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1. Resumen ejecutivo 
 
El presente documento comprende un análisis general y de carácter evaluativo, sobre la 
evolución fiscal y presupuestaria del sector público, correspondiente al primer semestre de 
2007.  Este trabajo se realiza, en el marco de las competencias de fiscalización de la 
ejecución y liquidación presupuestaria y otras funciones de control posterior propias de este 
Órgano Contralor. 
  
Comprende información relativa a la ejecución del presupuesto del Gobierno y a la 
situación fiscal, así como de la ejecución financiera y física de un conjunto de entidades 
estratégicas, que abarcan una cantidad relevante de recursos públicos, y que forman 
parte de los distintos subsectores del Sector Público, a saber: descentralizado, Gobierno 
Central, y municipalidades, .cuyo detalle se consigna en el índice y cuerpo de este 
documento.  
 
Sobre la Situación fiscal del Gobierno y del Sector Público- Al 30 de junio del 2007, los 
ingresos corrientes del Gobierno Central ascienden a la suma de ¢969.569,1 millones, 
equivalentes al 51,9% de la estimación para el año incluida en la ley de presupuesto 
(¢1.869.244,0 millones). 
 
La recaudación de ingresos corrientes del primer semestre del 2007 resulta ser un 29,9% 
superior a la recaudación del primer semestre del 2006 (19,5% si se utiliza como deflactor el 
Índice de Precios al Consumidor).  Esta situación es aún más boyante que la observada en 
2006, pues la recaudación del primer semestre de ese año comparada con la del primer 
semestre del 2005 es mayor en un 23,2% (9,6% si las cifras se deflactan con el índice 
mencionado). 
 
Conforme a un nuevo cálculo de ingresos corrientes del Gobierno Central para el 2007, 
esta Contraloría considera que al finalizar dicho periodo tales ingresos podrían alcanzar la 
suma de ¢2.056.314,0 millones, es decir, alrededor de ¢187 mil millones adicionales a la 
estimación vigente en la ley de presupuesto.  De este modo, la carga tributaria del 2007 se 
situaría aproximadamente en un 14,8%, superior a la carga tributaria del 2006 en 0,9 puntos 
porcentuales. 
 
Las causas o factores que están incidiendo favorablemente en el fuerte dinamismo de los 
ingresos del Gobierno Central son principalmente los siguientes: a) Alta tasa de crecimiento 
experimentada en la economía nacional, donde el Índice Mensual de Actividad 
Económica presenta una tasa de variación de la tendencia ciclo de los últimos doce 
meses a julio 2007 de 7,1% y, además, se prevé un mayor volumen de importaciones 
gravadas en el presente periodo (US$7.966,8 millones en lugar de US$7.143,6 millones 
previstos inicialmente); b) Fuerte impulso de la demanda externa, del consumo del sector 
privado y de la formación bruta de capital fijo; acompañado de una importante reducción 
de las tasas de interés activas y pasivas, así como la disponibilidad de fondos de los 
intermediarios financieros para el aumento del crédito; c) Las perspectivas del BCCR, luego 
de la revisión realizada recientemente sobre los indicadores macroeconómicos del 
Programa Monetario 2007-2008, es que durante el segundo semestre del 2007 se 
mantendrán las tendencias de un crecimiento real de la economía, para alcanzar el PIB 
real un nivel de crecimiento del 6,3% (previsto inicialmente en 5%); d) Mayor dinamismo o 
crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central, observado principalmente a 
partir del 2006 (24,7%) y en el 2007 (25,6% estimado); y e) Acciones de la Administración 
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Tributaria, así como el acatamiento por parte de ésta de algunas disposiciones emitidas por 
la Contraloría en el tema tributario.  
 
En el siguiente cuadro, se presentan los porcentajes de ejecución del presupuesto de 2007 
en los distintos títulos, destacándose una ejecución global del 45,1% en el primer semestre 
del presente período, el cual se considera razonable.  Este porcentaje es inferior al 
mostrado para ese mismo período en el 2006 de un 53,1%; sin embargo, debe indicarse que 
en el porcentaje del año anterior incidieron algunos pagos sobre el servicio de la deuda 
ocurridos en ese lapso del año anterior. . 

 
Ejecución según título 

diciembre 2005-junio 2007 
 

2006 2007 2005 2006

Partidas Específicas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ministerio de Gobernación y Policía 33,6% 26,0% 87,6% 82,6%

Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos 42,9% 29,3% 70,2% 99,1%

Ministerio Trabajo y Seguridad Social 15,4% 30,9% 58,5% 97,8%

Tribunal Supremo De Elecciones 30,7% 33,5% 76,7% 78,2%

Ministeriode Obras Públicas y Transportes 34,7% 35,7% 94,3% 93,2%

Ministerio de la Presidencia 41,6% 36,1% 93,0% 88,3%

Ministerio de Ambiente y Energía 34,4% 36,4% 95,7% 95,8%

Ministerio Comercio Exterior 27,7% 37,5% 84,5% 82,7%

Ministerio de Seguridad Pública 45,2% 39,4% 96,4% 95,1%

Defensoría de los Habitantes de la República 46,1% 39,5% 90,3% 91,2%

Presidencia de la República 40,4% 39,7% 93,9% 93,0%

Ministerio de Ciencia y Tecnologia 40,1% 40,6% 92,0% 95,3%

Ministerio de Hacienda 34,6% 40,9% 81,5% 77,4%

Ministerio de Justicia 44,4% 41,5% 94,3% 95,7%

Asamblea Legislativa 37,8% 41,9% 84,5% 86,9%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 39,7% 42,0% 89,1% 85,7%

Contraloria General de la República 44,7% 42,5% 89,1% 89,3%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 45,3% 43,0% 95,2% 91,4%

Ministerio de Cultura, Juventud Y Deportes 43,9% 43,3% 95,2% 96,6%

Ministerio de Educacion Pública 45,9% 43,5% 96,9% 98,3%

Regímenes de Pensiones 43,9% 44,6% 95,8% 98,5%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 45,2% 45,4% 93,2% 95,0%

Poder Judicial 45,1% 46,1% 97,5% 99,3%

Ministerio de Salud 46,0% 46,5% 97,7% 96,4%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 46,0% 47,2% 98,2% 96,4%

Servicio de la Deuda Pública 62,4% 48,9% 83,1% 96,5%

Total 53,1% 45,1% 88,7% 96,3%

% Ejecución a Junio % Ejecución a Diciembre

 
Fuente: Liquidación al 30 de junio de 2007 ajustada tomada del SIGAF. 
 
El análisis de la ejecución del presupuesto por parte de los ministerios revela que, aunque se 
ha logrado un porcentaje del 45,1% en el primer semestre, se presentan ciertas asimetrías 
en los niveles de ejecución de los diversos títulos.  Como se observa en el cuadro inferior, los 
diversos títulos presentan incrementos o reducciones en la ejecución de sus presupuestos 
en los últimos semestres.  Particularmente para el primer semestre del 2007, los Ministerios de 
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Gobernación, Vivienda y Trabajo presentan niveles de ejecución cercanos o inferiores al 
30%.  Adicionalmente, las partidas específicas no presentaban ejecución alguna. 
 
En relación con la situación fiscal, debe indicarse que los resultados efectivos del Gobierno 
Central han mostrado por varios años un avance hacia la reducción del déficit y la deuda 
consolidada.  Ya en 2005 se observa un superávit operacional, en el cual el déficit 
financiero se corrige por el simple efecto de la inflación en los pasivos, y a partir de ese año 
el cociente deuda/PIB ha estado en disminución. 
 
Se ha ido profundizando esta evolución en 2006 y 2007, que para el primer semestre 
presenta un superávit no solamente en sentido operacional sino también en términos de 
caja.  Es decir, el gobierno está en capacidad de reducir el saldo nominal de sus pasivos.  
Así se observa para junio 2007, aunque se espera que a diciembre la deuda crezca 
levemente.  El cociente deuda/PIB se ubicará posiblemente bajo 30%, nivel que será el 
mínimo del presente decenio. 
 
Proyecciones directas de esta observación sugieren que la deuda continuaría 
disminuyendo y eventualmente el gobierno podría ser un acreedor neto en pocos años.  Se 
plantea la necesidad de revisar el balance de ingresos y gastos a la luz de una adecuada 
planificación, visto que la situación fiscal se mueve por varios años en sentido de superávit y 
de disminución de la deuda. 
 
A ese particular, debe agregarse que la deuda interna con costo del Banco Central ha 
continuado en aumento.  Igualmente, el Gobierno ha acrecentado otros pasivos como los 
de tesorería, que se caracterizan por no soportar interés nominal pero que gravitan 
crecientemente en las cuentas fiscales.  Finalmente, existen obligaciones no atendidas que 
también han estado ascendiendo, contabilizadas en los balances, y otras que no se 
registran pero que señalan un desequilibrio subyacente, a saber los destinos específicos. 
 
De particular atención continúa siendo la deuda interna de la autoridad monetaria, que en 
el primer semestre ha crecido en ¢400 mil millones en los “Valores emitidos con residentes” 
de su balance.  Simultáneamente, las reservas monetarias internacionales superan en más 
de U.S$1.000 millones las de un año atrás, lo que sustenta un origen inmediato del 
endeudamiento, dado el régimen cambiario. 
 
En el caso del Gobierno, los ingresos superan los niveles de 2006, con una razón al PIB 
cercana al 15% que está en el máximo de los últimos años, pero se observa también control 
en erogaciones.  Es así que el gasto sin intereses representa cerca de un 11% del PIB, lo que 
hace pensar, dado el disímil patrón estacional del PIB y del gasto, que posiblemente al 
cierre sobrepase el valor 11,5% observado en 2006, que ha sido el mínimo del decenio.  La 
baja de intereses, en su caso, contribuye otro tanto al superávit. 
 
En forma paralela al Gobierno, las entidades del sector descentralizado muestran a junio un 
mayor superávit, no obstante la programación económica sugiere un resultado inferior al 
del 2006, como se lee en el cuadro.  De cualquier modo, se espera en 2007 que el sector 
público no financiero concluya con superávit consolidado.  Finalmente, las pérdidas del 
Banco Central alcanzan valores similares a los de 2006, con un descenso relativo al PIB, y es 
de esperar que el Sector Público Combinado esté cerca del déficit nulo, más aún que en 
2006. 
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A Junio A Dic.

2007 Proy.

 Ingresos % PIB 12,4 13,4 13,4 14,0 13,6 13,8 14,5 14,9 15,4

 Gastos sin intereses % PIB 11,8 12,4 13,5 12,6 12,2 11,8 11,5 10,9 12,2

 Intereses % PIB 3,6 4,0 4,3 4,3 4,1 4,1 3,9 3,5 3,4

  Déficit financiero -147.208 -162.781 -265.390 -198.840 -219.964 -199.017 -104.021 38.379 -32.098

 % PIB -3,0 -3,0 -4,4 -2,8 -2,7 -2,1 -0,9 0,3 -0,2

  Deuda de base amplia 48,8 53,2 58,3 58,4 57,8 56,7 53,7 48,3 50,3

  Consolidada interna y externa ** 34,4 40,1 42,0 40,9 41,3 37,5 33,9 28,0 29,1

  Flotante 2,5 3,1 4,0 3,9 3,9 4,8 4,7 4,4 5,0

  BEM 6,4 3,0 5,0 5,7 5,3 7,1 8,8 9,4 9,4

  Otras deudas BCCR 5,2 6,9 7,0 7,7 6,4 6,2 5,0 5,3 5,3

  Flotante de Tesorería 0,2 0,1 0,2 0,3 0,8 1,2 1,3 1,2 1,5

  % del PIB 48,8 53,2 58,3 58,4 57,8 56,7 53,7 NA 51,0

  % del PIB consolidada Gobierno 34,4 40,1 42,0 40,9 41,3 37,5 33,9 NA 29,8

PIB 4.917.764 5.394.595 6.060.878 6.982.288 8.142.428 9.542.858 11.322.819 6.489.074 13.338.281

Resto sector público

  Instituciones descentralizadas * 0,4 0,1 0,2 0,8 1,0 1,2 1,7 2,0 1,0

  Empresas públicas * 0,4 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,2 -0,1 0,4 0,0

Sector Público No Financiero -2,2 -2,2 -4,2 -2,2 -1,7 -0,7 0,7 2,6 0,8

  Banco Central -1,8 -1,2 -1,4 -1,6 -1,3 -1,4 -1,2 -0,9 -0,9

Sector Público Combinado -4,0 -3,4 -5,6 -3,8 -3,0 -2,1 -0,5 1,8 -0,1

2004 2005 20062000 2001 2002 2003

 
Superávit se indica con signo positivo; déficit negativo. 
* Excluye compra de valores del Gobierno.  Para 2007 la proyección es del programa económico. 
El PIB a junio es proyección propia.  Los cocientes de deuda a junio contra el PIB anual. 

 
 
Finalmente, en el cuerpo de este documento se consignan diversas situaciones 
relacionadas con la ejecución del presupuesto de la República y de algunos de los 
principales títulos y programas contenidos en el mismo, así como con la ejecución 
presupuestaria y física de algunas de las más importantes entidades del sector 
descentralizado y municipal. A continuación se ofrece un resumen de algunos de los 
aspectos abordados: 
 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
 
La recaudación de los ingresos de la CCSS en el primer semestre se considera razonable 
con respecto a los montos presupuestados, así como al comportamiento de los ingresos 
recaudados en años anteriores.  Asimismo, la ejecución del gasto a nivel global resulta 
razonable en el primer semestre 2007, si bien se observan casos de subejecución 
importante al nivel de algunas partidas. 
 
La ejecución física de la CCSS muestra un cumplimiento variado y no uniforme  en las 
metas de los programas; así, algunas metas presentan porcentajes razonables de 
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cumplimiento y otras por el contrario continúan manteniendo bajos porcentajes de 
ejecución, como ocurre en el caso de las metas relacionadas con la infraestructura 
hospitalaria. 
 
Es necesario que la CCSS realice esfuerzos para precisar y definir los objetivos y metas 
incluidos en su plan operativo anual, lograr mayor vinculación de este con el presupuesto y 
mayor efectividad en el proceso de evaluación integral y rendición de cuentas 
institucional. 
 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
Uno de los principales riesgos que enfrenta el ICE es no poder prestar en forma integral los 
servicios que legalmente tiene asignados debido a factores internos, como lo son la 
eficiencia en su administración y en la planificación y ejecución de proyectos, así como de 
orden externo como los aspectos regulatorios y de política pública que en su momento le 
impusieron limites que afectaron su margen de maniobrabilidad y que pudieron afectar el 
suministro eléctrico y la prestación en calidad y cantidad de los servicios de 
telecomunicaciones, donde es evidente que ambas situaciones finalmente provocaron 
insatisfacción de la demanda de servicios por parte de los usuarios. 
 
En materia de ejecución del presupuesto, se observa un nivel de ejecución de ingresos 
acorde con lo proyectado. No obstante, por el lado de los gastos, la ejecución en el 
programa de telecomunicaciones es baja, no así en el programa de electricidad. 
 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
 
Dado el rezago que tiene RECOPE en materia de inversiones, esta Contraloría le estableció 
una serie de disposiciones conducentes al mejoramiento de los procesos de planificación, 
presupuestación y ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión. Ante tal 
situación, RECOPE ha generado una serie de planes tendentes a establecer acciones 
correctivas sobre las que se espera al cierre del año 2007 permitan obtener como resultado 
una ejecución física y financiera acorde con lo estimado en el plan y en presupuesto, 
además de lograr un incremento sustancial en la capacidad de almacenamiento, 
producción y transporte de hidrocarburos. 
 
Con respecto al cumplimiento de los objetivos y metas para el año 2007, de acuerdo con 
la Evaluación de la Estructura básica del Plan Anual Operativo (PAO) del primer semestre, 
se observó que algunos proyectos de desarrollo no presentaron una ejecución acorde con 
lo estimado para éste período, situación que se plasma en la ejecución del presupuesto de 
inversiones, donde las expectativas que se tienen es que en el segundo semestre se pueda 
incrementar la ejecución de los proyectos que presentan rezago con respecto a lo 
programado. 
 
La recaudación de ingresos de RECOPE al 30 de junio está acorde con las estimaciones 
realizadas. Por su parte, los egresos muestran una subejecución poco significativa. 
 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
 
Los ingresos recaudados en el primer semestre ascienden a un 59% del total estimado para 
el año 2007. 
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El programa de “Inversiones” muestra a junio la ejecución más baja, lo cual pone de 
manifiesto el rezago en las inversiones que ha caracterizado al Instituto en los últimos 
periodos; situación que ha provocado un deterioro progresivo de la infraestructura para la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, y por ende de la capacidad 
para cubrir la demanda por estos servicios de manera efectiva, en cumplimiento de los 
objetivos institucionales establecidos en su ley constitutiva. 
 
Desde el punto de vista financiero es importante señalar que la firma de Auditores Externos 
que realizó el análisis de los estados financieros del AyA al 31 de diciembre del 2006 señala 
que dicha información continúa mostrando importantes debilidades que impiden 
garantizar su razonabilidad y los resultados de las operaciones en forma completa. 
 
Como medida fundamental para un control interno exitoso, debe establecerse y 
mantenerse actualizado un sistema de contabilidad que brinde una garantía razonable de 
que los registros consideran tanto los recursos disponibles, como las obligaciones adquiridas 
por la institución, y que brinda un conocimiento oportuno de las transacciones y una 
expresión de los resultados de su gestión, de conformidad con los criterios técnicos y legales 
aplicables. 
 
El AyA no ha tenido un crecimiento real de los activos fijos productivos (sistemas de 
acueductos y alcantarillados), lo cual evidencia una debilidad en cuanto al desarrollo de 
los aspectos relacionados con el suministro de agua potable, recolección y evacuación de 
aguas negras y residuos industriales líquidos y aguas pluviales en las áreas urbanas, para 
todo el territorio nacional.   
 
En relación con el control de la morosidad y la calidad de las cuentas por cobrar debe 
señalarse que las “Cuentas por cobrar netas” presentan en los estados financieros 
auditados al cierre del 2006, una importancia relativa del 15,1% del activo circulante y se 
encuentran estimadas en un 55,4% (¢3.361,0 MM).  Al respecto, se debe de tener presente 
que; en diferentes informes de la Auditoría Interna del AyA y de esta Contraloría General, se 
han encontrado importantes debilidades en cuanto a las gestiones de cobro y la 
metodología de cálculo de la estimación de incobrables, lo cual podría repercutir en la 
situación real de esos activos y en el Patrimonio neto institucional. 
 
En relación con la gestión física del Instituto, no se identifican en el plan anual operativo 
acciones concretas que garanticen la sostenibilidad de los servicios; al contrario: existen 
debilidades en los procesos de planificación y presupuestación que no le permiten al AyA 
potenciar el uso de esta herramienta tan importante para la toma de decisiones. 
 
Persisten debilidades en los procesos de planificación institucional, tanto estratégica como 
operativa, donde no se logra establecer adecuadamente la vinculación que debe darse 
en los diferentes instrumentos de planificación, a saber: plan estratégico, plan de inversión, 
plan operativo; y de estos con el plan nacional de desarrollo. 
 
Instituto Nacional de Seguros (INS) 
 
La gestión del Instituto ha avanzado en el cumplimiento de las metas propuestas a nivel 
institucional.  No obstante lo anterior, no se tiene previsto ejecutar gasto alguno en el caso 
del proyecto de actualización de la plataforma tecnológica de los seguros comerciales y 
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los reaseguros para apoyar los negocios del INS que permita una creación ágil y efectiva 
de los productos que se ofrecen y los que puedan surgir. Este proyecto es muy importante 
para el INS sobre todo al considerar los proyectos de ley que están en la Asamblea 
Legislativa como son la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, ya que este proyecto 
propone la apertura del mercado de seguros (salvo riesgos del trabajo y seguro obligatorio 
automotor), regular el mercado de seguros y crear la superintendencia de seguros; así 
como, regular la organización del Instituto, sus facultades, deberes y dictar las normas 
necesarias para que el INS pueda operar de la mejor forma posible y competitiva en el 
mercado de seguros. 
 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
El programa que ejecutó una mayor cantidad de recursos fue el denominado “Asistencia y 
Promoción Social con Transferencias Condicionadas”, específicamente en la línea de 
Acción “Asistencia Social para el Desarrollo”, cuyos componentes principales son 
“Avancemos” y “Bienestar Social”, el primero tiene como fin que los adolescentes no 
deserten de la  educación formal o informal y el segundo que la familia cuente con un 
ingreso adicional para la atención de las necesidades básicas. 
 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
 
No se da una vinculación del plan con el presupuesto, en cuanto a que no se introdujo en 
la evaluación semestral del presupuesto 2007 los costos incurridos en la ejecución de las 
metas, elemento importante para apoyar las decisiones sobre asignación de recursos 
públicos hacia las prioridades institucionales, así como para una rendición de cuentas 
sobre los resultados de las metas y la gestión en términos de eficiencia, eficacia, calidad y 
economía, situación que se deberá subsanar en los siguientes informes trimestrales. 
 
Ministerio de Salud (MINSA) 
 
Es importante tener presente que para la obtención de los objetivos del Ministerio, el MINSA 
además de los recursos que se incluyen en el presupuesto de la República, cuenta con el 
aporte económico que realizan algunos organismos, como la Oficina de Cooperación 
Internacional de la Salud, (OCIS) y el Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR.  
 
Esta situación dificulta realizar una evaluación adecuada de la gestión del MINSA y los otros 
organismos, ya que no se tiene claro cuál es la contribución de cada uno de ellos a las 
metas planteadas para el programa.  La Contraloría General, en el Informe sobre los 
resultados del estudio del plan presupuesto para el año 2007, dispuso la necesidad de 
separar el plan operativo anual del Fideicomiso del plan operativo anual del Ministerio de 
Salud. 
 
En punto a la vinculación Plan Nacional de Desarrollo con el -Plan Operativo Anual 2007, el 
MINSA no ha logrado integrar dentro del POA, la totalidad de las acciones estratégicas y 
metas sectoriales establecidas en el PND 2006-2010.  
 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
 
Dentro de los compromisos de gestión propuestos para este periodo por las autoridades del 
MSP, se planteó la incorporación de 800 plazas nuevas de policías, las cuales de 
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conformidad con información suministrada por el Director de la Unidad de Recursos 
Humanos del Ministerio, al 30 de junio de 2007, fueron llenadas en su totalidad, aspecto que 
debe incidir en mejoras de la atención de la problemática asociada con el tema de la 
seguridad ciudadana. 
 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
 
El MOPT no cuenta, a la fecha del presente análisis, con el marco estratégico institucional 
actualizado y completo que permita establecer la vinculación de objetivos estratégicos 
con los fines institucionales.  Tampoco se pudo establecer la concordancia de los objetivos 
institucionales con los objetivos de mediano y largo plazo y los fines institucionales, todo lo 
cual no garantiza que los recursos estén orientados a las prioridades institucionales. 
 
Ministerio de Hacienda 
 
Entre los aspectos importantes que se lograron en el primer semestre de 2007 por parte del 
Ministerio de Hacienda se pueden citar entre otros, que el subprograma “Gestión de 
Ingresos Internos”, logró una tasa de crecimiento de los ingresos administrados de un 29,4% 
en términos nominales, y de un 18,5% en términos reales respecto al mismo período del año 
anterior, generando un efecto positivo en las finanzas del Estado. 
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2. Introducción 
 
El presente documento comprende un análisis general y de carácter evaluativo, sobre la 
ejecución del Presupuesto de la República y la situación fiscal, así como de la ejecución 
física y financiera de algunas de las principales instituciones del sector público 
costarricense, correspondiente al primer semestre de 2007.  
 
La Constitución Política establece, en efecto, que el Ente Contralor debe fiscalizar la 
ejecución y liquidación de los presupuestos, tanto el presupuesto de la República como los 
de las Municipalidades e instituciones autónomas; asimismo, asigna a la Contraloría la 
función de remitir a la Asamblea Legislativa, cada primero de mayo, el dictamen de la 
liquidación del presupuesto de la República y la Memoria Anual.  En el contexto de ese 
marco normativo constitucional, y concomitantemente a las tareas que regularmente lleva 
a cabo esta Contraloría en el ámbito de la fiscalización presupuestaria, con el presente 
informe, que constituye un primer esfuerzo de este tipo, se pretende brindar a la Asamblea 
Legislativa, a la ciudadanía y a las instituciones públicas en general, información y análisis 
sobre la gestión institucional en los ámbitos descritos, con el propósito de contribuir al 
proceso de toma de decisiones, control y rendición de cuentas.  Además, los resultados 
aquí consignados constituyen un insumo para las actividades de fiscalización que 
competen a esta Contraloría General. 
 
Se materializan, así, las palabras de la licenciada Rocío Aguilar Montoya, Contralora 
General de la República con ocasión de su comparecencia ante la Comisión para el 
Control Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos para referirse al 
dictamen de la liquidación de los presupuestos del 2005: “Me parece que es importante 
que … no solo en esta oportunidad, sino casi de forma periódica nos podamos reunir para 
hacer evaluación, no solo con el día de hoy de algo que ya se liquidó, sino sobre todo de 
la evolución del presupuesto.”1 
 
Este documento comprende información correspondiente al primer semestre de 2007, 
relativa a la ejecución del presupuesto del Gobierno y a la situación fiscal, así como de la 
ejecución financiera y física de un conjunto de entidades estratégicas, que abarcan una 
cantidad relevante de recursos públicos, y que forman parte de los distintos subsectores del 
Sector Público, a saber: descentralizado, Gobierno Central, y municipalidades, cuyo detalle 
se consigna en el índice y cuerpo de este documento.  
 
Este trabajo se preparó utilizando como insumo la información presupuestaria que las 
instituciones deben remitir a esta Contraloría General, así como otra información fiscal, 
financiera, presupuestaria y de gestión, disponible en las entidades públicas respectivas.  
 
 
 

                                                 
1 Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos. Acta Nº 4 del 19 de junio del 2006, 
p. 5. 
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3. Evolución de las Finanzas Públicas 
 
En este aparte, se presenta un análisis general sobre la ejecución del presupuesto y la 
situación fiscal, al 30 de junio de 2007. 
 
3.1. Ejecución del Presupuesto Nacional correspondiente al primer semestre 
de 2007 
 
3.1.1. Ingresos 
 
Tal y como puede apreciarse en el cuadro siguiente, al 30 de junio del 2007, los ingresos 
corrientes del Gobierno Central ascienden a la suma de ¢969.569,1 millones, equivalentes al 
51,9% de la estimación para el año incluida en la ley de presupuesto (¢1.869.244,0 millones). 
 

CUADRO Nº 1 
GOBIERNO CENTRAL 

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 
AL 30 DE JUNIO DEL 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Ingresos

estimados

Ingresos

recaudados

Porcentaje

de ejecución

Total ingresos corrientes 1.869.244,0 969.569,1 51,9%

Ingresos tributarios 1.802.433,2 928.725,3 51,5%

Principales impuestos 1.647.250,0 853.221,8 51,8%

Sobre ingresos y utilidades 437.000,0 235.437,7 53,9%

Impuesto general sobre ventas 725.000,0 365.801,2 50,5%

Impuestos selectivos de consumo 124.000,0 65.630,1 52,9%

Impuesto sobre combustibles 233.000,0 127.660,0 54,8%

Derechos de aduanas 128.250,0 58.692,8 45,8%

Otros impuestos 155.183,2 75.503,5 48,7%

Contribuciones sociales 38.050,0 18.472,1 48,5%

Ingresos no tributarios 9.361,5 11.164,0 119,3%

Transferencias corrientes 19.399,3 11.207,7 57,8%
 

Fuente: Ley de presupuesto 2007 e informes de Contabilidad Nacional. 
 

La recaudación de ingresos corrientes del primer semestre del 2007 resulta ser un 29,9% 
superior a la recaudación del primer semestre del 2006 (19,5% si se utiliza como deflactor el 
Índice de Precios al Consumidor).  Esta situación es aún más boyante que la observada en 
2006, pues la recaudación del primer semestre de ese año comparada con la del primer 
semestre del 2005 es mayor en un 23,2% (9,6% si las cifras se deflactan con el índice 
mencionado). 
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De los ingresos corrientes recaudados al 30 de junio, un 95,8% corresponde a ingresos 
tributarios, y dentro de estos últimos se observa un importante dinamismo prácticamente en 
todos los rubros principales (Impuesto sobre ingresos y utilidades, Impuesto general sobre las 
ventas, Impuestos selectivos de consumo, Impuesto sobre los combustibles, Derechos de 
aduanas; ver cuadro anterior). 
 
El dinamismo de los ingresos corrientes se explica en una situación generalizada de 
importante crecimiento económico, que incide en una mayor recaudación de ingresos 
tributarios tanto a través de la recaudación de impuestos sobre diversas ramas de la 
actividad económica interna como por la vía de los impuestos recaudados con motivo del 
incremento en el nivel del comercio internacional. En concordancia con este crecimiento 
económico se observa un crecimiento en la actividad de la construcción, niveles 
crecientes de crédito para consumo y aumentos importantes en la importación de bienes 
de consumo gravables. Asimismo, se han presentado acciones muy importantes de la 
Administración Tributaria que han favorecido la recaudación de impuestos, algunas de las 
cuales también se derivan de disposiciones dictadas por esta Contraloría. 

 
Con ocasión de la estimación de ingresos corrientes para el ejercicio económico 2008, la 
Contraloría General de la República realizó un nuevo cálculo de los ingresos corrientes 
para el 2007, utilizando los datos relativos a la recaudación acumulada de las diferentes 
rentas al 30 de junio del 2007, así como la información correspondiente a la revisión del 
Programa Macroeconómico 2007-2008 por parte del Banco Central de Costa Rica, en la 
cual se refleja que variables como crecimiento real del PIB, importaciones y otras 
directamente relacionadas con el posible producto de los impuestos se ubicarán en el 2007 
considerablemente por encima de lo previsto en forma inicial. 
 
Así, como resultado de la re-estimación de ingresos corrientes del Gobierno Central para el 
2007, esta Contraloría considera que al finalizar dicho periodo tales ingresos podrían 
alcanzar la suma de ¢2.056.314,0 millones, es decir, alrededor de ¢187 mil millones 
adicionales a la estimación vigente en la ley de presupuesto.  De este modo, la carga 
tributaria del 2007 se situaría aproximadamente en un 14,8%, superior a la carga tributaria 
del 2006 en 0,9 puntos porcentuales. 
 
Entre las rentas con mayor dinamismo en la recaudación y cuyo nuevo cálculo para el 
2007 es superior al monto inicialmente previsto, se encuentran las siguientes: 1) Impuestos a 
los ingresos y utilidades, se estima una recaudación mayor en ¢90.000,0 millones con 
respecto al monto presupuesto, incidiendo de manera especial el pago de impuesto sobre 
la renta que han realizado los bancos o entidades financieras2, 2) Impuesto general sobre 
las Ventas, con una estimación superior en ¢35.000,0 millones al monto presupuesto 
inicialmente, 3) Impuestos Selectivo de Consumo, cuya nueva estimación es superior en 
¢21.000,0 millones al monto presupuesto, debido principalmente al incremento de las 
importaciones gravadas, lo que aplica también para el impuesto de ventas; 4) Impuesto a 
los Combustibles, del cual se prevé una recaudación superior en ¢17.000,0 millones al 
monto del presupuesto actualmente vigente. 
 

                                                 
2 Parte de estos recursos podrían estar eventualmente sujetos a procesos litigiosos. 
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Las causas o factores que incidieron favorablemente en el fuerte dinamismo de los ingresos 
del Gobierno Central son principalmente los siguientes: a) Alta tasa de crecimiento 
experimentada en la economía nacional, donde el Índice Mensual de Actividad 
Económica presenta una tasa de variación de la tendencia ciclo de los últimos doce 
meses a julio 2007 de 7,1% y, además, se prevé un mayor volumen de importaciones 
gravadas en el presente periodo (US$7.966,8 millones en lugar de US$7.143,6 millones 
previstos inicialmente); b) Fuerte impulso de la demanda externa, del consumo del sector 
privado y de la formación bruta de capital fijo; acompañado de una importante reducción 
de las tasas de interés activas y pasivas, así como la disponibilidad de fondos de los 
intermediarios financieros para el aumento del crédito; c) Las perspectivas del BCCR, luego 
de la revisión realizada recientemente sobre los indicadores macroeconómicos del 
Programa Monetario 2007-2008, es que durante el segundo semestre del 2007 se 
mantendrán las tendencias de un crecimiento real de la economía, para alcanzar el PIB 
real un nivel de crecimiento del 6,3% (previsto inicialmente en 5%); d) Mayor dinamismo o 
crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central, observado principalmente a 
partir del 2006 (24,7%) y en el 2007 (25,6% estimado); y e) Acciones de la Administración 
Tributaria, así como el acatamiento por parte de ésta de algunas disposiciones emitidas por 
la Contraloría en el tema tributario.  
 
 
3.1.2. Egresos 
 
En este acápite se presenta en términos generales la ejecución del presupuesto según 
título, programas y funciones.  Para el análisis de la ejecución de medio período, se utilizó la 
información proveniente del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF)3. 
 
3.1.2.1. Ejecución global del presupuesto y asimetrías en la ejecución de algunos Títulos y 
Programas Presupuestarios 
 
En el siguiente cuadro Nº 2, se presentan los porcentajes de ejecución del presupuesto de 
2007 en los distintos títulos, destacándose una ejecución global del 45,1% en el primer 
semestre del presente período, el cual se considera razonable.  Este porcentaje es inferior al 
mostrado para ese mismo período en el 2006 de un 53,1%; sin embargo, debe indicarse que 
en el porcentaje del año anterior incidieron algunos pagos sobre el servicio de la deuda 
ocurridos en ese lapso del año anterior. . 

 

                                                 
3 La información proviene de la liquidación al 30 junio de 2007 remitida por la Contabilidad Nacional en oficio D-
302-2007 de fecha 23 de julio.  Con respecto a la metodología de análisis, para poder realizar comparaciones 
semestrales y con liquidaciones de años anteriores, a la base de datos se le realizó el ajuste correspondiente a los 
montos revalidados, es decir, se igualó el devengado al presupuesto actual en dichas fuentes de financiamiento, 
para evitar las distorsiones que puedan provocar los montos que se incluyen pero que corresponde gastarlos en 
varios períodos presupuestarios. 
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CUADRO Nº 2 
EJECUCIÓN SEGÚN TÍTULO 

DICIEMBRE 2005-JUNIO 2007 
 

2006 2007 2005 2006

Partidas Específicas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ministerio de Gobernación y Policía 33,6% 26,0% 87,6% 82,6%

Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos 42,9% 29,3% 70,2% 99,1%

Ministerio Trabajo y Seguridad Social 15,4% 30,9% 58,5% 97,8%

Tribunal Supremo De Elecciones 30,7% 33,5% 76,7% 78,2%

Ministeriode Obras Públicas y Transportes 34,7% 35,7% 94,3% 93,2%

Ministerio de la Presidencia 41,6% 36,1% 93,0% 88,3%

Ministerio de Ambiente y Energía 34,4% 36,4% 95,7% 95,8%

Ministerio Comercio Exterior 27,7% 37,5% 84,5% 82,7%

Ministerio de Seguridad Pública 45,2% 39,4% 96,4% 95,1%

Defensoría de los Habitantes de la República 46,1% 39,5% 90,3% 91,2%

Presidencia de la República 40,4% 39,7% 93,9% 93,0%

Ministerio de Ciencia y Tecnologia 40,1% 40,6% 92,0% 95,3%

Ministerio de Hacienda 34,6% 40,9% 81,5% 77,4%

Ministerio de Justicia 44,4% 41,5% 94,3% 95,7%

Asamblea Legislativa 37,8% 41,9% 84,5% 86,9%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 39,7% 42,0% 89,1% 85,7%

Contraloria General de la República 44,7% 42,5% 89,1% 89,3%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 45,3% 43,0% 95,2% 91,4%

Ministerio de Cultura, Juventud Y Deportes 43,9% 43,3% 95,2% 96,6%

Ministerio de Educacion Pública 45,9% 43,5% 96,9% 98,3%

Regímenes de Pensiones 43,9% 44,6% 95,8% 98,5%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 45,2% 45,4% 93,2% 95,0%

Poder Judicial 45,1% 46,1% 97,5% 99,3%

Ministerio de Salud 46,0% 46,5% 97,7% 96,4%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 46,0% 47,2% 98,2% 96,4%

Servicio de la Deuda Pública 62,4% 48,9% 83,1% 96,5%

Total 53,1% 45,1% 88,7% 96,3%

% Ejecución a Junio % Ejecución a Diciembre

 
Fuente: Liquidación al 30 de junio de 2007 ajustada tomada del SIGAF. 
 
El análisis de la ejecución del presupuesto por parte de los ministerios revela que, aunque se 
ha logrado un porcentaje del 45,1% en el primer semestre, se presentan ciertas asimetrías 
en los niveles de ejecución de los diversos títulos.  Como se observa en el cuadro inferior, los 
diversos títulos presentan incrementos o reducciones en la ejecución de sus presupuestos 
en los últimos semestres.  Particularmente para el primer semestre del 2007, los Ministerios de 
Gobernación, Vivienda y Trabajo presentan niveles de ejecución cercanos o inferiores al 
30%.  Adicionalmente, las partidas específicas no tienen ejecución alguna. 
 
A partir de la información anterior, se establece que: 
 
a) La Ley N° 7755 de 23 de noviembre de 1998 y su reglamento, denominada Control de 
las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto de la República, regulan todo lo 
relacionado con el otorgamiento, distribución, pago y buen uso de las partidas específicas, 
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cuyas beneficiarias son las municipalidades y las entidades privadas idóneas para 
administrar fondos públicos, estas últimas calificadas así por la Contraloría General de la 
República. 
 
Al respecto, se observa del cuadro anterior, que no se ha ejecutado suma alguna al 30 de 
junio del 2007 por este concepto, de un total presupuestado de ¢2.495,0 millones.   
 
Esta situación es similar a la presentada en años anteriores, y que ha sido reiterada por esta 
Contraloría General a la Asamblea Legislativa, en los Informes Técnicos del Proyecto de Ley 
de Presupuesto de la República.  Así por ejemplo, en los presupuestos de la República de 
los años 2004 y 2006 se asignó a las Municipalidades ¢5.000,0 millones y ¢2.538,9 millones 
respectivamente, pero al finalizar los periodos no se les giró suma alguna4.   
 
Dado que en el presupuesto para el 2007 se presupuestaron ¢2.495,0 millones para partidas 
específicas a municipalidades, es necesario la adopción de medidas para que, éstas sean 
giradas y ejecutadas adecuada y oportunamente, pues de lo contrario pierde sentido 
todo el esfuerzo que significa la definición de proyectos, el trámite en las municipalidades y 
en la Dirección General de Presupuestos Públicos, y la discusión en la Asamblea 
Legislativa.5 
 
En el Título 232 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
ejercicio económico 2007, Nº 8562, se detallan las partidas específicas aprobadas para las 
municipalidades en dicho presupuesto. 
 
 
b) En el caso del Ministerio de Gobernación y Policía, se muestra una ejecución 
presupuestaria de apenas de un 26%.  Sin tomar en cuenta la partida de remuneraciones, 
el resto presenta una ejecución del 16%, donde materiales y suministros para el servicio de 
policía, así como las transferencias corrientes y de capital específicamente a los gobiernos 
locales son las que tienen los más altos niveles pendientes de ejecución en términos 
absolutos (¢1.790,4 millones y ¢1.915,7 millones) en términos relativos de un 99% y un 78% 
respectivamente.  No está de más acotar que para la producción de los bienes públicos 
como la seguridad no basta con tener al personal, ya que este debe estar dotado 
oportunamente de los insumos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
En el título referente al Ministerio de Gobernación y Policía se desglosan del detalle de las 
transferencias corrientes y de capital a los gobiernos locales, entre otras. 
 

                                                 
4 En el año 2005 inicialmente se asignaron ¢5.000,0 millones, los cuales fueron rebajados, y por consiguiente no se 
giró suma alguna. 
5 Para este año, no es sino hasta el 5 de setiembre de 2007 que se publica en La Gaceta 170 el Decreto 33898-H 
en el que se rebajan los recursos de partidas específicas con asignación global y se incluye el detalle específico 
de cada programa o proyecto por municipalidad.  Asimismo, el Ministerio de Hacienda emitió la Circular TN-1023-
2007 del 7 de setiembre de 2007, dirigida a todas las municipalidades del país, referente a la “Ejecución de 
recursos de partidas específicas 2007”, con base en la publicación del decreto en comentario.   
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c) En el caso del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(¢1.208,9 millones), se observa una ejecución del presupuesto de un 29,3%.  En relación con 
lo anterior, se tiene que el nuevo Programa Desarrollo Social y Lucha contra la Pobreza, 
encargado de “articular y armonizar las políticas sociales selectivas de lucha contra la 
pobreza con las políticas universales mediante el apoyo técnico al ejercicio de la rectoría 
del sector social y lucha contra la pobreza”, tiene un nivel de ejecución del 10% de los ¢295 
millones asignados a este programa desde la Ley de Presupuesto de la República durante 
el primer semestre.  Su partida de remuneraciones tiene un disponible de ¢171 millones 
frente a ¢186 millones asignados, para una ejecución de solo el 8% al 30 de junio de 2007.  
Asimismo, destaca el programa de Proyección a la Comunidad con un presupuesto de 
¢259,2 millones, cuya ejecución al 30 de junio de 2007 es de un 33%. 
 
 
d) En el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se observa que la 
ejecución del 30% se debe igualmente mayoritariamente a la baja ejecución en su 
programa de transferencias, el cual se debe contrastar también con la ejecución de las 
instituciones destinatarias.  En este caso al 30 de junio no se había ejecutado transferencia 
alguna a FODESAF (de un presupuesto aproximado a los ¢11.000 millones), y al Patronato 
Nacional de la Infancia tan solo se le había girado el 26% del total asignado (de un total 
presupuestado de ¢5.972,7 millones).  Cabe mencionar además, que las cuentas del PANI 
en Caja Única, presentan un incremento neto de ¢770,6 millones en el primer semestre del 
2007, para un saldo al 30 de junio de ¢2.949 millones, el cual debe utilizarse para la 
protección de la niñez. 
 
 
e) Al realizar el análisis de la ejecución por programas presupuestarios dentro de cada uno 
de los títulos referidos en el cuadro Nº 3, se observa igualmente una polarización en la 
ejecución de los mismos, algunos de los cuales presentan tendencias que deberían llevar a 
valorar su efectividad para determinar su verdadero impacto o necesidad.  El siguiente 
cuadro presenta los programas con menor y mayor porcentaje de ejecución en el tiempo. 
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CUADRO Nº 3 

PROGRAMAS DE MENOR Y MAYOR EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2007 
PORCENTAJES Y MILLONES DE COLONES 

 

Jun-06 Dic-06 Jun-07
Devengado

millones ¢

Presup. 

Actual 

sin ajustar

Programas de menor ejecución

Partidas específicas - - -                  -             2.495,0 

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto
Promoción Externa 31% 85% 3%                1,0                30,4 

Dir.Gral. de Protocolo y Ceremonial del Estado 27% 73% 10%                6,7                64,4 

Cooperación Internacional 18% 69% 14%                6,9                48,4 

Ministerio Vivienda y Asentamientos

Humanos 
Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza - - 10%              28,2              295,0 

Ministerio de Ambiente y Energía Conservacion y Uso Racional de la Energía 1% 40% 6%                1,5                25,6 

Evaluacion y Control Ambiental 22% 61% 19%              87,2              455,7 

Hidrocarb. Transp. y Comerc. de Combustibles 34% 70% 22%              23,8              108,4 

Transferencias del Sector Energia y Minas 20% 100% 25%         1.598,1           7.270,1 

Poder Judicial 
Aporte Local Préstamo 1377/OC-CR Unidad 

Ejecutora Corte-BID Unidad Ejecutora
- - 8%              25,7              308,3 

Ministerio de Ciencia y Tecnologia Coordinacion y Des. Cientif. y Tecnológico 31% 83% 24%            224,3              934,4 

Ministerio de Gobernación y Policía Partidas No Asignables a Programas 35% 80% 25%         2.389,6           9.504,1 

Ministerio de Cultura, Juventud y

Deportes
Conservación del Patrimonio Cultural 32% 79% 25%            137,6              540,7 

Programas con mayor ejecución

Ministerio de Salud Transferencias a Instituciones del Sector Salud 47% 99% 50% 12.050         28.715           

Ministerio de Agricultura y Ganadería Salud Animal 48% 97% 51% 1.342           2.614             

Ministerio de Ciencia y Tecnologia Transferencias Varias 43% 100% 52% 729              1.412             

Ministerio de Educacion Pública Transferencias a la Educación Superior 54% 100% 54% 73.536         137.233         

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto
Partidas no Asignables a Programas 75% 100% 87% 1.078           1.244             

Ministerio de Obras Públicas y

Transportes
Complejo Vial Costanera Sur Cred.BCIE-1605 85% 99% 94% 1.424           27.166           

Ministerio Programa

Porcentaje de Ejecución Jun-07

 
Fuente: Liquidación al 30 de junio de 2007 ajustada tomada del SIGAF. 

*Cuotas a organismos internacionales. 
 
Adicionalmente en algunos casos se presentan diferencias significativas entre la 
programación de la ejecución y la ejecución presupuestaria, a saber, cuando se plantea 
la realización del 50% de las actividades durante el primer semestre y se ejecuta 
significativamente menos del 50% de lo presupuestado.  Esto se presenta por ejemplo en el 
caso de un pequeño programa de Promoción Externa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el cual tiene un nivel de ejecución del 3% a pesar de que tenía planteado en su 
programación realizar el 50% de las actividades durante el primer semestre.  Similares 
problemas se presentan en algunos programas del Ministerio de Ambiente y Energía, cuya 
problemática en la gestión se detalla en el acápite correspondiente a dicho Ministerio.   
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f) Cabe mencionar además que, sobre la temática de las transferencias destinadas a las 
municipalidades provenientes del Presupuesto de la República, se evidencia una relativa 
baja ejecución al 30 de junio de 2007 (28% del total de presupuesto asignado en el período 
2007).  Esto se desglosa en el siguiente cuadro. 
 
 

CUADRO Nº 4 
EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDAD PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 EN MILLONES DE COLONES 
 

Fundamento
Ley de 

Presup

Presup 

Actual

Presup Actual 

Ajustado
Devengado

% 

Ejecución

Ley 8114, artículo 5 b
a

16.426,5      16.426,5      16.426,5          5.347,1        32,6%

Obras Específicas
b

2.495,0        2.495,0        2.495,0            -               0,0%

Ley 7313
c

1.933,5        1.933,5        1.933,5            483,4           25,0%

Ley 7218
d

396,1           396,1           396,1               99,0             25,0%

Transferencias Obras específicas Min. Gobernación 72,0             72,0             72,0                 32,0             44,4%

Revalidaciones y modificaciones -               277,4           81,7                 -               0,0%

Total 21.323,1      21.600,5      21.404,8          5.961,5        27,9%  
a. Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 
b. Título de Obras Específicas, Ley Nº 7755 del 23 de febrero de 1998. 
c. Redistribuye Impuesto Exportación Cajas o Envases de Banano a las municipalidades de cantones 

productores de banano. 
d. Ley de Ajuste tributario que asigna el 10% del impuesto único de salida del país a la Municipalidad de Alajuela 

para cubrir los costos de construcción de los acueductos de la ciudad. 
* El ajuste efectuado consiste en igualar el devengado al presupuesto actual para las fuentes externas de 
financiamiento, con el objetivo de evitar las distorsiones que puedan provocar los montos revalidados los cuales 
corresponde gastarlos en varios períodos presupuestarios. 
 
Fuente: Liquidación del Presupuesto al 30 de junio de 2007 ajustada tomada del SIGAF. 
 
La siguiente ilustración muestra la asignación de las transferencias a cada municipio y la 
ejecución de las mismas por parte de los Ministerios respectivos.  Si bien se observa que a 
algunos de los cantones más rurales se les asignan mayores transferencias, a la mayoría se 
les ha transferido en promedio el 30% (Sarapiquí, Limón, Guácimo) y en algunos casos no se 
ha transferido nada (Buenos Aires, Coto Brus, San José).  Ver Anexo Nº 1 para el detalle. 
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Ilustración 
Ejecución de Transferencias a las municipalidades al 30 de junio de 2007 

 
 
 

 
 
Nota: Sombras más oscuras representan mayores presupuestos asignados y mayores porcentajes de ejecución. 
Fuente: Liquidación del Presupuesto al 30 de junio de 2007 ajustada tomada del SIGAF. 
 
 
 
3.1.2.2. Ejecución del gasto por función y objeto 
 
De los recursos disponibles luego de excluir el pago de la deuda, las prioridades del gasto 
en el Presupuesto de la República de Costa Rica son la educación, la protección social y la 
seguridad pública, que abarcan un 79,5% del presupuesto ejecutado al 30 de junio.  El 
gráfico inferior ilustra esta situación. 
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GRÁFICO Nº 1 
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

AL 30 JUNIO DE 2007 
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Fuente: Liquidación del Presupuesto al 30 de junio de 2007 ajustada tomada del SIGAF. 
 No incluye el título de la deuda. 

 
 
Con respecto a la ejecución según objeto del gasto, el servicio de la deuda, las 
remuneraciones, y las transferencias corrientes, han consumido para el primer semestre el 
94% del presupuesto ejecutado. Cabe resaltar que los bienes duraderos y los materiales y 
suministros han sido las partidas que han tenido menor ejecución, del 19% y 20% 
respectivamente.   
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Gráfico Nº 2 
Ejecución según Objeto del Gasto 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
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Fuente: Liquidación del Presupuesto al 30 de junio de 2007 ajustada tomada del SIGAF. 

 
La asimetría también se presenta en la ejecución de las transferencias, ya que durante el 
primer semestre, las transferencias corrientes se ejecutaron en 45,3% versus un 30,6% de las 
transferencias de capital.  Este segundo caso debe ser sujeto de mejora significativa ya que 
las obras de inversión requieren tiempo de planeamiento y ejecución, lo que puede incidir 
directamente en lograr o no los objetivos a fin de año si se tiene un desembolso tardío que 
dificulte lo anterior.  
 
3.1.2.3. Financiamiento del gasto 
 
Como se comentó en el Informe Técnico del año 2007, permanece el financiamiento del 
gasto en un 64% con ingresos corrientes y un 36% con títulos valores deuda interna.  En 
relación con lo anterior, al 30 de junio de 2007, según la liquidación de ingresos, se ha 
recaudado un 52% de los ingresos corrientes esperados durante todo el año y se ha 
colocado un 19% de los títulos valores deuda interna que se había presupuestado colocar 
durante todo el año.  Además, a esa fecha, se había ejecutado un 44% de los gastos 
financiados con ingresos corrientes y un 46% de los financiados con títulos valores deuda 
interna. 
 
En lo relativo al estado actual de la problemática existente con respecto al principio de 
equilibrio, el devengado actual de los recursos que incumplen con dicha disposición, se 
encuentra dentro de los límites permitidos por la Ley N° 8255 que permite excluir 
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transitoriamente el componente inflacionario de los gastos por intereses de dicha norma.  
Al 30 de junio de 2007 se ha ejecutado un 36% de los recursos que actualmente incumplen 
con dicha disposición, los cuales ascienden ¢45,930 millones, mientras que el monto 
permitido por la Ley N° 8255 es de casi ¢90 mil millones.  Para los años 2005 y 2006 se han 
respetado los límites de dicha legislación. 
 
3.1.2.4. Sobre el nivel de empleo 
 
Otro indicador que puede servir para valorar el estado de la gestión institucional es el nivel 
de empleo.  A pesar de que resulta normal la existencia de desempleo friccional mientras 
quedan vacantes y se asignan nuevamente las plazas, en otros casos los niveles pueden 
resultar significativos de tal forma que obstaculicen o atrasen el logro de los objetivos 
debido a la falta del recurso humano.  En el cuadro inferior podemos observar cómo el 
Ministerio de Vivienda y el de Ciencia y Tecnología tienen el 31% y el 25% de sus plazas 
vacantes.  El cuadro inferior muestra el detalle de puestos ocupados y vacantes en la 
Administración Central. 
 

CUADRO Nº 5 
NIVEL DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL* 

 

vacantes 

puras
ocupados total

vacantes 

puras
ocupados

Minist. de Cult. Juvent.y Dep. 15                596            611            2% 98%

Minist. de Agricult. y Ganad. 34                1.230         1.264         3% 97%

Minist. de Ambiente y Energía 33                973            1.006         3% 97%

Presidencia de la Republica 9                  365            374            2% 98%

Ministerio de Salud 152              4.014         4.166         4% 96%

Minist. de Econ.Ind y Comercio 8                  205            213            4% 96%

Minist. de Trab. y Segur. Soc. 22                547            569            4% 96%

Ministerio de la Presidencia 16                364            380            4% 96%

Ministerio de Seguridad Publ. 720              11.363       12.083       6% 94%

Defens. de Los Habit. de la Rep. 11                150            161            7% 93%

Minist. de Justicia y Gracia 75                4.672         4.747         2% 98%

Minist. de Obras Publ. y Transp 360              3.380         3.740         10% 90%

Ministerio de Hacienda 324              2.461         2.785         12% 88%

Ministerio de Planificación Nacional 25                177            202            12% 88%

Ministerio de Gobern. y Polic. 27                793            820            3% 97%

Minist. de Relac.Exter.y Culto 51                350            401            13% 87%

Ministerio Comercio Exterior 11                63              74              15% 85%

Tribunal Supremo de Elecciones 232              1.074         1.306         18% 82%

Minist.De Ciencia y Tecnología 15                46              61              25% 75%

Minis.Vivienda y Asent.Humanos 39                88              127            31% 69%

Ministerio

valores absolutos porcentajes

 
*Contempla únicamente las instituciones a las cuales se les paga los salario por medio del 
sistema INTEGRA. 

Fuente: Sistema Integra, julio 2007. 
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3.1.3. Servicio de la deuda 
 
El servicio de la deuda ha constituido durante varios años el rubro más importante del 
Presupuesto Nacional.  El año 2007, a pesar de que el peso de las obligaciones generadas 
por los pasivos del sector público se redujo, no ha sido la excepción. 
 
En la Ley Nº 8562 se destina un monto de ¢1.270.984,5 millones para el pago de intereses, 
comisiones y amortización de la deuda interna y externa, suma que representa el 43,3% del 
total de gastos presupuestados.  Dichos egresos, según esta Ley, se programa financiarlos 
en un 70,5% con recursos generados en la colocación de títulos valores de la deuda interna 
y un 29,5% con ingresos corrientes del Gobierno Central. 
 
 
a. Modificaciones al Presupuesto Inicial 

 
Durante el primer semestre del año en curso, el presupuesto del título 230 ha presentado 
pocas modificaciones, las cuales se realizaron a través de dos decretos: el 33709-H del 9 de 
abril y el 33795-H del 22 de mayo. 
 
En primera instancia, el Decreto N° 33709-H viene a afectar el monto total destinado al 
pago del servicio de la deuda, debido a que mediante este decreto se realiza el proceso 
de revalidación de los créditos externos, incorporando presupuestariamente al título en 
estudio la partida por ¢180.000 millones para la cancelación de pérdidas cuasifiscales del 
Banco Central de Costa Rica, financiada con los recursos derivados del Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas aprobado por Ley 8116 de 3 de agosto del 2001.  
Con la revalidación de esta partida, el presupuesto del título Servicio de la Deuda Pública 
pasa de ¢1.270.984,5 millones a ¢1.450.984,5 millones. 
 
La otra variación observada en el presupuesto del servicio de la deuda lo constituye la 
entrada en vigencia del Decreto N° 33795, mediante el cual se afecta la composición del 
título 230 sin alterar el monto presupuestado.  El cambio cuantitativo más fuerte 
incorporado por este decreto corresponde al cálculo del monto de intereses por concepto 
de componente inflacionario. 

 
Los cambios originados en estos dos decretos se pueden observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 6 

TÍTULO 230: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 
COMPARACIÓN DE LA LEY Nº 8562 Y PRESUPUESTO ACTUAL 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Ley 

Presupuesto

Presupuesto 

Actual
Variaciones

Total        1.270.984,5            1.450.984,5      180.000,0 

Comisiones               4.600,3                   4.800,3 

   Comisiones               4.500,0                   4.500,0                   -   

   Comisiones sobre préstamos externos                  100,3                      300,3             200,0 

Intereses  Internos           400.624,2               400.624,2                   -   

   Corto plazo             43.094,8                 63.094,8        20.000,0 

   Largo plazo           357.529,4               337.529,4      (20.000,0)

Intereses Externos             98.917,1                 98.717,1 

   Préstamos             17.300,9                 17.100,9           (200,0)

   Títulos Valores             81.616,3                 81.616,3                   -   

Amortización Interna           723.593,5               903.593,5 

   Instituciones  Públicas Financieras                        -                 180.000,0      180.000,0 

   Títulos valores de corto plazo           379.757,5               379.757,5                   -   

   Títulos valores de largo plazo           343.835,9               343.835,9                   -   

Amortización Externa             43.249,4                 43.249,4                   -    
Fuente: Ley de Presupuesto 2007 y decretos modificatorios. 

 
Consultada la Dirección de Crédito Público sobre las variaciones realizadas a través del 
decreto N° 33795, informa que el cambio en la composición del rubro intereses por 
componente inflacionario responde a una colocación de títulos valores de corto plazo 
mayor a la programada originalmente; en particular, porque a pesar de que la estrategia 
de endeudamiento se dirige a colocaciones de mediano y largo plazo, en las operaciones 
que se realizan con las instituciones públicas predominan las inversiones de corto plazo. 
 
En relación con el traslado de ¢200,0 millones de la partida intereses sobre préstamos 
externos hacia el rubro comisiones, según lo informado dicho comportamiento responde en 
parte a que el tipo de cambio real presentó niveles inferiores a los programados, hecho 
que repercute en el pago de los intereses y las comisiones de la deuda externa. 
 
Sin embargo, particularmente el rubro comisiones deuda externa se ve incrementado 
debido a que se incorporó el pago por comisiones de compromiso del crédito BIRF 7284, el 
cual no se incluyó en la programación inicial, debido a que no había sido aprobado en la 
Asamblea Legislativa. 
 
Otro elemento que influye en el incremento del presupuesto programado para el rubro 
comisiones es que a los préstamos BIRF 7068 y KFW200265066 se les amplió la fecha límite de 
desembolso a solicitud de las respectivas unidades ejecutoras, lo cual se traduce 
finalmente en la necesidad de incrementar las previsiones para el pago de comisiones de 
compromiso. 
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La cantidad incorporada a la partida comisiones triplica la estimación inicial, lo cual 
recuerda la relevancia de contar con una adecuada planificación en cada uno de los 
proyectos de inversión que se ejecutan en el país, así como un estricto control de la 
ejecución de las obras, con el propósito de que las postergaciones que se soliciten sean las 
estrictamente necesarias en procura de minimizar los costos que generan las comisiones de 
compromiso. 
 
b. Ejecución Presupuestaria 
 
La ejecución presupuestaria del título Servicio de la Deuda Pública al 30 de junio alcanza 
un 42,8%; sin embargo, este resultado está afectado por el hecho de que la partida 
incorporada mediante revalidación, por ¢180.000 millones para el pago de deuda 
cuasifiscal al BCCR no presenta ejecución alguna; si se excluyera esta partida del análisis y 
se dejaran solamente las partidas incluidas inicialmente en la ley, la ejecución del título 
ascendería al 48,9%. 
 
El rubro que refleja la mayor ejecución (54,8%) es el de amortización de títulos internos de 
largo plazo, seguido del pago por concepto de comisiones y otros servicios financieros 
(53,8%).  Por su parte, los dos rubros que presentan la menor ejecución son las comisiones y 
otros gastos sobre préstamos externos (33,4%) y el pago de intereses de préstamos externos 
(36,0%).  Es importante tener presente que el cálculo del porcentaje de ejecución de estas 
partidas se afecta por las variaciones incorporadas en el Decreto Nº 33795 comentadas 
previamente, porque del rubro comisiones y otros gastos sobre préstamos externos durante 
el primer semestre se ejecutó el monto total que se presupuestó originalmente para todo el 
año. 
 
El gráfico siguiente presenta una comparación de la ejecución del presupuesto durante el 
primer semestre del 2007 con la ejecución en el primer semestre del año anterior; en ambos 
casos el porcentaje de ejecución se calculó en relación con el monto presupuestario 
ajustado (sin incorporar los recursos revalidados de préstamos externos).  Las cifras reflejan 
que el monto devengado en el 2007 no alcanza los niveles de ejecución que se observaron 
al 30 de junio del 2006.  En especial en los rubros correspondientes al pago del servicio 
(amortización e intereses) generado por títulos valores de corto plazo y los intereses de 
títulos internos de largo plazo.  En el caso de los intereses de corto plazo a junio 2006 se 
había ejecutado un 81,3% del presupuesto ajustado, mientras que en mismo período para 
el 2007 el porcentaje de ejecución equivale a un 44,3%.  Los pagos por concepto de 
amortización de corto plazo presentan mayores diferencias, a junio 2006 100,0% y a junio 
2007 48,9%.  Caso contrario se presenta en los intereses de largo plazo, los cuales a junio 
2007 presentan una ejecución de 45,3%, mientras que en junio 2006 solo se había 
ejecutado un 14,6%. 
 
En esta comparación no debe obviarse el hecho de que la Tesorería Nacional ha 
gestionado en los últimos años una política de alargamiento de plazos que generó para el 
2007 un menor presupuesto para el pago de intereses de corto plazo y mayor para el rubro 
intereses de largo plazo. 
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GRÁFICO Nº 3 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PRIMER SEMESTRE 2006- 2007 
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Fuente: Sistema de Gestión y Administración Financiera. 

 
Sin embargo, para revisar el comportamiento del presupuesto es indispensable realizar un 
análisis comparativo de la programación que guió la elaboración del mismo y la forma en 
que ha evolucionado la ejecución de lo asignado en la ley, esto por cuanto debe tenerse 
presente que las partidas que constituyen este título responden principalmente a una 
estructura de pagos y vencimientos programada para el año. 
 
Por tanto se solicitó a la Dirección de Crédito Público la programación mensual con el 
propósito de realizar la comparación entre la ejecución del presupuesto al 30 de junio y las 
proyecciones de ejecución realizadas. 
 
La programación suministrada por la unidad encargada de la ejecución del servicio de la 
deuda corresponde a la programación del presupuesto inicial y al compararla con las 
cifras de ejecución reportadas por el SIGAF, se observa que la mayoría de los rubros 
muestra una ejecución menor a la programada.  Los rubros que muestran menores 
porcentajes de ejecución son los intereses sobre préstamos (74,9% del monto de ejecución 
programado) y la amortización de títulos valores (90,1% de lo programado). 
 
El rubro de comisiones sobre préstamos externos es el que muestra mayor ejecución, un 
167,4% del monto programado.  En este rubro, tal como se mencionó previamente, durante 
el primer semestre se ejecutó el monto total presupuestado para ejecutar durante todo el 
año. 
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Perspectivas para el resto del año 
 

El Primer Presupuesto Extraordinario para el ejercicio 2007 (Ley Nº 8593 de 10 de agosto del 
2007), modifica en forma importante el servicio de la deuda; en particular, disminuye los 
recursos destinados al pago de intereses en el rubro intereses sobre títulos valores internos 
de largo plazo, en un monto de ¢30.146,9 millones6. 

 
La disminución del monto original presupuestado para el pago de intereses responde al 
comportamiento de variables macroeconómicas como las tasas de interés, el tipo de 
cambio y el índice de precios al consumidor, las cuales han presentado niveles inferiores a 
las proyecciones utilizadas en la elaboración del proyecto presupuesto.  El comportamiento 
de las variables en cuestión se observa en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO Nº 7 

PRESUPUESTO 2007 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 

Supuesto Real Supuesto Real Supuesto Real Supuesto Real

Enero 542,05 519,08 15,25 10,75 5,40 5,40 530,76 518,82 

Febrero 545,72 518,99 15,50 9,75 5,39 5,33 537,48 523,68 

Marzo 549,81 518,80 15,50 8,00 5,38 5,33 543,43 526,71 

Abril 553,80 518,74 15,75 7,50 5,37 5,36 547,29 529,85 

Mayo 557,95 518,71 16,00 7,25 5,37 5,38 550,42 534,45 

Junio 562,00 518,63 16,00 7,25 5,37 5,39 554,02 539,75 

Tipo de cambio
Tasa Básica 

Pasiva
Tasa LIBOR

Unidades de 

Desarrollo

 
Fuente: División de Gestión de Deuda.  Ministerio de Hacienda. 
   Banco Central de Costa Rica. 

 
Unido a la evolución de estas variaciones, la mayor recaudación tributaria y el manejo de 
los recursos de caja única han propiciado menores necesidades de financiamiento por 
parte del Gobierno Central, lo que implica menores colocaciones durante el segundo 
semestre 2006 y los primeros seis meses del año 2007. 

 
Es importante tener presente que, ante esta situación, es de esperar que el pago por 
concepto de intereses de los títulos denominados en unidades de desarrollo, en dólares y 
los que tienen tasa de interés variable, sea inferior al monto presupuestado.  Este efecto se 
percibe en algún grado durante el primer semestre del año7, de manera que al 30 de junio, 

                                                 
6 La Ley 8593 también incorpora incrementos de ¢21.686,6 millones en el rubro amortización préstamos externos y 
¢90.000,0 millones para el pago de intereses internos de títulos de largo plazo. 
7 El efecto del comportamiento de estas variables macroeconómicas va a depender de la composición de la 
deuda, debido a que los títulos con tasas de interés fija o con cupones definidos previamente, por su definición, no 
son sensibles a las variaciones de estos elementos. 
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el rubro de intereses deuda interna corresponde a ¢180.935,7 millones, ¢10.754,0 millones 
menos de lo inicialmente programado por pagar. 

 
Como respuesta al comportamiento de estas variables macroeconómicas, el presupuesto 
extraordinario realizó un traslado de recursos del pago de intereses hacia el financiamiento 
de otras actividades.  Los destinos presupuestados para los ¢30.146,9 millones son diversos y 
llama la atención que parte de los recursos que se rebajan de la partida de intereses se 
trasladan a partidas que generan un gasto en forma permanente dentro del Presupuesto 
Nacional, como por ejemplo la creación de plazas, nuevos incentivos y pluses salariales.  
Este hecho debe llevar a reflexionar en el futuro sobre la pertinencia y sostenibilidad de los 
gastos que se financien con dichos ahorros, ante eventuales cambios que se presenten en 
relación con las tasas de interés, la inflación, la recaudación tributaria y los recursos 
disponibles en caja única. 
 
3.2. Situación fiscal del Gobierno y del Sector Público 
 
Los resultados efectivos del Gobierno Central han mostrado por varios años un avance 
hacia la reducción del déficit y la deuda consolidada.  Ya en 2005 se observa un superávit 
operacional, en el cual el déficit financiero se corrige por el simple efecto de la inflación en 
los pasivos, y a partir de ese año el cociente deuda/PIB ha estado en disminución. 
 
Se ha ido profundizando esta evolución en el 2007, que para el primer semestre presenta un 
superávit no solamente en sentido operacional –sin la parte de inflación en gastos 
financieros- sino también en términos de caja.  Es decir, el gobierno está en capacidad de 
reducir el saldo nominal de sus pasivos.  Así se observa para junio 2007, aunque se espera 
que a diciembre la deuda crezca levemente.  El cociente deuda/PIB se ubicará 
posiblemente bajo 30%, nivel que será el mínimo del presente decenio. 
 
Proyecciones directas de esta observación sugieren que la deuda continuaría 
disminuyendo y eventualmente el gobierno podría ser un acreedor neto en pocos años.  Lo 
cual señala la necesidad de que las autoridades mediten y programen adecuadamente la 
acción gubernamental en los próximos años. 
 
A ese particular, debe agregarse que la deuda interna con costo del Banco Central ha 
continuado en aumento.  Igualmente, el Gobierno ha acrecentado otros pasivos como los 
de tesorería, que se caracterizan por no soportar interés nominal pero que gravitan 
crecientemente en las cuentas fiscales.  Finalmente, existen obligaciones no atendidas que 
también han estado ascendiendo, contabilizadas en los balances, y otras que no se 
registran pero que señalan un desequilibrio subyacente, a saber los destinos específicos.  
 
Si bien el conjunto de todos estos pasivos o cuasi pasivos ha seguido la ruta de la deuda 
consolidada, vale decir, a disminuir en razón del PIB, lo hace con menos intensidad.  
Asimismo, en la Memoria 2007 (pág. 296) se ilustra cómo la eventual cancelación o 
atención oportuna de todos ellos habría modificado en forma sustancial la situación fiscal 
consolidada.  Esto indica la necesidad de dar una solución adecuada a estas cargas que 
el erario público acumula en la deuda interna del Banco Central, de la tesorería, y los 
destinos específicos, con el objeto de asegurar su control. 
 
De particular atención continúa siendo la deuda interna de la autoridad monetaria, que en 
el primer semestre ha crecido en ¢400 mil millones en los “Valores emitidos con residentes” 
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de su balance.  Simultáneamente, las reservas monetarias internacionales superan en más 
de U.S.$1.000 millones las de un año atrás, lo que sustenta un origen inmediato del 
endeudamiento, dado el régimen cambiario. 
 
La deuda consolidada del sector público  
 
En el caso del Gobierno, los ingresos superan los niveles de 2006, con una razón al PIB 
cercana al 15% que está en el máximo de los últimos años, pero se observa también control 
en erogaciones.  Es así que el gasto sin intereses representa cerca de un 11% del PIB, lo que 
hace pensar, dado el disímil patrón estacional del PIB y del gasto, que posiblemente al 
cierre sobrepase el valor 11,5% observado en 2006, que ha sido el mínimo del decenio.  La 
baja de intereses, en su caso, contribuye otro tanto al superávit. 
 
El cuadro Nº 8 presenta los resultados anuales 2004-2006, así como la situación a junio 2007 
y la respectiva proyección.  Las proyecciones no tienen el propósito de ser estimaciones 
puntuales, sino de prever el sentido en que irían los resultados.  Para los ingresos han sido 
elaboradas entre las estimaciones para el proyecto de presupuesto 2008 (Oficio Nº 9719 del 
23 de agosto de 2007), mientras que las de gasto se basan en los porcentajes de ejecución 
observados y el realizado a junio, así como el probable pago de intereses.  Para lo anterior, 
no se incluye en el gasto y el déficit una transferencia por ¢85.000 millones al Banco Central 
para la atención de pérdidas cuasifiscales, que no ha sido presupuestada y se supone sería 
anotada en amortización de pasivos, como en otras oportunidades. 
 
Es de mérito advertir que en la recaudación están incidiendo algunos elementos no 
repetitivos, particularmente la percepción de varios períodos fiscales en el impuesto sobre 
la renta de entidades financieras, según ajustes practicados por el Ministerio de Hacienda.  
Este tipo de recursos, por su origen, pueden conformar pasivos contingentes que deben 
manejarse prudencialmente. De todos modos, el dinamismo de los ingresos es sustentado 
por una circunstancia generalizada de boyancia que se manifiesta en mayor carga 
tributaria. 
 
Como ya se ha anotado, la situación subyacente es de superávit, por lo que esta evolución 
debe ser adecuadamente valorada en cuanto a las necesidades de ingreso y gasto y la 
capacidad de ejecución. 
 
En forma paralela al Gobierno, las entidades del sector descentralizado muestran a junio un 
mayor superávit, no obstante la programación económica sugiere un resultado inferior al 
del 2006, como se lee en el cuadro Nº 8.  De cualquier modo, se espera en 2007 que el 
sector público no financiero concluya con superávit consolidado.  Finalmente, las pérdidas 
del Banco Central alcanzan valores similares a los de 2006, con un descenso relativo al PIB, 
y es de esperar que el Sector Público Combinado esté cerca del déficit nulo, más aún que 
en 2006. 
 
Merece comentario que la programación económica propone un déficit de 1,3% para el 
Gobierno y de 1,2% para el Sector Público Combinado.  Sin embargo, dado un análisis más 
actualizado del ingreso y el gasto del Gobierno y otras instituciones, se considera 
improbable que el déficit supere los valores comentados.  Ello sugiere la posibilidad de que 
se observe un valor cercano a 0 o eventualmente un superávit como elemento novedoso. 
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Para concluir, se plantea la necesidad de revisar el balance de ingresos y gastos a la luz de 
una adecuada planificación, visto que la situación fiscal se mueve por varios años en 
sentido de superávit y de disminución de la deuda.  Lo cual se origina tanto en mayores 
ingresos como en menores gastos –si bien en 2007 se revierte esto último-, y reducidas tasas 
de interés. 
 

CUADRO Nº 8 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DÉFICIT FINANCIERO Y DEUDA 

MILLONES DE COLONES 
 

A Junio A Dic.

2007 Proy.

 Ingresos % PIB 12,4 13,4 13,4 14,0 13,6 13,8 14,5 14,9 15,4

 Gastos sin intereses % PIB 11,8 12,4 13,5 12,6 12,2 11,8 11,5 10,9 12,2

 Intereses % PIB 3,6 4,0 4,3 4,3 4,1 4,1 3,9 3,5 3,4

  Déficit financiero -147.208 -162.781 -265.390 -198.840 -219.964 -199.017 -104.021 38.379 -32.098

 % PIB -3,0 -3,0 -4,4 -2,8 -2,7 -2,1 -0,9 0,3 -0,2

  Deuda de base amplia 48,8 53,2 58,3 58,4 57,8 56,7 53,7 48,3 50,3

  Consolidada interna y externa ** 34,4 40,1 42,0 40,9 41,3 37,5 33,9 28,0 29,1

  Flotante 2,5 3,1 4,0 3,9 3,9 4,8 4,7 4,4 5,0

  BEM 6,4 3,0 5,0 5,7 5,3 7,1 8,8 9,4 9,4

  Otras deudas BCCR 5,2 6,9 7,0 7,7 6,4 6,2 5,0 5,3 5,3

  Flotante de Tesorería 0,2 0,1 0,2 0,3 0,8 1,2 1,3 1,2 1,5

  % del PIB 48,8 53,2 58,3 58,4 57,8 56,7 53,7 NA 51,0

  % del PIB consolidada Gobierno 34,4 40,1 42,0 40,9 41,3 37,5 33,9 NA 29,8

PIB 4.917.764 5.394.595 6.060.878 6.982.288 8.142.428 9.542.858 11.322.819 6.489.074 13.338.281

Resto sector público

  Instituciones descentralizadas * 0,4 0,1 0,2 0,8 1,0 1,2 1,7 2,0 1,0

  Empresas públicas * 0,4 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,2 -0,1 0,4 0,0

Sector Público No Financiero -2,2 -2,2 -4,2 -2,2 -1,7 -0,7 0,7 2,6 0,8

  Banco Central -1,8 -1,2 -1,4 -1,6 -1,3 -1,4 -1,2 -0,9 -0,9

Sector Público Combinado -4,0 -3,4 -5,6 -3,8 -3,0 -2,1 -0,5 1,8 -0,1

2004 2005 20062000 2001 2002 2003

 
Superávit se indica con signo positivo; déficit negativo. 
* Excluye compra de valores del Gobierno.  Para 2007 la proyección es del programa económico. 

El PIB a junio es proyección propia.  Los cocientes de deuda a junio contra el PIB anual. 
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4. Análisis de la ejecución presupuestaria y física de algunas entidades 
públicas 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados de la gestión institucional – física y 
financiera – de algunas de entidades públicas: 
 
4.1. Sector descentralizado 
 
4.1.1. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
 
a. Sobre la ejecución de ingresos 
 
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) dispuso durante el primer semestre del año 
2007, de un presupuesto de ¢1.174.985,2 millones, recursos que financian los Programas del 
Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y, el Régimen No Contributivo de 
Pensiones.  

 
Los ingresos presupuestados y efectivos al 30 de junio de 2007 se muestran en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO Nº 9 
COMPARACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTOS Y EFECTIVOS  A NIVEL INSTITUCIONAL 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Ingreso
Monto 

Presupuestado 
Relativo

Ingreso 

efectivo
Relativo

Porcentaje de 

ejecución

Ingresos Tributarios 812.064,0 69,1 406.123,4 55,3 50,0%

Ingresos no Tributarios 91.785,7 7,8 68.216,2 9,3 74,3%

Transferencia Corrientes 86.287,7 7,3 41.497,1 5,6 48,1%

Ingresos de Capital 25.411,2 2,2 7.406,0 1,0 29,1%

Financiamiento 159.436,6 13,6 211.438,9 28,8 132,6%

Total 1.174.985,2 100,0 734.681,6 100,0 62,5%
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria a junio 2007, de la CCSS. 
 
La principal fuente de recursos corresponde a los Ingresos Tributarios, que alcanzan un 
55,3% del total de los ingresos recaudados por la CCSS, luego los ingresos producto del 
superávit acumulado al 31 de diciembre de 2006, que representan un 28,8% del total de 
ingresos efectivos.  En relación con estos recursos del superávit, la CCSS, incorporó dentro 
de su presupuesto la suma de ¢158.755,6 millones o sea un 75% del total del superávit en 
mención, monto que resulta relevante para la gestión de dicha institución. 
 
Los ingresos tributarios están conformados por las Contribuciones al Seguro de Salud y las 
Contribuciones al Seguro de Pensiones, recursos que para el período en estudio, obtuvieron 
un ingreso efectivo de ¢406.123,4 millones, o sea un 50% del monto presupuestado. De este 
total destacan las contribuciones al Seguro de Salud, las cuales obtuvieron un 50% de 
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ejecución y las contribuciones al Seguro de Pensiones un 49,6%.  En este caso, la ejecución 
resulta razonable en comparación con los datos históricos presentados por la entidad.  Su 
composición se muestra en el siguiente cuadro:  
 
 

CUADRO Nº 10 
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES DE LA CCSS 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa
Monto 

Presupuestado 
Relativo

Ingreso 

Total
Relativo

Porcentaje 

de ejecución

Contribuciones Sociales

Contribuciones al Seguro de Salud 572.773,2 70,5 287.319,6 70,7 50,2%

Contribución al Seguro de Pensiones 239.290,8 29,5 118.803,8 29,3 49,6%

Total Contribuciones Sociales 812.064,0 100,0 406.123,4 100,0 50,0%
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria a junio 2007, de la CCSS. 
 

El comportamiento de los ingresos presupuestados y efectivos al nivel de cada uno de los 
programas de la CCSS, se muestra a continuación: 
 
 

CUADRO Nº 11 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS DE LA CCSS 

AL NIVEL DE PROGRAMA 
AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa
Monto 

Presupuestado 
Relativo

Ingreso 

efectivo 
Relativo

Porcentaje 

de ejecución

Seguro de Salud 699.146,3 59,5 386.448,0 52,6 55,3%

Seguro de Pensiones 425.751,2 36,2 320.595,6 43,6 75,3%

Régimen No Contributivo 50.087,7 4,3 27.637,9 3,8 55,2%

TOTAL 1.174.985,2 100,0 734.681,5 100,0 62,5%
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria a junio 2007, de la CCSS. 
 
Del total de recursos recaudados al 30 de junio de 2007 por esta entidad, un 52,6% 
corresponden a  recursos del Seguro de Salud, cuya ejecución alcanzó un 55,3%.  La mayor 
parte de los ingresos de este Seguro se originan en las contribuciones y en el 
Financiamiento, entre los que destacan los recursos del Superávit acumulado al 31 de 
diciembre del 2006.  Por otra parte, el Seguro de Pensiones, cuyos ingresos efectivos 
alcanzaron un 43,6% del monto recaudado, obtuvieron un porcentaje de ejecución de un 
75,3%, en razón de que a la fecha han recibido un 75,2% de las Transferencias Corrientes 
del Gobierno Central.  Adicionalmente, en orden de importancia los ingresos por 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 
 de algunas entidades públicas 

 
 

 43 

Financiamiento representaron un 43,3% de la totalidad de los recursos efectivos y las 
Contribuciones un 37,1%.  Los recursos del Régimen No Contributivo, están financiados 
mayoritariamente por Transferencias del Gobierno Central y transferencias del Fondo de 
Desarrollo de Asignaciones Familiares.  Con respecto a estos conceptos la CCSS ha recibido 
un 47% del total presupuestado, permitiendo de esta forma la aplicación de sus recursos en 
el pago de las pensiones ordinarias y pensiones por parálisis cerebral. 

 
La recaudación de los ingresos de la Caja en este primer semestre, se considera razonable 
con respecto a los montos presupuestados, así como al comportamiento de los ingresos 
recaudados en años anteriores, en donde se ha venido presentando incrementos en la 
recaudación de la mayoría de sus fuentes de ingresos.  
 
b. Sobre la ejecución de los egresos por objeto del gasto 

 
El gasto total de la CCSS para el primer semestre de 2007 ascendió a ¢519.309,2 millones, o 
sea un 44,2% de ejecución, lo cual globalmente resulta razonable, sin perjuicio de algunas 
situaciones que se comentarán más adelante en relación con algunos rubros de gasto. De 
este total ¢302.663,8 millones corresponden al Seguro de Salud, un total de ¢197.757,3 
millones al “Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte” y ¢18.888,1 millones el “Régimen No 
Contributivo de Pensiones”.  

 
La ejecución por objeto del gasto se observa en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO Nº 12 
  Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos de la CCSS 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa
Monto 

Presupuestado 
Relativo

Egreso 

Total
Relativo

Porcentaje 

de 

ejecución

Remuneraciones 432.659,8 36,8 201.753,3 38,9 46,6%

Servicios 81.330,8 6,9 30.491,2 5,9 37,5%

Materiales y suministros 123.508,5 10,5 62.038,2 11,9 50,2%

Intereses y Comisiones 1.665,9 0,1 596,0 0,1 35,8%

Activos Financieros 140.136,1 11,9 87.430,5 16,8 62,4%

Bienes Duraderos 54.182,9 4,6 5.038,8 1,0 9,3%

Transferencias Corrientes 299.147,5 25,5 129.729,4 25,0 43,4%

Amortización 5.484,2 0,5 2.231,7 0,4 40,7%

Cuentas Especiales 36.869,5 3,1 0,0 0,0 0,0%

Total 1.174.985,2 100,0 519.309,1 100,0 44,2%  
Fuente: Informe de ejecución presupuestaria a junio 2007, de la CCSS. 
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La partida de Remuneraciones, es el gasto más relevante en cuanto el total de recursos 
asignados, los cuales representaron un 38,9% del total de gastos ejecutados.  La subpartida 
con la mayor representación  es la de Sueldos para Cargos Fijos cuyo egreso ascendió a 
¢55.153,4 millones, un 27% del total de Remuneraciones y un 10,6% de todos los egresos de la 
entidad.  
 
En la partida de Servicios, el porcentaje de ejecución alcanzó un 37,5% del total 
presupuestado.  Dentro de esta partida destacan los gastos por Servicios de Gestión y 
Apoyo y los relacionados con el mantenimiento y reparación, los cuales sumados 
representan un 62,5% del total de esa partida.  Destaca en cuanto a la subpartida de 
Servicios de Gestión y Apoyo, la baja ejecución que se presenta en los Servicios de 
Desarrollo de Sistemas Informáticos, con un 2,4% respecto del total presupuestado.  En este 
sentido, la Administración realiza un replanteamiento en la contratación de servicios 
profesionales con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de 
automatización de los Servicios de Salud, de manera que en el segundo semestre se espera 
que la entidad incremente los niveles de ejecución del citado rubro.  
 
El monto ejecutado en “Materiales y Suministros” alcanza un 50,2%.  En esta partida el gasto 
más importante corresponde a “Productos farmacéuticos y medicinales”, en donde 
sobresale el gasto por medicinas.  Su ejecución alcanzó un 60,1% del monto presupuesto, el 
cual resulta alto en comparación con la ejecución que tuvo esta partida al 30 de junio del 
2006, cuya ejecución alcanzó un total de ¢22.329.7 millones.  De acuerdo con las 
justificaciones incluidas en las páginas 49 y 50 del “Informe de Ejecución presupuestaria al 
30 de junio del 2007”, remitido por la entidad, dicha ejecución obedece al incremento en 
la cobertura de los servicios prestados por la CCSS, la institución ha aumentado la 
cobertura a mayor número de costarricenses, así como la introducción de algunos servicios 
nuevos que requieren mayor número de insumos y medicamentos tales como el servicio de 
Clínicas del Dolor, que se extendió a todos los 29 hospitales y algunas clínicas de la CCSS e 
inclusión de nuevos medicamentos mediante resoluciones de la Sala Constitucional, como 
fue el caso, entre muchos,  de lo resuelto en el Voto N° 2007-992 de la citada Sala en 
relación con el medicamento Deferasirox. 

 
La ejecución de la partida de Bienes duraderos al 30 de junio de 2007 fue de un 9,3%.  
Dentro de esta partida, la CCSS presupuestó en la subpartida de Construcciones, Adiciones 
y Mejoras en Edificios, la suma de ¢14.706,7 millones, de los cuales a esta fecha únicamente 
se ha ejecutado un 18,8%.  Es importante resaltar que en la liquidación presupuestaria al 31 
de diciembre de 2006 se presentó un porcentaje de ejecución de un 59,4% en el 
cumplimiento de las metas relacionadas, lo que evidencia un desempeño institucional 
bajo.  Lo anterior tal y como lo ha indicado en otras oportunidades este órgano contralor8,  
se debe a que en la CCSS no existía un proceso sistematizado e integral para la 
planificación y selección de los proyectos de infraestructura, situación que viene a 
repercutir en la atención de la salud de la población. Sobre el particular, en atención a las 
disposiciones contenidas en el “Informe N° DFOE-SA-5-2006 sobre la “Evaluación del 
Cumplimiento del PAO de Infraestructura en Salud”, la Junta Directiva de esa entidad 
aprobó varios documentos entre ellos: Las “Políticas Institucionales 2007-2012” el 
documento “Una CCSS renovada hacia el año 2025”; “Planeamiento Estratégico 

                                                 
8 Informe N° DFOE-SA-5-2006 “Evaluación del cumplimiento del PAO de Infraestructura en Salud”. 
Informe N° DFOE-SA-25-2006 “Análisis de las causas de atraso durante la fase de Construcción en varios Proyectos 
de Infraestructura Hospitalaria en la CCSS”.  Cabe señalar que contra este informe se encuentra interpuesto 
recurso de apelación por parte de la CCSS. 
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Institucional 2007-2012” y Programación de Inversiones.  Esta Contraloría General, espera 
que adicionalmente a la formulación de estos instrumentos de planificación, así como a la 
consideración de las recomendaciones efectuadas en el informe citado, la Administración 
en un tiempo prudencial solvente las inconveniencias producto de los procesos de 
compra, reprogramaciones de obras producto de revisiones de carteles de licitación, y 
otros inconvenientes que la misma Administración apunta como argumentos de atraso en 
la realización de los diferentes proyectos. 
 
En la partida adquisición de “Equipo y programas de cómputo” y “Equipo sanitario, 
laboratorio e investigación”, la ejecución fue de un 3,7 % y 6,4 % respectivamente.  Sobre el 
particular, la CCSS indica en el Informe citado, que esos bajos porcentajes de ejecución se 
dan en razón de que las compras se encuentran en trámite, y que la programación para la 
adquisición de estos equipos está definida  para el segundo semestre del año 2007. 

 
En relación con los bajos porcentajes de ejecución comentados, y a pesar de las 
justificaciones aportadas por esa entidad, es claro que existen limitaciones en la 
planificación, de forma que resultan incongruentes los montos y proyectos planificados con 
la capacidad institucional para la ejecución física y financiera de éstos, dicha situación 
podría incidir negativamente en la gestión institucional al no disponerse, en el tiempo 
requerido, de la infraestructura y  el equipo necesarios para cubrir la demanda de los 
servicios, situación que como ya se comentó no corresponde a un solo período de 
ejecución sino que se viene presentando desde el año 2003. 
 
Otra partida importante dentro de los gastos de esta entidad es la que corresponde a 
Transferencias Corrientes, cuyo egreso efectivo representó un 25% del total de gastos 
efectuados durante el primer semestre de 2007.  La ejecución de esta partida alcanzó un 
43,4%.  Del monto presupuestado en  ejecutó un total de ¢92.155,9 millones en Pensiones y 
Jubilaciones Contributivas y ¢17.358,2 millones en Pensiones No Contributivas.  En relación 
con el pago de pensiones, de acuerdo con la información remitida en el citado informe de 
ejecución, la CCSS ha cancelado al 30 de junio de 2007 un total de 438.097 Pensiones 
Ordinarias, para un promedio de ¢35.409,9 miles por pensión.  En cuanto a las Pensiones por 
Parálisis Cerebral, se cancelaron un total de 14.401 pensiones, para un promedio por 
pensión de ¢128.129,5 miles.  

 
Así en la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2007, la CCSS asignó mayores 
recursos en el pago de las planillas, en la adquisición de activos financieros y en las 
transferencias corrientes.  A pesar de que, en términos generales, la ejecución fue de un 
44,2%, se siguen presentando bajos porcentajes de ejecución en algunos programas y 
partidas presupuestarias que fueron de impacto en la prestación de los servicios de 
atención a la salud. 
 
c. Sobre el análisis de la ejecución física 
 
La CCSS formuló su Plan Operativo Anual (POA) para el año 2007, con 48 metas, y durante 
el primer semestre de 2007, le fueron incorporadas 19 metas correspondientes al Plan 
Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010”, quedando un total de 
67 metas de seguimiento institucional. No obstante, la CCSS evaluó únicamente un total de 
46 metas, por cuanto el cumplimiento de las restantes 21 metas, de acuerdo con las 
programaciones de la entidad, corresponde al segundo semestre de 2007.  
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En términos de metas definidas y evaluadas a continuación se puede observar en el 
siguiente cuadro la distribución de metas en cada uno de los programas de la CCSS.  
 

CUADRO Nº 13 
DISTRIBUCIÓN DE METAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL SEGÚN PROGRAMA 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN UNIDADES 

 

Programa Total de metas Relativo
Calificación 

promedio

Seguro de Salud 34,0 73,9 84,2

Seguro de Pensiones 10,0 21,7 88,9

Régimen No Contributivo 2,0 4,3 100,0

Total 46,0 100,0 86,1
 

Fuente: Informe de seguimiento de acciones Plan Anual Operativo, de la CCSS. 
 

El nivel de cumplimiento de las metas para el primer semestre fue de un 86,1%, porcentaje 
que corresponde únicamente al cumplimiento de metas para el primer semestre, no 
obstante que las metas fueron planteadas en el POA para un periodo anual.  Al 
presentarse la información del cumplimiento de metas en función de los logros semestrales 
y no a los anuales, provoca una sobrevaloración del nivel de cumplimiento de las mismas, 
por lo que dicha información no brinda un panorama integral en relación con el 
desempeño institucional propuesto para el periodo anual, y así el informe de evaluación 
pierde relevancia como insumo para la toma de decisiones institucionales. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la información de la CCSS, el informe de evaluación 
presenta únicamente cuatro metas con atraso crítico, es decir que de acuerdo con sus 
resultados, estas metas obtuvieron porcentajes de logro menores al 20%, tal y como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO Nº 14 
METAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL CON ATRASO CRÍTICO 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
 

Meta con atraso crítico
Porcentaje 

de logro

100% en la elaboración del instrumento para la rendición de cuentas con la sociedad civil 0,0

Sistema de selección de beneficiarios elaborado 0,3

Tasa de variación de la morosidad se mantenga en un 4,5% 12,6

20 Nuevos EBAIS establecidos en sectores pobres 0,0  
Fuente: Informe de Evaluación Física de la CCSS al 30 de junio de 2007. 

 
No obstante lo anterior, se debe llamar la atención a pesar de que el total de metas son 
pocas en este rango, las mismas resultan relevantes desde el punto de vista de la 
sostenibilidad financiera, así como en cuanto a los servicios de salud que debe garantizar 
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dicha entidad, lo anterior en razón de que se trata de metas relacionadas con la tasa de 
morosidad determina por la entidad así como en la construcción de nuevos EBAIS 
establecidos en sectores pobres de nuestro país. 
 
En términos generales, la ejecución física de la CCSS muestra un cumplimiento variado y no 
uniforme  en las metas de los programas citados, así algunas metas presentan porcentajes 
razonables de cumplimiento y otras por el contrario continúan manteniendo bajos 
porcentajes de ejecución, tal es el caso de las metas relacionadas con la infraestructura 
hospitalaria, en cuyo caso el porcentaje de cumplimiento esperado anual por la CCSS es 
de un 30%, no obstante en el primer semestre el cumplimiento alcanzó únicamente un 9,5%. 
 
Por otra parte, algunas metas presentan debilidades en cuanto a su definición, que no 
resulta clara o precisa, tal es el caso de la meta relacionada con los proyectos estratégicos 
de equipamiento, cuyo logro semestral alcanzó un 79% de avance y sin embargo los logros 
únicamente se refieren a avances en las fases preliminares y finales del diseño del cartel, así 
como otras metas que, de acuerdo con la CCSS, se encuentran en procesos de refrendo 
de contratos.  Asimismo, la información incluida en la evaluación presenta datos 
descriptivos relacionados con los logros de la entidad, y no incluye la vinculación de esa 
evaluación con los resultados obtenidos en el presupuesto, de manera que se desconoce si 
los recursos utilizados en el cumplimiento de los objetivos y metas se dieron con criterios de 
eficacia, eficiencia y economía.  
 
Por lo tanto, es necesario que la Caja realice esfuerzos para precisar y definir los objetivos y 
metas incluidos en su plan operativo anual, lograr mayor vinculación de este con el 
presupuesto y mayor efectividad en el proceso de evaluación integral y rendición de 
cuentas institucional, con el fin de que el mismo sea un insumo para la toma de decisiones 
de las autoridades superiores. 
 
 
4.1.2. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)9 
 
Mediante Decreto Ley N° 449 del 08/04/1949 se crea el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), como una institución autónoma con personalidad jurídica propia, 
mandato legal que le encomienda a ese Instituto el desarrollo racional de las fuentes 
productoras de energía física que posee el país, en especial los recursos hidráulicos, así 
como la responsabilidad de encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, a 
fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar de la población.  
Posteriormente, mediante Ley N° 3226 del 28/10/1963, se le asigna a ese Instituto la finalidad 
de establecer, mejorar, extender y operar los servicios de comunicaciones telefónicas, 
telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas. 
 

                                                 
9 Los resultados de este estudio se obtuvieron con base en la información contenida en el Informe de Ejecución 
Presupuestaria, al 30/06/2007 y al 31/12/2006, y en diversos informes de fiscalización emitidos sobre el ICE. 
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a. Sobre la gestión física 
 

• Entorno político y económico 
 

En la actualidad el ICE y sus empresas se encuentran dentro de un contexto en el que los 
diversos grupos económicos, académicos y de decisión política concurren en la búsqueda 
del mejor sistema para lograr el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios públicos 
que brindan a la población y la forma de lograr la consecución del objetivo primordial de 
la universalidad y solidaridad de estos dentro de un ámbito que se vislumbra cada vez más 
competitivo.   

 
Resulta evidente, por una parte, que el sector de telecomunicaciones está sujeto a 
cambios muy rápidos y vertiginosos, y que a través de propuestas a la normativa que la 
rige10, se busca implementar un marco regulatorio moderno y una adecuada flexibilidad 
que impida que ésta sea superada rápidamente por la evolución del sector y facilite la 
oportuna adaptación al cambio.  Lo anterior, con la finalidad de mantener y propiciar la 
prestación eficiente y la accesibilidad de servicios objeto del negocio del ICE, lo cual 
resulta vital para el desarrollo del país.   
 
Por otro lado, dentro del sector de energía, también es innegable que el desarrollo del país 
requiere el suministro de energía con calidad, eficiencia y continuidad, a efecto de que el 
Instituto logre materializar las inversiones necesarias que satisfagan la demanda y 
garanticen calidad del servicio. 

 
En este contexto podría visualizarse al ICE como el gran proveedor de generación y 
transmisión de energía, con la eventual incursión de otros actores al mercado, pero en 
todo caso con la responsabilidad de satisfacer la demanda nacional.   

 
En ese orden de ideas, podría darse en un futuro cercano un cambio sustancial en las 
estructuras normativas,  administrativas, financieras y de mercado que de una u otra forma 
afectará los negocios de infocomunicaciones y de energía eléctrica.  

 
Uno de los principales riesgos que enfrenta el ICE es no poder prestar en forma integral los 
servicios que legalmente tiene asignados debido a factores internos, como lo son la 
eficiencia en su administración y en la planificación y ejecución de proyectos, así como de 
orden externo como los aspectos regulatorios y de política pública que en su momento le 
impusieron limites que afectaron su margen de maniobrabilidad y que pudieron afectar el 
suministro eléctrico y la prestación en calidad y cantidad de los servicios de 
telecomunicaciones, donde es evidente que ambas situaciones finalmente provocaron 
insatisfacción de la demanda de servicios por parte de los usuarios. 

 
El Poder Ejecutivo11 flexibilizó para el ICE y sus empresas un conjunto de regulaciones 
jurídicas, financieras y administrativas relacionadas con el gasto público, la inversión, 
endeudamiento y recurso humano. 
 

                                                 
10 Proyectos de Ley de “Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones” y “Ley General de Telecomunicaciones”, entre otros que se encuentran en la corriente 
legislativa. 
11 Ver Decreto Ejecutivo N° 33619, Publicado en La Gaceta N° 50 del 12/03/2007. 
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• Causas y acciones para mitigar la crisis de suministro Eléctrico 
 
Además, de lo indicado, la crisis en el suministro eléctrico que vivió el país durante el primer 
trimestre del año 2007, tuvo su origen en distintos factores que ha informado el ICE a nivel 
nacional, tales como la falla de un elemento de transmisión en la Subestación Arenal que 
provocó el colapso del Sistema Eléctrico, por la falta de márgenes de reserva en el sistema 
de transmisión y la limitada capacidad de generación y el desperfecto de las plantas 
térmicas de mayor capacidad (Moín, Barranca y San Antonio), la Imposibilidad para 
adquirir todos los repuestos necesarios para el mantenimiento de las plantas térmicas, la 
disminución extrema de los caudales de los ríos que alimentan los embalses que reducen el 
nivel de disponibilidad del parque hidroeléctrico, la cancelación por parte del organismo 
regulador panameño de la importación de energía de ese país y las restricciones 
presupuestarias en los últimos años a las que se sometió a la Institución. 
 
Por otra parte la resolución, antes de iniciar su ejecución, del contrato para la construcción 
y entrada en operación de la Planta Térmica Garabito12, necesaria para compensar las 
naturales variaciones que se dan al generar por medio de la utilización de los recursos 
hídricos, en el entendido que el parque térmico da soporte al parque hidroeléctrico en los 
meses secos, aunada a la reprogramación de proyectos hidroeléctricos (Pirrís y Pacuare), 
que ha tenido que realizar el ICE debido a factores ambientales, financieros y restricciones 
al gasto y al endeudamiento, generó en el Sistema Eléctrico Nacional un frágil equilibrio 
entre oferta y demanda, cuya situación tiende a ser más delicada cada año, por el 
crecimiento propio de la demanda nacional, máxime que Garabito debió entrar en 
operación desde enero del año 2006.  Dicho atraso afectó directamente la confiabilidad 
del sistema, propiciando una situación muy delicada de suministro de energía eléctrica en 
el verano de los años 2006 y 2007, que se mantendrá hasta finales del año 2009, momento 
para el cual, según la nueva programación, se espera que sí entre en operación el 
respaldo térmico.  
 
Con la finalidad de solventar la crisis del sector de electricidad, de manera que no se 
comprometa la disponibilidad del servicio a los usuarios durante el próximo año y el 2009, el 
ICE ha venido tomando medidas urgentes, lo que ha motivado, que solicitara al órgano 
contralor que le permita la ejecución de un procedimiento de urgencia relativo a 
adquisiciones enmarcadas en el Plan de Contingencia del Sector de Electricidad. 
 
En lo fundamental, esas medidas implican la adquisición de capacidad de generación 
térmica, ya sea mediante arrendamiento o compra de plantas y equipos, así como la 
compra de un amplio listado de repuestos necesarios para hacer reparaciones inmediatas 
en los equipos e instalaciones de distintas plantas y estaciones existentes, las cuales son 
imprescindibles para garantizar el adecuado funcionamiento de la capacidad instalada 
de generación durante la crisis.  
 
El órgano contralor le autorizó en Junio del 200713 el arrendamiento de plantas térmicas, 
sobre la base de la identificación de un nivel de riesgo muy relevante de 
desabastecimiento del suministro de energía eléctrica, especialmente durante la estación 
seca del año 2008.  Desde esa perspectiva, la urgencia se ha valorado en términos del 
lapso tan breve (aproximadamente ocho meses) durante el cual el ICE debe realizar las 
adquisiciones de los nuevos equipos o de los repuestos necesarios, para luego instalarlos y 

                                                 
12 Esta planta aportaría 160 MW al parque térmico. 
13 Oficio Nº 05937 del 12/06/2007 de la División de Contratación Administrativa de la CGR. 
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ponerlos en funcionamiento.  Asimismo, en julio 200714, se le amplió la autorización del 
procedimiento de urgencia para adquisiciones requeridas con el objeto de atender la crisis 
de suministro eléctrico que enfrenta el país, específicamente para la adquisición de 
repuestos relativos al sistema de transmisión básicamente.  
 
Además de las medidas que ese Instituto esta tomando para mitigar las crisis en los años 
futuros no debe olvidarse que el sistema interconectado contaba, al 31/12/2005, con una 
capacidad instalada nacional de 1.966,16 MW, de la cual el ICE aporta 1.588,94 MW el 
81,0%, de esa capacidad y los generadores privados aportan 208,15 MW (10,6%).  Sin 
embargo el 11,1% de dicha capacidad contratada a privados vence a partir del 2008 y el 
53,9% en el 2009. 
 
Por tanto, existe incertidumbre sobre la posibilidad de contar con esa capacidad de 
generación en el futuro, en razón de lo cual la Contraloría General en el Informe Nº DFOE-
ED-53-2006, le indico al ICE que tomara las medidas necesarias para analizar los riesgos 
derivados y que elaborara, en caso que corresponda, los planes de contingencias 
respectivos. 
 
Además, en el Informe DFOE-PR-I-03-200615, el órgano contralor valoró que en el escenario 
de que se continuara contando con ese recurso, se deberían realizar los esfuerzos 
respectivos para lograr las mejores condiciones tarifarías en beneficio de los usuarios.  En 
ese aspecto la ARESEP como competente de velar por que se de un equilibrio entre los 
intereses de los usuarios y los prestatarios, en el caso de la generación paralela, debe 
asegurar que el precio sea el mas beneficioso para los usuarios dada la estructura de 
costos de esos generadores.  Todo ello, con el fin de asegurar el suministro energético y la 
confiabilidad y continuidad del sistema. 
 

• La Planificación de proyectos de telecomunicaciones y su incidencia en los 
procesos de contratación y gestión empresarial del Sector. 

 
Por otra parte, en el Informe Nº DFOE-ED-16-2007 del 11/07/200716, se determinó con 
respecto a la planificación de proyectos del sector de telecomunicaciones que el tiempo 
de respuesta para llevar sus productos y servicios al mercado es fundamental y deviene en 
crítico para que el ICE pueda ser competitivo y satisfaga, con oportunidad y calidad, los 
fines y objetivos para los cuales fue creado; sin embargo, ese Instituto ha mostrado 
significativas dificultades en cumplir con tiempos de respuesta razonables, que redundan 
en largos procesos de contratación de tecnologías, que afecta la salida tardía al mercado 
de algunos de los servicios brindados y por ende una demanda insatisfecha del 
consumidor.  Lo anterior, originado en la falta de planificación en las adquisiciones cuyas 
principales causas radican en debilidades importantes en la elaboración de los estudios 
previos que demuestren, en primera instancia, que existe una necesidad y un interés 
público de realizar los proyectos por parte del ICE, así como que esté debidamente 
evaluada la viabilidad técnica, jurídica y económica de dichos proyectos, de manera tal 
que se puedan tener procesos contractuales exitosos y más oportunos en términos del valor 
que le agregan al Sistema Nacional de Telecomunicaciones.  
                                                 
14 Oficio Nº 0727 del 06/07/2007 de la División de Contratación Administrativa de la CGR. 
15 Informe que comprende un diagnóstico sobre algunos asuntos relacionados con la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica; así como posibles impactos en el sector de servicios 
eléctricos, derivados del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, de fecha 17/07/2006.  
16 Informe sobre la planificación de las adquisiciones de tecnología para el Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones. 
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Además, si bien ese Instituto durante el último año, ha efectuado importantes esfuerzos 
orientados a mejorar su eficiencia empresarial y sus procesos, entre ellos: el fortalecimiento 
del enfoque estratégico, la reestructuración de su organización, la adopción y 
fortalecimiento de un modelo de proyectos para su portafolio de inversiones, la adopción 
de las mejores prácticas de la industria de las infocomunicaciones como referencia para el 
rediseño de sus procesos, y la adopción de políticas para la evaluación técnico-financiera 
que deben satisfacer los proyectos de telecomunicaciones, tales esfuerzos están 
inconclusos y requieren ser completados, detallados y precisados en sus procesos, lo que se 
refleja en un sistema de planificación que no logra tener una visión integral del negocio, la 
normativa de gestión de proyectos no contempla adecuadamente los procesos de 
planificación de proyectos ni los de gestión del portafolio, los sistemas de información 
muestran debilidades importantes para satisfacer los requerimientos de integración de los 
procesos y, en general, la información generada está débilmente documentada, por lo 
que representa un reto para el ICE y especialmente para el Sector de Telecomunicaciones, 
la actualización de la normativa interna en relación con la planificación de proyectos, la 
gestión del portafolio de proyectos y la gestión del desarrollo de nuevos servicios, redes y 
clientes del Sector.  
 
b. Resultados de la ejecución presupuestaria  

 
Para el cumplimiento de los fines institucionales el ICE dispone al 30/06/2007 de un 
presupuesto definitivo por la suma de ¢897.924,2 millones, de los cuales a esa fecha se ha 
recaudado la suma de ¢488.817,2 millones lo que constituye el 54,4% de los recursos 
estimados, reflejando a nivel total una recaudación acorde con lo proyectado.  El detalle 
por clase de ingresos, al primer semestre es el siguiente:  

 
CUADRO Nº 15 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR CLASE DE INGRESOS, AL 30/06/2007 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Clase de ingresos Presupuesto 
Porcentaje 

Recaudación

Ingresos Corrientes              710.948,3              357.411,0 50,3%

Ingresos de capital                  1.000,9                    524,9 52,4%

Financiamiento              185.975,0              130.881,2 70,4%

Total              897.924,2              488.817,1 54,4%

Recaudado 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria del ICE al 30/06/2007 

 
Dentro de los ingresos corrientes, que es su fuente principal de recursos, destacan los 
ingresos generados por el cobro de tarifas por concepto de venta de energía eléctrica y 
servicios telefónicos, de los cuales, se presupuestaron para el 2007 las sumas de ¢300.282,3 y 
¢357.931,6 millones, respectivamente, que constituyen el 92,6% del monto presupuestado 
en esa clase de ingresos. 
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La ejecución del presupuesto total de egresos de ese Instituto al 30/06/2007 es de un 41,7% 
del monto total estimado, como se aprecia en el siguiente cuadro.  

  
CUADRO Nº 16 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE EGRESOS, AL 30/06/2007, POR PROGRAMAS  

EN MILLONES DE COLONES 
 

Programas Presupuesto Ejecutado
Porcentaje 

Ejecución

 Alta Dirección y Gestión Administrativa 60.781,9               21.723,7 35,7%

Telecomunicaciones               430.131,1      134.456,6 31,3%

Electricidad               407.011,2      218.467,8 53,7%

Total               897.924,2      374.648,1 41,7%
 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria del ICE al 30/06/2007. 
 

• Sobre el nivel de ejecución del programa de telecomunicaciones  
 

La ejecución del programa de telecomunicaciones, como se muestra en el cuadro 
anterior, fue de un 31,3% del monto presupuestado al 30/06/2007; este nivel de ejecución se 
ve reflejado:   

 
i. En la ejecución de los proyectos de inversión, en donde de un presupuesto por la suma 
de ¢172.747,6 millones, se ha gastado el 16,9% (¢29.149,5 millones) de lo estimado.  El detalle 
de la ejecución por grupo de proyectos se presenta a continuación  

 
CUADRO Nº 17 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR GRUPO DE PROYECTOS, AL 30/06/2007 

PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES  
EN MILLONES DE COLONES 

 

Grupo de proyectos Presupuesto Gasto Real 
Porcentaje 

Ejecución

Infraestructura y Transporte 38.560,8 6.184,8 16,0%

Comunicaciones Básicas 84.788,3 18.370,9 21,7%

Comunicaciones Móviles 10.368,1 316,5 3,1%

 Comunicaciones IP 7.270,9 88,6 1,2%

Comunicaciones Globales 10.782,4 580,1 5,4%

Sectoriales 20.977,1 3.608,6 17,2%

Total 172.747,6 29.149,5 16,9%
 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria del ICE al 30/06/2007. 
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Como se aprecia en el cuadro anterior el porcentaje de ejecución en los grupos de 
proyectos es bajo, lo cual puede repercutir en que al final del año 2007 no se logren 
concretar los proyectos programados, entre los que se encuentran, en redes: Conexión 
internacional, Modernización del transporte, Frontera a frontera, Soluciones integrales de 
corto plazo, Expansión de la telefonía móvil, Ampliación de la red avanzada de Internet 
(RAI).  Además se muestra una gran debilidad en los proyectos para el desarrollo de 
servicios en donde en el grupo de “Comunicaciones IP” de un presupuesto de ¢2.701,6 
millones para el desarrollo de servicios se ha gastado ¢30,6 millones.  
 
En este programa de telecomunicaciones se ha venido mostrando una disminución en el 
porcentaje de ejecución del presupuesto asignado al desarrollo de proyectos de inversión, 
en donde en el año 2005 fue de un 74,6% y para el 2006 fue de un 60,4%. 
 
ii. En la ejecución de las partidas de egresos, las cuales con excepción de la partida de 
“Amortización”, las demás presentan un gasto que no sobrepasa el 43,0% del monto 
presupuestado; la partida “Bienes duraderos”, que es a la que se le asigna más recursos, 
¢125.157,6 millones (29,1%) del monto total de ese programa, reporta erogaciones por 
apenas el 12,4% (¢15.462,2 millones) de lo estimado. 

 
iii. En la aplicación de tan solo el 49,6% de los ingresos totales reales del sector, es decir de 
¢270.916,5 millones se ha gastado en el programa de telecomunicaciones únicamente la 
suma de ¢134.456,1 millones. 

 
Ante esta realidad, el órgano contralor ha requerido que el ICE evalúe sus procesos de 
planificación, de manera tal que le permita priorizar los proyectos que conforman su 
portafolio de inversiones; además, ese Instituto debe desarrollar un control adecuado de la 
ejecución de proyectos con el fin de tomar las medidas necesarias para que se logre, en el 
2007, el cumplimiento de los objetivos propuestos y, por ende, la realización y conclusión 
efectiva de los proyectos programados.  Lo anterior, se reflejará en una mayor calidad de 
los servicios de ese sector y, por tanto, le agregará mayor valor al servicio que presta a los 
ciudadanos. 
 
 

• Sobre el nivel de Ejecución del programa de Electricidad  
 

El programa de Electricidad, presenta una ejecución al 30/06/2007 de un 53,7% de sus 
gastos presupuestados.  Del monto de ¢407.011,2 millones presupuestados en ese 
programa, se asignaron para el desarrollo de proyectos ¢133.146,7 millones, de los cuales se 
ha gastado al cierre del primer semestre, el 35,0% de esos recursos.  El detalle de la 
ejecución por grupo de proyectos es el siguiente: 
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CUADRO Nº 18 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR GRUPO DE PROYECTOS, AL 30 DE JUNIO DE 2007 
PROGRAMA DE ELECTRICIDAD 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Grupo de proyectos Presupuesto Gasto Real 
Porcentaje 

Ejecución

Generación 89.900,4 36.134,7 40,2%

 Transmisición 24.481,9 5.248,0 21,4%

 Distribución 16.539,6 4.461,4 27,0%

 Otros 2.224,8 740,1 33,3%

Total 133.146,7 46.584,2 35,0%
 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria del ICE al 30/06/2007. 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior al 30/06/2007, se ha ejecutado en el grupo de 
proyectos de “Generación” el 40,2% del monto presupuestado.  Dentro de ese grupo se 
destacan el proyecto Hidroeléctrico Pirrís, el proyecto térmico Moín II, el Proyecto 
Geotérmico las Pailas y el proyecto Hidroeléctrico Cariblanco, a los cuales se les asignó el 
52,1% de los recursos presupuestados en ese grupo de proyectos y presentan una 
ejecución del 46,9%, 28,0%, 23,3% y el 96,2%, respectivamente, con respecto al monto 
estimado a cada uno de esos proyectos. 

 
En el grupo de proyectos de transmisión y de distribución se presenta una ejecución del 
21,4% y del 27,0%, respectivamente del monto presupuestado.  
  
Con respecto a la ejecución de las partidas de egresos del programa de Electricidad, la 
partida “Materiales y suministros” presenta una ejecución del 68,7% del monto 
presupuestado, en donde las subpartidas para la compra de “Materia prima” 
(combustibles y lubricantes para generación térmica), y de “Energía eléctrica” 
(cogeneración privada) presentan un gasto al 30/06/2007 de un 95,1% (¢52.687,6 millones) y 
un 84,9% (¢41.398,9 millones), respectivamente, del monto presupuestado.  
Consecuentemente, por el momento no se contaría con el suficiente contenido 
presupuestario para hacerle frente a las erogaciones de todo el año, a pesar de que 
durante el primer semestre esas subpartidas se incrementaron con respecto al monto 
aprobado en el presupuesto inicial en un 67,3% y en un 29,4% respectivamente.   
 
Por otra parte al analizar al cierre del primer semestre del 2007 la relación de los ingresos 
reales del sector de electricidad con respecto a los gastos reales de ese programa se 
determinó que ¢567,1 millones no son respaldados por los ingresos que ha generado a esa 
fecha ese sector, ya que se reportan ingresos por ¢217.900,7 millones y gastos por 
¢218.467,8 millones.  Lo anterior sin considerar la parte que debería cubrir el Sector de 
Electricidad de los gastos del programa de Alta dirección y gestión administrativa que son 
por la suma de ¢21.723,7 millones.  
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Con respecto a los recursos asignados a los proyectos de inversión, la Contraloría General 
le ha indicado al ICE17 la necesidad de evaluar los procesos que, al interior del ICE, estén 
afectando la programación y el desarrollo de los proyectos, por lo que, para el año 2007 
debe tomar las medidas correspondientes para que se pueda cumplir con la ejecución 
programada de proyectos de forma tal que no se comprometa el suministro eléctrico a 
corto, mediano y largo plazo. 
 

• Sobre la relación de los gastos operativos y gastos de inversión con respecto a los 
gastos totales 

 
En el programa de electricidad para los años 2005 y 2006 se presenta un incremento en el 
porcentaje destinado a gastos de operación en detrimento de los gastos de inversión18, 
con respecto al gasto total de ese programa.  Este comportamiento se mantiene al 
30/06/2007 en donde del gasto total por la suma de ¢218.467,8 millones se ha aplicado a 
gastos de operación el 66,2% de esos recursos y a inversión el 33,8%. En el programa de 
telecomunicaciones en ese mismo periodo de los gastos totales por la suma de ¢134.456,1 
millones en gastos de operación se aplicó un 63,6% y en inversión un 36,4%.  
 
El comportamiento del porcentaje del gasto total aplicado a gastos de operación e 
inversión durante los años 2005 y 2006 se refleja en el siguiente cuadro  
 

CUADRO Nº 19 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PORCENTAJE DE LOS GASTOS TOTALES APLICADOS A OPERACIÓN E INVERSIÓN¹ 
PROGRAMA DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES AÑOS 2004 A 2006 

EN MILLONES DE COLONES 
 

2005 2006 2005 2006

Gastos de operación 46,0% 60,5% 57,8% 67,0%

Gastos de inversión 54,0% 39,5% 42,2% 33,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Electricidad Telecomunicaciones
Gastos 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria del ICE al 30/06/2007 

 
Los incrementos durante los años 2005 y 2006 en los gastos operativos en el programa de 
electricidad obedecen al aumento en compra de energía y materia prima (Combustibles 
y lubricantes para generación térmica).  Respecto a la compra de energía en el año 2006 
el gasto real aumentó un 38,6% (de ¢42.866,1 a ¢59.423,6 millones), y en materia prima un 
99,7% (de ¢23.670,7 a ¢47.268,5 millones).  El incremento en esos mismos años en el 
programa de telecomunicaciones se refleja principalmente en los gastos de la partida de 
“Servicios” que aumenta de ¢70.888,8 a ¢84.855,8 millones. 

 

                                                 
17 Informe Nº DFOE-PR-19-2006, de 08/08/2006.  
18 De la información remitida por el ICE sobre los gastos reales en operación e inversión, los gastos de amortización 
e intereses se consideraron como gastos de inversión. 
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Una parte importante del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones se lleva a cabo 
a través de arrendamientos operativos, pagándose a diciembre del 2006 por ese 
concepto ¢42.397,0 millones. 
 

• Sobre los ingresos tarifarios correspondientes a la “Contribución para el Desarrollo19” 
 
De los recursos que otorga la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en la fijación 
de las tarifas de los servicios de electricidad y servicios telefónicos, para destinar a 
inversión20, el ICE utilizó durante el año 2006 parte de esos recursos en la atención de sus 
gastos de operación, situación que fue evidenciada por el órgano contralor en los años 
2004 y 2005 y que para el año 2006 provocó traslados de recursos entre sectores.  
 
El ICE ha venido utilizando este mecanismo bajo el entendido de que tales recursos 
deberían ser restituidos a su finalidad original, sea, el financiamiento de inversiones, al 
incorporarlos como superávit específico en la liquidación presupuestaria.  En caso 
contrario, no se preservaría una aplicación a futuro de esos recursos tarifarios, en función 
de lo establecido por la ARESEP, por lo que preocupa a esta Contraloría General lo 
siguiente: 
 
- Que al presupuestarse recursos provenientes de una nueva tarifa, en el caso de 
electricidad, se ha tenido que presupuestar y ejecutar recursos de inversión para atender 
necesidades de operación, a fin de garantizar la operación del sistema eléctrico.  Lo 
anterior se le indicó al ICE en el informe DFOE-PR-19-2006 del 08/08/2006. 

 
- Que en el sector de telecomunicaciones desde la formulación de los presupuestos 
ordinarios de los años 2005, 2006 y 2007 no se haya podido incorporar el monto requerido 
para cubrir la contribución para el desarrollo, que garantice la aplicación de los recursos 
tarifarios en función de lo establecido por la Autoridad Reguladora. 
 
- Que en el año 2006, se ha procedido a trasladar recursos de inversión de un sector para 
atender gastos de operación del otro sector.  Así las cosas, recursos destinados a inversión 
en telecomunicaciones por la suma de ¢7.714,6 millones,  fueron trasladados a electricidad 
para cubrir gastos operativos.  

 
- Que la utilización de este mecanismo podría estar afectando la programación de los 
proyectos en ambos sectores, cuya ejecución resulta  indispensable para garantizar la 
confiabilidad, la calidad y el desarrollo de esos servicios, por los cuales en las tarifas 
establecidas por la ARESEP el usuario ya ha pagado “contribución”. 

 
- Que el uso de ese mecanismo se ha vuelto practica común para solventar una 
problemática de financiamiento de gastos que requiere de medidas de diferente índole y 
de carácter permanente; como por ejemplo mejorar la gestión financiera (coordinación 
ICE-ARESEP), la eficiencia de los procesos, o. la calidad del gasto. 

                                                 
19 Se define  como “contribución para el desarrollo” a los recursos que se necesitan para cubrir los proyectos de 
inversión, actuales o futuros, es decir , incluye los recursos destinados a satisfacer el costo del uso del capital ajeno 
en proyectos de inversión existentes, el cual impone el pago de amortizaciones, costos financieros y otros gastos 
conexos; y los recursos generados como “capital propio” para la ejecución futura de los proyectos de inversión, 
los cuales se programan y planifican de acuerdo con los requerimientos de sostenibilidad, expansión, 
mejoramiento, etc. de los servicios públicos, según fueron fijados en cada una de sus resoluciones tarifarias por la 
ARESEP.  Sus fuentes de financiamiento son la depreciación de activos fijos y el rédito para el desarrollo. 
20 Estos recursos corresponden a la denominada “Contribución para el desarrollo”. 
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- Que para el 2006, se originó una diferencia de orden presupuestario en  el sector de 
electricidad por la suma de ¢12.755,1 millones y en el de telecomunicaciones de ¢52.668,2 
millones, según se determinó en el resultado de la liquidación al 31/12/2006 realizada por el 
órgano contralor, al no contar al final del año con un saldo en caja21 que respalde los 
recursos específicos de contribución para el desarrollo, en electricidad por la suma de 
¢28.010,4 millones y en telecomunicaciones por ¢142.792,5 millones, y que aseguren su 
aplicación de acuerdo con las tarifas aprobadas por la ARESEP.  Al preservar esos recursos 
como superávit específico, se está respaldando el desarrollo de inversión con recursos que 
el usuario pagó por ellos en las tarifas de los servicios, tal como lo indicado por la Sala 
Constitucional22.   

 
Este Órgano Contralor ha planteado la necesidad que ese Instituto adopte las medidas 
conducentes a la solución de la situación expuesta, en el ámbito de sus competencias, 
tanto a lo interno de esa entidad, como ante las instancias externas que correspondan, 
para que finalmente los recursos se puedan asignar y utilizar de acuerdo a lo establecido 
en los estudios técnicos de la ARESEP y que estas se establezcan de conformidad con las 
necesidades de operación y desarrollo de los servicios que por ley le han sido 
encomendados. 

 
• Sobre los sistemas de información y registro 

  
Los sistemas de información y registro del ICE para el 2008, según lo indicado por ese 
Instituto en el oficio Nº 0510.0618.2007 del 11/05/2007, permitirán que en forma 
individualizada se pueda brindar el detalle de los proyectos de inversión respecto a la 
aplicación de los recursos del superávit libre y los provenientes de la denominada 
“Contribución para el desarrollo”.  Lo anterior con el fin de facilitar la rendición de cuentas 
tanto a nivel interno como externo; el control adecuado sobre el manejo y uso de esos 
recursos y, que al 31 de diciembre de cada año, permita separar como parte del superávit 
específico aquellas sumas cobradas a los usuarios para el desarrollo de proyectos de 
inversión y que no fueron ejecutadas, garantizando el uso correcto de esos recursos.   

 
Además el ICE debe contar con un sistema integral de información financiera que 
alimente los siguientes procesos: presupuesto, contabilidad y costos, tanto para operación 
como para proyectos de desarrollo.  Ello facilitará identificar y cuantificar los diferentes 
factores que afectan la tarifa de cada servicio, contar con información financiera y 
económica que sirva para formular y respaldar las solicitudes tarifarias ante la ARESEP y la 
toma de decisiones gerenciales. 

 
Por lo antes expuesto, es necesario que el ICE conceptualice, diseñe e implemente un 
proyecto de sistema integral de información y registro moderno y flexible, acorde a sus 
necesidades y reglas de negocio, que pueda adaptarse a los diferentes servicios que 
ofrece y que permita, entre otros aspectos, respaldar y verificar que las tarifas de cada uno 
de los servicios públicos que brinda, se otorguen de conformidad con el principio de 
servicio al costo y se utilicen de acuerdo a como fueron fijadas, permitiendo entre otros 
aspectos el citado control del uso de los recursos tarifarios.  Dicho requerimiento ha sido 
reiterado por la Contraloría General desde la emisión del Informe Nº DFOE-PR-13-2002 del 
24/09/2002.  

                                                 
21 El saldo en caja del sector de electricidad fue por la suma de ¢15.452,3 MM y del sector de Telecomunicaciones 
por ¢91.629,6 MM. 
22  Sentencia N° 6252-97 de la Sala Constitucional. 
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4.1.3. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE)23 
 
La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., según lo dispuesto en la ley que regula su 
actividad, N° 658824, le corresponde cumplir los objetivos de refinar, transportar, 
comercializar a granel el petróleo crudo y sus derivados, mantener y desarrollar las 
instalaciones requeridas y ejecutar los planes de desarrollo del Sector Energía de 
conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta empresa se 
constituyó como una sociedad mercantil, cuyas acciones pertenecen en su totalidad al 
Estado, que tiene en administración el monopolio de la actividad de importación, 
refinación y distribución a granel, esto acorde con lo establecido en la Ley N° 735625.  
Adicionalmente participan empresas privadas, dedicadas al transporte de combustibles en 
cisternas, a la distribución al detalle de los derivados del petróleo en estaciones de servicio, 
así como las encargadas del envasado y distribución del gas licuado.  
 
La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A., (RECOPE), al igual que todas las entidades 
del sector público, debe mantenerse permanentemente inmerso en procesos continuos de 
evaluación de su gestión, de manera tal que ésta responda a propiciar una adecuada 
rendición de cuentas y satisfacer de manera efectiva las demandas actuales del desarrollo 
económico y social del país.   

 
El destinar recursos a proyectos de inversión es la manera de garantizar la sostenibilidad, 
calidad, cantidad y continuidad en la prestación actual y a futuro del servicio que 
suministra.  Sin embargo, dado el rezago que tiene RECOPE en materia de inversiones, es 
que esta Contraloría General, le estableció una serie de disposiciones que conduzcan al 
mejoramiento de los procesos de planificación, presupuestación y ejecución de los 
recursos asignados a los proyectos de inversión.  

 
Ante tal situación RECOPE ha generado una serie de planes tendentes a establecer 
acciones correctivas sobre las que se espera al cierre del año 2007 permitan obtener como 
resultado una ejecución física y financiera acorde con lo estimado en el plan y en 
presupuesto.  Además, con ello lograr un incremento sustancial en la capacidad de 
almacenamiento, producción y transporte de hidrocarburos, para así cumplir con los 
requerimientos de productos de alta calidad, ya que una baja inversión conlleva un riesgo 
alto para la empresa en relación con el servicio prestado. 
 
a.Sobre la gestión física 

 
• Entorno político y económico 

 
Existe en la corriente legislativa un proyecto de ley que pretende la apertura del monopolio 
en importación y distribución al mayoreo del petróleo y sus derivados.  De concretarse esta 
iniciativa conduciría a que RECOPE compita en un mercado abierto no regulado.  
Consecuentemente de darse dicha apertura deberán emitirse oportunamente, una serie 
de regulaciones para garantizar la competencia, y para atenuar eventuales factores de 
riesgo como lo es el desabastecimiento, incremento de costos y por ende mayores precios 
al consumidor, entre una serie de otros aspectos fundamentales. 

                                                 
23 Los resultados de este estudio se obtuvieron con base en la información contenida en el Informe de Ejecución 
Presupuestaria al 30/06/2007. 
24 Publicada en La Gaceta N° 154 del 13/08/1981. 
25 Publicada en La Gaceta N° 170 del 06/09/1993. 
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Otro aspecto que afecta el entorno de esta empresa pública, es el proyecto de ley 
relacionado con una ley de titulación por medio del IDA e inmueble de JAPDEVA, que 
tiene el propósito de declarar zona urbana en Moín-Limón y dar título de propiedad en un 
área donde esta el tancaje de la Refinería y el área de desarrollo futuro.  Esta situación 
crearía una incertidumbre en cuanto a la operación de la Refinería, crearía zonas urbanas 
dedicadas a amortiguamiento por seguridad industrial y ambiental y elimina la posibilidad 
de desarrollo futuro de la refinería, entre otros aspectos propios de su actividad. 

 
También la gestión de la empresa se ve afectada por una serie de normativas, 
relacionadas con el límite del gasto, transferencias que debe realizar a otras entidades con 
fundamento en leyes, regulaciones tarifarias y pago de impuestos.  

 
• Estrategia institucional 

 
Según la distribución realizada por el Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN), la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. se ubica en el sector de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  Además, la organización administrativa actual 
de RECOPE, se sustenta en un proceso de reestructuración realizado a partir de una revisión 
integral de lo dispuesto en la misión, visión y objetivos estratégicos.  Dicha reestructuración 
fue aprobada por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria Nº 4163-119, del 27/06/2007, 
quedando pendiente a la fecha la realización de un estudio integral de puestos. 

 
RECOPE con fundamento en el diagnóstico institucional, elaboró el Plan Estratégico 
Empresarial 2004-2015, constituido por ocho objetivos estratégicos necesarios para cumplir 
con la misión y la visión.  Estos enunciados tienen implícita la obligación de satisfacer las 
expectativas de los costarricenses en cuanto a eficiencia y productividad en el suministro 
de combustibles y de responsabilidad con el ambiente.  

 
En dicho plan, se establece como fin primordial, lograr un mejoramiento de la gestión 
empresarial en sus diferentes áreas: administración de las finanzas, del recurso humano, de 
los recursos informáticos, del desarrollo de obras de infraestructura, todos como procesos 
fundamentales, necesarios para lograr la eficiencia y productividad de las operaciones 
definidas. 

 
Con respecto al cumplimiento de los objetivos y metas para el año 2007, de acuerdo con 
la Evaluación de la Estructura básica del Plan Anual Operativo (PAO) del primer semestre, 
se observó que en relación con la ejecución de los proyectos de desarrollo algunos no 
presentaron una ejecución acorde con lo estimado para éste período, situación que se 
plasma tal y como se indica más adelante en la ejecución del presupuesto de inversiones, 
donde las expectativas que se tienen es que en el segundo semestre se pueda incrementar 
la ejecución de los proyectos que presentan rezago con respecto a lo programado. 

 
b. Sobre la gestión financiera 
 

• Análisis presupuestario 
 

Para el año 2007 a RECOPE se le aprobó un presupuesto de ¢1.035.549,8 millones, el cual se 
incrementó mediante un presupuesto extraordinario, en la suma de ¢7.247,6 millones, por 
tanto al 30/06/2007, el presupuesto definitivo es de ¢1.042.797,4 millones.  Estos recursos 
adicionales corresponden a financiamiento externo otorgado por el Banco 
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Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) con el propósito de financiar el proyecto Poliducto Limón-La Garita.  

 
Durante el primer semestre del año 2007, los ingresos efectivos alcanzaron la suma de 
¢544.363,3 millones, es decir un 52,2% del total de recursos presupuestados; lo cual está 
acorde con las estimaciones realizadas sobre la recaudación de los ingresos.    

  
La ejecución de los ingresos según su clasificación por clase, para el primer semestre se 
muestra en el cuadro que se presenta a continuación:  

 
CUADRO Nº 20 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. (RECOPE) 
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS, AL 30/06/2007, POR PROGRAMA 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Inicial           Extraordinario Definitivo      Absoluta Porcentual

Ingresos corrientes         1.030.541,0        1.030.541,0          515.365,9 50,0 98,8

Ingresos de capital                         -                         -                      7,8 0,0

Financiamiento                5.008,8                 7.247,6             12.256,4            28.989,6 578,8 1,2

Totales         1.035.549,8                 7.247,6        1.042.797,4          544.363,3 52,6 100,0

Ingreso

Presupuesto
Estructura 

Porcentual

Ejecución       

 
Fuente: Elaboración propia con base en el informe de ejecución presupuestaria de RECOPE al 30/06/2007. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior para RECOPE, los ingresos corrientes 
constituyen la principal fuente de financiamiento de sus operaciones, ya que representan 
el 98,8% del total del presupuesto.  Por otra parte el financiamiento constituye un 1,2%, y 
está constituido principalmente por recursos que provienen de préstamos de organismos 
internacionales de desarrollo y recursos de vigencias anteriores.   
 
En los ingresos corrientes se incorpora la “Venta de productos derivados del petróleo”, que 
es el principal ingreso de RECOPE ya que implica un 98,6%, del total de los recursos 
presupuestados al 30/06/2007.  Por este concepto se incorporó en el presupuesto una suma 
de ¢1.028.403,0 millones, de los cuales en el I semestre del año 2007, se han hecho efectivos 
aproximadamente ¢514.134,2 millones lo que implica una recaudación de 
aproximadamente el 50,0%.   

 
De acuerdo con los comentarios realizados por la empresa en el primer informe de 
ejecución presupuestaria al 30/06/2007, los ingresos recibidos por este concepto superaron 
las estimaciones efectuadas por la empresa en la suma de ¢3.159,5 millones, considerando 
la provisión de impuesto único.  Adicionalmente, se señala que en términos de unidades 
físicas, las ventas fueron superiores a lo programado en aproximadamente 1,0 millón; 
generando un total de ventas en barriles de 9,6 millones, de los cuales 9,2 corresponden a 
ventas nacionales y 0,4 a exportación.  Tal situación demuestra el incremento en el 
consumo de los derivados del petróleo, pese a los aumentos de precios que se vienen 
generando en los últimos años. 
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En lo que se refiere al rubro de “Financiamiento”, a pesar de que tiene una importancia 
relativa baja en relación con el monto total del presupuesto, es relevante por cuanto, con 
esos recursos se está financiando el Proyecto del Poliducto Limón-La Garita; siendo que, el 
incremento mostrado en el presupuesto definitivo se origina en el hecho que parte de ese 
financiamiento no se recibió en el año 2006 tal y como se había estimado en su 
oportunidad, además de que habían recursos pendientes producto de la renegociación 
de la deuda con la Corporación Andina.      

 
Por su parte, del monto total de egresos del presupuesto de caja al 30/06/2007, se ha 
ejecutado la suma de ¢507.465,4 millones, es decir el 48,7% del total presupuestado.  Con 
fundamento en los comentarios incorporados en el informe de ejecución presupuestaria, 
esta realización de egresos es menor a lo estimado para los primeros seis meses de año, en 
aproximadamente un 1,2%; lo que es poco significativo.   
 
Según la composición de los egresos, la partida más importante es “Materiales y 
suministros”, que tiene asignado un 88,6% del total de egresos presupuestados; en razón de 
que en esta partida se incorporan los recursos para la compra de materia prima y producto 
terminado.  Los otros egresos presupuestados correspondientes a remuneraciones, servicios, 
materiales y suministros, intereses y comisiones, bienes duraderos, transferencias corrientes, 
amortización y cuentas especiales, representan el 11,4% de total del presupuesto al cierre 
del primer semestre del 2007. 
 
Es importante resaltar con respecto a la compra de crudo y sus derivados que el gasto total 
para el I semestre ascendió a la suma de ¢479.136,1 millones e incorpora la adquisición en sí 
del producto terminado, la materia prima, los fletes, seguros e impuestos. 
 
Los gastos de materia prima y producto terminado sin incluir fletes y seguros, ascendieron a 
¢372.133,6 millones, lo que implicó por concepto de producto terminado ¢12.405,3 millones 
más que lo presupuestado para ese periodo, en tanto que en materia prima los gastos 
incurridos fueron menores en ¢9.463,8 millones.  El cóctel C.I.F. (costo, flete, seguro) más 
impuestos de aduana y producción como promedio fue de US$592,5 el metro cúbico lo 
que implica un costo por barril de alrededor de US$94,2.  En tanto el cóctel C.I.F. sin 
impuestos de aduana como promedio fue de US$439,5 el metro cúbico (US$69,9 por barril), 
contra US$421,5 por metro cúbico (US$67,0 por barril) que fue lo presupuestado, diferencia 
que significa un promedio real mayor de US$2,9 por barril.  Por su parte el precio F.O.B. 
(puesto en el puerto de embarque) alcanzó US$421,0 el metro cúbico (US$66,9 por barril) 
contra US$403,2 el metro cúbico (US$64,1 por barril) que fue lo presupuestado, por tanto el 
precio real promedio es mayor en US$2,9 por barril.  
 
La ejecución de las otras partidas de egresos (presupuesto de caja), ha tenido un 
comportamiento acorde con las estimaciones, no obstante la de “Bienes duraderos” es la 
que presenta menor ejecución considerando el monto presupuestado.  Los gastos 
realizados han sido por la suma de ¢8.201,5 millones, siendo el presupuesto ¢32.279,4 
millones; es decir un 25,4%, aspectos que se amplían con los comentarios del presupuesto 
de inversiones.    
 
En el siguiente cuadro se presenta un detalle de la ejecución del presupuesto por 
programas26. 
                                                 
26 Datos del presupuesto de operaciones, según el informe de ejecución presupuestaria al 30/06/2007. 
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CUADRO Nº 21 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. (RECOPE) 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE EGRESOS, AL 30 DE JUNIO DE 2007 POR PROGRAMA 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Inicial            (a)
Extraordinario 

modificación (b)

Definitivo      c= 

(a+b)
Absoluta (d)

Porcentual 

(d/c)

Dirección Empresarial              19.926,0                      44,2             19.970,2              8.085,7 40,5 1,8

Investigaciòn y Desarrollo                2.843,8                     (29,1)               2.814,7              1.300,4 46,2 0,3

Refinación         1.043.693,9                        8,9        1.043.702,8          481.695,5 46,2 96,4

Mercadeo y Distribución              16.662,1                       (2,6)             16.659,5              7.253,7 43,5 1,5

TOTAL GENERAL 1.083.125,8        21,4                     1.083.147,2       498.335,3         46,0 100,0

Programa

Presupuesto

Estructura 

Porcentual

Ejecución       

 
Fuente: Elaboración propia con base en el informe de ejecución presupuestaria de RECOPE al 30/06/2007. 

 
 
Los programas del presupuesto de operación en general presentan una ejecución 
levemente más baja a lo esperado para el I semestre, dado que muchos gastos tienen un 
comportamiento estacionario, es de esperar que este comportamiento esté dentro de lo 
programado.  No obstante, lo indicado, en el informe de ejecución al 30/06/2007, el 
comportamiento de los egresos relacionados con la materia prima y producto terminado 
reflejaron aplicaciones para el I semestre por la suma de ¢474.545,4 millones, lo que implicó 
un total de ¢38.675,6 millones más de que se había estimado para el período.   
 
 
En lo que respecta al presupuesto de inversión, el monto total de los recursos aprobados al 
cierre del primer semestre del 2007, es de ¢46.913,9 millones de los cuales se ha ejecutado 
un monto de ¢18.698,4 millones (39,9%), según se muestra en el cuadro que se presenta a 
continuación: 
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CUADRO Nº 22 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. (RECOPE) 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE EGRESOS, AL 30 DE JUNIO DE 2007 POR PROGRAMA 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Inicial            (a)
Extraordinario 

modificación (b)

Definitivo      c= 

(a+b)
Absoluta (d)

Porcentual 

(d/c)

Ampliación capacidad para

almacenamiento
               6.125,0                   (701,4)               5.423,6                 293,6 5,4 11,6

Edificaciones                   581,0                   (149,5)                  431,5                   10,4 2,4 0,9

Obras de mejoramiento fac. portuar. y ref.                8.444,5                   (739,9)               7.704,6                 576,6 7,5 16,4

Obras de mej. oleoduc. y planteles              28.463,7                (1.525,2)             26.938,5            16.646,3 61,8 57,4

Sistemas de información                1.646,9                   (392,9)               1.254,0                   39,4 3,1 2,7

Maquinaria y equipo operacional                1.476,0                        7,3               1.483,3                 169,4 11,4 3,2

Mobiliario y equipo apoyo                2.120,5                    635,9               2.756,4                 634,1 23,0 5,9

Vehículos                   500,0                    422,0                  922,0                 328,6 35,6 2,0

TOTAL GENERAL 49.357,6            (2.443,7)               46.913,9           18.698,4           39,9 100,0

Ejecución       

Estructura 

Porcentual
Programa

Presupuesto

 
Fuente: Elaboración propia con base en el informe de ejecución presupuestaria de RECOPE al 30/06/2007. 
 
Con respecto al presupuesto de inversiones como se muestra en el cuadro anterior su 
ejecución es bastante baja en relación con lo esperado para el I semestre, únicamente el 
proyecto de “Obras de mejoramiento de oleoductos y planteles” es la que presenta una 
ejecución importante.  Esto básicamente porque en este grupo se incorporan los recursos 
correspondientes a la obra de “Poliducto Limón-La Garita”, que ha realizado un total de 
gastos por ¢16.271,4 millones del total de su presupuesto que es de ¢22.750,6 millones.  Al 
analizar el cuadro denominado “Detalle por proyectos y obras al 30/06/2007”27, se puede 
determinar que un alto porcentaje de las obras programadas para ser realizadas en el año 
2007, tienen una mínima ejecución y otras no han sido ejecutadas del todo; entre las que 
se pueden citar: Tanques Jet Refinería, Tanques Diesel y Jet Barranca, Tanque Gasolina 
Súper La Garita, Reforzamiento estructural edificio, Terrenos Barranca, Puntarenas y 
Guanacaste; Centrífuga Decantadora, Patio Cargadero La Garita, Terminal Aeropuerto 
Liberia, Sistema de análisis de vulnerabilidad y riesgo. 
 
Sobre la baja ejecución de los proyectos de inversión esta Contraloría General ha llamado 
la atención a RECOPE, con el propósito de que implemente las medidas pertinentes para 
lograr una realización de los proyectos acorde con lo programado física y financieramente.  
Mediante el Informe Nº DFOE-ED-18-2007 del 03/08/2007, se emitieron una serie de 
instrucciones con el objeto de que esa empresa pública informe al órgano contralor sobre 
los proyectos de desarrollo a través de la emisión de informes trimestrales de rendición de 
cuentas, sobre el cumplimiento de cronogramas de ejecución de los proyectos, y de las 
acciones correctivas para que se alcancen los objetivos y metas planteadas para el 

                                                 
27 Presupuesto de inversiones. 
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desarrollo de los mismos.  Además, debe indicarse el comportamiento de los indicadores y 
factores definidos para establecer el logro y cumplimiento de los objetivos.  
 
Considerando la razón de ser de RECOPE, es que la inversión de capital reviste gran 
importancia, pues, mediante la ejecución de sus proyectos, la entidad puede generar la 
capacidad de satisfacer las necesidades inmediatas y prever, con un margen de 
seguridad razonable, la satisfacción futura de los servicios a los usuarios; por lo que, se torna 
indispensable que entre sus actividades fundamentales, esté la reposición y el crecimiento 
de la infraestructura actual para ajustarla al incremento natural de la demanda y a las 
expectativas de una mejor calidad de vida de los habitantes del país.  
 
Con las anteriores recomendaciones y lo expuesto lo que se pretende es que RECOPE, 
proceda a realizar una evaluación oportuna de la ejecución de los proyectos de inversión, 
de manera que al 31/12/2007, se cumplan los objetivos y metas planteados en el plan 
operativo anual relacionado con los proyectos de inversión mejorando así, la calidad y 
prestación de los bienes y servicios que brinda esta empresa pública. 
 

• Análisis de estados financieros 
 

En relación con el análisis de los estados financieros, con fundamento en la información 
suministrada en el documento “Análisis Financiero Integral al 30 de junio de 2007”, es 
relevante señalar que el análisis se efectúo considerando datos del período semestral del 
año 2006.  Con base en el estudio del Balance General se muestra un incremento en el 
activo circulante de un 16,4%, y en el activo fijo de un 46,4%.  El aumento en el activo 
circulante se origina básicamente en los aumentos de los niveles de ventas, y en general en 
la actividad de importación y refinación que ejecuta la empresa, lo cual también tiene una 
importante determinación de las cuentas por cobrar y de los inventarios que tienen su 
origen en las variaciones de materiales, materia prima, producto terminado y 
semielaborados.  Es importante indicar que los aumentos en la partida de inventarios se 
deben principalmente al incremento en los costos de compra más que a los volúmenes, 
esto como consecuencia directa de las alzas en los precios de compra a nivel 
internacional.   

 
En relación con el activo fijo, uno de los incrementos relevantes se presenta en Inmuebles, 
maquinaria y equipo, explicado por la inversión que ha hecho RECOPE en el desarrollo del 
proyecto Poliducto Limón-La Garita, que en el futuro contribuirá a generar ahorros en el 
costo del trasiego de combustibles desde la Refinería en Moín, hacia los planteles de 
distribución del Alto de Ochomogo y La Garita. 
 
En cuanto a los pasivos no hay cambios importantes en el circulante, más bien se presenta 
una disminución, no obstante en el de largo plazo si hay un crecimiento significativo de un 
93,5% justificado en el crédito utilizado para el desarrollo del proyecto de Poliducto. 
 
En lo que respecta al Estado de Resultados, lo más relevante son los cambios relacionados 
con la ventas, siendo los ingresos por venta de diesel los más importantes seguidos de la 
gasolina, ambos representan aproximadamente un 89,0% del total de ventas.  El costo de 
ventas también como es de esperar presenta un incremento.  No obstante, es fundamental 
resaltar que comparando los semestres 2007-2006, el precio de venta creció en promedio 
¢27,2 por litro, el costo por litro subió ¢7,3, generando un margen bruto de operación de 
¢19,8 por cada litro vendido. 
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4.1.4. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)28 
 
El AyA, es una institución autónoma con personalidad jurídica propia, la cual goza de 
autonomía funcional y administrativa establecida en el artículo 188 de la Constitución 
Política.  Dicho Instituto fue creado mediante Ley N° 2726 del 14 de abril de 1961 y sus 
reformas, con el fin de “...dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 
promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado 
con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos 
industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado 
pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional...”.  Para el cumplimiento de estas 
importantes funciones se ha organizado en oficinas regionales, donde se brinda a nivel 
nacional atención al cliente en relación con los servicios indicados. 

 
 

a. Análisis presupuestario 
 

Para el cumplimiento de sus actividades, este órgano contralor le aprobó al AyA un 
presupuesto inicial para el año 2007, por un monto de ¢62.004,7 MM, de donde un 83,7% 
corresponde a ingresos corrientes, un 2,6% a ingresos de capital, y el restante 14,7% a 
financiamiento.  Las principales rentas están dadas por el cobro de los servicios de 
acueducto y alcantarillados, recursos del crédito y superávit de períodos anteriores. 

 
Debe destacarse que de la totalidad de ingresos presupuestados en el año 2007 un 73,5% 
corresponden a la proyección de ingresos por concepto de venta de bienes y servicios 
(acueducto y alcantarillado) y la diferencia a recursos del superávit, del crédito y otros 
ingresos menores, dentro de los que se encuentran los recursos por concepto de 
transferencia del FODESAF, destinados a los acueductos rurales. 

 
Del total de ingresos presupuestados, al 30/06/2007, se ha logrado una recaudación real de 
¢36.576,1 MM, lo cual equivale a un 59,0% de lo estimado, las principales rentas se 
comportan de manera cercana a lo esperado para el primer semestre del 2007. 

 
CUADRO Nº 23 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS, AL 30/06/2007 POR PROGRAMA 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Inicial           Extraordinario Definitivo      Absoluta Porcentual

Ingresos corrientes              51.904,5             51.904,5     24.850,5                   47,9                   83,7 

Ingresos de capital                1.580,9               1.580,9          447,8                   28,3                     2,5 

Financiamiento                8.519,3               8.519,3     11.277,8                 132,4                   13,7 

TOTAL GENERAL              62.004,7             62.004,7     36.576,1                   59,0                 100,0 

Ingreso

Presupuesto Ejecución       
Estructura 

Porcentual

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre 2007 del AyA. 

                                                 
28 Los resultados de este estudio se obtuvieron con base en la información contenida en el Informe de Ejecución 
Presupuestaria al 30/06/2007 y los Estados Financieros, con corte al 31/12/2006. 
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Los ingresos indicados están distribuidos en cuatro programas presupuestarios, donde los 
programas con mayor asignación de recursos son los de “Operación y mantenimiento de 
acueductos” e “Inversiones”; no obstante, éste último programa muestra a junio la 
ejecución más baja, lo cual pone de manifiesto una vez más el rezago en las inversiones 
que ha caracterizado a ese Instituto en los últimos periodos; situación que ha provocado un 
deterioro progresivo de la infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, y por ende de la capacidad para cubrir la demanda por estos servicios de 
manera efectiva, en cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su ley 
constitutiva. 

 
CUADRO Nº 24 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE EGRESOS, AL 30/06/2007 POR PROGRAMA 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Inicial            (a)

Extraordinario 

modificación 

(b)

Definitivo      c= 

(a+b)

Absoluta 

(d)

Porcentual 

(d/c)

No. 1 Admón. Superior y apoyo

institucional
             12.370,3                  136,6             12.506,9       6.795,0                   54,3                   20,2 

No. 2 Operación , mantenimiento y

comercialización de acueducto
             28.881,0                 (397,1)             28.483,9     12.023,7                   42,2                   45,9 

No. 3 Inversiones              19.694,1                  204,6             19.898,7       3.169,7                   15,9                   32,1 

No. 4 Operación , mantenimiento y

comercialización de alcantarillado
               1.059,3                    55,9               1.115,2          411,7                   36,9                     1,8 

TOTAL GENERAL 62.004,7            -                       62.004,7           22.400,1    36,1                 100,0                

Estructura 

Porcentual

Ejecución       

Programa

Presupuesto

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre 2007 del AyA. 

 
Si bien se puede observar en el cuadro anterior que los restantes programas presentan a 
junio ejecuciones que proporcionalmente se consideran cercanas a lo programado, ello no 
implica que se logren cubrir la totalidad de los requerimientos institucionales.  Lo anterior, 
por cuanto la administración debió considerar contenido presupuestario parcial para 
algunas actividades, condicionando dicho contenido al establecimiento de nuevas tarifas 
por parte de la ARESEP, no obstante, la gestión en cuanto a la obtención oportuna de la 
mismas ha sido ineficiente, así como la gestión en el ámbito comercial que dificulta la 
recaudación efectiva de los recursos para que de una mejor forma se propicie el 
cumplimiento del mandato legalmente asignado a ese Instituto. 

 
b. Análisis de estados financieros 

 
Desde el punto de vista financiero es importante señalar que la firma de Auditores Externos 
que realizó el análisis de los estados financieros del AyA al 31/12/2006, señala que dicha 
información continúa mostrando importantes debilidades que impiden garantizar su 
razonabilidad y los resultados de las operaciones en forma completa.  La consideración de 
tal deficiencia es de primordial importancia para evaluar la situación económica y 
financiera y buena marcha de una entidad. 
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En tal sentido, como medida fundamental para un control interno exitoso, debe 
establecerse y mantenerse actualizado un sistema de contabilidad que brinde una 
garantía razonable de que los registros consideran tanto los recursos disponibles, como las 
obligaciones adquiridas por la institución, y que brinda un conocimiento oportuno de las 
transacciones y una expresión de los resultados de su gestión, de conformidad con los 
criterios técnicos y legales aplicables.  Sin embargo, se debe de destacar que la 
Administración Activa del AyA está realizando importantes esfuerzos por mejorar la 
presentación razonable de sus estados financieros, aspecto fundamental para fortalecer el 
proceso de rendición de cuentas y la toma de decisiones institucional. 
 
Por su parte, en lo que respecta al comportamiento de los activos fijos productivos 
(sistemas de acueductos y alcantarillados), el AyA no ha tenido un crecimiento real de 
éstos.  Tal situación evidencia una debilidad en cuanto al desarrollo de todos los aspectos 
relacionados con el suministro de agua potable, recolección y evacuación de aguas 
negras y residuos industriales líquidos y aguas pluviales en las áreas urbanas, para todo el 
territorio nacional.   
 
Adicionalmente, existen debilidades en cuanto a la retribución vía rendimientos de los 
recursos destinados a la construcción o mejoras de los sistemas de acueductos y 
alcantarillados que no son ejecutados en el período correspondiente (¢10.382,3 MM al 
cierre del 2006), pues los mismos se encuentran colocados en cuentas corrientes y no en 
inversiones en instrumentos financieros que le permitan recuperar, como mínimo, su poder 
adquisitivo.  Sobre el particular, es importante señalar que si bien la función sustantiva del 
AyA no es la de generar utilidades a partir de la inversión de recursos en instrumentos 
financieros; en los casos donde por situaciones diversas los recursos no puedan ser 
ejecutados, la implantación de cualquier medida, práctica o procedimiento de control de 
administración de la tesorería, debe ser precedida por un análisis de costo/beneficio para 
determinar su viabilidad, su conveniencia y su contribución al logro de los objetivos; de 
manera tal que no se afecte el valor adquisitivo del patrimonio público.  Lo anterior, como 
sana práctica institucional donde se busque la maximización de los rendimientos sobre los 
fondos que le son asignados para el desarrollo de sus fines. 

 
En lo que respecta al control de la morosidad y la calidad de las cuentas por cobrar debe 
señalarse que las “Cuentas por cobrar netas” presentan en los estados financieros 
auditados al cierre del 2006, una importancia relativa del 15,1% del activo circulante y se 
encuentran estimadas en un 55,4% (¢3.361,0 MM).  Al respecto, se debe de tener presente 
que; en diferentes informes de la Auditoría Interna del AyA y de esta Contraloría General, se 
han encontrado importantes debilidades en cuanto a las gestiones de cobro y la 
metodología de cálculo de la estimación de incobrables, lo cual podría repercutir en la 
situación real de esos activos y en el Patrimonio neto institucional. 

 
c. Sobre la gestión física 

 
A pesar de lo indicado en las secciones anteriores, no se identifican en el plan anual 
operativo acciones concretas que garanticen la sostenibilidad de los servicios, todo lo 
contrario existen debilidades en los procesos de planificación y presupuestación que no le 
permiten al AyA potenciar el uso de esta herramienta tan importante para la toma de 
decisiones. 
 
Del análisis realizado al plan y presupuesto del AyA y de su ejecución al 30/06/2007, se 
evidencian debilidades en la situación financiera, que han caracterizado la gestión del 
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Instituto en los últimos periodos, sin que se observen acciones de la Administración que 
apunten a incrementar el nivel de efectividad en la programación y asignación de los 
recursos para el logro de la misión institucional.   
 
Situaciones como las anteriores, ponen de manifiesto la persistencia de debilidades en los 
procesos de planificación institucional, tanto estratégica como operativa, donde no se 
logra establecer adecuadamente la vinculación que debe darse en los diferentes 
instrumentos de planificación, a saber plan estratégico, plan de inversión, plan operativo y 
de estos con el plan nacional de desarrollo, no obstante ser herramientas fundamentales 
de la administración para la toma de decisiones oportunas. 
 
En materia de inversiones se cuenta con un detalle de las obras a realizar en un momento 
determinado, más no se priorizan ni se han establecido indicadores que permitan medir la 
contribución de los proyectos al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  En 
este sentido, se ha manifestado por parte de éste órgano la necesidad de establecer un 
plan de inversión adecuadamente estructurado y priorizado, que responda a políticas de 
planificación estratégica, táctica y operativa que permitan en el corto, mediano y largo 
plazo cumplir con los fines para los cuales fue creado ese instituto, de tal forma que 
asegure a la sociedad la prestación de los servicios de acuerdo con las mejores prácticas 
en cuanto a calidad, continuidad, cantidad y oportunidad. 
 
Asimismo, considerando que históricamente se han presentado subejecuciones de hasta 
un 58,0% de los recursos presupuestados para proyectos de inversión y mejoramiento de los 
servicios de acueductos y alcantarillados y dado el comportamiento experimentado al 
30/06/2007, el cual se refleja en la acumulación de un importante superávit, el cual alcanzó 
al segundo trimestre del año 2007 la cifra de ¢11.277,8 MM; se considera que por la 
naturaleza del AyA, entidad pública que debe procurar la prestación del servicio al costo, 
no es razonable el que se mantengan montos tan significativos sin ejecutar. 
 
Dentro de los proyectos a ejecutar por el AyA se destaca el del alcantarillado sanitario del 
Gran Área Metropolitana29, con un costo de aproximadamente US$230,0 MM, cuyos 
recursos provienen básicamente del denominado crédito Japonés y que no obstante lo 
relevante del mismo, se inicia con un desfase de cerca de seis meses de atraso respecto de 
los previsto inicialmente, por lo que, la administración deberá realizar ingentes esfuerzos por 
recuperar ese tiempo, así como por establecer con claridad los deberes y 
responsabilidades que competen a las diferentes áreas de la organización que tengan 
alguna ingerencia en el desarrollo del mismo con el fin de lograr cumplir en tiempo con las 
diferentes obras del proyecto, lo cual requiere no solo del establecimiento de una 
adecuada planificación, sino que además se logre una administración eficiente y eficaz 
del portafolio de proyectos. 
 
La situación enunciada pone de manifiesto debilidades en la programación de las 
inversiones, pues se dota de contenido presupuestario a proyectos que no resultan posibles 
de ejecutar en un determinado periodo, por lo que se deben identificar las causas y 
plantear las acciones correctivas correspondientes, de tal forma que se incremente el 

                                                 
29 La Gran Área Metropolitana, está conformada por San José (Alajuelita, Aserrí, Coronado, Curridabat, 
Desamparados, Escazú, Goicoechea, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana y Tibás), Alajuela 
(Distrito de Santiago del Este - Río Segundo), Heredia (distritos de San Francisco y Barrial en el cantón de Heredia, 
cantones Barba, Belén, Flores, Santa Bárbara y Santo Domingo), Cartago (Cantón de la Unión). 
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grado de certeza de que la dotación de contenido presupuestario se orienta a aquellos 
proyectos factibles de realizar durante el ejercicio presupuestario. 
 
Adicionalmente, las debilidades comentadas tienen como consecuencia limitaciones en la 
fijación tarifaria, ello en razón de que esa fijación debe producirse sobre la base de 
información ajustada a la realidad, lo cual solo se puede asegurar cuando la entidad 
regulada ha desarrollado sistemas de información y planificación adecuados y confiables. 
 
Consecuentemente, el AyA, es una institución que debe ser fortalecida, no sólo en el 
ámbito financiero, sino también en la implementación de medidas de control interno que 
optimicen la eficiencia en la administración de los recursos públicos ahí invertidos, sin 
menoscabo de la calidad y rapidez en la atención de las necesidades de los habitantes a 
ella encomendada, pues se trata de un tema directamente relacionado con la salud 
pública. 
 
 
4.1.5. Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL)30 
 
La CNFL, es una sociedad anónima concesionaria del servicio público relativo a la 
distribución de energía eléctrica31, por lo que en su actividad está sometida 
excepcionalmente al derecho público y en su organización al derecho privado (Voto de la 
Sala Constitucional N° 1106-95). 
 
a. Sobre la gestión física 
 

• Entorno político y económico 
 
Según la distribución realizada por el Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN)32, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., se ubica en el sector de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 
 
La CNFL considera que la implementación efectiva del Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Central aprobado en 1996 y ratificado por la Asamblea Legislativa en 
1998, mediante Ley N° 7548, y una eventual aprobación por parte de la Sala Constitucional 
de recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Artículo 2 de dicha Ley, podrían 
impactar negativamente la sostenibilidad económica y financiera pues, les permitiría a los 
grandes consumidores nacionales de energía eléctrica, poder escoger libremente a su 
proveedor de energía.   
 

• Estrategia institucional 
 
Según el análisis efectuado del Plan Anual Operativo (PAO) de la CNFL para el 2007, existe 
congruencia entre los objetivos estratégicos, los institucionales y los operativos y que estos 
se encuentran vinculados con el presupuesto institucional.  También se pudo constatar que 

                                                 
30 Los resultados de este estudio se obtuvieron con base en la información contenida en el Informe de Ejecución 
Presupuestaria y Evaluación del Plan Anual Operativo al 30/06/2007 y los Estados Financieros, con corte al 
31/12/2006. 
31 Cláusula primera de la Escritura Constitutiva de la CNFL, inscrita en el tomo mil setecientos setenta y dos, folio 
doscientos veinticinco, asiento quinientos veintiocho, del día 29/08/2005. 
32 Decretos Ejecutivos N° 33151-MP del 08/05/2006 y N° 33178 del 14/06/2006. 
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los objetivos del programa de operación y del programa de inversión están vinculados con 
los fines institucionales, las funciones sustantivas y lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-201033. 
 
Asimismo, es importante indicar que el grado de cumplimiento de las metas realizadas por 
la CNFL al 30/06/200734, alcanzó en el primer semestre el 50,0% de las metas propuestas 
para el período 2007, este porcentaje no implica necesariamente que esa empresa haya 
alcanzado la mitad de las metas propuestas del PAO, durante el primer semestre, ya que el 
plazo de realización de las mismas, está dado anualmente; sin embargo, la CNFL espera 
mejorar los factores claves para optimizar o mantener a un ritmo creciente en el nivel de 
logro de las metas propuestas en el PAO. 
 
Cabe señalar que la “estructura programática” de la CNFL está conformada por el 
Programa de Operación (Generación; Distribución Comercial; Servicios de Apoyo; y, 
Calidad y Ambiente) y el Programa de Inversión (Infraestructura Distribución; Infraestructura 
Plantas Generadoras y Edificios; Infraestructura Comercialización; Infraestructura 
Tecnologías de la Información; y, Aprovisionamiento de Equipo); los cuales están acordes 
con el giro del negocio de la Compañía y se estableció tomando en cuenta la estructura 
organizacional y sus áreas sustantivas, así como todas las acciones que se van a desarrollar, 
para lo cual se asignan los recursos financieros, humanos y materiales, necesarios para 
cumplir los objetivos y metas de la empresa. 

 
• Estructura de mercado y servicio al cliente 

 
El ámbito de acción de la CNFL comprende aproximadamente 903 Km2, es decir, cubre 
prácticamente toda la Gran Área Metropolitana35, donde se concentra la mayor parte de 
la población nacional, así como la actividad comercial, productiva e industrial del país, 
teniendo una cobertura eléctrica del 100,0%, en los 95 distritos bajo su responsabilidad, de 
los cuales un 10,6% se encuentra en zonas rurales, por otro lado, el mercado que cubre la 
CNFL se encuentra segmentado en cuatro grandes sectores que son: general, industrial, 
comercial y alumbrado público. 
 
Es importante destacar que la CNFL sirvió durante el año 200536, a 445.919 clientes, lo que 
representa un 36,0% del total de los usuarios del servicio eléctrico en el país, estos clientes 
consumieron 3.030.275 MWh lo que representa un 41,2% de las ventas totales del Servicio 
Eléctrico Nacional.  Por consiguiente, dada la relevancia de la Compañía en cuanto al 
suministro de energía y el número de usuarios que atiende, es necesario que la CNFL 
continúe estableciendo nuevas estrategias acordes con los cambios que se esperan en el 
mercado, a fin de mantener un equilibrio que no afecte la estabilidad financiera, y permita 
satisfacer las necesidades de la demanda y cumplir con las metas relacionadas con los 
fines para los cuales fue creada la Compañía. 
 

                                                 
33 Mediante oficio N° DM-647-07 del 25/06/2007, el Ministerio de Ambiente y Energía, Rector del Sector Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones le manifiesta a MIDEPLAN, en el punto d) que “La MAPI y el Plan de Inversiones 2007 
del Compañía de Fuerza y Luz, han sido revisados y cuenta con nuestra no objeción”. 
34 Informe de Evaluación y ejecución presupuestaria al 30/06/2007, oficio N° PRESU-91-2007 del 06/08/2007. 
35 La Gran Área Metropolitana, está conformada por San José (Alajuelita, Aserrí, Coronado, Curridabat, 
Desamparados, Escazú, Goicoechea, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana y Tibás), Alajuela 
(Distrito de Santiago del Este - Río Segundo), Heredia (distritos de San Francisco y Barrial en el cantón de Heredia, 
cantones Barba, Belén, Flores, Santa Bárbara y Santo Domingo), Cartago (Cantón de la Unión). 
36 Según Plan Anual Operativo de la CNFL 2007, consumo de energía eléctrica por empresa distribuidora. 
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b. Sobre la gestión financiera 
 
Con base en la información suministrada por el Informe de Ejecución Presupuestaria al 
30/06/2007, se pudo determinar que la CNFL, desde el punto de vista de los egresos, tuvo 
una ejecución presupuestaria consolidada (programas de inversiones y operaciones) del 
49,9% (¢88.946,1 MM).   

 
Asimismo, en lo que respecta a la ejecución del Programa de Operaciones, la ejecución 
alcanzó el 53,6% del monto presupuestado para ese Programa (¢156.009,3 MM), mientras 
que en el Programa de Inversiones se ejecutó el 23,9%, un porcentaje bajo con relación al 
monto presupuestado para ese programa (¢22.217,8 MM), tal situación es preocupante, 
por cuanto en el Programa de Inversiones, se contemplan los recursos para realizar los 
estudios de preinversión y el desarrollo de los proyectos necesarios para afrontar el 
crecimiento de la demanda del servicio de energía eléctrica en la Gran Área 
Metropolitana37.   

 
En el cuadro que se presenta a continuación se puede apreciar la subejecución del 
Programa de inversión al 30/06/2007: 
 

CUADRO Nº 25 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.  

SUBEJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 
30/06/2007 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Detalle Monto

Presupuesto definitivo             22.217,8 

Monto ejecutado               5.327,7 

Subejecución presupuestaria (absoluta)             16.890,1 

Porcentaje de ejecución de egresos 23,9%
 

Fuente: Elaboración propia con base en la ejecución presupuestaria al 30/06/ 2007 de la 
CNFL. 

 
En lo que respecta al comportamiento de los ingresos, la CNFL al cierre del primer semestre 
del 2007, mostró una recaudación de aproximadamente el 53,1% del presupuesto definitivo 
(¢178.227,1 MM), cabe señalar que del porcentaje antes citado, el 44,6% (¢79.547,7 MM) 
corresponde a la “Venta de energía eléctrica” (principal ingreso de la CNFL), el 1,1% 
(¢1.882,9 MM) al “Alquiler de servicios e instalaciones”, el 0,4% (¢716,4 MM) a las “Multas por 
atraso en pagos de bienes y servicios” y el 0,2% (¢428,2 MM) a la “Venta de otros servicios”. 
 
Es importante destacar que del análisis efectuado, se pudo determinar que la CNFL no 
incorpora dentro del superávit específico, los recursos necesarios para cumplir con la 

                                                 
37 De conformidad con lo indicado en la evaluación del PAO-2007 de la CNFL, se pueden citar los siguientes: 
Proyecto Hidroeléctrico Balsa Superior; Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior; Proyecto Hidroeléctrico El Encanto; 
Proyecto Hidroeléctrico Ciruelas; Modernización Planta Hidroeléctrica Anonos; Proyecto Hidroeléctrico Brasil II. 
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denominada “Contribución para el desarrollo”.  Por consiguiente, dada la importancia que 
tiene para la Compañía el poder realizar proyectos de inversión, se debe de incorporar en 
el presupuesto ordinario en la partida relativa al superávit específico, el monto 
correspondiente para dicho concepto, además, indicar cual fue su comportamiento en la 
certificación del superávit específico que se presenta al cierre de cada período. 
 
 
4.1.6. Instituto Nacional de Seguros (INS)38 
 
El INS tiene como objetivo primordial brindar protección y servicio al pueblo costarricense, 
proporcionándole soluciones de protección personal y patrimonial ofreciendo seguros 
competitivos y con responsabilidad social. 
 
a. Resultados de la gestión física y financiera 

 
• Sobre el giro de la actividad 

 
Según el Informe Ejecutivo de Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) para el primer 
semestre del 2007, remitido a la Contraloría General, la gestión del Instituto ha avanzado en 
el cumplimiento de las metas propuestas a nivel institucional.  No obstante lo anterior, se 
indica que no se tiene previsto ejecutar gasto alguno en el caso del proyecto de 
actualización de la plataforma tecnológica de los seguros comerciales y los reaseguros 
para apoyar los negocios del INS que permita una creación ágil y efectiva de los productos 
que se ofrecen y los que puedan surgir. 
 
Este proyecto es sumamente importante para el INS sobre todo tomando en cuenta los 
proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa como son la Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros, ya que este proyecto propone la apertura del mercado de seguros 
(salvo riesgos del trabajo y seguro obligatorio automotor), regular el mercado de seguros y 
crear la superintendencia de seguros; así como, regular la organización del Instituto, sus 
facultades, deberes y dictar las normas necesarias para que el INS pueda operar de la 
mejor forma posible y competitiva en el mercado de seguros. 
 
b. Sobre la gestión física 

 
• Entorno político y económico 

 
En la Asamblea Legislativa se encuentran varios proyectos de Ley entre ellos la Ley 
Reguladora del Mercado de Seguros, la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y la Ley 
de Creación de la Superintendencia General de Seguros, los cuales son muy importantes 
para el fortalecimiento institucional, ya que se promueve el desarrollo del mercado de 
seguros y su ordenamiento a través de una adecuada regulación y supervisión.  Lo anterior, 
permitirá mayores oportunidades de negocios para las entidades, y el entorno exigirá una 
gran competitividad y productividad en beneficio del usuario al darse la apertura del 
mercado tanto nacional como internacional. 
 

                                                 
38 Los resultados de este estudio se obtuvieron con base en la información contenida en el Informe de Ejecución 
Presupuestaria y los Estados Financieros, con corte al 30/06/2007. 
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• Estrategia institucional 
 
De una revisión preliminar de los objetivos de la acción estratégica y los objetivos 
operativos determinados por el Instituto para el ejercicio económico de 2007, puede 
concluirse que estos mantienen concordancia con los fines institucionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Nº 4183 que reforma lo establecido en la Ley Nº 
12; que indica que el INS será la encargada de la Administración de los seguros del Estado. 
 
Por el lado de los programas presupuestarios existe una vinculación con la función 
sustantiva, los programas son: Nº 1, Dirección superior y administrativa; Nº 2, Servicios de 
seguros comerciales, solidarios y mercadeo; Nº 3, INS-Salud; y Nº 4, Servicio de Bomberos.  
En el programa N° 2 es donde se centra la ejecución de los gastos referentes a “seguros, 
reaseguros y otras obligaciones”. 
 
 

• Criterios de riesgo 
 
El INS, ofrece a sus asegurados y empleados créditos hipotecarios, actividad para lo cual 
está legalmente facultado y en ambos casos, para atender la demanda de esos créditos, 
toma los recursos de su programa anual de inversiones a largo plazo. 
 
La Contraloría General de la República realizó un estudio39 para evaluar aspectos de la 
calidad de la cartera hipotecaria del INS determinándose una serie de deficiencias en la 
obtención y comunicación de la información, relativa a los procesos de otorgamiento, 
seguimiento y cobro de los créditos hipotecarios, igualmente se verificaron deficiencias 
relacionadas con la documentación e información de respaldo en las carpetas o 
expedientes de crédito, en lo relativo a la capacidad de pago del deudor para hacerle 
frente a las obligaciones pactadas y sobre el conocimiento del mismo.  Por tanto, se 
dispuso que el INS establezca las normas necesarias para la ejecución de las actividades 
de inversión en créditos hipotecarios considerando para tales efectos, la normativa 
prudencial aplicable en nuestro país para las entidades financieras; que tome medidas 
para que de sus sistemas de información se genere información efectiva en relación con 
esta actividad, que los expedientes de crédito cumplan con requerimientos mínimos de 
contenido y que se ejerza un verdadero control sobre la calidad de sus deudores y 
seguimiento continuo a los mismos.  

 
También se dispuso que se tomaran medidas para mejorar el rendimiento generado por la 
inversión en créditos hipotecarios, minimizar el impacto de la alta proporción de créditos 
concedidos en moneda extranjera y establecer limites o restricciones en la inversión a 
grupos de deudores con condiciones preferenciales.  Además, que se actúe en pro de la 
mejoría en los indicadores de la calidad de la cartera de los créditos hipotecarios. 
 
En lo que se refiere a la gestión administrativa, la Contraloría General efectuó un estudio40 
para evaluar la administración, control y salvaguarda de los bienes inmuebles adjudicados 
al INS y determinó una deficiente labor en la administración de los bienes inmuebles, 
evidenciándose así eventuales infracciones a las sanas prácticas administrativas y el 
incumplimiento de varias normas de Control Interno.  Por lo anterior, se le dispuso a las 
autoridades del INS que normaran todo lo relativo a la administración, control y 

                                                 
39 Informe DFOE-ED-5-2007 del 01/03/2007. 
40 Informe DFOE-ED-6-2007 del 05/03/2007. 
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salvaguarda de los bienes inmuebles adjudicados, se investigue la no inscripción ante el 
Registro Nacional de algunas de sus propiedades adjudicadas y se realice lo 
correspondiente para que se de el aprovisionamiento adecuado de la cuenta de bienes 
inmuebles adjudicados. 

 
Asimismo, se emitan los procedimientos para la designación y selección de los 
"depositarios" de bienes inmuebles, la distribución de las utilidades generadas en la venta 
de esos inmuebles, y se tomen las medidas pertinentes para controlar y registrar todos los 
costos asociados a la administración de bienes adjudicados, mejorar los tiempos de venta 
de propiedades, y de realización de avalúos así como también mejorar la publicidad de los 
procesos de venta. 
 
Como parte de un estudio41 en el INS se determinó que no existe una Política Estratégica de 
Inversiones ni tampoco un Reglamento de Inversiones adecuado a nuevas condiciones de 
inversión que enfrenta ese Instituto con la promulgación y entrada en vigencia del Decreto 
DE-33555-MP-H-MIDEPLAN; situación que atenta contra el sano ambiente de control interno 
que debe imperar en la administración; motivo por el cual la Contraloría General le dispuso 
a las autoridades del INS formular y aprobar una Política Estratégica de Inversiones; 
implementar sistemas de reportes y de controles internos para monitorear que los activos 
están siendo administrados de acuerdo con esa política y los respectivos reglamentos; 
identificar, monitorear, medir, informar y controlar los riesgos relacionados con las 
actividades de inversión; establecer los sistemas adecuados de control interno para 
asegurar que las actividades de inversión estén siendo supervisadas apropiadamente, y 
que las transacciones se efectúen únicamente con base en las políticas y procedimientos 
aceptados y, generar informes regulares y oportunos de las actividades de inversión.  
 
 
c. Sobre la gestión financiera 

 
• Resultados de la ejecución presupuestaria 

 
La recaudación de los ingresos al 30 de junio de 2007 fue de ¢577.528,7 MM, la cual es 
superior al monto presupuestado (¢328.354,7 MM),  Sin embargo, el 71,4% del monto real 
corresponde al superávit y los restantes 28,3% son los ingresos del período.  Ahora bien, si en 
lo recaudado consideramos el superávit presupuestado únicamente (¢6.433,5 MM) 
entonces los ingresos reales comparados con los presupuestados alcanzarían un 53,4%, 
recaudación que va muy relacionada con el ingreso más importante la “venta de seguros 
y reaseguros” que ha recaudado el 52,7% del monto presupuestado.  Es importante anotar 
que en el Presupuesto Ordinario se dieron recortes en los ingresos por venta de seguros y 
reaseguros, lo que hace que la recaudación va más acorde con lo presupuestado. 
Además, se tiene previsto una recaudación alta en los meses de noviembre y diciembre, 
por lo que podríamos asumir que es muy probable que se obtengan los ingresos estimados. 
 

                                                 
41 Informe DFOE-ED-12-2007 del 15/05/2007. 
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CUADRO Nº 26 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTOS Y EFECTIVOS I SEMESTRE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

PRESUPUESTO EFECTIVO ABSOLUTA PORCENTUAL

Venta de Bienes 15,0 10,1 -4,9 -32,59%

Venta de Servicios 243.724,4 128.816,3 -114.908,1 -47,15%

Renta de activos financieros 53.434,8 22.080,4 -31.354,4 -58,68%

Multas, sanciones, remates y confiscaciones 144,4 28,9 -115,5 -79,99%

Intereses moratorios 184,3 43,3 -141,0 -76,52%

Otros ingresos no tributarios 3.239,0 1.609,6 -1.629,4 -50,31%

Transferencias corrientes Sector Privado 38,8 33,8 -5,0 -13,01%

Venta de activos 0,0 4,5 4,5 100,00%

Recuperación préstamos Sector Privado 15.114,0 7.425,9 -7.688,1 -50,87%

Recuperación de otras inversiones 5.995,8 5.228,8 -767,0 -12,79%

Otros ingresos de capital 30,7 80,3 49,6 161,88%

Financiamiento- superávit 6.433,5 411.918,6 405.485,1 6302,68%

Total 328.354,7 577.280,5 248.925,8 75,81%

AÑO 2007 I SEMESTRE DIFERENCIAS

INGRESOS

 
Fuente: Elaboración propia con información presupuestaria del INS. 

 
En cuanto al superávit acumulado al período, se presupuestó a esa fecha el 1,6% (¢6.433,5 
MM) del total determinado al 31/12/2006, diferencia con el año 2006 que fue incorporado 
en su totalidad, pero su mayoría fue presupuestado en la partida de egresos “cuentas 
especiales”, a la cual no se le pueden imputar gastos.  En cuanto a la partida de 
financiamiento esta se incremento en un 29,7% con respecto al determinado en el año 
2006. 

CUADRO Nº 27 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) 

COMPARACIÓN DEL INGRESO POR CONCEPTO DE SUPERÁVIT (II TRIMESTRE 2006-2007)  
EN MILLONES DE COLONES 

 

AÑO UTILIZACIÓN VARIACIÓN

PRESUPUESTADO EFECTIVO PORCENTUAL ENTRE PERÍODOS

2006  
1/ 317.878,2 317.878,2 100,0%

2007  
2/

6.433,5 412.166,8 1,6% 29,7%

SUPERÁVIT

 
1/ Tomado de los informes de ejecución presupuestaria II trimestre 2006. 
2/ Tomado de los informes de ejecución presupuestaria II trimestre 2007. 
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Los egresos al 30/06/2007, se han ejecutado en un 43,2% (¢186.398,3 MM), de los cuales la 
subpartida más importante son los servicios, específicamente, “seguros, reaseguros y otras 
obligaciones” que han sido ejecutados en un 54,4%, es decir, se hace frente al 
cumplimiento del objetivo de la entidad que es brindar protección y servicio al pueblo 
costarricense. 
 
En cuanto al proyecto de la adquisición de una plataforma tecnológica integrada de 
seguros que se refleja en la partida de bienes duraderos, “maquinaria, equipo y mobiliario”, 
en lo que respecta a los equipos y programas de cómputo solo se ha ejecutado en un 
24,1%, esto por cuanto no han podido actualizar la plataforma tecnológica de los seguros 
comerciales y los reaseguros para apoyar los negocios del INS.  Esto va ligado con el 
accionar cotidiano, porque al no tenerlo implementado, la esperanza de entrar a nuevos 
mercados sin esta tecnología, es muy probable que ocasione atrasos y no poder llegar a 
conquistar la clientela que se espera.  
 

CUADRO Nº 28 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) 

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTOS Y EFECTIVOS I SEMESTRE 2007 1/ 
EN MILLONES DE COLONES 

 

PRESUPUESTO EFECTIVO ABSOLUTA PORCENTUAL

REMUNERACIONES 35.477,8 14.428,3 21.049,5 59,33%

  incentivos salariales 13.521,2 5.860,6 7.660,6 56,66%

SERVICIOS 216.740,2 109.739,7 107.000,5 49,37%

  seguros, reaseguros y otras obligaciones 154.304,2 83.905,7 70.398,5 45,62%

MATERIALES Y SUMINISTROS 4.675,1 2.853,6 1.821,5 38,96%

  útiles, materiales y suministros diversos 2.077,7 1.575,6 502,1 24,17%

INTERESES Y COMISIONES 3.784,4 1.237,3 2.547,1 67,30%

  intereses sobre otras obligaciones 3.784,4 1.237,3 2.547,1 67,30%

ACTIVOS FINANCIEROS 16.929,7 1.899,2 15.030,5 88,78%

  préstamos 10.758,5 1.899,2 8.859,3 82,35%

 BIENES DURADEROS 19.573,9 6.696,1 12.877,8 65,79%

  maquinaria, equipo y mobiliario 17.506,9 6.163,4 11.343,5 64,79%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.118,4 5.102,1 6.016,3 54,11%

 transf. Órganos desconcentrados 4.507,9 4.137,1 370,8 8,23%

CUENTAS ESPECIALES 20.055,2 0,0 20.055,2 100,00%

  sumas sin asignación presupuestaria 20.055,2 0,0 20.055,2 100,00%

Total 328.354,7 141.956,3 186.398,4 56,77%

AÑO 2007 I SEMESTRE DIFERENCIAS
EGRESOS

 
1/ En cada partida se señala la subpartida de mayor relevancia. 

Fuente: Elaboración propia con información presupuestaria del INS. 
 
Con respecto al comportamiento del superávit, comparando el primer semestre del año 
2006 con el del 2007, va en aumento, esto en cierta forma se debe a que la cuenta de 
financiamiento lleva un incremento muy similar al resultado del período.  Es decir, en el año 
2006 arrastraba un superávit acumulado de ¢317.878,2 MM y en el año 2007 ahora va con 
un acumulado de ¢412.166,8 MM, o sea una diferencia de ¢94.288,6 MM muy similar al 
superávit parcial al 30/06/2007. 
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CUADRO Nº 29 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) 

VARIACIONES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS (II TRIMESTRE 2006-2007)  
EN MILLONES DE COLONES 

 

DETALLE

Al 30/06/2006 Al 30/06/2007 ABSOLUTA PORCENTUAL

INGRESOS 466.677,5 577.280,5 110.603,0 23,7%

EGRESOS 127.909,0 141.956,3 14.047,3 11,0%

SUPERÁVIT TOTAL 338.768,5 435.324,2 96.555,7 28,5%

AÑOS VARIACIONES 2007/2006

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ejecución presupuestaria del INS II 
trimestre 2007. 

 
En cuanto a la comparación de los ingresos distribuidos económicamente, la de  
“financiamiento” es la partida más importante por el monto del superávit, seguido de los 
ingresos corrientes por el ingreso (razón de ser de la entidad) por venta de seguros y 
reaseguros.  En el caso de los gastos, los más importantes son los corrientes, en donde se 
ubican los servicios de seguros y reaseguros. 
 
 

• Comportamiento del portafolio de inversiones 
 

El portafolio de inversiones en títulos valores junto con otros instrumentos financieros 
(créditos hipotecarios y vales) del INS al 31/122006 era de ¢345.438,0 MM.  Se determinó que 
el Instituto no cuenta con estudios o análisis sobre el respaldo que brinda su cartera de 
instrumentos financieros a sus obligaciones, principalmente con los asegurados.  Con la 
fiscalización efectuada, se estableció que esa cartera, respalda un 73,5% del total de 
reservas, fondos y provisiones que posee el Instituto, lo que implica  que una proporción 
muy importante de esas obligaciones (¢124.757,0 MM) está respaldada en activos poco o 
nada productivos.  Por otra parte, también se determinaron importantes deficiencias en los 
sistemas de información relacionados con los procesos de inversión y carencia de registros 
auxiliares sobre los mismos. 

 
En virtud de todo lo anterior, la Contraloría General le dispuso al INS la determinación y 
análisis del respaldo brindado por la cartera de inversiones a todas la obligaciones 
financieras del Instituto; así como, la corrección inmediata de las deficiencias en los 
sistemas de información, relacionados con los procesos de inversión. 
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4.1.7. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
Ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2007 
 
a. Ejecución presupuestaria 
 
Los ingresos recibidos por el IMAS al 30 de junio de 2007 ascendieron a ¢17.385,1 millones, lo 
que representó un 39,8% del total de recursos presupuestados, nivel de recaudación que se 
considera razonable, con el comportamiento de los ingresos del IMAS. La recaudación del 
rubro “Recursos Propios” fue del 59,3%, y dentro de ese rubro, “Contribuciones Sociales”  
recaudo ingresos por la suma de ¢6.483,8 millones, esto es un 37% de los ingresos captados 
en el semestre y un 62% de los recursos propuestos en dicha partida, monto que supera la 
recaudación programada por el IMAS.  
 
En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de los ingresos durante el 
periodo mencionado: 

 
CUADRO Nº 30 

INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida
Ingresos 

Presupuestados

Ingresos 

Reales

Porcentaje 

recaudación

Recursos Propios 13.450,3 7.978,4 59,3%

Transferencia de Gobierno Central 11.500,0 1.959,7 17,0%

Empresas Comerciales 10.048,9 3.967,1 39,5%

Transferencias de FODESAF 8.608,4 3.478,2 40,4%

Otros 87,8 1,7 1,9%

Totales 43.695,4 17.385,1 39,8%
 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2007. 
 
 

Cabe señalar que en la cuenta de “Recursos Propios” se incluyen, además de los ingresos 
por concepto de las “Contribuciones Sociales” mencionadas; otros ingresos importantes 
como los “Dividendos de las Empresas Comerciales”, y el “Superávit  Acumulado al 31 de 
diciembre de 2006”, éste último ascendió a ¢775,6 millones y representa el 5,7% de dicho 
rubro.  En cuanto al renglón “Otros” se refiere a los ingresos que recibe el IMAS para 
transferir a la Cruz Roja Costarricense y a la Asociación de Desarrollo Económico Laboral 
Femenino Integral. 
 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 
 de algunas entidades públicas 

 
 

 79 

En relación con el gasto efectivo a esa misma fecha, según el informe de ejecución 
presupuestaria42, ascendió a ¢11.374,6 millones (incluye los egresos ejecutados con cargo al 
programa de Empresas Comerciales), cifra que representa un 26% del presupuesto 
aprobado para el 2007, que ascendió a la suma de ¢43.695,5 millones.  No obstante el 
gasto total, incluidos los compromisos ascendió a ¢22.713,8 millones, y mostró un nivel de 
ejecución del 52% del presupuesto total. 
 
A nivel de partida presupuestaria el comportamiento de la ejecución se aprecia en el 
siguiente: 
 

CUADRO Nº 31 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida
Presupuesto 

Ajustado
Compromisos

Gasto 

efectivo

Gasto 

Total

Porcentaje de 

Ejecución 

efectiva

Porcentaje 

de 

Ejecución 

total

Remuneraciones 5.581,9 4,1 2.471,0 2.475,1 44,3% 44,3%

Servicios 3.552,5 957,0 964,0 1.921,0 27,1% 54,1%

Materiales y Suministros 6.845,0 1.543,5 1.255,2 2.798,7 18,3% 40,9%

Bienes Duraderos 1.310,0 716,2 347,0 1.063,2 26,5% 81,2%

Transferencias Corrientes 24.893,5 7.958,8 6.060,9 14.019,7 24,3% 56,3%

Transferencias de Capital 1.512,6 159,6 276,4 436,0 18,3% 28,8%

Total 43.695,5 11.339,2 11.374,6 22.713,8 26,0% 52,0%  
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2007, del IMAS. 

 
En relación con la partida “Transferencias Corrientes”, que es la partida en la que se 
cargan las ayudas económicas que entrega ese Instituto a sus beneficiarios; alcanzó una 
ejecución efectiva de un 24,3% con un total de gasto de ¢6.060,9 millones, y una ejecución 
total, incluidos compromisos, de un 56,3%, sin embargo se debe de mencionar que dicha 
ejecución total de recursos se encuentra sobreestimada ya que tal y como se expondrá 
más adelante, esos compromisos no deben ser considerados como tales.  Entre las causas 
que originaron el nivel de ejecución efectiva de 24,3%, según el IMAS, están el hecho que 
en los primeros meses del año se desarrollo la etapa de recolección de información sobre 
el cumplimiento de los requisitos de los potenciales beneficiarios; que hasta en el mes de 
mayo se logró contratar más personal para que formalizaran las transferencias 
condicionadas y, a desfases entre el proceso de aplicación y digitación de las Fichas de 
Información Social (FIS) por parte de la Universidad de Costa Rica, situaciones que no 
permitieron seleccionar a un numero mayor de beneficiarios.  
 
El informe de ejecución presupuestaria presentado por el IMAS, incluye dentro de los gastos 
totales a los “Compromisos Presupuestarios”, que, a junio 2007, ascendieron a ¢11.339,2 

                                                 
42 No se considera la rebaja propuesta en el presupuesto extraordinario Nº 2-2007, en el componente de 
Avancemos por ¢7.000.000 miles, debido a que dicho documento fue recibido por el IMAS hasta el 2 de julio del 
año en curso. 
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millones, esto es, el 50% de los gastos totales del período y ¢7.657,5 millones de esos 
compromisos o sea el 67,5%, corresponden a transferencias condicionadas.  
 
Cabe señalar que el documento por medio del cual el IMAS compromete los recursos se 
denomina “Contrato Familia Participante en el Programa Asistencia y Promoción Social con 
Transferencias Condicionadas” en donde se establecen una serie de condiciones que 
debe cumplir el encargado de la familia para recibir el subsidio; sin embargo ese contrato 
no es un documento jurídico que exija al IMAS a entregar el subsidio, ya que el mismo 
queda condicionado, por lo tanto no se ajusta al concepto de “Compromiso 
presupuestario”, establecido en el Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos. 
 
Se debe enfatizar que la firma del contrato por parte del beneficiario no hace que la 
ayuda económica se convierta en una obligación jurídica a cancelar y que 
contablemente se deba de registrar como una “Cuenta por pagar”, si bien puede 
catalogarse como un compromiso institucional, debe registrase en el momento que dicho 
gasto se haga efectivo, y no debería ser contabilizado como un compromiso 
presupuestario.  La práctica del IMAS de registrar esos contratos como un compromiso, 
aumenta el nivel de ejecución presupuestaria, monto que se encuentra sobrevaluado en 
un total de ¢ ¢7.657,5 millones, por lo que si se hace dicha corrección, la ejecución 
presupuestaria del IMAS, al 30 de junio, ascendería  a un 34,5% del monto presupuestado, la 
cual, dado los niveles de programación y la necesidad de girar recursos a los beneficiarios 
de sus programas en el primer semestre; no es óptima.  
 
En relación con las partidas “Materiales y Suministros” y “Transferencias de Capital”, el IMAS 
señala que la baja ejecución, en cuanto a la primera, se debió básicamente a que los 
procesos de licitación han sido lentos y en lo referente a la segunda a que el Ministerio de 
Educación Pública no ha definido los procedimientos a seguir para la formulación, 
contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura educativa y también a 
retrasos en los procedimientos de acreditación en el componente de “Infraestructura 
Comunal Básica”.  
 
Por otra parte, la ejecución presupuestaria por programas, tal y como se observa en el 
siguiente cuadro, evidencia que el programa que ejecutó una mayor cantidad de recursos 
fue el denominado “Asistencia y Promoción Social con Transferencias Condicionadas”, 
específicamente en la línea de Acción “Asistencia Social para el Desarrollo”, cuyos 
componentes principales son “Avancemos” y “Bienestar Social”, el primero tiene como fin 
que los adolescentes no deserten de la  educación formal o informal y el segundo que la 
familia cuente con un ingreso adicional para la atención de las necesidades básicas.  El 
porcentaje de ejecución de este programa llegó a un 25,5%, lo cual se originó, tal y como 
se indicó anteriormente, a que en los primeros meses del año se estuvo en la etapa de 
recabar requisitos y hasta en el mes de mayo se pudo contratar más personal para las 
Gerencia Regionales, desfases entre el proceso de aplicación y digitación de la FIS por 
parte de la Universidad de Costa Rica y que “ ...por imperativo institucional y política 
gubernamental, en el primer semestre los profesionales se abocaron a implementar de 
manera prioritaria todo lo concerniente al componente Avancemos.”43. 

 

                                                 
43 Informe de cumplimiento de metas físicas y Ejecución Presupuestaria del Programa de Asistencia y Promoción 
Social con Transferencias Condicionadas al 30 de junio de 2007. 
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CUADRO Nº 32 
COMPARACIÓN DEL MONTO PRESUPUESTADO CON EL GASTO EFECTIVO POR PROGRAMA DEL INSTITUTO MIXTO DE 

AYUDA SOCIAL 
AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa

Monto 

Presupuestado 

Ajustado

Relativo
Gasto total 

programa
Relativo

Porcentaje 

de 

ejecución

Actividades Centrales 3.624,0 8,3% 1.196,5 10,5% 33,0%

Asistencia y Promoción Social con

Transferencias Condicionadas
30.022,6 68,7% 7.665,7 67,4% 25,5%

Empresas Comerciales 10.048,9 23,0% 2.512,3 22,1% 25,0%

Total 43.695,5 100,0% 11.374,6 100,0% 26,0%
 

Fuente: IMAS, Informe de Ejecución Presupuestaria a junio 2007. 
 
 
La prioridad mostrada hacia el componente “Avancemos” causó que otras líneas de 
acción al finalizar el primer semestre, como “Ideas productivas grupales” e “Infraestructura 
educativa” no se ejecutaran y otras como “capacitación” y “Fortalecimiento a Servicios de 
Bienestar Social”, terminaran con porcentajes de 33% y 19% respectivamente. 
 
 
b. Análisis de la ejecución física 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la situación para cada componente del 
programa “Asistencia y Promoción Social con Transferencias Condicionadas”, que es el 
programa mediante el cual el IMAS desarrolla su labor sustantiva. 
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CUADRO Nº 33 
COMPARACIÓN DE METAS PROPUESTAS CON METAS EJECUTADAS POR EL  

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
EN UNIDADES 

AL 30 DE JUNIO 2007 
 

Nombre del Componente
Unidad de 

Medida

Meta Anual 

propuesta 

Meta 

Ejecutada

Porcentaje de 

Ejecución 

Física

Porcentaje de 

Ejecución de 

recursos

Bienestar Social Familias 15.339,0 15.692,0 102% 33,0%

Avancemos Familias 62.900,0 32.864,0 52% 17,0%

Atención de Emergencias Personas 2.187,0 737,0 34% 62,0%

Ideas Productivas Individuales Familias 1.800,0 274,0 15% 19,0%

Capacitación Personas 1.951,0 651,0 33% 10,0%

Subsidio por Desempleo Personas 178,0 81,0 46% 12,0%

Veda Personas 2.200,0 1.899,0 86% 63,0%

Infraestructura Comunal Obras 45,0 0,0 0% 0,0%

Mejoramiento de Vivienda Personas 517,0 265,0 51% 41,0%

Instituciones de Bienestar Social Organizaciones 31,0 6,0 19% 20,0%
 

Fuente: IMAS. Informe de cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestaria del Programa de 
Asistencia y Promoción Social con transferencias condicionadas al 30 de junio de 2007. 

 
En cuanto a la ejecución física se determinó que el cumplimiento de las metas no es 
uniforme, por un lado el componente “Bienestar social” sobrepasó lo propuesto para todo 
el periodo y en contraparte en “Infraestructura comunal” no ha presentado nivel alguno de 
ejecución.  Además, no hay relación directa entre la ejecución física y la financiera; por 
ejemplo en el componente “Bienestar Familiar” se ha cumplido la meta en un 102% y solo 
se ha ejecutado un 33% de los recursos dispuestos para ese fin o por el contrario en el 
componente “Atención de emergencias” se ha cumplido un 34% de la meta y se han 
erogado el 62% de lo recursos.  Por otra parte en componentes como “Ideas Productivas 
Individuales”, “Capacitación”, “Infraestructura Comunal” y transferencias a Instituciones de 
Bienestar Social” la ejecución ha estado en niveles muy por debajo a lo que se esperaría a 
la mitad del periodo. 
 
La situación comentada, evidencia fallas en el proceso de planificación presupuestaria 
que lleva a cabo esa entidad, tanto desde la definición de las metas como de los ajustes 
que debe realizar oportunamente al Plan operativo anual.  Es importante tener presente 
que las fallas mencionadas han hecho que históricamente al final de los diferentes periodos 
presupuestarios, se superen en más de un 100% las metas programadas, lo cual no significa 
que la gestión haya sido eficiente y eficaz, ya que el impacto sobre la población objetivo 
no se conoce; además generalmente esa institución finaliza los periodos presupuestarios 
con superávit. 
 
Lo anterior quedó plasmado en el diagnóstico Institucional elaborado por el IMAS, e 
incluido en el presupuesto ordinario 2007, en donde señaló que: “La creciente demanda 
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social por apoyo económico para suplir las necesidades básicas de la familia, implica un 
esfuerzo institucional más allá de su capacidad instalada; lo que ha tendido a distorsionar 
las políticas y los objetivos propuestos, privilegiando la atención masiva por demanda 
cotidiana.  Con frecuencia, ello conduce a limitar la acción al otorgamiento de subsidios 
con fines específicos y desarticulados de un plan de intervención, que genere resultados 
de cambio sobre las condiciones familiares y comunales que dan origen a la intervención”.     
 
Sobre este mismo tema, y considerando que de acuerdo con los datos mostrados en este 
informe, es probable que al final del período se presente nuevamente un superávit, es 
conveniente que el IMAS proceda a realizar una evaluación de los montos entregados en 
los subsidios, ya que se podría estar ante sumas muy bajas, que afectan positivamente la 
cantidad de los mismos, pero muy poco significativos para las familias que en verdad 
necesitan de esa ayuda económica. 
 
Dado lo anterior, hay que tener presente que el plan presupuesto44 es un instrumento de 
planificación por cuanto contiene objetivos y metas por cumplir por determinados medios; 
además debe ser un instrumento de gerencia pública en cuanto exige se realicen 
acciones específicas para coordinar, ejecutar, controlar y  evaluar los planes y programas.  
Lo anterior hace necesario estar monitoreando desde el punto de vista financiero y físico el 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos durante el periodo, ya que solo así la 
administración podrá conocer su nivel de logro y tomar las medidas correctivas de ser 
necesario. 
 
Por otra parte, en la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) el IMAS incluye 13 
acciones estratégicas institucionales para dar cumplimento a su compromiso con el Plan 
Nacional de Desarrollo; dentro de las acciones de mayor relevancia están “Avancemos” y 
“Apoyo económico para el bienestar familiar”, razón por el cual el accionar del IMAS 
durante este primer semestre se ha enfocado a estos dos componentes.  
 
 
4.1.8. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 
Evaluación de la gestión física y financiera  

 
Para el ejercicio económico de 2007, la Contraloría General de la República le aprobó al 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) un presupuesto inicial por la suma de ¢39.785,2 
millones, que se aumentó en la suma de ¢2.387,3 millones, con recursos del superávit 
acumulado de 2006, para atender el traslado de fondos que se hizo al Poder Ejecutivo, 
para los colegios técnicos vocacionales, por la suma de ¢1.989,2 millones y a la Comisión 
Nacional de Emergencias, por un monto de ¢398,1 millones, de conformidad con las leyes 
Nº 737245 y Nº 848846, respectivamente, por lo que el presupuesto vigente al 30 de junio de 
2007, ascendió a la suma de ¢42.172,5 millones.  Por medio de modificaciones 
presupuestarias47, la Administración del INA realizó traslados entre partidas de egresos, por 

                                                 
44 Contraloría General de la República. Circular Nº 8270 del 17 de agosto de 2000. 
45 Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional. 
46 Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos. 
47 En total son 9 modificaciones presupuestarias, que rebajan las partidas de “transferencias corrientes”, “bienes 
duraderos” y “Servicios”, en la suma de ¢254,6 millones, ¢134,9 millones y ¢1.520,6 millones respectivamente, para 
aumentar las partidas de “remuneraciones”; “materiales y suministros”, en la suma de ¢1.500,0 millones y ¢410,1 
millones, respectivamente. 
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la suma de ¢1.910,1 millones, para reforzar partidas salariales, por un monto de ¢1.500,0 
millones y egresos en materiales y suministros, por la suma de ¢410,1 millones, cifras que no 
afectaron el total del presupuesto vigente de gastos. 
 
Durante el primer semestre de 2007 el INA mostró un ingreso efectivo, por la suma de 
¢58.236,0 millones, según los datos del cuadro Nº 34. 

 
CUADRO Nº 34 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Subgrupo de ingresos
Presupuesto 

vigente

Ingresos 

reales
Diferencia

Porcentaje 

ingresado

Otras contribuciones sociales 35.056,5 18.181,4 16.875,1 51,8%

Venta de bienes 24,2 9,9 14,3 41,0%

Venta de servicios 4,7 2,7 2,0 57,4%

Renta de la propiedad 1,2 0,0 1,2 0,0%

Renta de activos financieros 4.180,8 1.604,9 2.575,9 38,4%

Multas y sanciones 226,8 127,9 98,9 56,4%

Ingresos varios no especificados 10,9 11,9 (1,0) 109,2%

Total de ingresos corrientes 39.505,1 19.938,7 19.566,4 50,5%

Superávit acumulado 2006 2.667,4 38.297,3 (35.629,9) 1.435,8%

Total ¢42.172,5 ¢58.236,0 (16.063,5) 138,1%
 

Fuente: Informe general de presupuesto de ingresos, período: del 1 enero al 30 de junio 2007 del 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
De los ingresos totales, la suma de ¢38.297,3 millones, tuvo como fuente de financiamiento 
el superávit acumulado al 31 de diciembre de 2006, de los cuales se presupuestaron 
¢2.667,4 millones, para atender transferencias a entidades del sector público, por ¢2.387,4 
millones, según se indicó y para reforzar gastos en bienes duraderos, por la suma de ¢280,0 
millones, para un remanente, sin presupuestar del superávit acumulado al 31 de diciembre 
de 2006, por la suma de ¢35.629,9 millones, patrimonio que el INA lo mantiene colocado en 
títulos de Deuda Interna del Gobierno Central.  En el mismo período, el rubro de “ingresos 
corrientes”, mostró una recaudación, por la suma de ¢19.938,7 millones, equivalente a un 
50,5%, del monto presupuestado, porcentaje que se considera conforme, con la 
programación realizada por el Instituto.  De igual forma, el monto correspondiente a 
“ingresos corrientes”, tuvo como fuentes de recursos el “Impuesto a cargo de la nómina de 
los empleados”, con base en el artículo 15 de la Ley Nº 686848, ingresos por intereses que se 
percibieron por la colocación de recursos en títulos valores y los rendimientos que 
generaron los depósitos bancarios. 
 
Por su parte, los recursos del superávit acumulado, han mostrado, en los últimos tres años, 
un incremento promedio anual de ¢4.929,6 millones, equivalente a un 17,7% de variación, 
según se puede apreciar en las cifras del cuadro Nº 35: 

                                                 
48 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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CUADRO Nº 35 

MONTO DEL SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE: 

AÑOS 2004 AL 2006 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Año

Monto del 

superávit 

acumulado

Diferencia Porcentaje

2004 26.468,50 2.960,1
(a) 12,6%

2005 31.972,8 5.504,3 20,8%

2006 38.297,3 6.324,5 19,8%

4.929,60 17,7%Incremento promedio anual
 

(a) Diferencia que resulta de la comparación del superávit acumulado de 
2004 con el superávit acumulado de 2003, por la suma de ¢23.508,4 
millones. 

 
Ante esta acumulación de recursos, en febrero del año 2007, la Contraloría General de la 
República le solicitó al INA información sobre el uso del superávit, en donde dicho Instituto 
señaló que fueron presupuestados ¢280,0 millones, para obras de inversión en el año 2007, 
que para este mismo año, los proyectos en proceso de construcción suman ¢2.157,1 
millones; además, el INA indicó que para el trienio 2008–2010, se proyecta el equipamiento 
de las unidades regionales49, por la suma de ¢17.738,3 millones. 
 
No obstante los proyectos de inversión programados por el INA, persiste la misma 
preocupación de que se siga presentando la acumulación de recursos, como ha venido 
sucediendo en los últimos años; ello, en virtud de que aunque las obras y proyectos de 
inversión, se han estado atendiendo, en parte, con recursos del superávit acumulado, la 
Contraloría General de la República ha determinado que las principales causas que han 
generado la acumulación del superávit son: “ ... la captación de recursos mayor a la 
estimada, proyectos de construcciones que se trasladan de un ejercicio presupuestario a 
otro por más de un año (...), bajos porcentajes de adjudicación de las licitaciones 
tramitadas para la contratación de servicios de instrucción técnica, baja ejecución del 
plan de contratación por parte de las unidades regionales, la falta de una adecuada 
planificación en materia presupuestaria…”50. 
 
El comportamiento creciente del superávit acumulado, amerita, por parte de la 
Administración del INA, de la definición e implementación de una estrategia institucional 
apropiada, que contenga un plan de acción con medidas muy concretas, de corto, 
mediano y largo plazo, tendientes a controlar y normalizar esa situación. En vista de lo 
anterior, la Contraloría General de la República, procedió a solicitarle al INA, reformular e 
                                                 
49 El INA está conformado por nueve unidades regionales. 
50 Información contenida en el oficio Nº 6984 del 29 de junio de 2007, de la Contraloría General de la República, 
relacionada con recursos del superávit acumulado del INA, para los años 2000-2006. 
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implementar, la estrategia institucional, con el fin de utilizar el superávit acumulado, 
aspecto al que el órgano contralor le estará dando seguimiento.  
 
La ejecución del presupuesto de egresos del INA, por el período del 1 de enero al 30 de 
junio de 2007, mostró un gasto total por la suma de ¢22.594,2 millones, según los datos del 
cuadro Nº 36. 
 

CUADRO Nº 36 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida
Presupuesto 

vigente

Gastos 

totales
Diferencia

Remuneraciones 17.394,4 7.068,4 10.326,0

Servicios 9.897,9 6.387,7 3.510,2

Materiales y suministros 3.084,6 1.179,4 1.905,2

Bienes duraderos 7.880,6 4.659,8 3.220,8

Transferencias corrientes 3.914,4 3.298,6 615,8

Amortización 
(a)

0,6 0,3 0,3

Total de Egresos 42.172,5 22.594,2
(b) 19.578,3

Porcentaje 

gastado

40,6%

64,5%

38,2%

59,1%

84,2%

50,0%

53,6%
 

(a) Incluye la partida de egresos “intereses y comisiones”. 
(b) Incluye compromisos presupuestarios por la suma de ¢7.112,9 millones. 

 
La partida “remuneraciones”, que incluye recursos por ¢1.500,0 millones, para atender la 
creación de nuevas plazas para servicios de instrucción técnica y la partida “materiales y 
suministros”, mostraron una ejecución del 40,6% y 38,2%, respecto de las sumas 
presupuestadas.  Es de prever que de seguirse, en el segundo semestre de 2007, una 
tendencia de ejecución del gasto, igual a la del primer semestre, excluyendo el efecto de 
los recursos para servicios de instrucción técnica antes citados, el INA podría concluir el año 
con un superávit aproximado, en estas dos partidas, a los ¢2.483,4 millones, ahorros que 
podrían reflejarse en el resultado económico de 2007, con un aumento inmediato en el 
superávit acumulado.  Con respecto al resto de las partidas de egresos se espera una 
ejecución acorde con los montos presupuestados. 
 
El cuadro Nº 37, muestra el vínculo del gasto con la gestión programática del INA. 
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CUADRO Nº 37 

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL GASTO PRESUPUESTARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Programa /Producto relevante 
Presupuesto 

inicial

Gasto 

efectivo
Diferencia

Porcentaje 

gastado

Servicios de capacitación y formación profesional 28.357,5 9.430,7 18.926,8 33,2%

Servicio de apoyo a usuarios internos y externos 501,8 155,7 346,1 31,0%

Dirección y gestión técnica 213,9 91,7 122,2 42,9%

Total del programa 29.073,2 9.678,1 19.395,1 33,4%

Gestión de dirección superior, asesoría y prestación de

bienes y servicios
10.712,0 5.803,1 4.908,9 54,1%

Total del programa 10.712,0 5.803,1 4.908,9 54,1%

Total 39.785,2 15.481,2 24.304,0 38,9%

Servicios de Capacitación y Formación Profesional

Apoyo Administrativo

 
 
Al respecto el INA reportó como gasto efectivo, en la gestión programática, la suma de 
¢15.481,2 millones y no consideró el efecto de los compromisos presupuestarios, que 
sumaron ¢7.112,9 millones, según lo mostró la columna de egresos reales del cuadro Nº 36, 
aspecto que produjo distorsión en la evaluación de los productos relevantes, al no 
considerarse los compromisos como parte de la vinculación entre el gasto y el plan, que, 
en el caso de la gestión del programa “Servicios de capacitación y formación profesional”, 
el gasto reportado mostró un avance del 33,4%, respecto de las sumas asignadas a la 
producción relevante.  Sobre el particular, el INA explicó51 que: “....la mayoría de estos 
servicios se logran concluir y desarrollar mayormente en el segundo semestre”, además 
que: “Dentro del “Programa Servicios de Capacitación y Formación Profesional”, se 
visualizan cambios sustantivos, respecto de la ejecución de los servicios de la oferta 
formativa, éstos pasaron a ser administrados en su mayoría por las unidades regionales, con 
excepción de algunas asistencias técnicas no certificables. Lo anterior, acarreó la 
necesidad de realizar una reorganización a nivel de la institución, por cuanto todos los 
centros especializados de formación, que anteriormente se encontraban bajo la tutela de 
los Núcleos Tecnológicos, pasaron a formar parte de las Unidades Regionales.  Esto 
conllevó el traslado de personal de unas a otras dependencias y redefinir ámbitos de 
acción para éstas”.  Referente al programa “Apoyo administrativo”, se observa una gestión 
acorde con lo programado.   
 
En un nivel más desagregado, los resultados alcanzados en las metas de gestión, se 
encontró que las actividades y proyectos llevados a cabo, en su cumplimento, mostraron 
los niveles de avance que se aprecian en el cuadro Nº 38. 

 

                                                 
51 Informe de resultados: Evaluación de las estructuras básicas del POA 2007 del INA.  I semestre 2007. 
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CUADRO Nº 38 
AVANCE DE ALGUNAS METAS DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

PRIMER SEMESTRE DE 2007 
 

Producto relevante Metas de gestión Avance

Matrículas otorgadas 28,0%

Módulos desarrollados 27,9%

Certificaciones concedidas 36,3%

Asistencia técnica 22,8%

Sistemas informáticos 25,0%

Diagnósticos en obras, trámites e investigaciones 30,0%

Capacitación para usuarios 38,0%

Estudios de auditoría 34,9%

Gestión de dirección superior, 

asesoría y prestación de bienes 

y servicios

Servicios de capacitación y 

formación profesional

 
 
Sobre el avance en la gestión de las metas, en la producción de los “Servicios de 
capacitación y formación profesional”, el INA informó52 que: “El avance de la mayoría de 
estos indicadores es bajo.  Esto se justifica enunciando los inconvenientes en la asignación 
del personal docente, para la ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional, en este semestre.  Esto obedeció a que, ante la aprobación de nuevas plazas 
para docencia, se previó contratar servicios de instrucción técnica solamente en los 
primeros meses del año. No obstante, los procesos de reclutamiento, selección y dotación 
de personal nuevo, han consumido más tiempo del previsto, razón por la cual, servicios 
programados para este semestre, quedaron sin asignación docente.  Además, no se previó 
presupuesto para más contrataciones de servicio de instrucción técnica”. Como medidas 
correctivas el INA  indicó que va a “... dotar de docentes al plan de servicios: gestionar una 
mayor cantidad de contrataciones (...), reforzando la partida presupuestaria 
correspondiente, así como la ampliación de los contratos de servicios de instrucción 
técnica (...)”, correcciones a las que la Contraloría General les estará dando seguimiento. 
Ante los avances en la producción de la “Gestión de dirección superior, asesoría y 
prestación de bienes y servicios”, el INA explicó que se cuenta con pocos oferentes para 
desarrollar sistemas informáticos, se tiene escaso personal para llevar a cabo los 
diagnósticos, se presentan altos niveles de rotación con el personal de recursos humanos 
para realizar la capacitación de usuarios y, en el caso de los estudios de auditoría, se 
espera reprogramar las tareas, a efecto de cumplir con la meta prevista. 
 
Es importante señalar que, en la ejecución programática del gasto, el INA no informó sobre 
las desviaciones que se presentaron entre lo programado y lo efectivamente logrado, de 
acuerdo con los informes de ejecución física y evaluación de resultados, de manera que 
resulta más explicativo si las aclaraciones de los desvíos se incluyen, al menos, para cada 
una de las metas, asociadas y cercanas con la producción relevante, acorde con la 
estructura básica del plan operativo institucional y el presupuesto, aspecto al que la 
Contraloría General le estará dando seguimiento. 

                                                 
52 Idem. 
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4.1.9. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)  
 

a) Análisis de gestión física 
 
El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) tiene la importante responsabilidad de 
recuperar, desarrollar y conservar la red vial nacional profundamente deteriorada y 
dañada por su uso intensivo y falta de mantenimiento y reforzamiento oportunos.  
 
No obstante, el CONAVI no cuenta, a la fecha del presente análisis, con un marco 
estratégico institucional actualizado y completo, que permita establecer la vinculación de 
objetivos estratégicos con los fines institucionales.  La carencia de este marco estratégico 
genera debilidades en la disposición y asignación de los recursos que recibe ese Consejo, lo 
que no permite tener una seguridad razonable de que la organización cumpla su misión.  
Estas deficiencias en la planificación del CONAVI y en el Sector Transporte persisten, a pesar 
de que podrían producir desorientación en la atención de programas y planes y el 
incumplimiento de la normativa vigente. Además no se pudo establecer la concordancia 
de los objetivos institucionales con los objetivos de mediano y largo plazo y los fines 
institucionales, todo lo cual no permite garantizar que los recursos estén orientados a las 
prioridades institucionales y asegurar la recuperación gradual de la red vial nacional. 
 
El estudio reveló que ese Consejo no ha logrado integrar dentro del Plan Anual Operativo 
2007 (PAO), la totalidad de las acciones estratégicas y metas sectoriales establecidas en el 
PND, lo que evidencia un proceso de planificación cada vez más debilitado en el Sector 
Transporte. 
 
Las metas e indicadores definidos por el CONAVI para el cumplimiento y control de las 
acciones estratégicas del PND, se limitan a la observancia del principio de eficacia y se 
omiten los principios de eficiencia, calidad y economía, lo que no permite medir en su 
totalidad, el grado de cumplimiento de los objetivos de la acción estratégica institucional. 
 
Según la información brindada por esa entidad a este órgano contralor, no se tiene 
definido para la acción estratégica que corresponde al proyecto de Reordenamiento del 
Transporte Público del Área Metropolitana de San José, específicamente en lo que respecta 
a la operación de cuatro sectores; la aportación que deberá realizar la institución para su 
cumplimiento, lo cual constituye una inobservancia a lo establecido en el PND, 
específicamente a una de las acciones estratégicas definida como prioritaria.  La falta de 
claridad en el señalamiento del origen y monto del aporte referido, podría traer problemas 
o trastornos presupuestarios al Consejo, además de generar a futuro, atrasos en el inicio de 
los procesos de contratación y construcción de las obras viales.  
 
Por otra parte, el PND establece como meta sectorial "Incrementar de 20% a 30% la 
proporción de la red vial nacional asfaltada en buenas condiciones, con un Índice de 
Rugosidad (IRI) menor a 3". Al respecto, y según los resultados de la evaluación del estado 
de la red vial nacional pavimentada realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LANAMME) en el 2006, un 32,1% de la red presentaba una buena 
condición con un índice de rugosidad menor a 3; por lo que, la meta del PND ya estaría 
cumplida y de mantenerse la meta sectorial en estos términos, pareciera una meta sin 
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fundamento, en virtud de que no se estaría proyectando ninguna mejora a la red vial 
nacional pavimentada para el período 2006-2010. 
 
Asimismo, para la meta sectorial establecida en el PND, en términos de aumentar a 2% la 
inversión del Sector Transportes con respecto al PIB nominal, el CONAVI no aportó 
información de cuál es la meta institucional que se ha fijado para contribuir con esta 
proyección, lo que no permite medir su contribución para aumentar la inversión en 
infraestructura pública nacional, así como la concordancia entre la planificación 
institucional el cumplimiento del PND. 
 
Debe indicarse que la información aportada por esa entidad a esta Contraloría, 
relacionada con la planificación, no permite conocer el detalle de los proyectos que están 
programados para cumplir, en el 2007, con la meta institucional de los 119 kilómetros a 
intervenir de rutas nacionales, la cual está en línea con la acción estratégica del PND 
denominada “Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la red vial nacional estratégica 
que contribuya con el turismo y la producción del país”.  
 
En el análisis efectuado, se determinó que la entidad no logró alcanzar la totalidad de las 
metas semestrales establecidas para la atención de las acciones estratégicas del PND.  Los 
resultados al primer semestre del 2007, únicamente muestran el cumplimiento de tres metas 
semestrales institucionales.  Estos resultados son preocupantes, considerando que la Matriz 
Anual de Programación Institucional (MAPI) 2007, contiene nueve acciones estratégicas 
institucionales, de las cuales cinco poseen meta semestral, aunado al hecho de que el PAO 
2007, no ha integrado la totalidad de las metas sectoriales y las acciones estratégicas 
establecidas en el PND. 
 
Para algunas de las acciones estratégicas, se reportan porcentajes de avance muy bajos 
con respecto a las metas anuales establecidas, así por ejemplo; para la acción: construir y 
reconstruir puentes de la red vial nacional estratégica, la meta semestral fue de tres puentes 
vehiculares y solo se alcanzó a concluir dos; al respecto, es importante indicar que la meta 
anual es de 10 puentes construidos o reconstruidos; por lo que, se denota que para el 
primer semestre, se obtuvo únicamente un porcentaje de avance del 20% con respecto a la 
meta anual. 
 

b) Análisis de la gestión financiera 
 
En relación con la gestión presupuestaria, debe indicarse que, al 30 de junio de 2007, los 
ingresos percibidos por el Consejo alcanzaron el 28% de lo presupuestado, sin considerar los 
recursos del superávit; no obstante, sobre el particular, preocupa el hecho de que la 
ejecución de gastos mostrada por el CONAVI durante el primer semestre fue de un 32% 
(cuando lo esperado debería ser un porcentaje cercano al 50%).  De mantenerse el 
comportamiento que se refleja en ese período, la entidad no va a lograr el cumplimiento 
de las metas establecidas en el PAO del 2007.  
 
La ejecución presupuestaria de gastos a nivel de programas y por partida se puede 
observar en los siguientes cuadros. 
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CUADRO Nº 39 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

EJECUCIÓN SEGÚN PROGRAMA AL 30 DE JUNIO 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida
Presupuesto al 

30 de junio
Ejecución

% 

Ejecución

Estructura % 

presupuesto

Administración Superior 2.401             563            23,4% 2,4%

Conservación Vial 41.700           21.910       52,5% 41,1%

Construcción Vial 50.529           8.156         16,1% 49,8%

Operación e Inversión Vías de Peajes 6.752             2.117         31,3% 6,7%

Total general 101.382         32.746       32,3% 100,0%  
Fuente: CONAVI.  Informe de ejecución correspondiente al primer semestre 2007. 

 
 

CUADRO Nº 40 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

EJECUCIÓN SEGÚN PARTIDA AL 30 DE JUNIO 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida
Presupuesto al 

30 de junio
Ejecución

% 

Ejecución

Estructura % 

presupuesto

Remuneraciones 1.784             720            40,3% 1,8%

Servicios 46.998           23.456       49,9% 47,2%

Materiales y Suministros 2.354             160            6,8% 2,4%

Bienes duraderos 48.493           8.028         16,6% 48,7%

Transferencias corrientes 104                9                8,2% 0,1%

Transferencias de capital 1.492             374            25,0% 1,5%

Cuentas Especiales 156                -             0,0% 0,2%

Total general 99.598           32.026       32,2% 100,0%  
Fuente: CONAVI.  Informe de ejecución correspondiente al primer semestre 2007. 

 
Adicionalmente, esta situación se torna aún más preocupante, si se considera que ese 
Consejo está recurriendo a fuentes de financiamiento, como lo es el Contrato de Préstamo 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que al primer semestre del 
2007, presentó una ejecución de egresos de 3,1% del total presupuestado. 
 
La ejecución de gastos presupuestarios comentada presenta una baja significativa en el 
Programa Nº 3: “Construcción Vial”, de un 16,2% situación que preocupa a este órgano 
contralor considerando que el presupuesto asignado a ese programa representa un 49,8% 
del presupuesto total del CONAVI para el ejercicio económico del año 2007 y cuyos gastos 
están orientados directamente a proveer de una mejor infraestructura vial al país, a través 
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de la rehabilitación y mejoramiento de la red vial nacional y construcción de obras viales 
nuevas.  
 
Esta baja ejecución presupuestaria durante el primer semestre es reflejo de la gestión física 
reportada por el CONAVI, ya que para algunas acciones estratégicas institucionales, se 
reportan porcentajes de avance muy bajos con respecto a las metas anuales establecidas, 
tal es el caso de la acción: “construir y reconstruir puentes de la red vial nacional 
estratégica”, que, durante el primer semestre se obtuvo únicamente un porcentaje de 
avance del 20% con respecto a la meta anual.  
 
Además, en el Programa Nº 3 antes mencionado se reportan ochenta y tres proyectos 
viales que no presentan ejecución presupuestaria durante el primer semestre del 2007, de 
los cuales treinta y cuatro tienen recursos asignados por un monto igual o superior a los 
¢100.000.000,00 de colones, lo cual hace que se concentre gran parte de la ejecución 
presupuestaria para el segundo semestre de 2007. 
 
El comportamiento mostrado en la ejecución presupuestaria del Programa Nº. 3 antes 
indicado, se puede observar a nivel de partidas presupuestarias al observar la partida de 
Bienes Duraderos que muestra a la fecha de este estudio una  ejecución de apenas un 
16,6% de la suma asignada. Asimismo, cabe destacar que el monto pagado por concepto 
de adquisición de terrenos durante el primer semestre representa aproximadamente un 
56% del total presupuestado para el 2007. Sin embargo, en el informe referido 
anteriormente, se indica que en el caso de la Carretera Naranjo-Florencia, faltan 
propiedades por adquirir que provocarían atrasos en el desarrollo del proceso constructivo 
sino se adquieren en el menor tiempo posible, situación que podría no ser ajena a otros 
proyectos por ejecutar. 
 
Por otra parte, en la partida de servicios del Programa Nº 3 citado, no se muestra que se 
hayan ejecutado recursos correspondientes a los servicios de consultoría para el análisis de 
las necesidades de obra y diagnóstico de los equipos para el control de pesos y 
dimensiones en la red vial nacional. Lo anterior, confirma la poca efectividad mostrada a la 
fecha por el CONAVI para poner en funcionamiento las estaciones de pesaje en detrimento 
de la red vial nacional, aspecto sobre el cual este órgano contralor estará prestando 
especial en lo que resta del año 2007 y durante el 2008. 
 
En general, no omitimos señalar que esa baja ejecución mostrada por CONAVI obedece, 
principalmente, según lo señalado en el informe de evaluación semestral remitido por esa 
entidad a este órgano contralor, a un deficiente proceso de planificación de los proyectos 
viales lo que conlleva a suspensiones o atrasos en el inicio de las obras, a modificación de 
los diseños (tal es el caso de la Carretera Naranjo-Florencia), y en general, a atrasos en la 
adquisición de los terrenos, en la reubicación de servicios públicos y en los procesos de 
contratación. 
 
Dada la importancia en el desarrollo vial que tienen los recursos asignados al CONAVI, esta 
Contraloría General, como parte de su Plan Anual Operativo está desarrollando a través de 
su Área de Servicios de Fiscalización de Obras Públicas y Transportes estudios vinculados 
con la gestión de conservación de la red vial nacional y sobre la gestión de construcción 
de obras viales, estudios cuyos productos  y resultados se estarán generando durante el 
transcurso del segundo semestre del año 2007. 
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Finalmente, respecto a la gestión financiera es importante señalar que, el análisis efectuado 
permitió concluir, que la entidad presenta una situación de liquidez que pareciera excesiva, 
ya que le permite atender en más de trece veces, las sumas que tiene por concepto de 
pasivos, mientras que la doctrina recomienda aceptable o normal, una relación de dos a 
uno.  Dicha situación podría ser generada por la baja ejecución presupuestaria mostrada 
en el primer semestre del 2007, según se indicó en párrafos anteriores de este comentario; 
hechos que evidentemente, perjudican a los usuarios de la infraestructura vial. 
 
Un aspecto que requiere atención de parte de la Administración, es la partida que muestra 
los estados financieros por concepto de “Cuentas por Cobrar – Ministerio de Hacienda”, la 
cual viene incrementándose con el tiempo.  Sobre el particular, no se tiene certeza de la 
recuperación de esas sumas, por lo tanto, es necesario que la Administración defina en el 
corto plazo, una estrategia que le permita asegurar el cumplimiento de lo establecido en la 
legislación vigente. 
 
El análisis presupuestario y financiero permiten concluir, que el Consejo deberá prestar 
mayor atención a los procesos de planificación, contratación administrativa y ejecución 
presupuestaria; debiendo para ello, revisar la capacidad instalada de la entidad y de ser 
necesario, proceder a tomar las medidas pertinentes que permitan la dotación de la 
infraestructura vial que requiere el país en el corto, mediano y largo plazo. 
 
En razón de lo expuesto se le dispuso a la Ministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
como rectora del Sector Transportes, fortalecer los procesos de planificación y coordinación 
entre las entidades que conforman el Sector Transporte, a fin de lograr la vinculación 
integral de los planes del CONAVI y los de esas instituciones, con los definidos en el PND. 
 
Asimismo, se le dispuso al CONAVI mejorar sustancialmente el proceso de planificación 
interna de la institución, a fin de lograr la vinculación integral del PAO 2007 con los planes 
incluidos en el PND y garantizar el cumplimiento de las metas; tomar las medidas pertinentes 
y oportunas para el cumplimiento de los plazos máximos establecidos por este órgano 
contralor referente a la actualización del marco estratégico institucional y la dotación de 
los sistemas de información necesarios para la toma de decisiones y rendición de cuentas; 
establecer un sistema que incluya la evaluación en términos de los parámetros de eficacia, 
eficiencia, calidad y economía, así como con indicadores de resultados, que permitan 
garantizar la transparencia en el accionar de la entidad y medir los beneficios obtenidos 
por los usuarios de la infraestructura vial. 
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4.2. Sector Gobierno Central 
 
4.2.1. Ministerio de Educación Pública (MEP) 
 
a. Sobre la asignación presupuestaria para el año 2007 
 
Para el año 2007, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuenta con recursos por la 
suma de ¢678.608,8 millones, consignados en la Ley N° 8562, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007. 
 
La estructura programática del Ministerio, conformada por cuatro programas, y su 
asignación presupuestaria se detallan en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO Nº 41 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

AÑO 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa
Asignacion 

presupuestaria

Importancia 

relativa

570  Definición de la política educativa 1.246,2 0,2%

571 Desarrollo y seguimiento del sistema educativo 9.307,6 1,4%

572 Administración del sistema educativo 33.657,1 5,0%

573 Implementación de la política educativa 497.164,8 73,3%

574 Transferencias a la educación superior 137.233,1 20,2%

Total 678.608,8 100,0%  
Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007. 

 
Como se observa en el cuadro anterior, el Programa 573 “Implementación de la Política 
Educativa” es el programa sustancial en el cumplimiento de la misión del Ministerio, ya que 
cuenta con la mayor asignación de recursos con ¢495.215,7 millones, esto es el 73,2% del 
total de los recursos de dicho Ministerio, está dividido en siete subprogramas, cuyos gastos 
incluyen el pago del salario de los docentes, los requerimientos presupuestarios para la 
construcción de aulas, equipos e inversión en educación técnica, y presentó un 
incremento en sus recursos con respecto al año 2006 de un 27,6%. 

 
La asignación específica de recursos para cada subprograma, que fue incrementada con 
respecto al año 2006, se aprecia en el cuadro N° 42. 
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CUADRO Nº 42 
SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA N° 573, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Y SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
COMPARATIVOS DE LOS AÑOS 2006 Y 2007 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Aumento

2006 2007 Relativo

Subprograma 1

Enseñanza preescolar I y II ciclos 202.978,4 230.261,0 27.282,6 13,4%

Subprograma 2

III ciclo  Educación diversificada académica 81.561,5 98.096,3 16.534,8 20,3%

Subprograma 3

III ciclo  Educación diversificada técnica 33.774,2 40.347,5 6.573,3 19,5%

Subprograma 4

Enseñanza especial 22.571,5 28.668,7 6.097,2 27,0%

Subprograma 5

Educación para jóvenes y adultos 16.211,0 20.989,2 4.778,2 29,5%

Subprograma 6

Administracion regional del sistema educativo 6.478,7 8.096,0 1.617,3 25,0%

Subprograma 7

Programa de equidad social 24.384,8 68.757,0 44.372,2 182,0%

Total 387.960,1 495.215,7 107.255,6 27,6%

Monto presupuestado
Diferencia

 
Fuente: Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República N° 8562 y N° 8490. 

 
Del cuadro anterior destaca, el subprograma N° 7 “Programa de equidad social”, que 
experimentó un incremento presupuestario del 182%, al pasar de ¢24.384,8 millones en el 
año 2006 a ¢68.757,0 millones en el 2007.  Con este subprograma se pretende aumentar los 
niveles de escolaridad y en él se integran los programas de comedores escolares, becas 
estudiantiles, beca inicial, transporte de estudiantes, fortalecimiento de la acción 
educativa; además del fortalecimiento en la dotación de recursos para infraestructura 
educativa, dotación de mobiliario y equipo, tema acerca del cual dado la materialidad e 
importancia para contribuir a la calidad de la educación, esta Contraloría General se 
encuentra realizando un estudio acerca del sistema de aseguramiento de la calidad del 
proceso de desarrollo de las obras de infraestructura y equipamiento educativos. 

 
b. Acerca de la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2007 

 
De conformidad con el informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2007, 
remitido por el MEP, se ha ejecutado el 43,7% de los gastos tal y como se muestra en el 
cuadro N° 43. 
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CUADRO Nº 43 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa/  subprograma
Presupuesto 

vigente

Gasto 

devengado
Diferencia

Porcentaje 

ejecución

570  Definición de la política educativa 1.246,2 376,5 869,7 30,2%

571 Desarrollo y seguimiento del sistema educativo 9.307,6 2.392,1 6.915,5 25,7%

572 Administración del sistema educativo 33.657,1 9.797,1 23.860,0 29,1%

573 Implementación de la política educativa 497.164,8 209.295,7 287.869,1 42,4%

573-1 Enseñanza preescolar I, II ciclos 230.228,2 98.820,1 131.408,1 42,9%

573-2 III ciclo y educacion diversificada academica 98.095,8 41.060,2 57.035,6 41,9%

573-3 III ciclo y educación diversificada técnica 40.347,4 18.848,1 21.499,3 46,7%

573-4 Enseñanza especial 28.673,2 12.062,0 16.611,2 42,1%

573-5 Educación para jóvenes y adultos 21.018,1 8.102,9 12.915,2 38,6%

573-6 Administración regional del sistema educativo 5.096,0 2.990,6 2.105,4 58,7%

573-7 Programa de equidad social 70.706,0 27.411,8 43.294,2 38,8%

574 Transferencias a la educación superior 137.233,1 73.535,8 63.697,3 53,6%

Total 678.608,8 295.397,2 383.211,6 43,7%
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio 2007, del MEP. 
 
En el informe de “Evaluación semestral presupuesto 2007”, el MEP señala que “...los mayores 
niveles de ejecución presupuestaria se presentan en los programas de atención del 
estudiante, lo que se debe a que la mayor parte de los recursos presupuestados 
corresponden a la partida de salarios y el restante a transferencia a las Juntas de 
Educación y Administrativas.  Los programas administrativos son los que presentan los 
porcentajes más bajos de ejecución...”53. 
 
En este sentido, tiene ejecución alta el subprograma N° 6 “Administración regional del 
sistema educativo”, pues al 30 de junio de 2007 ha ejecutado el 58,7% de los recursos 
asignados, que corresponde a ¢2.990,6 millones.  Este nivel de ejecución es justificado por el 
MEP en razón de que “...durante el I semestre, las Direcciones Regionales colaboraron 
activamente en la implementación de la política educativa mediante el desarrollo de 
11.023 visitas de supervisión y asesoría a los centros educativos...” 54. 
 
Por su parte, el subprograma N° 5 “Educación para jóvenes y adultos”, compuesto por las 
partidas de Remuneraciones y Transferencias corrientes, alcanzó una ejecución de ¢8.102,9 
millones (38,6%).  Sobre dicho nivel de ejecución, el Ministerio no aporta las explicaciones 
sobre las variables de gestión que incidieron en el mismo. 
 

                                                 
53 Ministerio de Educación Pública. “Evaluación semestral presupuesto 2007”. Julio 2007, página 20. 
54 IBIDEM, página 9. 
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Con respecto al subprograma N° 7 “Programa de equidad social” alcanzó una ejecución 
de ¢27.411,8 millones (38,8%), gasto que según el MEP correspondió principalmente a los 
siguientes rubros: “...alimentación complementaria a 604.723 estudiantes de todos los 
niveles educativos, se otorgaron 58.705 becas regulares y 60.924 becas iniciales a 
estudiantes de primaria.  Además se brinda servicio de transporte gratuito a estudiantes de 
secundaria técnica y académica en las zonas rurales y durante este año 72.137 jóvenes, lo 
que les permite desplazarse desde sus hogares hasta el centro educativo.  Se ha brindado 
transporte para estudiantes discapacitados, con el fin de que puedan asistir a los centros 
especializados cuando así lo requieran...”55.  
 
Cabe indicar que en el documento de cita, se señala que la ejecución física de las obras 
de construcción, mantenimiento de la infraestructura educativa y compra de terrenos, 
alcanzó un nivel del 45%, mediante la inversión de ¢12.000,0 millones.  Sin embargo, la 
evaluación semestral del presupuesto es omisa en cuanto a las inversiones realizadas, 
información como la ubicación geográfica de las obras a las que se ha dado 
mantenimiento y los terrenos adquiridos; lo cual es importante para que los jerarcas del 
Ministerio cuenten con elementos que le permitan valorar si el subprograma de equidad 
social está teniendo impacto en el grupo meta relevante, a saber, la población estudiantil 
de escasos recursos económicos. 
 
Por otra parte, la ejecución por partidas presupuestarias del gasto, durante el período del 1 
de enero al 30 de junio de 2007, se presenta en el cuadro N° 44. 

 
CUADRO Nº 44 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida
Presupuesto 

vigente

Gasto 

Devengado
Diferencia

Porcentaje 

gastado

Remuneraciones 430.538,7 181.904,7 248.634,0 42,3%

Servicios 15.298,1 3.152,5 12.145,6 20,6%

Materiales y suministros 1.854,4 119,1 1.735,3 6,4%

Bienes duraderos 10.774,1 293,7 10.480,4 2,7%

Transferencias corrientes 203.393,7 104.306,0 99.087,7 51,3%

Transferencias de capital 16.749,8 5.621,2 11.128,6 33,6%

Total 678.608,8 295.397,2 383.211,6 43,5%
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio 2007, del MEP. 
 
Del cuadro anterior se observa que las partidas “Transferencias corrientes” y 
“Remuneraciones” presentaron una ejecución del 51,3% y del 42,3% respectivamente.  En el 
caso de las transferencias corrientes, su nivel de ejecución se explica, según el MEP, por la 
“...dotación a 600 Juntas de Educación y Administrativas de recursos económicos para la 
construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura, y se donaron 1.485 pupitres 

                                                 
55 IBIDEM. Página 9. 
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para los niveles de preescolar, I, II y III ciclos de la Educación General Básica y IV ciclo de la 
Educación Diversificada”56. 
 
Las partidas de menor ejecución presupuestaria son Bienes duraderos con un 2,7% y 
Materiales y suministros con un 6,4%.  Este resultado se debe, principalmente, a la situación 
que se presenta en los subprogramas N° 6 y N° 7, del programa 573, ya que el subprograma 
N° 6 Bienes duraderos no presentó movimientos durante el I semestre y Materiales y 
suministros sólo mostró un 2% de ejecución, y en el subprograma N° 7 Bienes duraderos 
solamente alcanzó el 2% de ejecución y Materiales y suministros no mostró movimiento 
alguno.  Lo anterior, según el MEP, se debe a que la mayor parte de las compras se realizan 
mediante licitaciones públicas, lo que provoca un atraso en el proceso de adquisiciones. 
 
Al respecto, resulta importante señalar que mediante mejoras graduales en el proceso de 
planificación, programación y gestión de las adquisiciones es factible incrementos en los 
niveles de ejecución, dado que algunos procesos de compra ya debieron estar concluidos 
al menos en un 50%, máxime cuando se trata de materiales y suministros necesarios para la 
operación del Ministerio. 
 
c. Sobre la ejecución del Plan Operativo Anual 2007 
 
El Plan operativo anual 2007 del MEP, fue elaborado en el nivel de unidades administrativas 
e incluye un detalle de los objetivos, actividades, metas e indicadores para cada una de 
las 41 unidades definidas.  Al respecto, es importante comentar que como responsables de 
la ejecución de las metas se señalan a las unidades administrativas correspondientes; sin 
embargo, lo adecuado es consignar el nombre del funcionario responsable, de manera 
que resulte claro a quién es atribuible el cumplimiento efectivo de las metas.  Además, no 
se incluyó en el documento, la asignación de recursos presupuestarios por meta, lo que 
dificulta determinar su costo. 
 
Por otra parte, el MEP remitió el “Informe de resultados MAPI 2007 I semestre”57, que contiene 
los resultados del plan operativo anual correspondientes al primer semestre 2007, e incluye 
información sobre las acciones estratégicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010 (PND).  Al respecto, se reconoce el esfuerzo institucional en la elaboración de este 
informe de resultados, sin embargo, se debe aclarar que la información que contiene, no 
permite interrelacionar los resultados de las acciones estratégicas del PND con el Plan 
operativo anual del MEP, lo que dificulta el análisis y la evaluación del cumplimiento de las 
metas y los objetivos institucionales. 
 
Otro aspecto que resulta importante es el hecho de que no se da una vinculación del plan 
con el presupuesto, en cuanto a que no se introdujo en la evaluación semestral del 
presupuesto 2007, los costos incurridos en la ejecución de las metas, elemento importante 
para apoyar las decisiones sobre asignación de recursos públicos hacia las prioridades 
institucionales, así como para una rendición de cuentas sobre los resultados de las metas y 
la gestión en términos de eficiencia, eficacia, calidad y economía, situación que se deberá 
subsanar en los siguientes informes trimestrales. 
 
 

                                                 
56 Ministerio de Educación Pública, Evaluación Semestral presupuesto 2007. página 37. 
57 La MAPI es la matriz de programación institucional. 
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4.2.2. Ministerio de Salud 
 
a. Sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2007 
 
En el primer semestre de 2007, la ejecución del gasto del Ministerio de Salud ascendió a la 
suma de ¢24.635,1 millones, lo que representó un 47% de los ¢52.933,7 millones del 
presupuesto ajustado que tiene asignado dicho Ministerio. 
 
El cuadro Nº 45 muestra que los rubros con mayores porcentajes de ejecución al 30 de junio 
de 2007, son “Transferencias de capital”, “Bienes duraderos” y “Transferencias corrientes” 
con un 98%, un 61% y un 50%, respectivamente, éstos dos últimos porcentajes que atienden 
el 50% previsto para el primer semestre, lo cual resulta razonable en opinión de este órgano 
contralor.  Por su parte, el porcentaje de ejecución de un 98% en el rubro Transferencias de 
capital, se origina en el movimiento contable que se da en el presupuesto del MINSA, por el 
traslado de los recursos del Crédito BIRF 7068-CR, Ley Nº 8269, a la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS), para el desarrollo del proyecto Fortalecimiento y Modernización del 
Sector Salud.  
 
La partida “Remuneraciones” presentó una ejecución del 45%, lo cual es razonable dada 
la programación del Ministerio; la partida “Servicios” muestra un porcentaje de ejecución 
del 31%, originado en la cancelación de viáticos y transporte, y existen compromisos para 
ser cancelados en el transcurso del año, como es el pago de la póliza de riesgos 
profesionales, viáticos y servicios públicos.  La partida Materiales y suministros se ejecutó en 
un 1%, debido a que los procesos de contratación administrativa para la adquisición de 
materiales iniciaron en el primer semestre, de ahí que el saldo de dicha partida está 
comprometido para ser cancelado en el segundo semestre de 2007.  

 
CUADRO Nº 45 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE SALUD 
AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida Presupuesto Relativo Devengado
Porcentaje de 

ejecución

Remuneraciones 24.938,1 47,1 11.212,9 45,0

Servicios 2.745,5 5,2 844,8 31,0

Materiales y Suministros 578,0 1,1 6,8 1,0

Bienes Duraderos 342,0 0,6 209,8 61,0

Transferencias Corrientes 24.162,0 45,6 12.195,7 50,0

Transferencias de Capital 168,1 0,3 165,1 98,0

Total 52.933,7 100,0 24.635,1 47,0  
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF).  Ministerio de Hacienda. 
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b. Sobre la ejecución a nivel de programa 
 
El MINSA desarrolla la gestión por medio de cinco programas, cuyos resultados a nivel de 
presupuesto autorizado y ejecución real se detallan en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO Nº 46 
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa Presupuesto Relativo
Gasto 

Devengado

Porcentaje de 

Ejecución

621. Dirección Superior y Adm. General 3.815,5 7,2 1.593,2 41,8

622. Dirección y Conducción en Salud 15.510,6 29,3 6.579,5 42,4

623. Transferencias a Inst. Sector Salud 23.899,6 45,2 12.050,4 50,4

625. Nutrición y Desarrollo Infantil 9.442,2 17,8 4.146,3 43,9

627. Desarrollo del Sector Salud 265,8 0,5 265,8 100,0

Total 52.933,7 100,0 24.635,1 46,5
 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF).  Ministerio Hacienda. 
 

Tal como se aprecia en el cuadro anterior el programa 623.Transferencias al Sector Salud es 
el más significativo, con un 45,2% del presupuesto total, y presentó al 30 de junio un nivel de 
ejecución del 50,4%, lo cual es razonable dado que este programa se compone de 
transferencias que por ley debe trasladar el Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, al Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial, entre otras.  

 
Por su parte los restantes cuatro programas que representan el 55% de los recursos 
asignados tuvieron también una ejecución razonable y acorde con la programación 
realizada por el Ministerio, y superior en todos los casos al 40%.  

 
c. Diferencias de registro presupuestario entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Hacienda 

 
Existen diferencias de registro, tal y como se observa en el siguiente cuadro N° 47, entre el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, en los montos presupuestados por la suma 
de ¢431,0 millones.  Dichas diferencias se originan en la incorporación de los recursos 
provenientes de préstamos externos al período de ejecución vigente, como lo establece el 
artículo 46 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (LAFRPP).  La diferencia se presenta porque el Ministerio de Salud no concilia sus 
partidas presupuestarias con las cifras de crédito externo que emite el Ministerio de 
Hacienda y que se encuentran revalidadas.  Este es el caso del crédito BIRF 7068-CR, en 
donde la no conciliación de cifras hace que exista una diferencia en la partida de 
transferencias de capital, entre los montos que reportan el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de  Salud. 
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CUADRO Nº 47 

DIFERENCIA ENTRE MONTOS PRESUPUESTADOS ENTRE LOS MINISTERIOS DE SALUD Y HACIENDA 
AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida por Objeto del Gasto
Presupuestado 

M. Salud

Presupuesto 

M. Hacienda

Diferencia 

Presupuestado

 Remuneraciones 24.938,0 24.938,1 0,1

 Servicios 2.695,4 2.745,5 50,1

 Materiales y Suministros 572,1 578,0 5,9

 Bienes Duraderos 132,2 342,0 209,8

Transf. Corrientes 24.162,0 24.162,0 0,0

Transf. de Capital 3,0 168,1 165,1

Total 52.502,7 52.933,7 431,0
 

Fuente: Informe de Ejecución al 30 de junio de 2007 del Ministerio de Salud y SIGAF del Ministerio de Hacienda. 
 
 
d. En relación con fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto de la República 

 
Es importante tener presente que para la obtención de los objetivos del Ministerio, el MINSA 
además de los recursos que se incluyen en el presupuesto de la República, cuenta con el 
aporte económico que realizan algunos organismos, como la Oficina de Cooperación 
Internacional de la Salud, (OCIS) y el Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR.  

 
Así los ingresos de OCIS58 para el año 2007, provenientes del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares por la suma de ¢5.461,3 millones, están destinados al 
financiamiento del Programa 625. Nutrición y Desarrollo Infantil59 del MINSA, para la compra 
de productos alimenticios de los CEN CINAI y para transferir a la Asociaciones de Desarrollo 
Específico Pro CEN CINAI y de Bienestar Comunal, creadas al amparo de la Ley Nº 3859 
sobre Desarrollo de la Comunidad, para la prestación de comidas servidas durante 11,5 
meses del año.  Al 30 de junio de 2007 los ingresos efectivos de OCIS ascienden a la suma 
de ¢2.003,1 millones, sea un 36,7% y los egresos a ¢1.886,2 millones, sea un 34,5%, lo cual 
está conforme con lo programado en la ejecución de ese programa 625 el primer semestre 
2007, en cuanto a los recursos de OCIS. 

 

                                                 
58 La Ley Orgánica del Ministerio de Salud establece en los artículos 35 y 36 que OCIS es un organismo adscrito del 
Ministerio de Salud, que tendrá a su cargo la gestión financiera que se le encomiende referente a programas 
nacionales y campañas especiales de salud, financiadas con recursos provenientes de convenios con organismos 
internacionales, de contribuciones especiales, de fondos asignados en el Presupuesto General de la República o 
en leyes específicas. 
59 La población objetivo de este programa son los niños y niñas menores de 7 años, mujeres embarazadas y en 
período de lactancia, de escasos recursos económicos. 
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Por su parte, para el ejercicio económico de 2007, el Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR60  tiene 
asignada la suma de ¢5.488,9 millones.  Los recursos del Fideicomiso, financian la ejecución 
de los Programas 621. Dirección Superior y Administración General; 622. Dirección y 
Conducción Salud y el 625. Nutrición y Desarrollo Infantil.   

 
Al 30 de junio del año 2007, los ingresos efectivos del Fideicomiso ascienden a ¢6.739,2 
millones, suma que incluye el superávit al 31 de diciembre de 2006 por un monto de 
¢5.540,7 millones, de los cuales se han presupuestado ¢1.973,0 millones.  De ese total de 
recursos, el MINSA aplica al programa 625. “Nutrición y Desarrollo Infantil”, ¢341,6 millones, 
de los cuales al 30 de junio de 2007 se ha reservado (solicitud administrativa mediante 
orden de pedido) la suma de ¢135,9 millones.  
 
Las fuentes de financiamiento del programa 625 se muestran en el siguiente cuadro.   
 
 

CUADRO Nº 48 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 625. NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL 

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Ente Presupuesto Ejecutado
Porcentaje  de 

ejecución

Ministerio de Salud 9.442,2 4.146,3 43,9%

Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR 341,6 0,0 0.0

OCIS 5.461,3 1.886,2 34,5%

Total Programa 625 15.245,1 6.032,5 39,6%
 

Fuente: Informes de ejecución al 30 de junio de 2007, del Ministerio de Salud, Fideicomiso 872-
CTAMS-BNCR y OCIS. 

 
 

La situación mencionada dificulta realizar una evaluación adecuada sobre la gestión del 
MINSA y sobre los otros organismos, ya que no se tiene claro cual es la contribución de 
cada uno de ellos a las metas planteadas para el programa.  En relación con este tema la 
Contraloría General en el Informe sobre los resultados del estudio del plan presupuesto para 
el año 200761, dispuso la necesidad de separar el plan operativo anual de ese Fideicomiso 
del plan operativo anual del Ministerio de Salud ya que es independiente de ese Ministerio 
y resulta necesario evaluar su propio aporte a los propósitos ministeriales. 

 

                                                 
60 En cuanto a la participación del Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR el artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Salud, lo autoriza para que suscriba los fideicomisos que estime convenientes, en el Sistema Bancario Nacional, 
como instrumento para financiar los programas y las actividades a su cargo, tales como construcción y 
reparación de infraestructura sanitaria, investigación y desarrollos tecnológicos, formación y capacitación de 
recursos humanos en salud, así como la atención de emergencias en el campo de la salud y otros. 
61 Informe Nº DFOE-SOC-83/2006 del 22 de diciembre de 2007. 
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e. Sobre la gestión física 
 
En el Informe “Evaluación Semestral 2007” el Ministerio de Salud, no suministró información 
consolidada sobre las metas de gestión que se presentan en la Ley de Presupuesto.  Dado 
que dicho Ministerio maneja las metas a nivel de programa, subprograma, y en algunos 
casos por regiones, se genera una gran cantidad de datos e informes cuya utilidad para la 
toma de decisiones por parte de los jerarcas requiere de una presentación ejecutiva y por 
lo tanto, consolidada a nivel institucional. 

 
Asimismo, en el documento presentado por el Ministerio no se encuentra evidencia que 
permita relacionar el cumplimiento de las metas del POA con la ejecución del presupuesto.  
Por ejemplo, refiriéndose al programa 625, de cita previa, el MINSA indica que “el 
cumplimiento de las metas de producción y de gestión de este programa fue sumamente 
satisfactorio, ya que se alcanzó el 93% de cumplimiento en las metas de producción física, 
así como el 100% de las metas de gestión”, sin embargo, la ejecución presupuestaria de 
ese programa, con recursos del Ministerio fue de un 43,9% y, aún si se consideramos la 
totalidad de recursos que se invierten en el mismo, tal como se muestra en el anterior 
cuadro Nº 48, la ejecución fue de un 39,6%, lo que debe ser revisado por ese Ministerio.  

 
En punto a la vinculación Plan Nacional de Desarrollo-Plan Operativo Anual 2007, a la 
fecha el MINSA no ha logrado integrar dentro del POA, la totalidad de las acciones 
estratégicas y metas sectoriales establecidas en el PND 2006-2010.  Al respecto el Ministerio 
indica que pese a que no se realizó la reprogramación y prevalece lo establecido en la 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el año 2007, la presente 
administración promueve un proyecto de Desarrollo Organizacional (DO), que puede 
concebirse como una prioridad fundamental de la gestión institucional, que para el año 
2007 se espera consolidar, y que constituye la estrategia para la gestión futura del 
Ministerio de Salud. 

 
Con sustento en el citado proceso se replanteó la Misión, la Visión y los Valores y se 
establece la estrategia que constituye el marco filosófico fundamental para el 2007 y lo 
sucesivo.  Lo anterior evidencia que el proceso de planificación esta siendo afectado por 
las condiciones coyunturales por las que atraviesa la institución tanto a nivel interno como 
en su enfoque de rector del Sector Salud. 
 
 
4.2.3. Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
 
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) al 30 de junio del 2007 cuenta con un presupuesto 
total de ¢68.705,9 millones.  De ese presupuesto, al 30 de junio del presente año se tiene 
una ejecución de ¢27.086,1 millones, lo que representa un 39,4%.  En términos globales, 
dicho nivel de ejecución puede considerarse razonable en relación con la fecha de corte 
y considerando que para el segundo semestre típicamente se ejecuta una cantidad 
importante de gastos.  
 
En el primer semestre de este año el MSP realizó ajustes a su presupuesto mediante tres 
decretos ejecutivos  los que en conjunto sumaron movimientos por ¢1.381,3 millones (2,0% 
del presupuesto del periodo 2007), los que de acuerdo con el análisis realizado, se puede 
indicar que no tienen incidencia en la programación del periodo. 
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Desde la perspectiva del objeto del gasto, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, la 
mayoría de las partidas muestran una ejecución bastante cercana al 50% al mes de junio; 
con la excepción de la partida bienes duraderos que tiene una ejecución del 2,6 %.  Esa 
partida representa el 4,6% del presupuesto total del MSP, y se destina principalmente a la 
adquisición de maquinaria y equipos destinados al mejor desempeño policial, tales como 
equipos  de transporte y comunicaciones entre otros.  
 
De acuerdo con lo indicado por las autoridades del MSP en el “informe de seguimiento de 
la gestión presupuestaria del I semestre 2007”, la baja ejecución que se presenta en esos 
gastos se debe a que la mayoría de los bienes ubicados en esos rubros, se adquieren a 
través de procedimientos de contratación administrativa que se iniciaron en el primer 
semestre y se concretarán en el segundo semestre. 
 
 

CUADRO Nº 49 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

GASTO DEVENGADO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO  
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida 
Presupuesto 

actual

Gasto 

devengado 
1/

Porcentaje de 

Ejecución

Remuneraciones 53.427,6 22.414,9 42,0%

Servicios 4.686,9 2.357,3 50,3%

Materiales y Suministros 5.930,8 1.574,4 26,5%

Bienes Duraderos 3.207,8 85,0 2,6%

Trasnferencias Corrientes 1.432,4 644,6 45,0%

Cuentas especiales 20,4 9,8 48,0%

Total 68.705,9 27.086,0 39,4%  
1/ Corresponde a gastos realizados y bienes y servicios recibidos a satisfacción por 
la administración. 

 
 
De los gastos presupuestados señalados anteriormente, el 92% que representa la suma de 
¢63.194,2 millones, se pueden asociar, como se muestra en el siguiente cuadro, en grupos 
fundamentales para alcanzar los objetivos formulados para el periodo.  
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CUADRO Nº 50 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESUPUESTO AGRUPADO 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Grupos Presupuesto
Gasto 

devengado
1/

% 

gastado

Salarios 54.423,2 22.422,9 41,2%

Alimentación 1.605,4 633,9 39,5%

Infraestructura 
2/ 872,1 125,4 14,4%

Capacitación 9,4 5,3 56,4%

Movilización 
3/ 4.629,4 855,2 18,5%

Equipo vario 
4/ 935,7 53,4 5,7%

Equipo policial 
5/ 719,0 163,7 22,8%

Total 63.194,2 24.259,8 38,4%

Total sin salarios y 

alimentación
7.165,6 1.203,0 16,8%

 
1/ Datos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera 
(SIGAF). 
2/ Se utiliza este gasto ya que corresponde a los bienes y servicios recibidos 
a satisfacción por la Administración. 
3/ Alquiler de edificios, mantenimiento, edificios, otras construcciones. 
4/ Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, combustibles, 
repuestos, equipo de transporte. 
5/ Mantenimiento y reparación equipo de comunicación, cómputo y 
producción, equipo comunicación y cómputo, maquinaria y equipo 
diverso. 
6/ Textiles y vestuario, útiles y resguardo y seguridad. 
 

De acuerdo con lo anterior para el primer semestre de 2007, el MSP refleja un 38,4% de 
gasto devengado total,  en esta agrupación de gastos más relevantes, el cual se puede 
considerar como un nivel aceptable de ejecución. No obstante, a nivel de grupo, sí se nota 
una baja ejecución presupuestaria en infraestructura, movilización, equipo vario y equipo 
policial, aspecto que cuya explicación resulta concordante con lo indicado por la 
administración, sobre la ejecución de la partida de bienes duraderos, en cuanto a los 
procedimientos de contratación involucrados para su adquisición.  
 
Desagregando los grupos del cuadro anterior, se observa incluso que egresos 
presupuestados para obras de construcción y mejoras; mantenimiento, combustible, 
repuestos y equipo de transporte; mantenimiento y equipo de comunicación, cómputo; 
textiles y vestuario; y útiles resguardo y seguridad; en algunos casos no reflejan gasto 
efectivo y en otros, el egreso realizado es muy bajo en comparación con las cifras 
presupuestadas, como se muestra a continuación: 
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CUADRO Nº 51 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PRESUPUESTO SUBPARTIDAS RELEVANTES 1/ 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Grupos Subpartidas Presupuesto
Gasto 

Devengado

Presupuesto 

sin gastar

% sin 

gastar

Infraestructura

Alquiler de edificios 226,0 80,0 146,0 64,6%

Mantenimiento de edificios y locales 300,3 36,3 264,0 87,9%

Edificios 305,8 9,1 296,7 97,0%

Otras construcciones y mejoras 40,0 0,0 40,0 100,0%

Capacitación

Actividades de capacitación 9,4 5,3 4,1 43,6%

Movilización

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte
537,1 123,8 413,3 77,0%

Combustibles y lubricantes 2.851,7 687,7 2.164,0 75,9%

Repuestos y accesorios 396,1 43,7 352,4 89,0%

Equipo de transporte 844,5 0,0 844,5 100,0%

Equipos varios

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación
11,5 0,1 11,4 99,1%

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo
51,1 8,7 42,4 83,0%

Maquinaria y equipo para la producción 96,9 0,0 96,9 100,0%

Equipo de comunicación 403,2 7,2 396,0 98,2%

Equipo de cómputo 336,4 35,8 300,6 89,4%

Maquinaria y equipo diverso 36,6 1,6 35,0 95,6%

Equipo policial

Textiles y vestuario 624,3 163,7 460,6 73,8%

Utiles  resguardo  y seguridad 94,7 0,0 94,7 100,0%

Total 7.165,6 1.203,0 5.962,6 83,2%
 

1/ Datos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). 
 
Es de hacer notar entonces, que en un grupo importante de esos gastos están asociados 
con aspectos sustantivos de la función del MSP, por lo que de no agilizarse los procesos de 
adquisición respectivos, podrían incidir negativamente, en el logro de metas y objetivos 
institucionales. 
 
A pesar de lo señalado en párrafos anteriores, y analizando los resultados físicos mostrados 
en el informe de evaluación elaborado por el Ministerio, en el que se muestran logros 
relevantes, podría concluirse que se da una independencia entre los recursos 
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presupuestarios asignados y la fijación de objetivos y metas, por cuanto las metas de 
gestión para el primer semestre ya han sido logradas en gran medida, e inclusive algunas 
de esas metas estaban previstas para todo el periodo 2007, según se muestra en el cuadro 
siguiente. 
 

CUADRO Nº 52 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EJECUCIÓN FÍSICA 
PRIMER SEMESTRE 

 

Descripción Cantidad

Policía Antidrogas 
Realizar operaciones ante el trasiego de

drogas a nivel nacional
60 213

Erradicar plantaciones de marihuana 15 67

Realizar operaciones ante el trasiego de

drogas a nivel internacional
30 71

Realizar investigaciones de cooperación de la

policía internacional
175 548

Seguridad Ciudadana Capacitar funcionarios policiales 5 25

Brindar capacitación a dirigentes comunales 5 34

Brindar capacitación a Comités de seguridad 200 810

Capacitar estudiantes de primaria y

secundaria (prevención del delito, drogas)
15.000 38.591

Capacitar funcionarios policiales 20 75

Otorgar permisos a personas físicas 1.750 4.596

Incrementar acciones  en áreas turísticas 84 123

Meta Semestral

Programa Resultado

 
1/ Datos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). 

 
Como se observa, no se refleja una congruencia entre los niveles de ejecución 
presupuestaria y los logros que el MSP indica tener en su ejecución física.  Dicha distorsión 
podría obedecer, entre otros aspectos, a una inadecuada planificación, al subestimarse las 
metas programadas o en su defecto sobrestimarse los recursos necesarios para alcanzarlas.  
En cualquiera de esas dos situaciones, resultan preocupantes estos resultados, dado que en 
un tema tan sensible como es el de seguridad ciudadana, se espera la mayor precisión 
posible en el diseño de objetivos y metas y la optimización de recursos para atender, de la 
mejor manera posible, la demanda ciudadana en esta materia. 
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Por lo anterior, esta Contraloría General activará los mecanismos pertinentes para que el 
MSP, ponga especial atención a la incongruencia señalada y proceda a realizar los ajustes 
que sean necesarios para atender la problemática detectada. 
 
Es importante hacer notar que dentro de los compromisos de gestión propuestos para este 
periodo por las autoridades del MSP, se planteó la incorporación de 800 plazas nuevas de 
policías, las cuales de conformidad con información suministrada por el Director de la 
Unidad de Recursos Humanos del Ministerio, al 30 de junio de 2007, fueron llenadas en su 
totalidad, aspecto que debe incidir en mejoras de la atención de la problemática 
asociada con el tema de la seguridad ciudadana, pero que no resulta viable en el plazo 
inmediato, poder medir su efecto, sin embargo es un elemento a considerar con el 
propósito de lograr mejores resultados del proceso de evaluación y rendición de cuentas 
institucional. 
 
 
4.2.4. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
 

a) Análisis de la gestión física 
 
El MOPT no cuenta, a la fecha del presente análisis, con el marco estratégico institucional 
actualizado y completo62, que permita establecer la vinculación de objetivos estratégicos 
con los fines institucionales.  La carencia de este marco estratégico genera debilidades en 
la disposición y asignación de los recursos que recibe ese Ministerio, y no permite tener una 
seguridad razonable de que la organización cumpla adecuadamente con su misión.  
Tampoco se pudo establecer la concordancia de los objetivos institucionales con los 
objetivos de mediano y largo plazo y los fines institucionales, todo lo cual no garantiza que 
los recursos estén orientados a las prioridades institucionales y a asegurar la recuperación 
gradual del Sector Transportes y por ende de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país. 
 
El análisis reveló que ese Ministerio no ha incorporado dentro del Plan Anual Operativo 
2007 (PAO), siete de las acciones estratégicas y metas sectoriales (las cuales se detallan 
más adelante) que le establece a ese Ministerio el PND, lo que evidencia un proceso de 
planificación debilitado tanto en el ámbito de ese Ministerio como en la coordinación que 
se debe ejercer sobre el Sector Transportes. 
 
Si bien es cierto se determinó que sobre las siete restantes acciones estratégicas 
establecidas en dicho PND y asignadas también al MOPT, si se integraron metas e indicaros 
puntuales en el PAO-2007, se encontró que éstas se limitan a la observancia del principio 
de eficacia y se omiten los principios de eficiencia, calidad y economía. 

 
Se determinó también que el MOPT no tiene definido, dentro de la Matriz de Programación 
Institucional 2007 (MAPI), para las acciones estratégicas que de seguido se exponen, los 
aspectos que le corresponderán realizar  para su debido cumplimiento, lo cual constituye 
una inobservancia a lo establecido en el PND, plan donde se consigna a dicho Ministerio 
como responsable junto con otras entidades del Sector para ejecutar las acciones allí 
contempladas. Dichas acciones consignadas en el PND son: “Construcción mediante 
concesión de obra pública de los proyectos viales San José-Caldera, San José-San Ramón 
                                                 
62 Según lo determinó esta Contraloría General en el Informe sobre el estudio evaluativo de la estructura orgánica, 
planificación y organización de los recursos  del MOPT, Nº DFOE-OP-27/2006 del 22 de diciembre del 2006. 
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y San José-Cartago”, “Rehabilitar y mejorar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós mediante concesión de obra pública”, “Construir, 
ampliar o modernizar 24 aeródromos internacionales y locales, incluyendo los aeropuertos 
Tobías Bolaños, de la Zona Sur y Limón y “Reordenar el transporte público del Área 
Metropolitana de San José, reorganizando y poniendo en marcha cuatro sectores San 
José-Pavas, San José-Central, San José-San Pedro y San José-Escazú”, “Concesión de 
obras públicas portuarias”, “Ampliación y modernización de los tres principales muelles 
turísticos del país, incluyendo los de cruceros de Puntarenas, Quepos y Golfito” y 
“Reactivación mediante concesión del Sistema Ferroviario Nacional de carga y pasajeros”. 
 
Ante este panorama, el MOPT deberá ajustar integralmente sus planes actuales y futuros, 
según lo establecido en el PND; considerando que en este plan aparece como 
responsable de catorce acciones estratégicas y además, que el logro de las metas 
establecidas depende del accionar conjunto del ente rector (ejercido a través de la 
Ministra) y de las otras instituciones del sector, según las competencias establecidas por ley.  
 
Esta falta de claridad en la definición del aporte que deberá realizar el Ministerio en la 
consolidación de dichas acciones estratégicas, en temas como por ejemplo, trámites de 
expropiaciones, monto específico de su aporte a cada acción estratégica, también 
podría traer problemas o trastornos presupuestarios al MOPT, además de que podría 
generar a futuro, atrasos en el inicio de los procesos de contratación y construcción de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del Sector Transportes, y por ende, poner en un 
mayor riesgo el cumplimiento de lo planificado. 
 
Es importante indicar además que el PND establece como meta sectorial "Incrementar de 
20% a 30% la proporción de la red vial nacional asfaltada en buenas condiciones, con un 
Índice de Rugosidad (IRI) menor a 3".  
 
Al respecto, debe señalarse que según los resultados de la evaluación del estado de la red 
vial nacional pavimentada realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales (LANAMME) en el 2006, un 32,1% de la red presentaba una buena condición 
con un IRI menor a 3.  Por tanto, se concluye que la meta del PND ya estaría cumplida y de 
mantenerse la meta sectorial en estos términos, no se estaría proyectando realmente 
ningún objetivo de mejora de la red vial nacional pavimentada para el período 2006-2010, 
aspecto que deberá ser analizado por parte de las autoridades de gobierno para efectos 
de replantear dicha meta sectorial.  
 
Si bien a la fecha de este estudio, el MOPT está tomando acciones para cumplir con las 
disposiciones generadas por este órgano contralor en informes anteriores63, no se han 
logrado superar plenamente las principales debilidades allí señaladas, en temas tales 
como: deficiencias en la planificación, ejecución de actividades no acordes con la 
materia de transportes, riesgo por duplicidad de competencias, funciones de poca 
utilidad para los objetivos del Ministerio, ausencia de recursos y limitaciones financieras, 
ausencia de verdaderos planes de transporte con articulación de todas sus modalidades y 
carencia de estructuras sectoriales y ministeriales bien definidas y consolidadas.  
 

                                                 
63 Informe Nº DFOE-OP-27/2006 antes indicado y el Informe sobre los resultados del estudio de la gestión de rectoría 
orientada al análisis de la eficacia de las políticas públicas en el sector  transportes, Nº DFOE-OP-28/2006 del 22 de 
diciembre del 2006 



Evolución fiscal y presupuestaria del sector público, 
primer semestre de 2007 
 
 

 110 

Finalmente, debe acotarse que la información aportada por el MOPT a esta Contraloría, 
sobre los proyectos que están programados en el 2007, no permite determinar si con la 
ejecución de esos proyectos se logra alcanzar las metas establecidas para las acciones 
estratégicas y sectoriales, lo cual no permite que se pueda concluir sobre la contribución 
anual en las metas proyectadas para los cuatro años que se estiman en el PND.  
 
En cuanto a la gestión física se determinó que la entidad, en lo que corresponde a las 
acciones estratégicas que sí consignó en su PAO-2007, no logró alcanzar la totalidad de las 
metas semestrales establecidas para dichas acciones. Los resultados al primer semestre del 
2007, muestran que de las nueve metas consideradas en la MAPI-2007 y ligadas a las siete 
acciones estratégicas mencionadas, únicamente dos de ellas reflejan un cumplimiento del 
100%, aspecto que resulta preocupante de cara al adecuado cumplimiento del PND. 
 
Lo anterior, genera aún mayor preocupación, si a esto se le suma la situación descrita en el 
sentido de que como se mencionó anteriormente, siete acciones estratégicas no están 
siendo consideradas en el PAO-2007. 
 

b) Análisis de la gestión financiera 
 
En el análisis realizado, se determinó que al 30 de junio de 2007, la ejecución de gastos 
mostrada por el MOPT durante el primer semestre es de un 35.7%, tal como se muestra en 
los cuadros siguientes de ejecución por programas y partidas. 
 

CUADRO Nº 53 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

EJECUCIÓN SEGÚN PARTIDA  
AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Presup 

Ajustado
Devengado

% 

Ejecución

Remuneraciones 18.873,3       18.887,5        8.457,5      44,8%

Servicios 7.403,1         6.870,3          1.734,5      25,2%

Materiales y Suministros 6.081,6         5.756,6          893,5         15,5%

Bienes duraderos 1.803,4         4.677,6          1.665,1      35,6%

Intereses y comisiones 20,9              20,9               10,0           48,0%

Transferencias corrientes 5.976,4         5.977,3          2.553,9      42,7%

Transferencias de capital 95.713,2       95.713,2        33.846,7    35,4%

Amortización 19,9              19,9               9,3             46,7%

Cuentas especiales -                -                -             -             

Total general 135.891,8     137.923,4      49.170,5    35,7%

Al 30 de junio de 2007
Ley de 

Presupuesto
Partida

 
Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 

 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 
 de algunas entidades públicas 

 
 

 111 

 
CUADRO Nº 54 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
EJECUCIÓN SEGÚN PROGRAMA  

AL 30 DE JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Presup 

Ajustado
Devengado

% 

Ejecución

Administración Superior 8.649,4         8.649,4          3.158,9      36,5%

Mejoramiento y conservación de la red vial cantonal 13.671,8       13.671,8        3.785,4      27,7%

Puertos y regulación Marítima 778,1            778,1             308,4         39,6%

Edificaciones Nacionales 1.971,8         1.971,8          656,3         33,3%

Instituto Geográfico Nacional 734,8            734,8             287,8         39,2%

Transporte terrestre 7.839,3         7.839,3          2.662,4      34,0%

Proyectos y transferencias sectoriales 101.186,0     101.186,0      36.133,8    35,7%

Proyecto MOPT-KFW 929,1            1.578,4          754,0         47,8%

Complejo Vial Costanera Sur Cred. BCIE-1605 131,6            1.513,8          1.423,6      0,9           

Total general 135.891,8     137.923,4      49.170,5    35,7%

Al 30 de junio de 2007

Programa
Ley de 

Presupuesto

 
Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 

 
A mayor abundamiento se tiene que a nivel de programas presupuestarios, la ejecución 
más baja reportada por el MOPT corresponde al Programa Nº 327: Mejoramiento y 
Conservación Vial Cantonal, con un 27% aproximadamente del total de los recursos 
asignados, resultado que de acuerdo con lo indicado por ese Ministerio, en su criterio 
resulta aceptable debido a que en el primer semestre se deben concretar los procesos de 
contratación. 
 
No obstante, a criterio de este órgano contralor, esta situación se torna preocupante 
considerando, entre otros aspectos, que la ejecución de los trabajos de mejoramiento y 
conservación de la red vial cantonal se va a concentrar durante el período que presenta 
condiciones climáticas más adversas y que la capacidad instalada en términos del recurso 
humano, maquinaria, instalaciones físicas, etc. disponible para la ejecución y supervisión 
de estas obras pudieron estar subutilizados durante el primer semestre.  Aspecto que 
debería ser objeto de valoración por parte del MOPT a fin de determinar las áreas críticas 
que se le están presentando en materia de contratación administrativa y por ende 
promover las mejoras respectivas en forma oportuna, a fin de generar procesos más  
eficientes y eficaces 
 
La baja ejecución presupuestaria mostrada en este programa es reflejo del incumplimiento 
de algunas de las metas institucionales semestrales, como por ejemplo, las establecidas 
para la acción estratégica del PND: Mejorar la superficie de ruedo y puentes de la Red 
Cantonal del país. 
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Esa baja ejecución se puede apreciar también en la ejecución de un 25,2% de la partida 
de Servicios, integrada principalmente por las subpartidas: Servicios de Ingeniería, 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción, Alquiler de 
maquinaria, equipo y mobiliario, entre otras.  
 
Cabe destacar también, que se presenta una baja ejecución en la partida Materiales y 
Suministros (15,5%), la cual incluye los productos metálicos, minerales y asfálticos necesarios 
para la conservación y mejoramiento de las carreteras y puentes que conforman la red 
vial cantonal.  Lo anterior, según criterio del susodicho Ministerio producto también de que 
durante el primer semestre del presente año se debieron concretar los procesos de 
contratación respectivos, ante lo cual reiteramos nuestro criterio esbozado en párrafos 
anteriores en cuanto a la necesidad de que se valoren dicho procesos y se propicien las 
medidas pertinentes.  
 
Por otra parte, cabe destacar lo relativo al Programa Nº 334: Complejo Vial Costanera Sur, 
el cual presenta una ejecución presupuestaria del 94% respecto al presupuesto total 
asignado a dicho programa, lo cual en principio podría inducir a concluir que ello fue 
producto de una adecuada ejecución de dicho programa, cuando en realidad lo que 
evidencia es una subestimación de las necesidades de recursos para el 2007, aspecto que 
deberá ser valorado y corregido por el MOPT, a efecto de que no se produzcan atrasos en 
la ejecución de las obras programadas para el presente período.  
 
Esta ejecución presupuestaria incluye los recursos provenientes del préstamo del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Nº BCIE F.F. 452.  Ahora bien, no 
omitimos señalar que según lo indicado por el MOPT, este resultado es producto de la 
conclusión de los diseños de los puentes sobre los ríos Hatillo Nuevo y Hatillo Viejo, así como 
el inicio de la construcción de los puentes sobre los ríos Parrita, Paquita, Naranjo, Portalón y 
Matapalo y el avance alcanzado en la construcción de drenajes y terraplenes en el tramo 
Quepos-Savegre-Barú. 
 
Otra factor que llama la atención, es el hecho de que al primer semestre del presente año 
se determinó, con base en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), que 
de 173 procesos de contratación iniciados por ese Ministerio ninguno se hubiese 
concretado o ejecutado al 30 de junio de 2007, lo cual podría estar evidenciando un serio 
problema en la forma como ese Ministerio desarrolla los distintos procesos vinculados con 
la contratación administrativa.  Aspecto que a su vez, podría en términos generales 
constituirse en un factor negativo en el logro de los objetivos y metas institucionales como 
un todo, y por ende, en el PND.  En este sentido reiteramos lo expresado en párrafos 
anteriores de este comentario referentes a la necesidad de una valoración exhaustiva por 
parte de MOPT de esta temática. 
 
El anterior análisis permite concluir que el MOPT deberá prestar mayor atención a los 
procesos de planificación, contratación administrativa y ejecución presupuestaria. 
 
Finalmente, cabe recalcar que, este órgano contralor dispuso a la Ministra de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) como rectora del Sector Transportes, en informe DFOE-OP-27-
2006, fortalecer los procesos de planificación y coordinación en el ámbito del Sector 
Transporte, a fin de lograr la vinculación integral de los planes del MOPT y demás 
instituciones del sector con el PND. 
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Asimismo, en dicho informe le dispuso al MOPT: mejorar sustancialmente el proceso de 
planificación interna de la institución, a fin de lograr la vinculación integral del PAO 2007 y 
planes futuros del MOPT con el PND y garantizar el cumplimiento de las metas, tomar las 
medidas pertinentes y oportunas para el cumplimiento de los plazos máximos establecidos 
por este órgano contralor referente a la actualización del Marco Estratégico Institucional y 
la dotación de los sistemas de información necesarios para la toma de decisiones y 
rendición de cuentas, establecer un sistema de evaluación en términos de los parámetros 
de eficacia, eficiencia, calidad y economía e indicadores de resultados que permita 
garantizar la transparencia en el accionar de la entidad y medir las mejoras en términos de 
los efectos generados en los usuarios de la infraestructura del sector transporte, todo lo 
cual está siendo objeto de un seguimiento, para los efectos correspondientes. 
 
 
4.2.5. Ministerio de Hacienda 
 
a. Análisis de la ejecución presupuestaria 
 
• Aspectos generales del presupuesto 
 
El presupuesto anual ajustado del Ministerio de Hacienda al 30 de junio de 2007 fue de 
¢52.829,8 millones, suma que representa el 1,8% del total presupuestado para el Gobierno 
Central.  Estos gastos se financiarán en un 86,7% con ingresos corrientes, en un 9,9% con 
deuda interna y en un 3,4% con recursos externos. 
 
En el presupuesto del primer semestre del 2007, el Ministerio de Hacienda efectuó cuatro 
modificaciones presupuestarias por medio de Decreto Ejecutivo por una suma de ¢21.193,4 
millones, de los cuales ¢18.700,4 millones corresponden a recursos incorporados mediante el 
decreto de revalidación de saldos, en el Programa “Administración Central” para la Unidad 
Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro.  El resto de los decretos 
no modificó el monto presupuestado, dándose una compensación entre las rebajas y los 
aumentos en los mismos programas. 
 
La evolución en la distribución de los gastos por programas contenida en el presupuesto al 
30 de junio de 2007, se observa en el siguiente cuadro.  
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CUADRO Nº 55 

MINISTERIO DE HACIENDA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DEFINITIVO AJUSTADO* 

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Proyecto

Presu-

puesto

Modifica-

ciones
Sub-total

Sumas

Presu-

puesto

Presu-

puesto

Presu-

puesto

inicial primer 

semestre

Revali-

dadas

definitivo definitivo 

ajustado

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5) (7)

Total 51.024,7 51.024,7 0,0 51.024,7 18.700,4 69.725,1 52.829,8

Regularización del Catastro y Registro 0,0 0,0 0,0 0,0 18.700,4 18.700,4 1.805,1

Actividades Centrales 6.153,8 6.153,8 0,0 6.153,8 0,0 6.153,8 6.153,8

Administración de Ingresos 33.812,0 33.812,0 0,0 33.812,0 0,0 33.812,0 33.812,0

Dirección y Coordinación General 63,0 63,0 0,0 63,0 0,0 63,0 63,0

Gestión de Ingresos Internos 23.399,1 23.399,1 0,0 23.399,1 0,0 23.399,1 23.399,1

Gestión Aduanera 8.034,4 8.034,4 0,0 8.034,4 0,0 8.034,4 8.034,4

Asesoría Hacendaria 1.034,1 1.034,1 0,0 1.034,1 0,0 1.034,1 1.034,1

Investigaciones Fiscales 1.281,4 1.281,4 0,0 1.281,4 0,0 1.281,4 1.281,4

Tribunales Fiscal y Aduanero 1.049,9 1.049,9 0,0 1.049,9 0,0 1.049,9 1.049,9

Tribunal Fiscal Administrativo 654,4 654,4 0,0 654,4 0,0 654,4 654,4

Tribunal Aduanero 395,5 395,5 0,0 395,5 0,0 395,5 395,5

Administración Financiera 3.680,9 3.680,9 0,0 3.680,9 0,0 3.680,9 3.680,9

Dirección y Coordinación General 55,0 55,0 0,0 55,0 0,0 55,0 55,0

Direcc. y Coord. del Proceso Presupuestario Sector 

Público
1.297,0 1.297,0 0,0 1.297,0 0,0 1.297,0 1.297,0

Regulación y Coord de la Contratac. Administ. 451,5 451,5 0,0 451,5 0,0 451,5 451,5

Gestión de Caja del Gobierno Central 1.295,9 1.295,9 0,0 1.295,9 0,0 1.295,9 1.295,9

Regulac.y Regis Contable de la Hacienda Pública 581,5 581,5 0,0 581,5 0,0 581,5 581,5

Administración Tecnológica 6.328,1 6.328,1 0,0 6.328,1 0,0 6.328,1 6.328,1
 

*El ajuste efectuado consiste en igualar el devengado al presupuesto actual para las fuentes externas de 
financiamiento, con el objetivo de evitar las distorsiones que puedan provocar los montos revalidados los cuales 
corresponde gastarlos en varios períodos presupuestarios. 

Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 
 
 
Se debe mencionar que el 64% (¢33.812,0 millones) de los recursos asignados se ubican en 
el programa “Administración de Ingresos”, el que se constituye presupuestariamente en el 
programa más importante del Ministerio de Hacienda.  De estos recursos, ¢23.399,1 millones 
se sitúan en el subprograma “Gestión de Ingresos Internos”, que corresponden al 44,3% del 
total del presupuesto del Ministerio. 
 
Asimismo, desde el punto de vista del objeto del gasto, el 97,0% de los recursos asignados 
en el año 2007, se distribuyen entre las partidas de Remuneraciones (45,8%), Servicios 
(23,9%), Transferencias corrientes (18,7%), y Bienes duraderos (8,6%). 
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• Sobre la ejecución del gasto al 30 de junio de 2007 
 
Al 30 de junio del 2007, el Ministerio de Hacienda presentó una ejecución en el gasto de un 
40,9%, medido por el gasto devengado64. 
 
En el siguiente gráfico se presenta una comparación entre el presupuesto definitivo y 
ejecutado al 30 de junio de los años 2005, 2006 y 2007. 
 

GRÁFICO Nº 4 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO  
2005-2007 

EN MILLONES DE COLONES 
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Fuente: Ministerio de Hacienda. SIGAF.  Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 
 

Del gráfico anterior, se observa una mejora en el porcentaje de ejecución del primer 
semestre 2007, con respecto a este mismo periodo en los años 2006 y 2005.  Sin embargo, 
en el “Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del I semestre 2007”, emitido 
por el Ministerio de Hacienda, se indica que “Dicha ejecución se considera baja porque 
abarca los 6 primeros meses del año, lo que presupone debe alcanzar al menos un 50%. 
Este bajo porcentaje sin embargo, no ha impedido el desarrollo normal de la labor de la 

                                                 
64 De conformidad con información obtenida del SIGAF, la liquidación del presupuesto al 30 de junio, refleja una 
suma de ¢5.557,9 millones, que corresponde a contrataciones que se encuentran en proceso (columna del 
solicitado), y expresa compromisos con terceros a esa fecha, por un monto de ¢4.181,5 millones (columna del 
comprometido). 
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institución, sobretodo porque se hace frente a los pagos de servicios públicos, contratos de 
alquileres, mantenimiento, salarios y cargas sociales, que son vitales para la operación del 
Ministerio”. 
 
El cuadro siguiente muestra la composición del presupuesto autorizado y ejecutado, por 
programas, en el que se observa que a nivel de programa, es el de Administración 
Tecnológica el que presenta la ejecución más baja (27%).  De igual forma, los 
subprogramas de “Investigaciones Fiscales” y de “Gestión de Caja del Gobierno Central”, 
presentan también una ejecución baja del 19,2% y del 24,5%, respectivamente. 
 

CUADRO Nº 56 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Código Programa-Subprograma
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado
% 

% de 

ejecución

 TOTAL 52.829,8 21.593,7 100,0 40,9

131 Administración Central 1.805,1            1.805,1           8,4    100,0        

132 Actividades Centrales 6.153,8            2.660,9           12,3  43,2          

134 Administración de Ingresos 33.812,0          13.886,9         64,3  41,1          

01 Dirección y Coordinación General 63,0                 23,7                0,1    37,6          

02 Gestión de Ingresos Internos 23.399,1          10.377,8         48,1  44,4          

03 Gestión Aduanera 8.034,4            2.926,8           13,6  36,4          

04 Asesoría Hacendaria 1.034,1            312,6              1,4    30,2          

05 Investigaciones Fiscales 1.281,4            246,0              1,1    19,2          

135 Tribunales Fiscal y Aduanero 1.049,9            371,2              1,7    35,4          

01 Tribunal Fiscal Administrativo 654,4               241,3              1,1    36,9          

02 Tribunal Aduanero 395,5               129,9              0,6    32,8          

136 Administración Financiera 3.680,9            1.160,3           5,4    31,5          

01 Dirección y Coordinación General 55,0                 20,8                0,1    37,8          

02
Dirección y Coordinación General del Proceso Presupuestario del 

Sector Público
1.297,0            464,9              2,2    35,8          

03 Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 451,5               154,3              0,7    34,2          

04 Gestión de Caja del Gobierno Central 1.295,9            316,9              1,5    24,5          

05 Regulación y Registro Contable de la Hacienda Pública 581,5               203,4              0,9    35,0          

138 Administración Tecnológica 6.328,1            1.709,3           7,9    27,0          

 
Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 
 
En el caso del programa Administración Tecnológica la ejecución presupuestaria que 
refleja la liquidación del presupuesto en el primer semestre es de un 27%, el que según la 
evaluación semestral correspondiente a este Programa, realizada por el Ministerio de 
Hacienda, “corresponde a los compromisos que han sido pagados o facturas que están 
incluidas para pagos en el sistema”.  En dicho informe se señala además, que “hay un 
comprometido de un 20% aproximadamente”, el cual “obedece a contrataciones que se 
encuentran actualmente en ejecución o proceso de contratación”. 
 
Del análisis realizado a la ejecución del gasto al 30 de junio de 2007, desde el punto de 
vista de las partidas por objeto del gasto, se determinó que el Ministerio de Hacienda 
muestra una alta concentración de los gastos ejecutados (96,0%) en las partidas de: 
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remuneraciones (42,7%), transferencias corrientes (40,6%)65, y servicios (12,7%), quedando el 
4,0% restante (¢868,6 millones) para cubrir entre otras necesidades, la adquisición de 
materiales y suministros, bienes duraderos, entre otros, lo cual se observa en el siguiente 
gráfico.  

 
GRÁFICO Nº 5 

MINISTERIO DE HACIENDA 
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007 

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDAS DEL OBJETO DEL GASTO 
EN MILLONES DE COLONES 

Bienes duraderos; 

426,2 ; 

2,0%

Amortización; 

230,0 ; 

1,1%

Materiales y suministros; 

185,1 ; 

0,9%

Intereses; 

24,8 ; 

0,1%

Cuentas especiales; 

2,6 ; 

0% 
Remuneraciones; 

9.214,6 ; 

42,7%

Trasferencias corrientes;

 8.770,7 ; 

40,6%

Servicios; 

2.739,9 ; 

12,7%

 
Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 
 
 
El siguiente gráfico muestra una comparación entre el presupuesto asignado y el 
ejecutado al 30 de junio, señalando el porcentaje de ejecución de cada partida 
presupuestaria, y en el que se puede observar que las partidas que menos ejecución 
presentaron en el semestre fueron en su orden: Activos Financieros (0%), Bienes duraderos 
(9,4%), Servicios (21,7%), Materiales y suministros (25,2%), y Cuentas especiales (25,7%). 

                                                 
65 Corresponde principalmente a la transferencia a la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de 
Catastro y Registro, y al rubro “Reintegros o devoluciones”, al cual se asignó una suma de ¢5.400,0 millones, 
destinada al pago de devoluciones a los contribuyentes según artículo 47 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios y Transitorio II de la Ley 7900, contenida en el subprograma “Gestión de Ingresos Internos” fue ejecutada 
en su totalidad; sin embargo se hizo de conformidad con la programación de la ejecución presupuestaria y con la 
proyección del gasto efectivo para el primer semestre. 
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GRÁFICO Nº 6 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDAS DEL OBJETO DEL GASTO 

EN MILLONES DE COLONES 
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Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 
 
Del estudio efectuado se pudo determinar lo siguiente: 
 
• Al 30 de junio de 2007, sólo el 38,1% de la partida de remuneraciones fue ejecutada.  Se 

comprobó que los subprogramas de Investigaciones Fiscales y Dirección de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa presentaron la más baja 
ejecución en la subpartida de Sueldos para cargos fijos, de un 25,6% y un 31,2%, 
respectivamente. 

 
Según el referido Informe, una de las razones que incidió en los porcentajes de 
ejecución es que algunos programas continúan con problemas para llenar el 100% de 
las plazas asignadas, por la dificultad de lograr candidatos que reúnan todos los 
requisitos. 

 
Por ejemplo, según información suministrada por la Unidad de Proceso de 
Reclutamiento, Selección e Inducción del Ministerio de Hacienda, de las 526 plazas 
nuevas asignadas a este título en el Presupuesto de la República para el 2006 e 
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incorporadas en el presupuesto del 2007, 495 (94,1%) correspondían al Programa 134-
Administración de Ingresos.  El estado de estas plazas en el 2007 es el siguiente: 199 
tienen nombramientos en propiedad, 157 están interinas, y 139 están pendientes de 
resolver.  En las observaciones señaladas por esa Unidad, en el “Informe de puestos 
nuevos del Área de Ingresos” se indica se produjeron atrasos en los nombramientos, ya 
que las 80 ternas de los puestos nuevos correspondientes a la Dirección General de 
Tributación Directa ingresadas en el mes de marzo, se devolvieron en razón de que 
algunos candidatos no marcaron en la oferta de servicios la condición de la casilla 82 
(todo el país), provocando que la Dirección General de Servicio Civil tuviera que hacer 
nuevamente el registro de elegibles.  Señala además, que a inicios del mes de junio 
ingresaron al Departamento de Recursos Humanos un total de 79 nóminas y ternas 
incluyendo los diferentes puestos de la Dirección General de Tributación para efecto de 
nombrar en propiedad, y que a partir de esa fecha se ha venido trabajando el en 
proceso de selección establecido para dichos nombramientos; la Dirección General de 
Servicio Civil no ha enviado las ternas de la Dirección General de Aduanas; y que los 
nombramientos de la Policía Control Fiscal dependen de la resolución del Consejo de 
Personal y que se les apliquen los procedimientos establecidos (exámenes 
psicosométricos, portación de armas, estudio de vida y costumbres, entre otros). 

 
• En cuanto a restantes partidas (servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones, 

activos financieros, transferencias corrientes, amortización, y cuentas especiales), se 
debe señalar, que el monto devengado en ese periodo fue de ¢12.379,2 millones, que 
representa el 57,3% del total presupuestado.  

 
• En las subpartidas más representativas de la partida de Servicios como son las de 

Alquiler de edificios, locales y terrenos; Alquiler de equipo de cómputo; la de Servicios 
de desarrollo de sistemas informáticos; y la de Mantenimiento y reparación de equipo 
de cómputo y sistemas, se observa una baja ejecución.   

 
De la subpartida “Alquiler de edificios, locales y terrenos”, a la cual se asignó la suma 
de ¢2.611,3 millones, únicamente se ejecutó un 34,4% (¢897,9 millones).  La razón que se 
da para justificar el porcentaje de ejecución alcanzado contenida en el resumen 
general de la Evaluación Semestral es que “a la fecha no han concretado los 
contratos, por tanto, son recursos que impactan considerablemente el porcentaje de 
ejecución, ya que son montos muy representativos del presupuesto asignado”. 
 
Sobre el particular, se debe indicar que la información obtenida del Sistema Integrado 
de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), en la columna del comprometido 
de la liquidación del presupuesto al 30 de junio de 2007, expresa compromisos con 
terceros por concepto de “Alquiler de edificios, locales y terrenos”, por la suma de 
¢1.348,9 millones.  Asimismo, el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) 
destaca el contrato de alquiler del edificio donde se ubican las oficinas de la 
Administración Tributaria de San José por un monto de ¢880,3 millones. 
 
A la subpartida de Servicios de desarrollo de sistemas informáticos contenida en el 
subprograma “Gestión de Ingresos Internos”, se le asignó la suma de ¢2.190,0 millones 
(fue incrementada en ¢494,8 millones); de la cual únicamente ejecutó al 30 de junio, 
¢0,08 millones (0%).  Según la justificación señalada en el mencionado Informe de 
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria, “mediante la Licitación Pública 2006LN-0003-
14302, se logró la firma del contrato con la empresa Bearing Point México y que 
actualmente se encuentra para refrendo contralor” y que “los atrasos sufridos en los 
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procesos de contratación administrativa, han afectado considerablemente los avances 
del proyecto y la ejecución de esta subpartida”.  Se debe aclarar, que dicho contrato 
de “Servicios para el desarrollo e implementación de un modelo integral de gestión 
tributaria digital y la solución tecnológica que lo soporta la Dirección General de 
Tributación Directa” por un monto de $20.241.103,17 (aproximadamente ¢10.525,4 
millones), fue refrendado por la Contraloría General mediante el oficio Nº 10368 del 6 
de setiembre de 2007. 
 
En la subpartida de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas 
informáticos, la baja ejecución se nota en el programa Administración Tecnológica, en 
el cual de los ¢1.743,7 millones asignados, sólo ejecutaron ¢617,2 millones (35,4%).  Las 
justificaciones señalan que “el disponible está comprometido con diferentes solicitudes 
de pedido para pagos por contrato marco y contrataciones nuevas que permitirán 
realizar los pagos de licencias, mantenimiento de equipos, y de aplicaciones de todas 
las plataformas de los sistemas integra, sigaf, tica, cognos”.  De acuerdo con 
información del SIGAF, al 30 de junio de 2007, en este Programa existen contrataciones 
en proceso por una suma de ¢381,7 millones, y compromisos con terceros por ¢533,6 
millones. 
 
De los contratos ingresados a la Contraloría General para refrendo en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2007, se debe destacar la 
denegatoria de refrendo de la adenda suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la 
empresa Price Waterhouse Coopers Consultores, para la ampliación del contrato de 
mantenimiento y mejoras del SIGAF, y que ingresó nuevamente para refrendo en el mes 
de agosto de 2007. 

 
• En la partida de Bienes duraderos, se destaca, entre otras, la baja ejecución en las 

subpartidas de Equipo de Transporte en el subprograma “Gestión de Ingresos Internos” 
por la suma de ¢486,8 millones la cual no presentó ejecución en el primer semestre (el 
SIGAF muestra contrataciones en proceso por ¢367,2 millones, y compromisos con 
terceros por ¢109,7 millones); y la baja ejecución en el programa Administración 
Tecnológica en las subpartidas de Equipo de comunicación, que muestra una 
ejecución del 1,9% en relación con el monto presupuestado, y en la de Equipo y 
mobiliario de oficina, la que muestra una ejecución de apenas un 1,7%.   

 
Asimismo, sobresale en este último programa, la baja ejecución en la subpartida de 
Equipo y programas de cómputo, a la que se le asignó la suma de ¢1.290,8 millones (fue 
incrementada en ¢691,0 millones), y únicamente ejecutó ¢294,8 millones (22,8%).  En la 
evaluación semestral correspondiente a este Programa, se indica que el porcentaje en 
el devengado obedece a pagos por contrataciones, y que además existen 
“compromisos pendientes en esta subpartida los cuales se encuentran en procesos de 
contratación, refrendo o proceso de pago…”.  Según información obtenida del SIGAF, 
al 30 de junio de 2007 existen contrataciones en proceso por ¢225,6 millones, y 
compromisos con terceros por ¢177,5 millones. 

 
b. Análisis de la gestión física 
 
En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND), se debe señalar que las 
acciones institucionales correspondientes al Ministerio de Hacienda están ubicadas en el 
Sector Financiero y en el Eje de Reforma Institucional.  A este Ministerio se le asigna la 
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responsabilidad de desarrollar un total de ocho acciones estratégicas establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Para la aplicación de esas acciones estratégicas, el Ministerio de Hacienda estableció en 
la Matriz de Programación Institucional (MAPI), 22 metas para el primer semestre del 2007, 
relacionadas entre otros, con la aplicación en las aduanas de la metodología de análisis 
de riesgo en sus diferentes etapas; la realización de fiscalizaciones finalizadas en aduanas; 
la conclusión de la implementación del TICA en las aduanas del país; la presencia 
fiscalizadora en donde se realiza la actividad aduanera; la prevención y represión del 
contrabando; fiscalización para aumentar la recaudación; disminución de la evasión fiscal; 
la puesta en ejecución del Modelo Integral de Gestión Tributaria; establecimiento de una 
plataforma tecnológica en la Tesorería Nacional (Proyecto Tesoro Digital); cumplimiento de 
la Política de Endeudamiento; y la implementación de CompraRed en todas las 
proveedurías institucionales. 
 
Según el resultado observado en la “Matriz de Seguimiento Institucional de metas del PND 
2006-2010 del Ministerio de Hacienda” del primer semestre, seis de las metas no alcanzaron 
el resultado semestral establecido.   
 
Respecto a las limitaciones para el cumplimiento de las metas, se señala que la reducción 
de la meta semestral relacionada con la acción estratégica de “Fortalecer la presencia 
fiscalizadora en lugares donde se realiza la actividad aduanera”, se debe a que el Plan 
Integral de Control Tributario (PICT) inició su implementación hacia finales de marzo del 
presente año, lo que complicó el nivel de coordinación con la Policía de Control Fiscal 
(PCF), y a las diferentes actividades que en materia de toma física de inventarios, previa a 
la implementación del TICA en Aduana Paso Canoas. 
 
En cuanto a las cuatro metas de acción estratégica institucional relacionadas 
específicamente con el “Eje IV de Reforma Institucional”, y que no se cumplieron, se indica 
en el citado documento que tres de ellas (implementar la primera fase del proyecto de 
mantenimiento del Sistema CompraRed, desarrollar de tres carteles tipo que permitan 
simplificar y agilizar los procedimientos de compra, e implementar el Registro de 
Proveedores en línea en un 50%), no se han podido ejecutar, debido a que el contrato de 
mantenimiento del sistema CompraRed, no ha sido refrendado por parte de la Contraloría 
General de la República.  Debe aclararse que dicho contrato ingresó para refrendo al 
Órgano Contralor el 23 de julio de 2007, y fue refrendado el 9 de agosto de 2007. 
 
También en la citada Matriz se destaca, de los proyectos formulados para el 2007 y que 
están vinculados con las acciones estratégicas del PND, la conclusión de la 
implementación del TICA en la aduana de Limón; un 7% de avance en el desarrollo del 
nuevo modelo de gestión tributaria (Modelo Integral de Gestión Tributaria Digital), con el fin 
de incrementar la recaudación; el avance de la primera etapa del proyecto del Proyecto 
Tesoro Digital (plataforma tecnológica que permitirá a la Tesorería Nacional brindar un 
servicio eficiente y eficaz a todas las instituciones participantes en la Caja Única del 
Estado); y la implementación de tres fases del proyecto de mantenimiento del Sistema de 
Administración de la Gestión Financiera (SIGAF), entre otros. 
 

Respecto a la reprogramación presupuestaria realizada por el Ministerio de Hacienda en el 
año 2007, con el fin de ajustar su presupuesto institucional, a partir de las prioridades 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) emitido a inicios del presente año, ese 
Ministerio remitió los oficios Nos. DM-157 y DM-844-2007 a la Dirección General de 
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Presupuesto Nacional, determinando que de todos los programas y subprogramas 
presupuestarios sólo la Dirección General de Presupuesto Nacional agregó un indicador a 
la programación presupuestaria que será utilizado para el monitoreo y evaluación de la 
acción estratégica institucional que se relaciona con el “Diseñar e implementar 
herramientas y metodologías que mejoren la asignación del gasto público”, como es el 
contar con un “Presupuesto plurianual implementado en formulación presupuestaria 2008”, 
el cual se refleja en la Matriz de Desempeño Programático (MDP).   
 
Por otra parte, sobre la gestión física, debe indicarse que, según el “Informe de Seguimiento 
de la Gestión Presupuestaria del I semestre 2007”, el reporte correspondiente al 
subprograma “Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector Público”, a 
cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, no fue presentado.  En este 
sentido, llama la atención que el propio órgano rector del Subsistema de Presupuesto, 
según se señala en dicho informe, no hubiese presentado la evaluación respectiva de 
dicho subprograma, aspecto que será profundizado posteriormente por parte de este 
órgano contralor.  
 
Finalmente, es importante señalar que, según el citado informe de seguimiento emitido por 
el Ministerio de Hacienda, de las 67 metas evaluadas relativas al primer semestre 2007 (14 
metas de producción física y 53 metas de gestión) no se lograron cumplir 26 (seis de 
producción y 20 de gestión), que representa el 38,8% del total de las citadas metas.  Es 
decir, se cumplió con el 61,2% de ellas. 
 
Respecto a las metas correspondientes a los subprogramas de “Gestión de Ingresos 
Internos”, y “Gestión Aduanera”, que son los que presentan mayor relevancia desde el 
punto de vista de la asignación de recursos, se debe indicar, que están relacionadas 
principalmente con lograr un 65% de avance en el rediseño de procesos con la 
implementación de la nueva plataforma tecnológica durante el año 2007 (Proyecto 
Tributación Digital); la realización de campañas masivas de control tributario; la 
presentación de las declaraciones por parte de los contribuyentes en medio digital; el 
mejoramiento de la calidad fiscalizadora de la Administración Tributaria mediante la 
realización de actos finales de liquidación de oficio; el incentivo de la cultura tributaria en 
los ciudadanos en general, mediante la divulgación y capacitación para motivar el 
cumplimiento voluntario y el deber y la obligación ciudadana de coadyuvar a los gastos 
del Estado; la determinación de impuestos mediante en el control posterior; el coadyuvar 
en la adecuada y oportuna recaudación de los ingresos del Estado para el bienestar del 
país; el facilitar las operaciones de comercio exterior; la realización de operativos contra la 
evasión fiscal; la ejecución de actuaciones fiscalizadoras; y el fortalecimiento del desarrollo 
profesional de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, en materias 
relacionadas con la técnica aduanera, con el fin de lograr actuaciones más eficientes, 
entre otros. 
 
Se indica que el porcentaje logrado muestra una deficiencia entre lo planeado y lo 
alcanzado, pero que “se logró avanzar y las labores de la institución se llevaron a cabo 
satisfactoriamente, ya que existió un desarrollo normal de la actividad en cada uno de los 
programas y subprogramas, pero en la mayoría de los casos por situaciones ajenas a los 
mismos no se pudo cumplir con el 100% programado”. 
 
Entre las razones expuestas en el citado informe, respecto del no cumplimiento pleno de las 
metas, se encuentra el retraso en la aprobación de proyectos de ley; en el caso concreto 
del subprograma Asesoría Hacendaria se debió al incumplimiento contractual de la 
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empresa encargada de desarrollar e implementar el Sistema EXONET; y en algunos casos 
estuvo relacionado con el hecho de que no se dio capacitación técnica que requerían los 
funcionarios para lograr la meta propuesta. 
 
En cuanto a la implementación del Sistema TRIBUNAL-E para el Tribunal Aduanero Nacional 
y la segunda fase de EXONET para la Dirección General de Hacienda, no fue posible, ya 
que el proveedor de los sistemas, que están bajo un mismo contrato, no cumplió con los 
tiempos de entrega y con muy poco avance de los proyectos, teniendo que notificar a la 
Proveeduría Institucional para que se aplique el respectivo procedimiento según el 
reglamento y la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Entre los aspectos importantes que se lograron en el primer semestre de 2007 por parte del 
Ministerio de Hacienda se pueden citar entre otros, que el subprograma “Gestión de 
Ingresos Internos”, logró una tasa de crecimiento de los ingresos administrados de un 29,4% 
en términos nominales, y de un 18,5% en términos reales respecto al mismo período del año 
anterior, generando un efecto positivo en las finanzas del estado; señalando que la “mayor 
recaudación obedece entre otras cosas, a las estrategias implementadas para mejorar la 
efectividad del control tributario, que es uno de los objetivos estratégicos trazados en la 
Dirección General de Tributación, el cual busca que se le restituya a la Hacienda Pública 
los derechos que legítimamente le corresponden”. 
 
También se indica que el subprograma “Gestión Aduanera” logró recaudar por concepto 
de impuestos determinados en el control posterior, una cifra superior a los ¢2.815 millones, 
superando en un 222,3% la meta programada para el primer semestre del año (¢873,5 
millones); y mediante la implementación del proyecto TIC@, se logró recaudar ¢293,8 
millones, siendo la meta programada para el semestre de ¢271,4 millones. 
 
Resalta el informe como un logro importante la propuesta de política de endeudamiento 
elaborada por el subprograma “Gestión de Caja del Gobierno Central”, la cual se 
encuentra en análisis y corrección, y que deberá ser aprobada por el Ministro de 
Hacienda. 
 
Si bien el informe sobre seguimiento destaca el cumplimiento de metas relevantes, en 
diversos ámbitos propios del Ministerio de Hacienda, como es el caso del aumento de la 
recaudación de los ingresos en el periodo 2007, entre otros aspectos, debe indicarse que 
respecto a las metas del primer semestre que no se lograron cumplir en este periodo, salvo 
por lo expuesto anteriormente, el informe no profundiza en las acciones que en definitiva se 
van a emprender o que se están realizando para corregir tal situación, aspecto que será 
profundizado por parte de este Órgano Contralor. 
 
 
4.2.6. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
 
a. Análisis de la ejecución presupuestaria 
 
• Aspectos generales del presupuesto 
 
El presupuesto de MIDEPLAN al 30 de junio de 2007 fue de ¢2.244,5 millones, suma que 
representa el 0,1% del total presupuestado para el Gobierno Central, la cual muestra un 
aumento de ¢150,4 millones (7,2%) en relación con el presupuesto definitivo al 30 de junio 
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del año anterior.  Estos gastos se financiaron en un 95,5% con ingresos corrientes, en un 0,3% 
con deuda interna y en un 4,2% con recursos externos. 
 
En el presupuesto del primer semestre del 2007, MIDEPLAN efectuó tres modificaciones 
presupuestarias por medio de Decreto Ejecutivo por una suma de ¢821,6 millones, de los 
que ¢795,7 millones corresponden a recursos incorporados mediante el decreto de 
revalidación de saldos, en los programas “Transferencias Varias PL-480” (¢785,2 millones) y 
“865-Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (¢10,5 millones). 
 
La evolución en la distribución de los gastos por programas contenida en el presupuesto al 
30 de junio de 2007, se observa en el siguiente cuadro.  
 

CUADRO Nº 57 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DEFINITIVO AJUSTADO* 

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Proyecto

Presu-

puesto

Presu-

puesto

inicial

Modifica-

ciones

primer 

semestre

Sub-total

Sumas

Revali-

dadas

Presu-

puesto

definitivo

Presu-

puesto

definitivo 

ajustado

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5) (7)

Total 2.149,5 2.149,5 0,0 2.149,5 795,7 2.945,2 2.244,5

Actividades Centrales 692,2        692,2        0,0           692,2 0,0 692,2          692,2     

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0,0 0,0 0,0 0,0      10,5 10,5            0,0

Transferencias Varias PL-480 0,0 0,0 0,0 0,0    785,2 785,2          95,0       

Planificación y Coordinación Económica, Social e Institucional 1.457,3     1.457,3        0,0        1.457,3    0,00 1.457,3          1.457,3 

 
*El ajuste efectuado consiste en igualar el devengado al presupuesto actual para las fuentes externas de 
financiamiento, con el objetivo de evitar las distorsiones que puedan provocar los montos revalidados los cuales 
corresponde gastarlos en varios períodos presupuestarios. 

Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 
 
Se debe mencionar que el 64,9% (¢1.457,3 millones) de los recursos asignados se ubican en 
el “Programa 874-Planificación y Coordinación Económica, Social e Institucional”, que es el 
programa sustantivo a través del cual lleva a cabo la gestión fundamental y que además 
se constituye presupuestariamente en el más importante de MIDEPLAN. 
 
Asimismo, desde el punto de vista del objeto del gasto, el 96,2% de los recursos asignados 
en el año 2007, se distribuyen entre las partidas de Remuneraciones (76,0%), Servicios 
(16,0%), y Transferencias de capital (4,2%). 
 
• Sobre la ejecución del gasto al 30 de junio de 2007 
 
Al 30 de junio del 2007, MIDEPLAN presentó una ejecución en el gasto de un 42,0%, medido 
por el gasto devengado66. 
 

                                                 
66 Según información obtenida del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), la 
columna del solicitado de la liquidación del presupuesto al 30 de junio de 2007, muestra una suma de ¢14,6 
millones, que corresponden a contrataciones que se encuentran en proceso; y la columna del comprometido, 
expresa compromisos con terceros a esa fecha, por un monto de ¢8,0 millones. 
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En el siguiente gráfico se presenta una comparación entre el presupuesto definitivo y 
ejecutado al 30 de junio de los años 2005, 2006 y 2007. 
 

GRÁFICO Nº 7 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO  
2005-2007 

EN MILLONES DE COLONES 
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Fuente: Ministerio de Hacienda. SIGAF.  Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 

 
 
Del gráfico anterior, se observa una mejora en el porcentaje de ejecución del primer 
semestre 2007, con respecto a este mismo periodo en los años 2006 y 2005.  Este incremento 
en la ejecución del presupuesto del Ministerio, se debe principalmente al incremento en el 
presupuesto ejecutado del Programa 874-Planificación y Coordinación Económica, Social 
e Institucional en estos años. 
 
El cuadro siguiente muestra la composición del presupuesto autorizado y ejecutado, por 
programas. 
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CUADRO Nº 58 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DEFINITIVO AJUSTADO* 

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2007 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa-Subprograma
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado
% 

% de 

ejecución

Total 2.244,5 943,0 100,0 42,0

Actividades Centrales 692,2 286,1 30,3 41,3

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferencias Varias PL-480 95,0 95,0 10,1 100,0

Planificación y Coordinación Económica, Social e

Institucional
1.457,3 561,9 59,6 38,6

 
Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 

 
En cuanto a la ejecución del presupuesto a esa fecha, como se puede observar en el 
cuadro anterior, los gastos en los programas, se dieron en su orden: Planificación y 
Coordinación Económica, Social e Institucional” (59,6%), Actividades Centrales (30,3%), y 
Transferencias Varias PL-480 (10,1%). 
 
El programa Actividades Centrales, cuya misión es la de “dirigir, apoyar y coordinar las 
acciones institucionales, así como brindar el apoyo técnico, administrativo y financiero 
para lograr los objetivos de cada una de las unidades de la institución”, muestra una 
ejecución del presupuesto para el primer semestre de 2007 de un 41,3%, lo cual se observa 
en el cuadro anterior.  Sobre este aspecto en el Informe semestral de evaluación de la 
gestión presupuestaria, se indica que “para el segundo semestre se complementará la 
programación de las adquisiciones de bienes y servicios”. 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, a nivel de programa, el 874-Planificación y 
Coordinación Económica, Social e Institucional es el que presenta la ejecución más baja 
(38,6%).  En la evaluación semestral correspondiente al Programa, se indica que “Para el 
segundo semestre se cumplirá con las adquisiciones de bienes y servicios indicados en el 
Plan de Compras 2007, referente a la subpartida 0 Remuneraciones, se completará los 
nombramientos de las plazas vacantes”. 
 
En ese informe se manifiesta que ese Programa, que viene siendo el programa por medio 
del que se realizan todas las actividades sustantivas, y el cual absorbe aproximadamente el 
65% del presupuesto, proyectó para el primer semestre del ejercicio económico 2007, 
cuatro metas de gestión, presentando un cumplimiento de un 75%, ya que sólo se 
cumplieron tres de ellas.  También se indica que la mayoría de las metas de gestión 
planteadas para el año 2007 están programadas para el segundo semestre. 
 
Respecto al Programa 870-Transferencias Varias PL-480, en el cual se incorporan recursos 
externos que corresponden al “Crédito del Gobierno de los EEUU (Convenio PL-480)”, se 
debe indicar que al 30 de junio se ejecutaron ¢95,0 millones, los cuales corresponden a 
transferencias de capital destinadas a instituciones descentralizadas no empresariales 
(¢55,0 millones) y a empresas privadas (¢40,0 millones). 
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Del análisis realizado a la ejecución del gasto, desde el punto de vista de las partidas por 
objeto del gasto, se determinó que al 30 de junio del 2007, MIDEPLAN muestra una alta 
concentración de los gastos ejecutados (96,7%) en las partidas de: remuneraciones (72,1%), 
servicios (14,5%), y transferencias de capital (10,1%), y quedando el 3,3% restante (¢31,6 
millones) para cubrir entre otras necesidades, la adquisición de materiales y suministros, 
bienes duraderos, y transferencias corrientes, lo cual se muestra en el siguiente gráfico.  
 

GRÁFICO Nº 8 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDAS DEL OBJETO DEL GASTO 

EN MILLONES DE COLONES 
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Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 

 
 

El siguiente gráfico muestra una comparación entre el presupuesto asignado y el 
ejecutado al 30 de junio, señalando el porcentaje de ejecución de cada partida 
presupuestaria, y en el que se puede observar que las partidas que menos ejecución 
presentaron en el semestre fueron en su orden: Activos Financieros (0%), Bienes duraderos 
(9,4%), Servicios (21,7%), Materiales y suministros (25,2%), y Cuentas especiales (25,7%). 
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GRÁFICO Nº 9 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDAS DEL OBJETO DEL GASTO 

EN MILLONES DE COLONES 
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Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos al 30 de junio de 2007. 

 
Del estudio efectuado se pudo determinar lo siguiente: 
 
• Al 30 de junio de 2007, sólo el 39,9% de la partida de remuneraciones fue ejecutada.  

Funcionarios del Ministerio señalan que uno de los mayores problemas a los que éste se 
enfrenta es el de las plazas, porque no puede contratar libremente ya que se depende 
del Servicio Civil y además existe mucha rotación de personal. 
 
De las 202 plazas asignadas a este título en el Presupuesto de la República para el 2007, 
179 están ocupadas, seis están contratadas, y las 17 restantes están vacantes pero en 
proceso de contratación.  
 
Como se indicó anteriormente, en la evaluación semestral correspondiente al 
Programa de Planificación y Coordinación Económica, Social e Institucional, se señala 
en lo que se refiere a la subpartida Remuneraciones, que para el segundo semestre se 
completarán los nombramientos de las plazas vacantes. 

 
• La partida de Servicios fue ejecutada en un 38,1%; sin embargo, al 30 de junio de 2007 

existían contrataciones administrativas en proceso por este concepto, por una suma de 
¢10,5 millones, y compromisos con terceros por ¢6,5 millones.   
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En esa partida, las contrataciones en proceso más significativas se presentan en las 
subpartidas de Mantenimiento de edificios y locales por ¢3,1 millones, Impresión, 
encuadernación y otros por ¢1,7 millones, y Servicios de energía eléctrica por ¢1,2 
millones.  De las contrataciones en las que existen compromisos con terceros, 
sobresalen aquellas por concepto de Servicios Generales (¢1,6 millones), Servicio de 
telecomunicaciones (¢1,7 millones), y Servicios de información (¢1,0 millones). 

 
La partida de Materiales y suministros fue ejecutada en un 17,8%.  De acuerdo con 
información del SIGAF, al 30 de junio de 2007 se tienen contrataciones en proceso por 
una suma de ¢2,0 millones, y compromisos con terceros por ¢1,1 millones. 
 
La partida de Bienes duraderos, la cual presenta la más baja ejecución (2,4%), 
mantenía al 30 de junio contrataciones administrativas en proceso, por ¢2,0 millones, 
siendo las más significativas las contrataciones por concepto de Equipo y programas de 
cómputo (¢1,7 millones), subpartida en la cual también existían compromisos con 
terceros por ¢0,5 millones. 

 
b. Análisis de la gestión física 
 
En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND), se debe señalar que las 
acciones estratégicas correspondientes a MIDEPLAN se refieren al “Refuerzo de la 
capacidad de conducción política y de planificación de la acción institucional”, y a la 
“Creación de un Sistema Nacional de Inversión Pública para priorizar, racionalizar y mejorar 
la eficiencia de las inversiones públicas”.  A este Ministerio se le asigna la responsabilidad 
de desarrollar esas dos acciones estratégicas, desglosadas en 12 metas de acción 
estratégica institucionales, y que según el resultado observado en la “Matriz de Seguimiento 
Institucional de metas del PND del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica” del primer semestre, cuatro de las metas de acción estratégica institucional se 
cumplieron, seis se cumplieron parcialmente y dos no alcanzaron el resultado semestral 
establecido. 
 
En el “Informe semestral de Evaluación de la Gestión Presupuestaria del I semestre de 2007”, 
se indica que del Plan Nacional de Desarrollo, se derivó la Matriz Anual de Programación 
Institucional (MAPI), y que la mayoría de las metas de las acciones estratégicas 
institucionales están programadas para fin de año, para lo cual las áreas han ejecutado 
avances orientados al cumplimiento de los indicadores para fin de año.  
 
Respecto a la reprogramación presupuestaria realizada con el fin de ajustar el presupuesto 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a las prioridades definidas en 
el PND, el Ministro remitió el oficio Nº DM-131-07 a la Dirección General de Presupuesto 
Nacional, en el cual incluye la modificación a la misión institucional, y se indica que en el 
Programa de Actividades Centrales no se realizaron modificaciones, y en el Programa 
Planificación y Coordinación Económica, Social e Institucional se modificaron los objetivos 
de mejora, metas de gestión e indicadores, según el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
lo cual se refleja en la Matriz de Desempeño Programático (MDP). 
 
Según el citado Informe de evaluación de la Gestión Presupuestaria, la contribución de los 
programas 863 y 874 es parcial según lo planificado, ya que la mayoría de las metas se 
cumplirán al finalizar el año 2007.  De las 10 metas evaluadas (tres metas de producción 
física y siete metas de gestión), no se logró cumplir una meta de gestión.   
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Asimismo, se señala, en la evaluación semestral correspondiente al Programa de 
Actividades Centrales, que las metas de producción y de gestión propuestas para el primer 
semestre (tres de producción y tres de gestión), se lograron en su totalidad, generando un 
impacto positivo en los funcionarios técnicos y administrativos de MIDEPLAN, haciendo 
posible que cada vez desempeñen sus labores más eficazmente. 
 
Como se indicó anteriormente, el Programa Planificación y Coordinación Económica, 
Social e Institucional, logró un cumplimiento en las metas de gestión correspondientes al 
primer semestre, de un 75% (tres metas de cuatro). 
 
Se indica en la evaluación semestral, que “la gestión contribuyó al logro de los objetivos de 
mejora establecidos, con lo que el país cuenta con un ente rector de la Planificación 
Nacional orientado hacia la promoción de una cultura de planificación, con visión y líneas 
de desarrollo nacional, vinculados con acciones estratégicas”. 
 
Asimismo, que los resultados logrados en relación con las metas de gestión, fueron entre 
otros, que mediante diagnósticos actualizados y prospectivos de la evolución del desarrollo 
nacional en los ámbitos económico, social y ambiental, MIDEPLAN ha retomado la 
realización de los panoramas nacionales que analiza la evolución económica, social y 
ambiental del país; mediante la elaboración de una Agenda Sectorial de cooperación 
internacional, priorizada para el período 2006-2010, MIDEPLAN ha priorizado los principales 
proyectos a nivel sectorial, sujetos de cooperación internacional; y mediante la 
recolección de los componentes de cooperación internacional, se logró la programación 
del 20% de la Base de Datos de Cooperación Técnica, según lo programado. 
 
Se señala que la directriz programada para el primer semestre del 2007 relacionada con los 
procedimientos y actividades de la cooperación técnica internacional no fue elaborada, 
debido a que fue presentado el proyecto de financiamiento y no fue posible obtener el 
desembolso del PNUD a tiempo.  Pero que se han realizado varias reuniones con el fin de 
definir los términos de referencia del consultor y la programación de los desembolsos 
respectivos para el segundo semestre 2007, para cumplir la meta a satisfacción. 
 
 
4.2.7. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 
El Ministerio de Ambiente y Energía, muestra una ejecución del presupuesto asignado para 
el periodo 2007 de un 43,4%, al 30 de junio, que resulta razonable desde la perspectiva 
proporcional del periodo transcurrido.  Las variaciones aplicadas al presupuesto del 
Ministerio durante el primer semestre de este año, mediante modificaciones 
presupuestarias67 no afectaron sustancialmente el presupuesto inicial. 
 
Aún y cuando el porcentaje de ejecución total del Ministerio se podría considerar 
aceptable, se puede observar en el siguiente cuadro que a nivel de programas hay una 
baja ejecución presupuestaria en algunos de ellos. 

 

                                                 
67 Modificaciones al Presupuesto del MINAE: Decreto N° 33574-H; Decreto N° 33666-H; Decreto N° 33709-H (de 
revalidación); Decreto N° 33795-H. 
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CUADRO Nº 59 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA 

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS AL 30/6/2007¹ 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Centro de Gestión
Apropiación 

Actual               

Gasto 

Devengado

Porcentaje de 

ejecución              

Actividades Centrales                1.095,1                338,2 30,9%

Tribunal Ambiental Administratrivo                   148,5                  61,5 41,5%

Conservación y Manejo de la Biodiversidad                7.243,0             3.453,7 47,7%

Hidrometeorología Aplicada                   822,1                338,5 41,2%

Evaluación y Control Ambiental                   455,7                  87,2 19,2%

Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de

Combustibles
                  108,4                  23,8 21,9%

Conservación y Uso Racional de la Energía                     25,6                    1,5 5,8%

Geología y Minas                   313,0                126,9 40,6%

 Total por Programas:              10.211,3             4.431,3 43,4%
 

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de Administración Financiera (SIGAF). 
1/ No se incluye el Programa 936 sobre Transferencias, ni otros recursos correspondiente a Cuentas 
Especiales. 

 
Una de las principales causas de esta baja ejecución, según lo indica la Administración, es 
el escaso recurso humano: técnico y profesional, así como a la falta de personal de apoyo, 
necesario para cumplir a satisfacción con las competencias legales atribuidas, tanto a 
título de rector del sector ambiente, energía y telecomunicaciones, como en su papel de 
ejecutor en la materia; producto de la variedad de competencias y funciones dispuestas al 
MINAE en los últimos años y los compromisos adquiridos por el país en las diferentes 
convenciones internacionales, celebradas principalmente en materia de ambiente. 
 
El problema de escasez de recurso humano se espera disminuya y afecte positivamente a 
algunas unidades del Ministerio en el corto plazo; en el tanto se tiene previsto para el 
segundo semestre 2007 y para el año 2008 la creación de varias plazas, así como la 
movilidad horizontal, por ejemplo el traslado de 69 plazas del CNP; por lo que, a futuro, 
deberá darse seguimiento a estos cambios a efecto de valorarse si el incremento de 
personal que se realice, se reflejará en una mejor gestión física y financiera en la 
Administración.   
 
Otro aspecto que destacan algunas unidades ejecutoras como parte de las limitantes, es 
la oportunidad con la que se adquieren los bienes y servicios necesarios para cumplir con 
los objetivos y metas; indican que el “complicado” proceso de contratación administrativa 
se sigue considerando un elemento distorsionador, en perjuicio de una adecuada y 
eficiente ejecución presupuestaria y  cumplimiento de la gestión.  
 
En contraste con lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro que la adquisición de 
bienes duraderos muestra una ejecución superior al 50%, lo que podría considerarse 
positivo; no obstante no es posible comprobar por ahora, si la baja ejecución en el caso de 
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la contratación de servicios y adquisición de materiales, podrían estar generando alguna 
distorsión en el cumplimiento de la gestión, ya que no se explica por parte de la 
Administración en el documento denominado “Evaluación semestral 2007 Resumen 
General” aportado por el Departamento Financiero del MINAE, la relación directa de la 
baja ejecución con el incumplimiento de objetivos y metas específicamente.  
 

CUADRO Nº 60 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA 

EJECUCIÓN POR PARTIDAS DE BIENES Y SERVICIOS  
AL 30 DE JUNIO 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Partida de Gasto
Presupuesto 

Definitivo
Gasto Devengado

Porcentaje de 

Ejecución

Servicios 842,2                    206,3                              24,5                     

Materiales y suministros 108,4                    8,5                                  7,8                       

Bienes duraderos 1.107,9                 589,2                              53,2                     

Total 2.058,5                 804,0                              39,1                      
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de Administración Financiera (SIGAF). 

 
No obstante lo indicado, sobre el tema de los procesos de compra en particular, es 
importante mencionar que autoridades ministeriales que tienen ingerencia en este campo, 
manifestaron en entrevistas realizadas para efectos de elaborar este informe, que no 
necesariamente el proceso de contratación administrativa provoca la subejecución 
presupuestaria, dada la proporción del presupuesto total del MINAE respecto a los rubros 
sujetos a la materia de contratación, asunto que podría tener sentido ya que según se 
comprobó sólo el 12% del presupuesto definitivo total del Ministerio es sujeto de la materia 
contractual.   
 
Además, se explica por parte del personal de la Proveeduría Institucional, que el proceso se 
ha visto afectado principalmente por tres problemas básicos: 1) una estructura institucional 
deficitaria y mínima para atender los procesos de compra, incluyendo la falta de recurso 
humano, la ausencia de un plan de compras en forma oportuna, así como la inexistencia 
de una Oficina de Programación y Control, entre otros aspectos; 2) las liberaciones tardías 
de capital, refiriéndose a la oportunidad de comprometer los recursos según su fuente de 
financiamiento desde el inicio del periodo, principalmente en el caso de los órganos 
adscritos con personería jurídica instrumental; 3) órdenes de inicio mal elaboradas, entre lo 
que destacan los problemas de sub o sobrevaloración de los costos de los bienes; además 
se indica que la falta de planificación, la definición de prioridades, los plazos que la 
normativa señala, entre otros elementos; han contribuido en algunas ocasiones al 
desabastecimiento, principalmente en la ejecución de las cuentas especiales 
administradas por los órganos adscritos al MINAE.  
 
Otro aspecto que fue mencionado como un elemento que ha generado subejecución 
presupuestaria en algunos casos es la compra de artículos genéricos en donde el costo del 
bien resultó menor al que se había previsto inicialmente en el presupuesto, generando un 
disponible mayor.  Este aspecto debe ser objeto de un mayor análisis por parte de las 
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autoridades del Ministerio, de modo que se logre además de las respectivas economías, la 
aplicación del principio de exactitud que rige la materia presupuestaria68.  
 
No obstante lo anterior, se concluye según el informe de evaluación semestral aportado 
por el Departamento Financiero del MINAE y  de lo expresado por el Proveedor Institucional 
que existe voluntad política de apoyar las instancias ministeriales encargadas de estas 
funciones, por lo que se ha facilitado por ejemplo, un mejor espacio físico a la Proveeduría 
Institucional, se está trabajando en la elaboración y aplicación de directrices internas 
relativas a la materia de contratación administrativa y la respectiva definición de 
responsables, la capacitación y la asesoría por parte de la unidad de Proveeduría en la 
materia y por último se espera, como ya se indicó, que la asignación de nuevos 
funcionarios en el segundo semestre en la Unidad de Proveeduría, así como en otras 
unidades del MINAE  permita  agilizar los procesos de compra.  
 
El cuadro incluido al inicio de estos comentarios, sobre la ejecución por programas 
presupuestarios, muestra que el programa de Evaluación y control ambiental ha ejecutado 
un 19,2% de los recursos asignados; el de Conservación y uso racional de la energía un 
5,8%; el de Hidrocarburos, transporte y comercialización de combustibles un 21,9% y el 
programa de Actividades centrales un avance del 30,9%.   
 
Si bien es cierto los tres primeros programas citados anteriormente son los que cuentan con 
una menor ejecución presupuestaria, y esos programas en conjunto representan apenas el 
3% del presupuesto asignado al MINAE; sus actividades tienen efectos muy importantes en 
el desarrollo eficiente y eficaz del sector energía, la explotación y comercialización 
adecuada y segura de los hidrocarburos y el desarrollo de todas las actividades 
productivas con una adecuada preservación del ambiente y de la salud humana; por lo 
tanto, sus funciones son de gran relevancia.   
 
Por esta razón se comentan algunos de los atrasos significativos y las justificaciones 
expresadas por los responsables de las unidades ejecutoras de algunos  de los programas, 
esto de acuerdo con el documento aportado por el MINAE denominado “Resumen 
General sobre la Evaluación semestral 2007” y se hace referencia también a algunos de los 
logros institucionales. 
 
En el caso del Programa Evaluación y control ambiental cuyo ejecutor es la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental –SETENA-, fueron definidas tres metas de gestión, relacionadas 
con mejorar la gestión tanto técnica como administrativa y lograr reducir los tiempos en la 
tramitación de solicitudes de evaluación ambiental preliminar y en los estudios de impacto 
ambiental, así como mejorar la capacidad para dar control y seguimiento a proyectos en 
ejecución.  A pesar de que se indica que  no se cumplieron las metas, debido a varias 
circunstancias, entre ellas la falta de personal, se plantea que  en el corto plazo se espera 
que esa situación cambie, ya que según se indica en el STAP-1095-07 del 26 de junio de 
2007, se autoriza al MINAE la creación de 17 plazas para esta unidad y se proyecta que 
para el próximo año se van a incluir otras adicionales.  Lo anterior así como la puesta en 
práctica de nuevos instrumentos y facilidades informáticas, son las expectativas que 
plantea esa Unidad para poder cumplir con sus cometidos, aspectos que están siendo 
considerados como parte del Proyecto de Modernización que se está desarrollando en esa 
Unidad. Dicho proyecto pretende, entre otros aspectos, agilizar los trámites y brindar un 

                                                 
68 Manual de normas técnicas sobre presupuesto…”, publicado en La Gaceta 183, del 27 de setiembre de 1988, 
emitido por la Contraloría General de la República. 
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mejor servicio a los usuarios, aspecto que está debidamente relacionado con el 
cumplimiento de las metas, por lo que deberá evaluarse en el segundo semestre si 
efectivamente se logra un efecto positivo que impacte el mejoramiento de la gestión, y 
deberá analizarse además, de acuerdo a los resultados que se obtengan, si los indicadores 
fueron  definidos por encima de la capacidad administrativa y técnica de la SETENA, 
órgano ejecutor de este programa presupuestario. 
 
En el caso del Programa Conservación y Uso Racional de la Energía están definidas 10 
metas de gestión y relevancia, donde según indican,  la mayoría de estas metas se 
cumplirán para el segundo semestre, de conformidad con la programación inicial.  Algunos 
logros institucionales relacionados con el tema de energía  indicados por la Administración, 
se refieren a la elaboración de una propuesta inicial para un programa de eficiencia 
energética en el sector transporte, la cual permitirá llegar a un plan de mejora en el 
transporte público masivo, además informan que, se sigue dando seguimiento al Programa 
de Conservación de Energía de las instituciones públicas, mediante el cual se crea 
conciencia en el uso racional de la energía, meta que estaba considerada cumplir en un 
50% en el primer semestre.  La unidad ejecutora de este programa debe realizar un ajuste 
en su programación ya que la meta relativa a mantener regulaciones energéticas al día en 
20 empresas, no se va a poder cumplir porque la asignación presupuestaria no es suficiente 
y porque según indican, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo las prioridades 
cambiaron y se adquirieron nuevos compromisos.  
 
En cuanto al Programa de Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de Combustibles, 
cuya ejecución responde al 21,9% al 30 de junio 2007, se indica que la ejecución no estuvo 
a la altura de la programación en lo relacionado con las exploraciones petroleras en 
nuestro país, y plantean que la carencia de personal especializado en esta temática no ha 
podido ser solventada pero se espera que en el segundo semestre se logre avanzar, 
principalmente con la puesta en operación de un sistema de administración de 
información que se pretende contratar con la empresa privada, aspecto que deberá 
verificarse con la evaluación del II semestre 2007. 
 
Se hace referencia a que la disponibilidad de recursos presupuestarios ha sido la 
conveniente, sin embargo cuestionan que relevantes adquisiciones de bienes y servicios no 
se han concretado y en otros casos aun no se han recibido los bienes, alegando “enormes 
dificultades del aparato burocrático estatal”, según se verificó las partidas relativas con la 
adquisición de bienes y servicios muestran una ejecución de un 10% para este primer 
semestre.  
 
Dentro de los programas que reflejan una mayor ejecución destaca el Programa 
conservación y manejo de la biodiversidad cuyo ejecutor es el SINAC, la ejecución alcanza 
un 47,7%, de los 16 productos finales programados para el primer semestre, 13 cumplieron 
con su meta en el 100%, uno cumplió en un 80% y dos no cumplieron con sus metas, por lo 
que se reprogramarán para el segundo semestre. 

 
El presupuesto asignado a este programa se refiere básicamente al pago de la planilla del 
SINAC, incluyendo las cargas sociales y demás aportes patronales, así como el pago de 
alquileres para oficinas, transferencias y aportes que deben entregarse por ley a otros 
organismos y un monto de mil millones de colones para el pago de tierras (¢1.000.000.000).  
Dadas las características de los gastos, la programación presupuestaria en este caso, 
generalmente es muy aproximada con el gasto real, en consecuencia para este primer 
semestre de 2007, en términos porcentuales significó un 47,6% del monto total 
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presupuestado a pesar de que no se ha realizado ningún desembolso por concepto de 
pago de tierras.  No obstante lo anterior, se debe tener presente que el SINAC tiene 
recursos provenientes de cuentas especiales que se ejecutan al margen del presupuesto 
nacional, como apoyo al Sistema, y que representan aportes significativos para la gestión 
del mismo. Según información complementaria brindada por el Departamento Financiero 
del MINAE, en las referidas cuentas especiales, para el periodo en análisis, se ha ejecutado 
un 24,6% del total de los recursos asignados para el año.  Esa baja ejecución según se 
explica, en el referido informe, se da por varios factores entre los que se citan que la 
proveeduría institucional tiene limitantes en la disponibilidad del recurso humano, y que las 
órdenes de inicio, se presentan a destiempo. 
 
En términos generales, el MINAE tiene pendiente el logro de una serie de objetivos y metas 
que de acuerdo con criterios de estacionalidad y programación anual, deberán ser 
atendidos en el segundo semestre, según las expectativas de ampliación del recurso 
humano y herramientas de trabajo asociadas con sistemas informáticos que se han 
planteado, entre otros factores. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el análisis realizado, resulta factible afirmar que gran parte 
de los propósitos planteados para el periodo 2007, están en debida concordancia con las 
acciones estratégicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, mostrándose en 
materia de ambiente mayores avances, principalmente, los referidos a temas como el 
cambio climático, la protección del recurso hídrico, la neutralidad en carbono para el año 
2021 y el aumento en la cobertura boscosa y las zonas protegidas. 
 
 
4.2.8. Poder Judicial 
 
El Poder Judicial en el primer semestre del 2007, presenta una ejecución total del 46,1% del 
presupuesto aprobado para el periodo 2007, lo cual constituye globalmente, y con las 
excepciones que más adelante se dirán,  una ejecución razonable, bastante cercana a la 
mitad de las sumas asignadas. 
 
En cuanto a ajustes realizados al presupuesto total del Poder Judicial por medio de 
decretos ejecutivos de acuerdo con lo autorizado en el artículo 45 de la citada Ley Nº 8131, 
se tiene que si bien mediante tres decretos se han realizado traspasos al 30 de junio, entre 
una cantidad relevante de subpartidas presupuestarias, que en conjunto suman ¢1.501,0 
millones, (lo que representa el 1,2% del presupuesto total del Poder Judicial), tales ajustes no 
representan incidencia en la definición de objetivos y metas para el periodo. 
 
Analizado la ejecución a nivel de los diferentes programas presupuestarios, se tiene que en 
general, muestran un comportamiento similar al observado respecto del gasto total, con la 
salvedad de los programas de la Dirección Nacional de Notariado que ha ejecutado el 
37,6% de los recursos asignados y el del Fondo del Préstamo BID (aporte local) que muestra 
la más baja ejecución con un 8,3%.  Esos dos programas son los que tienen la más baja 
asignación de recursos dentro del presupuesto total del Poder Judicial, ya que entre ambos 
representan el 0,6% de los  recursos para el periodo 2007. 
 
Como complemento del citado programa del Fondo del Préstamo BID (aporte local), 
también el Poder Judicial cuenta con recursos provenientes de financiamiento externo del 
Banco interamericano de Desarrollo que se reflejan en el cuadro de “Gasto devengado 
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por programa” en el Programa Préstamo Corte-BID.  Ambos programas constituyen los 
recursos asignados para llevar a cabo la segunda etapa de modernización de la 
Administración de Justicia.  
 
Los citados recursos de financiamiento externo, aunque muestran una ejecución del 100% 
equivalente a ¢1.304,8 millones, se debe aclarar que mediante Decreto Ejecutivo N° 33709-
H del 13 de abril de 2007, para ese programa se incorporó un total de ¢8.492,6 millones 
como sumas revalidadas, (según el procedimiento definido en el artículo 46 de la Ley de la 
administración financiera y presupuestos públicos de la república, N° 8131), por lo que 
considerando esa situación, y con base en la ejecución citada;  el disponible total para ese 
programa al 30 de junio, sería de ¢7.187,4 millones, los que de acuerdo con el plazo previsto 
para la ejecución del contrato préstamo, deberán ejecutarse a más tardar durante el 
periodo 2008.  
 
En la memoria anual 2006, y en relación con la segunda etapa de la modernización de la 
Administración de Justicia, esta Contraloría General manifestó preocupación por el bajo  
nivel de ejecución, instando al Poder Judicial a que realice las revisiones del caso y ejecute 
las acciones que permitan mejorar la ejecución de sus proyectos de acuerdo con los 
objetivos previstos, por lo que se esperaría que para el segundo semestre de este año, se 
produzca una mejora significativa en ese sentido. 
 
En el cuadro siguiente se muestra la situación de la ejecución de los programas 
presupuestarios del Poder Judicial. 
 

CUADRO Nº 61 
PODER JUDICIAL 

GASTO DEVENGADO POR PROGRAMA 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Programa
Presupuesto actual 

(a)

Gasto devengado (b) 
2/

Porcentaje 

(b/a)

Dirección Administrativa 30.824,1 13.442,9 43,6%

Servicio Jurisdiccional 42.475,4 20.061,9 47,2%

Organismo de Investigación Judicial 24.984,1 10.998,5 44,0%

Ministerio Público 13.601,6 6.426,7 47,2%

Defensa Pública 8.167,6 3.899,9 47,7%

Dirección Nacional Notariado 467,8 176,0 37,6%

Servicio Justicia Tránsito 2.883,9 1.376,0 47,7%

Fondo Préstamo BID- (aporte local) 308,3 25,7 8,3%

Total recursos internos 123.712,8 56.407,6 45,6%

Préstamo Corte BID 9.236,1 648,6 7,0%  

1/ Informe de evaluación, Situación Financiera Poder Judicial al 31 de junio del 2007. 
2/ Se utiliza este gasto ya que corresponde a  los bienes y servicios recibidos a satisfacción por la 
administración. 
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Por otro lado, desde el punto de vista del objeto del gasto, la mayor parte de los rubros 
reflejan una ejecución que se podría calificar de apropiada al 30 de junio de 2007, con la 
salvedad de la partida de materiales y suministros que presenta una ejecución del 18,5%, lo 
que de acuerdo con explicaciones brindadas en el “Informe de seguimiento de la gestión 
presupuestaria del primer semestre de 2007”, preparado por la Sección de Seguimiento y 
Evaluación del Poder Judicial, los gastos que se cargan a ese rubro por lo general, 
requieren de procesos licitatorios que se materializan en el segundo semestre del año. 

 
CUADRO Nº 62 
PODER JUDICIAL 

GASTO DEVENGADO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO1/  
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida Presupuesto actual Gasto devengado 
2/ Porcentaje de 

Ejecución

0  Remuneraciones 102.723,9 48.833,8 47,5%

1  Servicios 7.604,0 2.552,0 33,6%

2  Materiales y Suministros 3.171,0 588,6 18,6%

5  Bienes Duraderos 9.126,8 3.579,2 39,2%

6  Trasnferencias Corrientes 1.011,7 645,4 63,8%

7  Transferencias de Capital 1.304,9 1.304,9 100,0%

9  Cuentas especiales 75,4 69,0 91,6%

Total 125.017,7 57.572,9 46,1%
 

1/ Informe de evaluación, Situación Financiera Poder Judicial al 31 de junio del 2007. 
2/ Se utiliza este gasto ya que corresponde a  los bienes y servicios recibidos a satisfacción por la 
administración. 

 
Desde la perspectiva de la ejecución física, en el referido informe se muestra, en la mayoría 
de los programas presupuestarios que para algunas de las metas propuestas, los logros 
trascienden la  programación propuesta para el semestre y en algunos, casos, exceden la 
planteada para el periodo 2007.  
 
Excepción de lo anterior y por lo relevante del tema, conviene comentar que en el 
programa “Servicio Jurisdiccional”, que busca entre otros propósitos, satisfacer lo 
preceptuado en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, sobre la 
reparación de injurias o daños ocasionados a las personas, la propiedad y los intereses 
morales de los ciudadanos, en el que algunas metas asociadas con esa finalidad como por 
ejemplo: “disminuir el retraso judicial en materia laboral en al menos seis despachos 
judiciales”; “reducir en al menos un 10% el número de suspensiones a debates anuales 
atribuibles a la administración de justicia…”; “dar trámite, al menos en su primera etapa, al 
100% de los asuntos que ingresen en primera instancia”; y “resolver un 5% más de los casos 
resueltos en el año anterior”, no muestran avances en su ejecución aspecto que resulta de 
mucha importancia y que demanda una especial atención por parte de la autoridades  
del Poder Judicial. 
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Dentro de los datos que aporta el Poder Judicial en el documento referido como parte 
relevante de la gestión física en el periodo de análisis, se destacan avances y logros en 
objetivos como: 

 Apertura de nuevos centros de conciliación en San Ramón de Alajuela y Santa Cruz 
de Guanacaste. 

 Realización de 21 conciliaciones especiales por parte de la Unidad de Jueces 
Conciliadores. 

 Creación de un grupo de jueces para atender materia laboral. 

 Seguimiento a los proyectos de ley de interés que se encuentran en la corriente 
legislativa. 

 Implementación de un ciclo de cinco videoconferencias en Oralidad, donde se 
capacitaron 40 jueces y juezas. 

 Determinación de los requerimientos necesarios para la aplicación de recientes 
leyes, como el Código Procesal, Contencioso Administrativo, Ejecución de las 
Sanciones Penales Juveniles y Ley de Apertura de la Casación Penal. 

 Consolidación del Plan estratégico. 

 Implementación de la política de género. 

 Actualización de los jueces y juezas en diversos temas del quehacer judicial. 

 Mejora y modernización de las instalaciones. 

 Sustitución de la flotilla vehicular. 

 Instalación del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, 
programación de un nuevo concentrador de comunicaciones, creación de un 
sistema único de información por medio del expediente único.    

 
 
4.3. Sector Municipal 
 
En este aparte se presenta el análisis de los resultados de la gestión física y financiera de las 
municipalidades de Alajuela, Cartago y Heredia correspondientes al primer semestre del 
año 2007 y la gestión presupuestaria de la Municipalidad de San José. 

 
Se escogieron esas municipalidades porque son las que ocupan los primeros lugares en 
cuanto al monto de recursos que administran y porque además reúnen características 
similares, sobre todo las primeras tres, en cuanto a monto de los recursos, número de 
habitantes del cantón, condiciones socioeconómicas y tamaño de la entidad, que permite 
hacer una comparación entre ellas.  
 
a. Concordancia de los objetivos estratégicos y operativos con los fines institucionales 
 
Todo gobierno local debe contar con un Plan de Desarrollo Cantonal, según lo establecen 
los artículos 13 k) y 17 i) del Código Municipal.  Las municipalidades de Alajuela, Cartago, 
Heredia y San José, cuentan con este instrumento, el cual han utilizado en los últimos años 
para la formulación de los planes operativos anuales.  No obstante, una problemática 
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determinada en todos los casos, es la ausencia de objetivos cuantificables e indicadores 
que permitan evaluar su cumplimiento. 
 
Al carecer el Plan de Desarrollo Cantonal de esos elementos básicos para su evaluación, la 
rendición de cuentas ante la comunidad y ante los órganos de control no es apropiada, 
pues se circunscribe a las metas de corto plazo formuladas cada año en los planes 
operativos anuales, sin que necesariamente ello implique el alcance de los objetivos 
estratégicos.   
 
b.  Fiscalización de la gestión física 
 
Las metas trazadas 
en los planes 
operativos anuales 
de las 
municipalidades de 
Alajuela, Cartago y 
Heredia para el 
primer semestre del 
año 2007, no fueron 
cumplidas en su 
totalidad existiendo 
desviaciones,  según 
se observa en el 
Gráfico Nº 10. 
 
La Municipalidad de 
Alajuela tuvo una desviación de un 12% entre las metas programadas para cumplir en el 
primer semestre del 2007 y las realizadas.  En el caso de la Municipalidad de Cartago la 
desviación fue de un 5% y en Heredia de un 7,7%.  Únicamente en el caso de la 
Municipalidad de Heredia se recibieron justificaciones detalladas de las desviaciones; la 
Municipalidad de Alajuela señaló en términos generales atrasos en la adquisición de bienes 
y adjudicación de licitaciones.  La Municipalidad de Cartago únicamente indicó las metas 
no atendidas sin aportar la justificación de los atrasos en su cumplimiento. 

 
Como se indicó anteriormente, las metas formuladas por estas municipalidades en los 
planes operativos anuales se encuentran vinculadas con los planes de desarrollo cantonal, 
mismos que, según lo señalado en esos documentos, contaron con la participación de la 
ciudadanía, de ahí la importancia de su efectivo cumplimiento.  Más adelante en los 
resultados por municipalidad, se ahonda con mayor detalle esta temática. 
 
c. Fiscalización de la gestión financiera 

 
• Análisis presupuestario 

 
En materia de ingresos se determinó que las municipalidades de Alajuela, Cartago, Heredia 
y San José muestran un crecimiento en la recaudación total, entre los períodos del 30 de 
junio del 2006 y 30 de junio del 2007, de 17,8%, 23,8%, 107,7% y 34,1%, respectivamente.  En 
el caso de la Municipalidad de Heredia ese crecimiento responde a que en el primer 
semestre del 2006 no había registrado los recursos de vigencias anteriores.  Por su parte la 
Municipalidad de San José muestra un crecimiento del 75% en sus recursos de vigencias 
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anteriores con respecto al período 2006, lo que influyó en el porcentaje general de 
crecimiento. 

 
Al analizar el 
comportamiento 
de los ingresos 
propios, los cuales 
dependen 
directamente de 
la gestión de 
cada gobierno 
local, se 
determinó que la 
Municipalidad de 
Cartago muestra 
la menor 
variación con 
apenas un 1,4% 
mientras que la 
Municipalidad de 
Heredia refleja un 
22,9% (ver Gráfico 
Nº 11).  No obstante, es preciso indicar que de las municipalidades en estudio, la de 
Heredia obtuvo la menor variación real del ingreso propio entre los años 2005 y 2006, por lo 
que cualquier esfuerzo realizado en el presente año se va a ver reflejado positivamente en 
sus indicadores.  En el caso de la Municipalidad de Cartago, deberá tomar acciones para 
mejorar la recaudación de sus ingresos propios, entre ellos, el impuesto sobre las 
construcciones, las patentes y otros servicios comunitarios. 

 
Los ingresos reales que tienen un mayor peso al 30 de junio de 2007 son los provenientes de 
recursos de vigencias anteriores, representando con respecto al ingreso real, un 40% para 
las Municipalidades de Alajuela, Cartago y Heredia y un 33% para la Municipalidad de San 
José.  Los renglones 
de Licencias 
profesionales, 
comerciales y otros 
permisos, Impuesto 
sobre bienes 
inmuebles y Servicios 
de saneamiento 
ambiental son los que 
tienen una mayor 
relevancia en la 
estructura de ingresos 
de las 
Municipalidades de 
Alajuela, Cartago, 
Heredia y San José, 
representando, en 
algunos casos, más del 10% del ingreso total real, según se puede observar en el Gráfico Nº 
12.  
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Con respecto a los egresos se determinó que la Municipalidad de Cartago es la que 
muestra el mayor incremento en el gasto con un 17,2%, del primer semestre del 2007 en 
relación con el primer semestre del 2006, seguida por la Municipalidad de San José con un 
13,2%, la de Heredia con apenas un 0,9% y el caso más crítico es el de la Municipalidad de 
Alajuela que decreció en un 1,2%, incluso su ejecución disminuyó en términos absolutos.  
 
Como se puede deducir de lo mencionado en el párrafo anterior, el ritmo de crecimiento 
en los ingresos es superior al de los gastos, ubicándose el problema en la ejecución de 
proyectos de inversión.  Es así como las municipalidades de Alajuela, Heredia y San José 
han ejecutado sumas inferiores a las del primer semestre del año 2006 con un 
decrecimiento del 55,2%, 6,3% y 1,4%, respectivamente.  Más adelante se analizará con 
detalle esta situación. 

 
• Análisis financiero 

 
No es factible realizar un análisis razonable, objetivo, confiable y suficiente con base en la 
información de los estados financieros presentados por las municipalidades de Alajuela, 
Cartago y Heredia al 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007, por cuanto estos presentan 
una serie de limitaciones, omisiones y debilidades que imposibilitan formarse una opinión en 
conjunto sobre dichos estados y su correcto apego a los principios de contabilidad, según 
se detallará más adelante. 
 
Lo anterior es el resultado de débiles controles internos dado que  no se registran con 
certeza y oportunidad algunas cuentas del Balance General y del Estado de Resultados, 
situación que además, constituye inobservancia a lo estipulado en la norma N° 4.10 del 
Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización respecto de la obligación de 
registrar inmediata y debidamente la información generada durante la gestión 
organizacional, necesaria para elaborar los reportes que se requieran.  Esto a su vez revela 
que esas municipalidades no están cumpliendo los principios de contabilidad aplicables al 
sector público, vigentes desde el 28 de agosto de 1998.  Además, la carencia de datos 
sobre las transacciones ejecutadas por la organización y sobre los hechos que la afectan, 
tampoco permite garantizar que se produzca información fiable, útil y relevante para el 
control de las operaciones y para la toma de decisiones.  
 
Sobre el particular, es importante aclarar que la Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda ha venido emitiendo directrices y normativa a los gobiernos locales para que 
avancen a un sistema de contabilidad por partida doble, utilizando como base de registro 
el devengo, que le permita a esa Oficina consolidar los estados financieros de las 
municipalidades con los del resto del Sector Público; sin embargo, ha habido resistencia y 
poca preparación de las corporaciones municipales para cumplir con ese cometido, pues 
la mayoría de ellas, utilizan únicamente, sistemas de contabilidad presupuestaria. 
 
Sobre los contenidos de este análisis, se estará enviando un informe a cada una de las 
municipalidades evaluadas, con el fin de que realicen los ajustes correspondientes, sin 
perjuicio de otros estudios de mayor cobertura que estará realizando esta Contraloría sobre 
los sistemas de información financiera en los gobiernos locales.  
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4.3.1. Municipalidad de Alajuela 
 

a. Análisis de la gestión física 
 
Las metas formuladas por la Municipalidad de Alajuela en el plan operativo anual del 
período 2007, se encuentran debidamente vinculadas con el Plan de Desarrollo Cantonal 
denominado “Visión Alajuela 2010”. Sin embargo, el grado de cumplimiento para el primer 
semestre de 2007 presenta desviaciones importantes, según se detalla a continuación a 
nivel de programas: 

 
CUADRO Nº 63 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

Programa
% de metas 

programadas

% de metas 

ejecutadas
Desviación

Programa I: Dirección y Administración General 59,0% 31,0% 28,0%

Programa II: Servicios Comunales 38,0% 38,0% 0,0%

Programa III: Inversiones 22,0% 13,0% 9,0%

Programa IV: Partidas Específicas 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 39,7% 27,3% 12,3%
 

 
La desviación de un 28% en el Programa I, responde a que metas relacionadas con la 
recuperación del pendiente de cobro, ejecución del proyecto de Modernización y 
Fortalecimiento Institucional, la implantación del sistema de gestión de calidad en el 
servicio de patentes, el Proyecto INFO@ALAJUELA y la capacitación de personal en el 
lenguaje de señales LESCO II, no se alcanzaron según lo previsto. 
 
En el Programa II, no se observa desviación alguna; sin embargo, esta situación no implica 
que se hayan atendido todas las metas propuestas para el I semestre; sino más bien que se 
logró avanzar con otras metas programadas para el II semestre del año 2007.  Por tanto, 
quedó pendiente para el II semestre la realización de un número importante de festivales 
culturales, la cogerencia de proyectos sociales y velar por el adecuado desarrollo de las 
actividades de la Policía Municipal. 

 
Con respecto al Programa III, se dejaron de ejecutar metas importantes relacionadas con 
la infraestructura vial del cantón de Alajuela por más de ¢400,0 millones, un diagnóstico 
para evaluar la calidad del agua en la cuenca del Río Siquiares, la construcción e 
instalación de accesos peatonales para facilitar el tránsito de personas con disminuciones 
físicas, así como la construcción de un sistema de canalización pluvial y ciclovía, 
postergándose para lo que resta del presente período.  De ahí que la desviación entre lo 
programado y alcanzado es producto de un avance en el cumplimiento de metas 
programadas para el segundo semestre de 2007, de lo contrario la desviación con 
respecto a lo programado para el primer semestre, sería superior al 9%. 
 
La situación más preocupante es que, contrario al período 2006, esa municipalidad no 
presupuestó durante el primer semestre 2007 los recursos de vigencias anteriores, los cuales 
superan los ¢2.700,0 millones, que en gran medida van dirigidos a la realización de 
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proyectos de inversión, por lo que se está acumulando para el segundo semestre del 2007, 
el cumplimiento de metas que de no atenderse oportuna y eficientemente, retrasarán el 
desarrollo del cantón y se trasladarán para el período 2008, elevando la cantidad de 
recursos sin ejecutar; o sea, el superávit libre y específico al 31 de diciembre de 2007. 
 
Cabe resaltar que, de acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, efectivamente a 
partir del segundo semestre del 2007 esa Administración presupuestó recursos por ¢3.749,5 
millones y entre otros rubros, incorporó los recursos  de vigencias anteriores, destinando un 
69% a la realización de proyectos de inversión.  

 
b. Análisis de la gestión financiera 

 
• Análisis presupuestario 

 
Los ingresos recaudados por esa municipalidad, al 30 de junio de 2007, ascendieron a 
¢6.717,8 millones, ¢1.013,2 millones más que en el primer semestre del 2006, mostrando un 
crecimiento de 17,8%.  El porcentaje de recaudación con respecto al presupuesto fue de 
un 91,2%, el cual se vio influido por la inclusión del superávit 2006, como ingreso real, el cual 
no había sido presupuestado al 30 de junio de 2007. 

 
La recaudación del primer semestre del 2007 muestra un ritmo satisfactorio, aunque en lo 
que respecta al ingreso corriente, se observa una recuperación inferior en 4,9 puntos 
porcentuales a la obtenida al 30 de junio de 2006, debiendo aplicar mayores esfuerzos en 
los renglones de Alquiler de edificios e instalaciones, Derechos administrativos e Intereses 
moratorios por atraso en el pago de impuestos. 
 
Como se indicó en el aparte relativo a la gestión física, existe un retraso importante en la 
presupuestación de los recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico 2006), lo 
que podría ocasionar a esa municipalidad niveles muy bajos de ejecución y con ello elevar 
las sumas de superávit libre y específico al 31 de diciembre de 2007.  Esta situación se 
puede deber a los ajustes que la nueva Alcaldesa está realizando en la organización. 
 
El gasto real registrado por esa municipalidad al 30 de junio de 2007 fue de ¢2.377,8 
millones, mientras que en el primer semestre del año 2006 fue de ¢2.405,6 millones; o sea, 
durante el año en curso, aún cuando la municipalidad tiene una recaudación de ingresos 
superior a los ¢1.000,0 millones en relación con el mismo semestre del año 2006, la ejecución 
ni siquiera logró en términos absolutos ser igual a la de ese período.  El porcentaje de 
ejecución del gasto respecto del monto presupuestado, apenas fue de 32,3% al 30 de junio 
de 2007; no obstante, este porcentaje es superior al registrado en ese mismo período en el 
año 2006, que fue de únicamente un 28,5%. 
 
No obstante lo anterior, es preciso indicar que la ejecución relativa a los programas I: 
Dirección y Administración General y II: Servicios Comunales, ha mostrado un crecimiento 
del 28% y 31,8%, respectivamente, reflejando que la actividad ordinaria de la 
municipalidad continúa llevándose a cabo, situación que se muestra en el cumplimiento 
de las metas del plan operativo anual del año 2007. 
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En el Programa III: Inversiones, es donde se visualiza la mayor problemática, tanto en el 
informe de ejecución de egresos como en el cumplimiento de metas programadas en el 
plan operativo 
anual.  La 
ejecución al 30 
de junio de 
2007 en este 
programa fue 
de ¢395,2 
millones, lo que 
equivale a un 
16,8% del 
monto 
presupuestado, 
mientras que al 
30 de junio de 
2006 la 
ejecución 
había sido de 
¢881,5 millones; 
o sea, se 
ejecutaron 
¢486,3 millones 
menos, para un 
decrecimiento del 55,2%.  (Ver gráfico Nº 13).  
 
Los gastos reales más importantes del Programa III se ubican en las partidas de 
Remuneraciones y Transferencias de capital, representando, en su orden, 42% y 28,6% del 
gasto total de este programa.  Los recursos ubicados en estas partidas son para el pago de 
salarios del personal en proyectos de gestión vial, dirección técnica y estudios y catastro 
multifinalitario, así como aportes a asociaciones privadas, juntas de educación y juntas 
administrativas para la realización de proyectos de infraestructura y edificaciones.  Por 
tanto, se puede concluir que la municipalidad de Alajuela no realizó directamente 
proyectos de inversión durante el primer semestre del 2007. 

 
• Análisis Financiero 

 
Los estados financieros de la Municipalidad de Alajuela al 30 de junio de 2006 y 30 de junio 
de 2007, presentan una serie de debilidades y limitaciones, según se detalla a 
continuación: 

 
a) Los estados financieros no presentan razonablemente las cuentas por cobrar, las cuales 
están subestimados en vista de que, según lo señalado por la Administración, se excluyen 
las que se encuentran en su periodo de cobranza.  Por tanto, las sumas registradas al 30 de 
junio de cada año, no incluyen los montos puestos al cobro y correspondientes al segundo 
trimestre del año, en detrimento directo de la validez o autenticidad de las cuentas por 
cobrar registradas, evidenciándose un inadecuado control interno sobre tales rubros. 

 
b) Las sumas registradas como existencias en bodega se puede inferir que están 
subestimadas ya que conforme al análisis de la información suministrada por la 
municipalidad en los semestres bajo estudio, el monto registrado para ambos años es 

Gráfico Nº 13
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idéntico en la suma de ¢5,4 millones que sólo corresponde a materiales del Acueducto 
Municipal, sin incluirse lo relativo a la existencia de materiales para la prestación de otros 
servicios.  Sobre el particular, es preciso señalar la responsabilidad ineludible y directa de la 
Administración sobre la correcta valoración y manejo de inventarios. 
 
c) No hay certeza razonable de la exactitud y veracidad de la información de la cuenta 
de activos fijos municipales en virtud de lo siguiente: 

 
i) En el caso de maquinaria y equipo se muestra una variación de 960,1% pasando 

de ¢48,6 millones a ¢515,2 millones, lo que refleja un esfuerzo por actualizar los 
registros contables de ese gobierno local; sin embargo, tal como lo señala la 
Administración, están pendientes de registro las adquisiciones realizadas en el 
transcurso del primer semestre del año 2007.  

 
ii) Las cuentas de Edificios, Terrenos e Instalación del Acueducto Municipal, según 

lo indicado por la Administración, reportan en algunos casos “valores 
simbólicos” y en otros “no se les asigna valor” a los bienes registrados, contrario a 
lo que establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
Resulta pertinente destacar que en el primer semestre del año 2006 en lo relativo 
a las Instalaciones del Acueducto Municipal se registró un valor de ¢105,8 
millones y para el primer semestre de 2007 no se registró valor alguno en esa 
cuenta. 

 
iii) El renglón de Caja y bancos presentó un incremento del 94,5% pasando de 

¢339,5 millones en el primer semestre de 2006, a ¢660,4 millones en el mismo 
semestre del 2007, lo cual podría ser objeto de valoración por parte de la 
Administración Municipal para determinar la conveniencia de mantener tantos 
recursos en un renglón que propicia su desgaste por el proceso inflacionario 
cuando las sanas prácticas de administración recomiendan un uso eficiente y 
oportuno de los recursos, que bien podrían generar rendimientos adicionales al 
municipio, siempre que se parta de un flujo de caja actualizado periódicamente 
y una proyección de ingresos y requerimiento de erogaciones para un período 
dado. 

 
En repetidas oportunidades, la Contadora Municipal, en los comentarios sobre los estados 
financieros, ha advertido sobre estas debilidades sin que a la fecha se hayan subsanado, 
de ahí que los estados financieros no sean confiables.  Sobre este asunto, se está 
incluyendo una disposición en el informe que se está remitiendo a la Alcaldesa para que se 
subsanen las debilidades determinadas en los estados financieros, los cuales deberán 
remitir adjunto a la liquidación presupuestaria del 2007, a más tardar el 15 de febrero del 
2008; lo anterior, sin perjuicio de fiscalizaciones posteriores que estará realizando esta 
Contraloría sobre este tema. 

 
 

4.3.2. Municipalidad de Cartago 
 
a. Análisis de la gestión física 
 
Las metas formuladas por la Municipalidad de Cartago en el plan operativo anual del 
período 2007, se encuentran debidamente vinculadas con el Plan de Desarrollo Cantonal 
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2003-2007; no obstante, el grado de cumplimiento para el primer semestre de 2007 
presenta desviaciones a nivel de programas, según se detalla a continuación: 
 

CUADRO Nº 64 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 

 

Programa
% de metas 

programadas

% de metas 

ejecutadas
Desviación

Programa I: Dirección y Administración General 49,0% 41,0% 8,0%

Programa II: Servicios Comunales 48,0% 42,0% 6,0%

Programa III: Inversiones 25,0% 24,0% 1,0%

Programa IV: Partidas Específicas 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 40,7% 35,7% 5,0%
 

 
La desviación en el Programa I, responde a que metas relacionadas con la elaboración de 
estudios administrativos, especiales y de control interno, la conciliación catastral, 
digitalización e incorporación de información literal, actualización de licencias y sofware y 
la actividad ordinaria no se alcanzaron según lo previsto. 

 
En el Programa II, no se logró cumplir con las campañas de desechos no tradicionales, 
brindar ayudas a centros educativos de primaria y secundaria y desarrollar un plan 
preventivo de seguridad vial. 
 
En el Programa III, como se evidencia en el Cuadro Nº 64 se cumplió casi en su totalidad las 
metas propuestas para el primer semestre del 2007; entre ellas, se inició la construcción del 
aeroducto para la red telefónica del mercado de víveres, repararon 500 metros de acera 
en el Cantón Central de Cartago y 350 metros de alcantarillado pluvial. 

 
b. Análisis de la gestión financiera 
 

• Análisis presupuestario 
 

Los ingresos recaudados por esa municipalidad al 30 de junio de 2007 ascendieron a 
¢4.792,6 millones, ¢918,4 millones más que en el primer semestre del 2006, mostrando un 
crecimiento de 23,7%. El porcentaje de recaudación del primer semestre de 2007 fue de un 
66% con respecto al total de recursos presupuestados. 
 
La recaudación del primer semestre del 2007 muestra un ritmo satisfactorio, pero no es 
preciso realizar una comparación con los resultados del primer semestre del año 2006, por 
cuanto contrario a lo acontecido en años anteriores, la Municipalidad de Cartago en el 
presupuesto ordinario 2007 realizó una mejor proyección de sus ingresos y procedió a 
presupuestar en el transcurso del primer semestre del 2007, los recursos del superávit 2006 
que ascienden a ¢1.903,2 millones, lo cual es un aspecto muy positivo por cuanto le 
permitirá una ejecución más oportuna y con ello un mayor grado de cumplimiento de sus 
metas.  No obstante, se observa que el crecimiento de los ingresos corrientes entre el primer 
semestre del año 2006 y el mismo período del 2007, únicamente fue de un 1,4%, mientras 
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que otros gobiernos locales como Alajuela, Heredia y San José muestran un crecimiento del 
15%, 28,4% y 19,9%, respectivamente. 
 
El gasto real registrado por la Municipalidad de Cartago al 30 de junio del 2007 fue de 
¢1.681,6 millones, mientras que en el primer semestre del año 2006 fue de ¢1.435,8 millones, 
reflejando un crecimiento del 17,1%.   
 
La ejecución que se refleja a nivel programático es inferior al porcentaje de metas 
ejecutadas; de hecho a nivel general el cumplimiento de metas se registra en un 35,7%, 
mientras que la ejecución del gasto fue de un 23,1% respecto del monto total 
presupuestado, lo que podría sugerir que las metas más importantes y de mayor costo 
quedaron pendientes para el segundo semestre del 2007.   
 
Consecuentemente con lo indicado en el párrafo anterior, se tiene que la partida de 
Remuneraciones en el Programa III, donde se incluyen los proyectos de inversión, 
representa el 90,6% del gasto de este programa y está dirigido al pago de la planilla de la 
dirección técnica y estudio.  A nivel presupuestario dicha partida representa solo el 19,8% y 
la partida de Bienes duraderos, representa un 68%, lo que permite concluir que en el primer 
semestre del 2007 no se han ejecutado proyectos, básicamente se atiende la actividad 
ordinaria.  
 

• Análisis Financiero 
 

Se determinó que los estados financieros presentan algunas diferencias producto de un 
error en el registro de una modificación al presupuesto, la cual se incluyó como parte del 
gasto real. Dicho error fue detectado posterior a la elaboración de esos estados.  Por tanto, 
un análisis bajo esas circunstancias no estaría ajustado a la realidad. 

 
 

4.3.3. Municipalidad de Heredia 
 
a. Análisis de la gestión física 
 
Las metas formuladas por la Municipalidad de Heredia en el plan operativo anual del 
período 2007 se encuentran relacionadas con el Plan de Desarrollo Municipal, el cual 
carece de un período de vigencia.  El grado de cumplimiento para el primer semestre de 
2007 presenta desviaciones a nivel de programas, según se detalla a continuación: 
 

CUADRO Nº 65 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

 

Programa
% de metas 

programadas

% de metas 

ejecutadas
Desviación

Programa I: Dirección y Administración General 51,0% 41,0% 10,0%

Programa II: Servicios Comunales 50,0% 31,0% 19,0%

Programa III: Inversiones 32,0% 38,0% -6,0%

Programa IV: Partidas Específicas 0,0%

TOTAL 44,3% 36,7% 7,7%  
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La desviación en el Programa I, responde a que metas relacionadas  con la recuperación 
del pendiente de cobro, el fomento de la cultura tributaria, el diseño de un manual de 
trámites municipales y la tipificación de construcciones no se alcanzaron según lo previsto; 
no obstante enviaron las justificaciones respectivas.  En el caso de las metas relacionadas 
con el pendiente de cobro y la depuración de registros de las bases de datos, llama la 
atención que, como parte de las justificaciones, se indica que no cuentan con los controles 
necesarios para determinar su cumplimiento, aspecto que deberá ser corregido por esa 
Administración. 
 
En el Programa II, no se logró cumplir, entre otras metas, con la ampliación del servicio de 
limpieza de calles y caños en el Cantón Central, la colocación de 537 toneladas de 
material asfáltico, campaña de limpieza y eliminación de plagas, demarcaciones en el 
Cantón Central y otras actividades relacionadas con la Oficina de la Mujer.  Sobre estas 
desviaciones indican que tuvieron algunos problemas con los procesos de contratación y 
la maquinaria municipal, así como la reestructuración de la Oficina de la Mujer. 
 
En el Programa III, se determinó que si bien es cierto reflejan un grado de cumplimiento de 
las metas superior al programado, en realidad al analizar en forma integral este programa 
se observa que las metas alcanzadas tienen que ver con la actividad ordinaria, como 
trámites de permisos de construcción y de nuevas urbanizaciones, lo demás responde a 
reservas para posterior asignación de recursos, así como los aportes a entidades privadas, 
juntas de educación y administrativas.  Por tanto, no se incluyeron proyectos de inversión a 
realizar directamente por la municipalidad, los cuales parecen estar programados para el 
segundo semestre del 2007.   
 
b. Análisis de la gestión financiera 
 

• Análisis presupuestario 
 

Los ingresos recaudados por esa municipalidad al 30 de junio de 2007 ascendieron a 
¢3.719,6 millones, ¢1.928,9 millones más que en primer semestre del 2006, mostrando un 
crecimiento de 107,7%.  Dicho crecimiento en realidad responde al no registro de los 
recursos de vigencias anteriores como ingreso real al 30 de junio del 2006.  El porcentaje de 
recaudación del primer semestre, con respecto al monto total presupuestado, fue de un 
95,3%, el cual se vio influido por la inclusión del superávit 2006, como ingreso real, que no 
había sido presupuestado al 30 de junio de 2007.  
 
La recaudación del primer semestre del 2007 muestra un ritmo satisfactorio, únicamente 
deberán observar el comportamiento del renglón “Renta de activos financieros”, dado que 
la recaudación es de apenas un 25,2%, con respecto a lo presupuestado. 
 
Existe un retraso en la presupuestación de los recursos de vigencias anteriores (superávit 
libre y específico 2006), lo que podría ocasionar a esa municipalidad niveles muy bajos de 
ejecución y con ello elevar las sumas de superávit libre y específico al 31 de diciembre de 
2007. 
 
El gasto real registrado por la Municipalidad de Heredia al 30 de junio del 2007 fue de 
¢1.185,0 millones, mientras que en el primer semestre del 2006 fue de ¢1.174,8 millones, 
mostrando un crecimiento de apenas 0,9%, el más bajo en relación con las 
municipalidades en estudio; de hecho el porcentaje de ejecución del presupuesto 2007 
apenas es de un 30,3% del monto total presupuestado, sin considerar los recursos de 
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vigencias anteriores en cuyo caso el porcentaje de ejecución sería de apenas un 22%, 
mientras que en el primer semestre del 2006 fue de un 35,2%. 
A nivel de partidas se observa un decrecimiento importante en Servicios (28,8%), Materiales 
y suministros (25%) y Bienes duraderos (54,4%), aunque a nivel presupuestario reflejan sumas 
mayores a las del primer semestre del 2006, con excepción de Bienes duraderos cuyo 
presupuesto definitivo pasó de ¢332,4 millones a ¢205,3 millones en este semestre. 
 
Si se analiza la ejecución por programas se tiene que únicamente existe crecimiento en el 
programa I, con un 10,2%.  Los programas II y III muestran un decrecimiento de 4,4% y 6,3%, 
respectivamente, en relación con el gasto real del primer semestre del 2006.  De hecho los 
montos absolutos ejecutados en los programas II y III son inferiores a los del primer semestre 
del 2006 en ¢23,6 millones y ¢12,1 millones, respectivamente. 
 
En el programa III tal como se indicó en la gestión física, el presupuesto y el gasto real están 
dirigidos, principalmente, a la atención de transferencias de capital a favor de entidades 
privadas, juntas de educación y administrativas.  Presupuestariamente, dicha partida 
representa un 57,9% (¢319,5 millones) y el gasto real un 89,3% (¢160,3 millones). 

 
• Análisis Financiero 

 
Los estados financieros al 30 de junio del 2007 no fueron enviados por la Municipalidad de 
Heredia, según lo señalado por ese gobierno local, en virtud de que se encuentran en 
proceso de elaboración.  En consecuencia no fue posible realizar el análisis 
correspondiente.  Se está girando una disposición al Alcalde para que se subsanen las 
debilidades que están incidiendo en la elaboración oportuna de los estados financieros, y 
para que  a más tardar el 15 de febrero de 2008, sean remitidos los correspondientes al 31 
de diciembre de 2007, adjunto a la liquidación presupuestaria de ese período, sin perjuicio 
de fiscalizaciones posteriores que estará realizando esta Contraloría sobre este tema. 

 
 

4.3.4 Municipalidad de San José 
 
a. Fiscalización de la gestión presupuestaria 

 
Los ingresos recaudados por esa Municipalidad al 30 de junio de 2007 ascendieron a 
¢19.617,9 millones, ¢4.989,8 millones más que en el primer semestre del 2006, mostrando un 
crecimiento de 34,1%.  Dicho crecimiento se encuentra afectado por la variación de los 
recursos de vigencias anteriores, los cuales mostraron un incremento del 75%, pasando de 
¢3.719,3 millones en el año 2005 a ¢6.509,3 millones en el año 2006.  El porcentaje de 
recaudación, durante el primer semestre, fue de un 62,8% con respecto al total 
presupuestado en el 2007. 
 
Los ingresos propios, los cuales dependen directamente de la gestión municipal, tuvieron 
una variación nominal de 20,2% en relación con los registrados en el  primer semestre del 
2006.  Asimismo, el porcentaje de recaudación muestra un nivel satisfactorio; sin embargo, 
esa municipalidad debe tomar acciones en vista de que algunos renglones se encuentran 
subestimados y otros sobrestimados.  Ejemplo de ellos, son: Otras multas e Ingresos varios no 
especificados, cuya recaudación es superior en un 247% y en un 493%, respectivamente, 
en relación con el monto presupuestado.  Por otra parte, se registran recaudaciones por 
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debajo del 50% del monto presupuestado, tal es el caso de los ingresos por Venta de otros 
servicios (26,3%) y Multas por atrasos en pagos de impuestos (0,9%).  
 
El gasto real de la Municipalidad de San José al 30 de junio del 2007 fue de ¢10.205,7 
millones, ¢1.184,2 millones más que en el primer semestre del 2006, mostrando un 
crecimiento de 13,1%; sin embargo, como se indicó anteriormente, el ingreso tuvo una 
variación nominal de un 34,1% por lo que el ritmo de ejecución podría eventualmente 
generarle a ese gobierno local un cierre de período con altas sumas de superávit, incluso 
superiores a las del año anterior. 
 
Los programas I y II muestran un crecimiento de 6,8% y 21,1%, respectivamente, en relación 
con el primer semestre del 2006, mientras que el programa III decreció en 1,4%, pasando de 
¢813,5 millones de gasto real al 30 de junio del 2006 a ¢801,9 millones en este semestre. 
 
La ejecución del presupuesto de inversiones es de un 13,4% para el primer semestre del 
2007, lo que significa que el 86,6% de recursos de este programa deberá ejecutarse en el 
segundo semestre de este año.  La partida que refleja una menor ejecución es la de Bienes 
duraderos, de cuyo monto de ¢3.879,8 millones apenas se han ejecutado ¢137,8 millones; o 
sea un 3,6%, en perjuicio de la oportunidad con que los contribuyentes del Cantón de San 
José podrían beneficiarse de los proyectos de inversión programados por ese gobierno 
local.  Claro está, que no se cuenta a la fecha con la evaluación del primer semestre del 
2007 del plan operativo anual, en el cual podría justificarse esta situación. 
 
El porcentaje de ejecución del gasto total, en el primer semestre del 2007, respecto al total 
presupuestado, fue de un 32,7%, lo cual puede deberse a que esa municipalidad está en 
un proceso de reorganización. 
 
4.3.5. Análisis de la contratación de bienes y servicios 

 
De conformidad con la normativa vigente, el procedimiento de contratación por 
excelencia debería ser la licitación pública.  Sobre el particular, en el oficio N° 107 del 7 de 
enero de 1998, de la Dirección General de Contratación Administrativa de esta Contraloría, 
se indica lo siguiente: 
 

 “a)Las excepciones al concurso o licitación -cuando se justifiquen- deben 
contemplarse expresamente en una norma de rango legal. /  b) Son de 
aplicación restrictiva. Por ello, en caso de duda debe prevalecer la 
licitación. / c)  Las decisiones de aplicar determinada excepción a los 
procedimientos concursales deben quedar debidamente documentadas, 
según la causal expresa y concreta que se invoque como fundamento.” 

 
No obstante lo anterior, un análisis sobre la información incluida en el Sistema de 
Información Contractual (SIAC), durante el período 2006, de los 984 procedimientos de 
contratación promovidos por las municipalidades de Alajuela, Cartago y Heredia, 947 
(96,2%) corresponden a contrataciones directas, que representan monetariamente un 
64,8% (¢974,6 millones) del monto global adjudicado (¢1.504,0 millones).  Para aquellas 
contrataciones en que debió promoverse otro tipo de procedimiento (licitación abreviada, 
por registro o restringida) no se evidenció en los registros de la División de Contratación 
Administrativa de esta Contraloría General que se haya solicitado permiso por parte de 
esas municipalidades para proceder a contratar directamente.  
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La Municipalidad de Cartago fue la que tramitó mayor cantidad de contrataciones 
directas 764 (80,7%) no así en cuanto a monto global en que fue superada por Alajuela que 
con 175 contrataciones (18,5%) adjudicó ¢564,2 millones, o sea el 57,9% del monto total 
contratado por los tres ayuntamientos. 
 
Lo restantes tipos de contratación corresponden al trámite de 10 licitaciones por registro 
por un monto global de ¢220,3 millones, 26 licitaciones restringidas por un monto global de 
¢235,8 millones y solamente 1 licitación pública por ¢73,3 millones. 
 
Durante el primer semestre del 2007, de los 990 procedimientos de contratación 
promovidos por las municipalidades de Alajuela, Cartago y Heredia, 976 (98,6%) 
corresponden a contrataciones directas, que representan monetariamente un 83,5% 
(¢1.726,8 millones) del monto global adjudicado (¢2.067,1 millones).   
 
Sobre el particular, la Municipalidad de Cartago al igual que en el 2006 es la que tramitó 
mayor cantidad de contrataciones directas 762 (78,1%) al igual en cuanto a monto global, 
pues adjudicó ¢1.345,3 millones (77,9%) del referido total global. 
 
Los restantes tipos de contratación corresponden al trámite de 13 licitaciones abreviadas 
por un monto global de ¢265,1 millones y solamente 1 licitación pública por ¢75,2 millones. 
 
En cuanto a las municipalidades de Heredia y Alajuela llama la atención que en 
adquisiciones relacionadas con mezcla asfáltica, en la primera de ellas y mezcla asfáltica, 
agregados para producir mezcla asfáltica, colocación de mezcla asfáltica y limpieza de 
drenajes, en la segunda, pareciera que correspondía efectuar un procedimiento de 
contratación superior a la contratación directa, aspecto que debe ser profundizado 
mediante un estudio de campo, para valorar con mayor detalle esas contrataciones.   
 
En cuanto a las municipalidades de Cartago y Heredia, debe verificarse la veracidad, 
conformidad, pertinencia y exactitud de la información consignada en el SIAC, puesto que 
en la primera se registra una compra directa por concepto de adquisición de “formaleta” 
por la suma de ¢1.000,5 millones un 74,4% del total de adjudicaciones registradas en el 2007 
por esa municipalidad.  En cuanto a la Municipalidad de Heredia los montos de 
adjudicaciones registrados para el 2006 y el primer semestre del 2007, son sumamente bajos 
respecto del presupuesto de bienes y servicios para dichos períodos lo que pareciera 
indicar que no se han registrado la totalidad de las transacciones. 
 
 
4.3.6.  Conclusiones 

 
Los gobiernos locales evaluados en cuanto a su gestión física y financiera, muestran 
importantes debilidades que inciden directamente en la administración de los intereses y 
servicios que deben recibir los habitantes de su jurisdicción.   
 
Si bien es cierto cuentan con Planes de Desarrollo Local, estos carecen de elementos 
básicos para su evaluación y con ello determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos trazados y el avance en el desarrollo del cantón. Incluso se observan 
limitaciones para cumplir con las metas propuestas en los planes operativos anuales, en 
otros casos ni siquiera se formularon metas sino actividades, lo cual conlleva a que el 
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porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual muchas veces no muestre un 
verdadero avance en el desarrollo del cantón, pues se limita a acciones poco 
trascendentes u ordinarias sin valor agregado para el bienestar de la ciudadanía. 
 
En materia presupuestaria, en términos generales, se observa un ritmo de recaudación 
adecuado para el primer semestre del 2007, debiendo realizar acciones en algunas 
cuentas específicas; no obstante, en materia de egresos el comportamiento refleja la 
problemática ya identificada en el informe DFOE-SM-17-2007 en relación con los bajos 
niveles de ejecución presupuestaria, básicamente en lo referente a proyectos de inversión, 
lo cual eventualmente generará altas sumas de superávit libre y específico al finalizar el 
período vigente. 
 
Por otro lado, existe una evidente carencia en materia financiero-contable, pues los 
gobiernos locales evaluados no cuentan con información confiable, oportuna y veraz que 
les permita evaluar los resultados de sus operaciones y visualizar los cambios en la situación 
patrimonial de un período a otro o dentro de un mismo período, con la finalidad de tomar 
decisiones para mejorar la situación financiera del ayuntamiento. 69 

                                                 
69 Para la comunicación de estas situaciones a las municipalidades evaluadas se están emitiendo las 
comunicaciones e informes respectivos, los cuales, además, se toman como insumos para la programación de 
futuros proyectos de fiscalización. 
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5. Anexo 
Anexo Nº 1 

Ejecución de las transferencias a las municipalidades 
Presupuesto definitivo y ejecutado al 30 de junio de 2007 

En millones de colones 
 

Municipalidad
Presup Actual 

Ajustado
Devengado

% Ejecución 

transferencia

PEREZ ZELEDON 736,5                 408,3           55%

SAN CARLOS 963,8                 350,4           36%

POCOCI 925,7                 280,8           30%

SARAPIQUI 819,2                 249,0           30%

MATINA 799,1                 224,7           28%

TALAMANCA 439,8                 210,9           48%

ALAJUELA 662,6                 185,7           28%

PUNTARENAS 470,6                 169,0           36%

LOS CHILES 484,7                 165,8           34%

LIMON 509,2                 156,7           31%

GUACIMO 436,8                 139,3           32%

SAN RAMON 379,9                 137,2           36%

UPALA 409,1                 133,4           33%

NICOYA 364,7                 131,3           36%

LA CRUZ 378,4                 123,3           33%

SANTA CRUZ 333,2                 120,5           36%

TURRIALBA 336,8                 116,8           35%

GUATUSO 322,5                 113,4           35%

LIBERIA 314,5                 110,3           35%

ABANGARES 279,3                 96,3             34%

SIQUIRRES 765,0                 95,0             12%

DESAMPARADOS 275,1                 94,8             34%

GRECIA 242,8                 88,7             37%

LEON CORTES 217,4                 87,0             40%

CORREDORES 259,7                 86,2             33%

PURISCAL 202,9                 81,2             40%

CARRILLO 228,7                 79,7             35%

ACOSTA 220,4                 76,8             35%

BAGACES 226,8                 76,4             34%

PARRITA 215,6                 75,0             35%

NANDAYURE 196,3                 71,2             36%

TARRAZU 173,3                 69,3             40%

CAÑAS 196,8                 67,0             34%

EL GUARCO 186,4                 66,7             36%

JIMENEZ 181,3                 65,5             36%

NARANJO 177,1                 62,9             36%

MORA 159,6                 61,3             38%

DOTA 176,8                 61,1             35%

ASERRI 158,1                 55,3             35%

HOJANCHA 142,5                 51,3             36%

ALFARO RUIZ 138,2                 50,9             37%

OROTINA 137,8                 49,2             36%

SANTA ANA 129,0                 46,2             36%

MONTES DE ORO 126,3                 45,0             36%  
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Municipalidad
Presup Actual 

Ajustado
Devengado

% Ejecución 

transferencia

ALAJUELITA 133,2                 44,7             34%

ESCAZU 108,6                 43,4             40%

SAN MATEO 120,9                 43,4             36%

POAS 123,3                 41,9             34%

ATENAS 112,8                 41,3             37%

ALVARADO 105,4                 39,8             38%

ESPARZA 109,7                 38,3             35%

CURRIDABAT 109,9                 38,2             35%

SAN RAFAEL DE HEREDIA 108,4                 37,7             35%

OREAMUNO 108,0                 37,3             35%

BARVA 105,7                 35,6             34%

MORAVIA 100,5                 35,1             35%

VALVERDE VEGA 93,5                   34,0             36%

PALMARES 92,2                   33,5             36%

MONTES DE OCA 76,5                   26,4             35%

SAN ISIDRO DE HEREDIA 67,2                   24,5             37%

SAN PABLO 64,6                   23,6             36%

BELEN 45,2                   20,1             44%

HEREDIA 180,4                 16,0             9%

FLORES 27,0                   14,2             53%

GOLFITO 277,8                 3,0               1%

OSA 382,7                 3,0               1%

LEON CORTES 27,0                   0,0 0%

AGUIRRE 213,3                 0,0 0%

BUENOS AIRES 708,5                 0,0 0%

CARTAGO 242,3                 0,0 0%

COTO BRUS 349,9                 0,0 0%

ESCAZU 12,4                   0,0 0%

GARABITO 185,8                 0,0 0%

GOICOECHEA 129,3                 0,0 0%

LA UNION 110,7                 0,0 0%

PARAISO 154,8                 0,0 0%

PURISCAL 29,3                   0,0 0%

SAN JOSE 270,9                 0,0 0%

SANTA BARBARA 103,0                 0,0 0%

SANTO DOMINGO DE HEREDIA 87,6                   0,0 0%

TARRAZU 29,4                   0,0 0%

TIBAS 106,6                 0,0 0%

TILARAN 142,0                 0,0 0%

TURRUBARES 161,3                 0,0 0%

VASQUEZ DE CORONADO 105,5                 0,0 0%

Total general 21.323,1            5.961,5        28%  
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