 millones.  Se destaca la disminución de la subpartida de 
“Sumas sin asignación presupuestaria”, ya que esta tiene una rebaja de casi el 90% con respecto al 
año 2009, como se presenta en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 50 
CORREOS DE COSTA RICA S.A. 

PRESUPUESTO ORDINARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO, PERÍODO 2008-
2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos ordinarios de Correos de Costa Rica S.A. 2008-2009-2010. 
 
 
4.2. Sector Municipal  
 
Generalidades sobre aspectos vinculados al proceso presupuestario del Sector Municipal  
 
Aprobación presupuestaria del Sector Municipal 
 
El proceso de aprobación presupuestaria que realiza la Contraloría General de la República en el 
caso de las entidades del Sector Municipal, tiene su fundamento jurídico en los artículos 175 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 en sus fases 
de formulación, aprobación y en el procedimiento a seguir en caso de ser improbados o no 
presentados para su trámite ante el Órgano Contralor.  
 
Para el año 2010, el Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa del Órgano Contralor recibió para trámite un total de 102 presupuestos ordinarios que 
corresponden a 81 municipalidades, ocho concejos municipales de distrito, 11 federaciones 
municipales, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM).  El monto aprobado por esta Contraloría General para el Sector Municipal para 
ese período fue de ¢220.377,1 millones.  No obstante, en el Sistema de Información de 
Presupuestos Públicos (SIPP), del cual se extrae la información para los análisis aquí realizados, el 
monto registrado por los gobiernos locales al 29 de enero de 2010, mantenía una diferencia sin 
registrar respecto del monto aprobado de ¢3.075,2 millones, lo que revela la existencia de 
problemas en algunas de las administraciones de las entidades citadas respecto de la inclusión de la 
información requerida por esta Contraloría General y por ende, la inobservancia de las directrices 
generales que regulan dicho sistema. 
 
De esos presupuestos ordinarios fueron improbados cuatro y dos devueltos sin trámite.  Entre los 
improbados está el de la Municipalidad de Curridabat por cuanto incumplió con requisitos de 
carácter obligatorio para su trámite, no incluyó el contenido suficiente para cumplir con todos los 
compromisos adquiridos ni consignaron todos los ingresos y egresos probables para el ejercicio 
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2010, desatendiéndose importantes principios presupuestarios; el de los ayuntamientos de Los 
Chiles y Parrita y el de la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica se 
improbaron por el incumplimiento de requisitos legales y formales relativos a los Dictámenes de la 
Comisión de Hacienda Municipal y a la ausencia de las actas de las sesiones en que fueron 
aprobados por parte del Concejo Municipal84 respectivo.  
 
Los presupuestos de la Municipalidad de Liberia y San Mateo se devolvieron sin el trámite de esta 
Contraloría por cuanto fueron improbados por el propio Concejo Municipal.  En todos los casos 
quedó vigente para el año 2010 el presupuesto definitivo que rigió para el ejercicio económico de 
200985, con los ajustes correspondientes, esto con el propósito de que haya continuidad en los 
servicios que suministran cada una de las entidades mencionadas de tal forma que no se afecte el 
interés público. 
 
Con base en los datos registrados por los gobiernos locales en el Sistema Integral de Presupuestos 
Públicos (SIPP)86, se realizan una serie de comentarios generales sobre el Sector Municipal y 
observaciones específicas sobre un conjunto de 22 municipalidades, seleccionadas por ser las que 
mayor presupuesto inicial propusieron para el ejercicio 2010.  
 
Los presupuestos ordinarios de las municipalidades para el 2010 se aprobaron parcialmente, por 
cuanto las transferencias del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), provenientes de las multas de 
tránsito y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por concepto de Licores Nacionales 
y Extranjeros, resultaron menores a las previstas por las administraciones municipales, situación que 
obligó a las municipalidades a realizar los ajustes correspondientes en la sección de egresos.  El 
monto global inicialmente previsto por dicho Instituto ascendía a ¢1.006,5 millones y fue ajustado a 
un total de ¢956,2 millones.  
 
El monto total de los recursos municipales, ¢217.301,8 millones, incorporados a sus presupuestos 
para el período 2010, muestra en términos nominales un incremento del 7,0%, respecto del monto 
correspondiente al ejercicio 2009 que ascendió a ¢203.052,1 millones; incremento menor al 
registrado en el 2009 respecto del 2008, que mostró en esa ocasión un aumento del 20,2%, 
justificado por un incremento importante en las estimaciones de ingresos por concepto de impuestos 
y venta de bienes y servicios. 
 
La estimación de los ingresos corrientes representa el 81,6% del total de los recursos 
incorporados al presupuesto del sector municipal, los de capital el 10,1% y los clasificados como 
financiamiento el 8,3%. Los ingresos corrientes muestran variaciones nominales y reales poco 
significativas respecto de las estimaciones del 2009, las cuales se explican en algunas de las 
municipalidades por la crisis económica mundial que se presentó durante el año 2009.  En relación 
con los principales renglones de ingreso corriente se determinó que la estimación del impuesto 
sobre la propiedad sólo muestra un crecimiento nominal del 12,7% y la venta de bienes y servicios 
un 11,2% respecto del 2009, con variaciones reales de sólo 5,4% y del 4,0% respectivamente.  
Teniendo presente esta situación, la Contraloría General ha insistido en los últimos dos períodos 
presupuestarios, sobre la necesidad de revisar los mecanismos de estimación de los ingresos con el 
propósito de prevenir sobreestimaciones, aumentar los esfuerzos dirigidos a ejecutar aquellas 
acciones relacionadas con disminuir los pendientes de cobro tanto por concepto de impuestos como 
por la prestación de los servicios, así como optimizar el uso de los recursos disponibles.  En el 
siguiente gráfico se muestra el comportamiento que han tenido dichos ingresos corrientes en el 
presupuesto inicial a partir del período 2008.  
 

                                                
84 Se incumple con lo dispuesto en los artículos 44 y 97 del Código Municipal.  
85 Para el caso de las municipalidades según lo dispuesto en el numeral 98 del Código Municipal y para el IFAM con 
fundamento en el artículo 126 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, 
por medio del cual se modificó el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, N° 7428. 
86 Según corte realizado al día 29 de enero de 2010.  
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GRÁFICO 13 
SECTOR MUNICIPAL 

CRECIMIENTO PRESUPUESTO INICIAL 
PERÍODOS 2008-2010 

 
 
Los recursos de capital del 2010 muestran un incremento de sólo el 6,3% nominal respecto del 
ejercicio anterior, lo que en términos reales implica un decrecimiento en los recursos de capital 
incorporados al presupuesto inicial del sector de -0,6%.  No obstante, es importante señalar que en 
la práctica, este grupo de ingresos se ve reforzado posteriormente con los recursos de capital 
transferidos en calidad de aportes del Gobierno Central, ya sea como partidas específicas o 
mediante otros títulos de la Ley de Presupuesto Nacional y que se incorporan al presupuesto por 
medio de los mecanismos establecidos por la Contraloría General.  En los títulos de partidas 
específicas y del Ministerio de Gobernación de la citada Ley para el período 2010, se incorporaron 
¢4.420,0 millones y ¢4.945,0 millones, respectivamente, para distribuir entre las municipalidades, 
por lo que el monto de recursos de capital asignados al sector municipal resultará mayor al 
presupuestado inicialmente. 
 
Adicionalmente, en la Ley de Presupuesto Nacional se incorporaron como transferencias a las 
municipalidades los recursos originados de las leyes números 8114, 7313 y 7218, los cuales ya 
fueron incorporados al presupuesto de las municipalidades.  En el siguiente cuadro se muestran los 
montos respectivos provenientes de dichas leyes. 
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CUADRO 51 
TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA LEY N° 8790 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ Reformada por la Ley N° 8136. 

 
En cuanto a los recursos denominados como financiamiento debe destacarse que el 62,5% 
provienen de recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico), para un total 
incorporado en los presupuestos del sector de ¢11.274,98 millones, lo que representa un 5,2% de 
los recursos totales.  Sólo 28 entidades del sector municipal incorporaron estos recursos en sus 
presupuestos iniciales, siendo las más representativas en cuanto a la utilización de los recursos 
correspondientes al superávit libre, la Municipalidad de San José con ¢3.781,8 millones, el IFAM con 
¢982,6 millones y la Municipalidad de Belén con ¢344,0 millones y por concepto de superávit 
específico las municipalidades de La Cruz con ¢909,5 millones, Carrillo con ¢723,4 millones y Pérez 
Zeledón con ¢601,0 millones.  Para ejecutar estos recursos se requiere del resultado final de la 
liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2009. 
 
Los saldos que se mantienen en Caja Única en la Tesorería Nacional al 31 de diciembre de 2009, a 
favor de las entidades del Sector Municipal incrementarán los recursos de financiamiento disponible 
por las municipalidades del país, cuando para su respectivo giro éstas cumplan con los 
requerimientos emitidos por el Ministerio de Hacienda. 
 
Los gobiernos locales continúan manteniendo saldos considerables sin utilizar en Caja Única según 
se aprecia en el siguiente cuadro, saldos que en su mayoría son para proyectos de inversión.  Sobre 
el particular, la Administración junto con las nuevas autoridades municipales (regidores) tienen el 
reto de determinar en conjunto con las homólogas del IFAM, las razones que han impedido la 
utilización oportuna de esos recursos y tomar las acciones necesarias a efecto de corregir esta 
situación. 
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CUADRO 52 

MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS DE DISTRITO 
RECURSOS EN CAJA ÚNICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

EN MILLONES DE COLONES 
 

 
1/ Reformada por la Ley N° 8136. 
Fuente: Informe de Caja Única de Tesorería Nacional. 

 
 
Los saldos a favor de las municipalidades en la Caja Única al 31 de diciembre de 2009, aún cuando 
no se presupuestan, simbolizan el 16,4% del total de los recursos incorporados en los presupuestos 
iniciales del 2010 aprobados por la Contraloría General para el sector y muestra un incremento 
respecto del 2008 de ¢4.147,8 millones, es decir el saldo comparativamente muestra a diciembre de 
2009, un incremento porcentual del 12,7%.  En el siguiente cuadro se muestran las 28 
municipalidades con saldo mayor a ¢500,0 millones en Caja Única del Estado, entre las cuales se 
ubican seis de las cabeceras de provincia, en conjunto mantienen pendiente de serles acreditados el 
66,6% del total de los recursos en Caja. 
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CUADRO 53 
MUNICIPALIDADES CON MAYOR SALDO DE RECURSOS EN CAJA ÚNICA 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2009 
 EN MILLONES DE COLONES 

 

 
Fuente: Tesorería Nacional. 
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Municipalidades con mayor asignación presupuestaria para el 2010  
 
De las 102 entidades que conforman el Sector Municipal, el presupuesto inicial de 22 gobiernos 
locales representa el 64,9% del total de recursos, la diferencia, es decir, el 35,1%, se distribuye entre 
las restantes 80 entidades.  Al igual que el Sector, el 86% de los ingresos más representativos de 
este grupo de municipalidades proviene de los ingresos corrientes, en especial de los ingresos 
asociados al impuesto sobre la propiedad, cobro de patentes y a la venta de servicios, respondiendo 
en forma directa a la densidad poblacional que en conjunto tienen estas 22 municipalidades, de las 
cuales 13 forman parte del Gran Área Metropolitana.  Aunque las cuentas de ingresos experimentan 
variaciones absolutas positivas, estas son decrecientes respecto de los dos años anteriores (2008 y 
2009), lo que también se relaciona con la crisis económica mundial del período anterior. 
 
Los ingresos de capital revelan también una contracción del -11,3%, explicada por una disminución 
en las transferencias de capital, y solo representan el 4,8% de los recursos de este grupo de 
municipalidades, consistente con el comportamiento sectorial. Sin embargo debemos indicar que 
recursos como los originados en la Ley N° 8114 destinados a la red vial cantonal deben ser 
ajustadas durante el transcurso del ejercicio 2010, dado que en la mayoría de los casos se 
presupuestaron montos menores a los asignados en la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la Republica N° 8790, diferencias que deben sumarse a los saldos de Caja Única, 
lo cual mejoraría la asignación de recursos para gastos de capital en esas 22 municipalidades. 
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CUADRO 54 
TRANSFERENCIAS MEDIANTE LEY 8114 A 22 MUNICIPALIDADES CON MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

PARA EL AÑO 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
1/ Presupuestos improbados para el año 2010. 
Fuente: Página Web de la Contraloría General de la República y Ley 
de Presupuesto Nacional N° 8790. 

 
Los recursos de financiamiento representan para el grupo de las 22 municipalidades, solo el 9,0% 
del total de sus ingresos presupuestados para el 2010.  Los recursos de vigencias anteriores que 
forman parte de estos recursos de financiamiento, ascienden a un monto de ¢7.304,8 millones, y el 
financiamiento interno a ¢5.664,8 millones.  La Municipalidad de San José incorporó en su 
presupuesto el 57,7% de los recursos de vigencias anteriores del total incorporado por este grupo de 
22 entidades.  
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De este importante grupo de municipalidades, cinco estimaron para el 2010, un monto menor de 
recursos que el año 2009, siendo Santa Ana y San José las que muestran una disminución, de más 
de ¢1.000,0 millones en sus ingresos.  
 
En el caso de Santa Ana se tiene una disminución de un 25,3% con respecto al presupuesto del año 
anterior, la cual se explica porque ese año (2009) se incorporaron la partida de venta de patentes y 
se incluyó el superávit específico, mientras que para el año 2010 no consideraron este tipo de 
recursos.  Asimismo, para el 2009 ese ayuntamiento presupuestó financiamiento interno por 
¢1.060,0 millones con el fin de adquirir camiones recolectores, mejoras en puentes y en el 
alcantarillado pluvial, mientras que para este año esa corporación municipal incorporó en su 
presupuesto únicamente ¢250,0 millones por dichos conceptos de ingreso. 
 
Por su parte, la Municipalidad de San José, disminuye sus ingresos propuestos para el período 2010 
en un 2,7%, disminución que se explica principalmente en que el año anterior esa municipalidad 
contaba con financiamiento externo de ¢3.405,0 millones para la sustitución de la plataforma 
tecnológica, mantenimiento de vías, mantenimiento y remodelación de edificios y compra de equipo. 
 
Las mayores variaciones del monto aprobado en este grupo de 22 municipalidades con respecto al 
año anterior, se dieron en las municipalidades de Carrillo, Desamparados, Tibás, Belén y Heredia.  
 
La Municipalidad de Carrillo aumentó el monto de su presupuesto inicial con respecto al año 2009 en 
¢3.700,4 millones (un 52%), en parte por la incorporación de recursos de vigencias anteriores, 
superávit específico, por la suma de ¢723,4 millones y el incremento en las estimaciones de los 
ingresos corrientes. Sobre el particular, se le advirtió en el informe de aprobación del presupuesto 
que el ingreso por concepto de patentes municipales podría estar sobrestimado de conformidad con 
su comportamiento.  
 
En el caso de la Municipalidad de Desamparados se incrementó la estimación del impuesto sobre 
bienes inmuebles y de los ingresos por el cobro de los servicios de recolección de basura, aseo de 
vías y sitios públicos y parques y obras de ornato, en la que ese ayuntamiento prevé porcentajes de 
recuperación del pendiente de cobro del 80%, 70% y 80% respectivamente, porcentajes muy 
similares a los utilizados en la estimación realizada en el año 2009, pero que no se reflejan en la 
recaudación de los ingresos, lo cual se advirtió en el informe de aprobación del presupuesto de ese 
ayuntamiento a efecto de que se tomen las medidas necesarias.  
 
En lo que se refiere a la Municipalidad de Tibás, cabe destacar que el renglón “Impuesto sobre 
bienes inmuebles” podría estar sobrestimado, por lo que también se realizó la observación 
correspondiente en el informe de aprobación del presupuesto para que se realicen las acciones 
pertinentes.  Asimismo, el método de estimación que utilizó la municipalidad para los ingresos por 
concepto del servicio de recolección de basura, no consideró ningún monto o porcentaje por 
concepto del pendiente de cobro, por lo que dicho método de estimación debe ser revisado. 
 
Aplicación de los recursos aprobados en los presupuestos municipales  
 
Un 39,6% de los recursos87 incorporados en los presupuestos iniciales del 2010 por parte de los 
gobiernos locales, se aplican al Programa II, es decir, están destinados a financiar la prestación de 
los servicios comunales como la 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. En comparación con los dos períodos anteriores (2008 
y 2009) la asignación presupuestaria en términos nominales es mayor y consecuente con el 
incremento que refleja el ingreso por la venta de servicios.  
 
En general las municipalidades mantienen en constante revisión los montos tarifarios a cobrar por la 
prestación del servicio, con el propósito de equilibrar su costo, actividad sobre la cual la Contraloría 
General ha mantenido una constante vigilancia.  
 
Al Programa I: Dirección y Administración General, se destina un 35,8% del total de los recursos, 
dentro del cual la partida de remuneraciones es la más significativa, seguida por transferencias 

                                                
87 Según reporte del SIPP emitido al mes de enero 2010, correspondientes a las entidades del sector.  
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corrientes, comportamiento similar al de los dos períodos presupuestarios anteriores. Para el 
ejercicio 2010 este programa experimenta sectorialmente un incremento del 9,8%, que representa 
una diferencia absoluta de ¢6.863,1 millones más que en el 2009. Al Programa III: Inversiones, se 
dedica el 23,8% de los recursos propuestos por los ayuntamientos, que en términos absolutos 
representa ¢3.179,0 millones menos que en el 2009.  La principal disminución en este programa 
continúa presentándose en la partida de Bienes Duraderos, mostrándose una disminución real de -
20,2%.  Finalmente, el Programa IV: Partidas Específicas, muestra para el 2010 un aumento de 
recursos presupuestados de ¢669,6 millones respecto del 2009, cuando se incorporaron al 
presupuesto ¢1.109,2 millones. La distribución porcentual del gasto por programas se puede 
observar en el grafico siguiente.  
 

GRÁFICO 14 
GOBIERNOS LOCALES 

PORCENTAJE DE RECURSOS APROBADOS POR PROGRAMA 
PRESUPUESTO INICIAL 

 2008-2010 

 
De las 22 municipalidades con mayor asignación presupuestaria, que, ordenadas según el mayor 
monto de recursos son: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Escazú, Carrillo, Desamparados, 
Pérez Zeledón, Belén, San Carlos, Santa Cruz, Goicoechea, Santa Ana, Puntarenas, Grecia, Tibás, 
Pococí, Garabito, Montes de Oca, La Unión, Limón y La Cruz, las cabeceras de provincia agrupan 
para el 2010 el 33,6% de los recursos del Sector y de las cuales San José tiene el 52,5% de los 
recursos presupuestados.88  

 

                                                
88 Se excluye Liberia por haberse improbado su presupuesto por las razones señaladas anteriormente. 
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GRÁFICO 15 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LAS 22  
MUNICIPALIDADES CON MAYOR RECURSOS 

2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

 
El programa de inversiones es el que menor asignación nominal tiene de recursos para el 2010 en 
comparación con los programas I y II, al igual que en los períodos 2008 y 2009. No obstante, en 
esos dos períodos, la asignación fue mayor a la del 2010.  Los recursos asignados al programa de 
inversiones por parte de este grupo de 22 municipalidades, se destinarán al mejoramiento de los 
servicios de basura mediante la compra de recolectores, mejoras en el tratamiento de residuos 
sólidos, vías de comunicación; así como, la adquisición de equipo de cómputo para el desarrollo de 
sistemas informáticos y una serie de recursos destinados a otras obras.  En el siguiente gráfico se 
muestra la tendencia en el uso de los recursos destinados a obras municipales.  
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GRÁFICO 16 
SECTOR MUNICIPAL 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL PROGRAMA III: INVERSIONES 
PRESUPUESTO INICIAL 

2008-2010 

 
 

Avance de las acciones desarrolladas por la Contraloría General de la República que 
contribuyen al fortalecimiento de los procesos de planificación y presupuesto municipal 
 
En el informe de aprobación presupuestaria del 2009, se hizo referencia a la ausencia de normativa 
que especifique, entre otros aspectos, los contenidos mínimos, la vinculación de los diferentes 
instrumentos de planificación, los responsables de orientar el desarrollo local y las relaciones de 
coordinación entre diversos actores públicos y privados que afectan el proceso presupuestario, lo 
cual motivó a esta Contraloría General a emitir los denominados “Lineamientos Técnicos sobre la 
Planificación del Desarrollo Local”, publicados en marzo de 2009, los cuales entraron a regir a partir 
de su publicación y por ende, se deberían observar en la elaboración de nuevos planes con vigencia 
a partir del 2010. 
 
En este sentido, considerando que muchos de los gobiernos locales mantienen algunos de los 
instrumentos de planificación vigentes hasta el 2012, esta Contraloría General señaló mediante los 
informes de aprobación del presupuesto para el 2010, la necesidad de valorar los planes actuales a 
la luz de lo que establecen los lineamientos generales de planificación mencionados y de ser 
necesario realizar los ajustes correspondientes.  Además, es importante mencionar que el Proyecto 
de Fortalecimiento de Descentralización Municipal (FOMUDE), informó que en la elaboración de los 
planes de desarrollo participativos de 40 municipalidades a cargo del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), se tomaron en consideración los lineamientos citados.  
 
En concordancia con los lineamientos de cita y tal y como se comentó en el informe de aprobación 
presupuestaria anterior, se está trabajando en la segunda etapa del Sistema de Información sobre 
Presupuestos Públicos, la cual se denominará “Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos”, manteniendo las siglas de SIPP.  Este sistema tendrá además de la información de 
los presupuestos públicos, lo correspondiente a los planes anuales de las instituciones públicas, 
incluidas las municipalidades y únicamente, se encuentra pendiente la publicación de la normativa, 
para lo cual se concederá un plazo de aproximadamente cuatro meses para incorporar la 
información de los planes institucionales correspondientes al período 2010. 
 
Por otra parte, en lo que se refiere al “Sistema Integral de Información Municipal (SIIM)”, es preciso 
informar que éste se encuentra en proceso de desarrollo por la Unidad de Tecnologías de 



La aprobación presupuestaria de algunas de las 
 principales entidades públicas 
 
 

122 

Información de esta Contraloría General y se espera implementar en el transcurso del presente año 
para obtener sus primeros resultados en el período 2011.  El primer producto corresponderá al 
“Índice de Gestión Municipal Básico” (IGMB), que comprende un total de 60 indicadores sobre 
diversas temáticas como desarrollo y gestión institucional, gestión ambiental, social y económica y 
planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas.  Dichos indicadores son de aplicación 
para los 89 gobiernos locales del país y fueron validados durante el período 2009, con profesionales 
de diversas municipalidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el Sector 
Municipal, así como con un grupo de Alcaldes y miembros de los Concejos Municipales. 
 
Posteriormente, se trabajará en índices específicos para evaluar la gestión en administración de 
acueductos, zona marítimo terrestre, alcantarillado sanitario, administración de mercados y otros.  
Este sistema le permitirá al gobierno local tener la posibilidad de monitorear su gestión y determinar 
factores de riesgo que prioritariamente deben ser atendidos para mejorar sus resultados ante la 
comunidad. Por su parte, el ciudadano tendrá una herramienta para determinar la forma como se 
están administrando sus recursos y comparar dichos resultados con los obtenidos por otros 
gobiernos locales, lo cual favorece los procesos de transparencia y la rendición de cuentas. 
Asimismo, podrá realizar sus propios análisis con la información incluida en dicho sistema, lo que 
será de gran aprovechamiento para las universidades y centros de investigación nacional e 
internacional, entre otros usuarios potenciales. 
 
Otros aspectos relevantes tratados en los informes de aprobación presupuestaria del sector 
municipal 
 
En virtud de la inapropiada disposición de residuos sólidos que realizan algunas municipalidades en 
el sitio utilizado para ese propósito, con el consecuente impacto ambiental que se produce por la 
ausencia de control sobre los líquidos (lixiviados) y gases que se generan en el proceso de 
descomposición de los residuos, tal y como se consigna en el informe DFOE-SM-IF-20-2009 del 30 
de octubre de 2009 y en resguardo del derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, consignado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, se 
dispuso a un grupo de gobiernos locales incorporar al presupuesto vigente, mediante los 
mecanismos establecidos, el contenido económico para efectuar las obras necesarias para el control 
de los gases y lixiviados en las celdas o trincheras en uso y para ir avanzando en la mitigación del 
daño ambiental ocasionado.  Asimismo, deberán ajustar los planes de corto, mediano y largo plazo 
para incorporar objetivos y metas que contemplen esa adecuada disposición de residuos sólidos. 
Todo esto independientemente de que en el plan operativo anual para el 2010 se incorporan tanto 
asignaciones presupuestarias como objetivos y metas relacionadas con el depósito y tratamiento de 
la basura.  
 
Por otra parte, de conformidad con los resultados de un estudio realizado por el Área de Servicios 
Municipales de este Órgano Contralor, consignados en el informe N° DFOE-SM-IF-62-2009 del 30 
noviembre de 2009, se determinó la ausencia de estructuras organizativas actualizadas y conformes 
con la visión municipal, así como una deficiente gestión del recurso humano, que en conjunto 
procure el efectivo cumplimiento de los objetivos de la organización.  Esta situación motivó a esta 
Contraloría General a disponer por medio de los distintos informes de presupuestos ordinarios 2010, 
que cada gobierno local realice las previsiones presupuestarias necesarias a fin incorporar las 
políticas necesarias en los planes de desarrollo municipal, programas de gobierno del alcalde y 
planes anuales operativos, todo con el propósito de que el gobierno local coadyuve en mayor 
medida al logro de los objetivos municipales y por ende, a brindar servicios de mayor calidad a los 
contribuyentes del cantón. 
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5. Anexo  
 

Presupuestos aprobados e improbados por la Contraloría General de la República 
Millones de colones 

Período 2010 
 

Nombre de la institución Estado del documento Monto 
Aprobado 

 Total   10.982.748,5 

1 Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A. Aprobado 382,8 
2 Asilo de la Vejez de Cartago Aprobado 252,1 
3 Asociación Aldeas SOS de Niños de Costa Rica Aprobado 604,7 
4 Asociación Benéfica Hogar de Ancianos Hortensia 

Rodríguez Sandoval de Bolaños 
Aprobado 133,4 

5 Asociación Cartaginesa Atención Ciudadanos 
Tercera Edad (ASCATE) 

Aprobado 246,9 

6 Asociación Centro Diurno y Albergue para Las 
Personas de la Tercera Edad de San Rafael de 
Oreamuno Cartago 

Aprobado 105,6 

7 Asociación Centro para Ancianos San Agustín la 
Virgen, Sarapiquí 

Aprobado 138,8 

8 Asociación Costarricense para el Tamizaje y la 
Prevención de Discapacidades en el Niño 

Aprobado 361,9 

9 Asociación Cruz Roja Costarricense Aprobado 5.635,5 
10 Asociación de Atención Integral Albergue Anciano 

San Cayetano 
Aprobado Parcialmente 192,4 

11 Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) Aprobado 679,7 
12 Asociación Hogar Carlos Maria Ulloa Aprobado 257,8 
13 Asociación Hogar Crea Internacional Capítulo de 

Costa Rica 
Aprobado 274,7 

14 Asociación Hogar de Ancianos de Alfaro Ruiz Aprobado 119,1 
15 Asociación Hogar de Ancianos de Guatuso Julia  

Bolaños Valverde 
Aprobado 142,1 

16 Asociación Hogar de Ancianos de Limón Víctor 
Manual Casco Torres 

Aprobado 124,8 

17 Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de 
Madrid 

Aprobado 104,2 

18 Asociación Hogar de Ancianos Los Santos Aprobado 157,8 
19 Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura Aprobado 149,7 
20 Asociación Hogar Manos de Jesús Guadalupe de 

Cartago 
Aprobado 120,5 

21 Asociación Hogar para Ancianos de Orotina Pbro. 
Jesús Ma. Vargas Vásquez 

Aprobado 117,5 

22 Asociación Hogar para Ancianos Pococí -Guápiles. Aprobado 106,5 
23 Asociación Hogar para Ancianos Presbítero Jafeth 

Jiménez Morales de Grecia 
Aprobado 155,5 

24 Asociación Jicaraleña para el Bienestar del Anciano Aprobado 100,5 
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25 Asociación Pueblito de Costa Rica Aprobado 442,7 
26 Asociación Roblealto Pro-Bienestar del Niño Aprobado 553,4 
27 Autoridad Reguladora de Los Servicios Públicos Aprobado Parcialmente 10.612,9 
28 Banco Central de Costa Rica Aprobado 221.726,8 
29 Banco Crédito Agrícola de Cartago Aprobado 83.677,1 
30 Banco de Costa Rica Aprobado 742.131,5 
31 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) Aprobado 85.323,3 
32 Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Aprobado 799.343,0 
33 Banco Popular y Desarrollo Comunal Aprobado 241.807,2 
34 BanCrédito Sociedad Agencia de Seguros S.A. Aprobado 259,9 
35 BCR Corredora de Seguros S.A. (BCRCS) Aprobado Parcialmente 2.981,2 
36 BCR Planes de Pensión Aprobado Parcialmente 4.649,7 
37 BCR Valores S.A. Puesto de Bolsa Aprobado Parcialmente 7.697,3 
38 BCR-Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión S.A. 
Aprobado Parcialmente 6.189,9 

39 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Aprobado 19.874,6 
40 BN Corredora de Seguros S.A. Aprobado 1.948,6 
41 BN Fondos de Inversión S. A. Aprobado 3.399,7 
42 BN Valores Puesto de Bolsa S.A. Aprobado 6.303,1 
43 BNCR - Administración Crédito Hipotecario Aprobado 0,5 
44 BN-Vital Operadora de Pensiones Complementarias 

S.A. 
Aprobado 9.852,2 

45 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Aprobado 1.991.771,4 
46 Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. 

(CENECOOP) 
Aprobado 184,2 

47 Centro Nacional de la Música Aprobado 5.578,5 
48 Ciudad de Los Niños Aprobado 521,7 
49 Colegio San Luis Gonzaga Aprobado 268,5 
50 Colegio Universitario de Cartago Aprobado 2.643,0 
51 Colegio Universitario de Limón Aprobado 1.187,3 
52 Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI Aprobado 321,7 
53 Comisión Nacional de Prestamos para Educación Aprobado 19.739,0 
54 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias 
Aprobado 8.900,0 

55 Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) Aprobado Parcialmente 290.498,0 
56 Concejo Municipal de Distrito de Monteverde de 

Puntarenas 
Aprobado Parcialmente 232,0 

57 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique Aprobado Parcialmente 92,0 
58 Concejo Municipal de Distrito Paquera, Puntarenas Aprobado Parcialmente 245,8 
59 Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas, San 

Ramón 
Aprobado Parcialmente 108,4 

60 Concejo Municipal Distrito de Cervantes Aprobado Parcialmente 122,7 

61 Concejo Municipal Distrito de Cóbano de 
Puntarenas 

Aprobado Parcialmente 628,4 

62 Concejo Municipal Distrito de Colorado de Aprobado Parcialmente 402,2 
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Abangares 
63 Concejo Municipal Distrito de Lepanto de 

Puntarenas 
Aprobado Parcialmente 144,3 

64 Consejo de Seguridad Vial Aprobado Parcialmente 14.399,9 
65 Consejo Nacional de Concesiones Aprobado 841,1 
66 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) 
Aprobado 2.821,9 

67 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Aprobado 4.397,5 
68 Consejo Nacional de Producción (CNP) Aprobado Parcialmente 38.279,2 
69 Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Aprobado 8.492,8 
70 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial 
Aprobado 6.502,5 

71 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF) 

Aprobado 957,6 

72 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Aprobado Parcialmente 138.941,8 
73 Consejo Rector Sistema de Banca para el 

Desarrollo 
Aprobado Parcialmente 419,5 

74 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social Aprobado 3.670,4 
75 Consejo Técnico de Aviación Civil Aprobado 21.825,1 
76 Correos de Costa Rica S.A. Aprobado Parcialmente 9.924,7 
77 Depósito Agrícola de Cartago S.A. Aprobado Parcialmente 165,6 
78 Editorial Costa Rica Aprobado 388,6 
79 Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) Aprobado Parcialmente 43.333,0 
80 Empresa Hidroeléctrica Los Negros S.A. 

(Subsidiaria E.S.P.H.) 
Aprobado 713,8 

81 Federación de Concejos Municipales de Distrito de 
Costa Rica  

Improbado 0,0 

82 Federación de Gobiernos Locales Costarricenses 
Fronterizos Con Nicaragua 

Aprobado Parcialmente 7,3 

83 Federación de Municipalidades de Cartago Aprobado 45,3 
84 Federación de Municipalidades de Guanacaste 

(Antes Liga de Municipalidades de Guanacaste) 
Aprobado Parcialmente 267,1 

85 Federación de Municipalidades de la Región Sur de 
la Provincia de Puntarenas (FEDEMSUR) 

Aprobado 35,0 

86 Federación de Municipalidades y Consejos 
Municipales de Distrito del Pacifico (FEMUPAC) 

Aprobado Parcialmente 16,0 

87 Federación Metropolitana de Municipalidades de 
San José 

Aprobado Parcialmente 104,8 

88 Federación Municipalidades de Los Santos 
(FEMUSA) 

Aprobado 9,0 

89 Federación Occidental de Municipalidades de 
Alajuela 

Aprobado Parcialmente 57,8 

90 Fideicomiso 04-99 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas/Banco 
Crédito Agrícola de Cartago 

Aprobado 110,8 

91 Fideicomiso 1011-01 FODELI- Banco Nacional Aprobado 2.146,4 
92 Fideicomiso 21-02 Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas/Banco 
Aprobado 1.303,4 
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Crédito Agrícola de Cartago 

93 Fideicomiso 25-02 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas/Banco 
Crédito Agrícola de Cartago 

Aprobado 389,0 

94 Fideicomiso 340 FONAFIFO-BNCR Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal 

Aprobado 83,6 

95 Fideicomiso 520 BNCR-CNP Aprobado 3.596,2 
96 Fideicomiso 544-11 (BN-CR) Proyecto FONAFIFO- 

MINAe. 
Aprobado 6.035,4 

97 Fideicomiso 551 FONAFIFO-BNCR Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal 

Aprobado 273,9 

98 Fideicomiso 872 CTAMS - Banco Nacional de Costa 
Rica 

Aprobado 5.775,9 

99 Fideicomiso Banco Popular (INFOCOOP 
UNACOOP) 

Aprobado 160,0 

100 Fideicomiso BCAC-IMAS-BANACIO/73-2002 Aprobado 1.011,6 
101 Fideicomiso BNCR 248-MAG-Proyecto Crédito y 

Desarrollo Agrícola PPZN 
Aprobado 285,0 

102 Fideicomiso de Administración y Pago P.H. Los 
Negros 

Aprobado 6.811,7 

103 Fideicomiso de Titularización INCOP-ICT-BNCR Aprobado 4.548,7 

104 Fideicomiso de Vivienda Correos de Costa Rica 
S.A.-Banco de Costa Rica 

Aprobado 45,1 

105 Fideicomiso de Vivienda de la Junta Administrativa 
del Registro Nacional (UE 724 Banco de Costa 
Rica) 

Aprobado 339,0 

106 Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría (Fideicomiso 3045) 

Aprobado 40.366,0 

107 Fideicomiso ECAG-BNCR 486 (Escuela 
Centroamericana de Ganadería) 

Aprobado 20,8 

108 Fideicomiso Fondo de Emergencia del Poder 
Judicial 

Aprobado 2.239,9 

109 Fideicomiso MAG-PIPA-FINADE Aprobado Parcialmente 20.347,6 
110 Fideicomiso MTSS/PRONAMYPE-Banco Popular Aprobado 2.802,8 
111 Fideicomiso N° 955 Ministerio de Hacienda-Banco 

Nacional de Costa Rica 
Aprobado 298,8 

112 Fideicomiso Nº 906 INTA/BNCR Aprobado 88,4 
113 Fideicomiso Parque Recreativo Nacional Playas de 

Manuel Antonio 
Aprobado Parcialmente 465,0 

114 Fideicomiso 550 FONAFIFO-BNCR Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal 

Aprobado 201,4 

115 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares 

Aprobado 367.093,5 

116 Fondo Nacional de Becas Aprobado 34.988,6 
117 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Aprobado 9.891,9 
118 Fundación Amor y Esperanza (FUNDAE). Aprobado Parcialmente 212,6 



Anexo 
 
 

129 

Nombre de la institución Estado del documento Monto 
Aprobado 

119 Fundación Ayúdenos para Ayudar Aprobado 1.143,8 
120 Fundación Fomento y Promoción de la Investigación 

y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de 
Costa Rica 

Aprobado 77,3 

121 Fundación Mundo de Luz Improbado 0,0 
122 Fundación Mundo de Oportunidades Aprobado 335,9 
123 Fundación Museos Banco Central Aprobado 1.042,9 
124 Fundación Omar Dengo Aprobado 10.758,8 
125 Fundación Parque Marino Aprobado 276,8 
126 Guías y Scouts de Costa Rica Aprobado 989,1 
127 Hogar de Ancianos de San Ramón Aprobado 129,1 
128 Hogar Nacional de Ancianos Santiago Crespo Calvo Aprobado 216,5 
129 Hospicio de Huérfanos de Cartago Aprobado 172,5 
130 Hospicio de Huérfanos de San José Aprobado 318,2 
131 INS Inversiones Sociedad Administradora  de 

Fondos de Inversión S.A 
Aprobado 1.813,1 

132 INS-Pensiones Operadora de Pensiones 
Complementarias S.A. 

Aprobado 2.246,5 

133 Instituto Agropecuario Costarricense Aprobado 752,4 
134 Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 
Aprobado Parcialmente 127.309,1 

135 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Aprobado 1.881.736,7 

136 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Aprobado Parcialmente 5.050,0 
137 Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura Aprobado 3.791,3 
138 Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico Aprobado Parcialmente 5.751,3 
139 Instituto Costarricense de Turismo (ICT) Aprobado 22.944,0 
140 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

(ICODER) 
Aprobado 5.128,6 

141 Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) Aprobado 23.735,1 
142 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) Aprobado Parcialmente 7.325,4 
143 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) Aprobado 111.894,5 
144 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Aprobado 63.183,1 
145 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Aprobado Parcialmente 6.942,9 
146 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Aprobado 18.062,2 
147 Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) Aprobado 5.381,5 
148 Instituto Nacional de Seguros (INS) Aprobado Parcialmente 808.274,8 
149 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) Improbado 0,0 
150 Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Aprobado Parcialmente 5.473,8 
151 Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) Aprobado 35.865,7 
152 Insurance Servicios S.A. Aprobado Parcialmente 7.694,1 
153 INS-Valores Puesto de Bolsa S.A. Aprobado Parcialmente 3.651,0 
154 Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería 
Aprobado 5.444,7 

155 Junta Administrativa de la Imprenta Nacional Aprobado 3.586,1 
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156 Junta Administrativa del Registro Nacional Aprobado 25.043,5 
157 Junta de Administrativa Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica 
Aprobado 43.695,6 

158 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, 
Puntarenas 

Aprobado 5.213,6 

159 Junta de Protección Social de San José Aprobado 131.114,2 
160 Liga de Municipalidad de Heredia Aprobado Parcialmente 64,1 
161 Liga de Productores de Banano (CAPROBA) Aprobado 136,6 
162 Municipalidad de Abangares Aprobado Parcialmente 950,7 
163 Municipalidad de Acosta Aprobado Parcialmente 408,7 
164 Municipalidad de Aguirre Aprobado Parcialmente 2.268,0 
165 Municipalidad de Alajuela Aprobado Parcialmente 11.117,4 
166 Municipalidad de Alajuelita Aprobado Parcialmente 1.057,0 
167 Municipalidad de Alfaro Ruiz Aprobado Parcialmente 521,6 
168 Municipalidad de Alvarado Aprobado Parcialmente 405,5 
169 Municipalidad de Aserrí Aprobado Parcialmente 1.218,5 
170 Municipalidad de Atenas Aprobado Parcialmente 657,3 
171 Municipalidad de Bagaces Aprobado Parcialmente 901,2 
172 Municipalidad de Barva Aprobado Parcialmente 1.182,1 
173 Municipalidad de Belén Aprobado Parcialmente 4.732,2 
174 Municipalidad de Buenos Aires Aprobado Parcialmente 1.263,5 
175 Municipalidad de Cañas Aprobado Parcialmente 1.346,6 
176 Municipalidad de Carrillo Guanacaste Aprobado Parcialmente 7.129,0 
177 Municipalidad de Cartago Aprobado Parcialmente 9.327,1 
178 Municipalidad de Corredores Aprobado Parcialmente 1.207,4 
179 Municipalidad de Coto Brus Aprobado Parcialmente 761,1 
180 Municipalidad de Curridabat Improbado 0,0 
181 Municipalidad de Desamparados Aprobado Parcialmente 5.464,2 
182 Municipalidad de Dota Aprobado Parcialmente 376,9 
183 Municipalidad de el Guarco Aprobado Parcialmente 1.063,6 
184 Municipalidad de Escazú Aprobado Parcialmente 7.506,9 
185 Municipalidad de Esparza Aprobado Parcialmente 1.633,3 
186 Municipalidad de Flores Aprobado Parcialmente 1.003,0 
187 Municipalidad de Garabito Aprobado Parcialmente 3.515,8 
188 Municipalidad de Goicoechea Aprobado Parcialmente 4.584,4 
189 Municipalidad de Golfito Aprobado Parcialmente 1.504,3 
190 Municipalidad de Grecia Aprobado Parcialmente 3.747,2 
191 Municipalidad de Guácimo Aprobado Parcialmente 1.097,9 
192 Municipalidad de Guatuso Aprobado Parcialmente 573,4 
193 Municipalidad de Heredia Aprobado Parcialmente 7.627,3 
194 Municipalidad de Hojancha Aprobado Parcialmente 435,9 
195 Municipalidad de Jiménez Aprobado Parcialmente 490,0 
196 Municipalidad de la Cruz Guanacaste Aprobado Parcialmente 3.134,0 
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197 Municipalidad de la Unión Aprobado Parcialmente 3.321,3 
198 Municipalidad de León Cortes Aprobado Parcialmente 415,7 
199 Municipalidad de Liberia Improbado 0,0 
200 Municipalidad de Limón Aprobado Parcialmente 3.195,9 
201 Municipalidad de Los Chiles Improbado 0,0 
202 Municipalidad de Matina Aprobado Parcialmente 1.438,9 
203 Municipalidad de Montes de Oca Aprobado Parcialmente 3.437,2 
204 Municipalidad de Montes de Oro Aprobado Parcialmente 625,3 
205 Municipalidad de Mora Aprobado Parcialmente 1.289,8 
206 Municipalidad de Moravia Aprobado Parcialmente 2.548,5 
207 Municipalidad de Nandayure Aprobado Parcialmente 881,9 
208 Municipalidad de Naranjo Aprobado Parcialmente 1.365,9 
209 Municipalidad de Nicoya Aprobado Parcialmente 2.010,3 
210 Municipalidad de Oreamuno Aprobado Parcialmente 1.138,6 
211 Municipalidad de Orotina Aprobado Parcialmente 888,7 
212 Municipalidad de Osa Aprobado Parcialmente 2.748,8 
213 Municipalidad de Palmares Aprobado Parcialmente 881,5 
214 Municipalidad de Paraíso Aprobado Parcialmente 1.487,5 
215 Municipalidad de Parrita Improbado 0,0 
216 Municipalidad de Pérez Zeledón Aprobado Parcialmente 4.976,9 
217 Municipalidad de Poás Aprobado Parcialmente 956,6 
218 Municipalidad de Pococí Aprobado Parcialmente 3.473,2 
219 Municipalidad de Puntarenas Aprobado 3.972,6 
220 Municipalidad de Puriscal Aprobado Parcialmente 754,7 
221 Municipalidad de San Carlos Aprobado Parcialmente 4.698,7 
222 Municipalidad de San Isidro de Heredia Aprobado Parcialmente 895,1 
223 Municipalidad de San José Aprobado Parcialmente 38.848,8 
224 Municipalidad de San Mateo Improbado 0,0 
225 Municipalidad de San Pablo de Heredia Aprobado Parcialmente 1.199,8 
226 Municipalidad de San Rafael de Heredia Aprobado Parcialmente 1.433,0 
227 Municipalidad de San Ramón Aprobado Parcialmente 2.517,9 
228 Municipalidad de Santa Ana Aprobado Parcialmente 4.527,7 
229 Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia Aprobado Parcialmente 926,1 
230 Municipalidad de Santa Cruz Aprobado Parcialmente 4.669,5 
231 Municipalidad de Santo Domingo de Heredia Aprobado Parcialmente 2.095,5 
232 Municipalidad de Sarapiquí Aprobado Parcialmente 1.666,2 
233 Municipalidad de Siquirres Aprobado Parcialmente 1.940,9 
234 Municipalidad de Talamanca Aprobado Parcialmente 976,5 
235 Municipalidad de Tarrazú Aprobado Parcialmente 640,9 
236 Municipalidad de Tibás Aprobado Parcialmente 3.741,8 
237 Municipalidad de Tillarán Aprobado Parcialmente 862,7 
238 Municipalidad de Turrialba Aprobado Parcialmente 1.848,4 
239 Municipalidad de Turrubares Aprobado Parcialmente 749,0 
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240 Municipalidad de Upala Aprobado Parcialmente 974,5 
241 Municipalidad de Valverde Vega Aprobado Parcialmente 698,6 
242 Municipalidad de Vásquez de Coronado Aprobado Parcialmente 2.114,5 
243 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud Aprobado 12.300,0 
244 Oficina Nacional de Semillas Aprobado 450,4 
245 Operadora de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) 
Aprobado 2.640,0 

246 Operadora de Planes de Pensiones 
Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal S.A 

Aprobado 7.989,0 

247 Parque Marino del Pacifico Aprobado 102,8 
248 Patronato Nacional de Ciegos Aprobado 112,9 
249 Patronato Nacional de la Infancia (PANI) Aprobado 23.565,5 
250 Patronato Nacional de Rehabilitación Aprobado 381,4 
251 Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. Aprobado 1.564,9 
252 Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A Aprobado Parcialmente 1.984,5 
253 Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. Aprobado 9.378,0 
254 Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Preescolar y General Básica 
(PROMECE) 

Aprobado 12.702,9 

255 Programa de Regularización del Catastro y Registro Aprobado 15.395,1 
256 Programa Integral Mercadeo Agropecuario (PIMA) 

(CENADA) 
Aprobado 3.267,8 

257 Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA) Aprobado 74.088,4 
258 Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) Aprobado 1.458.887,3 
259 Servicio Fitosanitario del Estado Aprobado 15.400,0 
260 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento 
Aprobado Parcialmente 7.828,7 

261 Servicio Nacional de Salud Animal Aprobado 11.273,2 
262 Sistema Nacional de Áreas de Conservación Aprobado Parcialmente 23.199,2 
263 Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural 

(SINART) 
Aprobado 2.200,1 

264 Superintendencia de Pensiones Aprobado 3.749,6 
265 Superintendencia General de Entidades Financieras Aprobado 9.648,1 
266 Superintendencia General de Seguros (SUGESE) Aprobado 1.421,1 
267 Superintendencia General de Telecomunicaciones Aprobado Parcialmente 4.970,6 
268 Superintendencia General de Valores Aprobado 4.323,8 
269 Titularizadora Latinoamericana, S. A. Aprobado 794,2 
270 Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad 

Puerto 
Aprobado Parcialmente 4.175,0 

271 Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de San 
Carlos 

Aprobado 125,3 

272 Unión Nacional de Gobiernos Locales Aprobado Parcialmente 368,0 
273 Universidad de Costa Rica (UCR) Aprobado Parcialmente 163.920,0 
274 Universidad Estatal a Distancia (UNED) Aprobado 35.700,9 
275 Universidad Nacional (UNA) Aprobado 73.782,0 
276 Universidad Técnica Nacional (UTN) Aprobado 9.664,0 
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