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1. Resumen 
 
A. Sobre los resultados presupuestarios del Gobierno Central y la situación fiscal 
del sector público 
 
 Situación fiscal del Gobierno Central y del Sector Público 
 
Entre los períodos 2004 al 2008 se presentó una situación fiscal con superávit o tendencia al 
superávit financiero, que originó descensos en el volumen relativo de la deuda pública 
comparativamente al PIB, en el caso del Gobierno Central.  Lo anterior, junto con una estabilidad en 
los resultados del sector descentralizado -por lo general con poco déficit o superávit- y los cambios 
en la política monetaria que han permitido reducir la deuda interna del Banco Central, significaron 
menores déficits y deuda del sector público. 
 
Ante la crisis financiera internacional que afectó las finanzas públicas, la situación fiscal, 
especialmente para el Gobierno Central, mostró un giro en el último trimestre del 2008, el año 2009 
y lo que ha transcurrido del 2010.  Es así como la deuda del Gobierno ha estado aumentando a un 
ritmo cercano al 3% anual en cociente del PIB, porcentaje que podría haber sido mayor, de no 
presentarse las bajas tasas de interés y la apreciación cambiaria que se observan. 
 
El Gobierno Central se encamina a un déficit financiero conforme a lo previsto en la ley de 
presupuesto. Según el Programa Macroeconómico del Banco Central, el déficit financiero del 
Gobierno Central se ha calculado en un 4,4% en el primer semestre del 2010, pero se estima para el 
cierre del ejercicio en un 4,9% del PIB, igualmente dada la proyección del Banco Central, se puede 
suponer que el déficit del Sector Público Combinado podría superar un 5% del PIB en el 2010. 
 

SECTOR PÚBLICO 
DÉFICIT FINANCIERO 

 

A Junio A Dic.

2010 Proy.

Gobierno Central

    Ingresos % PIB 14,0 13,6 13,9 14,2 15,5 15,9 14,1 14,0 14,6

    Gastos sin intereses % PIB 12,6 12,2 11,9 11,3 11,9 13,6 15,3 16,3 17,1

    Intereses % PIB 4,3 4,1 4,1 3,8 3,1 2,2 2,1 2,2 2,4

    Déficit financiero % PIB -2,8 -2,7 -2,1 -0,9 0,5 0,2 -3,4 -4,4 -4,9

    Deuda % del PIB  41,3  41,3  37,6  33,3 27,6 24,7 27,3 NA  30,2

 Resto sector público (déficit) 0,7 1,0 1,4 1,5 1,5 0,3 0,3 -0,9 0,1

  Instituciones descentralizadas 0,8 1,0 1,2 1,7 1,6 1,1 1,1 -0,6 0,3

  Empresas públicas -0,1 0,0 0,2 -0,2 -0,1 -0,8 -0,8 -0,3 -0,2

Sector Público No Financiero (déficit) -2,2 -1,7 -0,7 0,6 2,2 0,3 -3,1 -5,3 -4,8

  Banco Central (déficit devengado) -1,6 -1,3 -1,4 -1,2 -0,7 -0,2 -0,8 -0,3 -0,4

Sector Público Combinado (déficit) -3,8 -3,0 -2,1 -0,6 1,5 0.1 -3,9 -5,6 -5,2

Deuda del Sector Público/PIB 61,7 60,5 56,3 52,3 46,3 40,4 43,7 NA 47,3

2008 20092003 2004 2005 2006 2007

 
 
El gasto primario del Gobierno Central ha aumentado en forma importante según se observa en el 
cuadro anterior, mientras que los ingresos siguen casi en el mismo nivel del 14% del PIB, después 
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de algunos años por encima de esos valores.  Se hace necesario meditar sobre el nivel deseado de 
gasto y en función del mismo determinar los ingresos necesarios. 
 
 Sobre los ingresos del Gobierno Central 
 
Los ingresos corrientes del Gobierno Central recaudados al 30 de junio del 2010 ascendieron a 
¢1.266.274,0 millones, 45,1% del total de ingresos corrientes estimados, y superior al 37,8% 
recaudado el año anterior afectado por la crisis económica.  La carga tributaria estimada, relación de 
ingresos tributarios a PIB, se situaría en 13,4% en el 2010, similar a la observada en el 2009, lo cual 
podría variar en la medida en que cambien las estimaciones de las variables económicas 
establecidas por el BCCR u otras condiciones de relevancia. 
 
En agosto de 2010 esta Contraloría efectuó una nueva estimación de los ingresos corrientes del 
2010, por ¢2.742.127 millones, ¢62.570 millones menos que el presupuesto inicial.  La menor 
recaudación se genera en el impuesto sobre las ventas, importaciones, selectivos de consumo y 
bebidas alcohólicas, lo cual se compensa con leve incremento en el impuesto sobre la renta previsto 
para el 2010.  En la recaudación aduanera, si bien en general se presentan tasas de crecimiento 
importantes, las mercancías como vehículos, productos alimenticios, materiales de construcción son 
los que presentan en promedio tasas de crecimiento mensual negativas que afectan directamente la 
recaudación del impuesto arancelario.  Por otra parte, la apreciación del tipo de cambio también ha 
incidido en una menor recaudación aduanera. 
 
 Sobre los egresos del Gobierno Central 
 
El gasto del Gobierno Central sin considerar el servicio de la deuda, creció 18% en términos reales 
en el primer semestre, con respecto al primer semestre el año anterior, mostrando de esta forma 
una leve desaceleración.  El gasto total por su parte, muestra mayor desaceleración, al crecer 1% en 
términos reales en el 2010.  Esta diferencia se debe a que en el título del servicio de la deuda hubo 
pago de eurobonos en el primer semestre de 2008 y 2009, no así en el 2010, por lo tanto se 
presenta dicha reducción en la tasa de crecimiento de dicho título.  Una buena gestión financiera 
permite liberar recursos para hacer crecer el escaso margen de acción del Gobierno; sin embargo, 
en los próximos años se enfrentará situaciones más difíciles con los vencimientos de los eurobonos. 
 
El porcentaje de ejecución del primer semestre, con respecto al presupuesto ajustado alcanza el 
46%; sin embargo, si se considera el monto comprometido, alcanza el 69%.  Este año tampoco se 
vislumbra una mejora en la ejecución de la partida de bienes duraderos.  Al igual que en años 
anteriores, esta partida es la que presenta menor ejecución (20%, considerando el comprometido 
alcanza el 36%), y en los últimos tres años, no ha alcanzado porcentaje de ejecución superior al 
65% en todo el año.  Inclusive para este primer semestre se reduce el gasto devengado en 38% en 
términos reales con respecto al primer semestre del año anterior.  Servicios (26%, 50% incluyendo 
el comprometido) y Materiales y suministros (22%, 37% incluyendo el comprometido), presentan 
también bajas ejecuciones en el primer semestre de 2010, y en los últimos tres años no han 
alcanzado el 80% de ejecución anual. 
 
Con respecto a la ejecución de las prioridades del gasto, el gasto social alcanza 47% de ejecución al 
30 de junio, de conformidad con la importancia señalada por el ejecutivo.  Dentro de éste, el gasto 
en educación del gobierno ha sido de 3,4% del PIB (3,6% del PIB si se incluye el INA), por lo que 
extrapolando de forma sencilla augura se alcanzará el 6% del PIB definido constitucionalmente.  Sin 
embargo en el sector salud, están pendientes de giro transferencias a Acueductos y Alcantarillados 
para la planta de tratamiento los Tajos, y en el sector Vivienda, recursos asignados al BANHVI y al 
INVU para atender estas necesidades. 
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La brecha acumulada entre los ingresos y egresos corrientes al 30 de junio alcanza 
aproximadamente los ¢250 mil millones (1,4% del PIB). 
 
Finalmente, con respecto a la deuda pública del Gobierno Central, ésta alcanza al finalizar el primer 
semestre del 2010, un monto de ¢5.025.113,2 millones, equivalente a un 27,1% del PIB estimado. 
Sin embargo, se espera que esta razón crezca casi 3 puntos porcentuales al 31 de diciembre de 
2010.  Durante el primer semestre 2010, el Gobierno se financia principalmente mediante títulos 
Cero Cupón, propiciando un cambio en la composición del portafolio en cuanto a la estructura de 
plazos de colocación, lo que a la vez, genera un incremento en los vencimientos esperados para el 
segundo semestre del 2010.  Al 30 de junio de 2010, la amortización y los intereses muestran un 
porcentaje de ejecución inferior al observado en el 2008 y el 2009, debido a que no hubo 
amortización de eurobonos en el 2010 y en el caso de los intereses debido a que los niveles de las 
tasas de interés, del tipo de cambio, de la inflación y de las unidades de desarrollo observados son 
inferiores a las variables que fundamentan la estimación del presupuesto. 
 
B. Resultados destacables de la ejecución en instituciones públicas 
 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  La recaudación de ingresos al 30 de junio, muestra 
un repunte respecto de los años anteriores (¢739.196,1 millones, 41,6% de total de ingresos 
estimados), debido principalmente en los ingresos corrientes a la recaudación en venta de servicios 
de telecomunicaciones y de energía eléctrica estimada con la tarifa aprobada por la Aresep.  En la 
parte del financiamiento, el superávit específico es el ingreso más representativo (¢90.152,0 
millones).  Los egresos al primer semestre por su parte, se ejecutaron en un 35,9%.  La partida de 
“Materiales y Suministros” tuvo una ejecución del 51% donde se destaca la compra de combustibles 
para generación térmica y la compra de dispositivos móviles para comercialización.  La partida de 
bienes duraderos tiene una ejecución del 18,7%, por lo que en informe N° DFOE-ED-IF-7-2010, esta 
Contraloría determinó como áreas susceptibles de mejora la evaluación de la gestión de las 
adquisiciones de bienes y servicios, para sustentar de mejor manera la toma de decisiones y la 
evaluación del proceso de contratación administrativa. 
 
De los ¢730.097,1 millones destinados a proyectos de inversión, se ha ejecutado el 27,3% al 30 de 
junio, por lo que se mantiene la preocupación señalada en el informe de aprobación de presupuesto 
ordinario del año 2010, que no se logren alcanzar los objetivos establecidos en los planes 
estratégicos y operativos, ya que, involucran una serie de obras necesarias para la oportuna 
satisfacción de las necesidades energéticas de los distintos sectores del país.  Finalmente el 45,9% 
de las metas del Sector Electricidad y el 71,5% de las metas del Sector Telecomunicaciones tienen 
un avance satisfactorio al 30 de junio de 2010, para el cumplimiento de las acciones estratégicas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). A RECOPE se le autorizó para el año 2010, un 
presupuesto ordinario por ¢1.458.887,3 millones.  La leve recuperación de la crisis financiera y 
económica afrontada en años anteriores, permitió que la recaudación de ingresos por la venta de 
combustibles fuese del 50,7% de los ingresos presupuestados. La gasolina y el diesel son los 
productos de mayor importancia relativa, sin embargo excedentes en la producción de naftas y 
diesel de alto contenido de azufre permitió el incremento en las exportaciones; las ventas de Asfalto 
AC-30 disminuyó debido a que la prioridad del CONAVI es la reconstrucción de puentes y no el 
recarpeteo; los ingresos por JET A-1 se incrementaron por el número de visitantes extranjeros en el 
país (lo que presupone una reactivación del Sector Turismo); y las ventas de búnker aumentaron 
como consecuencia del crecimiento de la demanda del ICE. 
 
Por su parte, los egresos se han ejecutado en un 43,3% (¢632.016,3 millones).  La ejecución de la 
partida de “Materiales y suministros”, que contiene recursos para la compra de materia prima y 
producto terminado aumenta a 45,2% del presupuesto total con respecto al mismo período del año 
2009 (20,5%), producto del incremento en el precio FOB coctel por barril.  La partida de “Bienes 
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duraderos” se ejecuta en un 15,1% al 30 de junio, aunque sólo representa un 3,7% del presupuesto 
total.  El programa de inversión se ha caracterizado por estar en niveles mínimos de ejecución 
(14,5% al 30 de junio) asociados a problemas con los procesos de contratación administrativa, 
disponibilidad de recursos, atrasos en la ejecución, financiamiento entre otros aspectos.  Ante tal 
situación, la Contraloría General ha realizado sus observaciones y disposiciones oportunamente.   
 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).  El presupuesto aprobado de 
AyA al 30 de junio asciende a ¢136.070,3 millones, de los que se ha recaudado un 38,6% y se ha 
ejecutado tan sólo un 27,5%.  La menor ejecución en ingresos se debe básicamente a la no 
percepción de recursos de créditos así como los recursos del FODESAF, todos estos recursos están 
destinados a la ejecución de proyectos de inversión. 
 
La situación anterior, aunada a una inadecuada planificación institucional y presupuestación, así 
como a las debilidades para la ejecución del plan-presupuesto y una difícil situación financiera, han 
incidido negativamente en la ejecución de los proyectos de inversión, provocando un deterioro de los 
servicios a cargo de dicha entidad, especialmente en lo que a alcantarillado sanitario se refiere, 
situación que más allá de no satisfacer las necesidades de la población en esa materia, impacta en 
temas de salud, ecológicos y turismo, entre otros, sin que se logren demostrar acciones de corto 
plazo, que permitan una solución satisfactoria.  Como evidencia de lo anterior, se tiene que el 
presupuesto de inversión se ha ejecutado únicamente en un 8,8%, lo cual pone de manifiesto 
debilidades en la gestión administrativa y financiera institucional.  La baja asignación de recursos al 
programa de alcantarillado y la ínfima ejecución del programa de inversión ha sido objeto de análisis 
por parte de esta Contraloría General, sin que se haya tenido una respuesta satisfactoria de la 
administración al respecto, en vista de que no solo persisten las deficiencias detectadas sino parece 
que se están agudizando dado que presenta un decrecimiento en la ejecución en los últimos 
períodos.   
 
Instituto Nacional de Seguros (INS).  A partir de la promulgación de la Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros N° 8653, el INS ha venido implementando cambios transcendentales ante la 
apertura del mercado de seguros.  En el 2009 se crea la Sociedad “INSurance Servicios S.A.”, para 
reducir costos de operación y dar mayor flexibilidad en la ejecución de algunos procesos de la 
institución, de cara a la competencia.  Durante este primer semestre se han intensificado los 
servicios que contrata el INS a dicha sociedad, de manera que será en evaluaciones posteriores que 
se pueda determinar el impacto de estas contrataciones.  Con la creación de la Superintendencia 
General de Seguros (SUGESE), la actividad del INS está sujeta a regulaciones que anteriormente 
no tenía; la SUGESE ha emitido normativa que debe ser acatada, y se encuentra vigente. 
 
El presupuesto definitivo al 30 de junio de 2010 con que cuenta el INS es de ¢1.097.547,0 millones, 
de los cuales a esa fecha se han percibido ¢840.071,2 millones y se ha gastado ¢327.935,7 
millones, es decir el 39,0% de lo recaudado.  Sin embargo, es importante indicar que de lo 
recaudado el 66,0% corresponde al superávit libre y específico.  La aplicación del superávit libre 
está orientada al proyecto ALFA, con el que se pretende la adquisición de hardware, software y 
licencias para la nueva plataforma tecnológica integrada de seguros, y los recursos del superávit 
específico se destinan para la construcción del Hospital Trauma INS (Plan Maestro).  Por el lado de 
los egresos, la partida de “Activos financieros” se ha ejecutado en un 31,3% y es utilizada para 
adquirir valores del Gobierno Central y aportar capital de trabajo a “INSurance Servicios S.A.”.  En la 
partida de “Bienes duraderos” la subpartida de mayor relevancia es “equipo y programas de 
cómputo”, cuya ejecución es tan sólo de ¢510,3 millones, debido a que se está en revisión de 
proyectos ya entregados pero no pagados aún del proyecto ALFA. 
 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH). La ESPH, al 30 de junio del 2010, 
muestra un presupuesto definitivo tanto de ingresos como de egresos por la suma de ¢52.207,3 
millones, de los cuales a esa fecha se ha recaudado el 41,3% (¢21.551,8 millones) y se ha 
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ejecutado el 37,0% (¢19.270,3 millones).  El programa de Energía Eléctrica muestra una ejecución 
del 46,4%, inferior a la del primer semestre de 2008 y 2009, debido a la incorporación de recursos 
de la “Contribución para el desarrollo” para efectuar los proyectos de inversión de esa Empresa, así 
como la inclusión de préstamos bancarios para el financiamiento de proyectos de inversión, lo cual 
incrementó el presupuesto definitivo en contraposición con la capacidad de ejecución de los 
negocios, así como los atrasos en los procesos de contratación de bienes y servicios y trámites 
administrativos internos relacionados con dichos procesos y el bajo nivel de ejecución de la reserva 
de inversión. En vista de lo anterior, la ESPH considera un alto grado de riesgo el no cumplimiento 
de los objetivos estratégicos propuestos para la realización de operaciones, mantenimiento y 
desarrollo de los servicios, originando el traslado de los recursos subejecutados a la cuenta 
contribución para el desarrollo sin lograr el alcance de los objetivos y metas propuestos para el 
período del 2010. 
 
Se observó un menor avance en el cumplimiento de las metas de acuerdo con lo planeado al primer 
semestre 2010, en los programas de Acueductos (42,1%), Alcantarillado (30,9%), Energía Eléctrica 
(45,4%), Recurso Hídrico (33,5%) e Hidrantes (57,5%); únicamente, siendo el programa Alumbrado 
(58,8%) el único que alcanzó un aumento en el avance de las metas de acuerdo con lo planeado a 
mitad del período del 2010, sin embargo el informe no indica las causas del incumplimiento. 
 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).  Presenta un nivel de avance satisfactorio en la mayoría 
de sus metas institucionales, empero, se presentan atrasos en algunas de ellas que resultan de 
relevancia, específicamente vinculadas con la temática de puentes y la demarcación de vías, 
proyectos que de concretarse generan un impacto positivo en la deteriorada red vial nacional, y por 
ende, una mejora en la seguridad para sus usuarios. En el primer semestre también están 
consolidando su nueva estructura orgánica así como el nombramiento del personal para 122 nuevas 
plazas, aspectos que se espera redunden en una mejora en su gestión.  
 
Referente a los ingresos percibidos en ese período se logró alcanzar un 53,0% de lo presupuestado, 
en cuyo caso si no se consideran los recursos del superávit (compuesto por el fondo vial y de 
peajes), se situaría en un 47,7%.  En forma similar la ejecución de gastos alcanzó el orden del 42% 
de lo presupuestado, porcentaje que si bien es aceptable, llegaría a un 36,8% sin considerar los 
reajustes de precios que sumaron ¢3.285,8 millones, por lo que el avance en obra física sería 
menor.  Estudios de fiscalización realizados en el primer semestre han revelado que la entidad no 
dispone de un proceso contable que genere información fidedigna sobre sus transacciones, que 
existen debilidades en el manejo de los reajustes de precios y que existe una imperiosa necesidad 
de implementar un Sistema Integral de Administración de Puentes, que permita utilizar los escasos 
recursos con que se cuenta en forma adecuada y que respondan a una verdadera planificación. 
 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).  La CCSS recaudó un 52,6% de los recursos 
estimados (¢2.018.321 millones), debido principalmente a una mayor recaudación en los ingresos de 
capital y del financiamiento que en los ingresos corrientes, los cuales mostraron bajas 
recaudaciones en rubros como “Contribución Patronal de Empresas Públicas Financieras” y 
“Contribución Patronal del Gobierno Central”, lo cual se debe a que algunas entidades se 
trasladaron a la modalidad de salario único y al no registro de recursos, por diferencias entre los 
montos presentados por el sistema del MEP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la 
planilla facturada por la CCSS, asunto que está siendo revisado por esas instituciones. Visto desde 
el punto de vista programático, los ingresos del Seguro de Salud han crecido por la mayor 
inscripción de inmigrantes como asegurados voluntarios y a los recursos de vigencias anteriores, y 
en el caso de Régimen no Contributivo debido a las transferencias del Gobierno Central y de 
FODESAF. 
 
La ejecución del gasto al primer semestre fue de ¢900.665,2 millones (44,6%) y se utilizó 
principalmente en la partida de “Remuneraciones” para la atención de la Salud y “Transferencias 
Corrientes” para el otorgamiento de pensiones.  La partida de menor ejecución, al igual que en el 
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2008 y 2009, es “Bienes Duraderos” (29,7%), debido a procesos de contratación administrativa en 
trámite, tema sobre el cual están pendientes de cumplir varias disposiciones emitidas por esta 
Contraloría General, ya que estudios de fiscalización han determinado debilidades en el 
cumplimiento de los plazos de adjudicación en los procedimientos de contratación administrativa, 
situaciones expuestas en informes anteriores, lo que evidencia que persisten en el tiempo, sin que la 
Administración haya ejercido un debido control al respecto.  En la aprobación del presupuesto 
ordinario 2010 esta Contraloría General manifestó, entre otras cosas, que la CCSS no tenía claro 
cuáles serían los proyectos a ejecutar para infraestructura durante el 2010, ya que la información 
que se suministró mostraba inconsistencias en cuanto a la descripción, la cantidad, el monto de 
dichos proyectos; además no había certeza de que el “Plan Quinquenal de Inversiones 2009-2013” 
fuese la única cartera de proyectos de infraestructura.  El superávit parcial generado al 30 de junio 
de 2010 de ¢159.978,5 millones, debe ser considerado por las autoridades de la CCSS con el 
propósito de buscar la mejor utilización de los recursos disponibles.   
 
En cuanto a la ejecución física, son evidentes los esfuerzos que realiza la CCSS en materia de 
Planificación Institucional; sin embargo, el hecho de que metas relacionadas directamente con la 
atención de la población sean postergadas y trasladadas a un nivel táctico y operativo origina poca 
claridad en la orientación establecida por la CCSS en la ejecución de sus recursos. 
 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  Para el año 2010 el presupuesto del IMAS asciende a 
¢117.127,8 millones, y al 30 de junio se ha ejecutado en un 50,6% por el lado de los ingresos y en 
un 38,2% por el lado de los egresos. 
 
En materia de Inversión Social, el IMAS presenta una ejecución razonable en los Programas 
“Atención de Necesidades” y “Avancemos”, cuyas asignaciones presupuestarias representan un 
88,5% de lo destinado a “Inversión Social”.  La ejecución en estos dos programas resultó ser de un 
42%. 
 
Ahora bien, a excepción del componente “Fideicomiso” en que los recursos asignados se ejecutaron 
en un 100%, los restantes 21 componentes de Inversión Social muestran muy poca o nula 
ejecución, y aunque solo representan en conjunto 11,5% de los recursos asignados a Inversión 
Social, debe considerarse que constituyen subsidios para ayudar a personas en condición de 
pobreza o pobreza extrema para superar situaciones adversas, en la mayoría de los casos muy 
difíciles y para lo que el IMAS estableció metas; por lo tanto, ese Instituto deberá redoblar esfuerzos 
para mejorar su ejecución en estos otros componentes en lo que resta del período.   
 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).  Con la promulgación de la 
Ley N° 8783 de 13 de octubre de 2009 (Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares N° 5662 y otras leyes) se incrementaron las asignaciones de recursos a FODESAF con el 
propósito de financiar una mayor cantidad de programas sociales dirigidos a la población en 
condiciones de pobreza.  Así, el presupuesto de FODESAF al 30 de junio, que alcanzaba la suma 
de ¢149.624,3 millones y ¢184.990,3 millones en 2008 y 2009, subió a ¢364.036,7 millones en 2010.  
No obstante, es preciso indicar que este incremento del presupuesto está asociado a una importante 
cantidad de programas que anteriormente se financiaban con recursos del Presupuesto Ordinario de 
la República. 
 
La Contraloría General de la República considera necesario que transcurra algún tiempo antes de 
dimensionar los alcances de esta nueva ley y que se lleven a la práctica los esfuerzos 
institucionales necesarios para que se logre la evaluación de la ejecución, eficiencia y eficacia de los 
programas financiados por el Fondo.  Lo anterior, en cumplimiento del artículo 17 de dicha ley, el 
cual establece que la entidad cuenta con un 0,50% de los ingresos ordinarios y extraordinarios para 
estos efectos, razón por la cual la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares deberá 
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fortalecer la rendición de cuentas a través de una mayor y mejor evaluación de resultados de los 
programas y proyectos financiados a través del Fondo. 
 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).  Para el año 2010 el presupuesto del BANHVI 
asciende a ¢131.212,1 millones, y al 30 de junio se ha ejecutado en un 56,1% por el lado de los 
ingresos y en un 34,1% por el lado de los egresos. 
 
Según partida del gasto, únicamente “Remuneraciones” e “Intereses” muestran porcentajes de 
ejecución mayores al 40% (44,0% y 41,8% respectivamente).  En todas las demás, incluyendo las 
más relevantes desde el punto de vista de la función del BANHVI, la ejecución es menor al 36%.  En 
particular, hay que tener presente que en 2009 las transferencias de capital, que revisten gran 
importancia en el cumplimiento de los objetivos de la institución, mostraron una ejecución del 66% a 
diciembre, situación que, de no tomarse las acciones pertinentes, podría repetirse en 2010, por lo 
que es de esperar que se tomen las previsiones necesarias a fin de evitarlo. 
 
La ejecución física del BANHVI muestra un cumplimiento variado en las metas de sus programas. 
Algunas metas presentan porcentajes razonables de cumplimiento y otras por el contrario continúan 
manteniendo bajos porcentajes de ejecución.  Por otra parte, algunas metas presentan debilidades 
en cuanto a su definición, no resultan claras o precisas, o bien los valores esperados podrían 
resultar bajos y por ende fáciles de alcanzar en algunos casos. 
 
En procura de mejorar el proceso de planificación-presupuesto, se ha recomendado al BANHVI la 
revisión de algunos aspectos relacionados con la definición de objetivos específicos y metas, al igual 
que para el caso de la definición de indicadores de gestión, los cuales en ciertos casos resultaron de 
bajo impacto.  Otro aspecto importante que deberá ser revisado por esa entidad, es la definición de 
indicadores de calidad en la prestación de los servicios que se brindan, los cuales según se indicó 
serán incorporados con el Plan Anual Operativo del 2011.  
 

 
 Sector Gobierno Central 

 
Ministerio de Educación Pública (MEP).  El presupuesto del MEP asciende a ¢1.266.522,2 
millones, y al 30 de junio ha sido ejecutado en un 49,8%. 
 
Los dos programas de mayor presupuesto son “Implementación de la política educativa” (¢740.268,3 
millones) y “Definición y planificación de la política educativa” (¢245.089,7 millones), y muestran una 
ejecución del 50,5% y 53,4% respectivamente.  El primero de ellos incluye principalmente los 
salarios de los docentes y las transferencias para gastos operativos de las instituciones educativas 
del I al IV ciclo; el segundo incluye en su mayor parte las transferencias a favor de las universidades. 
 
El programa “Infraestructura y equipamiento del sistema educativo” muestra una ejecución del 
43,2% al 30 de junio de 2010, notablemente mayor que el año pasado (28,9%), en virtud de la 
acelerada ejecución de las transferencias de capital a las juntas de educación y administrativas para 
la construcción, mantenimiento y adecuación de las obras de infraestructura física educativa.  Sin 
embargo, dichas juntas han ejecutado únicamente el 14,2% de los recursos transferidos, por lo que 
el objetivo del programa no se está cumpliendo, y existen necesidades de infraestructura en los 
centros educativos que no se están satisfaciendo.  Sobre este tema, la Contraloría ha externado su 
opinión de que este modelo de gestión de la infraestructura educativa podría ser inadecuado, por 
falta de una estructura de gestión mínima por parte de las juntas. 
 
En materia de ejecución física, debe indicarse que, debido a deficiencias de diseño y redacción de 
los indicadores del MEP, resulta poco factible realizar, con base en esos indicadores, una 
evaluación confiable sobre los servicios de educación que brinda al país, que permita conocer con 
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razonabilidad los resultados de la gestión institucional y fortalecer la toma de decisiones para 
solucionar los problemas que enfrenta el sistema educativo.  
 
Ministerio de Salud.  El Ministerio de Salud cuenta no solo con los recursos asignados en el 
presupuesto de la República, sino también con los fondos adicionales presupuestados por las 
instituciones adscritas: Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), Oficina de 
Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología 
(CNVE) y el Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR.  Y la institución formula un solo Plan Anual Operativo 
en el que incorpora el accionar de estos órganos adscritos y la función del Ministerio.  Esta situación 
ya ha sido señalada por el Ente Contralor como posible causa de debilidades en el control que 
podrían entorpecer una adecuada rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Salud. 
 
El Plan Anual Operativo del Ministerio de Salud no es un instrumento de apoyo a la gestión y la toma 
de decisiones institucionales.  El hecho de que temas relevantes no sean parte de las metas anuales 
programadas, que muchos indicadores hayan sobrepasado su proyección anual a mitad de período,  
que no exista información sobre el cumplimiento de algunos indicadores al 30 de junio, entre otros 
aspectos, permite concluir que es poco factible que al final del año el Ministerio de Salud pueda 
evaluar su gestión y realizar una rendición de cuentas apropiada sobre el uso de los fondos públicos 
que administra. 
 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP).  La ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad 
Pública al 30 de junio de 2010 es de un 38,9% en gasto devengado y un 10,7% en gasto 
comprometido.  Dentro del gasto total, destaca en importancia el programa “Gestión operativa de los 
cuerpos policiales” y, dentro de este, el subprograma “Seguridad Ciudadana”, que comprende el 
79,7% del total del gasto devengado, principalmente a nivel de la partida de remuneraciones. 
 
En razón de la importancia relativa de los gastos que muestra el subprograma de Seguridad 
Ciudadana en la partida de remuneraciones durante el primer semestre del año 2010, se hizo un 
análisis de su ejecución presupuestaria referido al sustento del pago de los salarios base y los 
incentivos salariales a los funcionarios policiales incluidos en dicho subprograma, determinándose 
subejecución presupuestaria, así como otros aspectos relativos a la ausencia de estudios que 
determinen la necesidad real de policías, carencia de un manual descriptivo de puestos, aplicación 
parcial del estatuto policial, falta de políticas, directrices, reglamentos y procedimientos para el pago 
de incentivos, y aspectos concernientes a manejo de personal, que podrían estar incidiendo en la 
efectiva ejecución presupuestaria de esa partida y por consiguiente en la gestión institucional del 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el logro de sus objetivos. 
 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  De la revisión del “Informe de seguimiento 
de la evaluación de la gestión presupuestaria del I semestre 2010” del MOPT, se puede concluir que 
el MOPT ha efectuado esfuerzos para lograr las metas propuestas; no obstante, se observan 
algunos atrasos importantes en varias de sus metas estratégicas y sustantivas, lo que perjudica el 
desarrollo de la infraestructura y servicios asociados al Sector de Transporte que el país requiere.  
La administración del Sector debe emprender las acciones del caso para que su gestión mejore en 
el segundo semestre del año 2010 con el objeto de alcanzar, en lo posible, las distintas metas 
anuales propuestas.  En este sentido, y en lo que a materia de puentes se refiere, resulta 
fundamental implementar las disposiciones giradas en el informe de este órgano contralor DFOE-
OP-IF-12-2010 vinculado con esta temática. 
 
En materia de gestión presupuestaria, debe indicarse que, según los resultados obtenidos en la 
evaluación física del MOPT para el período en estudio, se refleja una  ejecución total presupuestaria 
que a criterio de este órgano contralor resulta baja, dado que solo alcanza un 30% de lo 
programado.  Ahora bien, dicho porcentaje se sitúa en el 54% si se consideran los recursos 
comprometidos a esa misma fecha. 
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El programa “Conservación y mantenimiento de la Red Vial”, que absorbe el 33,9% del presupuesto, 
muestra una ejecución del 28% al 30 de junio, que puede extrapolarse a un 70% al finalizar el año y 
que resultaría apenas aceptable.  Similar fenómeno se observa en la partida “Bienes duraderos”, 
cuya baja ejecución (12,0% al 30 de junio, 49,0% incluyendo el gasto comprometido) ha sido 
fenómeno reiterado y podría comprometer el cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional. 
 
Teniendo en consideración el rol fundamental que juega el MOPT dentro del Sector Transporte en el 
país, y los grandes rezagos que se tienen en materia de infraestructura del transporte, resulta de 
vital importancia, que dicho Ministerio, de cara a indicadores que muestran bajas ejecuciones 
presupuestarias, tome las acciones que resulten pertinentes y oportunas, y así pueda lograr al cierre 
del año 2010 mejores resultados que los aquí esbozados o proyectados. 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  Al 30 de junio de 2010 el presupuesto del MAG 
asciende a la suma de ¢38.043,1 millones, de los cuales ¢18.127,3 millones (47,6%) corresponden a 
ejecución directa mientras que ¢19.915,8 millones (52,4%) deben ser transferidos a entes públicos y 
privados.  Las tres transferencias más importantes son para el Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA, por ¢4.758,9 millones), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento 
(SENARA, por ¢3.014,5 millones) e Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA, 
por ¢2.300,0 millones). 
 
Al 30 de junio se ha ejecutado en total un 44,3%, lo que puede considerarse razonable; sin 
embargo, al observar la ejecución por partidas, solamente la de remuneraciones muestra una 
ejecución satisfactoria (48%), no así las correspondientes a servicios (18%), y materiales y 
suministros (13%), lo cual podría estar incidiendo en la adecuada gestión institucional.   
 
En cuanto al avance de logro de las metas del MAG, en general el cumplimiento es alto, ya que al 
comparar el gasto directo realizado por ese Ministerio y el cumplimiento de las 15 metas 
proyectadas en los dos programas que incluyen indicadores (“Secretaría de planificación sectorial 
agropecuaria” y “Dirección superior de operaciones regionales y extensión agropecuaria”), se puede 
concluir que con un gasto de ¢7.283,8 millones (40,1%) el 40% de las metas sobrepasó el 100%, el 
53% alcanzó logros del 50% al 99%, y el 6% logró obtener menos del 50% de cumplimiento.  Lo 
anterior llama la atención en cuanto a la adecuada formulación de metas, dado que con una 
ejecución de recursos conservadora se da un logro de metas alto, por lo que aparentemente se 
podrían estar subestimando las metas de ambos programas. 
 
En conjunto, el presupuesto de las instituciones a las cuales el MAG otorga las tres transferencias 
más importantes tuvo un porcentaje de ejecución bajo, ya que alcanzó el 34,0%.  Las justificaciones 
dadas en el caso de SENASA e INCOPESCA pueden considerarse aceptables; para el caso de 
SENARA el informe suministrado no incluyó las justificaciones de la baja ejecución. 
 
 
 Sector Ambiente  
 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  Al 30 de junio del 2010 el MINAET 
cuenta con un presupuesto anual de ¢36.151,2 millones y solo va a ejecutar directamente el 28% 
(¢10.186,9 millones).  El restante 72% (¢25.964,3 millones), corresponde a transferencias a otros 
entes, en su mayoría al SINAC (¢13.000,4 millones) y a FONAFIFO y su Fideicomiso 544 (¢12.296,9 
millones). 
 
Una baja ejecución de las partidas que ejecuta directamente (31%) y un avance en las metas 
programadas del 50% en su mayoría (a pesar de inconvenientes en el proceso de compra, 
contrataciones infructuosas, falta de plazas y adquisición de productos de calidad genérica) parece 
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evidenciar que las metas no han sido formuladas en estricto apego a las posibilidades reales de 
gestión de este Ministerio. 
 
En relación con las transferencias a las instituciones del sector, se pudo establecer que en el 
MINAET no existe un procedimiento para dar seguimiento, controlar y evaluar los resultados físicos 
obtenidos por el SINAC y FONAFIFO. 
 
SINAC, FONAFIFO y Fideicomiso 544.  El SINAC, FONAFIFO y el Fideicomiso 544 reportan 
individualmente ingresos reales cercanos al 60% de los recursos presupuestados.  En el rubro de 
ingresos por financiamiento, que incluye el superávit libre y específico, FONAFIFO y el Fideicomiso 
544 han presupuestado sumas menores que los recursos disponibles por este concepto, aspecto 
que llama la atención por cuanto se podrían estar afectando eventualmente los programas de pago 
por servicios ambientales y colocación de créditos para el sector forestal privado. 
 
La ejecución conjunta de egresos de los dos entes y el fideicomiso alcanza un 38% al 30 de junio.  
En la ejecución de egresos individual, solo la de FONAFIFO refleja una cifra aceptable; los 
porcentajes alcanzados por el SINAC y el Fideicomiso 544 son bajos y los justifican señalando que 
se debe a que los procesos de compras o contrataciones se encuentran desarrollándose, por lo que 
los pagos mayores aún no se han efectuado y los esperan realizar en el segundo semestre. 
 
El avance en la consecución de las metas establecidas por los dos entes y el fideicomiso, alcanzó 
conjuntamente un promedio del 44%.  Al igual que en la ejecución de los períodos anteriores, el 
porcentaje de avance es relativamente aceptable, a pesar de que solo han gastado un 38% de los 
recursos presupuestados, lo que al igual que en caso del MINAET genera duda sobre la exactitud en 
la determinación de las metas por cumplir. 
 

 
 Sector Municipal 
 
Análisis de los recursos presupuestados y recaudados por el Sector Municipal.  Los ingresos 
efectivos del sector municipal al 30 de junio de 2010 (¢165.939,3 millones) alcanzan un 58,8% del 
monto presupuestado (¢282.096,7 millones).  Dicho porcentaje de recaudación se ve afectado 
positivamente por la incorporación de los saldos de vigencias anteriores (superávit), los cuales 
forman parte del grupo de financiamiento, y se descompone de la siguiente manera: 49,7% para 
ingresos corrientes, 22,5% para ingresos de capital y 97,4% para recursos de financiamiento. La 
escasa recaudación en ingresos de capital se explica principalmente por una baja ejecución de las 
transferencias a favor de las municipalidades en el presupuesto de la República. 
 
Sobre la ejecución del gasto.  Los resultados en materia del gasto revelan que sectorialmente solo 
se ha ejecutado el 30,0% (¢84.749,6 millones) de los egresos presupuestados (¢282.096,7 
millones).  En relación con este fenómeno, el Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión de los 
Gobiernos Locales en el período 2009, publicado en el mes de agosto de 2010, advierte que en 
dicho período se registró el menor ritmo de crecimiento en los gastos de los últimos tres años, 
sacrificando principalmente los proyectos de inversión, aspecto a tener muy presente, dado el 
comportamiento que se está teniendo en este período 2010.   
 
Al analizar la ejecución de los egresos de las 22 municipalidades con mayor presupuesto, se 
observa, al igual que en el sector en su conjunto, una baja ejecución (32,0% en promedio) respecto 
del gasto presupuestado.  Esta situación se mantiene, entre otros factores, por la falta de ejecución 
de recursos específicos, incluidos los que deben ser transferidos por las municipalidades a otros 
entes tales como las Juntas de Educación, Junta Administrativa del Registro Nacional, Consejo 
Nacional de Rehabilitación, Comité Cantonal de Deportes, etc.  Sobre este tema ya se ha referido la 
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Contraloría General en reiteradas ocasiones por lo que es urgente que el sector mejore su 
capacidad para administrar y ejecutar los recursos de que disponen. 
 
Resultados del Programa de Inversiones.  Las 22 municipalidades con mayor asignación en el 
programa de inversiones muestran una ejecución promedio en ese programa de apenas 19,4%.  No 
obstante, esta ejecución podría variar positivamente, pues en su mayoría las municipalidades 
programaron las metas de inversión para ser concluidas en el segundo semestre, previendo atrasos 
en los procesos de contratación.  Además, algunas administraciones han informado de un 
mejoramiento a nivel administrativo en los procesos de adquisición y licitación municipal y que 
esperan ver reflejado el efecto en la ejecución del segundo semestre.  

 
Avances obtenidos por los gobiernos locales en su sistema contable.  La Contraloría General 
está desarrollando un proyecto para impulsar y fortalecer los sistemas contables en el ámbito 
municipal.  Como parte del seguimiento que conlleva este proyecto, para el primer semestre del 
presente año se determinó que los 89 gobiernos locales acordaron adoptar las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) como marco normativo contable, lo 
que les permitirá definir políticas, procedimientos y la obtención de información financiera oportuna, 
razonable y de calidad que les servirá como apoyo a los procesos de toma de decisiones, la 
evaluación de la gestión y la rendición de cuentas, así como de apoyo al control y salvaguarda de 
los bienes públicos.  
 
Aportes del Gobierno Central al Sector.  Los saldos en caja única a favor de las municipalidades 
originados en transferencias del presupuesto de la República evidencian una baja ejecución de los 
proyectos financiados con dichos recursos.  Aparte de los saldos en caja única, las municipalidades 
mantienen en sus arcas montos importantes, originados por las mismas fuentes de ingresos, 
evidenciándose aún más los bajos niveles de ejecución.  Por lo anterior, se requiere del sector 
municipal acciones concretas para  mejorar su capacidad de ejecución y coordinar esfuerzos con el 
Poder Ejecutivo para que se puedan utilizar con eficiencia y eficacia los recursos que le son 
asignados. 
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2. Introducción 
 
El presente documento constituye un informe sobre la situación fiscal y presupuestaria del Gobierno 
Central y del resto del sector público con corte al 30 de junio de 2010 (medio período).  Este informe 
tiene como propósito brindar a la Asamblea Legislativa, a las entidades y a la ciudadanía en general, 
información y análisis para la toma de decisiones, el control y la rendición de cuentas.  
 
Este informe complementa otros documentos, también emitidos por la Contraloría, relativos al 
proceso presupuestario del sector público costarricense correspondiente al año 2010, como lo son el 
informe técnico al proyecto de ley de presupuesto de la República, y el informe de aprobación 
presupuestaria en los sectores descentralizado y municipal, publicados en setiembre 2009 y febrero 
2010, respectivamente. 
 
A continuación encontrará el lector un capítulo dedicado al análisis de la evolución de las finanzas 
públicas, el cual incluye la presentación de los resultados fiscales del Gobierno Central y del Sector 
Público así como un análisis pormenorizado de la ejecución presupuestaria del Gobierno al 30 de 
junio.  Seguidamente se destina un capítulo al análisis de la ejecución presupuestaria y física de 
algunas entidades del sector público, tanto del Gobierno Central como del sector descentralizado. 
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3. Evolución de las finanzas públicas 
 
Seguidamente se presenta un análisis general sobre la ejecución del presupuesto de la República y 
la situación fiscal al 30 de junio del 2010. 

 
 

3.1. Situación fiscal del Gobierno y del Sector Público  
 
Entre los períodos 2004 al 2008 se presentó una situación fiscal con superávit o tendencia al 
superávit financiero, que originó descensos en el volumen relativo de la deuda pública 
comparativamente al PIB, en el caso del Gobierno Central.  Lo anterior, junto con una estabilidad en 
los resultados del sector descentralizado -por lo general con poco déficit o superávit- y los cambios 
en la política monetaria que han permitido reducir la deuda interna del Banco Central, significaron 
menores déficit y deuda del sector público. 
 
Ante la crisis financiera internacional que afectó las finanzas públicas, la situación fiscal, 
especialmente para el Gobierno Central, mostró un giro en el último trimestre del 2008, el año 2009 
y lo que ha transcurrido del 2010.  Es así como la deuda del Gobierno ha estado aumentando a un 
ritmo cercano al 3% anual en cociente del PIB, porcentaje que podría haber sido mayor, de no 
presentarse las bajas tasas de interés y la apreciación cambiaria que se observan. 
 
En términos de ejecución del presupuesto, en 2009 y 2010 los ingresos se han realizado a junio en 
porcentajes inferiores a los de años anteriores, mientras los gastos siguen una ejecución normal.  
Dicha tendencia de los ingresos, que se refleja en el porcentaje de ejecución, no se observa en otros 
grupos institucionales, cuyas fuentes de financiación han sido menos afectadas por la situación 
económica. 
 
 

CUADRO 1 
SECTOR PÚBLICO.  PORCENTAJES DE EJECUCIÓN A JUNIO 

INGRESOS: COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO INICIAL, PRINCIPALES CATEGORÍAS 
POR GRUPOS INSTITUCIONALES 

 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Ingresos corrientes 51,9 50,2 37,8 45,1 58,8 56,1 50,1 52,9 43,8 45,7 48,9 45,2

Ingresos tributarios 51,5 50,1 37,4 45,6 62,2 57,9 50,7 54,1 57,6 59,5 45,9 49,0

Contrib. seg social 48,5 49,8 52,3 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 51,0 48,5 43,6

Ingresos no tribut. 118,4 48,5 47,5 42,3 54,4 54,6 51,0 52,0 54,3 50,3 39,6 44,0

Transf. corrientes 57,0 58,2 46,6 37,6 45,1 38,0 26,5 35,2 18,2 36,5 57,7 46,3

Crédito interno 18,7 42,7 57,8 33,4 6,0 6,0 16,8 24,7 0,0 31,7 0,0 0,0

Gobierno Central Gobiernos Locales Órganos desconcentrados
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Cuadro 1, continuación. 
 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Ingresos corrientes 51,5 50,3 47,7 47,5 48,6 52,9 33,2 45,1 42,5 48,8 47,6 57,3

Ingresos tributarios 60,6 58,4 31,4 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contrib. seg social 50,2 50,5 46,8 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingresos no tribut. 64,8 46,7 52,3 47,4 48,7 52,8 33,0 45,3 43,7 48,7 47,5 58,4

Transf. corrientes 47,6 50,9 49,5 48,0 27,7 69,5 71,3 21,4 17,6 51,4 50,8 27,8

Crédito interno 0,0 0,0 32,2 60,8 29,1 19,7 97,7 36,8 42,8 15,2 38,5 53,6

Inst. Descentr. No Empr. Empr. Públ. No Financ. Inst. Públ. Financieras

 
Nota: En 2009, las Empresas Públicas No Financieras con excepción de RECOPE presentan un 45,8% de ejecución en 
ingresos corrientes. 
 
Como se mencionó, la ejecución del gasto no se distancia apenas de lo que se ha realizado en años 
anteriores.  El Gobierno Central ha ejecutado un porcentaje mayor que en los años precedentes, si 
se excluye la amortización de deuda, y se encamina a un déficit financiero conforme a lo previsto en 
la ley de presupuesto.  Esta situación refleja el escaso grado de maniobra, también a diferencia de lo 
que era usual.  Otros grupos institucionales similarmente presentan a junio mayor porcentaje de 
ejecución del gasto, sin amortización de la deuda, con la notable salvedad de las empresas públicas 
una vez que se da cuenta de lo ocurrido con las compras de hidrocarburos en 2009. 
 

CUADRO 2 
SECTOR PÚBLICO.  PORCENTAJES DE EJECUCIÓN A JUNIO 

EGRESOS: COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO INICIAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
POR GRUPOS INSTITUCIONALES 

 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Gastos corrientes 44,0 44,2 43,2 44,8 38,1 35,8 40,4 42,9 45,5 37,4 42,8 38,8

Remuneraciones 43,2 45,0 45,2 39,3 40,6 38,6 40,9 43,2 39,3 44,4 35,5 39,7

Bienes y servicios 26,2 24,0 25,4 24,2 34,3 30,5 41,0 43,3 35,8 31,2 39,3 34,8

Intereses 45,1 44,4 46,6 40,1 31,6 24,4 26,2 25,9 13,0 14,8 32,1 41,2

Transf. corrientes 46,6 46,3 42,3 47,0 39,6 41,9 39,3 43,0 52,7 39,4 46,8 40,0

Gastos de capital 30,7 37,2 31,0 43,7 36,2 50,5 35,3 27,3 34,0 26,9 33,9 36,2

Formación de capital 34,7 26,9 22,9 34,5 50,0 60,4 34,0 20,9 19,9 19,6 27,7 31,8

Adquis. activos 11,8 10,3 21,8 15,4 18,3 32,0 41,9 51,1 30,7 29,1 22,6 32,9

Transf. de capital 34,6 45,1 35,6 50,7 30,6 57,6 37,9 40,9 46,3 33,7 45,0 41,4

Gasto sin amortiz. 42,9 43,4 41,8 44,7 38,4 39,1 39,2 40,3 42,6 34,1 38,9 38,3

Amortiz. de la deuda 51,4 63,9 69,0 52,1 52,4 34,5 33,4 47,0 23,2 14,4 13,2 ND

Total 45,1 49,2 48,2 46,2 38,5 39,1 39,1 40,3 42,6 33,8 38,0 38,3

Gobierno Central Gobiernos Locales Órganos desconcentrados
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Cuadro 2: continuación.  

 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Gastos corrientes 45,3 46,5 45,2 45,8 49,2 54,1 30,5 44,5 41,3 48,3 48,8 60,9

Remuneraciones 47,4 49,5 48,0 48,0 45,7 44,4 49,4 43,6 42,6 43,9 42,6 42,0

Bienes y servicios 41,7 41,3 37,7 41,7 51,5 56,8 27,9 45,4 41,1 51,3 57,1 77,1

Intereses 34,8 31,9 32,9 62,3 32,6 30,0 38,8 31,9 41,3 39,6 44,8 35,2

Transf. corrientes 44,6 45,8 46,3 44,9 40,1 52,7 31,0 34,5 37,0 87,0 33,0 42,4

Gastos de capital 13,2 22,8 24,5 30,1 24,9 21,0 30,4 32,4 19,8 19,4 22,3 9,8

Formación de capital 11,4 25,1 10,0 33,0 29,8 23,4 33,0 33,1 14,0 15,2 15,6 10,4

Adquis. activos 14,7 21,0 50,0 27,9 17,8 17,2 23,7 31,3 8,6 9,0 9,4 5,5

Transf. de capital 16,3 16,0 11,4 27,5 54,6 99,4 635,0 47,4 53,4 54,9 59,0 20,3

Gasto sin amortiz. 44,7 43,1 41,9 45,3 44,9 47,1 30,5 41,4 36,9 41,8 44,6 56,0

Amortiz. de la deuda 40,9 42,7 9,2 41,5 39,7 177,4 116,8 46,0 47,4 42,7 49,7 41,7

Total 44,7 43,1 41,0 45,2 44,6 48,4 31,4 41,5 38,0 41,8 44,6 55,9

Inst. Descentr. No Empr. Empr. Públ. No Financ. Inst. Públ. Financieras

 
Nota: En 2009, los Gastos sin amortización excluyendo RECOPE, se ejecutaron un 41,8%. 
 
Se ha comentado en informes anteriores de esta contraloría, sobre la mayor variabilidad de los 
ingresos del Gobierno, situación que debe ser analizada en relación con el déficit financiero.  
Debería extraerse de las cifras los componentes cíclicos que responden a las fluctuaciones de la 
actividad económica, y proponer modificaciones de nivel en función de las propuestas de gasto 
público, que tiende a ser más estable.  
  
El déficit financiero se ha calculado en un 4,4% en el primer semestre del 2010, pero se  estima para 
el cierre del ejercicio en un 4,9% del PIB, según el Programa Monetario del Banco Central.  En 
cuanto a la composición del déficit, los ingresos del Gobierno se han estimado en un 14,6% del PIB, 
para más de un 17,0% en el caso de los gastos primarios, y 2,4% de intereses. 
 
En forma paralela al Gobierno, las entidades del sector descentralizado muestran a junio un menor 
superávit aunque su incidencia a escala de sector público es pequeña.  Dada la situación a junio y la 
proyección del Banco Central, se puede suponer que el déficit del Sector Público Combinado podría 
superar un 5% del PIB en el 2010. 
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CUADRO 3 
SECTOR PÚBLICO 

DÉFICIT FINANCIERO 
 

A Junio A Dic.

2010 Proy.

Gobierno Central

    Ingresos % PIB 14,0 13,6 13,9 14,2 15,5 15,9 14,1 14,0 14,6

    Gastos sin intereses % PIB 12,6 12,2 11,9 11,3 11,9 13,6 15,3 16,3 17,1

    Intereses % PIB 4,3 4,1 4,1 3,8 3,1 2,2 2,1 2,2 2,4

    Déficit financiero % PIB -2,8 -2,7 -2,1 -0,9 0,5 0,2 -3,4 -4,4 -4,9

    Deuda % del PIB  41,3  41,3  37,6  33,3 27,6 24,7 27,3 NA  30,2

 Resto sector público (déficit) 0,7 1,0 1,4 1,5 1,5 0,3 0,3 -0,9 0,1

  Instituciones descentralizadas 0,8 1,0 1,2 1,7 1,6 1,1 1,1 -0,6 0,3

  Empresas públicas -0,1 0,0 0,2 -0,2 -0,1 -0,8 -0,8 -0,3 -0,2

Sector Público No Financiero (déficit) -2,2 -1,7 -0,7 0,6 2,2 0,3 -3,1 -5,3 -4,8

  Banco Central (déficit devengado) -1,6 -1,3 -1,4 -1,2 -0,7 -0,2 -0,8 -0,3 -0,4

Sector Público Combinado (déficit) -3,8 -3,0 -2,1 -0,6 1,5 0.1 -3,9 -5,6 -5,2

Deuda del Sector Público/PIB 61,7 60,5 56,3 52,3 46,3 40,4 43,7 NA 47,3

2008 20092003 2004 2005 2006 2007

 
 
El gasto primario del Gobierno Central ha aumentado en forma importante según se observa en el 
cuadro anterior, mientras que los ingresos siguen casi en el mismo nivel del 14% del PIB, después 
de algunos años por encima de esos valores.  Se hace necesario meditar sobre el nivel deseado de 
gasto y en función del mismo determinar los ingresos necesarios, sin que influyan tanto en las 
erogaciones los crecimientos cíclicos de los recursos. 
 
Esa dinámica del gasto primario se observa tanto en gasto corriente como de capital.  Así es en el 
Gobierno Central y General (este último, incluye sector descentralizado no empresarial), en los que 
la participación del gasto de capital ha aumentado levemente.  Por el contrario, en las empresas 
públicas la disminución del precio de los hidrocarburos ha originado cierta estabilidad del gasto 
corriente, mientras que el gasto de capital aumenta sostenidamente, y tiene una representación que 
es el doble de la del 2006, en el gasto total de este grupo institucional. 
 
La activación de la inversión pública se ha considerado un aspecto positivo, pues ha llegado a 
duplicar la tasa de formación de capital público en proporción del PIB. 
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CUADRO 4 
SECTOR PÚBLICO 

GASTO PRIMARIO TOTAL, CORRIENTE Y DE CAPITAL 
EN PORCENTAJE DEL PIB 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 
junio

Proy 
dic

Var. 
06-10

Gobierno Central 1/ 12,2 11,8 11,3 11,9 13,1 15,3 16,3 17,1 5,7

    Gasto corriente sin intereses 11,1 10,6 10,4 10,6 11,4 13,6 14,8 15 4,6

    Gasto de capital 1,1 1,2 0,9 1,3 1,8 1,8 1,5 2,1 1,1

Gobierno General consolidado 20,1 19,3 19 19,7 21,9 25,2 27,3 28,4 9,4

    Gasto corriente sin intereses 18,5 17,6 17,6 18,0 19,4 22,2 25,1 25,5 7,9

    Gasto de capital 1,6 1,6 1,4 1,7 2,5 2,9 2,2 2,9 1,5

Empresas Públicas No financieras 14,9 15,7 16,6 16,3 18,9 17,5 18,4 19,7 3,1

    Gasto corriente sin intereses 12,6 13,4 14,5 14,1 16,3 13,4 14,5 15,2 0,7

    Gasto de capital 2,3 2,3 2,0 2,2 2,6 4,1 3,9 4,5 2,5

Sector Público No Financiero 35 34,9 35,6 36 40,7 42,7 45,7 48,1 12,5

    Gasto corriente (suma simple) 31,1 31,0 32,1 32,1 35,6 35,7 39,6 40,7 8,6

    Gasto de capital 3,9 3,9 3,5 3,9 5,1 7,0 6,1 7,4 4,1
 

1/ No comprende en 2008 capitalización a los bancos estatales, por 0,5% del PIB, no incluida en gasto corriente ni en 
gasto de capital. 

 
Dentro de la composición económica para las entidades gubernamentales, el gasto corriente sin 
intereses aumenta en partes similares en remuneraciones como en transferencias.  Sin embargo, 
corresponde proseguir el análisis de la composición del gasto según funciones y otras 
clasificaciones –inclusive dentro de las categorías económicas-, una vez que se avance en su 
ejecución, y al cierre del ejercicio. 
 
 
3.2. Ejecución del Presupuesto de la República correspondiente al primer 
semestre de 2010 

 
3.2.1. Ingresos 
 
Los ingresos corrientes del Gobierno Central recaudados al 30 de junio del 2010 ascendieron a 
¢1.266.274,0 millones, los cuales representan una ejecución del 45,1% del total de ingresos 
corrientes estimados (¢2.804.697,3 millones) e incorporados en la Ley de Presupuesto Ordinario de 
la República del 2010, N° 8790; tal como se puede apreciar en las primeras tres columnas del 
siguiente cuadro: 
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CUADRO 5 
GOBIERNO CENTRAL 

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Ingresos 
estimados

Ingresos 
recaudados

Porcentaje 
de ejecuc 

(%)

Total ingresos corrientes 2.804.697,3 1.266.274,0 45,1

  Ingresos tributarios 2.556.423,6 1.165.301,0 45,6

    Principales impuestos 2.440.000,0 1.110.512,8 45,5

     Impuestos s/ ingresos y utilidades 700.000,0 322.669,1 46,1
     Impuesto gral sobre las ventas 988.000,0 457.006,3 46,3
     Impuestos selectivos de consumo 145.000,0 69.008,7 47,6
     Impuesto a los combustibles 341.000,0 164.237,5 48,2
     Impuestos a las importaciones 149.000,0 56.677,3 38,0
     Impuesto s/propiedad vehículos 84.000,0 26.482,1 31,5
     Impuestos s/bebidas alcohólicas 33.000,0 14.431,8 43,7

    Otros impuestos 116.423,6 54.788,2 47,1

   Contribuciones sociales 59.500,0 29.266,8 49,2

   Ingresos no tributarios 16.554,8 7.002,9 42,3

   Transferencias corrientes 172.218,9 64.703,2 37,6
 

Fuente: Ley de Presupuesto 2010 N° 8790, Informe de Liquidación de Ingresos de la 
Contabilidad Nacional e Ingresos reestimados 2010 por la CGR, Agosto del 2010. 
 

El porcentaje de ejecución, 45,1%, resulta superior al porcentaje ejecutado a esa misma fecha del 
2009, cuando se había recaudado el 37,8% del total de ingresos estimados.  Esta situación se 
explica en parte porque la recaudación del año 2009 estaba afectada considerablemente por la crisis 
económica internacional, en cambio en el año 2010 se observó un 5,1% de crecimiento en la 
producción durante el primer trimestre, principalmente derivado de una reactivación del comercio 
internacional, según la información publicada por el Banco Central de Costa Rica1. 
 
En este sentido, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), tendencia ciclo, 1991=100, 
muestra desde setiembre de 2009 tasas positivas, lo que refleja una recuperación de la economía, 
después de mostrar tasas negativas desde octubre de 2008 hasta agosto de 2009.  Durante los 
meses de enero a junio del presente año, ha mostrado las siguientes tasas de variación porcentual 
interanual: 5,9; 6,1; 5,7; 4,6; 3,5 y 3,0 respectivamente.  Debe señalarse que si bien dicho indicador 
se ha reducido en los últimos meses, el BCCR espera un aumento de la producción de un 4% al 
final del año 2010. 
 
En relación con lo anterior, debe indicarse que las estimaciones y proyecciones del BCCR en enero 
de 2010, señalaban que “Se estima una reactivación de la actividad económica, determinada en 
buena medida por la recuperación de las exportaciones de bienes y servicios, ante una evolución 
favorable del entorno internacional. En el campo interno, la mejora en la confianza de los agentes 

                                                           
1 Al respecto véase informe de Evolución del PIB real I trimestre de 2010.  Departamento de Estadística Macroeconómica del 
Banco Central de Costa Rica. 
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sobre las perspectivas económicas así como en las condiciones de acceso al financiamiento 
contribuiría a la expansión del gasto interno.  El Producto Interno Bruto a precios constantes se 
prevé crezca un 3,2% en el 2010 y un 3,6% en el 2011, por lo que la economía costarricense estaría 
ubicándose en la fase de recuperación del ciclo económico, sin alcanzar aún el crecimiento 
potencial.  Sin bien esto implicaría una brecha del producto cada vez menos negativa, no se estiman 
signos de recalentamiento que atenten contra el logro del objetivo inflacionario”.   
 
Posteriormente,  en julio de 2010, la revisión del Programa Macroeconómico del BCCR, indica que 
“Se estima una reactivación de la actividad económica para el bienio 2010-11, determinada en 
buena medida por la recuperación de las exportaciones de bienes y servicios, asociada a la 
evolución favorable del entorno internacional. A nivel interno, la mejora tanto en la confianza de los 
agentes sobre las perspectivas económicas como en el nivel del ingreso nacional disponible 
contribuiría a expandir el gasto. El PIB a precios constantes se estima que crecerá un 4,0% en el 
2010 y 3,9% en el 2011, con lo cual la economía costarricense estaría ubicándose en la fase de 
recuperación del ciclo económico, sin alcanzar aún el nivel del producto potencial./… En lo relativo al 
mercado cambiario, durante los primeros seis meses del año, éste se caracterizó por una mayor 
disponibilidad de divisas, que acentuó la apreciación de la moneda nacional con respecto al dólar 
estadounidense, observada desde agosto del 2009. Esta situación propició que el tipo de cambio 
tendiera hacia el límite inferior de la banda (con excepción del mes de mayo)….La mayor 
disponibilidad de divisas en el período en comentario se estima respondió en buena medida a: i) los 
mayores ingresos netos de divisas, provenientes del turismo y de las exportaciones, ii) la reducción 
de posición propia por parte de los intermediarios cambiarios, iii) venta de divisas por parte del 
Gobierno en marzo y, iv) la eventual repatriación de capitales por parte de residentes privados e 
institucionales. La evolución del mercado cambiario durante el primer semestre del año se 
caracterizó por la ausencia de intervención del Banco Central en el MONEX, como ha ocurrido 
desde la segunda quincena de agosto del 2009, lo cual dio mayores espacios a la política monetaria. 
Además, el Sector Público no Bancario pudo atender sus requerimientos en el mercado de 
cambios….”. 
 
Por otra parte, en agosto de 2010 esta Contraloría efectuó un nuevo cálculo de los ingresos 
corrientes del 2010, por la suma de ¢2.742.127 millones, o sea de ¢62.570 millones menos monto 
del presupuesto inicial de ¢2.804.697 millones.  La carga tributaria estimada, relación de ingresos 
tributarios a PIB, se situaría en 13,4% en el 2010, similar a la observada en el 2009, lo cual podría 
variar en la medida en que cambien las estimaciones de las variables económicas establecidas por 
el BCCR u otras condiciones de relevancia. 
 
Esta recaudación menor se genera principalmente en los siguientes rubros de ingresos: impuesto 
sobre las ventas ¢43,000 millones, impuesto a las importaciones ¢20.000 millones, impuestos 
selectivos de consumo ¢7.000 millones e impuestos sobre bebidas alcohólicas ¢3.000 millones, lo 
cual se compensa con leve incremento en el impuesto sobre la renta previsto para el 2010, por 
¢15.000 millones.  
 
Las Estadísticas de la recaudación aduanera, por parte del TICA, revelan que a nivel de total de 
impuestos pagados, presenta las siguientes tasas de variación mensual interanual de enero a junio 
2010, de 21,2; -2,7; 37,9; 15,9; 17,8 y 17,2 por ciento respectivamente.  Las mercancías como 
vehículos, productos alimenticios, materiales de construcción son los que presentan en promedio 
tasas de crecimiento mensual negativas que afectan directamente la recaudación del impuesto 
arancelario.  Por otra parte, el tipo de cambio previsto por el Banco Central de Costa Rica en julio de 
2009, considerado para la estimación de los ingresos en su oportunidad, fue mucho mayor, al 
registrado efectivamente en el año 2010, en donde dicho tipo de cambio se ha situado cerca de la 
banda inferior, produciéndose una apreciación importante de la moneda, incidiendo en una menor 
recaudación aduanera por electo de la baja en el tipo de cambio.  
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3.2.2. Egresos  
 
La economía mundial consolidó su proceso de recuperación durante el primer semestre del 2010 
(5% anualizado durante el primer trimestre), sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional, 
el crecimiento fue modesto y constante en las economías desarrolladas, mientras que en las 
economías emergentes fue más fuerte.  No obstante, reciente turbulencia en los mercados 
financieros reflejan una baja en la confianza sobre la sostenibilidad fiscal y las expectativas de 
crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional. 
 
La economía costarricense, según cifras del Banco Central, también mostró señales de 
recuperación, al crecer la producción 3% y 5,3% interanual en el primer y segundo trimestre 
respectivamente, luego de presentar tasas negativas hasta el tercer trimestre del 2009.  De esta 
forma, en la revisión de julio 2010 del Programa Macroeconómico del Banco Central, la estimación 
de crecimiento del PIB pasó del 3,2% al 4% real para este año, superior a la estimación de 2,6% de 
crecimiento con que se elaboró el proyecto de presupuesto 2010 en el 2009.  Sin embargo, por otra 
parte, el IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica) a junio revela que la producción ha tendido 
a desacelerarse en los últimos meses, debido principalmente a disminución en la industria 
manufacturera de zona franca y la construcción, mientras el resto de las actividades continúa 
creciendo. 
 
Este acápite presenta, la ejecución del presupuesto del Gobierno Central en este contexto 
económico durante el primer semestre de 2010.  Primero comenta sobre las modificaciones 
realizadas al presupuesto, luego sobre la estructura del presupuesto y su ejecución global, seguido 
del avance en la ejecución de las prioridades del gasto, de los programas con menores ejecuciones, 
y posteriormente un detalle sobre el Servicio de la Deuda. 
 
Finalmente, como nota metodológica se aclara que las cifras utilizadas provienen del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y han sido ajustadas al 30 de junio de 
cada año2, además, han sido deflactadas utilizando el Índice de Precios al Consumidor a manera de 
aproximación.  Mayoritariamente se hace referencia al momento del gasto denominado devengado 
el cual “registra el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano 
respectivo, de cualquier clase de bienes y servicios contratados o consumidos”3, sin embargo en 
algunos casos también se señala lo correspondiente al monto comprometido, el cual “registra el 
compromiso real de los recursos como resultado de una contratación efectuada con terceros para 
adquirir bienes o servicios”4, momento en el cual aún no se cuenta con los bienes y servicios para 
generar bienestar a la sociedad. 
 
 
3.2.2.1. Modificaciones al Presupuesto 
 
El proyecto de presupuesto 2010 presentado por el Ejecutivo fue de ¢4.567.484 millones y fue 
finalmente aprobado en la Asamblea Legislativa por ¢4.719.573 millones.  Esta diferencia, mucho 
mayor a las modificaciones realizadas en promedio en años anteriores, está explicada en gran parte 
por el incremento que se hizo de la transferencia corriente a FODESAF de ¢13,324 millones a 
¢159.991 millones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 8783 que reformó la Ley N° 5662, 
y en la cual se incrementaron las asignaciones de recursos al Fondo (ver acápite específico sobre 
FODESAF). 
 
Algunos otros incrementos entre el proyecto de ley y la ley aprobada, incluyen el aumento de la 
asignación de capital a FONAFIFO para el pago de servicios ambientales de ¢7.337 millones a 

                                                           
2 El presupuesto ajustado incluye como presupuestado la parte ejecutada de los montos revalidados a esa fecha. 
3 Artículo 128 del Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) N° 
32988 
4 Idem. 
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¢11.219 millones, la inclusión de ¢600 millones para el IFAM como contrapartida proyecto de 
fortalecimiento municipal y descentralización en el área de capacitación a los gobiernos locales, 
¢437 millones adicionales de transferencias de capital para distribuir a las municipalidades del país y 
¢170 millones adicionales para Asociaciones de Desarrollo. 
 
Por su parte, las rebajas efectuadas entre el proyecto de ley y la ley aprobada se dieron 
principalmente en el Ministerio de Hacienda (¢200 millones en el subprograma de gestión de 
ingresos internos y ¢190 millones en el programa de Servicios Hacendarios el cual incluye 
Administración Tecnológica y el Centro de Información e Investigación Hacendaria), en el Poder 
Judicial (¢387 millones) y el Tribunal Supremo de Elecciones (¢150 millones). 
 
Ahora, el presupuesto aprobado para el año 2010 al 30 de junio, ha tenido 11 modificaciones, donde 
el único decreto que aumentó el límite presupuestario fue el decreto de revalidación de saldos del 
crédito externo, de tal forma que el presupuesto inicial pasó de ¢4.719.573 millones a ¢4.947.692 
millones, un 4,8% de incremento con respecto al inicial.  El gráfico siguiente ilustra la cantidad 
mensual acumulada de modificaciones de los años 2007 al 2010. 
 

GRÁFICO 1 
CANTIDAD MENSUAL ACUMULADA DE MODIFICACIONES 2007-2010 
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Finalmente, las modificaciones efectuadas al presupuesto 2010 incluyen ajustes para el pago del 
salarios escolar en algunos ministerios, distribución de recursos a las municipalidades del país por 
parte del IFAM, ajustes a las partidas que no tenían contenido económico para los compromisos no 
devengados del 2009, modificación a la transferencia para Fonecafé, distribución de recursos de la 
partida sumas sin asignación presupuestaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores para el 
traspaso de poderes y traslados de partidas en todos los títulos. 
 
3.2.2.2. Estructura del presupuesto y ejecución global 
 
El gasto del Gobierno Central sin considerar el servicio de la deuda, creció 18% en términos reales 
en el primer semestre, con respecto al primer semestre el año anterior, en comparación con 20% en 
el 2009 y un 13% en el 2008, mostrando de esta forma una leve desaceleración.  El gasto total por 
su parte, muestra mayor desaceleración, al crecer 1% en términos reales en el 2010 versus 9% y 
14% en el 2009 y 2008 respectivamente.  Esta diferencia se debe a que en el título del Servicio de la 
Deuda hubo pago de eurobonos en el primer semestre de 2008 y 2009, no así en el 2010, por lo 
tanto se presenta dicha reducción en la tasa de crecimiento de dicho título.  Una notable tendencia a 
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la baja en las tasas de interés interna y externas y en el tipo de cambio, son factores que igualmente 
podrían contribuir a explicar esta reducción en las erogaciones por servicio de la deuda.  De esta 
forma, en el primer semestre, el gasto devengado del servicio de la deuda pasó a representar tan 
sólo el 33% del gasto devengado total versus 42% y 47% en el 2009 y 2008 respectivamente.  Sin 
embargo, para los próximos dos años, nuevamente se presentan vencimientos de eurobonos en el 
primer semestre, por lo que se debe actuar con cautela (ver comentario sobre el Servicio de la 
Deuda)  
 
El porcentaje de ejecución del primer semestre, con respecto al presupuesto ajustado alcanza el 
46%, sin embargo, si se considera el monto comprometido, alcanza el 69%.  El siguiente gráfico 
ilustra la evolución del porcentaje de ejecución de los últimos cuatro años, denotando estabilidad en 
la serie. 

GRÁFICO 2 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2007-2010 
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Este año tampoco se vislumbra una mejora en la ejecución de la partida de bienes duraderos.  Al 
igual que en años anteriores, esta partida es la que presenta menor ejecución (20%, considerando el 
comprometido alcanza el 36%), y en los últimos tres años, no ha alcanzado porcentaje de ejecución 
superior al 65% en todo el año.  Inclusive para este primer semestre se reduce el gasto devengado 
en 38% en términos reales con respecto al primer semestre del año anterior.  Servicios (26%, 50% 
incluyendo el comprometido) y Materiales y suministros (22%, 37% incluyendo el comprometido), 
presentan también bajas ejecuciones en el primer semestre de 2010, y en los últimos tres años, no 
han alcanzado el 80% de ejecución anual.  
 
Con respecto a la estructura del devengado según objeto del gasto, remuneraciones (30%) y 
transferencias corrientes (29%) ganan importancia relativa dentro de lo gastado, mientras que, como 
se mencionó anteriormente, el servicio de la deuda la pierde.  La estacionalidad mensual de 
ejecución de las partidas no difiere significativamente de la de años anteriores.  El siguiente cuadro 
ilustra la evolución de la ejecución según objeto del gasto para el período 2007-2010. 
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CUADRO 6 
GASTO DEVENGADO SEGÚN OBJETO DEL GASTO 2007-2010 

 
var 
real

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2010

Total 45% 49% 49% 46% 100% 100% 100% 100% 1%

Remuneraciones 43% 45% 45% 47% 25% 23% 26% 30% 16%

Servicios 29% 27% 27% 26% 2% 1% 1% 2% 12%

Materiales y Suministros 20% 13% 20% 22% 0% 0% 1% 1% 1%

Intereses y Comisiones 45% 44% 47% 40% 17% 10% 9% 9% 6%

Activos Financieros 0% 0% n.a. n.a. 0% 0% 0% 0% n.a.

Bienes Duraderos 19% 15% 23% 20% 1% 1% 1% 1% -38%

Transferencias corrientes 47% 46% 43% 47% 22% 22% 24% 29% 25%

Transferencias de capital 35% 43% 44% 48% 3% 5% 5% 5% 9%

Amortización 51% 64% 69% 52% 30% 37% 33% 23% -28%

Cuentas Especiales 68% 7% 6% 22% 0% 0% 0% 0% -44%

Partida
% ejecución estruc % devengado

 
Fuente: Liquidaciones al 30 de junio tomadas del SIGAF. 

 
La rigidez del gasto público sigue manifiesta en el pago de la partida de remuneraciones, el servicio 
de la deuda, y el pago de las pensiones, las cuales absorben un 67% del gasto devengado en el 
primer semestre 2010.  La reducción en el peso relativo de la deuda ha permitido liberar recursos, ya 
que en el 2007 estos rubros absorbieron el 77% del presupuesto.  Una buena gestión financiera 
permite liberar recursos para hacer crecer el escaso margen de acción del Gobierno, sin embargo, 
como se comenta en el servicio de la deuda, en los próximos años habrá que enfrentar el 
vencimiento de los eurobonos. 
 
El gasto en remuneraciones por su parte, ha crecido en términos reales en los títulos a los que se 
asignaron más plazas, como el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Salud, 
Hacienda, Seguridad, entre otros, mientras que ha decrecido en términos reales en la Contraloría 
General, Asamblea Legislativa, Ministerio Vivienda (debido al traslado del programa Desarrollo 
Social y Lucha contra la Pobreza al Ministerio de Salud) y Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
En términos de la clasificación económica, para el primer semestre del 2010, mejora levemente la 
ejecución de los gastos de capital principalmente por una mayor ejecución de las transferencias, sin 
embargo la formación de capital y la adquisición de activos son frenadas de manera significativa.  
Con respecto a la composición, la disminución en el peso de la amortización se recompone hacia los 
gastos corrientes, principalmente (gastos de consumo y las transferencias corrientes).  El siguiente 
cuadro muestra las cifras de lo anteriormente apuntado.  Cabe señalar que de la suma total 
ejecutada en transferencias (¢752,636 millones), se depositaron ¢276,224 millones en la Caja Única, 
en cuentas que mostraron un crecimiento neto de ¢55,103 millones en el semestre (incluyendo otros 
ingresos adicionales a los provenientes de la ejecución presupuestaria). 
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CUADRO 7 
GASTO DEVENGADO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2007-2010 

 
Var 
real

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2010

Total general 45% 49% 49% 46% 100% 100% 100% 100% 1%

Gastos corrientes 44% 44% 44% 45% 66% 57% 61% 70% 18%

Gastos de consumo 42% 42% 43% 44% 27% 25% 28% 32% 16%

Intereses 45% 44% 47% 40% 17% 10% 9% 9% 6%

Transferencias corrientes 47% 46% 43% 47% 22% 22% 24% 29% 25%

Gastos de capital 31% 35% 36% 41% 4% 6% 6% 6% 1%

Formación de capital 36% 25% 22% 29% 1% 1% 1% 1% -11%

Adquisición de activos 12% 9% 22% 15% 0% 0% 1% 0% -52%

Transferencias de capital 35% 43% 44% 48% 3% 5% 5% 5% 9%

Transacciones financieras 51% 64% 69% 52% 30% 37% 33% 23% -28%

Amortización 51% 64% 69% 52% 30% 37% 33% 23% -28%

Clasif. Econ.
% ejecución estruc % devengado

 
Fuente: Liquidaciones al 30 de junio tomadas del SIGAF. 

 
 
Finalmente el siguiente cuadro resume la ejecución según título.  Se observa que 15 de los 27 títulos 
tienen una ejecución menor al 40%, y en los siguientes acápites se discute sobre las razones. 
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CUADRO 8 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SEGÚN TÍTULO 2008-2010 

 

ejec 
jun

ejec 
dic

ejec 
jun

ejec 
dic

Presup. 
Ajust.

Devengado
ejec 
jun

Total general 49% 91% 49% 95% 4.736.893 2.180.684  46%

Servicio de la Deuda Pública 59% 88% 63% 96% 1.475.942 709.258     48%

Ministerio de Educación Pública 46% 95% 47% 97% 1.266.522 630.480     50%

Regímenes de Pensiones 44% 99% 43% 96% 523.483    222.613     43%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 44% 96% 33% 92% 246.686    123.943     50%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 38% 91% 42% 92% 243.237    103.711     43%

Poder Judicial 38% 87% 41% 91% 236.266    103.124     44%

Ministerio de Seguridad Pública 39% 86% 40% 89% 133.899    52.121       39%

Ministerio de Salud 44% 98% 40% 91% 130.782    60.473       46%

Ministerio de Hacienda 30% 88% 33% 83% 106.107    34.653       33%

Ministerio de Justicia 41% 94% 40% 89% 67.169      27.059       40%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 52% 96% 39% 88% 38.043      16.869       44%

Ministerio de Ambiente y Energía 59% 63% 31% 76% 36.151      16.522       46%

Tribunal Supremo de Elecciones 32% 75% 13% 88% 33.662      10.345       31%

Ministerio de Gobernación y Policía 39% 96% 21% 93% 32.390      12.463       38%

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 42% 98% 34% 99% 28.734      11.034       38%

Asamblea Legislativa 40% 83% 41% 85% 26.181      10.116       39%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 44% 89% 42% 88% 25.593      8.714         34%

Contraloría General de la República 45% 96% 43% 95% 16.902      6.979         41%

Presidencia de la República 40% 94% 36% 88% 13.115      4.824         37%

Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos 3% 99% 36% 97% 12.353      750           6%

Ministerio de Planificación Nacional y Pol. Econ. 51% 96% 44% 96% 9.814       3.638         37%

Ministerio de la Presidencia 40% 88% 36% 89% 8.483       2.896         34%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 38% 91% 39% 87% 6.421       3.163         49%

Ministerio Comercio Exterior 30% 63% 31% 69% 5.550       1.481         27%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 47% 96% 38% 92% 5.354       2.028         38%

Partidas Específicas 100% 100% 0% 100% 4.420       0 0%

Defensoría de los Habitantes de la República 44% 93% 39% 87% 3.634       1.427         39%

Título
2008 2009 2010

 
Fuente: Liquidaciones al 30 de junio tomadas del SIGAF. 
 
3.2.2.3. Avance en la ejecución de las Prioridades del Gasto 
 
En la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto 2010, el ejecutivo expuso las 
prioridades fundamentales: la educación, la seguridad ciudadana, la justicia, la salud, la atención de 
la deuda y la solidaridad social. 
 
El presupuesto definitivo ajustado para el Ministerio de Educación al 30 de junio, corresponde al 
6,8% del PIB, y su ejecución alcanza el 3,4% del PIB, por lo que extrapolando de forma sencilla 
augura se alcanzará el 6% del PIB definido constitucionalmente.  Este año se aprobó en tercer 
debate de la primera legislatura reforma al artículo 78 de la Constitución Política para aumentar al 
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8% del PIB el gasto en educación, quedando aún pendiente el trámite correspondiente en la 
segunda legislatura.  Este año, el gasto en educación está absorbiendo el 29% del los recursos 
totales devengados del Gobierno al 30 de junio, por encima del promedio de los tres años anteriores 
de 23%.   
 
Igualmente el gobierno demuestra su priorización hacia la educación, por medio del giro oportuno de 
los recursos asignados a ésta.  De los ¢215.320 millones asignados al FEES (Fondo Especial para 
la Educación Superior) se ha girado al 30 de junio el 54%, en tractos mensuales similares, la 
mayoría de ellos con cargo a la partida financiada con títulos valores.  De los ¢60 mil millones 
asignados al IMAS para el programa de transferencias monetarias condicionadas, se giró al 30 de 
junio el 49%, en tractos mensuales similares durante los primeros seis meses del año.  De los 
¢18,675 millones asignados a FONABE para becas a estudiantes, se ha girado al 30 de junio de 
2010 la suma de ¢9.338 millones, en tractos mensuales de aproximadamente ¢1.500 millones.  Esta 
suma fue depositada en una cuenta de Caja Única a nombre del FONABE, que al 30 de junio 
muestra un saldo de ¢1.504 millones. 
 
El gasto social por su parte (que comprende las funciones de vivienda, salud, cultura, educación, 
protección social), alcanza un 47% de ejecución al 30 de junio, de conformidad con la importancia 
señalada por el ejecutivo.  Este porcentaje es mayor al de años anteriores, el cual fue de 44%, 45% 
y 43% en el 2009, 2008 y 2007 respectivamente. 
 
En el caso del Ministerio de Salud, su presupuesto se ha ejecutado en un 46% al 30 de junio de 
2010, y en la mayoría de los casos se han girado oportunamente las transferencias destacadas 
como de importancia en el Proyecto de presupuesto.  Por ejemplo, dentro de las transferencias que 
resalta el ejecutivo están al IAFA (¢5,133 millones) la cual se ha ejecutado en un 39%, para el 
INCIENSA ¢2,437 millones (Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud) la cual se ha ejecutado en un 50%.  A la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología 
ya se le giraron los ¢1.200 millones asignados para realizar los programas de vacunación, al 
CTAMS también ya se le giraron los ¢1.000 millones asignados para el proyecto de mitigación de 
efectos indeseables en el Ambiente y la Salud Pública en el Relleno Sanitario de Río Azul en la 
etapa de post cierre.  Recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la suma de 
¢53.528,2 millones por concepto de Regímenes Especiales de Seguros de Salud y Pensiones 
(Centros Penales, Convenios Especiales, Trabajadores Independientes y Paternidad Responsable), 
han sido girados en un 50%. 
 
Por otro lado, dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, al ICODER se le ha girado un 27% de 
lo asignado, ya que a pesar de que los dineros a distribuir a organizaciones deportivas y para gastos 
de operación han sido girados en un 50% al 30 de junio, la partida para los Juegos Deportivos 
Nacionales 2010-2011 por ¢1.060 millones, no ha sido girada.  Los recursos asignados a 
Acueductos y Alcantarillados para, entre otras cosas, licitar la construcción de la planta de 
tratamiento los Tajos y la atención de acueductos en la provincia de Alajuela, tienen una ejecución 
de 0%. 
 
Al 30 de junio, el Ministerio de Cultura ha devengado recursos por 0,7% del presupuesto total sin 
considerar el Servicio de la Deuda.  Las transferencias corrientes y de capital, que representan el 
67% del presupuesto, se han ejecutado en un 40%, cual prioridad de gobierno para el desarrollo y 
promoción de la cultura para crear mejor calidad de vida para la población. 
 
El tema de la vivienda, aunque destacado como prioridad no la ha recibido de forma efectiva ya que, 
los ¢8.742 millones asignados al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) en el presupuesto 
2010 para financiar programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, según ley N° 8683 
Ley del impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, aún no se han 
devengado (la recaudación de este impuesto acumulaba ¢3.095 millones en enero, y asciende a 
¢3.226 millones al 30 de junio).  Igual ocurre con los ¢8.000 millones revalidados de recursos del 
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préstamo N° 7594-CR del Banco Mundial para la atención de las necesidades de vivienda 
originadas por el terremoto ocurrido en Cinchona, los cuales no han sido devengados aún.  
 
Para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) se incorporaron ¢1.000,0 millones que 
estarán destinados a la compra de terrenos para dotar de vivienda a las familias en condición de 
pobreza en el cantón de Alajuelita, según Ley N° 1788, y ¢140 millones para la Dirección de 
Urbanismo con la finalidad de efectuar la implementación del Plan PRUGAM y acompañamiento a 
los planes reguladores de la Gran Área Metropolitana, costeros y otros urbanos según Ley N° 4240, 
los cuales no han sido girados al 30 de junio.  El INVU por su parte informa que a agosto aún se 
encuentra en el proceso de contratación de compra de los terrenos. 
 
El Contrato Préstamo BIRF-7498-CR Proyecto Limón Ciudad Puerto incorporó ¢41.736 millones en 
el 2010 como monto revalidado, del cual se ha devengado el 3% al 30 de junio.  De los ¢664 
millones incorporados como contrapartida, se ha girado el 50%.  Este proyecto es de vital 
importancia para la provincia, pues tiene como objetivo financiar la revitalización de la ciudad de 
Limón, mejorar la protección y el manejo de la riqueza natural e histórica de Limón, aumentar el 
acceso al sistema de alcantarillado y reducir las inundaciones urbanas en el área de Limoncito, crear 
un gobierno local más eficiente, responsable y con mayor credibilidad, crear nuevas oportunidades 
de empleo a través de pequeñas y microempresas y apoyar el proceso de modernización del puerto 
y mejorar el sistema de transporte terminal portuario de Moín.  La Unidad Ejecutora del proyecto 
indica que debido al cambio de jerarcas en las entidades, se han atrasado la firma de convenios, lo 
cual se encuentra en proceso. 
 
Finalmente el Ministerio de Seguridad, presenta una ejecución del 39%, similar a la de años 
anteriores, donde el programa de la Escuela Nacional de Policía es el que presenta menor ejecución 
al 30 de junio (32%), especialmente en la partida de bienes duraderos.  En términos globales esta 
partida se ha ejecutado tan solo en un 10%, así como la partida de materiales y suministros (25%).  
El porcentaje de puestos vacantes continúa muy similar al de años anteriores, y sobre esto se 
profundiza en el acápite del Ministerio de Seguridad. 
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CUADRO 9 
PUESTOS VACANTES Y OCUPADOS AL 30 DE JUNIO 2008-2010 

 

% 
vacantes

vacantes 
puros

Total
% 

vacantes
vacantes 

puros
Total

% 
vacantes

vacantes 
puros

Total

Total 9% 3.228    36.301 11% 4.175    37.743 8% 3.088    39.063 

Defens.de los Habit.de la Rep. 5% 8          161     6% 10         165     3% 5           170     

Minis.Vivienda y Asent.Humanos 8% 11         140     6% 8          141     9% 11         118     

Minist. de Agricult. y Ganad. 1% 18         1.263  2% 15         908     2% 16         920     

Minist. de Cult. Juvent.y Dep. 4% 27         618     3% 18         617     3% 21         622     

Minist. de Econ.Ind y Comercio 7% 15         224     7% 17         233     5% 12         236     

Minist. de Justicia y Gracia 5% 249       4.980  8% 450       5.321  3% 166       5.320  

Minist. de Relac.Exter.y Culto 27% 108       401     25% 100       408     14% 56         408     

Minist. de Trab. y Segur. Soc. 5% 28         590     8% 48         613     3% 19         614     

Minist.de Ambiente y Energia 4% 45         1.133  16% 59         379     15% 76         501     

Minist.de Ciencia y Tecnologia 28% 20         72       13% 9          72       14% 11         78       

Minist.de Obras Publ. y Transp 11% 405       3.644  12% 440       3.716  15% 548       3.758  

Ministerio Comercio Exterior 15% 11         74       19% 16         84       19% 16         84       

Ministerio de Gobern. y Polic. 5% 51         952     5% 44         975     6% 61         1.005  

Ministerio de Hacienda 13% 365       2.876  14% 443       3.059  20% 682       3.370  

Ministerio de la Presidencia 9% 37         416     6% 35         627     18% 115       631     

Ministerio de Planificacion Nacional 4% 9          207     4% 9          206     3% 7           211     

Ministerio de Salud 15% 637       4.166  25% 1.184    4.735  5% 240       4.758  

Ministerio de Seguridad Publ. 7% 868       12.756 5% 724       13.744 5% 654       14.445 

Presidencia de la República 5% 20         390     6% 11         194     6% 12         194     

Tribunal Supremo de Elecciones 24% 296       1.238  35% 535       1.546  22% 360       1.620  

Contraloría General 2% 11         626     3% 17         638     2% 12         649     

Institución

2008 2009 2010

 
Fuente: INTEGRA.  

 
En términos globales la brecha entre los ingresos globales y egresos globales se ha dado en todos 
los meses, según se observa en el gráfico siguiente, ubicando la brecha acumulada entre gastos 
corrientes e ingresos corrientes en más de ¢250 mil millones, lo cual representa 1,4% del PIB.  En el 
mes de abril de 2009, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con 
la finalidad de suspender los efectos de la aplicación del artículo 6 de la LAFRPP, sin embargo 
mediante Decreto Ejecutivo N° 36129-MP del 11 de agosto del 2010, dicho proyecto fue retirado del 
conocimiento de Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa. 
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GRÁFICO 3 
INGRESOS Y EGRESOS TOTALES ACUMULADOS 2010 
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3.2.2.4. Programas con menores ejecuciones 
 
Es importante dar seguimiento a la ejecución de cada programa diseñado para alcanzar un objetivo 
específico para la creación de valor público.  Es por eso que a continuación se presenta la lista de 
programas presupuestarios con menores ejecuciones en el primer semestre del 2010 y se discute 
sobre algunos de ellos. 
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CUADRO 10 
PROGRAMAS CON MENORES EJECUCIONES I SEMESTRE 2010 

 

Título Programa
% 

ejec 
jun

Ppto 
ajustado 

mill ¢

Partidas Específicas 0% 4.420    

Poder Judicial Aporte local préstamo 1377/OC-CR 0% 415       

Ministerio de Hacienda Transparencia hacendaria 3% 563       

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Puertos y regulacion maritima 3% 16.491   

Ministerio de Ambiente y Energía Planificación energética nacional 3% 49         

Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos Actividades centrales 5% 11.837   

Ministerio de Hacienda Centro de formación e investigación hacendaria 9% 1.479    

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Dir.gral. de protocolo y ceremonial del Estado 10% 67         

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Edificaciones nacionales 19% 4.752    

Ministerio de Hacienda Investigaciones fiscales 20% 1.574    

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Cooperación internacional 20% 32         

Ministerio de Hacienda Administración tecnológica 20% 16.700   

Ministerio de Ambiente y Energía Tribunal ambiental administrativo 21% 995       

Ministerio de Ambiente y Energía Hidrocarb. Transp. y comerc. de combustibles 22% 580       

Ministerio de Hacienda Dirección de adm. de bienes y contratación administrativa 23% 1.455    

Ministerio de Educación Pública Gestión y evaluación de la calidad 24% 2.145    

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes Gestión y desarrollo cultural 24% 1.692    

Ministerio de Hacienda Asesoria hacendaria 24% 3.255    

Tribunal Supremo de Elecciones Organización de elecciones 24% 19.118   

Ministerio de Gobernación y Policía Actividad central 25% 10.124   

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Actividad central 26% 3.884    

Ministerio Comercio Exterior Política comercial externa 26% 4.592    

Ministerio de Salud Desarrollo social y lucha contra la pobreza 27% 429       

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Conservación vial participativa de la red rural 27% 6.214    

Ministerio de Educación Pública Capacitación y desarrollo profesional 27% 3.794    

Ministerio de Agricultura y Ganadería Desarr. Sostenible de la cuenca binacional río Sixaola 28% 220        
Fuente: Liquidaciones al 30 de junio tomadas del SIGAF. 
 
Las partidas específicas aún no han sido ejecutadas, sin embargo, en el 2009 estas se giraron en 
los meses de julio, octubre y diciembre, lo cual es sujeto de mejora para que estos recursos estén 
disponibles oportunamente a lo largo del año.  Sin embargo, se debe señalar que el sector municipal 
puede ir avanzando en los procesos de contratación, sujeto luego a la disponibilidad de los recursos. 
 
El Ministerio de Hacienda presenta una ejecución del 33% en términos globales al 30 de junio de 
2010, y dentro de éste con bajas ejecuciones hay cinco subprogramas con ejecuciones menores al 
30%, incluyendo programas de trascendencia como el de Transparencia Hacendaria o el Centro de 
Formación e Investigación Hacendaria, los cuales buscan reducir la corrupción y aumentar la 
capacitación. 
 
En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el programa de Puertos y Regulación 
Marítima presenta una ejecución del 3%, esto debido principalmente a que no se ha ejecutado una 
transferencia corriente a Japdeva por ¢15 mil millones para el programa de reestructuración 
institucional para favorecer la competitividad. 
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De los recursos asignados a FODESAF, se ha devengado el 50% al 30 de junio, en tractos 
mensuales iguales de ¢13,333 millones.  El pagado al 30 de junio de esta partida asciende a 
¢66,663 millones, en comparación con los devengados anuales del 2008 y 2009 de ¢10.908 
millones y ¢9.000 millones respectivamente, esto a partir de la aprobación de la Ley N° 8783 en la 
cual a su vez el gobierno recibe transferencia de importantes sumas provenientes de FODESAF.  Un 
detalle sobre la utilización de estos recursos se encuentra en el acápite sobre FODESAF más 
adelante. 
  
El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, nuevamente presenta sus programas de 
bajas ejecuciones: el Tribunal Ambiental Administrativo (21%), Hidrocarburos, Transporte y 
Comercialización de Combustibles (22%) y Planificación Energética Nacional (3%), incluyendo el 
compromiso, tan solo alcanzan el 34% de ejecución.  El Tribunal Ambiental Administrativo tan solo 
devengó el 22% de su asignación a la partida de remuneraciones y el programa de Hidrocarburos el 
33%, por lo que no se prevén altas ejecuciones de esta partida al finalizar el año. 
 
El porcentaje de ejecución del Ministerio de Vivienda se explica principalmente porque no se han 
ejecutado al 30 de junio en la partida de transferencias de capital, sumas significativas para el 
BANHVI (¢16,742 millones) y el INVU (¢1.000 millones), para financiar programas de dotación de 
vivienda digna y para compra de terrenos para dotar de vivienda a familias en condición de pobreza 
extrema en el cantón de Alajuelita), respectivamente. 
 
En el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentan su tradicional baja ejecución los programas de 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado (10%), Cooperación Internacional (20%) y 
Actividad Central (26%), sin embargo el Ministerio como tal ha alcanzado en promedio una ejecución 
anual del 88% en los últimos tres años. 
 
En el Tribunal Supremo de Elecciones, el programa de Organización de Elecciones presenta baja 
ejecución debido a que las elecciones de alcaldes están programadas a fin de año, y en el Ministerio 
de Comercio Exterior, se explica por la inclusión de la partida contingente de servicios jurídicos para 
asesorías en casos de arbitrajes por ¢1.280 millones, la cual se ha ejecutado en un 3%, sin embargo 
considerando el comprometido presenta un 65% de ejecución. 
 
 
3.2.3. Servicio de la Deuda 
 
Comportamiento de la Deuda Pública del Gobierno Central 
 
Según la información de la Dirección de Crédito Público, al finalizar el primer semestre del 2010, la 
deuda pública del Gobierno Central alcanza un monto de ¢5.025.113,2 millones, de los cuales un 
81,7% (¢4.104.580,8 millones) corresponde a pasivos contratados en el mercado interno y un 18,3% 
(¢920.532,4 millones) está constituido por los eurobonos y los créditos con los organismos 
internacionales. 
 
Al comparar el saldo de la deuda a junio 2010 con el saldo a diciembre 2009, se aprecia un 
crecimiento nominal de un 9,7%, el cual responde en lo concerniente a la deuda interna, a 
colocaciones netas de títulos y en lo relativo a la deuda externa, a una reducción de los pasivos 
externos en colones que se acentúa por el comportamiento del tipo de cambio. 
 
La deuda pública del Gobierno Central al 30 de junio de 2010 equivale a un 27,1% del PIB estimado 
para ese año, porcentaje similar a la razón Deuda/PIB al 31 de diciembre de 2009; sin embargo, se 
espera que esta razón crezca casi tres puntos porcentuales al 31 de diciembre de 2010. 
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GRÁFICO 4 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO Y EL PIB
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Por el momento, a pesar de que la condición de las finanzas públicas no es la más favorable y la 
deuda pública del Gobierno Central presenta una tendencia a la alza, las calificadoras de riesgo no 
han variado la calificación otorgada a la deuda soberana, tal como se observa en el siguiente 
cuadro. 

CUADRO 11
COSTA RICA: CALIFICACIONES DE RIESGO PAÍS

LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

Califi-
cación Tandencia Califi-

cación Tandencia Califi-
cación Tandencia Califi-

cación Tandencia Califi-
cación Tandencia

Fitch Ratings BB Estable BB Estable BB Estable BB Estable BB Estable

Moody' s Ba1 Positiva Ba1 Positiva Ba1 Positiva Ba1 Positiva Ba1 Positiva

Standard and Poor' s BB Estable/B BB Estable/B BB Estable/B BB Estable/B BB Estable/B

Junio 2009 Setiembre 2009 Diciembre 2009 Marzo 2010 Junio 2010

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, Informe Trimestral Riesgo País. 

Observando las colocaciones totales5 realizadas de enero a junio del 2010, el Gobierno Central ha 
recurrido como fuente de financiamiento a los títulos en moneda nacional principalmente de corto 
plazo, títulos Cero Cupón (55,6% de las colocaciones totales).  Aunque un monto considerable de 

                                                          
5 Las colocaciones totales incluyen las colocaciones que tienen afectación presupuestaria y las que no afectan el presupuesto 
porque no exceden el período presupuestario. 
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estas colocaciones no tiene afectación presupuestaria por no trascender el período presupuestario, 
el resultado de gestión de la deuda interna se refleja en la estructura del portafolio.  A junio del 2010, 
el portafolio de la deuda interna del Gobierno cambia la composición en cuanto a la estructura de 
plazos de colocación, de tal manera que los títulos colocados a máximo un año incrementan su 
participación dentro de las obligaciones del Gobierno, pasando de un 23% en diciembre del 2009 a 
un 29% en junio 2010. 
 
Las implicaciones de este comportamiento se observan también en el perfil de vencimientos de la 
deuda pública del Gobierno.  El saldo de la deuda pública a diciembre 2009 tenía un monto de 
vencimientos para todo el año 2010 de ¢862.240,4 millones, mientras que el saldo de la deuda a 
junio 2010 tiene un monto de vencimientos para el período de julio a diciembre 2010 de ¢673.011,0 
millones equivalente a un 78% de los vencimientos que en diciembre 2009 se esperaban para todo 
el 2010. 
 
Adicionalmente a las colocaciones de Cero Cupón, durante el primer semestre 2010 el Gobierno 
obtiene recursos de la colocación de los títulos de largo plazo denominados TP en colones (21,7% 
de las colocaciones totales) y TP en dólares (14,0%).  Sin embargo, estas colocaciones en dólares 
no reflejan cambios importantes en la estructura de portafolio en cuanto a la composición por 
moneda, ya que el peso dentro del portafolio de la deuda en dólares aumenta de diciembre 2009 a 
junio 2010 un 1%.  
 
Otra fuente de financiamiento para los proyectos de inversión la constituyen los préstamos con 
organismos internacionales.  Durante el primer semestre del 2010, el Gobierno Central ha 
gestionado recursos para el financiamiento de proyectos para el desarrollo rural y empresarial, así 
como recursos para obras de rehabilitación y construcción de carreteras y puentes de la red vial 
nacional con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), los cuales, actualmente, se encuentran en proceso 
de negociación.  Adicionalmente a estos recursos, la Asamblea Legislativa aprobó tres préstamos y 
tiene en trámite uno el Banco Interamericano de Desarrollo, tal como se puede observar en el 
siguiente cuadro. 
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CUADRO 12 
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO  

CRÉDITOS EXTERNOS EN NEGOCIACIÓN Y APROBADOS 
PRIMER SEMESTRE 2010 

 

BCIE

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Empresarial

(PRONADEM) 1/ USD 4,3 4,3 Gobierno MAG Negociación

Ampliación al monto de contrato BCIE 1804-LC para
Obras de Rehabilitación y Construcción de Carreteras y
Puentes de la Red Vial Nacional

USD 100,0 100,0 CONAVI CONAVI Negociación

FIDA

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Empresarial

(PRONADEM) 1/ DEG 5,9 9,5 Gobierno MAG Negociación

BID

Proyecto de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas USD 19,0 19,0 Gobierno
MINAE-
SINAC

Trámite en 
la Asamblea

BID

Primer Programa de Infraestructura Vial (CCLIP) USD 300,0 300,0 Gobierno MOPT Aprobado

CAF

Programa de Inversiones en el Corredor Atlántico 2/ USD 52,5 52,5 Gobierno MOPT Aprobado

BIRF

Políticas de desarrollo de las finanzas públicas y la
competitividad con opción de desembolso diferido (DPL
DDO).

USD 500,0 500,0 Gobierno Aprobado

Acreedor / Proyecto
Moneda 

del 
Préstamo

Monto 
Préstamo 

en Moneda 
Contractual 

(en 
millones)

Monto 
Préstamo 
en USD$ 

(en 
millones)

Deudor / 
Garante

Unidad 
Ejecutora

Estado

 
Fuente: Dirección de Crédito Público. 

 
 
Título Servicio de la Deuda 
 
Según las cifras del presupuesto nacional, para el año 2010, el título Servicio de la Deuda, no 
obstante que experimenta una disminución en la participación relativa con respecto al gasto total del 
presupuesto inicial y del presupuesto actual ajustado, continúa siendo el título de mayor peso dentro 
del gasto presupuestario. 
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GRÁFICO 5 
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ACTUAL AJUSTADO

GASTO TOTAL Y SERVICIO DE LA DEUDA
MILLONES DE COLONES

2007-2010 
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A partir de último trimestre del 2008, la crisis financiera internacional empieza a manifestar sus 
efectos en las condiciones económicas del país, lo cual se ha visto reflejado en el financiamiento del 
presupuesto nacional y el título 230 no fue excepción.  Para el año 2010, tal como se menciona en el 
Informe Técnico del Proyecto Presupuesto 20106 para el financiamiento del servicio de la deuda, a 
diferencia de años previos, en su totalidad se utilizarán recursos (de capital) provenientes de la 
emisión de títulos valores internos.  

A diferencia de años anteriores, durante el primer semestre del 2010, el presupuesto inicial 
correspondiente a este título 230 no muestra modificaciones a la ley de presupuesto ni cuenta con 
recursos revalidados de créditos externos específicamente en este título, como en años anteriores, 
ya que se concluyó el procedimiento correspondiente para la desincorporación de los ¢180 mil 
millones financiados con la fuente de recursos del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas. 

En relación con la ejecución presupuestaria, en términos generales al 30 de junio del 2010 el 
servicio de la deuda muestra un porcentaje de ejecución de un 48,05, comparable a la ejecución que 
se observa en el año 2007.  Al comparar la ejecución presupuestaria a junio 2010 con los 
porcentajes ejecutados a junio del 2008 y 2009, debe tenerse presente que en estos dos últimos 
años el Gobierno hizo frente a la amortización de eurobonos, $250 millones en el 2008 y $300 
millones en el 2009, ambos pagos se efectuaron en el primer semestre del año, situación que no se 
presenta en el 2010, por lo que, la diferencia en los porcentajes de ejecución del servicio de la
deuda y de la partida amortización es considerable como se puede observar en el siguiente cuadro. 

                                                          
6 Contraloría General de la República.  Informe Técnico Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2010.  Página 89. 
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CUADRO 13 
PRESUPUESTO NACIONAL: SERVICIO DE LA DEUDA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO 
2007-2010 

 

2007 2008 2009 2010

Amortización 51,4% 64,4% 69,5% 52,1%

Intereses y comisiones 45,1% 44,3% 46,5% 40,1%

Servicios 53,8% 51,9% 36,4% 33,9%

Total Servicio Deuda 48,9% 58,5% 63,0% 48,1%
 

Fuente: Liquidación Presupuestaria, SIGAF 
 

A junio 2010, la partida que presenta mayor ejecución presupuestaria es la amortización de la deuda 
(52,1%), en particular por la amortización de títulos de corto plazo que muestra una ejecución del un 
72%, situación consistente con el hecho de que el Gobierno Central, para su financiamiento, recurrió 
durante el año 2009 a la colocación de títulos de corto plazo, cuyas amortizaciones se reflejan en el 
presupuesto 2010. 
 
En relación con la ejecución de la partida intereses y comisiones, debe tenerse presente dos 
consideraciones, primero existe una programación de pagos que no necesariamente se distribuye 
equitativamente durante el año y, segundo, los pagos que se realizan por concepto de intereses 
dependen del comportamiento de las tasas de interés en colones y en dólares, del tipo de cambio y 
de la inflación y de las unidades de desarrollo. 
 
Durante el primer semestre del 2010, se aprecia una disminución en los porcentajes de ejecución de 
esta partida, lo cual responde en buena medida al comportamiento de las variables 
macroeconómicas que sirven de supuestos en el proceso de presupuestación.  Los valores 
observados del tipo de cambio, de las tasas de interés, de la inflación y las unidades de desarrollo 
se han ubicado por debajo de los supuestos que fundamentan el presupuesto, propiciándose que el 
pago de intereses a junio presenta una ejecución de un 40,1% inferior a la ejecución de años 
previos. 
 
En lo que corresponde a la partida de servicios, la ejecución de la misma se asocia a las comisiones 
por servicios bancarios, mismos que se incrementan considerablemente en el último trimestre del 
año, por lo que la ejecución de esta partida es de esperarse que aumente en ese período. 
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4. Análisis de la ejecución presupuestaria y física de algunas entidades 
públicas 
 
4.1. Sector descentralizado 
 
4.1.1. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)  
 
El Instituto Costarricense de Electricidad se creó con la finalidad de desarrollar fuentes productoras 
de energía, así como, establecer, mejorar, extender y operar los servicios de telecomunicaciones7.  
Posteriormente, con la Ley de Fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector 
telecomunicaciones, N° 8660, del 8 de agosto del 2008, se fortalece, moderniza y dota al ICE y sus 
empresas, de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias para que, en un 
mercado en competencia, continúe con la prestación y comercialización de productos y servicios de 
electricidad y telecomunicaciones, dentro y fuera del territorio nacional. 
 
Además, se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, N° 86428, del 4 de junio del 2008, con el 
fin de definir el ámbito y los mecanismos de regulación, el uso y la explotación de las redes y la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones; a la cual, están sometidas las personas, físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que operen redes o presten servicios de 
telecomunicaciones que se originen, terminen o transiten por el territorio nacional. 
 
 Evolución de la recaudación de los ingresos durante el período 2008-2010 
 
Al 30 de junio de 2010, el ICE obtiene una recaudación del 41,6% (¢739.196,1 millones), del total de 
ingresos estimados para el año, lo cual muestra un repunte respecto de los años anteriores.  Es 
importante destacar que el incremento en los ingresos corrientes, se explica principalmente por una 
percepción de ingresos del 51,0% en la venta de energía eléctrica dada la tarifa aprobada por la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y, la recaudación del 40,0% del monto 
presupuestado por concepto de venta de servicios de telecomunicaciones.  
 
En lo que respecta al financiamiento acumulado al cierre del primer semestre, debe indicarse que su 
conformación corresponde a los siguientes conceptos: Superávit específico por la suma de 
¢90.152,0 millones; Desembolsos provenientes del Financiamiento BCIE 1599 para el Proyecto 
Hidroeléctrico Pirrís por ¢11.002,0 millones, con el fin de realizar pagos por concepto de obras 
civiles, caminos y administración, campamentos y otros; Financiamiento BCIE 1962 por ¢10.864,0 
millones para utilizar en proyectos de Generación y Transmisión de Electricidad; Financiamiento 
JBIC para el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís por ¢9.506,0 millones por concepto de pago de alquiler 
de maquinaria y dar seguimiento a la construcción de las obras del proyecto y a los carteles de 
licitación; Financiamiento crédito externo a proveedores, por ¢1.312,0 millones que se aplicarán en 
la adquisición de equipos de infocomunicaciones para el Sector Telecomunicaciones y para el 
proyecto de mejoras en las redes de distribución del Sector Electricidad. 
 
Lo indicado anteriormente, se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

                                                           
7 El ICE se crea mediante Decreto Ley N° 449 del 08/11/1949, con el propósito de propiciar el desarrollo racional de las 
fuentes productoras de energía física que posee el país, en especial los recursos hidráulicos, así como 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.  Asimismo, mediante Ley N° 3226 del 28/10/1963, se le asigna la finalidad de establecer, mejorar, 
extender y operar los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas. 
8 Esta ley tiene como objetivos subsidiarios el promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, 
como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles; así como 
incentivar la inversión mediante un marco jurídico que contenga mecanismos que garanticen los principios de transparencia, 
no discriminación, equidad, seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos. 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 

de algunas entidades públicas 

 

 

 50 

CUADRO 14 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

COMPARATIVO DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 30 DE JUNIO, 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
 

Total 1.345.324,2 506.388,5 37,6% 1.566.464,1 587.159,2 37,5% 1.778.543,7 739.196,1 41,6%

Ingresos corrientes 888.693,8 422.009,0  47,5% 1.166.347,7 470.224,8 40,3% 1.214.833,3 534.433,9 44,0%

Ingresos de Capital 506,7 72,1 14,2% 1.692,9 90,2 5,3% 9.174,9 1.561,3 17,0%

Financiamiento 1/ 456.123,7 84.307,4 18,5% 398.423,5 116.844,2 29,3% 554.535,5 203.200,9 36,6%

Ingreso

2008 2009 2010

Presupuesto 
 definitivo

Recaudación Presupuesto 
 definitivo

Recaudación Presupuesto 
 definitivo

Recaudación

 
1/ Corresponde a ingresos por superávit y de préstamos. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el ICE, sobre el presupuesto aprobado y ejecución al 30 de 
junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
 Evolución del presupuesto de egresos y su ejecución por objeto del gasto durante el 

período 2008-2010 
 
Durante el primer semestre del año 2010, el ICE ha ejecutado el 35,9% (¢638.157,8 millones), de los 
egresos estimados para todo el año, porcentaje ligeramente superior al reflejado en los años 2008 
(35,2%) y 2009 (34,5%).  Tal situación, se aprecia con mayor detalle en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 15 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

COMPARATIVO DE EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO, AL 30 DE JUNIO, 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Total 1.345.324,2 473.296,9 35,2% 1.566.464,1 541.075,3 34,5% 1.778.543,7 638.442,6 35,9%

Remuneraciones 240.180,9 104.815,7 43,6% 292.419,3 135.825,8  46,4% 362.372,1 157.873,3 43,6%

Servicios 244.664,1 86.156,6 35,2% 326.716,4 110.602,7 33,9% 378.740,4 140.072,2 37,0%

Materiales y suministros 276.903,1 139.973,4 50,5% 324.943,3 108.154,2 33,3% 340.318,8 173.690,2 51,0%

Intereses y comisiones 56.046,4 13.287,8 23,7% 66.363,3 22.761,1 34,3% 83.787,0 27.804,9 33,2%

Activos financieros 1.529,0  1.529,0 100,0% 0,0 0,0 -      6.500,0 4.840,8 74,5%

Bienes duraderos 242.544,4 43.941,9 18,1% 352.673,9 78.878,0 22,4% 365.997,4 68.370,6 18,7%

Transferencias corrientes 85.745,0 37.837,9 44,1% 112.934,5 42.826,7 37,9% 120.369,3 50.358,9 41,8%

Amortización 176.679,3 45.754,6 25,9% 64.381,5 42.026,8 65,3% 37.646,0 15.431,7 41,0%

Cuentas especiales 21.032,0 0,0 0,0% 26.031,9 0,0 0,0% 82.812,7 0,0 0,0%

Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

EjecuciónPartida

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el ICE, sobre el presupuesto aprobado y ejecución al 30 de 
junio de 2008, 2009 y 2010. 
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De la información que se muestra en el cuadro anterior es importante destacar que en la partida 
“Servicios”, en términos nominales el gasto más importante corresponde al grupo de alquileres de 
maquinaria, transporte y equipo menor utilizados en la construcción y mantenimiento de caminos, 
extracción y acarreo de materiales de los diferentes proyectos en construcción del Sector 
Electricidad, cuya ejecución fue del 41,0% (¢82.259,0 millones) con respecto al presupuesto 
estimado.  Por otra parte, en lo que respecta a los alquileres y derechos para telecomunicaciones, 
se tuvo una ejecución del 53,0% del total estimado. 
 
En lo que respecta a la partida de “Materiales y Suministros”, durante el primer semestre tuvo una 
ejecución del 51,0%, destacándose el grupo de bienes para la producción y comercialización con 
una ejecución de 77,0% (¢124.478,0 millones), la cual se origina en la compra de combustibles para 
generación térmica, destinada a las plantas de Moín, Guápiles, Orotina, Colima y Barranca; así 
como, la compra de energía eléctrica a los cogeneradores e importación de energía.  Por otra parte 
el grupo de otros bienes para la producción y comercialización, se ejecutó en un 71,0% con respecto 
a su presupuesto total, debido a la compra de dispositivos móviles, terminales GSM y 3G, así como 
terminales 2G para las líneas prepago para ser utilizados en la comercialización de los paquetes de 
servicio móvil. 
 
Sobre la partida “Bienes Duraderos”, debe señalarse que la baja ejecución presentada al 30 de junio 
de 2010 (18,7%) se explica por el procedimiento establecido por el ICE, el cual, radica en que 
durante el primer semestre se realizan los trámites para la adquisición de bienes, los cuales se 
materializan en el segundo semestre aumentando, por lo tanto, el porcentaje de ejecución 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2010. 
 
Tal situación se confirma con los resultados obtenidos en el estudio realizado por la Contraloría 
General de la República (Informe N° DFOE-ED-IF-7-2010), con el objetivo de evaluar el 
cumplimiento del marco regulatorio en materia del trámite de los procedimientos de contratación 
administrativa, el soporte administrativo para su ejecución y los procesos y las prácticas que ha 
diseñado el ICE para gestionar sus adquisiciones, mediante el cual se determinaron áreas 
susceptibles de mejora entre las que se encuentran la evaluación de la gestión de las adquisiciones 
de bienes y servicios, donde se requiere, entre otros aspectos, que la entidad cuente con 
indicadores de eficiencia y eficacia que le permitan medir, de mejor forma, la contribución de la 
ejecución del programa de compras anual con el cumplimiento de los objetivos institucionales 
propuestos y con ello sustentar de mejor manera la toma de decisiones y la evaluación del proceso 
de contratación administrativa.  Además, se presenta otra oportunidad de mejora relacionada con la 
gestión de los contratos atípicos utilizados en esa institución, en donde se requiere la definición de 
reglas y políticas internas que garanticen la certeza y seguridad jurídica en su aplicación. 
 
 Sobre la ejecución a nivel de programa y el desarrollo de proyectos de inversión 
 
Para lograr el cumplimiento de los fines asignados, el ICE tiene estructurado su presupuesto en tres 
programas: Alta Dirección y Gestión Administrativa, Electricidad y Telecomunicaciones.  Para 
atender las funciones sustantivas de ese Instituto, se asignó el 94,2% de los recursos 
presupuestados, a los programas de Electricidad y Telecomunicaciones; de los cuales se ejecutó al 
cierre del primer semestre el 36,0% (¢602.630,8 millones), tal y como se puede apreciar en el 
cuadro que se presenta a continuación: 
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CUADRO 16 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

COMPARATIVO EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL 30 DE JUNIO, 2008-
2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

|

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Total 1.345.324,2 473.296,9 35,2% 1.566.464,1 541.075,3 34,5% 1.778.543,7 638.442,6 35,9%

Alta Dirección y Gestión 
Administrativa

75.293,8 26.557,0 35,3% 90.914,2 37.495,6 41,2% 103.972,4 35.811,8 34,4%

Electricidad 792.902,3 292.283,7 36,9% 900.265,4 318.594,9 35,4% 933.898,5 385.354,1 41,3%

Telecomunicaciones 477.128,1 154.456,2 32,4% 575.284,5 184.984,8 32,2% 740.672,8 217.276,7 29,3%

Presupuesto 
 Definitivo

Ejecución Presupuesto 
 Definitivo

EjecuciónPrograma

2008 2009 2010

Presupuesto 
 Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el ICE, sobre el presupuesto aprobado y ejecución al 30 de 
junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
Para asegurar la calidad, confiabilidad y sostenibilidad de los servicios que brinda el ICE, se ha 
destinado a proyectos de inversión9, aproximadamente, el 41,1% (¢730.097,1 millones) de los 
recursos totales, los cuales se ejecutaron al cierre del primer semestre del 2010 en un 27,3%.  Dada 
la relevancia del monto presupuestado para ese concepto y el bajo nivel de ejecución que muestra 
esa partida, se mantiene la preocupación señalada en el informe de aprobación de presupuesto 
ordinario del año 2010, que no se logren alcanzar los objetivos establecidos en los planes 
estratégicos y operativos, ya que, involucran una serie de obras necesarias para su operación y por 
ende, para el logro de una eficaz, eficiente y oportuna satisfacción de las necesidades energéticas 
de los distintos sectores del país.  Lo anterior, no obstante lo indicado en párrafos anteriores sobre 
los procedimientos establecidos para la adquisición de bienes en el ICE. 
 

                                                           
9 Al respecto es importante destacar que el monto asignado a proyectos de inversión en el sector de Electricidad (¢444.315,3 
millones) se incrementó en un 17,2% en términos reales con respecto a lo incorporado en presupuesto 2009 mientras que en 
el sector de Telecomunicaciones la asignación de recursos a proyectos de inversión ¢276.999,6 millones, se incrementó en 
un 18,3% en términos reales, lo cual está acorde con los objetivos estratégicos planteados en el Plan Operativo Institucional 
para el año 2010. 
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CUADRO 17 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PROGRAMA ELECTRICIDAD: EJECUCIÓN POR GRUPO DE PROYECTOS, AL 30/06/2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta Porcentual

Total 444.315,3 139.754,3 31,5%

Generación 339.182,2 103.825,6 30,6%

Transmisión 72.190,7 25.606,5 35,5%

Distribución 26.404,0 7.416,8 28,1%

Otros 1/ 6.538,4 2.905,4 44,4%

Grupo de proyectos 
Presupuesto 

Definitivo

Ejecución

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

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe ejecución presupuestaria del ICE al 
30/06/2010. 

 
 Ejecución física del ICE durante el primer semestre del año 2010 
 
De acuerdo con lo señalado por el ICE en el seguimiento al 30 de junio del 2010, de las metas de 
las acciones estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo 
Obregón, 2006-2010” (PND), para el Sector Electricidad, de un total de 24 metas programadas para 
el 2010, el 45,9% presenta un avance satisfactorio (estas metas están relacionadas con la ejecución 
de los siguientes proyectos: Geotérmico Las Pailas, Hidroeléctrico Pirrís, Hidroeléctrico Diques, 
Térmico Garabito; así como la entrada en operación de las líneas de transmisión de: San Miguel El 
Este, Este Río Macho, Río Macho-Moín, Cariblanco-Leesville, Naranjo-Poás, Peñas Blancas-
Naranjo, Naranjo-Garita, Cahuita-Sixaola, Moín-Cahuita); el 25,0% presenta una necesidad de 
mejora, el 8,3% tiene un atraso crítico y para un 20,8% no se incorporó calificación de resultado.   
 
Para el Sector Telecomunicaciones, de un total de 14 metas programadas para el año 2010, el 
71,5% tiene un avance satisfactorio (estas metas están relacionadas con mantener la terminación 
satisfactoria de llamadas fijas nacionales, adicionar en un 2,0% la terminación satisfactoria de 
llamadas móviles, adicionar en un 8,0% la terminación satisfactoria de llamadas internacionales, 
mantener la densidad de líneas fijas en operación, aumentar la cobertura de los servicios fijos, 
aumentar la densidad de líneas móviles en operación, aumentar la cobertura de servicios móviles, 
aumentar la densidad de conexiones de banda ancha en operación, aumentar el número de clientes 
con servicio de banda ancha); el 21,4% de las metas fueron alcanzadas en el año 2008 y el 7,1% de 
las metas se lograron en el año 2007. 
 
 
4.1.2. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE)  

 
A la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., se le confirió legalmente10 el monopolio sobre la 
importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, para satisfacer, 
en lo que corresponde, la demanda energética nacional.  Consecuentemente el dotar de este tipo de 

                                                           
10 Ley N° 7356, publicada en La Gaceta Nº 170 del 06/09/1993. 
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combustibles al país es una responsabilidad legalmente asignada a RECOPE, de conformidad con 
lo establecido en la Ley N° 658811. 
 
Para cumplir con las disposiciones legales, la planificación de las actividades se torna en un 
elemento fundamental de gestión institucional; en lo que se refiere a la parte estratégica, la misión 
de esta empresa pública se enfoca al abastecimiento de los combustibles derivados del petróleo 
requeridos a nivel nacional, su transporte y comercialización a granel, además de la administración 
del monopolio a favor del Estado; por su parte la visión se dirige a constituir la empresa en un pilar 
de la competitividad de Costa Rica12. 
 
Los objetivos estratégicos se dirigen hacia el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura para 
asegurar el abastecimiento en condiciones competitivas: puertos, refinería (actual y nueva), el 
sistema de distribución; construcción de instalaciones para la importación de productos terminados 
por el Pacífico, extender oleoductos y plantel en el norte de la Gran Área Metropolitana (GAM); 
asegurar el suministro de petróleo y derivados diversificando las fuentes y desarrollo de alianzas de 
mediano y largo plazo, reducción de costos y gastos por barril importado, para propiciar precios 
competitivos.  Desarrollo de proyectos y actividades compatibles con el ambiente, mitigación de las 
consecuencias de las emisiones de carbono por parte de RECOPE y propiciar la cultura del uso 
racional de la energía, entre otros aspectos13. 
 
Es importante indicar que dicha planificación considera como parte de sus objetivos, los de 
desarrollo de la infraestructura tendentes a ejecutar las etapas anuales de la refinería de acuerdo 
con lo presupuestado; los muelles: dragado y sistemas de boyas, instalaciones para importación por 
el Pacífico; en refinería programas de mejora de acuerdo con los cronogramas; implementación del 
programa de bio-combustibles y procesamiento de la basura de Limón; almacenamiento de LPG y 
en oleoductos: Liberia, conexiones con Garabito y evaluar y construir un plantel en el norte del 
GAM14. 
 
RECOPE en los últimos años ha centrado sus esfuerzos en fortalecer el Sistema Nacional de 
Combustibles (SINAC), entendido como el conjunto de infraestructura interrelacionado, cuyo 
propósito es abastecer las necesidades de demanda de hidrocarburos del mercado nacional en 
forma eficiente, eficaz y económica en armonía con el desarrollo sostenible.  Para ello se definieron 
una serie de proyectos orientados a mejorar la situación actual, como lo son la Nueva Terminal 
Atlántica, II Fase de modernización y ampliación de la Refinería, III Etapa Poliducto Limón-La Garita, 
desarrollo y modernización de planteles actuales, ampliación y mejoras al sistema de importación, 
almacenamiento, manejo y venta de LPG en Moín, Terminal Alterna de importación por el Pacífico y 
nuevas terminales en aeropuertos.  Además, se definieron proyectos orientados a modificar la 
situación actual, destacándose los Nuevos Planteles de Almacenamiento y Venta en Liberia, San 
Carlos, Zona Sur, los de LPG fuera de la zona de Limón, conexiones de poliducto a los nuevos 
planteles, nueva terminal de recibo en el Pacífico y el desarrollo de nuevos productos (bases 
lubricantes, solventes, biocombustibles). 
 
Con el propósito de complementar lo señalado, es importante destacar que en el documento 
“Primera evaluación de la Estructura Básica del Plan Operativo Institucional 2010”15, se indica que 
en razón que a la fecha se está formulando el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el Plan de 
Energía, esta empresa pública ha definido sus prioridades considerando como referencia los 

                                                           
11 Del 30/07/1981, en donde se indica que RECOPE tiene como objetivos fundamentales la refinación, el transporte, la 
comercialización a granel del petróleo y sus derivados, así como mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para 
estos procesos.  Por su parte y, en lo que le corresponda, ejecuta los planes de desarrollo del sector energía de acuerdo con 
el conjunto de políticas, programas y proyectos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. 
12 Según lo aprobado por la Junta Directiva, en el Artículo 6, de la Sesión Ordinaria N° 4456-9, celebrada el 16/06/2010. 
13 Idem. 
14 Plan Estratégico 2010-2014: Plan de acción 2010-2014- preliminar-. 
15 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., al 30/06/2010. 
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lineamientos del Gobierno actual, para dirigir su actividad al cumplimiento las funciones asignadas 
pero considerando el entorno institucional.  Dichas prioridades son: 
 
a. Asegurar el suministro y la calidad de los combustibles según los requerimientos del país. 
 
b. Operativizar SORESCO S.A., empresa conjunta construida entre China National Petroleum 

Company Internacional (CNPCI) y RECOPE S.A. 
 
c. Adjudicar e iniciar el trabajo de dragado del Puerto Petrolero de Moín. 
 
d. Definir la logística para el abastecimiento de la Planta de Garabito. 
 
e. Definir las condiciones de comercialización y preparación de la refinería para recibir y procesar 

aceites vegetales para producir biodiesel en la refinería de Limón. 
 
f. Iniciar la estimación de la huella de carbono de RECOPE S.A. y establecer las medidas de 

mitigación de impacto. 
 
En tal sentido, y con el propósito de cumplir con el mandato legal, se incorporaron en el Plan-
Presupuesto del año 2010 dos programas, a saber, “Operaciones” cuyo objetivo es asegurar el 
suministro de combustibles en tiempo, calidad, cantidad y lugar con el menor costo para el cliente 
externo, garantizando responsabilidad de la preservación del medio ambiente.  Y el de “Inversiones” 
que tiene la misión de proveer a esta empresa pública los bienes de capital, imprescindibles para la 
operación presente y futura, al costo óptimo y oportunamente. 
 
En concordancia con el marco de actuación y de perspectivas de desarrollo señalado supra, se 
presentan a continuación los resultados físicos y financieros de la gestión de RECOPE 
correspondientes al primer semestre del año 2010. 
 
 Ejecución del presupuesto de RECOPE durante el primer semestre del año 2010 
 
La Contraloría General de la República le autorizó a RECOPE para el año 2010, un presupuesto 
ordinario por ¢1.458.887,3 millones. 
 
Al cierre del primer semestre, los ingresos efectivos alcanzaron la suma de ¢739.751,9 millones, lo 
que implica una recaudación del 50,7% del total de recursos presupuestados, monto similar a lo 
programado linealmente, no obstante mayor a los ingresos percibidos en ese mismo período en el 
año 2009, los cuales alcanzaron únicamente un 25,0% del total presupuestado.  Tal situación 
muestra una leve recuperación de la crisis financiera y económica afrontada en años anteriores, que 
se refleja directamente en la cantidad demandada de los combustibles a nivel nacional 
fundamentalmente. 
 
La ejecución de los ingresos según su clasificación, se muestra en el cuadro que se presenta a 
continuación:  
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CUADRO 18 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 

COMPARATIVO DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 30 DE JUNIO, 2009-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta % Absoluta %
 

2.117.980,9 530.186,6 25,0% 1.458.887,3 739.751,9 50,7%

Ingresos corrientes 2.087.823,0 483.095,9 23,1% 1.456.887,3 689.821,6 47,3%

Ingresos de Capital 0,0 15,1         -  0,0 3,4           -  

Financiamiento 1/ 30.157,9 47.075,6 156,1% 2.000,0 49.926,9 2496,3%

RecaudaciónIngreso

2009 2010

Presupuesto 
 Definitivo

Recaudación Presupuesto 
 Definitivo

 
1/ Corresponde al ingreso de superávit. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por RECOPE sobre presupuesto aprobado y ejecución 
presupuestaria al 30 de junio de 2009 y 2010. 

 
El recurso más importante de los ingresos corrientes lo constituye la “Venta de productos derivados 
del petróleo”16, que representa el 99,6% (¢1.452.370,3 millones) del total presupuestado.  Asimismo, 
de conformidad con lo indicado en el informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2010; 
dicho ingreso alcanzó el 93,2% del monto total efectivo.  En unidades físicas se vendieron 9,8 
millones de barriles de los cuales el 93,3% corresponden a ventas nacionales y un 6,7% a 
exportaciones. 
 
Es importante destacar, que al igual que en el año 2009 la gasolina y el diesel son los productos que 
tienen mayor importancia relativa, por concepto de diesel se presupuestó la suma de ¢586.724,2 
millones y por gasolina ¢521.280,9 millones; en tanto los ingresos efectivos para el primer semestre 
fueron, en su orden, de un 51,3% y de un 49,0% del monto presupuestado17.  De acuerdo con lo 
apuntado por esa empresa pública, en términos monetarios las ventas de diesel fueron mayores a lo 
estimado en 3,0% y en gasolinas menores a 1,0%, lo cual es relativamente poco significativo.  En 
cuanto a otros factores que influyeron en el resultado de los ingresos efectivos es que se originó un 
incremento en el monto de las exportaciones como consecuencia de los excedentes de la 
producción que no pueden colocarse en el mercado nacional como lo son las naftas y el diesel de 
alto contenido de azufre.  Por su parte las ventas de de Asfalto AC-30 disminuyeron en razón que la 
prioridad del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) es la reconstrucción de puentes y no el 
recarpeteo, además de que algunos proyectos de infraestructura vial ya fueron concluidos como lo 
son la Autopista a Caldera y la Costanera Sur.  Los ingresos por JET A-1 se incrementaron por el 
número de visitantes extranjeros en el país, lo que presupone una reactivación del Sector Turismo.  
Por su parte, también la ventas de búnker aumentaron como consecuencia del crecimiento de la 
demanda del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)  
 
Es importante destacar que en el transcurso del año 2010 se han autorizado por parte de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), seis ajustes de precios extraordinarios 
de los cuales dos corresponden a variaciones por concepto de impuesto único y las restantes al 
precio de producto exclusivamente. 
 

                                                           
16 La venta de hidrocarburos incluye la provisión por el impuesto único. 
17 Informe de Ejecución Presupuestaria, 30/06/2010, p. 9 y 10. 
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En relación con los egresos, de conformidad con lo indicado anteriormente, el presupuesto definitivo 
al 30 de junio del 2010, es por la suma de ¢1.458.887,3 millones.  De éste se ha ejecutado el 43,3% 
(¢632.016,3 millones), correspondiendo el mayor gasto a la partida de “Materiales y Suministros” 
que implica un 91,8% de los egresos totales institucionales.  
 

CUADRO 19 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A 

COMPARATIVO DE EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO, 
2008-2010 

En millones de colones 
 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Total 1.301.525,9 754.799,4 58,0% 2.117.980,9 440.710,0 20,8% 1.458.887,3 632.016,3 43,3%

Remuneraciones 27.563,8 12.081,3 43,8% 34.960,3 14.831,5  42,4% 42.016,5 17.992,2 42,8%

Servicios 76.883,1 34.450,9 44,8% 95.073,0 20.104,8 21,1% 62.969,5 20.875,8 33,2%

Materiales y suministros 1.145.519,9 698.302,3 61,0% 1.939.019,8 397.637,5 20,5% 1.281.737,0 579.915,7 45,2%

Intereses y comisiones 4.167,0 1.909,7 45,8% 4.369,0 1.582,3 36,2% 4.140,5 1.098,9 26,5%

Bienes duraderos 30.034,7 4.078,4 13,6% 31.844,2 2.904,7 9,1% 54.072,1 8.166,5 15,1%

Transferencias corrientes 3.349,1 2.230,3 66,6% 4.462,9 1.126,8 25,2% 4.391,7 1.559,4 35,5%

Amortización 3.769,0 1.746,5 46,3% 5.326,6 2.522,4 47,4% 6.142,5 2.407,8 39,2%

Cuentas especiales 10.239,3 0,0 0,0% 2.925,1 0,0 0,0% 3.417,5 0,0 0,0%

Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

EjecuciónPartida

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por RECOPE sobre presupuesto aprobado y ejecución 
presupuestaria al 30 de junio de 2009 y 2010. 
 
Según la composición de los egresos, la partida más importante es “Materiales y suministros”, que 
tiene asignado el 88,0% del total de egresos presupuestados; en razón de que en esta partida se 
incorporan básicamente los recursos para la compra de materia prima y producto terminado.  Como 
se puede observar se presenta un incremento en la ejecución de dicha partida 45,2% con respecto 
al mismo período del año 2009 (20,5%), producto del incremento en el precio FOB coctel por barril, 
el cual en promedio para el primer semestre del año en curso fue de US$83,68 en tanto para el 
mismo período del año 2009 fue de US$57,6518. 
 
En lo que respecta a las otras partidas de gastos es importante indicar que la mayor parte de las 
cuentas presentan subejecución, considerando el monto estimado para el primer semestre.  La 
partida que muestra la menor ejecución es la de “Bienes duraderos” con un 15,1% del total del 
presupuesto asignado, situación que llama la atención, ya que, el monto asignado a ese tipo de 
bienes es de únicamente un 3,7%, siendo éste un aspecto relevante, por cuanto afecta directamente 
el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo institucional planteados para lograr una mayor 
competitividad tal y como lo establece la visión de esta empresa pública. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un detalle de la ejecución del presupuesto por programas. 
 

                                                           
18 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Primera Evaluación de la Estructura Básica del Plan Operativo Institucional, 
2010. p. 23. 
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CUADRO 20 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A  

COMPARATIVO EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL 30 DE JUNIO, 2009-
2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

Total 2.117.980,9 440.710,0 20,8% 1.458.887,3 632.016,3 43,3%

Operaciones 2.081.788,6 436.695,0 21,0% 1.400.126,8 623.498,8 44,5%

Inversiones 36.192,3 4.015,0 11,1% 58.760,5 8.517,5 14,5%

EjecuciónPrograma

2009 2010

Presupuesto 
Definitivo

Ejecución Presupuesto 
 Definitivo

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por RECOPE sobre presupuesto aprobado y ejecución 
presupuestaria al 30 de junio de 2009 y 2010. 

 
De acuerdo con lo mostrado en el cuadro anterior el programa de operaciones tiene asignados 
recursos por la suma de ¢1.400.126,8 millones es decir un 96,0% del total de presupuesto 
institucional autorizado al 30 de junio del 2010 y el de inversiones un 4,0% equivalente a ¢58.760,5 
millones.  Composición que presenta una variación con respecto al presupuesto a junio de 2009 que 
asignó a operaciones la suma de ¢2.081.788,6 millones, un 98,3% del total de presupuesto 
institucional.  En tanto en el de inversiones la suma de ¢36.192,3 millones (1,7%); lo que varía el 
esquema aplicado en años anteriores por la entidad, donde la suma asignada a proyectos de 
inversión se caracterizó por una disminución constante. 
 
Es importante destacar que la Contraloría General de la República, considerando el interés de 
RECOPE por dotar de mayores recursos al desarrollo de proyectos de inversión señaló 
oportunamente la relevancia de enfatizar en la responsabilidad que tiene esa empresa pública en la 
ejecución de esos proyectos en el año 2010, para que se pueda cumplir con lo programado y con lo 
establecido en las metas que han fijado un mínimo de ejecución para el año de un 45%. 
 
 Ejecución física de RECOPE durante el primer semestre del año 2010 
 
En la “Primera evaluación de la Estructura básica del Plan Operativo Institucional al 2010”, RECOPE 
especifica el seguimiento de las metas anuales por programa, a saber operaciones e inversiones, 
incluyendo una referencia a los indicadores programados y su valoración.  
 
El programa de operaciones, se estableció con base en un enfoque de procesos (refinación, 
logística y apoyo) que tiene el propósito de ajustarlo a los objetivos estratégicos a la implementación 
de procesos de mejora y eficiencia de la gestión partiendo de un conjunto de indicadores de 
proceso.  Este esfuerzo de implementación de toda esta serie de indicadores, le permite disponer de 
datos cuantitativos relacionados con el rendimiento de la gestión institucional lo que favorece el 
proceso de toma decisiones para la optimización de sus funciones.  
 
En lo que respecta a la ejecución de los proyectos de inversión, para el año 2010, se dividieron en 
dos niveles el operativo que tiene el propósito de mantener la capacidad de operación de la empresa 
y el de infraestructura cuyo fin es desarrollar ampliar y modernizar los bienes de capital requeridos 
para asegurar la misión y alcanzar la visión institucional. 
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Las inversiones operativas se han ejecutado presupuestariamente un 23,4% y en el avance físico 
mostraron un 92,0%, la diferencia entre ambos es resultado de factores de estacionalidad asociados 
a la naturaleza del bien o servicio final de entrega a los diferentes usuarios. 
 
De acuerdo con lo apuntado en la evaluación supracitada, las inversiones asociadas a la Matriz 
Anual de Programación Institucional (MAPI), se han ejecutado al 30 de junio del 2010 en un 50% 
(¢4.633,6 millones), y muestran un avance físico de aproximadamente un 59,5%, motivado por el 
otorgamiento de prórrogas para la conclusión de proyectos, problemas con los procedimientos de 
contratación administrativa, readecuación de solicitudes de requerimientos e investigación de 
modalidades de financiamiento. 
 
En lo que respecta a las inversiones de infraestructura el monto ejecutado al cierre del primer 
semestre fue de de ¢3.553,4 millones (23%) y presenta un avance físico del 55,2%; la diferencia 
entre ambos resultados está motivada en el desarrollo de los proyectos por parte de los contratistas, 
la participación de los oferentes, los reajustes de precios y reclamos, compras de importación, 
atrasos en la obtención de los permisos de construcción, aval del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y atrasos en los diseños.19 
 
Finalmente, con fundamento en lo expuesto, principalmente en lo que se refiere a la ejecución de los 
proyectos de inversión, es imprescindible que RECOPE proceda a analizar todos los resultados 
mostrados en cuanto a la ejecución financiera y la física, de manera que con base en los resultados 
de los indicadores empleados estudien a profundidad los motivos de las desviaciones con respecto 
a lo programado y los impactos en la prestación del servicio presente y futuro, en la satisfacción del 
cliente y propiamente en el rendimiento de los procesos institucionales y se implementen las 
medidas de control y evaluación que establezcan procesos de mejora continua que favorezcan la 
eficacia, eficiencia y flexibilidad en la toma de decisiones ante los continuos cambios que 
experimenta el entorno de la entidad.  
 
 
4.1.3. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)  
 
Mediante la Ley N° 2726 del 14 de abril de 1961 se estableció una institución autónoma denominada 
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) hoy Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), creada con el fin de resolver la crisis de agua potable que en 
ese momento atravesaba el país, por lo que el esfuerzo se centró en dotar a la población de agua de 
buena calidad para consumo humano servida a domicilio. 
 
De esta forma, la misión fundamental para la cual fue creado el Instituto, fue la de “suplir a todos los 
costarricenses los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, por medio de la 
integración de las actividades de financiamiento y construcción con las de operación, mantenimiento 
y administración”.  
 
Los propósitos anteriores implican un alto compromiso de la administración para su logro, sin 
embargo, en los últimos períodos se ha visto sensiblemente complicada su consecución, 
básicamente por una comprometida situación financiera, donde no se ha contado con los recursos 
para el desarrollo de programas de operación y mantenimiento de los sistemas a su cargo; así como 
para la ejecución de los proyectos de inversión que se requieren para el rescate y ampliación de los 
sistemas, fundamentalmente el de alcantarillado sanitario, el que muestra deficiencias importantes, 
que aún cuando se definen proyectos relevantes para ello, no se logra la ejecución en los términos 
programados, como se indicará posteriormente.  

                                                           
19 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Primera Evaluación de la Estructura Básica del Plan Operativo Institucional, 
2010. pps.21-22. 
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Lo anterior pone en evidencia una gestión que no está acorde con las demandas de la sociedad, 
donde persisten deficiencias en los procesos de planificación de corto y mediano plazo que no 
permiten contar con herramientas para la programación adecuada de las actividades, así por 
ejemplo, las fijaciones tarifarias no han generado los recursos suficientes en forma oportuna, para el 
desarrollo de los servicios, en vista de que las solicitudes tarifarias se han presentando ante el 
regulador en forma tardía, lo cual afecta la oportunidad con que se obtienen los recursos, aunado a 
que una vez se obtienen, no se ejecutan adecuadamente afectando los proyectos de inversión, lo 
cual repercute en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la entidad.  
 
En cuanto al financiamiento, el AyA cuenta con diferentes fuentes de recursos, dentro de la que 
destaca la recaudación de ingresos por la venta de bienes y servicios establecidos vía tarifa, ya sea 
por la venta de agua o por el cobro del servicio de alcantarillado, o bien por el cobro de otros 
servicios comerciales, como son los servicios de desconexión, reconexión, traslados de cañerías, 
etc. 
 
Asimismo el AyA, ha suscrito convenios con entidades como FODESAF que le proveen recursos, 
vía transferencia para el desarrollo de proyectos de acueductos rurales en beneficio de la población 
de bajos recursos económicos.  También se han suscrito convenios con municipalidades, para la 
derivación de aguas o la administración de plantas de tratamiento, así como contratos de préstamo 
con organismos nacionales e internacionales con el fin último de desarrollar proyectos de inversión. 
 
El presupuesto de ingresos para el año 2010 del AyA, fue aprobado por la suma de ¢127.309,0 
millones, recursos que de acuerdo con el análisis evolutivo del presupuesto del AyA, no son los 
suficientes para cumplir cabalmente con la totalidad de los requerimientos para desarrollar en forma 
satisfactoria las actividades de operación, mantenimiento, comercialización e inversión que 
demandan los servicios a cargo de esa institución autónoma, sean los de acueductos, 
alcantarillados y recientemente el servicio de hidrantes. 
 
Para complementar los recursos aprobados en el presupuesto ordinario, vía presupuesto 
extraordinario fueron incorporados recursos adicionales por ¢8.761,3 millones, provenientes 
¢4.785,7 millones de la venta de agua y del servicio de alcantarillado sanitario, producto del 
incremento de precios aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), 
según resolución RRG-10352-2009 del 28 de diciembre de 2009, así como por aquellos recursos a 
percibir por los nuevos acueductos que ya han sido asumidos por el AyA, tal es el caso del 
acueducto del Guarco, Tamarindo, Flamingo y otros, así como cerca de diez nuevos acueductos que 
se espera asumir en lo que resta del período. 
 
El presupuesto así modificado asciende a la suma de ¢136.070,3 millones, de los que al 30 de junio 
se habían ejecutado ¢52.506,2 millones para un 38,6%, lo anterior según el siguiente detalle: 
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CUADRO 21 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

INGRESOS PERCIBIDOS AL 30 DE JUNIO, 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual
 

Totales 71.599,6 39.146,7 54,7% 97.391,3 44.962,4 46,2% 136.070,3 52.506,2 38,6%

Corrientes 57.098,2 28.879,3 50,6% 73.393,1 34.877,2 47,5% 88.684,7 40.475,9 45,6%

De capital 3.018,5 197,5 6,5% 3.482,6 609,0 17,5% 18.898,8 350,3 1,9%

Financiamiento 11.482,9 10.069,9 87,7% 20.515,6 9.476,2 46,2% 28.486,8 11.680,0 41,0%

Presupuesto 
Definitivo

Recaudación Presupuesto 
Definitivo

RecaudaciónIngreso

2008 2009 2010

Presupuesto 
Definitivo

Recaudación

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio, 2008, 2009 y 2010. 

 
Como se puede apreciar del cuadro anterior, la ejecución de los ingresos al 30 de junio de 2010 de 
un 38,6%, es la más baja de los últimos períodos, aspecto, según lo consignado en los 
considerandos del acuerdo N° 2010-052 de la Junta Directiva del AyA, se podría explicar por la 
disminución en el consumo, la pérdida de clientes con niveles altos de consumo, subregistros de 
consumo producto del deterioro de los micromedidores.  Además, para el período 2010, la menor 
ejecución de ingresos se ve principalmente condicionada por la baja ejecución de los ingresos de 
capital, lo cual alcanza únicamente un 1,9%. 
 
Los recursos de financiamiento aunque alcanzan el 41% de ejecución no se comportan según lo 
proyectado, no obstante que son aquellos recursos que se obtienen por la suscripción de contratos 
de préstamos con organismos nacionales e internacionales, que permiten la obtención de ingresos 
para el desarrollo de programas y proyectos de inversión, y con ello el fortalecimiento de los 
sistemas.  De los recursos de crédito externo, por ejemplo, no se había recibido suma alguna al mes 
de junio de los correspondientes al KFW o al JBIC, siendo estos recursos necesarios en su orden 
para el desarrollo del “Segundo programa de agua potable y saneamiento rural” y el de 
“Mejoramiento ambiental del gran área metropolitana”, proyectos de gran relevancia en el ámbito de 
la salud, ambiental y turismo entre otros.  Además, se debe de tener presente que el incremento del 
presupuesto 2010 respecto de 2009 fue justificado, precisamente, por la mayor recepción de 
recursos del crédito.   
 
Por otra parte, en el grupo de financiamiento se contemplan los recursos de vigencias anteriores o 
superávit, que fueron sobrestimados en el prepuesto ordinario, por lo que deben ser ajustados.  
Estos recursos se generan por una recaudación de ingresos según lo programado ante una menor 
ejecución de egresos, que en el caso del AyA, corresponden básicamente a los egresos propios del 
programa de inversión, lo cual hace que los recursos no utilizados mantengan un fin específico para 
ser aplicado a las inversiones en futuros períodos, pues en principio debe mantenerse la 
especificidad según lo establecido en las resoluciones en las que se estableció la tarifa respectiva, o 
en los contratos o convenios que sustentan la recaudación correspondiente.   
 
Por su parte, los ingresos corrientes están constituidos en el caso del AyA básicamente por lo 
correspondiente a venta de bienes y servicios, dentro de lo cual se clasifica la venta de agua y el 
servicio de alcantarillado sanitario, los que han alcanzado porcentajes de ejecución del 45,3% y 
40,25%, respectivamente, que se considera satisfactorio, pues se comporta de acuerdo con 
períodos anteriores, en los que, en la percepción de estos recursos se logran las metas 
programadas.  



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 

de algunas entidades públicas 

 

 

 62 

 
Adicionalmente, el presupuesto contempla la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) por ¢2.500,0 millones, recursos que se recaudan a partir de un 
convenio suscrito por ambas entidades, con el fin de desarrollar los acueductos rurales, en beneficio 
de la población meta según los términos la ley de la DESAF, no obstante, son recursos que 
generalmente no se perciben en función de lo programado, afectando con ello el desarrollo de 
algunos proyectos planificados en un determinado período.  Al mes de junio 2010 lo que muestra la 
ejecución no es la excepción, pues se ha recaudado únicamente un 5,97% del total, esto se debe, 
según lo señalado por la administración, al exceso de requisitos que deben cumplir con la DESAF 
para su aplicación.  
 
Los ingresos señalados anteriormente, para el año 2010, se distribuyen en cuatro programas 
presupuestarios, a saber: 

 
CUADRO 22 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL 30 DE JUNIO, 2008-2010  

EN MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
 

Totales 71.599,6 25.892,8 36,2% 97.391,3 32.960,2 33,8% 136.070,3 37.484,8 27,5%

01 Adm. Superior y Apoyo Instit. 16.756,3 7.505,1 44,8% 21.738,2 9.197,9 42,3% 23.155,9 10.027,0 43,3%

02 Operac. Mant. y Comerc. de Acued. 30.489,9 13.529,3 44,4% 39.650,8 18.243,0 46,0% 47.845,9 21.133,3 44,2%

03 Inversiones 23.013,9 4.410,6 19,2% 34.509,6 4.876,9 14,1% 63.067,8 5.572,5 8,8%

04 Operac. Mant. y Comerc. de Alcant. 1.339,5 447,7 33,4% 1.492,7 642,4 43,0% 2.000,7 752,0 37,6%

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

EjecuciónPrograma Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio, 2008, 2009 y 2010. 

 
El presupuesto de egresos al 30 de junio ha sido ejecutado en un 27,5%, lo cual no guarda relación 
con la recaudación de ingresos que, como se indicó, es de un 38,6%, de manera que de continuar 
con este comportamiento hace prever la generación de un superávit significativo al finalizar el 
período. 
 
Comparando la ejecución porcentual al 30 de junio de 2010 y 2009, se presenta una variación 
negativa del 11,6% influenciada principalmente por la poca ejecución del programa de inversiones, 
que en el 2010 es inferior en 12,6% comparado con el 2009. 
 
El programa 01 supera la ejecución porcentual en un 1% respecto al 2009, mientras que el 
programa 02 y 04 es inferior en un 1,8% y un 5,4% respectivamente.  
 
Debe considerarse que el presupuesto asignado para el 2010 fue superior al asignado en el 2009 en 
estos programas.   
 
El programa N° 1 con una asignación cercana al 17% del total, incorpora los egresos necesarios 
para las actividades de apoyo institucional, tales como Administración Superior, planificación, 
proveeduría, etc.  Una asignación que destaca es la necesaria para la cobertura de la deuda 
(amortización e intereses) tanto interna como externa, la cual representa cerca del 30% del 
presupuesto de dicho programa y que ha sido cubierta en este período en porcentajes razonables.  
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Valga destacar que al mes de junio los egresos considerados en este programa alcanzaron un 
43,3% de ejecución, lo que implica una aproximación razonable a lo programado.  
 
El 83% restante se distribuye entre los programas sustantivos, siendo que un 46% del total se 
asigna al programa N° 3 de inversión, un 35% al programa N° 2 y únicamente un 1% al programa de 
alcantarillado, mientras que la ejecución del programa de inversión fue de apenas un 8,8%, el 
programa de acueducto un 44,2% y el de alcantarillado un 37,6%.  La baja asignación de recursos al 
programa de alcantarillado y la ínfima ejecución del programa de inversión ha sido objeto de análisis 
por parte de esta Contraloría General, sin que se haya tenido una respuesta satisfactoria de la 
administración al respecto, en vista de que no solo persisten las deficiencias detectadas sino parece 
que se están agudizando dado que presenta un decrecimiento en la ejecución en los últimos 
períodos.  Así por ejemplo, no obstante que desde el año 2008 se preparó un programa para 
mejorar los sistemas de abastecimiento de agua del área metropolitana de San José y de los 
principales acueductos urbanos y que se cuenta con los recursos para ello vía crédito con el BCIE, 
no ha sido posible ejecutar los proyectos pues por las dificultades financieras de la institución, no ha 
logrado obtener los recursos para la contrapartida necesaria por $44,5 millones.  Lo anterior, pone 
en riesgo el adecuado abastecimiento de agua en poblaciones de alta densidad, donde la capacidad 
de los acueductos no garantiza el suministro según proyecciones de demanda, aunado a las 
dificultades que pueda implicar el fenómeno de épocas secas más prolongadas. 
 
Por otra parte, los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, ya están colapsados y 
el nivel de cobertura es mínima, situación que implica un alto riesgo en materia de salud pública e 
impacta negativamente el desarrollo turístico.  En este sentido, aún cuando se han diseñado 
proyectos relevantes no se logran porcentajes de ejecución en inversiones acordes con las 
necesidades del país en este tipo de infraestructuras, por lo que el AyA está obligado ejecutar los 
proyectos vigentes y a promover los proyectos de infraestructura que rescaten esos servicios 
indispensables para el desarrollo del país.  
 
Al respecto, la administración señala que la baja ejecución en el programa de inversión se debe 
principalmente a la incidencia de los procesos licitatorios y a la falta de diseños de proyectos. 
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CUADRO 23 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

COMPARATIVO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO, SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO 

DEL GASTO, AL 30 DE JUNIO, 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
 

Totales 71.599,6 25.892,8 36,2% 97.391,3 32.960,2 33,8% 136.070,3 37.484,8 27,5%

Remuneraciones 24.635,5 10.720,5 43,5% 35.698,8 15.625,4 43,8% 41.693,9 18.888,0 45,3%

Servicios 16.698,8 7.002,8 41,9% 24.493,1 9.314,1 38,0% 31.693,0 10.495,8 33,1%

Materiales y suministros 8.359,1 2.004,2 24,0% 9.044,2 2.280,7 25,2% 10.363,4 2.832,6 27,3%

Intereses 1.642,8 649,4 39,5% 1.987,6 585,3 29,4% 2.285,8 527,3 23,1%

Bienes duraderos 13.411,3 2.164,0 16,1% 20.216,0 2.014,6 10,0% 42.589,4 1.786,6 4,2%

Transferencias corrientes 637,0 282,8 44,4% 893,3 286,3 32,0% 1.209,9 296,9 24,5%

Amortización 4.496,1 3.069,3 68,3% 4.822,7 2.853,8 59,2% 6.234,9 2.657,6 42,6%

Cuentas especiales 1.719,1 0,0 0,0% 235,6 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Partida

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio, 2008, 2009 y 2010. 

 
A nivel de partida destaca la de remuneraciones con un 31% del total del presupuesto de egresos 
donde de ese 33% un 19,8% se destina al programa de apoyo y el resto a los programas 
sustantivos, lo que guarda relación con la razón de ser de la institución.  La ejecución en 
remuneraciones alcanza el 45,3%, porcentaje que es proporcional al período en comentario. 
 
Partidas significativas para el logro de los objetivos institucionales son las de servicios y bienes 
duraderos que representan el 23% y 31% respectivamente del total de gastos y donde se 
consideran las asignaciones presupuestarias necesarias para la adquisición de bienes duraderos y 
servicios, no obstante la ejecución es de un 33,1% y un 4,2%, lo que refuerza lo comentado 
respecto de la ejecución de proyectos de inversión, sin que se brinden a nivel de partida 
justificaciones suficientes que permitan dar una opinión respecto de la gestión institucional en el 
período. 
 
En cuanto a la partida de Intereses y Comisiones, la ejecución es de un 23,1% y corresponde a 
Intereses sobre préstamos Gobierno Central, Intereses sobre préstamos Empresas Públicas e 
Intereses sobre préstamos sector externo. 
 
En Amortización la ejecución es del 42,6% y corresponde al pago de la deuda interna y externa por 
los préstamos del Banco Nacional de Costa Rica, Ministerio de Hacienda, BIRF-3625, BCIE-1725, 
KFW I, KFW II, BID 637, BID 636, JBIC y OECF. 
 
Llama la atención la baja ejecución de las restantes partidas, según se puede apreciar del cuadro 
anterior, pues desde el presupuesto inicial se ha indicado que las asignaciones previstas para el año 
2010, no son las suficientes para el mejor desempeño institucional, menos aún para lograr una 
recuperación de los sistemas. 
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Lo anterior pone de manifiesto una vez más, que aunado al problema de carencia de recursos, 
existen debilidades en la capacidad de ejecución de los presupuestos aprobados, se carece de 
instrumentos de planificación adecuados mediante los cuales se prioricen las necesidades y se 
establezcan y ejecuten portafolios de proyectos para el corto y mediano plazo, que permitan que en 
forma ordenada se materialicen las soluciones que en materia de acueducto y alcantarillado el país 
requiere en forma inmediata. 
 
 
4.1.4. Instituto Nacional de Seguros (INS)  
 
En los últimos años el Instituto Nacional de Seguros ha estado implementando cambios 
transcendentales a partir de la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N° 
865320; la misión que establece para este año 2010 es “Ofrecer diferentes tipos de seguros y 
servicios de excelencia para contribuir al desarrollo económico y social de nuestros clientes y del 
país”, y cumplir con ello con uno de los objetivos de la referida Ley “… competir eficaz y 
eficientemente en un mercado abierto , sin perjuicio de su función social dentro del marco del Estado 
social de derecho que caracteriza a la República de Costa Rica”21.  
 
La Ley Reguladora del Mercado de Seguros le permite una mayor flexibilidad en las materias de 
contratación y presupuesto, asimismo contar con mejores herramientas ante la apertura del mercado 
de seguros.  El INS para hacer frente a la competencia desarrolló un Plan Estratégico de Mercadeo 
para el período 2007-2011 que les permitirá reforzar el negocio, ante la apertura del mercado, 
enfocando los mayores esfuerzos en el período 2009-2011 al desarrollo de un plan comercial. 
 
Al amparo del artículo 18 de la Ley antes mencionada se crea la Sociedad “INSurance Servicios 
S.A.”, como parte de la estrategia del INS para reducir costos de operación y mayor flexibilidad en la 
ejecución de algunos procesos de la institución, de cara a la competencia.  Durante este primer 
semestre se han intensificado los servicios que contrata el INS a dicha sociedad, de manera que 
será en evaluaciones posteriores que se pueda determinar el impacto que estas contrataciones 
tendrán en el desarrollo de las actividades del INS.  
 
Con la creación de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) mediante el artículo 28 de la 
Ley N° 8653, la actividad del INS está sujeta a regulaciones que anteriormente no tenía, la SUGESE 
ha emitido normativa que debe ser acatada, y dentro de las que se encuentran vigentes se tiene el 
Reglamento de Autorización, registro y Requisitos de funcionamiento de las Entidades Supervisadas 
por la Superintendencia General de Seguros, Reglamento de Solvencia de Asegurados y 
Reasegurados, el Plan de Cuentas para Entidades de Seguros, Reglamento de Valoración de 
Instrumentos Financieros, entre otros.  
 
Para cumplir con los fines establecidos para  el ejercicio económico 2010, dispone al 30 de junio de 
2010 con un presupuesto definitivo tanto de ingresos como de egresos de ¢1.097.547,0 millones, de 
los cuales a esta fecha ha recaudado ¢840.071,2 millones y ha gastado ¢327.935,7 millones, es 
decir el 39,0% de lo recaudado.  Sin embargo, es importante indicar que de lo recaudado el 66,0% 
corresponde al superávit libre y específico.  
 
 Evolución de la recaudación del presupuesto de ingresos durante  el período 2008-2010 
 
EL INS presenta al 30 de junio del 2010 una recaudación de sus ingresos de un 76,5%, porcentaje 
inferior al reflejado en los años 2008 y 2009 que corresponden a 129,7% y 122,5%, 
respectivamente.  Lo anterior se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
                                                           
20 Publicada en La Gaceta Nº 152 del 07/08/2008. 
21 Inciso d) artículo 1° de la Ley Nº 8653. 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 

de algunas entidades públicas 

 

 

 66 

CUADRO 24 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

COMPARATIVO DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 30 DE JUNIO, 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
 

Total 561.592,1 728.493,9 129,7% 699.789,7 857.447,6 122,5% 1.097.547,0 840.071,2 76,5%

Ingresos corrientes 409.217,4 187.870,7  45,9% 505.579,2 239.269,0 47,3% 566.412,8 244.741,9 43,2%

Ingresos de Capital 28.122,6 22.078,8 78,5% 51.901,6 13.080,5 25,2% 32.563,0 41.173,8 126,4%

Financiamiento 1/ 124.252,1 518.544,4 417,3% 142.308,9 605.098,1 425,2% 498.571,2 554.155,5 111,1%

Presup. 
Definitivo

Recaudación Presup. 
Definitivo

RecaudaciónIngreso

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Recaudación

 
1/ Corresponde al ingreso de superávit 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el INS sobre presupuesto aprobado y ejecución presupuestaria 
al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
Los ingresos corrientes representan el 51,6% de los ingresos presupuestos en el primer semestre 
del año 2010, constituyen la fuente principal de recursos de ese Instituto, su recaudación es del 
43,2%, la cual guarda congruencia en alguna medida con lo presupuestado.  Dentro de esos 
ingresos para el año 2010, el más relevante es la venta de seguros22 (razón de ser del Instituto) con 
un 74,7% (¢447.691,3 millones) del total de los ingresos presupuestados (sin considerar el superávit 
libre y específico), porcentaje similar al que se presupuestó en los años 2008 (76,9%) y 2009 
(74,4%).  Su recaudación al 31 de junio de 2010 es de un 41,5% de lo presupuestado, el cual 
representa el 64,9% del total de ingresos recibidos, ello sin considerar el recurso por concepto de 
financiamiento23.  
 
De la venta de seguros las líneas más destacadas son las de automóviles voluntarios que 
representa del presupuesto un 10,6% (¢116.636,3 millones) con una recaudación de ¢56.542,6 
millones (48,5%) y el de Riesgos del trabajo con un 9,9% (¢108.577,6 millones) y su recaudación de 
¢48.780,8 millones (44,9%). 
 
En cuanto a los ingresos de capital al 30 de junio de 2010, se observa un incremento de un 126,4%, 
en contraste con lo recaudado en el año 2009 de un 25,2%, el ingreso que hace la diferencia es el 
de recuperación de préstamos que tenía un comportamiento de recaudación en el año 2008 de un 
78,6% (¢22.005,4 millones), un 25,3% (¢12.736,5 millones) en el año 2009, y para el 2010 fue de un 
239,2% (¢38.113,4 millones).  La fuente importante de ingresos de capital proviene de la 
recuperación de títulos valores del Gobierno Central, de manera que en este primer semestre esta 
recuperación superó las previsiones consignadas en el presupuesto, de ahí que será necesario que 
ese instituto formule un presupuesto extraordinario para que se puedan aplicar esos recursos 
adicionales a los propósitos que se definan.  
 
Si elimináramos del cuadro anterior el recurso por concepto de financiamiento se reflejarían 
porcentajes de recaudación más acordes con lo presupuestado, a saber: un 48,0% en el primer 
semestre del año 2008, un 45,3% en 2009 y para el año 2010 un 47,7%.  
 

                                                           
22 Se conforma por las líneas de seguros de Incendio, Automóviles voluntario, Automóviles obligatorio, Riesgos diversos, 
Marítimo, Vida, Accidentes de salud, Riesgos del trabajo, Cosecha y Ganado. 
23 Se refiere al superávit libre y específico. 
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La aplicación del superávit libre está orientada al proyecto ALFA, con el que se pretende la 
adquisición de hardware, software y licencias para la nueva plataforma tecnológica integrada de 
seguros, de manera que se tengan los equipos y programas que les permita brindar un servicio 
integrado y más eficiente.  También se destinan recursos a la adquisición de activos financieros, que 
comprenden títulos valores y otros instrumentos financieros.  Los recursos que conforman el  
superávit específico se destinan para la construcción del Hospital Trauma INS (Plan Maestro). 
 
 Evolución del presupuesto de egresos y su ejecución a nivel de programa durante el 

período 2008-2010 
 

La estructura programática con la que cuenta el INS está conformada por tres programas: el 
programa 01 Dirección Superior y Administrativa; el programa 02 Servicios de Seguros Comerciales, 
Solidarios y Mercadeo y el programa 03 INS-Salud, para poder cumplir con los fines que le fueron 
establecidos.  En los años 2008-2009 se contaba con el programa 04 Servicios de Bomberos, sin 
embargo, mediante el artículo 53, inciso b), de la Ley N° 8653, se crea el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, como un órgano de desconcentración máxima adscrito al INS, de manera 
que a partir del año 2010 presenta su presupuesto en forma independiente. 
 
Los recursos asignados y ejecutados en cada uno de esos programas, durante los últimos tres años, 
se presentan a continuación: 
 

CUADRO 25 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

COMPARATIVO EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL 30 DE JUNIO,  
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Total 561.592,1 165.382,6 29,4% 699.789,7 237.628,7 34,0% 1.097.547,0 327.935,7 29,9%

Dirección Superior y 
Administración

252.492,4 38.533,6 15,3% 243.562,5 64.200,9 26,4% 477.835,9 142.650,9 29,9%

Servicio de Seguros Comerciales, 
Solidarios y Mercadeo

275.990,3 116.334,1 42,2% 408.770,2 159.439,4 39,0% 588.451,8 179.219,2 30,5%

INS - Salud 18.374,3 4.654,0 25,3% 24.147,8 6.519,3 27,0% 31.259,3 6.065,6 19,4%

Servicios de Bomberos 14.735,1 5.860,9 39,8% 23.309,2 7.469,1 32,0% 0,0 0,0 0,0%

Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

EjecuciónPrograma

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el INS sobre presupuesto aprobado y ejecución presupuestaria 
al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 

 
En el cuadro anterior se muestra que el programa 02 Servicios de Seguros Comerciales, Solidarios y 
Mercadeo presenta durante los primeros semestres de los años 2008 (42,2%), 2009 (39,0%) y 2010 
(30,5%) el porcentaje de mayor ejecución, donde los gastos de mayor relevancia del Instituto se dan 
en las cuentas de “seguros, reaseguros y otras obligaciones” y “servicios comerciales y financieros”.  
Sin embargo, se refleja una tendencia a la disminución del porcentaje de ejecución, lo cual obedece 
a que los incrementos significativos en las propuestas presupuestarias en los años 2009 y 2010 no 
se dieron conforme a lo programado, en lo que corresponde al primer semestre.  
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 Evolución del presupuesto de egresos y su ejecución a nivel de partida durante el período 
2008-2010 

 
La ejecución del presupuesto total de egresos del INS al 30 de junio del 2010 es de un 29,9%, 
porcentaje inferior al reflejado en el año 2009 que fue de 34,0% , pero superior en solo un 0,5% al 
presentado en el año 2008 que fue del 29,4%.  Lo anterior se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 26 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

COMPARATIVO DE EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO, 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Total 561.592,1 165.382,6 29,4% 699.789,7 237.628,7 34,0% 1.097.547,0 327.935,7 29,9%

Remuneraciones 38.725,9 19.940,7 51,5% 54.077,6 24.723,4  45,7% 50.240,5 22.881,6 45,5%

Servicios 277.088,5 113.779,0 41,1% 402.638,8 149.593,2 37,2% 366.465,1 143.507,1 39,2%

Materiales y suministros 5.524,6 1.566,2 28,3% 6.244,4 2.187,6 35,0% 5.816,8 1.548,1 26,6%

Intereses y comisiones 2.052,4 903,8 44,0% 4.374,9 532,8 12,2% 188,9 41,4 21,9%

Activos financieros 174.402,3  20.247,0 11,6% 116.662,8 48.080,0 41,2% 439.222,5 137.569,8 31,3%

Bienes duraderos 23.254,3 1.717,9 7,4% 60.084,1 4.632,6 7,7% 61.722,4 2.925,8 4,7%

Transferencias corrientes 14.396,6 7.228,0 50,2% 24.217,1 7.879,1 32,5% 41.485,2 19.461,9 46,9%

Transferencias de capital 37,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Cuentas especiales 26.110,5 0,0 0,0% 31.490,0 0,0 0,0% 132.405,6 0,0 0,0%

Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

EjecuciónPartida

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el INS sobre presupuesto aprobado y ejecución presupuestaria 
al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
La partida más relevante en el primer semestre del año 2010 como muestra el cuadro anterior es 
“Activos financieros”, con asignación presupuestaria del 40,0%, esto en razón de la naturaleza de la 
actividad del INS, en la que se requiere mantener una suma significativa en su cartera de 
inversiones en activos financieros.  En los años 2008-2009 fue la segunda en importancia con 
asignaciones del 31,0% y 16,7%, respectivamente.  Dentro de esta partida se destacan llas cuentas 
de “adquisición de valores” (82,8%) de los recursos asignados en gran medida es para la 
adquisición de valores del Gobierno Central y la de “otros activos financieros”.  Desde el año 2009 
se incluyen recursos con el propósito de atender el aporte de capital de trabajo para la operación de 
la Sociedad “INSurance Servicios S.A.”, sociedad creada al amparo del artículo 18 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Seguros, N° 8653, cuyo propósito es suplir servicios auxiliares al costo 
al INS, de manera que en los años venideros se pueda lograr el objetivo de reducir costos y se 
cuente con recursos para ser aplicados en mejoras de servicio para enfrentar la apertura del 
mercado de los seguros.  
 
La segunda partida de mayor importancia para este año es la de “Servicios” cuya asignación 
presupuestaria representa el 33,4%, mientras que en los años 2008 y 2009 fue la que contó con 
más recursos, con asignaciones presupuestarias de un 49,3% en 2008 y un 57,5% en el 2009, con 
ejecuciones al 30 de junio del 41,1% y 37,2%, respectivamente, y para el año 2010 la ejecución fue 
del 39,2%.  Dentro de esta partida se destacan las cuentas de “seguros, reaseguros y otras 
obligaciones” con un 68,0% de los recursos asignados para el pago de obligaciones por contrato de 
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seguros que es la actividad primordial del INS, y “servicios comerciales y financieros” con un 12,8%, 
en la cual se incluyen recursos necesarios para atender las campañas relacionadas con la apertura 
del mercado de seguros, promoción de ventas de seguros en general y mejora de la imagen 
institucional. 
 
En cuanto a la partida “Bienes duraderos” en el año 2010, la subpartida de mayor relevancia es 
“equipo y programas de cómputo”, representa el 58,6% del total de esta partida, se refiere a la 
adquisición de hardware, software y licencias para la nueva plataforma tecnológica integrada de 
seguros, de manera que se tengan los equipos y programas que les permita brindar un servicio 
integrado y más eficiente.  La aplicación de este gasto lo sustenta en el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 2008-2011.  Sin embargo, al 30 de junio de 2010 su 
ejecución fue apenas de ¢510,3 millones, lo anterior se debe a que se está en revisión de cinco 
proyectos ya entregados por la empresa responsable de la ejecución de la I Etapa del Proyecto de 
Mejora de la plataforma tecnológica (ALFA), pero que no han sido pagados. 
 
 
4.1.5. Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)  
 
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH), es una sociedad anónima24 de utilidad 
pública y plazo indefinido, creada con el fin de prestar servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y evacuación de aguas pluviales; así como para la generación, distribución, transmisión y 
comercialización de energía eléctrica y alumbrado público en la Provincia de Heredia, 
posteriormente la ESPH incluye los servicios de hidrantes, recursos hídrico y telecomunicaciones.  
Con la aprobación de la Ley N° 8660, “Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones”, las competencias de la ESPH fueron ampliadas al 
permitírsele que realice servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones y otros servicios en 
convergencia necesarios para el desarrollo, en las condiciones apropiadas de cantidad, calidad, 
regularidad y eficiencia.  Dicha Ley, también excluyó a la ESPH de la Ley N° 8131, Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 
 
La ESPH podrá desarrollar sus funciones en forma directa y/o, por medio de las subsidiarias que 
constituya para tal efecto mediante la celebración de contrataciones o alianzas con entidades de 
reconocido prestigio tecnológico y financiero. 
 
Es importante destacar que la ESPH tiene como ámbito de acción la satisfacción de las necesidades 
de servicios públicos de la Provincia de Heredia, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida y el desarrollo de dicha provincia.  Por otro lado, el mercado que cubre la ESPH se 
encuentra segmentado en cinco grandes sectores que son: residencial general, preferencial para 
centros de enseñanza pública, beneficencia y culto, media tensión y Gobierno.  Además esa 
empresa pública forma parte del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
La ESPH, para cumplir con dichos fines, en lo que se refiere a brindar los servicios antes indicados, 
para el desarrollo de la provincia de Heredia, cuenta al 30 de junio del 2010 de un presupuesto 
definitivo tanto de ingresos como de egresos por la suma de ¢52.207,3 millones, de los cuales a esa 
fecha se han recaudado ¢21.551,8 millones y se han ejecutado ¢19.270,3 millones, o sea ha 
gastado a la fecha de este informe el 37,0% de los ingresos presupuestados. 
 

                                                           
24  Que opera de conformidad con el inciso e), artículo 2, capítulo I de la Ley N° 8345 y su patrimonio está definido en la Ley 
Constitutiva N° 5889, del 08/03/1976.   
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 Evolución de la recaudación del presupuesto de ingresos durante el período 2008-2010 
 
La ESPH al cierre del primer semestre del 2010 ha recaudado el 41,3% de los recursos 
presupuestados, porcentaje menor a lo percibido en los años 2008 y 2009 que fue del orden del 
52,1% y 54,6%, respectivamente; esa disminución se origina en que la Empresa en este período no 
ha percibido recursos provenientes de financiamiento por préstamos, ni tampoco han incorporado 
recursos de vigencias anteriores.  Lo anterior se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 27 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. 

COMPARATIVO DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 30 DE JUNIO, 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Total 27.930,2 14.540,9 52,1% 36.677,3 20.008,8 54,6% 52.207,3 21.551,8 41,3%

Impuesto general sobre ventas 973,5 500,8 51,4% 1.297,4 565,4  43,6% 1.453,1 684,4 47,1%

Venta de bienes 22.184,9 11.166,1 50,3% 27.161,4 14.182,2 52,2% 33.620,7 15.465,1 46,0%

Venta de servicios 1.070,3 503,8 47,1% 1.432,1 707,2 49,4% 2.465,6 1.005,0 40,8%

Der. Admin. a otros servic. Púb. 80,1 11,3 14,1% 15,0 25,3 168,7% 75,2 35,0 46,5%

Renta de activos financieros 42,0 16,6 39,5% 43,1 70,6 163,8% 202,6 47,1 23,2%

Multas y sanciones 192,4 107,5 55,9% 239,2 142,7 59,7% 363,7 145,8 40,1%

Ingresos varios no especificados 937,9 184,3 19,7% 285,6 127,9 44,8% 269,5 218,5 81,1%

Transferencias corrientes 1.653,8 1.445,1 87,4% 4.638,4 2.438,3 52,6% 5.200,0 3.950,9 76,0%

Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 2.656,0 0,0 0,0%

Financiamiento 583,9 394,0 67,5% 119,0 0,0 0,0% 2.315,6 0,0 0,0%

Recursos de vigencias anteriores 211,4 211,4 100,0% 1.446,1 1.749,2 121,0% 3.585,3 0,0 0,0%

Presup. 
Definitivo

Recaudación Presup. 
Definitivo

RecaudaciónPartida

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Recaudación

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la ESPH S.A sobre presupuesto aprobado y ejecución 
presupuestaria al 30 de junio 2008, 2009 y 2010. 

 
 
 Evolución del presupuesto de egresos y su ejecución a nivel de programa durante el 

período 2008-2010 
 
La ESPH para brindar los servicios de hidrantes, agua potable, alcantarillado sanitario y evacuación 
de aguas pluviales; así como para la generación distribución, transmisión y comercialización de 
energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones, ha establecido una estructura 
programática conformada por ocho programas: Acueductos, Alcantarillados, Energía Eléctrica, 
Alumbrado Público, Tarifa Hídrica, Hidrantes, telecomunicaciones y Administración.  Los egresos 
asignados y ejecutados en cada uno de esos programas, durante los últimos tres años, se presentan 
a continuación:   
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CUADRO 28 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. 

COMPARATIVO EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA, AL 30 DE JUNIO, 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

TOTAL 27.930,2 14.964,3 53,6% 36.677,3 17.522,6 47,8% 52.207,3 19.270,3 36,9%

Prog. N° 1:  Acueductos 3.576,0 1.540,2 43,1% 4.837,7 1.338,4 27,7% 8.084,1 1.623,9 20,1%

Prog. N° 2  Alcantarillado 324,4 118,4 36,5% 490,0 128,1 26,1% 3.880,3 246,9 6,4%

Prog. N° 3  Energía Eléctrica 20.061,6 11.759,9 58,6% 26.953,9 14.227,3 52,8% 33.301,5 15.456,7 46,4%

Prog.N° 4  Alumbrado Público 441,1 293,4 66,5% 621,0 302,3 48,7% 849,4 295,2 34,8%

Prog. N° 5  Tarifa Hídrica 118,1 48,5 41,1% 172,8 61,4 35,5% 197,6 65,4 33,1%

Prog. N° 6  Administración 3.409,0 1.203,9 35,3% 3.601,9 1.465,1 0,0% 5.428,6 1.573,7 29,0%

Prog. N° 7 Hidrántes 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 400,7 8,4 2,1%

Prog. N° 8  Telecomunicaciones 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 65,1 0,1 0,2%

Presup. 
Definitivo

Ejecución Presup. 
Definitivo

EjecuciónPrograma

2008 2009 2010

Presup. 
Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la ESPH S.A sobre presupuesto aprobado y ejecución 
presupuestaria al 30 de junio 2008, 2009 y 2010. 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el programa de Energía Eléctrica que había 
mantenido niveles de ejecución superiores al 50,0% en los primeros semestres de los años 2008 y 
2009, muestra una ejecución inferior al 47,0% en el año 2010.  Al respecto, la ESPH señala que 
dicha disminución se debe principalmente a la incorporación de los recursos provenientes de la 
denominada “Contribución para el desarrollo” para efectuar los proyectos de inversión de esa 
Empresa, así como la inclusión de préstamos bancarios para el financiamiento de proyectos de 
inversión25, lo cual incrementó el presupuesto definitivo en contraposición con la capacidad de 
ejecución de los negocios, así como los atrasos en los procesos de contratación de bienes y 
servicios y trámites administrativos internos relacionados con dichos procesos y el bajo nivel de 
ejecución de la reserva de inversión. 

 
En vista de lo anterior, la ESPH considera un alto grado de riesgo el no cumplimiento de los 
objetivos estratégicos propuestos para la realización de operaciones,  mantenimiento y desarrollo de 
los servicios que le brinda a los clientes de la Provincia de Heredia, originando el traslado de los 
recursos subejecutados a la cuenta contribución para el desarrollo sin  lograr el alcance de los 
objetivos y metas propuestos para el período del 2010. 

 
Cabe señalar que con la publicación de la Ley N° 8660 y la exclusión de la ESPH de la Ley N° 8131, 
antes citadas, se le otorga a la Empresa un régimen específico y particular en materia de 
contratación administrativa, se espera que se logren mayores niveles de ejecución y, por ende, 
mejorar su tiempo de respuesta al mercado y el logro de sus objetivos estratégicos. 
 
Tal como se refleja en el cuadro que se presenta más adelante, la ejecución de la ESPH al 30 de 
junio del 2010, fue del 37,0% (¢19.270,3 millones) de los recursos presupuestados, destacándose la 
partida “Materiales y suministros”, con un 49,5%, siendo que la compra de energía eléctrica al ICE, 
pago de la potencia y transmisión, como de la red de líneas de distribución, para cumplir con la 
demanda de los clientes en la provincia de Heredia, los grupos que absorben casi la mitad del gasto 

                                                           
25 Proyectos de inversión como: “Construcción de la planta de tratamiento Río Segundo”, “Construcción del tanque de 
almacenamiento Santa Lucía”, “Proyecto equipo de micromedición”, “Adquisición de equipo de transporte”, “Perforación del 
pozo profundo Boruca” y “Construcción de un tanque de almacenamiento el Trébol en el acueducto de Heredia”. 
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total del programa de energía eléctrica26, sin embargo fue un porcentaje menor en comparación con 
los años 2007 y 2008, por cuanto la demanda de energía eléctrica a disminuido considerablemente 
a consecuencia de la crisis económica y la utilización propia de energía eléctrica generada en la 
planta del Proyecto Hidroeléctrico Los Negros, cuyo objetivo es poder cubrir y eliminar los picos 
altos de la demanda que tienen un costo alto. 
 

CUADRO 29 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. 

COMPARATIVO DE EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA, AL 30 DE JUNIO, 2008-2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Total 27.930,2 14.964,3 53,6% 36.677,3 17.522,6 47,8% 52.207,3 19.270,3 36,9%

Remuneraciones 4.364,9 1.858,7 42,6% 5.027,7 2.274,5  45,2% 6.966,1 2.648,6 38,0%

Servicios 2.231,8 1.043,6 46,8% 2.951,9 1.109,5 37,6% 5.950,9 1.336,8 22,5%

Materiales y Suministros 16.484,7 10.444,2 63,4% 22.117,4 12.178,6 55,1% 26.283,7 13.014,7 49,5%

Intereses 362,6 189,7 52,3% 693,9 267,2 38,5% 1.242,0 187,1 15,1%

Bienes duraderos 2.914,2 675,7 23,2% 4.007,8 554,1 13,8% 9.543,6 782,6 8,2%

Transferencias corrientes 1.016,8 520,6 51,2% 1.349,4 858,3 63,6% 1.507,5 831,8 55,2%

Amortización 548,0 231,8 42,3% 529,2 280,4 53,0% 711,2 468,7 65,9%

Cuentas especiales 7,2 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 2,3 0,0 0,0%

Presupuesto 
 Definitivo

Ejecución Presupuesto 
 Definitivo

EjecuciónPartida

2008 2009 2010

Presupuesto 
 Definitivo

Ejecución

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la ESPH S.A sobre presupuesto aprobado y ejecución 
presupuestaria al 30 de junio 2008, 2009 y 2010. 
 
 Sobre la ejecución física 
 
De conformidad con la evaluación del informe semestral del Plan Anual Operativo (PAO) del 2010, la 
ESPH suministra la información a nivel de programas: Acueductos, Alcantarillado, Energía eléctrica, 
Alumbrado Público, Hídrico, Hidrantes y Administración, detallándose únicamente el indicador, 
medición, y avance de cada una de las metas y las actividades, no obstante no se indica el motivo  y 
la causa del incumplimiento de la meta.  Es importante mencionar que con la información remitida 
por la ESPH, se observó un bajo avance en el cumplimiento de las metas de acuerdo con lo 
planeado al primer semestre 2010, en los programas: Acueductos (42,1%), Alcantarillado (30,9%), 
Energía Eléctrica (45,4%), Recurso Hídrico (33,5%) y Hidrantes (57,5%); únicamente, el programa 
Alumbrado (58,8%) alcanzó aumento en el avance de las metas de acuerdo con lo planeado a mitad 
del período del 2010. 
 
 
4.1.6. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
 
1. Evaluación de la ejecución física 
 
En el primer semestre del 2010 las autoridades del CONAVI están consolidando su nueva estructura 
orgánica así como el nombramiento del personal para 122 nuevas plazas, aspectos que se espera 
redunden en una mejora en su gestión en el corto y mediano plazo, y consecuentemente lograr un 

                                                           
26 Del total presupuestado para la compra de energía eléctrica ¢23.354,4 millones, se ha ejecutado un 53,7% ¢12.551,4 
millones. 
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fortalecimiento en la planificación, ejecución y control de los proyectos de infraestructura vial que 
están a cargo de dicho Consejo.  
 
En este sentido, fueron creadas nuevas Gerencias tales como: Contratación Vial, a la cual le 
compete el diseño y la contratación de vías y puentes; Construcción de Vías y Puentes con la 
función de administrar y fiscalizar los contratos de obra nueva; y Conservación de Vías y Puentes a 
la cual le corresponde administrar y fiscalizar la ejecución de contratos de conservación vial.  
 
En cuanto a los 122 nuevos puestos, 14 están vinculados con la función de control y regulación de 
pesos y dimensiones de vehículos que circulan por las carreteras nacionales; 76 corresponden a 
profesionales, administrativos y técnicos, principalmente para ser ocupados por especialistas en el 
área de la ingeniería con el fin de reforzar las labores de diseño, administración e inspección de 
proyectos; y otros 32 puestos corresponden al nivel ejecutivo.  
 
Así las cosas, como producto de dichas acciones es de esperar que estás coadyuven a mejorar en 
forma integral el desarrollo del CONAVI, y que sean elementos que le permitan superar en el corto 
plazo debilidades como las encontradas en una serie de informes generados por este órgano 
contralor durante el primer semestre del presente año relacionados con la gestión de dicho Consejo 
en distintas temáticas (DFOE-OP-IF-2-2010, DFOE-OP-IF-3-2010 y DFOE-OP-IF-9-2010). 
 
A mayor abundamiento, en el Informe N° DFOE-OP-IF-2-2010 sobre del estudio de tipo financiero 
realizado en la contabilidad de ese Consejo donde se evidenció que la entidad no dispone de un 
proceso contable que genere información fidedigna sobre sus transacciones, ingresos, gastos, 
activos y cuentas patrimoniales, todo lo cual está incidiendo de manera significativa en la 
responsabilidad que tiene esa entidad de efectuar una adecuada rendición de cuentas de su gestión 
y en la posibilidad de usar esa información para la toma de decisiones.  
 
A su vez, en el Informe N° DFOE-OP-IF-3-2010 sobre el estudio relacionado con la aplicación de la 
metodología de reconocimiento de reajuste de precios en proyectos de construcción de obra vial, 
mediante el cual se determinaron una serie de debilidades que reflejan que el CONAVI no está 
realizando un manejo idóneo en cuanto a los reajustes de precios, lo cual tiene como consecuencia 
una maximización del riesgo de que los cálculos de los reajustes de precios correspondientes no 
estén acordes con la realidad del proyecto de infraestructura vial que se desarrolla; aspecto 
fundamental de cara a la importante cantidad de recursos que se canalizan a través de este rubro.  
 
Además, el Informe N° DFOE-OP-IF-9-2010 sobre el análisis del renglón de pago M34 (A)3: acarreo 
de materiales dentro de la licitación 2007LN-00004-CV “conservación vial de la red vial nacional con 
superficie de lastre y tierra” promovida por esa entidad, se estableció que en cuanto a este renglón  
de pago, la Administración modificó la forma de valoración de las ofertas y el mecanismo de pago, 
en relación con lo originalmente señalado en el cartel de licitación respectivo, dando origen a un 
mecanismo de comparación de ofertas y un método de pago, que en su aplicación afectaron 
negativamente los intereses de la Hacienda Pública y específicamente de los recursos asignados al 
CONAVI.  Así, con el método para el pago del renglón bajo estudio, se determinaron dos situaciones 
específicas: por una parte que éste incluye variables sensibles, cuyas aplicaciones quedaron a 
criterio de los distintos Organismos de Inspección contratados y cuyos efectos no han sido 
estudiados a fondo por la Administración; y por otra, que dicho método contiene, desde su 
concepción misma, dos errores que implicaron sobrepagos a las empresas contratistas por un 
monto aproximado de ¢461 millones, de los cuales únicamente se ha recuperado un 20,1%. 
 
En este sentido, este órgano contralor considera que la generación de esa nueva estructura y la 
contratación de personal adicional en los términos mencionados, son factores que es de esperar 
coadyuven positivamente a que las disposiciones emitidas en los mencionados informes se cumplan 
en forma exitosa y en los plazos planteados originalmente. 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 

de algunas entidades públicas 

 

 

 74 

 
Ahora bien, este órgano contralor, reitera que el lograr un robustecimiento en la capacidad 
institucional del CONAVI como un todo, es un factor clave de éxito, a fin de que los recursos que 
destina el país al desarrollo de la infraestructura vial, se utilicen en forma eficiente, eficaz y 
económica.  De forma tal que, se maximice su contribución al rezago de más de 30 años que tiene 
el país en materia de infraestructura vial. 
 
Por otra parte, en cuanto al Informe de Gestión del CONAVI del primer semestre 2010, se determinó 
un cumplimiento en general satisfactorio, no obstante también se presentan resultados de metas 
bajos ligadas a temas relevantes.  Así las cosas, a continuación se realiza una descripción más 
detallada sobre dicha ejecución de metas, a saber: 
 
a) Programa de Conservación Vial 

 
En este Programa se consignan los objetivos relacionados con la conservación vial (mantenimiento 
rutinario y mantenimiento periódico) y la rehabilitación de la Red Vial Nacional, donde se ha logrado 
atender 2.975 Km de la red vial asfaltada de un total de 4.200 Km propuestos en el año, y en donde 
se realizaron actividades de mejoramiento de las carpetas asfálticas, bacheos de urgencia, chapeas 
en derecho de vías y conformación de cunetas y espaldones. 
 
En cuanto a la conservación vial en carreteras de lastre se atendieron 1.184 Km de un total 
estimado para el año 2010 de 1.500 Km, donde se destacan las labores de limpieza y conformación 
de cunetas, conformación de la calzada y remoción de derrumbes. 
 
Otras de las metas propuestas por el CONAVI fue la demarcación de 600 Km de la red vial 
asfaltada, pero sólo logró 113 Km en el primer semestre del 2010, lo que implica un cumplimiento en 
términos porcentuales de un 18,8%.  Referente a este atraso ese Consejo no señala sus causas, 
indicando solamente que se están realizando las gestiones para un nuevo cartel de demarcación y 
algunas contrataciones directas.  En este sentido, este órgano contralor, llama la atención sobre 
este particular, al CONAVI, para que durante el segundo semestre del presente año se tomen las 
acciones pertinentes a fin de mejorar los niveles de ejecución de esta meta, máxime teniendo en 
consideración que la demarcación de vías es un factor fundamental para mejorar la seguridad de los 
usuarios que por ellas transitan. 
 
b) Programa de Construcción Vial 
 
En este apartado se comentan los aspectos más relevantes a nivel individual de proyectos de 
construcción, rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de carreteras y puentes y cuyas obras 
están directamente relacionados con las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010(PND).  Más adelante, en la sección “Gestión de proyectos de construcción de la red vial 
nacional al 30 de junio de 2010” se efectúa un análisis a nivel agregado del programa. 
 
En proceso de desarrollo de las obras están: la nueva carretera a San Carlos- sección Sifón- La 
Abundancia, los Mejoramientos de la sección Rincón- Puerto Jiménez, sección Monterrey - San 
Andrés - San Antonio de León Cortés, y de las rutas nacionales N° 116 y 504, Sección Los Angeles 
-San Miguel de Santo Domingo. Sobre este particular, resulta relevante destacar el proyecto de la 
carretera a San Carlos (Sifón-La Abundancia), proyecto que si bien es cierto resulta de vital 
importancia para dicha zona del país, en este momento no existe un planteamiento puntual sobre 
cómo finalmente será implementado. 
 
Además, existen trece proyectos de puentes en ejecución, referente a los puentes sobre los ríos 
Jiménez (Ruta Nacional N° 248), la Suerte (Ruta Nacional N° 247), Caño Grande (Ruta Nacional N° 
140), Rincón (Ruta Nacional N° 245), Conte (Ruta Nacional N° 245), Barrigones (Ruta Nacional N° 
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245), Agujas (Ruta Nacional N° 245), Terrones (Ruta Nacional N° 245), Tigre (Ruta Nacional N° 
245), San Isidro (Ruta Nacional N° 2), y sobre las quebradas la Fortuna (Ruta Nacional N° 702), 
Rincón (Ruta Nacional N° 245), y Sabala (Ruta Nacional N° 245).  Se informa que de los trece 
proyectos en ejecución, cuatro de ellos están próximos a finalizar.  En este sentido, también resulta 
relevante mencionar, que recientemente este órgano contralor está emitiendo un informe (DFOE-
OP-IF-12-2010), en materia de puentes, donde se está indicando, entre otras cosas, la imperiosa 
necesidad de que el país implemente un Sistema Integral de Administración de Puentes, que le 
permita tener una visión de corto, mediano y largo plazo en esta materia, y por ende, utilizar los 
escasos recursos con que se cuenta en forma adecuada y que responda a una verdadera 
planificación. 
 
Las radiales en ejecución son las de la Ruta Nacional N° 167, Sección: Librería Universal- MAG; y la 
de la Ruta Nacional N° 3, Sección San Francisco Heredia - Río Segundo Alajuela.  En referencia a 
la construcción del paso a desnivel de Alajuelita, Ruta Nacional N° 39, Carretera de Circunvalación, 
el CONAVI informa que se proyecta su culminación antes de finalizar el año. 
 
Finalmente, en cuanto a la construcción de tres puentes peatonales, el CONAVI señala que se 
cuenta con dos proyectos en ejecución (con un 40% y un 15% de avance); no obstante, están 
suspendidos, dada la necesidad de contar con el criterio técnico especializado de la Dirección de 
Puentes del MOPT en relación con algunos detalles del diseño que son necesarios para reiniciar la 
contratación y continuar con la etapa de diseño. 
 
Por otra parte, se indica que los siguientes proyectos se encuentran concluidos y/o en proceso de 
finiquito: Proyecto Concesionado San José - Caldera, Radial Alterna Escazú (inversión CONAVI); 
mejoramiento de la Ruta Nacional N° 204, Sección Intersección Ruta Nacional N° 215 - Intersección 
Ruta Nacional N° 211 (Zapote - San Francisco de Dos Ríos); mejoramiento de la Ruta Nacional N° 
102, Sección San Vicente Moravia - San Isidro de Coronado; y Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 
10, Sección Paraíso – Cartago.  Sobre este particular, resulta importante mencionar, que las 
autoridades del CONAVI deberán prestar especial atención a todos los detalles vinculados con los 
finiquitos de dichos proyectos, máxime teniendo en consideración que sobre todos ellos de una u 
otra han surgidos distintos aspectos a considerar (taludes, demarcación, hundimientos, etc.).  Ahora 
bien, sobre este particular no omitimos señalar que específicamente sobre el proyecto de concesión 
del corredor San José-Caldera, este órgano contralor está realizando un estudio que será emitido 
durante el segundo semestre del presente año. 
 
En relación con la construcción de puentes, CONAVI señala que logró concluir la construcción de los 
puentes sobre el Río Quebrada Ignacia, y el puente N° 1, estación 13+750, adicionalmente se 
concluye la construcción del puente N° 2, estación 13+950, ruta nacional N° 249, sección: La 
Teresa-Ticabán. 
 
Referente a la construcción de radiales, en este semestre se concluyó el proyecto de mejoramiento 
de la Ruta Nacional N° 211, Sección: Intersección. Ruta Nacional N° 204 Intersección Ruta Nacional 
N° 210 (San Francisco - La Colina), el que cuenta con una longitud de 1,7 km y con la señalización y 
demarcación contempladas en el contrato. 
 
En cuanto al diseño para proyectos de carreteras y puentes, los resultados de la gestión al primer 
semestre del 2010, ese Consejo señala que en dos proyectos, la etapa de diseño ha sido concluida: 
Mejoramiento Ruta Nacional N° 931, Ruta Nacional N° 150, Ruta Nacional N° 906 y Ruta Nacional 
N° 929, sección Santa Cruz - Santa Bárbara - Corralillo – Puerto Humo y Mejoramiento Ruta 
Nacional N° 17, sección Intersección Ruta Nacional N° 23 -El Roble- La Angostura – Cocal. 
  
Por su parte, en los siguientes proyectos, la etapa de diseño está en ejecución, los cuales presentan 
avances superiores al 75% en la etapa de diseño: Diseño y construcción del puente sobre el Río 
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Reventado, Ruta Nacional N° 219, sección Taras de Cartago; Mejoramiento Ruta Nacional N° 238, 
sección Paso Canoas - Laurel - Bella Luz; Mejoramiento Ruta Nacional N° 323, sección Rivas - La 
Piedra; Mejoramiento Ruta Nacional N° 5, sección Tibás - El Pirro. 
 
c) Cumplimiento de metas institucionales 
 
En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas institucionales anuales establecidas para la 
atención de las acciones estratégicas del PND, el CONAVI reportó los siguientes datos: 

i. Conservar 4.200 km red asfaltada se logró en 71%. 

ii. Conservar 1.500 km de red de lastre se logró un 79%. 

iii. Construir cinco Kilómetros de la carretera a San Carlos, sección Sifón-Ciudad Quesada se 
alcanzó un 38%. 

iv. Concluir el proceso de contratación necesario para desarrollar el Mejoramiento de la Ruta 
Nacional N° 1 sección Barranca - Peñas Blancas a partir del 2011.  Este no registra 
inversión ya que se estaba a la espera de la aprobación, por parte de esa Asamblea 
Legislativa, del primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I) por $375 millones, según 
Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) 
entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar 
el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), Ley N° 8757. 

v. Construir y reconstruir ocho puentes de la Red Vial Nacional estratégica donde se logró un 
37,5%. 

vi. Elaborar seis diseños de puentes y carreteras donde se alcanzó un 30%. 

vii. Avanzar, en promedio, la construcción de 1,38 Radiales para su conclusión: 1: San 
Francisco - La Colina, 2: MAG-Universal y 3: San Francisco de Heredia- Río Segundo, 
que reportan un 100%, 90% y 15% de avance. 

viii. Avanzar, en promedio, la construcción de 1,65 pasos a desnivel para su conclusión: 1-
Paso a desnivel Alajuelita y 2-Paso a desnivel Hatillo, que reportan, en ese orden, un 72% 
y un 100% de avance. 

ix. Construcción de tres puentes peatonales con un avance de un 45% y un 15% en dos 
puentes. 

x. Demarcación de 600 kilómetros con un avance del 19%.  
 
Con base en lo anterior, se puede concluir, tal y como se indicó anteriormente, que el cumplimiento 
de metas del CONAVI al primer semestre del presente año en general resulta satisfactorio, sin 
embargo, es criterio de este órgano contralor que el CONAVI deberá realizar mayores esfuerzos en 
lo que resta del período para concluir proyectos viales que inciden directamente en la transitabilidad 
del transporte carretero en materia de puentes y demarcación de vías.  Ahora bien, en cuanto al 
tema de puentes, resulta fundamental que esa entidad tenga en consideración el análisis detallado 
que realiza este órgano contralor sobre esta temática en el informe N° DFOE-OP-IF-12-2010, antes 
mencionado, por el rol fundamental que juega dicho Consejo junto con el MOPT sobre este 
particular. 
 
2. Evaluación de la gestión presupuestaria y financiera 
 
a) Análisis de la gestión presupuestaria 
 
El CONAVI tiene para el cumplimiento de los fines y objetivos que le asigna su Ley de creación, 
fuentes de financiamiento que provienen de la Ley N° 7798 (Ley de Impuesto a la propiedad de 
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vehículos) y de la Ley N° 8114, (Ley de Impuesto único a combustibles), las que siguen siendo las 
más importantes dentro del presupuesto total de ese Consejo, siendo que, para el primer semestre 
del año 2010 representaron ¢54.598,8 millones, o sea un 68,1% del total de los ingresos percibidos 
(¢80.139,8 millones). 
 
El desglose de esos dos ingresos es del 61,1% (¢34.483,8 millones) que corresponden a 
transferencias de la Ley N° 8114 y el 38,9% (¢20.115,0 millones) de la Ley N° 7798.  Empero, para 
el período de referencia también constituyen una fuente importante de recursos, los que provienen 
de crédito externo por cuanto representaron un 14,1% de las rentas recibidas.  
 
Otro factor relevante es el hecho de que al 30 de junio de 2010 los ingresos percibidos por el 
Consejo alcanzaron el 53,0% de lo presupuestado, pero sin considerar los recursos del superávit, 
(superávit compuesto por el fondo vial y de peajes), daría un 47,7%, que al compararlo con la 
ejecución de gastos mostrada por el CONAVI durante el primer semestre de un 42,0% (36,8% sin 
considerar los reajustes de precios), se tiene una baja ejecución presupuestaria, situación que se 
analizará más adelante. 
 

CUADRO 30 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
Presup. 

aprobado
Presup. 

ejecutado
% 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 

 
130.203,0 57.828,0 44,4% 174.528,8 81.766,6 46,8% 150.277,7 80.139,7 53,3%

Derechos Adm. 1/ 4.102,4 2.054,1 50,1% 3.757,0 1.525,6 40,6% 3.443,3 1.464,8 42,5%

Otros Ingresos 108,8 233,8 214,9% 96,4 197,6 205,0% 101,0 75,8 75,0%

Transferencias Corrientes 2/ 3.500,0 1.750,0 50,0% 3.500,0 1.818,3 52,0% 4.500,0 2.250,0 50,0%

Transferencias Capital 2/ - 3/ 85.931,6 40.903,3 47,6% 107.890,1 51.294,6 47,5% 112.706,6 57.210,3 50,8%

Préstamo BCIE 28.438,0 4.763,0 16,7% 56.013,2 23.658,4 42,2% 21.124,0 10.736,1 50,8%

Superávit Fondo Vial 5.550,0 5.550,0 100,0% 1.839,3 1.839,3 100,0% 5.361,0 5.361,0 100,0%

Superávit Espec. Fondo Vial 37,7 39,3 104,4% 4,1 4,1 100,0% 0,0 0,0 0,0%

Superávit Espec. Fondo 
Peaje

2.534,5 2.534,5 100,0% 1.428,7 1.428,7 100,0% 3.041,8 3.041,8 100,0%

Ingreso

2008 2009 2010

 
1/ Corresponde al reglón de ingresos "Derechos administración a los servicios de transporte por carretera (Peajes). 
2/ Corresponde a transferencias giradas por el Gobierno Central producto de las Leyes 8114 y 7798. 
3/ En este concepto se incluye la suma de ¢8.009,1 millones, provenientes del BIRF según Ley N° 8711, para atender 
desastres naturales. 

Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 

 
En este período al igual que el año anterior se presupuestó un monto adicional por ¢8.009,1 millones 
originado en el Contrato de Préstamo N° 7594 suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) aprobado mediante Ley N° 8711, (consignado 
en Transferencias de capital) con el fin de restituirle al CONAVI las sumas aplicadas en la atención 
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de la emergencia generada por el terremoto del 8 de enero del 2009 (Cinchona), de los cuales al 30 
de junio se ha ejecutado la suma de ¢3.976,8 millones. 
 
De acuerdo con el Cuadro 31 que presenta el comportamiento comparativo de los egresos a nivel de 
partida para los últimos tres años con corte al 30 de junio del 2010, se tiene que la partida de mayor 
peso respecto de egresos es la de “Servicios”, con un porcentaje del 42,7% del presupuesto total de 
egresos.  Dicha relevancia obedece a que en ésta se consigna la subpartida “Mantenimiento de Vías 
de Comunicación”, la cual representa el 34,1% del gasto total, que se utiliza para atender los gastos 
por los contratos de mantenimiento vial que se provienen de la Licitación Pública N° 1-2005 que se 
encuentra en ejecución.  Su ejecución en el primer semestre del 2010 resulta ser bajo ya que 
alcanzó un porcentaje de 39,6% de lo presupuestado. 
 

CUADRO 31 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO  
2008-2010 

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

 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
130.203,0 42.803,7 33% 174.529,0 71.929,8 41% 150.277,7 63.189,2 42%

Remuneraciones 2.251,4 939,5 42% 3.185,0 1.382,1 43% 4.353,8 1780,7 41%

Servicios 56.166,7 22.730,4 40% 72.811,8 40.707,9 56% 68.039,9 26953,8 40%

Materiales y 
suministros

3.766,0 72,7 2% 3.373,3 122,2 4% 3.483,7 94,5 3%

Intereses 1.190,4 276,0 23% 2.030,8 691,6 34% 5.485,9 2261,8 41%

Activos financieros 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Bienes duraderos 63.519,5 17.813,4 28% 85.015,1 26.229,2 31% 48.331,3 23188,4 48%

Transferencias 
corrientes

404,0 22,3 6% 91,0 33,4 37% 147,0 34,7 24%

Transferencias de 
capital

66,7 0,0 0% 6,0 0,0 0% 30,0 0,0 0%

Amortización 2.765,6 949,5 34% 8.016,1 2.763,3 34% 20.406,3 8875,4 43%

Cuentas especiales 72,8 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Partida

2008 2009 2010

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 

 
Es preciso aclarar que con cargo a la partida de Servicios citada se ejecutaron en el primer semestre 
del 2010 la suma de ¢4.273,4 millones por concepto de “imprevisibles”, donde resalta la atención del 
desastre natural en la localidad de Cinchona, aspecto que llama la atención si se considera que este 
desastre ocurrió hace 18 meses por lo que las acciones a ejecutar deberían ser eventos 
programables.   
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Otro factor que incide en los niveles de ejecución alcanzados es el gasto por “Servicios de gestión y 
apoyo”, de la partida de Servicios arriba citada donde destaca el monto de “Servicios de Ingeniería”, 
con una erogación del 5,3% del gasto total, que equivale a ¢3.325,8 millones asignados a la 
supervisión de los contratos de conservación vial. 
 
Otro aspecto a destacar es el relacionado con los compromisos que corresponden al 31% del total 
presupuestado en la partida de Servicios de repetida cita.  Éstos se generan por los contratos que 
se encuentran en proceso de ejecución o que recientemente se adjudicaron y que se espera se 
ejecuten en el transcurso del segundo semestre, lo que permite proyectar, en principio, un gasto 
para finales del año 2010 de un porcentaje cercano al 71% el cual sería inferior al de años 
anteriores.   
 
El segundo elemento, según la importancia relativa, es la partida de “Bienes Duraderos”, con un 
aporte del 36,7% al total del gasto real y dentro de esta, la subpartida principal es la de “Vías de 
Comunicación Terrestre”, con un 29,8% del total del presupuesto de egresos y su ejecución 
presupuestaria fue de 33,4%, muy por debajo de lo que debería ser.  Esta situación podría influir, al 
igual que en años anteriores, en el cumplimiento de metas semestrales y anuales establecidas para 
el 2010 y por ende, en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Por otra parte, un aspecto que llama la atención en el caso del total ejecutado al 30 de junio del 
2010 en esta partida, es el hecho que el 12,0% corresponde al pago de reajustes de precios, siendo 
los proyectos de  Naranjo – Florencia, sección Sifón – La Abundancia y el de Rincón-Puerto 
Jiménez, los que más inciden en ese concepto ya que reflejan ¢1.563,5 millones y ¢952,2 millones, 
respectivamente.  Además, si se resta el porcentaje del 12% citado al monto total ejecutado en 
Bienes Duraderos, esta partida reflejaría una ejecución del 24,7%, lo que implicaría un gasto muy 
bajo en relación con la erogación esperada al 30 de junio del 2010. 
 
Ahora bien, si se consideran los compromisos en esa partida de Bienes Duraderos se tiene que el 
porcentaje esperado al 31 de diciembre del 2010 sería de aproximadamente el 71%, reflejando una 
ejecución baja, máxime si se considera que los recursos con que se pretende financiar los proyectos 
propuestos en esta partida provienen de la Línea de crédito del BCIE, situación que demuestra una 
debilidad en la planificación y asignación de los recursos en los proyectos de construcción vial, tal 
como se señaló en el informe al 30 de junio del 2009, de esta Contraloría General. 
 
Del análisis de la información contenida en el informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del 
2010, los reajustes de precios representan un monto aproximado de ¢3.266,1 millones.  Sobre este 
particular, es significativo recalcar que esa suma considera solo algunos de los proyectos 
considerados como importantes por el CONAVI, por lo que ese monto sería mayor al no tomar en 
cuenta los gastos para todos los proyectos por este concepto, principalmente en los proyectos 
relacionados con la Licitación Pública N° 1-2005. 
 
Según lo indicado en el Informe de ejecución presupuestaria para el primer semestre del 2010 del 
CONAVI y conforme con el cuadro anterior, la ejecución presupuestaria presenta un comportamiento 
aceptable de un 42%; empero, si se toma en cuenta lo comentado anteriormente respecto al tema 
de reajuste de precios, dicha ejecución bajaría a un 36,8%.  Aspecto que obedece principalmente a 
los siguientes factores: 

a. Una cartera de proyectos donde se da el siguiente comportamiento: 31 proyectos que su 
ejecución es de un 0%; 11 proyectos cuya ejecución oscila entre el 1% y 40%; 10 proyectos 
con una ejecución que se mueve en un rango del 40% al 75%; cinco proyectos con una 
ejecución que va del 75% al 90% y cuatro proyectos con una ejecución superior al 90%.  

a. Deficiente gestión en la etapa de planificación de los proyectos. 

b. Deficiencias en los procedimientos licitatorios o de contratación.  
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c. Una inadecuada gestión institucional en la programación de sus gastos. 
 
Así las cosas, es criterio de este órgano contralor que las autoridades del CONAVI deberán seguir 
tomando acciones periódicas respecto a dichos factores, con miras a su subsanación en el corto 
plazo, aspectos que de una u otra forma han sido puntualizados por este órgano contralor en los 
informes emitidos a ese Consejo durante el año 2008 (DFOE-OP-21-2008) y 2009 (DFOE-OP-02-
2009).  
 
b. Análisis de la gestión financiera 
 
Respecto de la situación de liquidez (Activo Circulante/Pasivo Circulante) del CONAVI, se tiene que 
ésta es razonable, ya que le permite atender en 1,56, veces las sumas que tiene por concepto de 
pasivos (por cada colón que adeuda el CONAVI, éste cuenta con ¢1,56, para pagar), aspecto al que 
debe prestarle atención la Administración.  
 
Sin embargo, a nivel de apalancamiento (Pasivo Total/Activo Total) los resultados arrojan que la 
institución presenta un adecuado nivel de apalancamiento financiero del 58,14% de los activos con 
los pasivos existentes.  El mejoramiento de dicha razón con respecto al 2009 (345%) se dio debido a 
la inclusión en el 2010 de las expropiaciones y construcciones, mejoras de las vías de comunicación 
terrestre, pero excluyendo dichos activos la institución presentaría un riesgo mayor del 303%, que 
podría implicar un mayor rendimiento en su gestión.  Empero, a futuro podría generar un problema 
para la ejecución de los programas de conservación construcción vial ya que el uso de este 
mecanismo de financiamiento va a generar en el corto plazo la atención de sumas considerables por 
servicio de la deuda.27 
 
 
4.1.7. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  
 
a. Sobre la ejecución de los ingresos 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recaudó durante el primer semestre de 2010 la 
suma de ¢1.060.643,7 millones, lo que representa un 52,6% del total del monto presupuestado, a 
saber ¢2.018.321,1 millones, cumpliendo de esta manera con su meta financiera, lo que le ha 
permitido contar con los recursos para proporcionar los servicios de salud en forma integral y otorgar 
la protección económica, social y de pensiones a la población costarricense, que es la razón de su 
existencia. 
 
El hecho de que la meta financiera supere el 50%, se debe básicamente a los resultados en la 
recaudación de los “Ingresos de Capital”28 que ascendió a un 75,7% y de “Financiamiento”29 que 
llegó a un 87,7%; no así en los “Ingresos Corrientes”30 que obtuvo únicamente un 47,1%, lo que 
significa un 5,4% por debajo de la meta mencionada.  
 
Si bien el comportamiento de la recaudación de los ingresos corrientes en los últimos años es 
estable, el que para algunos rubros sea menor al 50%, podría originar a mediano y largo plazo 
problemas de sostenibilidad financiera que podría obligar a la CCSS a disminuir sus gastos, con las 

                                                           
27 Datos tomados de los estados financieros al 30 de junio de cada año, los saldos incluyen las cifras del Fondo Vial y del 
Fondo de Peajes.  No omitimos señalar que dichos datos deberán ser considerados dentro del contexto de la problemática 
señalada en nuestro informe DFOE-OP-IF-2-2010, mediante el cual como se indicó al inicio del presente comentario, se 
encontraron debilidades importantes en la contabilidad del CONAVI que están siendo subsanadas. 
28 Producto principalmente de la recaudación en el grupo “Recuperación de otras inversiones”, que se refiere a títulos del 
Gobierno Central destinados a cancelar su deuda con la CCSS. 
29 Del total del superávit proyectado el monto de  superávit libre real ascendió a un 81,5% y la del superávit específico a un 
113,6%. 
30 Su rubro principal son las “Contribuciones sociales” que recaudaron un 47,1%.  
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correspondientes consecuencias en la prestación de los servicios o bien verse en la necesidad de 
recurrir a ingresos de capital o financiamiento.  En virtud de lo anterior es importante que la 
autoridades de la CCSS analicen la situación y de ser necesario tomen las medidas respectivas.   
 
En el cuadro siguiente se puede observar que si bien en los últimos años los ingresos reales al 30 
de junio superan el 50% de lo proyectado, se ha venido presentando una desaceleración en la 
recaudación a esta fecha, pasando de un 56,6% en el 2008 a un 52,6% en el 2010.  
 

CUADRO 32 
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL  

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Total 1.416.955,0 802.344,3 56,6% 1.697.112,6 948.538,5 55,9% 2.018.321,0 1.060.643,7 52,6%

Contribuciones Sociales 974.779,2 490.948,3 50,4% 1.208.352,0 578.855,5 47,9% 1.387.700,0 654.035,2 47,1%

Ingresos no Tributarios 145.340,3 63.137,9 43,4% 133.805,5 74.695,8 55,8% 171.116,2 79.977,9 46,7%

Transferencia Corrientes 129.870,2 60.290,1 46,4% 160.519,4 82.413,4 51,3% 181.049,8 87.886,0 48,5%

Recuperación de Préstamos 13.294,7 10.585,4 79,6% 33.423,1 45.272,9 135,5% 45.547,5 34.115,5 74,9%

Transferencia Capital 3.311,9 1.019,9 30,8% 2.961,9 1.197,4 40,4% 915,5 1.058,8 115,7%

Financiamiento Externo 12.303,4 5.207,6 42,3% 11.881,2 9.288,9 78,2% 2.696,3 0,0 0,0%

Superávit Libre 134.596,1 164.888,4 122,5% 144.000,0 149.496,8 103,8% 177.000,0 144.175,7 81,5%

Superávit Específico 3.459,2 6.266,7 181,2% 2.169,5 7.317,8 337,3% 52.295,7 59.394,6 113,6%

Ingreso

2008 2009 2010

 
Fuente:  
-CCSS.  Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-CCSS.  Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
Al analizar el detalle de los ingresos, se observó que en el rubro “Contribuciones Sociales”, que es el 
principal ingreso de la entidad -representa el 69% del monto total presupuestado- algunos de los 
rubros que la componen obtuvieron porcentajes de recaudación menores al promedio mostrado en 
años precedentes, dentro de los que sobresalen está la “Contribución Patronal de Empresas 
Públicas Financieras” y la “Contribución Patronal del Gobierno Central”, que tanto en las 
“Contribuciones a la Seguridad Social” como en la “Contribución al Seguro de Pensiones”, se 
constituyeron en los porcentajes más bajos de recaudación; sin embargo, a nivel general, el 
porcentaje de recaudación de las contribuciones se ha mantenido estable, aunque siempre por 
debajo del 50%.  
 
En relación con la citada “Contribución Patronal de Empresas Públicas Financieras” la CCSS 
indicó31 que dicho comportamiento se debe entre otras cosas a que los montos estimados por 
concepto de cargas sociales al salario escolar no fueron alcanzados, ya que varias entidades 
pasaron a la modalidad de salario único, que en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) el monto 
de pago de incentivos por logros en el desempeño fue menor en el 2010 lo que influye en un menor 
crecimiento de las cuotas patronales. 
 

                                                           
31 Área de Control y Evaluación Presupuestaria de la Dirección de Presupuesto de la CCSS, mediante correo electrónico. 
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En cuanto a la baja recaudación de la “Contribución Patronal del Gobierno Central”, la CCSS 
señaló32 que por las diferencias entre el Sistema del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social con respecto a la planilla facturada por la Caja Costarricense de 
Seguro Social, quedaron pendientes de incluir algunos recursos correspondientes a las planillas de 
dichos ministerios.  
 
Otra subpartida que obtuvo baja recaudación fue “Intereses y Comisiones sobre préstamos del 
sector privado” con un 28,3%, debido a la disminución de la Tasa Pasiva y la colocación de créditos 
hipotecarios en un 40% de las realizadas en el 2008.  
 
Finalmente, otro aspecto que influyó en el menor porcentaje de recaudación es que no se generó 
todo el monto proyectado del superávit total33, aunque llegó a un 81,5% esa cifra es menor a la 
obtenida en el 2008 con un 122,5% y en el 2009 con un 103,8%.  
 

CUADRO 33 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO 
AL 30 DE JUNIO DE 2008-2010 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Total 1.416.954,9 802.344,1 56,6% 1.697.112,6 948.538,5 55,9% 2.018.321,1 1.060.643,5 52,6%

Seguro de Salud 856.572,9 450.294,9 52,6% 1.033.871,7 566.942,4 54,8% 1.244.298,3 633.084,8 50,9%

Seguro de Invalidez, Vejez 
y Muerte

489.282,4 311.812,3 63,7% 579.614,3 336.971,7 58,1% 671.474,4 369.879,6 55,1%

Régimen No Contributivo 71.099,6 40.236,9 56,6% 83.626,6 44.624,4 53,4% 102.548,4 57.679,1 56,2%

% 
ejec.

Presup. 
Aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
Aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Programa

2008 2009 2010

Presup. 
Aprobado

Presup. 
ejecutado

 
Fuente:  
-CCSS. Presupuesto ordinario 2008, 2009 y 2010. 
-CCSS. Informes de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010 
 
A nivel de programas según se visualiza en el cuadro anterior, el de mayor desaceleración en 
cuanto a la recaudación de ingresos es “Seguros del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte”.  El 
comportamiento de las contribuciones en el seguro de salud y en el Régimen de Invalidez Vejez y 
Muerte (RIVM) son diferentes, ha crecido más el seguro de salud debido entre otras cosas a34: 
inscripción de mayor número de inmigrantes como asegurados voluntarios y a los recursos de 
vigencias anteriores que para el período 2009-2010 en el seguro de salud crecieron en un 153,6% y 
en el RIVM decreció en un 5%.  Caso contrario sucede con el “Régimen no Contributivo”, cuyos 
ingresos principales son las transferencias del Gobierno Central y del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF), que se ha ido incrementando debido básicamente a que ha 
sido uno de los programas prioritarios para el gobierno  
 

                                                           
32 Ibidem. 
33 Incluye el superávit libre por ¢177.000,0 millones y superávit específico por ¢59.295,6 millones.  Cabe señalar que a la 
fecha de este informe la CCSS no ha presentado ningún presupuesto extraordinario a efecto de realizar los ajustes 
respectivos. 
34 Área de Control y Evaluación Presupuestaria de la Dirección de Presupuesto de la CCSS, mediante correo electrónico. 
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b. Sobre la ejecución de los egresos por objeto del gasto 
 
Con el propósito de proporcionar los servicios de salud y el otorgamiento de pensiones a la 
población costarricense, al 30 de junio de 2010 la CCSS ejecutó ¢900.665,2 millones, lo que 
representa el 44,6% del total de recursos propuestos.  Con dicha ejecución y considerando que los 
ingresos reales ascendieron a ¢1.060.643,7 millones, se obtiene un superávit parcial de ¢159.978,5 
millones, cifra que ante una proyección simple y sin entrar a analizar las causas de ese superávit 
podría llegar a ¢319.957,0 millones al 31 de diciembre de 2010, aspecto que debe ser considerado 
por las autoridades de la CCSS con el propósito de buscar la mejor utilización de los recursos 
disponibles.  En el siguiente cuadro se muestran los egresos a nivel de partida al 30 de junio en los 
últimos tres períodos: 
  

CUADRO 34 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 
2008-2010 

SEGÚN PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% ejec.
Presup. 

aprobado
Presup. 

ejecutado
% 

ejec.

Total 1.416.954,9 607.525,8 42,9% 1.697.112,7 758.793,8 44,7% 2.018.321,0 900.665,2 44,6%

Remuneraciones 500.089,9 241.827,1 48,4% 630.363,9 313.349,5 49,7% 788.025,1 379.017,1 48,1%

Servicios 99.627,8 39.165,8 39,3% 107.353,2 46.100,7 42,9% 125.540,7 52.487,1 41,8%

Materiales y suministros 155.955,9 70.974,8 45,5% 176.815,7 76.746,8 43,4% 199.999,4 87.728,4 43,9%

Intereses y comisiones 2.023,1 610,8 30,2% 2.034,3 968,4 47,6% 2.066,7 1.458,6 70,6%

Activos Financieros 174.703,5 60.370,6 34,6% 196.762,9 66.735,4 33,9% 202.055,3 97.603,4 48,3%

Bienes duraderos 67.472,7 13.487,2 20,0% 80.926,8 22.432,8 27,7% 58.598,0 17.425,6 29,7%

Transferencias corrientes 403.541,3 178.742,8 44,3% 491.393,4 229.544,3 46,7% 595.922,8 262.438,9 44,0%

Amortización 5.601,4 2.346,7 41,9% 5.028,4 2.915,9 58,0% 5.993,6 2.506,1 41,8%

Cuentas especiales 7.939,3 0,0 0,0% 6.434,1 0,0 0,0% 40.119,4 0,0 0,0%

2008 2009 2010

Partida

 
Fuente: Informes de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2008-2009-2010. 
 
Las partidas más importantes siguen siendo “Remuneraciones” básicamente para la atención de la 
Salud y “Transferencia Corrientes” para el otorgamiento de pensiones, ambas suman ¢641.456,0 
millones que representan el 71,2% del total ejecutado.  La de menor ejecución, al igual que en el 
2008 y 2009, es “Bienes Duraderos” con un 29,7%. 
 
A nivel de subpartidas, las de mayor monto ejecutado para la atención de la salud son: “Sueldos 
para cargos fijos” con ¢100.563,1 millones, “Retribución por años de servicio”35 por ¢58.600,6 
millones, “Tiempo extraordinario”36 por ¢46.158,0 millones, “Productos farmacéuticos y 
medicinales”37 por ¢45.716,2 millones.  En cuanto a las que tienen que ver con el otorgamiento de 
pensiones las más importantes son: “Adquisición de valores de gobierno central38” por ¢92.637,9 

                                                           
35 Reconocimiento por años laborados. 
36 Pago que se realiza a los funcionarios  por laborar fuera de la jornada ordinaria. 
37 Se refiere a la compra de medicamentos y la compra de fármacos para tratamientos especiales.  
38 Compra de títulos valores a largo plazo, para capitalizar los recursos recibidos por el régimen de IVM.  
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millones y “Pensiones y jubilaciones contributivas”39 por ¢162.333,8 millones.  Estas seis subpartidas 
suman un total de ¢506.009,6 millones que representa un 56,2% del total de gastos ejecutado.   
 
En relación con la partida “Bienes Duraderos” que incluye gastos como la construcción de proyectos 
de infraestructura, equipo médico, equipo de cómputo, entre otros, que son fundamentales para 
mejorar la calidad de atención de los usuarios y disminuir problemas como las listas de espera, en la 
aprobación del presupuesto ordinario 201040 esta Contraloría General manifestó, entre otras cosas, 
que la CCSS no tenía claro cuáles serían los proyectos a ejecutar para infraestructura durante el 
2010, ya que la información que se suministró mostraba inconsistencias en cuanto a la descripción, 
la cantidad, el monto de dichos proyectos; además no había certeza de que el “Plan Quinquenal de 
Inversiones 2009-2013” era la única cartera de proyectos de infraestructura, por el contrario se 
mencionaban otros proyectos.  Estas situaciones que tienen que ver con el proceso de planificación 
institucional, pueden tener efectos en la ejecución y en el resultado que se obtuvo a mitad de 
período y que deberán atenderse para evitar que al final del año se materialice en una baja 
ejecución con el consecuente efecto negativo en la mejora de los servicios que se brindan.   
 
La CCSS41 justifica la baja ejecución, básicamente en que hay varios procesos de contratación 
administrativa que se encuentran en trámite. 
 
En relación con el tema de contratación administrativa, esta Contraloría General ha realizado en la 
CCSS, estudios sobre los plazos en dicho proceso42 y las adquisiciones en el nivel central de la 
CCSS43, ambos como parte de un Macroproyecto de Evaluación del Sistema de Gestión de 
Adquisiciones del Sector Público. 
 
En el primer estudio se determinaron debilidades en el cumplimiento de los plazos de adjudicación 
en los procedimientos de contratación administrativa, situaciones que ya habían sido expuestos por 
este órgano contralor en otros informes de fiscalización44, lo que evidenció que persisten en el 
tiempo, sin que la Administración haya ejercido un debido control al respecto.  
 
En el segundo informe se indicó que a pesar de los esfuerzos realizados por la Gerencia de 
Logística en relación con la rectoría asignada por el nivel superior respecto de la administración y 
regulación del sistema de contratación administrativa, dicha labor debe ser reforzada en las 
Direcciones de Sede, pues existen debilidades relacionadas con la normativa y estandarización de 
procedimientos e instrumentos de trabajo, así como en la estructura organizativa de las unidades 
autorizadas para compras.  Además, se debe fortalecer el sistema de control y evaluación que le 
corresponde ejercer a dicha Gerencia en esas Direcciones de Sede, con el objetivo de establecer 
mejoras significativas.  
 
Se deben mejorar los instrumentos utilizados en el registro de la información del sistema de la 
Actividad Contractual (SIAC) por las inconsistencias observadas que hacen concluir que dicho 
sistema no contiene información confiable sobre las compras de la CCSS, así como aprovechar los 
beneficios del Sistema de Gestión de Suministros (SIGES), el cual no es utilizado en el registro de 
procedimientos de contratación administrativa por la mayoría de Direcciones de Sede.  
.  
Las disposiciones emitidas en ambos informes están en proceso de cumplimiento.   
 
 

                                                           
39 Se incluyen los fondos correspondientes al pago de pensiones.  
40 DFOE-SOC-IF-98-2009 “Informe acerca del Estudio Efectuado al Plan-Presupuesto de la CCSS para el ejercicio económico 
2010. 
41 Área de Control y Evaluación Presupuestaria de la Dirección de Presupuesto de la CCSS, mediante correo electrónico.  
42 Informe N° DFOE-SOC-IF-21-2010 del 17 de febrero de 2010. 
43 Informe N° DFOE-SOC-IF-46-2010 del 21 de abril de 2010. 
44 FOE-SA-5/2004, FOE-SA-7/2004 y FOE-SA-25/2006. 
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c. Sobre la planificación y el cumplimiento de las metas 
 
La CCSS, para realizar su gestión durante este primer semestre de 2010, contó con ingresos que 
superan el billón de colones, por lo que es importante que su proceso de planificación sea en 
realidad un instrumento que oriente la ejecución de los recursos.  
 
Como parte de los esfuerzos realizados por esa entidad en ese tema, durante el 2010 se actualizó el 
Plan Estratégico Institucional, el cual fue aprobado por la Junta Directiva el 25 de marzo del año 
201045, lo que originó varias modificaciones en el Plan Operativo Anual Institucional, presentado 
inicialmente para el año en curso.  
 
A efecto de analizar la ejecución física al 30 de junio de 2010, se consideró una muestra de 15 
metas de las 66 propuestas en el POAI.  Según información remitida por la CCSS46, de esas 15 
metas, cinco fueron excluidas de ese plan, de las cuales cuatro dejaron de ser estratégicas pasando 
su seguimiento a un nivel inferior (plan táctico y operativo) y una se reprogramó para el 2013.  
 
Todas las metas excluidas de dicho plan, relacionadas con el equipamiento y la cantidad de 
personas que atienden los EBAIS, el sistema de información sobre la oferta y demanda de 
especialidades médicas y otros recursos humanos críticos, la implementación de un modelo de 
atención integral ajustado y el plan estratégico de Promoción de la Salud; son fundamentales para 
mejorar la calidad de la atención de los asegurados, de modo que su exclusión del nivel estratégico 
resulta contradictorio con la misión institucional47, que busca orientar la ejecución de los recursos a 
proporcionar los servicios de salud en forma integral. 
 
De las 10 metas vigentes, siete obtuvieron un porcentaje de cumplimiento mayor o igual a lo 
programado; sin embargo, tres de ellas se disminuyeron, lo que permitió su cumplimiento, como se 
indica seguidamente: en la que se propone el desarrollo de un instrumento de medición y evaluación 
pasó de una meta semestral inicial de 85% a un 40% con lo que obtuvo un 100% de cumplimiento; 
la relativa a la implementación del sistema de ficha familiar integrado y capacitadas en la utilización 
de dicho sistema, pasó de 10 Áreas de Salud programadas a una, pero se realizó en cinco Áreas, 
para un cumplimiento del 500% y la referente al Portafolio de Inversiones bajó de un avance de 30% 
a 20% para un cumplimiento de 133,3%.  
 
Las metas de más bajo cumplimiento fueron las relacionadas con el avance en la ejecución del Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información, con un 85% de lo programado, y la referente a la 
implementación de clínicas de mamas que solo logró un 60%.  
 
En el cuadro siguiente se refleja la situación, al 30 de junio, de las 10 metas vigentes: 
 

                                                           
45 Junta Directiva, CCSS, sesión N° 8433 del 25 de marzo de 2010. 
46 Oficio N° P.E.31.622-10 del 5 de agosto de 2010, suscrito por la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la 
CCSS. 
47 “Proporcionar los servicio de salud en forma integral al individuo, la familia y la comunidad, y otorgar la protección 
económica, social y de pensiones, conforme la legislación vigente, a la población costarricense...”. 
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CUADRO 35 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 
AL 30 DE JUNIO DE 2010 

 

Descripción de la meta Cumplimiento 

"Que al finalizar el periodo 2010 se haya logrado una
cobertura de atención integral, en el 30% de las
poblaciones vulnerables seleccionadas."   

Se logró la meta en un 140% al atender a 310,934
habitantes, según se estableció la población
vulnerable en 897,658 personas. 

"Que durante el 2010 se avance en un 85% en los
proyectos programados entregar en el Plan
Institucional de Inversiones."

En esta meta se modificó la redacción y el
porcentaje de cumplimiento será ahora sobre el
Portafolio de Inversiones. Además la meta semestral
bajó de un 30% a un 20% lo que originó un
cumplimiento de un 133,3%.  

"Que al finalizar el año 2010 se hayan adquirido 80
equipos para fortalecer los establecimientos de salud
de mediana y alta complejidad con recursos
tecnológicos oncológicos."

Se logró la meta en un 500%, se adquirieron 10
equipos de los dos propuestos para el primer semestre

"Que al finalizar el año 2010 se implementen 10
clínicas de mamas, para un acumulado de 30."

Con la implementación de 3 nuevas clínicas de mama
en los hospitales Tony Facio de Limón, Escalante
Pradilla de Pérez Zeledón para un logro de un 60% de
lo proyectado.

"Que al finalizar el año 2010 se haya elaborado en un
100% las Guías Clínicas, según tipo de cáncer
prioritario:Próstata y Mama."

Se cumplió en un 100%, la guía de próstata se
encuentra en su etapa final de revisión y la de mama
será presentada al Consejo Oncológico Institucional la
propuesta  para su elaboración. 

"Que al finalizar el año 2010 se desarrolle en un 100%
un instrumento de medición y evaluación que permita
conocer el avance de los programa de prestación
sociales y rendir cuentas en cuanto a la productividad
y gestón de los recursos financieros."

Esta meta fue modificada, el avance semestral pasó
del 85% a un 40%, su cumplimiento fue de un 100%

"Que durante el año 2010 se abastezca en un 95% de
productos a nivel nacional."  

Esta meta se modificó, pasó de un 95% a un 97, 5 %,
su porentaje de cumplimiento fue de un 99,5% 

"Que al finalizar el año 2010 se haya logrado un
avance del 50% en la ejecución del PETI." 

Su porcentaje de cumplimiento fue de un 85%, de los
13 objetivos que conforman el plan 6 han sido
concluidos, 4 tienen un avance de un 50% , 2 de un
25%  y uno con un 0%.

"Que al finalizar el año 2010, se implemente en 25
Áreas de Salud el sistema de ficha familiar integrando
y capacitadas en la utilización del mismo para un
porcentaje acumulado de un 35." 

Esta meta fue modificada pasando la meta semestral
de 10 a 1. Se consolidó la implementación del sistema
en Esparza, Paquera, Barranca, Parrita y Miramar -
Montes de Oro, para un cumplimiento del 500%.

"Que durante el 2010 se alcance una cobertura del
90% de adultos mayores en pobreza extrema con
pensión del RNC." 

Se ha logrado cubrir a 33,808 adultos mayores en
pobreza extrema de 39.545, lográndose un 100,6% de
meta semestral.  

Fuente: Oficio P.E. 31.622-10 del 5 de agosto de 2010 suscrito por la Presidenta Ejecutiva. 
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4.1.8. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
a. Ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2010 
 
a.1 Ejecución de Ingresos 
 
El IMAS percibió, al 30 de junio de 2010, ingresos por un monto de ¢59.244,9 millones, que 
representa un 50,6% del total de recursos presupuestados (¢117.127,8 millones), superior al 44,7% 
alcanzado al finalizar el primer semestre del 2009.  
 
Con el propósito de realizar un análisis de tendencias en el comportamiento de los ingresos, se 
presenta el siguiente cuadro, que permite visualizar tanto las cifras presupuestadas como las 
recaudaciones percibidas al 30 de junio de los últimos tres años, en los cuatro principales rubros de 
ingresos. 
 

CUADRO 36 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 
PERÍODO 2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Concepto/Total 44.940,6 23.928,8 53,2% 105.227,3 47.070,4 44,7% 117.127,8 59.244,9 50,6%

Recursos Propios  16.899,7    9.436,4 55,8%  18.784,0  10.608,1 56,5%  23.508,4  13.606,2 57,9%

Transf. Gob Central    7.208,2    4.604,2 63,9%  61.688,3  25.029,4 40,6%  66.400,0  32.667,0 49,2%

Empresas Comerciales    9.481,5    5.058,2 53,3%  11.041,2    5.905,3 53,5%  10.672,6    6.157,5 57,7%

Transferencias  FODESAF  11.347,9    4.826,8 42,5%  13.713,8    5.526,6 40,3%  16.541,8    6.812,3 41,2%

Otros          3,3          3,2 97,0%          3,8          1,0 26,3%          5,0          1,9 38,0%

Ingreso

2008 2009 2010

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
Al comparar las cifras que se reflejan al 30 de junio del 2008, 2009 y 2010, se observa un 
incremento sostenido, tanto en presupuestos aprobados como en las respectivas recaudaciones.   
 
Las principales fuentes de recursos del IMAS, provienen de dos grupos de ingresos. Por un lado, los 
denominados “Recursos Propios”, que se originan en su Ley de Creación y demás leyes conexas, 
clasificados como ingresos “Tributarios” y “No tributarios”; y por otro, las fuentes de financiamiento 
con un fin específico: “Transferencias del Gobierno Central”, “Transferencias del FODESAF” y 
“Transferencias de Empresas Comerciales”.   
 
Del cuadro anterior se destaca que las “Transferencias Corrientes del Gobierno Central”, al igual 
que el año anterior, representan el ingreso más significativo para el IMAS, ya que su recaudación de 
¢32.667,0 millones, representa un 55,1% del total de ingresos percibidos.  A nivel presupuestario, 
este concepto pasó de ¢61.688,3 millones en el 2009 a ¢66.400,0 millones en el 2010, para un 
incremento de ¢4.711,7 millones (7,6%), mientras que las recaudaciones pasaron de ¢25.029,4 
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millones en el 2009 a ¢32.667,0 millones en el 2010 para un incremento de ¢7.637,6 millones 
(30,5%). 
 
La presupuestación de ¢66.400,0 millones por “Transferencias Corrientes del Gobierno Central” 
incluye los recursos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el programa 
“Avancemos” por ¢60.000,0 millones, de los cuales ingresaron ¢29.422,9 millones (49,0%).  
También incluye los recursos provenientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
para el programa “Seguridad Alimentaria” por ¢6.400,0 millones de los que ingresaron ¢3.199,8 
millones (49,9%). 
 
a.2 Ejecución de egresos 
 
Como se puede observar en el Cuadro 37 el IMAS distribuye sus gastos en tres programas: 
Actividades Centrales, Asistencia y Promoción Social y Empresas Comerciales y la mayor parte de 
los egresos presupuestados se concentran en su Programa Sustantivo “Asistencia y Promoción 
Social” (85,2%).  A su vez, se observa que la ejecución de gastos de dicho programa (¢38.044,4 
millones) representó un 85,0% de la ejecución global institucional, con una ejecución efectiva de un 
38,1% de lo presupuestado para el 2010, semejante al nivel de ejecución de 37,5% del año 2009.   
 

CUADRO 37 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

COMPARACIÓN DEL MONTO PRESUPUESTADO CON EL GASTO EFECTIVO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
AL 30 DE JUNIO DE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Programa
Presupuesto 

Ajustado
Importancia 

Relativa
Gasto 

efectivo
Importancia 

Relativa
Porcentaje de 

ejecución

Actividades Centrales 6.637,3 5,7% 1.925,0 4,3% 29,0%

Asistencia y
Promoción Social

99.818,0 85,2% 38.044,4 85,0% 38,1%

Empresas Comerciales 10.672,5 9,1% 4.794,5 10,7% 44,9%

Total 117.127,8 100,0% 44.763,9 100,0% 38,2%
 

Fuente: IMAS.  Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2010 
 
En lo referente al Programa de Empresas Comerciales (Tiendas Libres), se observó una ejecución 
presupuestaria de un 44,9%, cifra que se podría considerar como conservadora, sin embargo, se 
debe tener presente que gran parte del nivel de ejecución de este programa va a depender del nivel 
de ejecución de su rubro de egresos de mayor relevancia denominado “Productos Terminados” que 
es el utilizado para la adquisición de bienes para venta en las tiendas libres.  En cuanto al Programa 
de Actividades Centrales, cuya importancia relativa es de un 5,6%, su ejecución fue de un 29%. 
 
b. Ejecución física al 30 de junio de 2010 
 
El IMAS, con los recursos destinados para “Inversión Social” pretende brindar atención a diversos 
tipos de necesidades de su población objetivo, sea de tipo individual o colectiva.  El grupo de los 
subsidios individuales alcanzó una ejecución durante el primer semestre que supera el 41%, con la 
particularidad de que son subsidios que generan obligaciones para con los beneficiarios, por lo que 
posiblemente durante el resto del año 2010, se mantendrá su otorgamiento.  El segundo grupo de 
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ayudas que otorga el IMAS, se refiere a aquellos componentes con los que se pretenden desarrollar 
acciones en Desarrollo Comunitario, Generación de Empleo e Instituciones de Bienestar Social y 
otros, en los que la ejecución resultó ser muy baja o nula, situación sobre la cual el IMAS indica que 
su ejecución se concentrará en el segundo semestre del 2010, ya que son componentes para los 
que el IMAS exige otro tipo de requisitos adicionales y se requiere no solo del accionar de los 
profesionales ejecutores de ese Instituto, sino también de la iniciativa y la participación de los 
posibles beneficiarios. 
 

CUADRO 38 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

INVERSIÓN SOCIAL 
COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN POR METAS 

COMPARACIÓN DE METAS PROPUESTAS CON METAS EJECUTADAS 
AL 30 DE JUNIO DE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Nombre del Componente

Presupuesto 
Ajustado

(millones de 
colones)

Ejecutado
(millones 

de 
colones)

Porcentaje 
Ejecutado

Meta Anual 
ajustada

Meta 
Ejecutada

Porcentaje 
Ejecución 

Física

Asistencia Social

Atención de Necesidades 19.041,5 7.960,9 41,8%   32.491       33.973     104,6%

Proceso Socioproductivo

Avancemos 60.000,0 24.407,0 40,7%  160.000      167.209     104,5%

Capacitación     1.436         1.179     82,1%

Generación de Empleo

Ideas Productivas Individuales 2.248,8 496,3 22,1%     4.142            950     22,9%

Capacitación 562,7 68,0 12,1%     3.849            760     19,7%

Ideas Produtivas Grupales 633,5 0,0 0,0%          20              -       0,0%

Fideicomiso 300,0 300,0 100,0%        300            128     42,7%

Desarrollo Comunitario

Infraestructura Comunal 2.110,8 0,0 0,0%          60              -       0,0%

Mejoramiento de Vivienda 2.561,5 595,9 23,3%     1.356            372     27,4%

Condonación Deudas Vivienda 10,0 0,0 0,0%          10              -       0,0%

Diálogo para  el desarrollo 20,0 0,0 0,0%          13              -       0,0%

Instituciones de Bienestar
Social

Costo de atención 204,5 0,0 0,0%          18              -       0,0%

ASODELFI 5,1 0,0 0,0%           1              -       0,0%
 

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 2010. 
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Las cifras reflejadas en el Cuadro 38, muestran el grado de cumplimiento de metas en comparación 
con los niveles de ejecución presupuestaria para cada uno de los componentes de “Inversión 
Social”, dentro del programa “Asistencia y Promoción Social”: 
 
El IMAS destinó para Inversión Social, la suma de ¢89.310,7 millones, de los cuales ejecutó al 30 de 
junio ¢34.224,1 millones, esto es un 38,3% y según señala en su informe de cumplimiento de 
metas48, en algunas líneas de Acción y Procesos Socioeducativos, se comprometen recursos desde 
el principio de año ya que familias que así lo ameriten, podrían recibir beneficios durante todo el 
año, dando lugar a  que al final del período, los porcentajes de ejecución aumenten. 
 
Los ¢89.310,7 millones destinados a inversión social se distribuyen entre 24 componentes de los 
que 12 son utilizados para otorgar diferentes tipos de ayudas o subsidios a personas, familias y 
organizaciones.  De esos 12 componentes, se determinó que cinco no presentaron ejecución, y a su 
vez, dentro de esos 12, se incluyen los dos componentes de mayor relevancia para el IMAS, ya que 
absorben el 88,5% de los recursos asignados, a saber, “Atención de Necesidades” con una 
asignación de ¢19.041,5 millones (21,3% de Inversión Social), que muestra una ejecución de 
¢7.960,9 millones (41,8%) y “Avancemos” para el que se presupuestaron ¢60.000,0 millones (67,1% 
de Inversión Social) de los que se ejecutaron ¢24.407,0 millones (40,6%).  Hay que destacar que el 
programa “Avancemos” representa un 51,2% del presupuesto total del IMAS y al 30 de junio, una 
ejecución de un 54,5%. 
 
En lo referente al cumplimiento de metas en el Programa “Atención de Necesidades”, para el año 
2010, se estableció la meta de brindar atención a 32.491 familias y al 30 de junio se habían atendido 
33.973, lo que equivale a una ejecución de un 104,5%.  Conviene destacar que con este programa 
se brindan diferentes tipos de ayudas asistenciales, lo que incide en su alto nivel de ejecución, es 
así como se informa que al 30 de junio de 2010, se lograron beneficiar a 19.391 familias con 
subsidios de atención de necesidades básicas, 198 en emergencias y 14.384 familias con jefatura 
femenina y con niños (as) menores de 12 años.  Es importante aclarar que las 198 familias 
atendidas por emergencias provocadas por desastres naturales como inundaciones, incendios, 
tornados y otros eventos, recibieron un beneficio temporal para superar la situación de emergencia; 
sin embargo, el resto de las 33.775 familias continuarán siendo atendidas y recibiendo los beneficios 
por medio de este componente durante el resto del año 2010. 
 
En cuanto al programa “Avancemos”, cuyo propósito es otorgar subsidios monetarios condicionados 
para promover la permanencia de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias en condición de 
pobreza en el sistema educativo, se estableció la meta para el 2010, de otorgar subsidios para 
160.000 estudiantes, y el IMAS informa que sobrepasó la meta ya que se lograron brindar 167.209 
ayudas, lo que equivale a una ejecución de 104,5%49.  De conformidad con este porcentaje, se 
puede decir que la meta en Avancemos se logró en este primer semestre de 2010, al menos en 
cuanto a número de beneficiarios y se esperaría que se mantengan esos beneficiarios durante el 
segundo semestre50.   
 
El tercer componente corresponde al “Mejoramiento de Vivienda”51, al que se asignaron en el 2010 
¢2.561,5 millones, de los cuales se lograron ejecutar ¢595,9 millones que equivalen al 23,2%.  En 
términos de metas fijadas y logradas para este componente se estableció que en el 2010 se 
estarían beneficiando a 1.356 familias, de las que se atendieron 372 para un logro de un 27,4%.  Al 

                                                           
48 IMAS. Informe de Cumplimiento de Metas Físicas y Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 2010. Página 5. 
49 IMAS.  Informe de Cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestaria a junio 2010. Cuadro N° 2. 
50 Sobre las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, referentes al Programa Avancemos, esta 
Contraloría General realizó un estudio y emitió el Informe DFOE-SOC-IF-37-2010 en el que se incluyeron disposiciones que 
en su mayoría deben ser atendidas por el IMAS a más tardar el 30 de setiembre de 2010. 
51 Con el que el IMAS brinda apoyo económico y técnico para el mejoramiento de viviendas habitadas por familias en 
condición de pobreza, con viviendas propias y en mal estado, cuya situación socio-económica los limita en su capacidad para 
implementar mejoras a sus viviendas.   
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respecto, el IMAS argumenta que una parte importante de los logros de este componente, depende 
del esfuerzo de las propias familias que se postulan como beneficiarias52, debiendo comprometerse 
a entregar la documentación requerida en el tiempo y lugar establecido, y resulta que en muchas 
ocasiones no se logran concretar los trámites.  Sobre el particular, el IMAS argumenta que a pesar 
de esta situación, se harán esfuerzos para mejorar los logros referentes a esta meta en el segundo 
semestre del presente período, a efectos de subsanar el rezago en ejecución y logros. 
 
El cuarto componente en cuanto a recursos asignados es “Infraestructura Comunal” para el que se 
destinaron ¢2.110,8 millones, con el propósito de beneficiar a 60 organizaciones comunales, sin 
embargo, según lo indica el IMAS, al 30 de junio de 2010, no se había logrado ejecutar suma 
alguna, debido a que en el primer semestre del 2010 se cubrió una primer etapa de recolección de 
documentos de las organizaciones comunales interesadas, en los que se brindan las justificaciones 
de los diferentes proyectos presentados, lo cual debe ser sometido a un estudio para determinar si 
califican como beneficiarios53. 
 
En cuanto al resto de los componentes se tiene que solo el denominado “Fideicomiso”54 para el que 
se asignaron ¢300,0 millones en el 2010, refleja una ejecución de un 100% debido a que se trata de 
la transferencia de recursos que realiza el IMAS al Fideicomiso.  
 
No obstante los logros alcanzados, se observó que en los restantes 21 componentes que conforman 
la inversión social del IMAS, 14 han tenido una ejecución nula, situación que demandará una 
revisión cuidadosa por parte de la administración del IMAS con el propósito de que se logren definir 
y tomar las medidas que se consideren pertinentes para lograr un nivel de ejecución aceptable al 
finalizar el período, o en su defecto, redireccionar los recursos a componentes que más lo requieran. 
 
En resumen, se puede concluir que en materia de Inversión Social, el IMAS presenta una ejecución 
razonable en los Programas “Atención de Necesidades” y “Avancemos”, cuyas asignaciones 
presupuestarias representan un 88,5% de lo destinado a “Inversión Social” por parte del IMAS.  La 
ejecución en estos dos programas resultó ser de un 42%.  A excepción del componente 
“Fideicomiso” en que los recursos asignados se ejecutaron en un 100%, los restantes 21 
componentes de Inversión Social muestran muy poca o nula ejecución y si bien es cierto, 
representan en conjunto apenas un 11,5% de los recursos asignados a dicha Inversión Social, se 
debe tomar en consideración que constituyen subsidios para ayudar a personas en condición de 
pobreza o pobreza extrema para superar situaciones adversas, en la mayoría de los casos muy 
difíciles y para lo que el IMAS estableció metas; por lo tanto, ese Instituto deberá redoblar esfuerzos 
para mejorar su ejecución en estos otros componentes en lo que resta del período. 
 
 

                                                           
52IMAS.  Informe de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria a junio de 2010. Página 14. 
53 En el Informe DFOE-SOC-16-2009, emitido por esta Contraloría General sobre el Cumplimiento de las metas establecidas 
en los Contratos con la Ciudadanía en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, correspondientes al Sector Social y Lucha 
contra la Pobreza, en la evaluación de la meta 5.1, se evidenció que el IMAS ha tenido dificultades para implementar la meta 
relacionada con desarrollar nuevas organizaciones sociales, razón por la que en el año 2008 tuvo que modificar el criterio de 
vinculación práctica y en vez de organizar a las comunidades, como era la propuesta inicial, estableció como nuevo criterio el 
contactar con organizaciones existentes para utilizar su estructura, aspecto que explicó el crecimiento en la ejecución de la 
meta del 2008 con respecto al 2007. 
54 Fideicomiso 32-04 BANCREDITO–IMAS–BANACIO / 73 – 2002. 
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4.1.9. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 
 
Ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2010 
 
Sobre la ejecución de los Ingresos 
 
El FODESAF percibió ingresos al 30 de junio de 2010, por un monto de ¢163.940,3 millones, que 
representa un 45,0% del total de recursos presupuestados (¢364.036,7 millones).  En el primer 
semestre del 2009, el porcentaje de ejecución fue de un 45,4%.  
 
Un aspecto que conviene mencionar es que en el mes de octubre del 2009, se publicó la Ley N° 
8783, mediante la cual se promulgó una reforma a la Ley N° 5662, en la que se incrementaron las 
asignaciones de recursos al Fondo, según se detalla más adelante, con el propósito de financiar una 
mayor cantidad de programas sociales dirigidos a la población en condiciones de pobreza. 
 
A efectos de hacer un análisis de tendencias, se presenta el siguiente cuadro en el que se reflejan 
las cifras de ingresos presupuestadas y percibidas al 30 de junio de los últimos tres años. 
 

CUADRO 39 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Concepto/Total 149.624,3 77.298,7 51,7% 184.990,3 83.996,2 45,4% 364.036,7 163.940,3 45,0%

Otras contribuciones sociales  138.091,5   70.463,4 51,0%  171.489,6  82.017,9 47,8%  197.090,1   90.260,0 45,8%

Transferencias corrientes del 
Gobierno Central

   10.907,6    5.548,8 50,9%   12.570,0    1.047,5 8,3%  159.991,4   66.663,0 41,7%

Otros ingresos        625,2    1.286,5 205,8%        930,7       930,8 100,0%     6.955,2    7.017,3 100,9%

Ingreso

2008 2009 2010

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
El presupuesto del Fondo se incrementó para el período en estudio (de enero a junio) del 2009 al 
2010 en un 96,8%, ya que para el 2009 se presupuestó un total de ingresos de ¢184.990,3 millones, 
mientras que en el 2010 fue de ¢364.036,7 millones.  Lo anterior evidencia el impacto que a nivel de 
ingresos generó la aplicación de la Ley N° 8783 ya mencionada.  Conviene indicar que este 
incremento de ingresos generó el financiamiento de una cantidad importante de programas que 
antes de la Ley se financiaban con recursos que eran asignados directamente en la Ley de 
Presupuesto Ordinario de la República de cada período presupuestario.  
 
La Ley N° 8783, provocó un incremento en las dos fuentes de ingreso más importantes del 
FODESAF, a saber: “Transferencias corrientes del Gobierno Central” y “Otras contribuciones 
sociales”. 
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La recaudación al 30 de junio para la transferencia del Gobierno Central alcanzó la suma de 
¢66.663,0 millones.  Este ingreso representa un 40,3% del total de ingresos recaudados para el 
primer semestre del 2010.  En el caso de “Otras contribuciones sociales”, se recaudó la suma de 
¢90.260,0 millones, la cual representa un 55% del total de ingresos. 
 
Sobre el particular, se observa que el mayor impacto que se generó con la aplicación de la nueva 
Ley para el Fondo, se presentó en el ingreso denominado “Transferencias corrientes del Gobierno 
Central”, que representa más del 40% del total de ingresos de la Institución.  Dicho ingreso 
corresponde a lo dispuesto en el artículo 15, inciso a) de la Ley N° 5662, reformado por la Ley N° 
8783, que establece que el Gobierno Central trasladará al Fondo, proveniente de la recaudación del 
20% del impuesto sobre las ventas, el equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder 
Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones.  Es necesario señalar 
que para el 2010 la Institución recibió una mayor cantidad de recursos por concepto de dicha 
transferencia, que se debe, en primera instancia, a la forma de cálculo del ingreso, la cual constituye 
un elemento novedoso de la Ley N° 8783 de repetida cita, y en segundo lugar a que el Gobierno ha 
cumplido con asignar y transferir los recursos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 15, 
inciso a) de la Ley N° 8783, aspecto que se refleja en el informe al 30 de junio del 2010. 
 
Como resultado de la aplicación de la Ley supracitada, se presentó un incremento importante en el 
monto presupuestado por este concepto, ya que se pasó de ¢12.570,0 millones en el 2009 a 
¢159.991,4 millones en el 2010, para un incremento absoluto de ¢147.421,4 millones.  En cuanto a 
la recaudación real, se observa un crecimiento significativo ya que en el 2009 se percibieron 
¢1.047,5 millones, mientras que para el 2009 la recaudación resultó ser de ¢66.663,0 millones, para 
un incremento absoluto de ¢65.615,5 millones.  Sobre este particular, cabe destacar que al 30 de 
junio del año 2009 lo percibido por dicha transferencia resultó ser un 8,3% de lo presupuestado, 
mientras que al finalizar el primer semestre del 2010 se observa una recaudación de un 41,6% de lo 
presupuestado, lo que indica que al menos en las recaudaciones por este concepto, la aplicación de 
la Ley N° 8783 ha generado un efecto positivo.  
 
El segundo ingreso que se incrementó de manera importante con la aplicación de la reforma a la 
Ley de FODESAF es el de “Otras contribuciones sociales”, el cual corresponde a un recargo de un 
5% sobre las planillas que pagan los patronos públicos y privados.  Este rubro constituye la fuente 
de financiamiento de mayor relevancia para la Institución, ya que representa el 54,1% del 
presupuesto total de FODESAF.  Las cifras presupuestadas por el Fondo por este concepto de 
ingresos, se incrementaron al pasar de ¢171.489,6 millones en el 2009 a ¢197.090,1 millones en el 
2010, esto es un incremento absoluto de ¢25.600,5 millones, y uno relativo de 14,9%.  En términos 
reales la recaudación se incrementó en un 10,0% al pasar de ¢82.017,9 millones en el 2009 a 
¢90.260,0 en el 2010. 
 
El presupuesto definitivo de este ingreso experimentó un incremento del 43% del año 2008 al 2010, 
por cuanto en el año 2010 se presupuestó la suma de ¢197.090,1 millones.  En cuanto a los 
ingresos reales, para el período objeto de estudio, se han recaudado ¢90.260,0 millones, que 
representa un 46% del monto presupuestado, ello se considera un nivel aceptable y que es 
conforme a lo que se ha presentado los últimos años, ya que para el 2009 y 2008 se registraron 
porcentajes similares de recaudación.  Sobre este particular, llama la atención que con un mayor 
nivel de ingresos presupuestados se logra mantener el porcentaje de recaudación del 46% para los 
primeros seis meses, lo cual es beneficioso para la Institución, ya que el giro de los recursos ha sido 
oportuno por parte del Gobierno Central, lo que permite a la Institución el desarrollo de los objetivos 
y metas institucionales.  
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Sobre la ejecución de los Egresos 
 
En relación con los egresos, el Fondo, por disposición legal, debe efectuar una serie de 
transferencias tanto corrientes como de capital a los diferentes sectores o unidades ejecutoras.  
Estas transferencias que se denominan “por ley” constituyen el 49,18% del presupuesto total, siendo 
que el restante 50,7% puede ser asignado discrecionalmente por la Institución.  Antes de la Ley 
8783, la Ley N° 5662 y sus reformas establecía transferencias “por ley” por el orden del 81,5% del 
presupuesto total.   
 
Para el año 2010 se presupuestó como transferencias totales la suma de ¢358.328,6 millones, que 
representa un 98,4% del presupuesto, aspecto que está directamente relacionado con los objetivos 
de creación del FODESAF.   
 
Tal como se indicó en los comentarios precedentes, la Institución cuenta con una nueva Ley en la 
que se establecieron cambios sustanciales en la cantidad de recursos asignados, porcentajes de 
asignación y los programas a financiar.   
 
Para el caso particular del presupuesto ordinario 2010 del FODESAF, en razón de que la Ley N° 
8783 se publicó en el mes de octubre de 2009, se hizo necesario que el FODESAF retirara de esta 
Contraloría General el presupuesto que inicialmente había presentado para estudio de aprobación, 
con el propósito de presentar un nuevo documento, en el que se ajustaron tanto los ingresos como 
los egresos que se debieron presupuestar a través de transferencias de recursos a los diversos 
programas institucionales, que se establecieron en la nueva ley.  
 
A continuación se presenta un cuadro con la información del presupuesto definitivo del FODESAF y 
de las transferencias otorgadas por el Fondo al 30 de junio del 2009 y 2010, el cual muestra las 
variaciones a nivel general y por Institución, que se originan con la nueva distribución establecida en 
la Ley N° 8783 de reciente publicación. 
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CUADRO 40 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 

TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL 30 DE JUNIO 
AÑOS 2009-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
definitivo

Presup. 
ejecutado

Presup. 
definitivo

Presup. 
ejecutado

Presup. 
definitivo

Presup. 
ejecutado

Transferencias corrientes 113.572,4 45.212,1 270.902,2 102.870,1 138,5% 127,5%

Ministerio de Educación Pública 19.423,9 10.579,9 100.592,5 28.754,6 417,9% 171,8%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2.500,0 874,8 61.016,9 28.827,9 2340,7% 3195,4%

Fondo Nacional de Becas 13.908,7 5.231,0 16.000,0 7.081,8 15,0% 35,4%

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 225,2 56,0 112,0 0,0 -50,3% -100,0%

Instituto Cost. De Investig. Y Enseñanza en Nutrición y Salud 12,0 6,0 0,0 0,0 -100,0% -100,0%

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 1.293,5 609,2 1.456,9 647,2 12,6% 6,2%

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 9.188,5 3.581,9 12.300,0 3.562,7 33,9% -0,5%

Caja Costarricense de Seguro Social 39.433,5 17.157,3 45.164,5 20.049,3 14,5% 16,9%

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 2.613,4 1.023,4 3.732,0 1.484,7 42,8% 45,1%

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 1.849,9 734,6 2.730,2 1.132,9 47,6% 54,2%

Instituto Mixto de Ayuda Social 13.874,3 3.214,8 16.394,4 6.797,4 18,2% 111,4%

Instituto Nacional de las Mujeres 3.699,8 857,3 7.280,7 3.021,1 96,8% 252,4%

Patronato Nacional de la Infancia 9.249,5 2.143,2 10.929,6 4.531,6 18,2% 111,4%

Ciudad de los Niños 0,0 0,0 473,2 0,0  

Transferencias de capital 181.913,8 28.079,0 80.144,6 32.770,3 -55,9% 16,7%

Ministerio de Educación Pública 116.629,9 0,0 0,0 0,0 -100,0%  

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 1.181,1 0,0 1.870,4 0,0 58,4%  

Instituto de Desarrollo Agrario 56,0 0,0
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 3.000,0 375,4 2.500,0 86,1 -16,7% -77,1%
Banco Hipotecario de la Vivienda 61.046,8 27.703,6 72.134,8 32.439,1 18,2% 17,1%
Municipalidad de San Carlos 0,0 0,0 800,0 245,1   
Asociación Pro Hospital de Niños (Const. Torre de la Esperanza) 0,0 0,0 2.839,4 0,0   

Total transferencias otorgadas 295.486,2 73.291,1 351.046,8 135.640,4 18,8% 85,1%

Detalle de transferencias

2009 2010
Variación porcentual 

año 2009-2010

 
Fuente: FODESAF. Informes de ejecución años 2009, 2010. 
 
Los cambios que a nivel de asignaciones presupuestarias quedaron establecidos en la nueva ley, 
incorporaron entre otras cosas, el financiamiento de nuevos programas institucionales tales como en 
el área educativa con el aporte a las juntas de educación y administrativas, por el orden de los 
¢18.000,0 millones, así como los recursos para el financiamiento del programa de Transferencia 
Monetaria Condicionada, denominado Avancemos por la suma de ¢60.000,0 millones, que 
anteriormente eran girados directamente a través de Presupuesto Nacional.  Los anteriores 
programas se encuentran incorporados en la transferencia que se debe girar al Ministerio de 
Educación Pública que se muestra en el cuadro precedente.  Asimismo, en el presupuesto del año 
2010, por primera vez se incluyeron transferencias para la Construcción y equipamiento de la Torre 
de la Esperanza, de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, por la suma de ¢2.839,5 
millones.   
 
La Ley N° 8783 propone variaciones en los porcentajes a transferir en programas que ya estaban 
siendo financiados por el Fondo.  En algunos casos, dichas variaciones son para la asignación de 
un porcentaje menor.  Sin embargo, el impacto de estos cambios ha sido mínimo, dado que dicha 
Ley le otorga al FODESAF una mayor cantidad de recursos a transferir.  
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En el caso concreto de la transferencia más importante que hace el Fondo, cual es el aporte al 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI); en el 2010 se asignó a dicho Banco un aporte por la 
suma de ¢72.134,8 millones, correspondiente al 18,07% del Fondo establecido en la Ley 8783, 
frente al porcentaje de asignación previo a la reforma, que establecía un 33%.  Al 30 de junio del 
2009 se había presupuestado una transferencia por la suma de ¢61.046,8 millones, por lo que el 
incremento porcentual es de un 18,2%.  Lo anterior demuestra que a pesar de que el porcentaje de 
asignación disminuye, la variación en términos absolutos en las cifras percibidas por la Institución se 
incrementa, dado que el Fondo dispone de una mayor cantidad de recursos que los que 
anteriormente se tenían para transferir.  Asimismo, en cuanto a la transferencia real al BANHVI, al 
30 de junio de 2009 se había transferido la suma de ¢27.703,6 millones, mientras que al 30 de junio 
del 2010 se había transferido ¢32.439,1 millones, que representa un incremento del 17,1%. 
 
Otro aporte muy importante que efectúa el Fondo es la transferencia a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) para el Régimen no contributivo de pensiones.  De acuerdo con la Ley N° 
8783, se modificó el porcentaje a transferir para ese Régimen, que anteriormente era de un 20% y 
que ahora representa el 10,35% del presupuesto del FODESAF.  En relación con las repercusiones 
producto de esta variación, se puede indicar que su impacto es mínimo, ya que de acuerdo con el 
informe al 30 de junio del 2009, dicha transferencia se presupuestó por la suma de ¢36.998,0 
millones, mientras que para el 30 de junio del 2010, se presupuestó por ¢43.718,1 millones, por lo 
tanto, existe un incremento porcentual del 18,2% en dicho aporte.  
 
En otros casos, como en la transferencia al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el porcentaje 
de asignación se mantuvo, pero partiendo de que el FODESAF dispone de una mayor cantidad de 
recursos para distribuir, ese Instituto cuenta para el 2010 con un mayor volumen de recursos 
asignados por el FODESAF (¢7.280,7 millones).  De acuerdo con las cifras reflejadas en el informe 
de ejecución al 30 de junio de 2010, la transferencia al Inamu se incrementó en cifras absolutas en 
más de ¢2.000,0 millones, lo cual representa una variación del 96,8% en relación con la 
transferencia reflejada al 30 de junio del 2009.  Asimismo, en términos reales, la transferencia se 
incrementó en un 252,4%, ya que al 30 de junio del 2009 se transfirieron ¢857,3 millones, mientras 
que al 30 de junio del 2010 se refleja una transferencia por la suma de ¢3.021,1 millones.  
 
En relación con los recursos para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Ley N° 8783 
establece una disminución en el porcentaje a transferir, que varió de un 5% a un 2,59%; sin 
embargo, de acuerdo con los ajustes efectuados, en términos absolutos, la variación en la 
transferencia a otorgar a esta Institución se incrementó en un 18,2%.  
 
En cuanto a la transferencia otorgada al Fondo Nacional de Becas (FONABE), la reforma disminuye 
el porcentaje a transferir de un 1% a un 0,43% del presupuesto del FODESAF.  No obstante, el 
FONABE cuenta con una mayor cantidad de recursos para dedicar a los fines que su Ley le 
establece, pues en términos efectivos ha recibido un 35,4% más que el período anterior. 
 
Por otra parte, algunas transferencias muestran un porcentaje de variación bajo, y en la mayoría de 
esos casos, los montos a percibir se incrementan, por lo que se puede concluir que los programas 
financiados por las instituciones beneficiarias de dichas transferencias, no se afectarían 
negativamente por las variaciones que establece la nueva Ley, tal es el caso de los aportes a la 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), entre otros. 
 
En lo que a la ejecución se refiere, de acuerdo con el informe al 30 de junio de 2010, el FODESAF 
ha logrado transferir la suma de ¢138.662,3 millones, lo cual corresponde al 38,6% de la suma 
presupuestada.  En cuanto a las transferencias corrientes, de un total de ¢278.183,8 millones se 
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han transferido ¢105.891,9 millones que representa un porcentaje del 38%.  En el caso de las 
transferencias de capital, la ejecución que se registra alcanzó al 30 de junio un porcentaje del 40%. 
 
En cuanto a las principales transferencias según el informe al 30 de junio, para el caso del 
Programa Avancemos, se ha girado un 32% de lo presupuestado.  Al BANHVI, se le han girado 
recursos por la suma de ¢32.439,2 millones, esto es un 44,9%, y a la CCSS, para cubrir el Régimen 
no contributivo de pensiones, se han girado recursos por la suma de ¢19.656,6 millones que 
corresponde a un 44,9% del monto presupuestado.  
 
En términos generales, la nueva Ley fortaleció al FODESAF en razón de que dispone de una mayor 
cantidad de recursos para distribuir.  No obstante, si bien es cierto el presupuesto se incrementó 
considerablemente, también se debe destacar que muchas de las transferencias que se han venido 
otorgando se mantuvieron en niveles similares a las otorgadas en años pasados,  a pesar de que 
los porcentajes de distribución bajaron en la mayoría de los casos.   
 
Es necesario que transcurra un tiempo más para dimensionar los alcances de esta nueva ley y que 
se lleven a la práctica los esfuerzos institucionales necesarios para que se logre la evaluación de la 
ejecución, eficiencia y eficacia de los programas financiados por el Fondo.  Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 8783 supracitada, el cual establece que 
la entidad cuenta con un 0,50% de los ingresos ordinarios y extraordinarios para estos efectos, 
razón por la cual la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares deberá fortalecer la 
rendición de cuentas a través de una mayor y mejor evaluación de resultados de los programas y 
proyectos financiados a través del Fondo. 

 
 
4.1.10. Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 
 
a. Sobre la ejecución de ingresos 
 
Los ingresos efectivos del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) durante el primer semestre 
del año ascendieron a ¢73.581,9 millones, cifra que constituye un 56,1% del total de los recursos 
presupuestados.  
 
Los ingresos de esta entidad se conforman por tres fuentes de recursos: el Fondo de Subsidios 
para la Vivienda (FOSUVI) por ¢68.389,9 millones (92,9%), el Fondo Nacional para la Vivienda 
(FONAVI) por ¢3.289,9 millones (4,5%) y la Cuenta General55 por ¢1.901,9 millones (2,6%).  De 
acuerdo con estas cifras, la fuente de ingresos más importante en el BANHVI es el Fosuvi, que está 
conformado por recursos de Superávit acumulado, que a la fecha alcanza un monto de ¢35.687,4 
millones (52%) y Transferencias Corrientes provenientes del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) que representan el 47% de los recursos efectivos al 30 de 
junio de 2010. De acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda (Ley N° 7052) los recursos del Fosuvi se deberán destinar exclusivamente al pago de los 
Bonos Familiares de Vivienda.  
 
De acuerdo con los datos del informe de ingresos de este primer semestre, el BANHVI alcanzó sus 
metas financieras; sin embargo, este comportamiento se da en razón del “Superávit Acumulado de 
Períodos Anteriores” por ¢35.903,5 millones, es decir un 49% del total de ingresos percibidos no 
pertenecen al semestre en estudio, sino que corresponde a recursos generados en períodos 
anteriores y que se incorporaron a la corriente presupuestaria de este año, mediante el Presupuesto 
Ordinario 2010 y los presupuestos extraordinarios N° 1-2010 y N° 2–2010. 
                                                           
55 Incluye el aporte patrimonial y un aporte inicial del Estado, de acuerdo con la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, así como los réditos del Fondo Nacional para la Vivienda, según lo indicado en el artículo 42 de la 
citada Ley. 
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A continuación se muestra el comportamiento de los ingresos durante los años 2008-2010: 
 

CUADRO 41 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 
2008-2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
Total 103.563,7 55.175,4 53% 113.818,7 73.931,0 65% 131.212,1 73.581,8 56%

Intereses sobre títulos 
valores

2.073,9 731,7 35% 2.077,7 1.223,2 59% 1.920,6 660,3 34%

Intereses y comisiones 
sobre préstamos

4.425,9 1.590,5 36% 7.856,9 3.025,6 39% 8.523,9 3.459,9 41%

Otras rentas de activos 
financieros

0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Otros ingresos no 
tributarios

2.620,0 1.095,2 42% 2.760,0 856,8 31% 1.800,0 958,1 53%

Transferencia 
Corrientes

70.186,3 27.560,4 39% 60.313,6 28.014,9 46% 74.322,1 32.600,0 44%

Transferencias de 
Capital

0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 8.742,0 0,0 0%

Recursos de vigencias 
anteriores

24.257,6 24.197,6 100% 40.810,5 40.810,5 100% 35.903,5 35.903,5 100%

Ingreso

2008 2009 2010

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
El BANHVI presentó un decrecimiento de un 7% en términos reales, del primer semestre del 2010 
en relación con el mismo período del 2009, originado en una disminución real en el superávit 
acumulado en un 17,8%, mientras que había presentado un incremento real de un 22,9% entre los 
ingresos efectivos al 30 de junio de 2009 respecto de los obtenidos en el año 2008, el cual 
básicamente se dio por el incremento en los recursos del superávit.  
 
b. Sobre la ejecución de los egresos por objeto del gasto 
 
El comportamiento del presupuesto de egresos del BANHVI en estos últimos años se observa en el 
cuadro siguiente: 
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CUADRO 42 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO  
2008-2010 

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

 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
Total 103.563,7 29.835,2 28,8% 113.818,7 36.998,2 32,5% 131.212,1 44.725,2 34,1%

Remuneraciones 2.196,6 963,2 43,8% 2.430,7 1.124,2 46,3% 2.751,4 1.210,8 44,0%

Servicios 683,8 114,5 16,7% 690,6 147,5 21,4% 769,1 181,5 23,6%

Materiales y suministros 62,1 18,9 30,4% 68,6 23,5 34,3% 94,7 26,6 28,1%

Intereses 2.244,6 540,5 24,1% 3.884,6 1.649,5 42,5% 4.308,9 1.803,2 41,8%

Bienes duraderos 163,2 9,7 5,9% 144,8 13,3 9,2% 350,9 76,7 21,9%

Transferencias 
corrientes

850,9 291,9 34,3% 948,9 289,3 30,5% 1.241,3 390,5 31,5%

Transferencias de 
capital

91.569,9 27.896,5 30,5% 98.592,9 33.750,9 34,2% 114.703,3 41.035,9 35,8%

Cuentas especiales 5.792,6 0,0 0,0% 7.057,6 0,0 0,0% 6.992,5 0,0 0,0%

Partida

2008 2009 2010

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
 
Del monto de egresos presupuestados para el primer semestre del año 2010, el BANHVI ha 
ejecutado un total de ¢44.725,2 millones, que representa un 34,1%.  Las partidas de gastos por 
concepto de “Remuneraciones” e “Intereses y Comisiones” alcanzaron una ejecución entre el rango 
del 41% y 44% con respecto a lo presupuestado, mientras que las partidas restantes, incluso las 
más relevantes dentro de la función del Banco, alcanzaron porcentajes de ejecución menores al 
36%. 
 
El gasto más significativo corresponde a las transferencias de capital, que representan un 93% del 
total ejecutado, mientras que los gastos por “Intereses y comisiones” y “Remuneraciones” 
representan un 4% y un 3% respectivamente del total de gastos reales.  
 
En cuanto a la ejecución de la partida de Remuneraciones, la entidad cuenta con un total de 114 
plazas por sueldos fijos y sobresalen los gastos por el pago en remuneraciones básicas y de 
incentivos salariales, los cuales alcanzan un total de ¢892,0 millones.  
 
En la partida de Transferencias de Capital, se incluyen los aportes a las entidades autorizadas con 
el fin de que atiendan las necesidades de vivienda.  Sobre el particular, de un total de ¢114.703,3 
millones asignados en Transferencias de capital, el BANHVI presupuestó un 55% a los entes 
privados, dentro de los que destaca la Fundación Costa Rica-Canadá, a la que se le asigna un 28%.  
Por otro lado, al Sector Público se le asignó para el primer semestre, un total de ¢29.196,9 millones 
(de los cuales solo trasladaron un 27%).  Dentro de este grupo de entidades, sobresalen los 
recursos que se trasladan al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  Las restantes 
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transferencias de capital están constituidas por aportes a entes privados sin fines de lucro, las que 
se refieren a cooperativas, y su ejecución fue de un 24%. 
 
Sobre la ejecución de las transferencias, hay que tener presente que al 31 de diciembre de 2009, de 
un total de ¢106.457,1 millones presupuestados como Transferencias de Capital, se ejecutó un 66%, 
de manera que de no tomarse las acciones pertinentes, podría presentarse una situación similar en 
el 2010, y que en consecuencia, no se logre dar un cumplimiento efectivo de los objetivos 
propuestos, por lo tanto es de esperar que en el segundo semestre del presente año se realicen 
esfuerzos en el proceso de ejecución de los gastos, que posibilite una mejor asignación de éstos en 
los proyectos de interés institucional, a través de la implementación de instrumentos permanentes 
de información y seguimiento del presupuesto para la toma de decisiones oportunas, y de las 
acciones orientadas a atender las recomendaciones planteadas a lo interno de la entidad, con el 
propósito de mejorar la ejecución del presupuesto de gastos, particularmente en las citadas 
Transferencias de Capital, que revisten gran importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 
institución.  
 
c. Sobre los estados financieros al 30 de junio 2010. 
 
Con el fin de conocer algunos aspectos de la situación financiera del BANHVI al 30 de junio del 
2010, se hizo un análisis de la información financiera que muestra el Balance de Situación al 30 de 
junio del 2010, sobre lo cual se presenta un cuadro resumen con algunos comentarios: 
 

CUADRO 43 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN 
AL 30 DE JUNIO 2009 Y 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Cuenta 30-jun-09 30-jun-10
Variación 

Absoluta

Variación 

relativa

Total Activos 78.779,0 83.179,0 4.399,0 6%

Total Pasivos 36.340,0 37.869,0 1.529,0 4%

Total Patrimonio 42.439,0 45.310,0 2.871,0 7%

Total Pasivo y 

Patrimonio
78.779,0 83.179,0 4.399,0 6%

 
Fuente: Información de los Estados Financieros del BANHVI. 

 
De acuerdo con esta información el BANHVI muestra la siguiente situación: 
 

 Un incremento en el nivel total de activos, producto del crecimiento de la Cartera de 
Créditos, Inversiones en instrumentos financieros, cuyo incremento fue de un 74% de un 
año a otro, y las Disponibilidades presentan un incremento de un 48%, producto de los 
recursos generados por las Utilidades de Período.  

 
 El Pasivo presenta un incremento debido a la reclasificación contable efectuada por la 

entidad de acuerdo con la normativa vigente y al incremento en el monto de captaciones con 
entidades financieras. 
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 El Patrimonio presenta un incremento de ¢2.871,0 millones debido a la generación de 

utilidades en los últimos 12 meses.  
 
d. Sobre el análisis de la ejecución física 
 
En el documento denominado “Informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional, deI primer semestre 2010”, se incorpora el resumen del cumplimiento de las metas que 
se contemplan en el referido Plan, el cual se modificó según información suministrada por el 
BANHVI, mediante el oficio GG-ME-0638-2010 del 30 de abril de 2010.  El resultado global 
correspondiente al primer semestre de acuerdo con cada programa es el siguiente: 
 

CUADRO 44 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
AL 30 DE JUNIO 2010 

 

Programa Presupuestario Metas Grado de cumplimiento

Dirección y Administración de 

Operaciones
16 56%

Dirección y Administración Financiera 30 52%

Dirección y Administración Superior 58 54%

Dirección y Administración General 8 56%

Administración Supervisión de 

Entidades
7 58%

Total 119 55%

Programas Sustantivos

Programas de Apoyo

 
Fuente: Informe de resultados del Plan Anual Operativo del BANHVI. 

 
En relación con la ejecución física de las metas del Plan del BANHVI, es importante indicar que el 
Plan Operativo Institucional cuenta con un total de 146 metas, de las cuales 119 se programaron 
para el primer semestre del 2010, y cuyo grado de cumplimiento en promedio global, según reporta 
la institución, supera el 50%.  
 
Dado lo anterior, llama la atención que con un 34% de ejecución en sus gastos el BANHVI 
alcanzara un 55% en su ejecución física, comportamiento sobre el cual no se aportó una 
justificación por parte de la entidad.  Sobre el particular, se reconocen los esfuerzos del BANHVI 
para fortalecer el proceso de planificación estratégica y potenciar la planificación operativa 
institucional; no obstante, en el Informe N° DFOE-SOC-IF-78-2009 del 7 de diciembre de 2009, 
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sobre los resultados del estudio del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto Ordinario del 
2010, este órgano de control manifestó la necesidad de que ese Banco desarrolle un plan operativo 
institucional que se vincule con el presupuesto ordinario del año en estudio y se evalúe 
semestralmente. 
 
En el cuadro siguiente se muestra el resultado de algunas metas importantes de la gestión del 
BANHVI: 
 

CUADRO 45 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 

RESULTADO DE ALGUNAS METAS 
AL 30 DE JUNIO 2010 

 

Metas Valor esperado
Resultado 
alcanzado

% de 
cumplimiento

N° de subsidios para 
vivienda otorgados

 10.708 subsidios 5.755 subsidios 54%

N° de soluciones 
habitacionales asignados 
a mujeres jefas de hogar

5.254 soluciones 2831 soluciones 54%

N° de familias indígenas 
atendidas

939 bonos
439 bonos 
entregados

47%

Monto de colocación en 
créditos a las entidades 

autorizadas

¢15.350,0 miles 
de millones.

¢6.750,0 miles de 
millones

44%

Otorgamiento de bonos a 
familias con miembros 

con discapacidad
457 bonos

176 bonos 
entregados

38%

Realizar estudio integral 
sobre déficit habitacional

Estudio integral 0% 10% de avance

Verificar en forma 
aleatoria 180 casos 

individuales ordinarios 
para compra de lote y 

construcción

180 casos 
inspeccionados

65 casos 
inspeccionados

36%

 
Fuente: Informe de resultados del Plan Anual Operativo del BANHVI. 

 
En términos generales, la ejecución física del BANHVI muestra un cumplimiento variado en las 
metas de los programas citados.  Algunas metas presentan porcentajes razonables de cumplimiento 
y otras por el contrario continúan manteniendo bajos porcentajes de ejecución.  Por otra parte, 
algunas metas presentan debilidades en cuanto a su definición, no resultan claras o precisas, o bien 
los valores esperados podrían resultar bajos y por ende fácil de alcanzar en algunos casos.  
Adicionalmente, en procura de buscar mejoras en el proceso de planificación-presupuesto, se le 
había recomendado a la Administración del BANHVI la revisión de algunos aspectos relacionados 
con la definición de objetivos específicos y metas, al igual que para el caso de la definición de 
indicadores de gestión, los cuales en ciertos casos resultaron de bajo impacto, y más bien 
respondían a obligaciones que la administración debe cumplir según su ley de creación.  Otro 
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aspecto importante que deberá ser revisado por parte de esta entidad, es la definición de 
indicadores de calidad en la prestación de los servicios que se brindan, los cuales según se indicó 
serán incorporados con el Plan Anual Operativo del 2011.  

Finalmente, se debe indicar que la información incluida en la evaluación, presenta, en forma general, 
datos descriptivos relacionados con los logros de la entidad, y no incluye una vinculación de esta 
evaluación con los resultados obtenidos en el presupuesto, de manera que se desconoce si la 
utilización de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y metas se dio con criterios de 
eficacia, eficiencia y economía, por lo que es necesario que el BANHVI realice esfuerzos para definir 
claramente los objetivos y metas incluidos en su plan operativo anual, para lograr mayor vinculación 
de éste 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. 
 

 
4.2. Sector Gobierno Central 

 
4.2.1. Ministerio de Educación Pública (MEP)  

 
Uno de los principales desafíos que enfrenta el Ministerio de Educación Pública (MEP) es garantizar 
el derecho de los ciudadanos costarricenses a una educación de calidad que posibilite el desarrollo 
integral de la persona, mediante una política educativa de carácter universal e intrínsecamente 
inclusiva. 
 
Bajo esta premisa, el análisis que se presenta a continuación sobre la ejecución del presupuesto del 
Ministerio de Educación se hará integrando la ejecución financiera con el cumplimiento de las metas 
y objetivos, mediante los cuales se pretende dar cumplimiento al desafío citado. 
 
1. Sobre la ejecución a nivel de programa presupuestario al 30 de junio de 2010 

 
Al 30 de junio de 2010, el MEP había ejecutado el 49,8% de su presupuesto de ¢1.266.522,2 
millones, el cual es superior al 47,3% que se presentó en el primer semestre de 2009.  El 
presupuesto se distribuye en 11 programas, cuya ejecución se muestra en el cuadro que se 
presenta a continuación.  Como puede verse los programas que abarcan mayor cantidad de 
recursos son el 550 “Definición y planificación de la política educativa” que representa el 19,4% (en 
este programa se incluyen las transferencias para el Fondo Especial de la Educación Superior y 
parauniversitaria), y el programa 573 “Implementación de la Política Educativa” (58,4%), cuyo 
objetivo es brindar el servicio educativo en los diferentes ciclos, niveles y modalidades.  En el primer 
caso son transferencias que se giran a las universidades y son éstas las responsables de su 
ejecución y en el segundo caso básicamente es el pago de salarios a los docentes que prestan el 
servicio educativo y las transferencias para los gastos operativos de las instituciones educativas del I 
al IV ciclo.  
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CUADRO 46 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
Aprobado  

Relativo 
Presup. 

Ejecutado 
% 

Ejec.
Presup. 

Aprobado  
Relativo 

Presup. 
Ejecutado 

% 
Ejec.

Total General 1.116.042,0 100,0% 527.456,0 47,3% 1.266.522,2 100,0% 630.480,2 49,8%

550. Definición y Planificación de la Política Educativa 229.203,3 20,5% 119.943,2 52,3% 245.089,7 19,4% 130.870,4 53,4%

551. Servicios de Apoyo a la Gestión. 47.163,5 4,2% 15.902,5 33,7% 44.752,4 3,5% 20.969,9 46,9%

552. Capacitación y Desarrollo Profesional. 2.198,0 0,2% 695,3 31,6% 3.794,4 0,3% 1.040,9 27,4%

553. Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo. 3.657,3 0,3% 1.444,8 39,5% 5.637,6 0,4% 1.787,5 31,7%

554. Infraestructura y Equip. del Sistema Educ. 45.262,0 4,1% 13.068,7 28,9% 42.974,4 3,4% 18.548,2 43,2%

555. Aplicación de la Tecnología a la Educación. 22.595,5 2,0% 16.007,9 70,8% 20.762,1 1,6% 11.883,5 57,2%

556. Gestión y Evaluación de la Calidad. 1.727,3 0,2% 346,5 20,1% 2.145,1 0,2% 511,4 23,8%

557. Desarrollo y Coordinación Regional. 14.966,3 1,3% 6.072,0 40,6% 22.460,2 1,8% 7.948,3 35,4%

558. Programa de Equidad. 117.688,3 10,5% 51.609,3 43,9% 138.192,8 10,9% 62.527,6 45,2%

573. Implementación de la Política Educativa. 631.580,5 56,6% 302.365,8 47,9% 740.268,3 58,4% 373.947,4 50,5%

580. Dirección y Adm. Crédito BIRF-7284-CR 0,0 0,0% 0,0 0,0% 445,2 0,0% 445,2 100,0%

Programa/Presupuesto

2009 2010

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera SIGAF, 
Ministerio de Hacienda 
 
El programa 580 es un programa revalidado del crédito BIRF-7284-CR, Proyecto Equidad y 
Eficiencia de la Educación, incorporado por primera vez al presupuesto de la República mediante la 
Ley N° 8593, Modificación a la Ley de Presupuesto de la República y primer presupuesto 
extraordinario para el 2007, del 10 de agosto de 2007. 
 
Uno de los programas estratégicos del MEP es el Programa N° 554, cuyo objetivo es garantizar que 
los centros educativos cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado y oportuno para el 
buen desempeño de las funciones.  Muestra una ejecución presupuestaria para el primer semestre 
de 2010 de un 43,2%, presentando una mejora en los gastos ejecutados con respecto a ese mismo 
período en el 2009 (28,9%), debido básicamente a que las transferencias de capital que se le han 
hecho a las juntas de educación y administrativas para la construcción, mantenimiento y adecuación 
de obras de infraestructura física educativa se han girado aceleradamente, pues de los ¢27.134,3 
millones que estaban presupuestados, se han girado ¢16.248,0 millones, o sea un 60%.  No 
obstante, de esos recursos transferidos, únicamente se ha ejecutado el 14,2% en 122 proyectos de 
infraestructura por medio de las juntas administrativas y de educación, lo que asciende a la suma de 
¢3.812,8 millones56, de manera que si el ritmo de ejecución se mantiene, al finalizar el año el gasto 
real en obras de infraestructura sería alrededor de los ¢7.625,6 millones, un 28,5%, pese a que la 
partida transferencias de capital muestra una ejecución alta.  
 
Sobre este tema, esta Contraloría General ha externado varias oportunidades, por ejemplo, en los 
documentos  “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público-Primer Semestre 2009” y en el 
“Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010”, que esta 
modalidad de destinar a las juntas de educación y administrativas los recursos con el fin de que 
construyan sus soluciones de infraestructura, podría ser “...un modelo de gestión inadecuado para 

                                                           
56 Según información suministrada por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, mediante el oficio DIEE 
1733-10 del 5 de agosto de 2010. 
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enfrentar con éxito las grandes carestías de infraestructura y equipamiento educativos y el 
aprovechamiento eficiente de los recursos públicos destinados a ese fin.”  Lo anterior por cuanto “En 
la práctica estas organizaciones carecen de la estructura de gestión mínima para cumplir 
satisfactoriamente con esa función”57. 

Lo anterior indica que el objetivo principal del programa no se está cumpliendo al hacer las 
transferencias, pues en los centros educativos están quedando necesidades insatisfechas en 
infraestructura física educativa.  

2. Sobre la ejecución presupuestaria por objeto del gasto 

La ejecución según objeto del gasto muestra que la partida de Bienes Duraderos es la que presenta 
el porcentaje más bajo de ejecución, según se refleja en el siguiente gráfico:  

GRÁFICO 6 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Remuneraciones ; 
50,0%

Servicios ; 24,7%

Materiales y Sum.; 
46,9%

Bienes Duraderos; 
16,1%

Transferencias 
Corrientes; 50,7%

Transferencias de 
Capital ; 67,1%

Fuente: Elaboración propia con base en datos al 30 de junio de 2010 del MEP, según 
Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera SIGAF, Ministerio de
Hacienda. 

El comportamiento de la ejecución de las partidas de Transferencias corrientes y de capital58 es muy 
similar al presentado en los primeros semestres de cada año.  Como puede observarse, para el 
primer semestre de 2010 es de un 50,7% y 67,1%, respectivamente, lo cual se debe 
fundamentalmente a que la transferencia corriente del Fondo Especial de la Educación Superior 
(FEES) que es la más representativa (92,7%) se gira en trezavos por mes, con excepción de enero, 
mes en el cual se giran dos trezavos, con el fin de que las universidades atiendan los pagos del 
salario escolar y su giro es oportuno en la primera semana de cada mes.  Asimismo, dentro de la 
partida transferencias de capital, la más significativa por su monto es la transferencia a distribuir 

                                                          
57 Contraloría General de la República, “Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010”,
Setiembre 2009, página 102. 
58 Las universidades estatales, las juntas de educación y administrativas, el programa de becas y el programa de informática 
educativa (PRONIE) son las principales destinatarias de recursos del MEP. 
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entre las juntas de educación y administrativas para infraestructura educativa, que representa el 
79% de dicha partida y como se indicó en el aparte anterior, se ha ejecutado en un 60%.  
 
Por otra parte, las partidas de Servicios y Bienes Duraderos, como se indicó anteriormente, son las 
de menor nivel de ejecución, 24,7% y 16,1% respectivamente, lo cual está directamente relacionado 
con el déficit en infraestructura educativa que históricamente se ha presentado en el Ministerio, 
concretamente en aulas y equipamiento, insumos necesarios para facilitar el proceso enseñanza-
aprendizaje que se brinda a los estudiantes.  
 
En vista de que la problemática expuesta ha sido la misma en los últimos años, inclusive el 
Ministerio manifiesta al respecto que “En la actualidad, una estimación conservadora del déficit en 
infraestructura educativa, tanto para fines académicos, deportivos como administrativos, se ubica 
alrededor de los US $1.000,0 millones” 59; es necesario que el MEP enfrente de manera sistémica e 
integral los problemas que giran en torno a las necesidades de inversión física en las escuelas y 
colegios, y centre su atención en el proceso de planificación, pues solo analizando y cuantificando 
las necesidades de infraestructura en los centros educativos de todo el país, a través de un 
diagnóstico y la elaboración de un Plan de Inversiones, es que se podría ir resolviendo de forma 
integral dicha situación, de ahí que esta Contraloría General le solicitó al MEP60 un Plan de Inversión 
en infraestructura educativa, sin embargo el documento remitido61, no especifica cuáles son los 
productos finales que espera conseguir el MEP para el período 2010, ni la priorización de los obras, 
ni se definen las modalidades, ni los plazos de ejecución, más bien corresponde a un simple listado 
de necesidades. 
 
Al respecto, llama la atención que ante solicitudes de información de esta Contraloría General a la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), no se hace mención a la información 
que está contenida en el Plan de Inversiones en Infraestructura Educativa.  Es decir, como 
fundamento de las inversiones se hace referencia a documentos diferentes a ese plan, lo que 
genera dudas sobre la existencia de una cartera única de proyectos de infraestructura educativa 
incorporada en ese plan de inversiones institucional, con el propósito de controlar los recursos a 
invertir en esta materia.  
 
Ante esa situación, el Plan de Inversiones no se usa como guía para el cumplimiento de uno de los 
objetivos estratégicos más importantes, cual es “Garantizar que los centros educativos y el MEP, 
cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado y oportuno para el buen desempeño de 
las funciones”62. 
 
3. Sobre la ejecución física 

 
El Informe de Evaluación Presupuestaria correspondiente al I semestre de 2010 no permite realizar 
un adecuado análisis del cumplimiento de los objetivos e indicadores de ese Ministerio, por cuanto al 
analizar casos particulares se evidencia que los indicadores desde su formulación no permiten una 
evaluación adecuada, por las siguientes razones: no están directamente relacionados con el 
producto final, se refieren a aspectos operativos, hay una imprecisión en el planteamiento del 
indicador y en el resultado del mismo.  Por ejemplo, en el programa 554 Infraestructura y 
Equipamiento del Sistema Educativo, el indicador se refiere a “cantidad de obras financiadas” 
(1.700) y el resultado que se presenta hace referencia a “cantidad de instituciones con 
financiamiento para realizar proyectos de infraestructura” (360), situación que hace incierta la 
evaluación que se realiza. 
 

                                                           
59 MEP. Memoria Institucional 2006–2010,”Educando en tiempos de cambio”.  Página 38. 
60 Oficio N° 9046, DFOE-SOC-0792 del 28 de agosto de 2009. 
61 Oficio DM-5100-09-09 del 17 de setiembre de 2009. 
62 Objetivo Estratégico N° 14.  Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el año 2010, Ley N° 8790. 
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El informe contiene la evaluación de 14 objetivos estratégicos institucionales y 36 metas con sus 
indicadores de gestión63, distribuidos en 10 programas presupuestarios. Los resultados de esos 
indicadores se resumen en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 47 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
 

% de cumplimiento N° de indicadores 

Menos de 50% 12

De 50 a 99% 10

100% o más 14

Total 36
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe de 
Evaluación Presupuestaria I Semestre de 2010. 

 
Algunas metas anuales están subestimadas, pues como se desprende del cuadro anterior, de los 36 
indicadores hay 14 que a mitad del período 2010, presentan un cumplimiento de 100%, sin que en 
algunos casos se muestre el resultado real del indicador, es decir el cálculo del indicador se 
mantiene en 100%, aún cuando el resultado supere considerablemente ese porcentaje, por ejemplo 
228% y hasta 426%.  Por otro lado, también se presenta la situación opuesta que son indicadores 
con un 0% de avance en el primer semestre.  Las razones que originan esos porcentajes tan 
variados son: 

 
1. Imprecisión en el planteamiento de algunos indicadores, pues se refieren al número de 

acciones que se ejecutarán, y no hay claridad en su redacción.  Por ejemplo, “actividades 
extracurriculares realizadas”, lo anterior dificulta la evaluación por cuanto “actividades” 
puede ser cualquier actividad o tarea; de manera que cualquier gestión, se va a sumar como 
parte de su cumplimiento, en este caso (siete talleres de sensibilización, 80 talleres de 
capacitación a tribunales electorales estudiantiles, 100 talleres de divulgación, 24 giras 
regionales y un encuentro de arte para la convivencia y prevención de la violencia en 
centros educativos), de manera que aunque sean actividades fácilmente predecibles no se 
programaron oportunamente.   

 
2. Otros de esos indicadores son actividades, por ejemplo: “Cantidad de transferencias 

tramitadas”, “Número de visitas de asesoría y supervisión realizadas”.  Este planteamiento 
de indicador no permite una medición clara y específica, más bien enmarañan los 
resultados, pues al pormenorizar una serie de actividades intermedias, no permite conocer 
con exactitud los resultados sustantivos de la gestión institucional. 

 
3. Algunos indicadores de resultados fueron sobrestimados, sin tomar en cuenta la disposición 

real de recursos con que se contaba, ya que se indican justificaciones por parte de la 
institución como la siguiente: “Según la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

                                                           
63 Presentados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2010, Ley N° 
8790 del 31 de diciembre de 2009. 
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Educativo el porcentaje de avance de la cantidad de obras financiadas se debe a que la 
meta anual programada es sumamente alta y no se equipara con la cantidad de recurso 
humano que se posee actualmente, además debe tomarse en cuenta que el servicio que 
presta esta Dirección es a nivel nacional.  Por lo tanto la cantidad de proyectos y el tiempo 
que se requiere para su contratación hace imposible que las metas sean alcanzadas 
eficazmente”. 

 
Debido a los problemas de diseño y redacción de los indicadores del MEP, se concluye que con 
base en dichos indicadores, es poco factible realizar una evaluación confiable sobre los servicios de 
educación que brinda al país, que permita conocer con razonabilidad los resultados de la gestión 
institucional y fortalecer la toma de decisiones para solucionar los problemas que enfrenta el sistema 
educativo.  

 
 

4.2.2. Ministerio de Salud 
 

Sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2010 
 

Fuentes de recursos 
 
El Ministerio de Salud debe garantizar que la producción social de la salud contribuya a mantener y 
mejorar la calidad de vida de la población costarricense.  En el desarrollo de su gestión, cuenta con 
los recursos asignados en el Presupuesto Nacional para financiar principalmente los gastos de 
Remuneraciones, Transferencias corrientes y de capital.  Por otra parte, cuenta con fondos 
adicionales presupuestados por las instituciones adscritas: el Consejo Técnico de Asistencia Médico 
Social (CTAMS), la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), Comisión Nacional de 
Vacunación y Epidemiología (CNVE) y el Fideicomiso 872-CTAMS- BNCR.  Valga mencionar que la 
institución formula un solo Plan Anual Operativo (PAO) en el que incorpora el accionar de estos 
órganos adscritos y la función del Ministerio. 
 
Para el logro de los resultados para el primer semestre, la institución contó con un total de recursos 
incorporados en el Presupuesto de la República por ¢204.128,8 millones64, de los cuales ejecutó 
¢60.473,0 millones, lo que representa un 29,6%.  A su vez, tal y como se indicó anteriormente, el 
Ministerio de Salud dispuso de recursos adicionales, por el orden de ¢32.014,5 millones, los cuales 
son incorporados para el desarrollo de su gestión y para el cumplimiento de los objetivos y metas.  
Desde esta perspectiva el detalle ingresos y su nivel de ejecución, según fuente de financiamiento 
se observa en el siguiente cuadro, donde destaca la importancia relativa de los recursos 
provenientes del Presupuesto Nacional, los cuales alcanzaron un 86,4% y el bajo nivel en la 
recaudación de esos recursos, cuyo monto alcanzó un 29,6% del total programado. 

 

                                                           
64 Este monto incluye ¢73.319,5 millones de recursos revalidados.  Estos recursos se destinan a la Caja Costarricense de 
Seguro Social para el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, Crédito BIRF 7068-CR, Ley N° 8269 
(¢74,1 millones); al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para el Proyecto de Mejoramiento del 
Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José, Banco Japonés de Cooperación Internacional, Contrato de Préstamo 
Externo N° CR-P4, Ley 8559 (¢68.397,4 millones); y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), para el 
Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II, Crédito KFW, Ley N° 7132 (¢4.848,0 millones).  Si no consideran 
los mismos, la ejecución sería del 46,2% y no del 29,6%. 
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CUADRO 48 
MINISTERIO DE SALUD 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
AL 30 DE JUNIO 2010  

EN MILLONES DE COLONES 
 

Ente Presupuesto Relativo Ejecutado
% de 

ejecución

Ministerio de Salud 204.128,8 86,4% 60.473,0 29,6%

Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR 12.974,2 5,5% 12.073,9 93,1%

OCIS 12.299,9 5,2% 3.605,8 29,3%

CTAMS 5.370,1 2,3% 3.170,7 59,0%

Comisión de Vacunación 1.370,3 0,6% 1.344,9 98,1%

Total 236.143,3 100,0% 80.668,3 34,2%
 

Fuente: Informes de ejecución de cada entidad y del Ministerio. 
 

De un total de ¢204.128,8 millones asignados en el Presupuesto de la República, el MINSA debe 
trasladar la suma de ¢69.142,9 millones por concepto de Transferencias Corrientes y la suma de 
¢81.677,2 millones en Transferencias de Capital, lo que significa que para gastos de operación se 
contó con un total de ¢85.323,2 millones, de los cuales ¢32.014,5 millones son aportados por los 
órganos adscritos y el Fideicomiso. 
 
La utilización de los recursos provenientes del Presupuesto de la República y los correspondientes a 
los órganos adscritos y el Fideicomiso, se muestra a continuación: 
 

CUADRO 49 
MINISTERIO DE SALUD 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Entidades MINSA Total Relativo Entidades MINSA Total Relativo

Gestión Intrainstitucional 16.901,6 158.388,8 175.290,4 74,4% 6.496,2 40.572,8 47.069,0 61,4%

Rectoría de la Producción 
Social de la Salud

2.740,0 28.950,9 31.690,9 13,5% 1.642,5 12.621,8 14.264,3 18,6%

Provisión de Servicios 12.372,9 16.257,3 28.630,2 12,2% 8.211,7 7.163,9 15.375,6 20,0%

Total 32.014,5 203.597,0 235.611,5 100,0% 16.350,4 60.358,5 76.708,9 100,0%

Presupuesto Gasto Ejecutado
Programas

 
Fuente: MINSA. Informe de Evaluación del primer semestre 2010. 
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El total de gastos financiados con las diferentes fuentes de ingresos en comentario, ascendió a 
¢235.611,5 millones65, en donde el “Programa de Gestión Intrainstitucional” absorbió un 74,4% de la 
totalidad de los recursos asignados, los cuales se aplican con el objetivo de apoyar el desarrollo y 
fortalecimiento de infraestructura, procesos, proyectos, sistemas del Ministerio de Salud, por otro 
lado un 13,4% del total de recursos se asigna al “Programa de Rectoría de la Producción”, el cual se 
orienta en acciones de los actores sociales del Sistema de Producción Social de la Salud, y por 
último un 12,1% al “Programa de Provisión de Servicios”, que básicamente se refiere a apoyar la 
extensión de cobertura en servicios de nutrición preventiva. 

 
El manejo de recursos por varios órganos, como es el caso en estudio, podría presentar debilidades 
en el control que no permitan una adecuada rendición de cuentas.  Esta situación ya ha sido 
exteriorizada por esta Contraloría General en los informes de aprobación de los documentos 
presupuestarios de esas entidades, así como en los informes remitidos a la Asamblea Legislativa66.  
Sobre el particular, en el “Informe de Evolución fiscal y presupuestaria del Sector Público, del primer 
semestre del año 2008”, este órgano fiscalizador llamo la atención “…sobre la gestión por medio de 
otros entes y fuentes de recursos, toda vez que se podrían presentar deficiencias en el control y 
dificultad de poder realizar una evaluación integral y sistemática sobre la gestión del MINSA y sobre 
los otros organismos, ya que no se tiene claro cuál es la contribución de cada uno de ellos a las 
metas planteadas para cada uno de los programas. “ 
 
Ejecución de los egresos por objeto del gasto 
 
Para el año 2010, del total aprobado para ese Ministerio, el 63,9% se dedica a transferencias 
corrientes y de capital, y un 36,1% (¢85.392,1 millones) a la gestión de la Institución.  Del 
presupuesto aprobado se ha ejecutado un 33%, ¢76.823,5 millones, y entre las partidas con menor 
nivel de ejecución presupuestaria destacan las correspondientes a “Transferencias de Capital” (3%), 
“Servicios” (38%) y “Bienes Duraderos” (39%). 
 

                                                           
65 Cifra que difiere en ¢531,7 millones, respecto del total presupuesto incluido en el Cuadro 48, en virtud de que se trata de 
los programas financiados con recursos del Presupuesto de la República y de las entidades adscritas y el Fideicomiso. 
66  Contraloría General de la República. Informe de Evolución fiscal y presupuestaria del Sector Público del primer semestre 
del 2008. Página 127. 
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CUADRO 50 
MINISTERIO DE SALUD 

GASTOS AUTORIZADOS Y EJECUTADOS 
AL 30 DE JUNIO DEL 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Partida 
Monto 

autorizado
Monto 

ejecutado
% de 

ejecución

Remuneraciones 47.982,5 21.041,9 44%

Servicios 7.153,9 2.746,9 38%

Materiales y Suministros 11.297,5 7.932,9 70%

Intereses y Comisiones 301,0 264,4 88%

Bienes Duraderos 10.846,8 4.211,7 39%

Transf. Corrientes 6.606,6 3.429,7 52%

Cuentas Especiales 1.135,0 0,0 0%

Sub Total 85.323,1 39.627,5 46%

Transf. Corrientes 69.142,9 34.350,7 50%

Transf. Capital 81.677,2 2.845,3 3%

Total General 236.143,3 76.823,5 33%  
Fuente: MINSA. Informe de Evaluación Semestral de la Gestión 
Presupuestaria 2010. 

 
Como causas de esos niveles de ejecución, el Ministerio de Salud señala67, que en el caso de la 
partida de “Servicios”, las compras del cuadro básico de insumos68 se harán en el segundo 
semestre.  En cuanto a la partida “Bienes Duraderos” se argumenta que se encuentran en proceso 
de contratación administrativa y en el segundo semestre esperan ejecutar dichos recursos.  La 
partida de “Transferencias de Capital”, incluye recursos que se deben girar al Instituto Costarricense 
del Deporte y de la Recreación para distribuir a organizaciones deportivas comunales o municipales 
para la construcción, mantenimiento y reparación de instalaciones recreativas y deportivas, los 
asignados a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, para la construcción de planta de 
tratamiento de aguas negras, a la Caja Costarricense de Seguro Social, para la construcción y 
equipamiento de la clínica del dolor y cuidados paliativos en Limón y los asignados al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la construcción de acueductos y plantas de 
tratamiento, la baja ejecución se debe principalmente a que el Ministerio de Hacienda no ha 
realizado el giro respectivo de recursos.  
 
Dada la situación antes descrita, esta Contraloría General reitera sobre la necesidad de que las 
autoridades superiores del Ministerio de Salud analicen a fondo las causas que han originado la baja 
ejecución, especialmente en cuanto a los montos ingresados a través del Presupuesto Nacional y se 
dé el seguimiento oportuno con el propósito de cumplir con los objetivos y metas propuestos 
relacionados con la promoción de la salud. 

 
Adicionalmente, en cuanto a la calidad de la información remitida con el Informe de Seguimiento 
Semestral y en los informes de ejecución presupuestaria de cada órgano adscrito y del Fideicomiso, 
se debe señalar que la misma no fue suficiente, clara, veraz, y presentaba errores en los cuadros de 

                                                           
67 Ministerio de Salud. Informe de Seguimiento Semestral, Ejercicio Económico 2010  
68 Se incluyen todos los servicios y materiales que necesitan los funcionarios para sus labores (Papelería, bolígrafos, etc). 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 

de algunas entidades públicas 

 

 

 112 

los ingresos y egresos, por lo que esta Contraloría General procedió a corregir y depurar dicha 
información.  Sobre el particular, se debe indicar que la información es fundamental para la toma de 
decisiones, la dirección de las operaciones y, en general para la administración de cualquier entidad.  
Por esta razón, el sistema de información debe contemplar mecanismos y procedimientos 
coherentes para asegurar que la información recopilada y generada presente un alto grado de 
calidad, aspecto que se deberá considerar en la presentación de futuros documentos.  

 
Sobre la gestión física 

 
Los indicadores de desempeño formulados por el Ministerio de Salud (MINSA), tienden a evaluar el 
cumplimiento de productos finales que no tienen relación directa con la razón de ser de ese 
Ministerio, o sea de “Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población”; 
lo cual no les ha permitido realizar una adecuada rendición de cuentas sobre el cumplimiento de su 
gestión, ya que considera actividades que se pueden catalogar como operativas69 y dejan de evaluar 
lo realizado en temas importantes como: un ambiente libre de tabaco, los residuos sólidos 
(Programa de Residuos Sólidos PRESOL), la pandemia de la influenza AH1N, que incluso no son 
consideradas en el Plan Operativo Institucional.  

 
En punto a lo anterior, la Contraloría General indicó70 que “…si bien el Ministerio de Salud realiza 
actividades relevantes, que tienen beneficios concretos hacia la población en temas como: cáncer 
cérvico, mortalidad materna, VIH/SIDA entre otros, en el ámbito programático no resaltan los logros 
respectivos a nivel institucional, por el contrario los indicadores se refieren a aspectos operativos lo 
que no permite medir el valor agregado a la sociedad”.   
 
Los indicadores cuyo porcentaje de cumplimiento no superó el 50%, se muestran en el cuadro 
siguiente: 

                                                           
69 Como ejemplo están los indicadores: “Número de normas elaboradas y/o actualizadas en el período”, “Porcentaje de otros 
establecimientos de interés sanitario (restaurantes, industrias y otras afines) que cumplan con la normativa legal”, “Porcentaje 
de actualización del inventario de servicios de salud atinente al hábitat humano”.    
70 Contraloría General de la República. Informe de Seguimiento Semestral, correspondiente al Ejercicio Económico 2010. 
Página 121. 
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CUADRO 51 
MINISTERIO DE SALUD 

PROGRAMA RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD 
INDICADOR CON UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENOR AL 50% 

 
Descripción del 

Indicador
Meta anual 

programada
% de 

avance
Observaciones

Porcentaje de
cumplimiento en la
definición del modelo
de entrega de los
servicios públicos

100% 15%

Se encuentran en la
etapa de reuniones con la 
CCSS y la Organización
Panamericana de la
Salud, para que expertos
brinden asesoría y
capacitación durante el
proceso.

Porcentaje de
proveedores de
servicios de salud
articulados.

10% 1%

Se requiere que se tenga
definido el modelo de
atención en salud.

Número de regiones
con enfermedades
vectoriales que no
sobrepasa el número
de casos esperados.

5 regiones 0%

Debido al repunte del
dengue han tenido que
trasladar recursos a la
atención respectiva.

 
Fuente: MINSA. Informe de Seguimiento semestral del  2010 

 
En relación con el programa 632 “Provisión de Servicios de Salud” de los diez indicadores 
propuestos, en seis no hay información disponible, ya que señalan que son evaluados en forma 
anual y de los cuatro restantes tres ya cumplieron con la meta anual propuesta, incluso dos la 
sobrepasaron.  Y en cuanto al Programa 633 “Desarrollo Social y lucha contra la pobreza” no 
remitieron la correspondiente información.  

 
De lo comentado, se concluye que el Plan Anual Operativo del Ministerio de Salud no es un 
instrumento de apoyo a la gestión y la toma de decisiones institucionales.  El hecho de que temas 
relevantes no sean parte de las metas anuales programadas; que muchos indicadores hayan 
sobrepasado su proyección anual a mitad de período; el que no exista información sobre el 
cumplimiento de algunos indicadores al 30 de junio, entre otros aspectos, permiten concluir que es 
poco factible que al final del año el MINSA pueda evaluar su gestión y realizar una rendición de 
cuentas apropiada sobre el uso de los fondos públicos que administra. 
 
 
4.2.3. Ministerio de Seguridad Pública (MSP)  

 
La ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), correspondiente al primer 
semestre del año 2010, muestra una ejecución del orden del 50% (gasto devengado 39% y gasto 
comprometido 11%), la cual puede considerarse satisfactoria.  Destaca la importancia relativa del 
gasto del programa presupuestario referido a la Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales (92% 
del total del gasto devengado y el 89% del total de gasto comprometido), del cual tiene mayor 
relevancia el subprograma de Seguridad Ciudadana (79,7% del gasto devengado y el 73,3% del 
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gasto comprometido), principalmente, a nivel de partida del objeto del gasto de remuneraciones, 
según se muestra en el Cuadro 52. 
 

CUADRO 52 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
AL 30 DE JUNIO DE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Código Programa/Subprograma
Presup. 
inicial

Estruc-
tura 
%

Presup.  
Ajustado

Estruc-
tura 
%

Presup. 

ejecutado

Estruc-
tura 
%

Presup. 

Compro-

metido

Estruc-
tura 
%

133.899 100,0% 133.899 100,0% 52.121      100,0% 14.310    100,0%

89 Gestión Administrativa Cuerpos Policiales 10.763   8,0% 10.763   8,0% 4.146        8,0% 1.541     10,8%

90 Gestión Operativa Cuerpos Policiales 123.136 92,0% 123.136 92,0% 47.975      92,0% 12.769    89,2%

01 Policía Control de Drogas 3.744     2,8% 3.744     2,8% 1.347        2,6% 464        3,2%

02 Escuela Nacional de Policía 2.249     1,7% 2.249     1,7% 715          1,4% 395        2,8%

03 Seguridad Ciudadana 104.553 78,1% 105.944 79,1% 41.562      79,7% 10.485    73,3%

04 Servicio Nacional de Guardacostas 5.886     4,4% 5.886     4,4% 2.244        4,3% 623        4,4%

05 Servicio de Vigilancia Áerea 5.313     4,0% 5.313     4,0% 2.107        4,0% 802        5,6%

06 Recursos Policiales Impuesto al Banano 1.391     1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Total 

 
Fuente: SIGAF. 

 
Esta concentración de gasto de remuneraciones en los cuerpos policiales y específicamente en el 
subprograma de Seguridad Ciudadana tiene relevancia, primero por su cuantía que alcanzó en el 
primer semestre del año 2010 el monto de ¢52.047,0 millones71 de acuerdo con detalle del Cuadro 
53, y segundo por el fin que persigue desde la perspectiva de la prevención, que busca contribuir a 
disminuir la sensación de inseguridad que han venido manifestando los ciudadanos, como 
consecuencia del crecimiento de los índices de criminalidad y de violencia originados en las 
múltiples formas en que se manifiestan hoy en día en nuestra sociedad y que se consideran un 
problema importante a resolver para favorecer mayores niveles de desarrollo económico y social. 
 

                                                           
71 Este monto corresponde a la suma del presupuesto ejecutado más el presupuesto comprometido. 
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CUADRO 53 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA PARTIDA DE REMUNERACIONES 
AL 30 DE JUNIO DE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Código Partida
Presup. 
inicial

Estruc-
tura 
%

Presup.  
Ajustado

Estruc-
tura 
%

Presup. 
ejecutado

Estruc-
tura 
%

Presup. 
Compro-
metido

Estruc-
tura 
%

133.899 100,0% 133.899  100,0% 52.121     100,0% 14.310  100,0%

0 Remuneraciones 101.323 75,7% 101.323  75,7% 43.540     83,5% 8.467    59,2%

1 Servicios 8.868     6,6% 8.896     6,6% 3.314       6,4% 2.772    19,4%

2 Materiales y Suministros 15.107   11,3% 14.964    11,2% 3.682       7,1% 1.108    7,7%

5 Bienes Duraderos 6.923     5,2% 6.926     5,2% 713          1,4% 1.352    9,4%

6 Transferencias Corrientes 1.646     1,2% 1.759     1,3% 860          1,7% 593       4,1%

9 Cuentas Especiales 32         0,0% 32          0,0% 13            0,0% 19         0,1%

Total

 
Fuente: SIGAF. 

 
En razón de la importancia relativa de los gastos que muestra el subprograma de Seguridad 
Ciudadana en la partida de remuneraciones durante el primer semestre del año 2010, se hizo un 
análisis de su ejecución presupuestaria referida al sustento del pago de los salarios base y los 
incentivos salariales a los funcionarios policiales incluidos en dicho subprograma, determinándose 
subejecución presupuestaria; así como otros aspectos relativos a la ausencia de estudios que 
determinen la necesidad real de policías, carencia de un manual descriptivo de puestos, aplicación 
parcial del estatuto policial, falta de políticas, directrices, reglamentos y procedimientos para el pago 
de incentivos, y aspectos concernientes a manejo de personal, que podrían estar incidiendo en la 
efectiva ejecución presupuestaria de esa partida y por consiguiente en la gestión institucional del 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el logro de sus objetivos. 
 
Subejecución presupuestaria de la partida de remuneraciones 
 
La partida de remuneraciones históricamente ha representado el objeto del gasto de mayor 
representatividad en el gasto total del MSP, pero en los últimos años se ha observado un grado 
relevante de subejecución en esa partida.  A finales del año 2007 su disponibilidad presupuestaria 
empezó a incrementarse de manera sostenida, así en el año 2006 la suma no ejecutada por 
concepto de pago de remuneraciones era de ¢1.227,3 millones y representaba un 3% de la 
apropiación para ejecutar por ese concepto, en tanto que en el año 2009 el monto no ejecutado fue 
de ¢7.420,9 millones, que representa el 9%. 
 
Tal comportamiento es el resultado, según lo indicado por el Departamento de Remuneraciones y 
Compensaciones de ese Ministerio, de que la formulación presupuestaria se realiza bajo principios 
de anualidad y pleno empleo, pero se genera la subejecución por la gran cantidad de incapacidades 
que se deben tramitar, el efecto de las plazas vacantes cuando el titular está ascendido 
interinamente o disfruta de permiso sin goce de salario; además, en virtud del índice de rotación que 
existe en el personal por aplicación de ceses por pensión, despidos y renuncias.  
 
Se menciona también el efecto de los nombramientos en plazas nuevas creadas a partir de la 
gestión del Gobierno en el período 2006-2010, los cuales requieren previamente una aprobación de 
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su uso por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  Al respecto, la 
Administración informó que para el año 2010 se le autorizaron 700 plazas policiales nuevas, con las 
que se completó un total de 3.000 plazas policiales nuevas y 400 plazas administrativas también 
nuevas, que el Gobierno anterior gestionó como parte de las medidas por satisfacer la demanda por 
seguridad de la ciudadanía. 
 
La apropiación presupuestaria de la partida de remuneraciones creció año a año, en razón, 
principalmente, de otorgar los incrementos salariales por costo de vida y motivada por la 
incorporación de recursos para ocupar plenamente los puestos disponibles; no obstante, se observó 
que existe correlación entre la incorporación gradual de las referidas plazas nuevas en el 
presupuesto del MSP y las sumas no ejecutadas en la partida de remuneraciones en los últimos 
cuatro años, por lo que a las razones señaladas por la Administración y mencionadas con 
anterioridad, se deben agregar otros factores que podrían resultar de evaluar la capacidad instalada 
de las instancias de recursos humanos que se encargan de los procesos que posibilitan la 
incorporación y remuneración del personal, en términos de suficiencia de personal, capacitación, 
calidad de los insumos para ejecutar los procesos y apoyo en materia de tecnologías de 
información. 
 
Ausencia de estudios que justifiquen la cantidad necesaria de policías 
 
Es de conocimiento público el criterio de las autoridades de Gobierno, sobre la necesidad de contar 
con mayor cantidad de personal policial dedicado a satisfacer la demanda de la ciudadanía por una 
mayor seguridad; aspecto que si bien es relevante, hoy en día se reconoce que este es tan solo un 
factor a considerar, si se tiene en cuenta que la seguridad ciudadana, como derecho constitucional y 
fundamental de los individuos, obliga al Estado a adoptar todas las medidas pertinentes para 
garantizar ese derecho, o al menos a que la inseguridad que se genere se mantenga en niveles 
bajos que no afecten el desarrollo económico y social que el país necesita en busca del bien común.  
 
Conforme con este criterio, la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria comunicó al MSP, 
que de conformidad con las Directrices y Regulaciones Generales de Política Salarial, Empleo y 
Clasificación de Puestos del 2010, la meta de empleo para el año 2010 de ese Ministerio 
correspondía a un total de catorce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (14.444) puestos para cargos 
fijos, de los cuales doce mil seiscientos tres (12.603) corresponden a cargos policiales, según datos 
de la Ley General de Presupuesto Nacional para el Ejercicio Económico 2010. 
 
No obstante la relevancia que se ha dado a este tema, no se conoce de un documento formal que 
contenga un estudio sobre el número de policías necesario para garantizar la seguridad ciudadana 
en Costa Rica; las autoridades gubernamentales han expresado que la cifra actual debe aumentarse 
significativamente, aspecto que se convierte en un reto desde la perspectiva presupuestaria, dada la 
incidencia que puede tener en las finanzas públicas los incrementos en la planilla de los cuerpos 
policiales y los consecuentes costos adicionales asociados a la contratación, capacitación, equipo, 
infraestructura, avituallamiento, etc.  Dadas las limitaciones presupuestarias actuales, es 
indispensable que la determinación de dicho recurso policial se sustente en un estudio técnico, que 
considere la capacidad del personal policial con que actualmente se cuenta y los factores que 
inciden en su estabilidad laboral, y el índice de rotación del personal del MSP, entre otros factores; 
lo cual permita valorar si se requieren más policías o primero mejorar aspectos de la gestión del 
recurso humano policial actual, como los indicados en este comentario, para luego determinar la 
cantidad necesaria de policías y de esta manera poder hacer una asignación de recursos ajustada a 
las necesidades reales de la institución.  
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Inexistencia de un Manual Descriptivo de Puestos 
 
El Ministerio de Seguridad no cuenta con un Manual de Puestos que integre, regule y estandarice la 
clasificación de la totalidad de los puestos policiales, por lo tanto, se carece de un instrumento que 
permita identificar las clases de puestos policiales dedicados a garantizar la seguridad ciudadana, 
con sus respectivas nomenclaturas y descripciones de puestos, que facilite determinar luego sus 
valoraciones en cuanto a salario base y otros incentivos económicos.  
 
Como consecuencia de tal carencia, salvo algunas acciones realizadas en los últimos años, la 
gestión del recurso humano policial en términos de clasificación y valoración de los puestos, ha 
dependido de factores fortuitos, y del criterio de los funcionarios y autoridades de turno, creando 
nombres de puestos y valoraciones a su mejor criterio, lo que en la práctica derivó en que la 
nomenclatura de las clases de estos puestos que conforman la Fuerza Pública sea muy diversa, a 
tal grado que se constituyeron centenares de nombres de clases de puestos.  
 
Sin duda, la diversidad de puestos existentes producto de la ausencia del Manual, trae como 
consecuencia dificultades en la gestión y administración del recurso humano que está dedicado de 
manera exclusiva a vigilar, mantener, conservar y restablecer el orden público y la seguridad 
ciudadana, entre otros.  Entre otras dificultades que genera esta situación, es fácil colegir la 
problemática en términos de duplicidad de funciones y actividades de los servidores policiales; 
cargos que se llaman diferente pero que tienen funciones similares; alta densidad de puestos de 
jefatura; así como problemas de ámbito de control, coordinación y supervisión de subordinados; la 
equiparación de los puestos con la escala jerárquica policial contenida en el Estatuto Policial; la 
asignación de funciones; el ejercicio práctico del régimen de ascensos y la determinación de los 
niveles de instrucción académica policial.  Lo anterior, afecta de manera consecuente la 
presupuestación y ejecución óptima de los recursos que el MSP dispone para remunerar al personal 
policial. 
 
Fue hasta el año 2007, que se realizó el “Estudio para la elaboración de los Manuales de Clases y 
Cargos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública”, con fundamento en los “Procedimientos para 
la aplicación de las Directrices y Regulaciones Generales de Política Salarial, Empleo y Clasificación 
de Puestos” (Decreto Ejecutivo N° 32976-H), donde se consolidaron los primeros esfuerzos para 
definir esta importante herramienta de gestión del recurso humano.  Esa propuesta de clasificación 
de puestos promovida por el MSP, busca reducir la cantidad de clases policiales a solamente 
dieciséis tipos o nomenclaturas de puestos, orientadas hacia la aplicación de las denominadas 
clases anchas, que permiten mayor flexibilidad en su definición y aplicación para el mejor 
aprovechamiento del recurso policial, ya que cada clase incluirá varios cargos y a su vez estarán 
debidamente ligadas al escalafón policial normado en la Ley General de Policía N° 7410. 
 
En su oportunidad la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, comunicó al MSP la 
procedencia de la aplicación del Manual de Clases Policiales (en su primera etapa), y aprobó la 
valoración (a partir del segundo semestre del año 2008) de las nuevas clases de puestos, sujetos a 
disponibilidad presupuestaria; ello contribuyó para que a partir del año 2009, la Administración 
avanzara, al lograr poner en práctica lo que han denominado la Primera etapa de los Manuales de 
Cargos y Clases Policiales. 
 
No obstante lo actuado a la fecha, para la mayoría de puestos policiales la clasificación y valoración 
mantiene la problemática descrita en cuanto a que no cuenta con un sustento técnico básico y 
necesario, y se mantiene la proliferación de una gran diversidad de clases de puestos con 
nomenclaturas y valoraciones que la Administración está tratando de solucionar; al respecto la 
Ministra de Seguridad de turno ordenó continuar con la segunda etapa de los Manuales de Clases y 
Cargos Policiales.  
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Por lo anterior, es necesario que la Administración del MSP continúe con la labor que realiza la 
Dirección de Recursos Humanos de ese Ministerio, que busca dotar a la gestión del recurso policial 
del Manual de Puestos que facilite ordenar de manera adecuada la clasificación y valoración de los 
puestos, lo que sin duda redundará en obtener mejoras en la gestión de los cuerpos policiales y por 
ende mejoras en la atención de las demandas por seguridad que realizan los ciudadanos y el 
adecuado uso de los recursos que dispone al efecto. 
 
Aplicación parcial del Estatuto Policial 
 
El legislador quiso que la relación entre el Poder Ejecutivo y los servidores de los diversos cuerpos 
policiales estuviera regida por un “Estatuto Policial” específico, es decir un régimen jurídico al cual 
estén sometidas todas las personas que ocupan puestos policiales y por tanto incluyó en el Título III 
de la Ley N° 7410, a partir del artículo 50 y hasta el 95, los términos de regulación.  A su vez, se rige 
supletoriamente por el Régimen del Servicio Civil y por mandato legal la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda ejerce sus funciones en la materia de su 
competencia sobre dicho régimen.  Sin embargo, se determinó que solamente cinco mil quinientos 
noventa y dos policías (5.592) se encuentran oficialmente registrados como ingresados al Régimen 
del Estatuto Policial, lo que representa el 44,8% de la totalidad de los miembros de los diferentes 
cuerpos policiales. 
 
Tal desproporción de personal que se encuentra fuera de ese régimen especial, en principio no tiene 
justificación ya que en el transitorio único de la Ley N° 7410, se establece que los miembros que 
pertenecían a las fuerzas de policía con anterioridad a la vigencia de esa ley, se fueran incorporando 
al Estatuto a razón de un veinticinco por ciento (25%) en cada período presidencial, iniciando en el 
período en que se publicó la norma, hasta incorporar el ciento por ciento de los miembros de las 
fuerzas de policía. 
 
En vista de lo anterior, la Administración debe determinar las razones por las que más de la mitad 
del personal policial no está incorporado al Estatuto Policial y los efectos en cuanto a su ámbito de 
aplicación, sobre todo la pretendida búsqueda de profesionalización de los policías, los procesos de 
control disciplinario, el resguardo de derechos y obligaciones que el Estatuto provee a los policías, y 
el sistema de remuneraciones.  Según la Administración del MSP, la gestión del personal policial se 
realiza sin ponderar esta realidad, y en su criterio, lo  que en la práctica conlleva a que los 
ocupantes de puestos policiales al no estar incluidos en el estatuto, no se garantice “la estabilidad 
laboral que ofrece el estar nombrado en un puesto del cual es propietario” y que no reciban el “pago 
de la carrera profesional policial”.  Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de que las 
autoridades ministeriales revisen esta situación y analicen las consecuencias jurídicas; además 
valoren las medidas necesarias para que se incorpore a todo el personal policial dentro del Estatuto 
Policial según el mandato legal y así gocen de las garantías que ese régimen especial de empleo 
otorga, con los consiguientes ajustes presupuestarios que correspondan. 
 
Falta de especificación reglamentaria de los incentivos económicos 
 
En cuanto al fundamento jurídico que sustenta el pago de los principales incentivos económicos de 
los puestos policiales, el capítulo IX “De los Incentivos Profesionales”, de la Ley N° 7410 ya 
mencionada, en el artículo 90, detalla los incentivos salariales para los servidores protegidos por el 
Estatuto Policial.  Al respecto, el Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales Adscritos al 
Ministerio de Seguridad Pública (y sus reformas), en el artículo 68 señala que “…En concordancia 
con el artículo 7472 de la Ley General de Policía, se establece la administración de los incentivos 

                                                           
72 La referencia al artículo 74 de ley, no corresponde, ya que las modificaciones practicadas a la Ley N° 7410 han provocado 
que la numeración de los artículos se corra, sin haberse ajustado ésta y otras referencias que contiene el articulado tanto de 
la Ley, como del Reglamento de Servicio.  Esta situación puede generar inaplicabilidad de algunas normas.  
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salariales para garantizar la Carrera Policial, los que se aplicarán de la forma que en los siguientes 
artículos se indicará…”. 
 
No obstante, exceptuando lo correspondiente al artículo 70 de ese Reglamento que específica 
algunos términos de aplicación del inciso b del artículo N° 90 de la Ley N° 7410, en cuanto al 
desglose de cómo aplicar el 35% sobre el salario base, según avance el policía en instrucción 
recibida, y que se ha denominado “carrera policial”, sobre los demás incentivos no se incluye 
especificación concreta y detallada de la forma de aplicación, sino que se mencionan de manera 
general. 
 
Otros incentivos fundamentados en la Ley N° 7410, como el de Riesgo Policial (artículo 91) y el de 
Reconocimiento por instrucción (artículo 92), tampoco tienen especificación de su aplicación en el 
Reglamento de Servicio antes mencionado; sin embargo el primero tiene su propio reglamento 
denominado “Reglamento para el pago del Riesgo Policial”; en tanto el pago del Reconocimiento por 
instrucción no tiene referencia reglamentaria que especifique su procedimiento para el 
reconocimiento. 
 
Se determinó la existencia de otros incentivos que no están fundamentados en la Ley N° 7410, 
como por ejemplo, el denominado “Alto Riesgo”, que fue definido en oficio STAP 0683-2000 del 12 
de abril de 2000 y el denominado “Riesgo de Vuelo”, creado mediante STAP 2415-99 del 24 de 
diciembre de 1999.  Además se tiene el reconocimiento del pago de días feriados, establecido 
mediante resolución administrativa de la Ministra de turno, según consta en circular 1820-2009 DM. 
 
La ausencia de especificación detallada en términos reglamentarios de la forma en que procede el 
otorgamiento de los incentivos económicos al personal policial (y como adelante se señala la 
ausencia de procedimientos formales), provoca que no exista certeza de que en todos los casos, la 
aplicación de un determinado incentivo se otorgue bajo las mismas condiciones a los beneficiarios; 
su correcta aplicación de manera continua en el tiempo, no está garantizada ante eventuales 
cambios en el personal responsable de su otorgamiento; y se depende del conocimiento que tiene el 
personal que descarga las obligaciones de autorizar los pagos por concepto de tales incentivos 
salariales.  Por lo tanto se deben tomar las medidas necesarias para hacer más eficiente la 
asignación de esa partida al personal del MSP, con ello el uso de los recursos destinados a la 
seguridad ciudadana.  
 
Ausencia de políticas, directrices y procedimientos sobre incentivos 
 
El artículo 55 de la mencionada Ley No 7410, establece como parte de las atribuciones del Consejo 
de Personal, del Ministerio de Seguridad Pública “Determinar las políticas generales del 
Departamento de Personal respectivo” y el artículo N° 75 inciso b), establece como derecho de las 
fuerzas de policía, la “Remuneración salarial justa”; sin embargo, se determinó que no existen 
políticas institucionales escritas y debidamente formalizadas y publicadas, en materia de 
remuneraciones de los cuerpos policiales, que sirvan de fundamento ara la remuneración de ese 
recurso humano  No obstante en la documentación revisada, se evidencia que de manera implícita, 
existe una intención de la Administración del MSP de mejorar la cuantía de las remuneraciones de 
los funcionarios policiales, al motivar la generalización de algunos incentivos económicos que en 
principio estaban reservados para los policías incorporados al Estatuto, y la búsqueda de nuevos 
incentivos como el pago de los días feriados.  
 
Tampoco se pudieron localizar directrices respecto a la gestión administrativa de las 
remuneraciones y aún cuando existe un “Manual de Procesos y Procedimientos del  Departamento 
de Recursos Humanos”, que incluye una descripción de procedimientos que ejecutan las secciones 
que conforman los departamentos de la Dirección de Recursos Humanos, la Administración no pudo 
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aportar la documentación que valide la aprobación y autorización para su uso, tampoco consta su 
publicación ni la obligatoriedad de su aplicación.  
 
Es necesario que el Despacho del Ministro ejecute las acciones del caso, para que las instancias 
competentes doten la gestión del recurso humano de políticas, directrices y manuales de 
procedimientos que orienten la actuación de los funcionarios responsables de los procesos de 
remuneraciones del personal policial, en búsqueda de que el pago por la contraprestación del 
servicio sea otorgado dentro de parámetros de eficiencia y eficacia, en resguardo de los recursos 
públicos que se asignan y que representan una fracción altamente significativa dentro del 
presupuesto nacional para el ejercicio económico del año 2010. 
 
Debilidades en la forma de pago de los incentivos salariales 
 
La forma en que se debe proceder en la Sección de Incentivos y Beneficios para otorgar el derecho 
de pago de cada incentivo económico, no está debidamente documentada ni formalizada por las 
autoridades correspondientes, salvo lo regulado en el Decreto 29597-SP-G, que contiene el 
“Reglamento para el pago de Riesgo Policial”, y el pago de Carrera Profesional que está regulado en 
el Decreto N° 35276-SP y que modificó el Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales del 
Ministerio de Seguridad Pública; este incentivo es el único que actualmente se otorga, bajo el 
requisito de estar incluido dentro del Estatuto Policial y por su contenido constituye un verdadero 
plus para la mejoría del servicio policial, sin embargo lo recibe menos del 50% del personal policial. 
 
La Administración en el afán de mejorar la situación salarial para los miembros de los cuerpos 
policiales, incluyendo los dedicados a la atención de la seguridad ciudadana, ha recurrido a 
encontrar argumentos jurídicos para que los beneficios inicialmente otorgados solo si el personal 
estaba incluido en el Estatuto Policial, fueran otorgados a personal no incluido en dicho Estatuto.  
Además, en unos casos ha recurrido a la autorización de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio 
de Hacienda en el ámbito de sus competencias, y en otros casos amparada en sus potestades como 
Administración Activa para lograr reconocimientos salariales a su personal.  Además, no ha objetado 
que los diferentes cuerpos policiales tengan sus propias herramientas de gestión del recurso 
humano como manuales de clases de puestos.  
 
Producto de tales acciones separadas, se observa que el panorama del otorgamiento de incentivos 
no parece estar estructurado en una plataforma jurídica uniforme, y se denota segregación en sus 
fundamentos.  La Procuraduría General de la República, emitió opinión jurídica sobre este particular 
y abogó por la necesidad de unificar las regulaciones de los cuerpos policiales basados en la Ley N° 
7410, a fin de evitar tratos diferenciados entre las fuerzas policiales y más bien favorecer los 
objetivos del legislador en relación con la profesionalización policial, la aplicación de políticas e 
incentivos uniformes y ordenar la función policial de modo que fuera más atractiva para las personas 
que mostraran interés de conformar los cuerpos policiales, apoyando el necesario sentimiento de 
identificación y pertenencia de los integrantes. 
 
En general el pago de incentivos se realiza con fundamento en estudios a nivel “documental”, es 
decir que no se realiza ninguna verificación de campo que garantice el cumplimiento de lo que se 
tramita por parte de las instancias policiales involucradas en la solicitud del beneficio: es práctica 
generalizada que el Jefe inmediato y el funcionario que será beneficiario de un determinado 
incentivo económico, firmen una declaración jurada con la cual se realiza el trámite de autorización 
de pago, tal es el caso del incentivo de riesgo policial, operaciones de alto riesgo, y reconocimiento 
por instrucción. 
 
Aunado a lo anterior, la Dirección de Recursos Humanos del MSP no cuenta con un sistema 
automatizado integrado, apoyado en las tecnologías de información; por lo cual carece de bases de 
datos que permitan realizar con la confianza adecuada en la información, las pruebas que se 



Análisis de la ejecución presupuestaria y física 

de algunas entidades públicas 

 

 

 121 

puedan estimar necesarias y convenientes.  Se observó que en las diversas unidades, los 
funcionarios impulsados por la necesidad de facilitar sus propias labores diarias, han desarrollado 
registros en hojas de cálculo y algunas aplicaciones específicas con algún software, pero no se tiene 
ninguna interrelación de datos, ni se cuenta con la seguridad de la integridad de éstos, por lo que las 
conclusiones que de su análisis se pueden obtener, no podrían considerarse como fehacientes ni 
concluyentes. 
 
La situación descrita evidencia la necesidad de que la Administración realice una revisión integral 
del otorgamiento de los incentivos y valore la realización de una propuesta integral y coherente que 
sustente el pago de esos beneficios económicos que impactan de manera importante las finanzas 
públicas, en búsqueda de alcanzar la deseada estabilidad de los integrantes de los cuerpos 
policiales en general, como medida adicional al mejoramiento de otras condiciones de equipo e 
infraestructura que es conocido que se requiere en el ámbito policial. 
 
Alta rotación del personal policial 
 
Como resultado del estudio realizado, se denotó la existencia de una rotación importante en el 
personal de puestos policiales.  Al respecto se informó que el índice de rotación del personal policial 
para el período que corre del año 2006 a 2009, fue en su orden el siguiente: 5,7%, 6,1%, 5,3% y 
5,1%.  La rotación esperada para el año 2010 alcanza el 5,5%. 
 
Las causas que motivan esta rotación, se refieren a los tipos de baja que se dan entre el personal 
policial, asociadas a despidos por causa, decisión patronal, defunción, cese de nombramiento 
interino, renuncia y pensión.  Llamó la atención que para todos los años de la serie indicada, la 
primera razón que dan es la renuncia y la segunda la pensión, la tercera causa ha sido el despido 
por causa justificada, exceptuando el año 2008 que correspondió al cese de nombramiento interino  
En todos los años la renuncia es la más significativa, representa al menos el 35% del total de cada 
año, incluso algunos años ha sobrepasando el 43%. 
 
Es pertinente que se realicen instrucciones específicas que busquen minimizar la rotación de 
personal policial, y para que se estudien en detalle las causas que la motivan, ya que esta incide 
negativamente en la eficiencia y eficacia del uso de los recursos que se dedican a cumplir con la 
demanda de la ciudadanía de contar con niveles adecuados de seguridad.  
 
Con el fin de respaldar la rendición de cuentas sobre la eficacia y eficiencia en el uso de los 
recursos, se deben tomar acciones concretas para facilitar la cuantificación de los costos asociados 
a la rotación del personal que no solo incluyen las erogaciones propias de reclutar y seleccionar el 
personal, sino también aspectos como la capacitación que desde un inicio se le otorga al personal 
policial.  
 
Débil proceso de monitoreo y seguimiento 
 
Para el monitoreo y seguimiento que realiza la Dirección de Recursos Humanos del MSP, a fin de 
controlar y evaluar su correcta ejecución en relación directa con el objetivo de proveer seguridad a la 
ciudadanía costarricense, esa unidad utiliza archivos en hojas de cálculo Excel, donde se llevan 
controles auxiliares que complementan los datos que se obtienen en los reportes del sistema de 
pagos conocido bajo las siglas INTEGRA y que pertenece al Ministerio de Hacienda.  Dicho sistema 
procesa los movimientos de personal del MSP. 
 
En el monitoreo que realiza el MSP con la información facilitada, prevalece el control presupuestario 
de cada partida y subpartida que le dan sustento al pago de la planilla quincenal, con sus 
respectivas proyecciones para el contenido presupuestario.  En relación con la aplicación de 
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controles en el otorgamiento de los incentivos económicos, el control es documental, ya que no se 
realizan verificaciones de campo a falta de recursos.  
 
Aunque se menciona la existencia de medidas de control interno relacionadas con la ejecución del 
proceso de remuneraciones, ante solicitud expresa, no se especificaron los controles que se 
ejecutan, lo cual pone en duda si existen productos concretos de la labor realizada por la Unidad de 
Control Interno, de la Oficina de Mejoramiento y Control de la Gestión Institucional, que tiene 
funciones específicas asignadas sobre el particular en el Reglamento de Organización del Ministerio 
de Seguridad Pública y que van dirigidas a garantizar el debido control interno, así como las 
obligaciones derivadas de la aplicación de las directrices sobre el Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional (SEVRI), en este caso atinentes al proceso de remuneraciones. 
 
El MSP cuenta con la Unidad de Gestión y Evaluación en la Dirección de Recursos Humanos, que 
no está constituida formalmente en la estructura orgánica formal de esa Dirección, la que tiene, 
entre otras funciones, atender todo lo pertinente al control interno y el SEVRI de la Dirección de 
Recursos Humanos y reporta su gestión a la Oficina de Mejoramiento antes citada. 
 
De la información suministrada por esa unidad sobre las acciones ejecutadas y medidas adoptadas 
para mitigar los riesgos asociados al proceso de remuneraciones, no se tuvo evidencia suficiente 
sobre lo actuado, situación que se justificó bajo el argumento de que no se cuenta con recursos para 
supervisar el cumplimiento de las medidas de mitigación; no se pondera que se pierde el beneficio 
de garantizar la puesta en práctica de lo planeado y con ello el uso correcto de los fondos públicos 
que se dedican a satisfacer en parte la seguridad ciudadana. 
 
Por lo anterior, este órgano contralor no puede dejar de reconocer la necesidad de que la 
Administración garantice el debido control interno en todas las actividades que realiza la Dirección 
General de Recursos Humanos, como principal responsable de la ejecución de la partida de 
remuneraciones.  
 
Debilidades en el pago de salarios al personal policial 
 
Según información de la Sección de Remuneraciones del Departamento de Remuneraciones y 
Compensaciones, de acuerdo con los registros que llevan sobre la ejecución de la partida de 
remuneraciones, a mayo del 2010, las sumas acreditadas y que no correspondía girar por ese 
concepto, alcanzó el monto acumulado de noventa y nueve millones, cincuenta y nueve mil, 
doscientos diez colones con noventa y cuatro céntimos (¢99.059.210,94). 
 
La Administración no cuenta con información que permita conocer datos agregados, en términos de 
cuánto corresponde a funcionarios activos e inactivos, tampoco en relación con si se trata de 
personal policial o administrativo; y pese a que indicaron que cuentan con archivos en tablas 
electrónicas Excel, que contienen información a partir del año 2006 a la fecha, donde se indica el 
nombre del funcionario o exfuncionarios, número de cédula, número de puesto, área de labor, 
período, monto, número de días, producción, cargas sociales, monto recuperado, gestión cobratoria, 
pendiente por recuperar y causa: no se consideró la posibilidad de obtener datos a partir de dicha 
información, fundamentalmente por no constituir bases de datos confiables de las cuales se puedan 
obtener conclusiones válidas que puedan sustentar los procesos de toma de decisiones para 
implementar acciones correctivas. 
 
Sobre las razones por las cuales se generan dichos pagos, se indicó que corresponden a giros a 
servidores y exservidores por concepto de incapacidades, pago de riesgo policial y alto riesgo, así 
como otros sobresueldos; también por exclusiones del sistema no registrados en forma oportuna.  
También agregan la existencia de errores de comunicación en casos de renuncias, vacaciones, 
permisos sin goce de salario, defunciones, descensos interinos o en propiedad; además de no 
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acatamiento a disposiciones existentes, errores de digitación o por imposibilidad técnica para anular 
o retener a tiempo un pago, de conformidad con el calendario que se debe utilizar para incluir 
movimientos en el sistema INTEGRA. 
 
La Administración señaló que para la recuperación de las sumas giradas de más cuenta con un 
procedimiento incluido en el Manual de Procesos y Procedimientos, sin embargo como se señala en 
otro aparte de este comentario, dicho manual no contó con la debida aprobación y autorización para 
su uso por parte de las instancias superiores competentes, tampoco consta su publicación ni la 
obligatoriedad de su aplicación por parte de los responsables de ponerlo en práctica. 
 
Por tanto, existe la necesidad inmediata de que la Dirección de Recursos Humanos implemente las 
acciones definidas en los procedimientos existentes y otras que considera pertinentes, para evitar la 
ocurrencia de los factores que motivan las sumas giradas de más, ya que si bien la suma es poco 
representativa comparada con la apropiación presupuestaria con que cuenta el MSP para el pago de 
remuneraciones en el año 2010, se observa su tendencia a crecer.  Además se debe revisar y 
formalizar el procedimiento que se utiliza para la recuperación de las sumas giradas de más, el cual 
debe de garantizar la pronta recuperación de esas sumas, y así realizar la asignación 
presupuestaria de las mismas para la ejecución de las funciones del Ministerio. 
 

 
4.2.4. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)  

 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
 
1. Evaluación de la ejecución física 
 
De acuerdo con la revisión del “Informe de seguimiento de la evaluación de la gestión 
presupuestaria del I semestre 2010” del MOPT se determinó un porcentaje de avance satisfactorio 
en el cumplimiento de las metas institucionales y de las estratégicas establecidas para el logro del 
PND, aunque en algunas de ellas, como se señalará más adelante, no se obtuvo un desempeño 
adecuado. 
 
En esa línea, se tiene que, en relación con las metas institucionales importantes consignadas en el 
Plan Operativo Institucional (POI), de ese Ministerio y que no se han cumplido se puede citar el 
programa 326 “Administración Superior”, el “Levantamiento de inventario de daños de la Red Vial 
Nacional Asfaltada” (4.904 kms. en el 2010), la cual no se ha podido realizar por cuanto el equipo 
denominado “Vizoroad”, adquirido a través del convenio con CONAVI, no se ha podido utilizar 
debido a falta de capacitación. 
 
Otra meta importante sin cumplir es la relacionada con la “Cantidad de contratos de préstamos 
gestionados y aprobados” donde se fijó una meta anual de cuatro y se han logrado dos.  Estos dos 
se refieren al Programa de Infraestructura Vial (PIV I) por $375 millones, según Convenio de 
Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de Infraestructura 
de Transporte (PIT), Ley N° 8757.  El segundo contrato Individual de ese convenio se refiere al de la 
Red Vial Cantonal  (RVC), donde se elaboró el documento soporte y cuyo borrador se encuentra en 
el Despacho del señor Viceministro para su revisión y observaciones. 
 
Referente al programa 327 “Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal”, si bien es cierto, 
también resulta ser un programa importante dentro de la dinámica ministerial, éste también muestra 
un nivel de ejecución bajo, por cuanto se tiene previsto una meta anual de conservar y mejorar dicha 
red en 5.466 Km, en tanto al primer semestre del presente año únicamente se ha logrado mejorar 
1.414 Km, o sea, un 26% de avance.   
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Sobre este aspecto, resulta relevante destacar, que aun cuando dicha meta resulta de impacto para 
el país puesto que le da mayor transitabilidad a la citada red, el propio Ministerio no tiene claridad 
sobre las causas de ese bajo porcentaje de avance ni tampoco señala, dentro de los documentos 
remitidos a este órgano contralor sobre esta temática, las acciones correctivas que se emprenderán 
para lograr la meta anual estimada.  Este factor riñe con los principios de evaluación y rendición de 
cuentas ya que además de incumplir con los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación 
Sectorial del MOPT, tal como lo señala esa dependencia, impide tomar las acciones correctivas 
necesarias y acertadas en el cumplimiento de esa meta.  
 
Respecto de la construcción y reconstrucción de puentes, se proyectó realizar 1.620 metros durante 
el año 2010, en tanto se ejecutaron 680 metros, lo que representa un cumplimiento de un 42%.  
Sobre este aspecto, resulta relevante señalar que, este órgano contralor elaboró recientemente un 
informe (N° DFOE-OP-IF-12-2010), dentro del cual se señala, entre otras cosas, la importancia de 
que el país cuente en el corto plazo con una verdadera planificación mediante un Sistema Integral 
de Administración de Puentes, sistema que permitiría que los escasos recursos que se tienen se 
utilicen de manera más eficiente y eficaz. 
 
Asimismo, en relación con las metas de: “Kilómetros de la red vial cantonal conservados y 
mejorados en zonas indígenas”, “Metros cúbicos de canalización de ríos” y “Porcentaje de los ríos 
de alto riesgo intervenidos por medio de obras de protección”, se fijaron metas, en ese orden, de: 90 
Km, 80.000 metros y 55% y se alcanzaron 2,4 Km, 39.995 metros y 45%, respectivamente.  Lo 
anterior, implica un cumplimiento muy bajo en relación con la primera meta señalada en el presente 
párrafo y de un cumplimiento aceptable para las otras dos. 
 
Otro de los objetivos estratégicos importantes del MOPT es el relacionado con el de “dotar a las 
carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para 
una mayor fluidez y seguridad vial”, objetivo que está en función de las metas de: “cantidad de 
kilómetros demarcados”, “cantidad de señales colocadas”, “cantidad de señales reparadas”, 
“cantidad de semáforos reparados”, “Cantidad de sistemas de semáforos instalados” y “cantidad de 
operativos realizados” donde estimaron metas anuales, en ese orden, de 629, 6.192, 1.548, 5.359, 
18 y 16.702 y se cumplieron 173,32, 2.571, 2.192, 2.705, 25 y 8.376.  
 
De lo anterior se observa que, algunas metas no fueron logradas debido a varios factores, entre 
ellos, a que los materiales necesarios no se suministran de manera oportuna, recurso humano 
insuficiente, limitado equipo de trabajo y a desperfectos frecuentes de la maquinaria respectiva.  
 
También cabe destacar la reciente emisión por parte de esta Contraloría General del informe DFOE-
OP-IF-11-2010, vinculado con la temática de seguridad vial, mediante el cual, entre otras cosas, se 
determinó que, aun cuando el COSEVI ha invertido casi $2.000.000 en equipos “Hand held” 
(dispositivo móvil para la elaboración de boletas de infracción) no se ha logrado que su uso se 
generalice y que se convierta en una ventaja comparativa en relación con el uso de los formularios 
físicos de boletas.  
 
Ahora bien, no omitimos señalar que, un aspecto positivo del análisis realizado, se refleja en el 
programa presupuestario N° 333 “conservación vial participativa en la red rural en lastre”, financiado 
con recursos MOPT-KFW que tiene como objetivo estratégico el de “Coordinar con las 
municipalidades y comunidades la ejecución de la rehabilitación de los caminos mediante el 
programa MOPT-KFW para contribuir a mejorar los servicios de transporte, turismo, entre otros.”.  
Se estimó una meta anual de rehabilitar 97 km. de caminos en lastre y se alcanzó 148,7 km., lo que 
representa un 153% de avance.  
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El éxito alcanzado en ese programa obedece, según lo apunta el MOPT, a que se logró una mejor 
coordinación entre Municipalidades y comunidades con ese Ministerio y con todas las instituciones 
involucradas en el proceso de inicio de la contratación administrativa hasta la cancelación de 
facturas. 
 
Por último, en cuanto al Programa 334: “Complejo Vial Costanera Sur”, el MOPT se fijó como 
objetivos estratégicos de ese programa el de “Construir y rehabilitar las carreteras de la Ruta 
Nacional N° 34 (Costanera Sur) para contribuir al desarrollo de la infraestructura vial del país, así 
como el de la zona de influencia”. Para lograr lo anterior el MOPT estimó, como meta anual, la de 
“construir y rehabilitar 7 km de carretera”, logrando un avance de 100%.  
 
Sobre este aspecto es importante señalar que la Unidad Ejecutora de ese proyecto indica que si 
bien la obra estaba programada ya fue finalizada, esa Unidad ha solicitado, ante el Ministerio de 
Hacienda, una ampliación por dos años más, justificada en el hecho de que se ha determinado la 
existencia de un excedente financiero, que podría ser utilizado en otras obras fundamentales en el 
área de influencia del Programa 334, como lo son las obras finales en el sector Jacó-Lomas 
(Esterillos), que corresponde al recarpeteo de once kilómetros del sector antes indicado.  
 
Finalmente, en cuanto a las metas de las acciones estratégicas del PND que le corresponde 
ejecutar al MOPT y que remite en la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación 
Sectorial e Institucional (MAPSESI) se presentan a continuación, los resultados obtenidos. 
 
a) “Intervenir 2 Km. de la red vial nacional estratégica” (esta labor se realizó en el  Complejo Vial 
Costanera Sur), cuyo avance fue de un 100%. 
  
b) “Atender 9.072,5 Km. de la red vial cantonal con recursos del MOPT en convenio con las 
municipalidades”, logrando sólo un 15,6% de avance. 
 
c) “Atender 4.127,9 metros de puentes con recursos del MOPT” donde se avanzó en un 16,5%. 
 
d) “Elaborar 10 diseños de carreteras y puentes” donde se logró un 80%. 
 
De acuerdo con lo antes señalado se puede establecer que el MOPT ha efectuado esfuerzos para 
lograr las metas propuestas, no obstante, se dan algunos atrasos importantes en varias de sus 
metas estratégicas y sustantivas, lo que perjudica el desarrollo de la infraestructura y servicios 
asociados al Sector de Transporte que el país requiere.  En ese sentido, la administración del Sector 
deben emprender las acciones del caso para que su gestión mejore en el segundo semestre del año 
2010 con el objeto de alcanzar, en lo posible, las distintas metas anuales propuestas.  En este 
sentido, y en lo que a materia de puentes se refiere resulta fundamental implementar las 
disposiciones giradas en el informe emitido por este órgano contralor DFOE-OP-IF-12-2010 antes 
citado y vinculado con esta temática. 
 
2. Análisis de la gestión presupuestaria 
 
Según los resultados obtenidos en la evaluación física del MOPT para el período en estudio, se 
refleja una ejecución total presupuestaria, que a criterio de este órgano contralor resulta baja; dado 
que solo alcanzó un 30% de lo programado.  Ahora bien, no omitimos señalar que, dicho porcentaje 
se sitúa en el 54% si se consideran los recursos comprometidos a esa misma fecha. 
 
El MOPT para el primer semestre del año 2010 refleja un decrecimiento en la suma asignada en 
relación con el primer semestre del año 2009 del 10,7% para un presupuesto total de ¢66.058,0 
millones, donde resaltan los programas de “Mejoramiento y Conservación de la Red Vial”, y 
“Conservación Vial Participativa en la Red Vial en Lastre” que absorben el 41,8% de la suma antes 
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señalada.  Empero, según el comportamiento de éstos se puede considerar la ejecución baja, sea, 
de 28% y 13%, respectivamente, tal y como se aprecia en el Cuadro 54, donde también el 
comportamiento durante el período 2008 a 2010, es muy similar y en ocasiones decreciente. 
 

CUADRO 54 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO  
2008-2010 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
Total 61.715,3 13.044,7 21% 73.942,2 19.407,5 26% 66.058,0 19.548,4 30%

Administración 
Superior

   11.353,6       4.408,9 39% 14.176,2 4.456,3 31% 15.144,1 6.185,2 41%

Mejoramiento y 
Conservación de la Red 
Vial

   30.253,3       4.219,6 14% 32.134,3 7.967,4 25% 22.373,1 6.233,5 28%

Puertos y Regulación 
Marítima

        905,1         308,7 34% 1.140,5 384,9 34% 1.390,7 489,5 35%

Edificaciones 
Nacionales

     4.416,9         640,7 15% 4.386,2 977,3 22% 4.751,8 895,1 19%

Instituto Geográfico 
Nacional

        845,9         336,0 40% 978,0 366,5 37% 1.004,7 424,9 42%

Administración Vial y 
Transporte Terrestre

   10.526,6       2.675,6 25% 12.033,4 4.268,4 35% 15.433,9 4.385,5 28%

Tribunal Administrativo 
de Transportes

        337,9         136,8 40% 473,9 158,5 33% 581,2 205,4 35%

Conservación Vial 
Participativa en la Red 
de Lastre

     2.943,8         288,0 10% 8.425,1 772,5 9% 5.229,8 679,5 13%

Complejo Vial 
Costanera Sur

        132,1           30,4 23% 194,6 55,7 29% 148,7 49,8 33%

Programa

Al 30 de junio 2008 Al 30 de junio 2009 Al 30 de junio 2010

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010 y al 31 de diciembre de 2008 y 2009. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2008 y 2009. 
 
El programa relevante en el presupuesto de ese Ministerio es el de “Conservación y Mantenimiento 
de la Red Vial” con un 33,9% del total presupuestado.  Sin embargo, al 30 de junio del 2010, la 
ejecución alcanzo sólo el 28%.  
 
Asimismo, si se toma en cuenta el rubro de compromisos a esa misma fecha ese porcentaje se 
convierte en un 58,0%.  Ahora bien, si se extrapola el comportamiento de los años 2008 y 2009 en 
ese programa, se puede proyectar una ejecución aproximada al 70% para finales del año 2010, lo 
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cual, a juicio de este órgano contralor, implicaría un porcentaje apenas aceptable.  A esta estimación 
es primordial darle seguimiento, ya que en ese programa se incluye la atención de la red vial 
cantonal, la cual, es de vital importancia para el desarrollo económico, social y turístico del país, 
paralelo con la red vial nacional cuyo responsable es el CONAVI. 
 
Referente a la ejecución total de gastos por partida obtenida por el MOPT durante el primer 
semestre del 2010, ésta refleja un monto de ¢19.548,4 millones, lo que relativamente significa un 
30%.  Si a este porcentaje se le adiciona el 24% de compromisos pendientes al 30 de junio del 
2010, se proyectaría una ejecución de aproximadamente el 70% del monto total presupuestado.  
Ahora, si se considera que la partida de “remuneraciones” tiene un efecto relevante en el monto 
ejecutado (66,8%), la ejecución correspondiente a las partidas sustantivas mostraría una gestión 
real baja, según se observa en el Cuadro 55 siguiente. 
 

CUADRO 55 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, COMPROMETIDO Y EJECUTADO  
2008-2010 

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

 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
Total 61.715,3 13.044,7 21% 73.942,2 19.407,4 26% 66.058,0 19.548,4 30%

Remuneraciones 20.544,3 9.375,7 46% 29.501,8 11.424,8 39% 30.317,9 13.056,5 43%

Servicios 8.280,5 1.523,5 18% 10.640,5 2.137,6 20% 11.997,0 3.081,0 26%

Materiales y 
suministros

18.515,7 672,3 4% 13.896,1 1.922,5 14% 9.865,6 1.292,9 13%

Intereses 17,0 8,1 47% 18,9 6,0 32% 33,8 4,0 12%

Activos financieros 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Bienes duraderos 12.453,3 262,2 2% 18.819,6 3.736,1 20% 11.421,4 1.314,8 12%

Transferencias 
corrientes

1.884,1 1.192,8 63% 996,5 147,7 15% 2.333,4 767,3 33%

Transferencias de 
capital

0,0 0,0 0% 46,2 23,4 51% 66,5 22,7 34%

Amortización 20,5 10,1 49% 22,5 9,1 41% 22,5 9,1 40%

Cuentas 
especiales

0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Partida

Al 30 de junio 2008 Al 30 de junio 2009 Al 30 de junio 2010

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010 y al 31 de diciembre de 2008 y 2009. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2008 y 2009. 

 
En consonancia con lo anterior y de acuerdo con lo señalado en el “Informe de seguimiento de la 
evaluación de la gestión presupuestaria del I semestre 2010” remitido por el MOPT y aunado a lo 
comentado anteriormente, y que también se aprecia en el cuadro anterior, el total de compromisos al 
30 de junio del 2010 sumarían ¢15.781,0 millones, por lo que la ejecución sería del 54% y no del 
30% como antes se indicó. 
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Un aspecto que requiere ser resaltado es la evolución de la partida “Bienes duraderos”, que en los 
dos años anteriores muestra una ejecución muy baja y que según se refleja al 30 de junio del 2010, 
lo gastado alcanza un 12,0% del monto propuesto para el período en estudio.  
 
Si al comportamiento anterior, se le suma los compromisos a esa misma fecha se lograría una 
gestión presupuestaria de un 49,0%.  Sin embargo, si se extrapolan los resultados de dicha partida 
de los años 2008 y 2009 ello daría una proyección de ejecución cercana al 50% para finales del 
presente año, que incluso a criterio de este órgano contralor es difícil que se logre máxime teniendo 
en consideración que al 2009 la ejecución solamente alcanzó un 28,0%.  Esta baja ejecución en esa 
partida podría comprometer el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo 
Institucional (POI), ya que en ella se consigna la adquisición de equipos que son necesarios para 
lograr dichas metas lo que a su vez tienen un efecto importante en el desarrollo del país. 
 
Por otra parte, para tener un panorámica completa de los recursos que de una u otra forma afectan 
el presupuesto del MOPT, se debe indicar que por concepto de recursos externos se consigna la 
suma de ¢11.842,1 millones, de los cuales ¢3.052,7 millones corresponden al programa de 
“Conservación Vial Participativa en la Red Vial Rural” y ¢8.789,4 millones al programa “Complejo 
Vial Costanera Sur”, los cuales muestran una ejecución del 32% y 36%, respectivamente, 
porcentajes que también se pueden calificar de bajos.  Según lo comentado por la Administración 
las causas para este  comportamiento están asociadas a atrasos en los procesos de contratación 
administrativa, a la falta de recurso humano que se encargue del finiquito de obras y cálculo de 
reajustes. 
 
Finalmente, no omitimos señalar que, teniendo en consideración el rol fundamental que juega el 
MOPT dentro del Sector Transporte en el país, y los grandes rezagos que se tienen en materia de 
infraestructura del transporte, resulta de vital importancia, que dicho Ministerio, de cara a los 
indicadores aquí señalados que muestran bajas ejecuciones presupuestarias, tome las acciones que 
resulten pertinentes y oportunas, y así pueda lograr al cierre del año 2010 resultados mejores a los 
aquí esbozados o proyectados. 
 
 
4.2.5. Ministerio de Hacienda 
 
a. Análisis de la ejecución presupuestaria 
 
 Aspectos generales del presupuesto 
 
El presupuesto ajustado del Ministerio de Hacienda al 30 de junio de 2010, fue de ¢106.107,5 
millones, suma que representa el 2,2% del total presupuestado para el Gobierno Central.  Este 
presupuesto es financiado en un 90,2% con ingresos corrientes, en un 6% con deuda interna y en 
un 3,8% con recursos externos. 
 
Como se indicó en el Informe Técnico del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010, el 
presupuesto del Ministerio de Hacienda correspondiente al período 2010, presenta un cambio en la 
estructura programática ya que se incorpora por primera vez en dicha estructura al programa 
“Servicios Hacendarios” con dos subprogramas: “Centro de Formación e Investigación Hacendaria” 
y “Administración Tecnológica”, que anteriormente se ubicaba como un programa.  Además en el 
Programa de Administración de Ingresos, se incorpora el subprograma de “Transparencia 
Hacendaria”. 
 
En el primer semestre del 2010, se le realizaron cinco modificaciones al presupuesto inicial del 
Ministerio de Hacienda por medio de Decreto Ejecutivo, que incluye el decreto de revalidación de 
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saldos que incorporó recursos en el Programa “Administración Central” para la Unidad Ejecutora del 
Programa de Regularización de Catastro y Registro, y en el programa “Administración Superior”, 
para la Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad Puerto (UCP)73.  El resto de los decretos 
no modificó el monto presupuestado, ya que se compensaron las rebajas y los aumentos en los 
mismos programas. 
 
Cabe resaltar que de la misma forma que en períodos anteriores, es al programa “Administración de 
Ingresos”, al que se asigna la mayor cantidad de recursos (¢60.221,0 millones que representa el 
56,8% del presupuesto del Ministerio), constituyéndose, desde el punto de vista presupuestario, en 
el programa más importante de ese Ministerio, ubicándose ¢39.908,8 millones en el subprograma 
“Gestión de Ingresos Internos”, suma que representa el 37,6% del total de recursos asignados al 
Ministerio de Hacienda. 
 
A partir de la clasificación por partida del objeto del gasto, se determinó que la distribución de los 
gastos se destina en su mayor parte (97,3%), a cubrir las partidas de: Remuneraciones (46,6%), 
Servicios (32,8%), Transferencias corrientes (11,8%), y Bienes duraderos (6,1%). 
 
 Sobre la ejecución del gasto al 30 de junio de 2010 
 
El Ministerio de Hacienda presentó en el primer semestre del 2010, una ejecución en el gasto de un 
32,7%, determinado por el gasto devengado, el cual muestra una ejecución un poco menor que la 
presentada en el mismo período en el año 2009, como se observa en el siguiente gráfico.   
 

GRÁFICO 7 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO  
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Fuente: Liquidación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Central al 30 de junio de 2008, 2009 y 2010. 

                                                           
73 Recursos para atender el desarrollo de los componentes del contrato de préstamo N° 7498-CR y sus anexos, ente el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, según Ley N° 8725 del 
11 de junio de 2009. 
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Como se nota en el gráfico anterior, a pesar de que el presupuesto ejecutado muestra un 
incremento en relación con los años 2009 y 2008, se aprecia una baja en términos porcentuales con 
respecto al 2009. 
 
Entre las razones que incidieron en los porcentajes de ejecución presentados y que se exponen en 
el “Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria 2010. Al 30 de junio 2010”74, se mencionan 
entre otras: inconvenientes en el proceso de compras, contrataciones que resultaron infructuosas, 
adquisición de productos de calidad genérica con un costo menor a lo presupuestado, problemas 
para ocupar plazas vacantes, bienes requeridos contratados en el exterior, tardanza de las 
empresas proveedoras de servicios públicos para remitir las facturas de cobro, y complejidad de los 
contratos marco tramitados por compra red. 
 
Sobre el particular, en el citado informe se señala el “cambio de gobierno”, como el principal 
inconveniente que influyó en la ejecución presupuestaria, ya que los recursos solicitados en el 
primer semestre no fueron distribuidos en su totalidad, sino que los programas y subprogramas sólo 
contaron con el monto correspondiente a cuatro meses cuando se inició el ejercicio económico, y los 
recursos restantes no estuvieron disponibles hasta después del ingreso del nuevo gobierno, lo que 
ocasionó atrasos en los procesos de compra en el semestre, ya que la mayoría de las solicitudes de 
pedido no habían sido tramitadas, a falta de disponibilidad de recursos en el SIGAF. 

 
Cabe mencionar que en este período, la liquidación del presupuesto muestra un gasto 
comprometido75, por la suma de ¢10.325,0 millones, que se refleja en las partidas de “Servicios” 
(¢9.805,8 millones), “Materiales y suministros” (¢211,2 millones) y “Bienes duraderos” (¢308,0 
millones), el cual obedece a contrataciones que se encuentran en proceso para adquirir bienes o 
servicios no personales.  Se podría indicar que este monto de recursos corresponde a compromisos 
con terceros76, el cual representa un 9,7% del total presupuestado para el Ministerio de Hacienda 
(18% del total presupuestado en el 2009). 
 
En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los gastos presupuestados, y ejecutados por 
programa y subprograma al 30 de junio de 2010.  
 

                                                           
74 Informe remitido por el Ministro de Hacienda a la Dirección General de Presupuesto Nacional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 55 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y el artículo 74 
de su Reglamento. 
75 El dato correspondiente al “Comprometido” tiene carácter informativo, ya que el reconocimiento del gasto se da en la etapa 
de ejecución del “Devengo”, conforme lo dispuesto en el numeral 51 del Reglamento a la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos (Decreto Nº 32988-H). 
76 El compromiso representa una posible salida de recursos, condicionada a la prestación o no de los bienes y servicios 
contratados. 
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CUADRO 56 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Códi-
go

Programa-Subprograma
Presup. 

aprobado

Estruc-
tura 
%

Presup. 
ejecutado

% 
ejecución

  
Total 106.107,5 100,0% 34.653,4 32,7%

131 Regularización del Catastro y Registro 2.653,7 2,5% 2.653,7 100,0%

132 Administración Superior 14.765,8 13,9% 6.093,4 41,3%

134 Administración de Ingresos 60.221,0 56,8% 19.054,1 31,6%

02 Gestión de Ingresos Internos 39.908,8 37,6%    12.144,4 30,4%

03 Gestión Aduanera 14.920,0 14,1% 5.789,6 38,8%

04 Asesoría Hacendaria 3.255,2 3,1% 791,9 24,3%

05 Investigaciones Fiscales 1.574,0 1,5% 313,1 19,9%

06 Transparencia Hacendaria 563,0 0,5% 15,2 2,7%

135 Tribunales Fiscal y Aduanero 1.553,0 1,5% 645,1 41,5%

01 Tribunal Fiscal Administrativo 986,0 0,9% 428,4 43,5%

02 Tribunal Aduanero 567,0 0,5% 216,7 38,2%

136 Administración Financiera 8.735,0 8,2% 2.682,1 30,7%

02
Dirección y Coordinación General del Proceso
Presupuestario del Sector Público

2.732,0 2,6% 930,8 34,1%

03
Dirección de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa

1.455,0 1,4% 336,2 23,1%

04 Gestión de Caja del Gobierno Central 1.993,0 1,9% 643,7 32,3%

05
Regulación y Registro Contable de la Hacienda
Pública

1.817,0 1,7% 538,2 29,6%

06 Dirección General de Crédito Público 738,0 0,7% 233,3 31,6%

138 Servicios Hacendarios    18.179,0 17,1%      3.525,0 19,4%

01 Administración Tecnológica 16.700,0 15,7% 3.395,7 20,3%

02 Centro de Información e Investigación Hacendaria 1.479,0 1,4% 129,3 8,7%

 
Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Central al 30 de 
junio de 2010. 

 
Como se observa en el cuadro, los nuevos subprogramas de “Transparencia Hacendaria” y de 
“Centro de Información e Investigación Hacendaria” son los que presentan la ejecución más baja, de 
un 2,7% y de un 8,7%, respectivamente.  La baja ejecución presupuestaria en el subprograma de 
“Transparencia Hacendaria”, el cual la Administración no lo considera un programa prioritario, se da 
por cuanto fue detenido su funcionamiento, ya que no se cuenta con funcionarios responsables de 
su ejecución por cuanto las plazas creadas en el presupuesto 2010 no fueron autorizadas por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  En el referido “Informe de Seguimiento de la 
Gestión Presupuestaria 2010”, se señala que éste no está operando por decisión del Despacho, 
“…de ahí que la ejecución presupuestaria es mínima, referida al funcionamiento de un vehículo y el 
costo de algunas plazas que actualmente están trasladadas a la Dirección de Hacienda”. 
 
En relación con el subprograma “Centro de Información e Investigación Hacendaria”, en el citado 
informe se señalan entre las principales razones que incidieron en el porcentaje de ejecución en 
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éste, inconvenientes en el proceso de compras, contrataciones que resultaron infructuosas y 
problemas para ocupar plazas vacantes, entre otros. 
 
Desde el punto de vista de las partidas por objeto del gasto, fueron las de Materiales y suministros 
(12,0%), Servicios (13,4%), Cuentas especiales (13,9%), y Bienes duraderos (19,4%), las que 
muestran una menor ejecución en este período, lo cual se observa en el siguiente cuadro.  

 
CUADRO 57 

MINISTERIO DE HACIENDA 
PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 

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

 

Có-
digo

Partida
Presup. 

definitivo

Estruc-
tura 
%

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
Total 106.107,5 100,0% 34.653,4 32,7%

0 Remuneraciones 49.489,1 46,6% 18.806,6 38,0%

1 Servicios 34.794,8 32,8% 4.654,0 13,4%

2 Materiales y suministros 1.526,8 1,4% 183,4 12,0%

5 Bienes duraderos 6.458,5 6,1% 1.254,1 19,4%

6 Transferencias corrientes 12.477,5 11,8% 8.404,9 67,4%

7 Transferencias de capital 1.348,8 1,3% 1.348,8 100,0%

9 Cuentas especiales 12,0 0,0% 1,7 13,9%
 

Fuente: Contabilidad Nacional, Liquidación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Central 
al 30 de junio de 2010. 

 
Del análisis realizado, se pudo determinar lo siguiente respecto de las partidas más significativas: 
 
 En relación con la partida de remuneraciones, a la cual fue asignada la mayor cantidad de 

recursos (46,6%), al 30 de junio de 2010 muestra una ejecución del 38,0% del presupuesto 
asignado77.  La ejecución más baja en esta partida la presentan los programas de 
Administración Tecnológica (33,8%), y de Administración Financiera (37,5%). 

 
Una explicación del porcentaje de ejecución de esa partida se da en el citado informe de 
seguimiento semestral, en el que se indica que “La principal razón que se presenta para ocupar 
plazas asignadas a este Ministerio, es que no han sido autorizadas para su utilización por parte 
de la Autoridad Presupuestaria, por lo que a la fecha se encuentran vacantes”; y que en el caso 
del subprograma Investigaciones Fiscales, tiene la característica de que los requisitos de 
nombramiento son diferentes a los reglamentados por el Servicio Civil, haciéndose difícil las 
contrataciones de personal. 
 
Sobre el particular, se debe mencionar, que en algunos estudios realizados, la Contraloría 
General le ha dispuesto al Ministerio de Hacienda el requerimiento de dotación de recursos 
humanos para atender determinadas tareas llevadas a cabo en el Ministerio.  Este es el caso 

                                                           
77 Para el año 2010, la planilla institucional consta de 3.370 puestos, de los cuales 2.688 (79,8%) están ocupados y 682 
(20,2%) están vacantes. 
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del estudio realizado en la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, sobre el registro de los bienes de la administración 
central (Informe N° DFOE-SAF-16-2007), mediante el que se dispone concretar el 
nombramiento en las plazas asignadas a la DGABCA “…con fin de fortalecer la capacidad de 
esa Dirección para el cumplimiento las obligaciones y deberes que le corresponden de acuerdo 
con la LAFRPP”; el estudio sobre la gestión de rectoría de la Dirección General de Contabilidad 
Nacional en el Subsistema de Contabilidad (Informe N° DFOE-SAF-14-2008), en el cual se 
dispone “…solicitar a la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, que 
realice un estudio sobre la situación de los nombramientos interinos de la Dirección de 
Contabilidad Nacional, con el fin de que se valoren y programen las acciones correspondientes, 
para el logro de una mayor estabilidad del personal de esa Dirección”; y el informe DFOE-SAF-
IF-12-2009 por medio del cual se solicita “disponer las acciones necesarias, en coordinación 
con la Dirección General de Presupuesto Nacional, para contar con los recursos humanos 
requeridos, para atender la función de seguimiento de los casos de eventuales incumplimientos 
determinados en la evaluación presupuestaria realizada por esa Dependencia, y se adopten las 
demás medidas pertinentes para que transitoriamente se pueda cumplir cabalmente con dicha 
función”, entre otros. 
 

 Respecto a la partida de Servicios, segunda en importancia respecto a la asignación de 
recursos, sólo fue ejecutada en un 13,4%, quedando comprometidos ¢9.805,8 millones, que 
representan un 28,2% de los recursos presupuestados por ese concepto.  Las subpartidas que 
presentan una mayor asignación de recursos, son las de Alquiler de equipo de cómputo 
(¢7.284,1 millones), Alquiler de edificios, locales y terrenos (¢6.715,9 millones), Mantenimiento y 
reparación de equipo de cómputo y sistemas (¢4.493,7 millones); Servicio de desarrollo de 
sistemas informáticos (¢4.294,7 millones) y Otros servicios de gestión y apoyo (¢2.346,9 
millones); sin embargo muestran una baja ejecución, de un 12,1%, 20,8%, 12,3%, 0,1%, y 
14,3%, respectivamente. 

 
A la subpartida de “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos” se le asignó la suma 
de ¢4.294,7 millones que representa el 12,3% del presupuesto total de la partida de Servicios; 
sin embargo, al 30 de junio muestra una ejecución de un 0,1% (¢5,9 millones).  Esto se debe 
principalmente a la baja ejecución que se presenta en el subprograma “Gestión de Ingresos 
Internos” por este concepto, al cual se le fijó la suma de ¢3.956,7 millones, de la cual sólo 
ejecutó al 30 de junio el 0,1% (¢5,9 millones).  Esos recursos serían utilizados principalmente 
para el pago de contratos de servicios de desarrollo de sistemas informáticos que darán 
soporte al nuevo modelo de gestión tributaria; además, en la Exposición de Motivos del 
Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el 2010, se señala la importancia de la 
inclusión de esos recursos para finiquitar el proyecto de Tributación Digital, que es una 
prioridad estratégica de la administración tributaria; sin embargo, en el Informe de Seguimiento 
de la Gestión Presupuestaria correspondiente a este subprograma, se observa que no existe 
avance de la meta establecida en relación con en el desarrollo del nuevo modelo de gestión 
tributaria.  La explicación dada a esta situación, es que a partir del 20 de febrero del presente 
año se suspendió el contrato y sus adendas con la empresa BEARINGPOINT MEXICO S. DE. 
R.L. DE C.V. debido a incumplimientos contractuales y que mediante Resolución N° 0397-2010 
del 26 de mayo el Despacho del Ministro resuelve el contrato, ordena la ejecución de la 
garantía de cumplimiento y establece la deuda de la empresa a favor del Ministerio; y que 
actualmente está analizando propuestas para la contratación de una empresa que continúe con 
el desarrollo e implementación del Proyecto de Tributación Digital. 

 
En lo concerniente a la subpartida “Alquiler de equipo de cómputo”, se debe indicar que 
cuenta con recursos por un monto de ¢7.284,1 millones, los cuales en su mayor parte se ubican 
en los subprogramas de “Administración Tecnológica” (¢3.663,2 millones), y “Gestión de 
Ingresos Internos” (¢3.223,0 millones); los cuales presentan una ejecución de un 14,9% y 
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7,03%, respectivamente.  En el subprograma “Administración Tecnológica”78, estos recursos se 
utilizarían para alquiler de servidores para realizar una actualización de la plataforma para los 
diferentes sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, como son INTEGRA, SIGAF, 
COMPRARED, y TICA, entre otros, y el alquiler de equipo de comunicaciones; y en el 
subprograma “Gestión de Ingresos Internos”, se destinará al alquiler de impresoras, 
computadoras con opción de compra, licencias de software, e infraestructura, que corresponden 
a contratos vigentes.  
 
La subpartida de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas 
informáticos, presenta una baja ejecución de un 12,3%, principalmente en el subprograma 
Administración Tecnológica, ya que de los ¢3.520,8 millones presupuestados en ese 
subprograma, sólo se ejecutó la suma de ¢528,6 millones (15%).  En el Informe de Seguimiento 
Semestral correspondiente a este Programa, se indica que “Se logró alcanzar el 50% respecto a 
la cantidad de sistemas mejorados a nivel del Ministerio de Hacienda…”, y ”…los trabajos de 
mantenimiento, actualización y atención de nuevos requerimientos que se extienden durante 
todo el año, a fin de asegurar la operatividad de los aplicativos, debemos destacar que se 
trabajo con los nueve sistemas sin embargo para el segundo semestre se espera alcanzar el 
100% planeado”.  
 
La subpartida de Otros servicios de gestión, presenta una baja ejecución de un 14,3%, 
principalmente en el programa Administración Tecnológica, ya que de los ¢2.314,4 millones 
presupuestados, sólo se ejecutó la suma de ¢335,8 millones (14,1%). 
 
Respecto a la subpartida “Alquiler de edificios, locales y terrenos”, se debe señalar que 
únicamente se ejecutó un 20,7% (¢1.393,6 millones) de los ¢6.715,9 millones presupuestados.  
Sin embargo; existen compromisos con terceros por la suma ¢2.282,2 millones, que representan 
el 30,8% del total presupuestado por este concepto. 
 

 En relación con las “Transferencias corrientes”, que representan el 11,8% del total 
presupuestado, muestran recursos ejecutados por la suma de ¢8.404,9 millones (67,4% del total 
presupuestado), destinadas principalmente a: la Unidad Ejecutora del Programa de 
Regularización de Catastro y Registro (¢2.653,7 millones); a la subpartida de “Reintegros o 
devoluciones” (¢3.890,5 millones), de la cual ¢3.259,4 millones está 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”, la que fue ejecutada en un 56,2%; y al rubro “Indemnizaciones” (¢977,6 millones) para 
el cubrir el pago de resoluciones administrativas y sentencias judiciales de conformidad con el 
Código Procesal, la que fue ejecutada en un 81,5%. 
 

 Debe destacarse que la partida de Bienes duraderos en el primer semestre del 2010, presenta 
una mayor ejecución de un 19,4%, en relación con la mostrada en ese mismo período en los 
años 2008 y 2009, que presentaron ejecuciones del 5,9% y 7,4% respectivamente.  Esto se 
debe principalmente a que la subpartida Equipo y programas de cómputo la cual tiene la mayor 
asignación de recursos en esta partida (¢3.098,4 millones) y muestra una ejecución de un 
35,9% (¢1.111.8 millones), contra un 4,5% y un 7% en el 2008 y 2009 respectivamente.  Esta 
mayor ejecución se refleja en mayor parte en el subprograma de Administración Tecnológica, al 
que se habían asignado ¢2.149,4 millones de esos recursos, con los que se pretende ampliar el 
contrato de licenciamiento corporativo; llevar a cabo la actualización de software que permite el 
manejo ágil de documentos electrónicamente; y la compra de cableado estructura en cobre y 
fibra óptica para ser instalado en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda, en las 
que se cuenta con enlaces de alta velocidad. 

                                                           
78 De conformidad con las justificaciones del Anteproyecto de presupuesto. 
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b. Análisis de la gestión física 
 
Para el ejercicio económico 2010, el Ministerio de Hacienda formuló 65 indicadores de desempeño a 
nivel de programa, los cuales pretenden medir el avance y logro de los objetivos estratégicos, y el 
resultado en la gestión de los procesos que llevaría a cabo el Ministerio en el ese período.   
 
Del análisis de los resultados obtenidos al 30 de junio sobre el avance de las metas de los 
indicadores, se puede señalar que de los 65 indicadores de desempeño, 42 (64,6%) alcanzaron un 
porcentaje de avance mayor o igual al 50%.   
 
A continuación se muestran algunos de los indicadores formulados en los subprogramas de mayor 
relevancia por la asignación de recursos, cuyo porcentaje de cumplimiento no superó el 50%.  
 

CUADRO 58 
MINISTERIO DE HACIENDA 

SUBPROGRAMAS: “GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS”, “GESTIÓN ADUANERA” Y “ADMINISTRACIÓN 

TECNOLÓGICA” 
PORCENTAJE DE AVANCE MENOR AL 50% 

AL 30 DE JUNIO DE 2010 
 

Programa/
Subprograma

Descripción del Indicador
Meta Anual 

Programada
Resultado

Porcentaje 
de Avance

Número de actuaciones de control 
tributario extensivas realizadas

Porcentaje de avance del desarrollo
del nuevo modelo de gestión tributaria

100% - -

134-04 Gestión 
Aduanera

Número total de operativos aduaneros
realizados

20 7 35%

Porcentaje del total equipos
actualizados en el Ministerio de
Hacienda

60 17 28%

Porcentaje de Ejecución del Gasto en
inversión de plataforma tecnológica
actualizada

100% ₡836.499.250 19%

138-01 
Administración 
Tecnológica

134-02 Gestión de 
Ingresos Internos

78.070 32.521 42%

Número de actos finales de
liquidación de oficio realizados

1.890 211 11%

 
Fuente: Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria 2010. Al 30 de junio 2010. 

 
En el caso del subprograma “Transparencia Hacendaria”, se indica que no se rinde un informe de 
metas y objetivos por no encontrarse en ejecución dicho programa. 
 
El mencionado informe de seguimiento de la gestión, señala algunos de los logros obtenidos por 
algunas dependencias del Ministerio en el primer semestre: 
 
 Resaltan las funciones llevadas a cabo por los subprogramas del Área de Ingresos, las cuales 

se han dedicado al mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero, el combate 
al fraude fiscal y comercial, y “redoblando esfuerzos dado el impacto que durante el año 2009 
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sufrió el país por la crisis financiera y económica internacional, que contrajo la actividad 
económica y por ende impactó negativamente los ingresos tributarios. Esto ha permitido que 
para el I Semestre del año 2010 los ingresos tributarios aumentaran en un 9,2%”. 

 
 Destacan el crecimiento en los impuestos de consumo en aduanas, impuesto de ventas, 

impuesto a los ingresos y utilidades y otros ingresos tributarios, que crecieron un 24,3, 13,4%, 
4,5%, y 5,7%, respectivamente.  Se señala que “A pesar de mantener aún una tasa baja de 
crecimiento, en el mes de junio se observó un ingreso importante de recursos producto del 
cobro del impuesto de renta”. 

 
 En cuanto a los subprogramas del Área de Egresos, destacan entre otros, 

- la gestión de la Dirección General de Presupuesto Nacional, mediante la cual “coadyuvó a los 
esfuerzos por asignar el gasto público en forma eficiente, eficaz y transparente; pero también 
a la prioridad de contribuir con las máximas de sostener el adecuado nivel de endeudamiento 
público, al no comprometer o rebasar los límites a partir de los cuales la financiación de los 
gastos públicos no comprometa los equilibrios macroeconómicos deseables”;  

- la gestión de la Tesorería Nacional con la incorporación de 46 nuevas entidades a Caja Única, 
para un total de 1.011 entidades en Caja Única; la utilización del modelo Pago Electrónico por 
186 entidades, el ahorro generado en el primer semestre por las captaciones de Caja Única el 
que asciende a la suma de ¢11.213 millones. 

- la gestión, supervisión y seguimiento de la deuda pública por parte de la Dirección de Crédito 
Público, concluyendo que “la gestión de deuda durante el I semestre se ubicó entre los 
parámetros y objetivos que la Tesorería Nacional se había propuesto así como dentro de las 
sendas de riesgo prudente y captaciones al menor costo posible; cabe mencionar que este 
semestre fue bastante atípico ya que se vivió un leve aumento de la economía así como una 
excesiva liquidez de dólares en el mercado lo que influyó a que inversionistas invirtieran más 
en títulos en dólares. Las condiciones financieras se alinearon a lo previsto y los inversionistas 
tuvieron un perfil conservador ante la expectativa de la recuperación de la economía, pero la 
afluencia de capital golondrina en dólares dada las tasas de interés atractivas generó un 
exceso de liquidez en dólares”. 

 
Por otra parte, entre las metas de acción estratégica institucional, formuladas para que fueran 
desarrolladas en el año 2010 por el Ministerio de Hacienda, y que están vinculadas con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND)79, se encuentran las siguientes: el fortalecimiento de la 
Administración Tributaria y Aduanera y el combate al fraude fiscal; procesos de control y 
fiscalización de las áreas de ingresos; fiscalización para aumentar la recaudación; disminución de la 
evasión fiscal; el desarrollo del Nuevo Modelo de Gestión Tributaria y la ejecución del Proyecto de 
Tributación Digital; fortalecimiento del control tributario; el mantenimiento de al menos 1,5% de gasto 
de inversión del Gobierno de la República con respecto al PIB; productos de mejora del proyecto de 
mantenimiento del sistema SIGAF; incorporación de las entidades públicas al plan piloto para el 
mejoramiento de su programación y evaluación presupuestaria; implementación de la II fase del 
Proyecto Tesoro Digital; la sostenibilidad de la deuda pública; la implementación del uso del sistema 
CompraRed en cuatro instituciones del sector público, para registrar los procesos de contratación 
administrativa; Fase III, Mantenimiento preventivo, correctivo y desarrollo de nuevos programas de 
CompraRed; desarrollo de carteles tipo de licitación y de carteles-contrato para la contratación 
administrativa; y la publicación digital de planes de compras y adquisiciones en 15 Instituciones del 
Sector Público. 
 
En el “Informe de Seguimiento del I Semestre del 2010”, que el Ministerio de Hacienda presenta al 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica mediante la “Matriz anual de 

                                                           
79 Corresponde a las acciones y metas de los Sectores Financiero y Coordinación Gubernamental. 
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Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional de las metas de las Acciones 
Estratégicas 2010 y del período PND 2006-2010 (MAPSESI)”, se destacan entre otras metas que 
presentan un “Avance satisfactorio”, las siguientes: “mantener para cada año del período al menos 
1,5% de gasto de inversión del Gobierno de la República con respecto al PIB”, presenta un 
porcentaje de cumplimiento de la meta de un 115%; “procurar la sostenibilidad de la deuda pública 
total, de forma que no sea mayor al 56,12% con respecto al PIB”, presenta un porcentaje de 
cumplimiento de la meta de un 100%; el desarrollo de carteles tipo de licitación y de carteles-
contrato para la contratación administrativa; se logra en un 25% el cumplimiento de la meta; la 
publicación digital de planes de compras y adquisiciones en 15 Instituciones del Sector Público, 
mostrando un porcentaje de cumplimiento de la meta de un 11,66%; y el “lograr el afinamiento a 
nivel de aplicación, desarrollo de nuevos programas y el fortalecimiento del control interno del 
proyecto de mantenimiento del sistema CompraRed”, muestra un porcentaje de cumplimiento de un 
7,5%, cumpliendo con el avance establecido en el sistema con la migración de los módulos a “.Net”. 
 
También algunas de las metas formuladas no muestran un avance alentador, por cuanto en la 
clasificación del avance se establece como “Atraso crítico”.  Esto sucede, según se observa en dicha 
matriz, porque no se ha podido cumplir con ellas.  Este es el caso de la meta “Ejecución de 100% 
del Proyecto Tributación Digital”, la cual según los comentarios no se pudo cumplir, por cuanto se 
suspendió el Contrato MH-045-2007 y sus adendas con la empresa BEARINGPOINT MEXICO S. 
DE. R.L. DE C.V.; y la meta de “Coadyuvar para que al final del período se alcance el 17,2% de 
ingresos tributarios con respecto al PIB”, ya que según lo señalado en la citada matriz “a diciembre 
del 2009 se alcanzó una recaudación efectiva en los ingresos tributarios de un 13,56%”. 
 
Otra meta que no pudo lograr el avance establecido, es la que tiene relación con extender durante 
los años 2007-2010 el Sistema de compras CompraRed a todas las entidades del Poder Ejecutivo y 
a las instituciones con mayor volumen de compras.  Respecto a la meta anual programada de incluir 
a cuatro Instituciones del Sector Público utilizando el sistema CompraRed, se observa un avance del 
0%, ya que se indica que este año no se tiene incorporada ninguna institución del Sector Público 
(las de Gobierno Central están incluidas), debido a la incorporación del sistema Merlink. 
 
 
4.2.6. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 
Al primer semestre del 2010, se le han asignado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
recursos por la suma de ¢38.043,1 millones para cumplir con su Misión, la cual consiste en 
“Desarrollar la producción agropecuaria, en armonía con la protección del ambiente y los recursos 
productivos para incrementar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de la producción 
agropecuaria del país, permitiéndoles a los agentes económicos de la producción, mayor y mejor 
integración al mercado nacional e internacional”.  
 
Según se muestra en el Cuadro 59, el MAG dispone de recursos por la suma de ¢38.043,1 millones, 
y serán ejecutados directamente ¢18.127,3 millones (47,6%), mediante los rubros remuneraciones, 
servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y cuentas especiales; los restantes ¢19.915,8 
millones (52,3%) deben ser transferidos a distintos entes públicos y privados.  Las tres 
transferencias más importantes serán para el Servicio Nacional de Salud Animal por ¢4.758,9 
millones, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento por ¢3.014,5 millones e 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura por ¢2.300,0 millones.  
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CUADRO 59 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Partida
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 

ejecutado
% 

ejecución

Total 38.043,1 16.868,6 44%

Remuneraciones 13.869,6 6.672,5 48%

Servicios 2.181,4 402,1 18%

Materiales y suministros 1.066,1 140,3 13%

Bienes duraderos 931,2 68,9 7%

Transferencias corrientes 14.630,3 7.355,6 50%

Transferencias de capital 5.285,5 2.229,2 42%

Cuentas especiales 79,0 0,0 0%
 

Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2010. 

 
De acuerdo con la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2010, se ha ejecutado en total un 
44,0%, lo que se considera en términos generales razonable; sin embargo, al observar el 
comportamiento en la ejecución de las partidas del MAG, solamente la partida de remuneraciones 
tiene una ejecución satisfactoria (48%), no así las correspondientes a servicios (18%), y materiales y 
suministros (13%), lo cual podría estar incidiendo en la adecuada gestión institucional.   
 
En cuanto al avance de logro de las metas del MAG, en forma general el cumplimiento es alto, ya 
que de acuerdo con la información brindada80, al comparar el gasto realizado por ese Ministerio con 
recursos que ejecuta directamente (sin considerar las transferencias), y el cumplimiento de las 15 
metas proyectadas en los dos programas que incluyen indicadores “Secretaría de planificación 
sectorial agropecuaria” y “Dirección superior de operaciones regionales y extensión agropecuaria”, 
se puede concluir que con un gasto de ¢7.283,8 millones (40,1%) el 40% de las metas sobrepasó el 
100%, el 53% alcanzó logros del 50% al 99%, y el 6% logró obtener menos del 50% de 
cumplimiento. 
 
Lo anterior llama la atención en cuanto a la adecuada formulación de metas, dado que con una 
ejecución de recursos conservadora se da un logro de metas alto, por lo que aparentemente se 
podrían estar subestimando las metas de ambos programas. 
 
Para cumplir con sus funciones, al igual que en años anteriores, como ya se indicó el MAG transfiere 
una parte importante de su presupuesto a distintos entes públicos y privados.  Por lo que prevalece 
la política que para el cumplimiento de la gestión sustantiva y logro de metas, ese Ministerio se 
apoya en la gestión de diversos entes u órganos de carácter público y privado, lo cual amerita que 
cuente con sistemas de control que le garanticen el uso eficiente de los recursos que traslada de 
acuerdo con los objetivos previstos. 

                                                           
80 Informe de seguimiento semestral 2010, Oficio N° DM-547-10 de 29 de julio de 2010. 
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En conjunto y por objeto del gasto, el presupuesto de las instituciones a las cuales el MAG les 
otorga las tres transferencias más importantes; sea el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), 
el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), y el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA); tuvo un porcentaje de ejecución bajo, ya que 
alcanzó el 34,0%.  Al respecto, SENASA indica que la baja ejecución obedece al equilibrio que debe 
guardar en relación con la recaudación de ingresos; INCOPESCA lo justifica indicando que los 
incrementos por costo de vida fueron menores a los esperados, el no haberse declarado período de 
veda influyó en la subejecución de la partida de servicios, que las compras a mayor escala se 
iniciarán en el segundo semestre, algunas inversiones están en proceso de adjudicación, y además 
por no haberse realizado el avalúo de un terreno por adquirir para construir la Oficina Regional de 
Guanacaste. 
 
En ambos casos las justificaciones se consideran aceptables y es de esperar que el porcentaje de 
ejecución de los egresos para el segundo semestre guarde una relación más estrecha con el 
período evaluado.  Cabe destacar que en el caso de SENARA cuya ejecución fue de un 25,0%, el 
informe de ejecución presupuestaria no incluyó los motivos que justifiquen ese porcentaje de gasto. 
 
Con el propósito de verificar la correcta gestión del MAG respecto del control que debe ejercer sobre 
los recursos que transfiere a dichas instituciones, este ente contralor programó y está ejecutando un 
estudio de fiscalización con el fin, entre otros, de mejorar la eficacia de las instituciones sectoriales 
en la ejecución presupuestaria y la administración concedente público-privado de los recursos 
asignados para los proyectos agropecuarios. 
 
SENASA, INCOPESCA Y SENARA 
 
De acuerdo con los montos que se muestran en el Cuadro 60, INCOPESCA y SENARA reportan de 
manera global ingresos reales satisfactorios con un 62,0% y un 48,0%; respectivamente. 
 
Sobre la necesaria estimación de ingresos, el SENASA muestra un ingreso relativamente bajo de un 
38,0%, originado principalmente en que al primer semestre de 2010 no se percibieron ingresos por 
el servicio denominado Documento Único Aduanero (DUA); el cual representa el 27,0% del total de 
los recursos presupuestados.  Es de esperar, como lo indica SENARA en el informe de ejecución 
presupuestaria, que a partir de agosto que se inicia el cobro del DUA, se mejore esta recaudación 
en procura de no afectar las finanzas institucionales.  
 
Respecto del ingreso por financiamiento se tiene que INCOPESCA reporta una diferencia entre el 
monto presupuestado y real de ¢258,7 millones, situación que no se justifica en el informe de 
ejecución y que al no estar disponibles los recursos mencionados podría afectar el cumplimiento de 
los fines institucionales, a pesar que dicho monto representa un 6,0% del total de los recursos 
presupuestados.  
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CUADRO 60 
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
Total 11.273,1 4.333,3 38% 4.106,5 2.526,9 62% 7.524,0 3.617,5 48%

Ingresos Tributarios 132,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Ingresos no Tributarios 6.382,2 1.953,8 31% 1.278,1 734,5 57% 894,5 670,9 75%

Transferencias 
corrientes   

4.758,9 2.379,5 50% 2.444,7 1.150,0 47% 3.014,5 1.507,3 50%

Financiamiento 0,0 0,0 0% 383,7 642,4 167% 3.615,0 1.439,3 40%

Ingreso

Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENASA)

Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA)

Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA)

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2010. 
 
De manera global el porcentaje de ejecución de los egresos de las tres instituciones es del 34,0%; 
porcentaje que se considera bajo y resulta de un gasto de ¢7.790,0 millones de los ¢22.904,0 
millones presupuestados, según se detalla en el Cuadro 61.  Al analizar de forma separada cada 
institución se tiene que el SENARA presenta la ejecución más baja (25,0%), aspecto que no se 
justifica en el informe de ejecución al 30 de junio; SENASA e INCOPESCA presentan ejecuciones 
de egresos conservadoras de 40,0% y 34,0%; respectivamente, situación que ambas instituciones 
justifican debidamente como se indicó al inicio.  

 
CUADRO 61 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
11.273,1 4.559,2 40% 4.106,4 1.382,9 34% 7.524,5 1.847,9 25%

Remuneraciones 6.952,3 3.325,7 48% 1.966,8 791,6 40% 2.589,1 1.031,5 40%

Servicios 868,1 362,8 42% 544,0 194,3 36% 1.337,7 201,9 15%

Materiales y suministros 1.208,9 331,2 27% 149,0 57,6 39% 401,8 55,7 14%

Activos financieros 0,0 0,0 0% 4,0 0,0 0% 2.552,4 518,4 20%

Bienes duraderos 1.034,9 451,6 44% 634,4 71,3 11% 643,5 40,4 6%

Transferencias corrientes 206,9 87,9 42% 695,0 268,1 39% 0,0 0,0 0%

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

Amortización 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Cuentas especiales 1.002,0 0,0 0% 113,2 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Partida

Sistema Nacional de Salud 
Animal (SENASA)

Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA)

Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA)

 
Fuente: -Presupuesto aprobado al 30 de junio 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2010. 
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De acuerdo con lo mostrado en el Cuadro 62, en conjunto, SENASA e INCOPESCA con un 38,0% 
de los recursos presupuestados lograron obtener porcentajes de ejecución en sus metas que llaman 
la atención ya que el 61% de las metas sobrepasan lo esperado, un 30% se encuentran en riesgo de 
no cumplimiento y un 7% está acorde con lo esperado; aspecto que debe ser considerado por la 
institución concedente en procura de ejercer el debido control ya que podría deducirse que no existe 
una adecuada presupuestación y planificación institucional, principalmente en el caso de 
INCOPESCA donde el 66% de metas están en riesgo de no cumplimiento.  
 
Por lo anterior, también los entes rectores a saber Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN deben 
revisar lo expuesto y realizar las acciones que correspondan en aras de la mejor utilización de los 
recursos públicos destinados al sector agropecuario. 
 

CUADRO 62 
GRADO DE AVANCE EN METAS  

AL 30 DE JUNIO 
 

Institución

Total metas 
Según lo 
esperado 

En riesgo de 
no 

cumplimiento 
(*)

Sobrepasa 
lo esperado 

SENASA

Prog 1: Salud Animal 14 2 1 11

Prog 2: Actividades Centrales 0 0 0 0

INCOPESCA 

Prog 1: Dirección Superior y
Adva. 

0 0 0 0

Prog 2: Apoyo al Sector
Pesquero y Acuicultura 

9 0 6 3

Total General 23 2 7 14

Grado de avance de metas

 
(*) Ejecución presupuestaria: Gasto ejecutado en millones/Gasto presupuestado en millones. 

Nota: No fue posible obtener la información de SENARA. 

Fuente: Informes de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2010. 
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4.3. Sector Ambiente  
 
Al igual que en el 2009, un porcentaje considerable de los recursos públicos destinados para la 
atención del Sector Ambiente en el período 2010, son presupuestados por el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  81 
y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y su Fideicomiso 54482.  
 
En la ejecución física y financiera de esos recursos durante el primer semestre del 2010, se 
determinaron deficiencias en su presupuestación, en el control de las transferencias por parte del 
MINAET, y en los procesos licitatorios, falencias que pueden estar incidiendo en la eficiente y eficaz 
ejecución de esos recursos y por consiguiente en la gestión, manejo y conservación del medio 
ambiente. 
 
4.3.1. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
 
Al 30 de junio del 2010, según se detalla a continuación, el MINAET cuenta con un presupuesto 
anual de ¢36.151,2 millones y solo va a ejecutar directamente el 28% que representa ¢10.186,9 
millones, el restante 72% equivalente a ¢25.964,3 millones, corresponde a transferencias a otros 
entes, en su mayoría al SINAC con ¢13.000,4 millones y a FONAFIFO y su Fideicomiso 544 con 
¢12.296,9 millones. 
 

CUADRO 63 
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Código Partida
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 

ejecutado
% 

ejecución
 

36.151,2 16.521,7 46%

0 Remuneraciones 7.905,3 2.830,4 36%

1 Servicios 1.688,3 350,9 21%

2 Materiales y suministros 262,2 25,3 10%

5 Bienes duraderos 331,1 6,7 2%

6 Transferencias corrientes 13.667,4 6.620,9 48%

7 Transferencias de capital 12.296,9 6.687,5 54%

Total

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2010. 

 
Nuevamente como en los últimos períodos, la gestión del MINAET reporta83, que con un gasto bajo 
(31%) en las partidas que ejecuta directamente como “remuneraciones; servicios; materiales y 
suministros; y bienes duraderos“; los avances en las metas programadas en su mayoría alcanzan el 

                                                           
81 Tiene la Misión de gestionar integralmente la conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, 
las áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos. 
82 Son los encargados de ofrecer apoyo financiero al sector forestal desarrollando dos formas de financiamiento, el pago de 
servicios ambientales y el crédito forestal. 
83 Informe semestral, oficio N° DM-231-2010 del 30 de julio de 2010. 
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50%, esto aún y cuando de nuevo enfrentaron inconvenientes en el proceso de compra; las 
contrataciones han sido infructuosas; hay faltante de plazas; y la adquisición de productos es de 
calidad genérica; lo que parece evidenciar que las metas no han sido formuladas en estricto apego a 
las posibilidades reales de gestión de ese Ministerio.  
 
Con respecto a las transferencias a las instituciones del sector, esta particularidad que presenta el 
presupuesto de ese Ministerio, le asigna como una de sus principales tareas la vigilancia de las 
acciones que desarrollan las entidades a las cuales les traslada recursos en la consecución de las 
metas programadas; no obstante, se pudo establecer que en el MINAET no existe un procedimiento 
para dar seguimiento, controlar y evaluar los resultados físicos obtenidos por el SINAC y 
FONAFIFO, con lo cual no estaría cumplimiento a cabalidad con esa función de control.  
 
4.3.2. SINAC, FONAFIFO y Fideicomiso 544 
 
El SINAC, FONAFIFO y el Fideicomiso 544 reportan individualmente ingresos reales cercanos al 
60% de los recursos presupuestados, según el siguiente detalle. 
 

CUADRO 64 
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% ejec.
Presup. 

aprobado
Presup. 

ejecutado
% 

ejec.

 
Total 23.199,1 14.723,3 63,5% 14.771,3 9.087,8 61,5% 7.419,0 4.468,3 60,2%

Ingresos Tributarios 670,0 436,6 65,2% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Ingresos no Tributarios 5.665,0 1.882,8 33,2% 0,0 73,1 0,0% 92,6 148,1 159,9%

Transferencias corrientes 1/ 13.405,7 6.159,7 45,9% 12.579,6 5.977,2 47,5% 5.479,9 1.559,2 28,5%

Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 50,8 34,0 66,9%

Financiamiento 3.458,4 6.244,2 180,6% 2.191,7 3.037,5 138,6% 1.795,7 2.727,0 151,9%

Ingreso

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO)

FIDEICOMISO 544 
FONAFIFO/BNCR

 
1/ En el caso del SINAC el presupuesto ejecutado no incluye ¢246 millones que transfirió a FONAFIFO. 
En el caso de FONAFIFO el presupuesto ejecutado no incluye ¢421,2 millones que transfirió al Fideicomiso. 

Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio de 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2010. 
 
A pesar de que el SINAC tiene un ingreso real total del 63%, los ingresos no tributarios reportan solo 
un 33% situación que es originada por el efecto negativo que provocó una pérdida por diferencial 
cambiario.  
 
FONAFIFO y el Fideicomiso 544, reflejan en la partida financiamiento que incluye el superávit libre y 
específico, un ingreso real ¢3.037,5 millones y ¢2.727,0 millones, a pesar de que estos recursos 
están disponibles desde principio de año, a la fecha solo han presupuestado ¢2.191,7 millones y 
¢1.795,7 millones respectivamente.  En los informes de ejecución no se encontraron las razones por 
las cuales no se ha cumplido con este procedimiento; este aspecto llama la atención por cuanto se 
podría estar afectando eventualmente los programas de pago por servicios ambientales y colocación 
de créditos para el sector forestal privado. 
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En cuanto a los ingresos no tributarios reportados por FONAFIFO por la suma de ¢73,1 millones que 
representa el 0,8% del ingreso real, en el informe de ejecución presupuestaria se indica que durante 
el primer semestre realizaron esfuerzos para gestionar recursos adicionales.  Lo anterior refleja, que 
la Administración deberá diseñar los mecanismos que le permitan aumentar esta fuente de 
financiamiento, con el propósito de no generar una dependencia de los recursos provenientes de 
transferencias del Gobierno Central.   
 
La ejecución conjunta de egresos de los dos entes y el fideicomiso, muestra al 30 de junio de 2010 
gastos por ¢17.405,9 millones, de los ¢45.389,6 millones presupuestados, para un 38%, según se 
muestra a continuación. 
 

CUADRO 65 
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2010 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

Presup. 
aprobado

Presup. 
ejecutado

% 
ejec.

 
23.199,2 8.677,1 37,4% 14.771,4 7.777,3 52,7% 7.419,0 951,5 12,8%

0 Remuneraciones 15.608,3 6.338,4 40,6% 1.066,6 438,6 41,1% 222,2 55,4 24,9%

1 Servicios 2.812,1 826,3 29,4% 163,0 37,7 23,1% 1.345,8 176,3 13,1%

2 Materiales y suministros 743,5 175,5 23,6% 12,3 8,0 65,0% 127,0 34,2 26,9%

4 Activos financieros 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 518,8 46,5 9,0%

5 Bienes duraderos 2.587,4 562,7 21,7% 239,5 135,2 56,5% 286,3 28,1 9,8%

6 Transferencias corrientes 960,1 454,4 47,3% 13.244,2 7.157,8 54,0% 4.879,2 611,0 12,5%

7 Transferencias de capital 450,0 319,8 71,1% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

9 Cuentas especiales 37,8 0,0 0,0% 45,8 0,0 0,0% 39,7 0,0 0,0%

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO)

Fideicomiso 544 
FONAFIFO/BNCR

Partida

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC)

Cód.

Total

 
Fuente:  
-Presupuesto aprobado al 30 de junio 2010. 
-Liquidación presupuestaria al 30 de junio de 2010. 
 
En la ejecución de egresos individual, solo la de FONAFIFO refleja una cifra aceptable.  Los 
porcentajes alcanzados por el SINAC y el Fideicomiso 544 son bajos y los justifican señalando que 
se debe a que los procesos de compras o contrataciones se encuentran desarrollándose, por lo que 
los pagos mayores aún no se han efectuado y los esperan realizar en el segundo semestre.  De la 
revisión que se realizó del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), se determinó que en 
el caso del SINAC, el monto de los procedimientos de contratación asciende a ¢4.563,3 millones y al 
término del primer semestre solo han adjudicado ¢1.417,6 millones, esto a pesar de que los 
procedimientos se iniciaron en los primeros meses del año.  
 
Por otra parte, el avance en la consecución de las metas establecidas por los dos entes y el 
fideicomiso, alcanzó conjuntamente un promedio del 44%, según los siguientes datos. 
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CUADRO 66 
SECTOR AMBIENTAL 
METAS ALCANZADAS 

AL 30 DE JUNIO DE 2010 
 

Anual Al 30 de junio

Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación

1- Tasa de variación en la extensión del
territorio definido como Corredor
Biológico (meta anual 115.000 has)

2- 15 municipalidades capacitadas sobre 
el enfoque ecosistémico y su aplicación
en el ordenamiento territorial.

3- Declarar como área silvestre
protegida marina 80.000 has.

4- Disminución en 1.000 has, el área
afectada por los incendios forestales.

 16.005

 11 

 16.050 

1.105 has.

14%

73%

20%

110%

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal   

(FONAFIFO)

1- Pago de las siguientes modalidades:

55.848 hectáreas (has) para protección
de bosque. 

6.800 has para reforestación incluye
árboles en Sistemas Agroforestales

1.458 has para regeneración natural.

2- Incorporación de 100 mujeres al
Programa de Pago de Servicios
Ambientales.

3- Formalización de 40 operaciones de
crédito.

4- 15 propuestas o muestras de interes
para la captación de recursos.

18.757 

1.718 

348 

  43 

 
 19 

9 

34%

25%

24%

43%

48%

60%

Fideicomiso 544 
FONAFIFO/BNCR

1- Pago de las siguientes modalidades:

18.000 has para protección de bosque

3.916 has para reforestación

1.500 has para regeneración natural 

600.000 árboles en los Sistemas
Agroforestales

2- Realizar 15 visitas de seguimiento a
los proyectos financiados con créditos.

12.818 
 

   561 

    947 

 6.000 

9

71%

14%

63%

1%

60%

PorcentajeEntidad
Metas 

 
Nota: Se incluyeron las metas que pueden ser cuantificadas. 

Fuente: Informes de ejecución presupuestaria al 30 de junio 2010. 
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Al igual que en la ejecución de los períodos anteriores, el porcentaje de avance es relativamente 
aceptable, a pesar de que solo han gastado un 38% de los recursos presupuestados, lo que al igual 
que en caso del MINAET genera duda sobre la exactitud en la determinación de las metas por 
cumplir. 
 
Como resultado de este continuo comportamiento en la ejecución presupuestaria del Sector 
Ambiente, se reitera lo señalado en la Memoria Anual 2009 de esta Contraloría General, en el 
sentido de que “Lo anterior induce a pensar que existe una inadecuada presupuestación y 
planificación institucional, por lo que las entidades involucradas y los Ministerios de Hacienda y de 
Planificación Nacional y Política Económica, como entes rectores, tienen la responsabilidad de 
revisar esta situación e implementar las acciones que sean necesarias en los procesos de 
presupuestación y planificación, según su competencia, en procura del mejor uso de los recursos 
públicos destinados a la protección del ambiente”. 
 

 
4.4. Ejecución del presupuesto de las universidades y CONARE en el primer 

semestre del 2010 
 
Como se mencionó en el Informe de aprobación presupuestaria 2010, remitido a la Asamblea 
Legislativa, al Sistema de Educación Superior (UCR, UNA, UNED, ITCR, UTN y CONARE) se le asignó un 
total de ¢340.143,3 millones84, de los cuales se han percibido ¢191.089,7 millones en ingresos y 
ejecutado ¢166.140,3 millones en egresos, que en cifras relativas corresponden a un 56,2% y 
48,8%, respectivamente.  El Cuadro 67 muestra la ejecución presupuestaria de las universidades y 
CONARE al 30 de junio de 2010. 

 
CUADRO 67 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS UNIVERSIDADES Y CONARE 
I SEMESTRE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Institución
Presupuesto 

definitivo 
Ejecución 
ingresos

Relativo
Ejecución 
egresos

Relativo

UCR 172.871,7 101.122,5 58,5% 82.912,5 48,0%

UNA 76.462,4 42.779,3 55,9% 38.405,6 50,2%

UNED 36.181,0 17.513,1 48,4% 17.045,8 47,1%

ITCR 35.865,7 20.149,5 56,2% 19.631,2 54,7%

UTN 10.269,6 5.372,5 52,3% 4.837,9 47,1%

CONARE 8.492,8 4.152,9 48,9% 3.307,4 38,9%

Total 340.143,3 191.089,7 56,2% 166.140,3 48,8%
 

Fuente: Informes de ejecución al 30 de junio del 2010 de las universidades y CONARE. 
 

                                                           
84El presupuesto contiene algunas variaciones producto de la incorporación de recursos adicionales mediante presupuestos 
extraordinarios. 
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Con respecto a la ejecución del presupuesto, en general las universidades rondaron el 50%. Las 
razones por las cuales en ciertos casos los niveles de ejecución de egresos son menores, se 
atribuye a que la mayoría de proyectos se desarrollarán en el segundo semestre.   
 
La ejecución de ingresos y egresos de la Educación Superior, a nivel de partida y subpartida, se 
resume en los cuadros siguientes. 
 
 

CUADRO 68 
EDUCACIÓN SUPERIOR: EJECUCIÓN DE INGRESOS 

I SEMESTRE 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Detalle del ingreso
Total 

presupuestado
Relativo

Total 
ejecutado

% 
Ejecución 

total

Ingresos corrientes 294.116,6 86,5% 140.755,2 47,9%

    Ingresos tributarios 1.349,7 0,4% 440,0 32,6%

    Ingresos no tributarios 34.875,4 10,3% 16.264,1 46,6%

    Transferencias corrientes 257.891,6 75,8% 124.051,2 48,1%

Ingresos de capital 311,7 0,1% 234,5 75,2%

    Recuperación de préstamos 156,3 0,0% 80,5 51,5%

    Transferencias de capital 155,4 0,0% 154,0 99,1%

Financiamiento 45.714,9 13,4% 50.099,9 109,6%

     Financiamiento interno 2.244,6 0,7% 1.364,0 60,8%

     Recursos de vigencias anteriores 43.470,3 12,8% 48.735,9 112,1%

Total 340.143,3 100,0% 191.089,7 56,2%
 

Fuente: Informes de ejecución al 30 de junio del 2010 de las universidades y CONARE. 
 
 

Como puede observarse en el cuadro anterior, las transferencias corrientes, en las que se incluye el 
Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, representan la mayor fuente de 
recursos de la Educación Superior, un 75,8% del presupuesto, que al 30 de junio muestran una 
percepción del 48,1%.  
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CUADRO 69 
EDUCACIÓN SUPERIOR: EJECUCIÓN DE EGRESOS 

I SEMESTRE 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Detalle del egreso
Total 

presupuestado
Relativo

Total 
ejecutado

% 
Ejecución 

total

Remuneraciones 205.977,4 60,6% 100.403,4 48,7%

Servicios 32.828,3 9,7% 15.398,7 46,9%

Materiales y suministros 13.649,0 4,0% 5.414,7 39,7%

Intereses y comisiones 666,7 0,2% 317,5 47,6%

Activos financieros 163,2 0,0% 100,1 61,4%

Bienes duraderos 58.699,6 17,3% 30.005,6 51,1%

Transferencias corrientes 26.678,3 7,8% 14.341,6 53,8%

Amortización 146,3 0,0% 71,3 48,7%

Cuentas especiales 1.334,6 0,4% 87,3 6,5%

Total 340.143,4 100,0% 166.140,3 48,8%
 

Fuente: Informes de ejecución al 30 de junio del 2010 de las universidades y CONARE. 
 

En el caso de los egresos, las remuneraciones constituyen la partida más importante, un 60,6% del 
total de los recursos, con un nivel de ejecución de 48,7%, seguida por las partidas de bienes 
duraderos y servicios; que presentan una ejecución de 51,1% y 46,9%, respectivamente.  

 
 

4.5. Sector Municipal 
 
Seguidamente se presenta un análisis de los resultados de la gestión física y financiera del sector y 
comentarios sobre 22 municipalidades, incluidas cabeceras de provincia que muestran durante el 
primer semestre un presupuesto definitivo mayor a los ¢3.500,00 millones.  La suma de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de esas 22 municipalidades asciende al 64% del total de 
los recursos estimados por el sector para el 201085. 
 
1. Análisis de los recursos presupuestados y recaudados por el Sector Municipal 
 
El cuadro siguiente muestra la ejecución de los tres principales grupos de ingresos del sector 
municipal, respecto de lo presupuestado al 30 de junio de 2010, observándose una recaudación que 
asciende a ¢165.939,3 millones que representan el 58,8% de los recursos estimados para el 
presente ejercicio económico.  Al respecto, se debe tener presente que dicho porcentaje de 
recaudación se ve afectado positivamente por la incorporación de los saldos de vigencias anteriores 
(superávit), los cuales forman parte del grupo de financiamiento.  
 

                                                           
85 Criterio consistente con el definido en el quinto Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales en 
el período 2009, para el caso de los indicadores relacionados con los ingresos.   
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CUADRO 70 
INGRESOS DEL SECTOR MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO, 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Descripción de las 
cuentas

Presupuestado Real
% 

Real vrs
Presupuestado

Ingresos Corrientes 181.217,8 90.105,6 49,7%

Ingresos de Capital 29.892,5 6.711,6 22,5%

Financiamiento 70.986,4 69.122,1 97,4%

Total 282.096,7 165.939,3 58,8%
 

Fuente: Sistema Integrado de Planes y Presupuesto (SIPP). 

 
Los “ingresos corrientes86” del período que en su mayoría se trata de los recursos propios, 
generados por la acción de cobro directo de las mismas municipalidades, muestran una adecuada 
recaudación del 49,7%.  Dentro de estos ingresos se contemplan los impuestos sobre la propiedad y 
otros impuestos a los bienes y servicios, ambos ingresos de carácter tributario y los no tributarios 
originados en la prestación de servicios.   
 
Por su parte, los “ingresos de capital”87 muestran en este primer semestre apenas una 
recaudación del 22,5% de lo presupuestado para el período 2010 (¢6.711,6 millones de ¢29.892,5 
millones estimados).  De este grupo, las transferencias de capital provenientes del gobierno central 
son las más representativas y de las cuales según información obtenida del SIPP88, se tiene que al 
30 de junio de 2010 de un presupuesto definitivo por ¢24.528,7 millones, únicamente se les ha 
transferido a las municipalidades ¢5.525,8 millones, lo cual va en detrimento de la ejecución de 
proyectos de inversión en distintos cantones del país. 
 
Los ingresos por “financiamiento” –compuestos por recursos del superávit y del crédito-, son los 
que reflejan el mayor porcentaje de recaudación del semestre con un 97,4% respecto de lo 
presupuestado.  No obstante, se debe tener presente que al incorporarse a este grupo de ingresos 
los recursos del superávit, el resultado absoluto y porcentual del total de ingresos recaudados 
durante el semestre no está representado necesariamente por la inclusión de nuevos ingresos en 
las arcas municipales, dado que el superávit está constituido por saldos reales que se arrastran de 
períodos anteriores.  Estos recursos de financiamiento en comparación con los del año 200989 
presentaron un decrecimiento. 
 
En la Memoria Anual 2009 de esta Contraloría General se indicó que los recursos del superávit del 
sector municipal ascienden a ¢84.295,7 millones, de los cuales ¢62.517,6 millones tienen carácter 
específico y deberían ser presupuestados y ejecutados durante el 2010.  
 

                                                           
86 Compuestos por ingresos tributarios; no tributarios; y transferencias corrientes.  
87 Provenientes de la venta de activos, los generados por la recuperación y anticipos por obras de utilidad pública, por 
recuperación de préstamos y los originados por transferencias de capital. 
88 Reporte SIPP al 27 de junio del 2010.  
89 Para el mismo período 2009, se tiene un presupuesto definitivo por concepto de Financiamiento de ¢89.884,4 millones para 
una recaudación de ¢75.819,8 millones ambos montos superiores a los que refleja el sector durante el primer semestre 2010.  
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En relación con los recursos del superávit del 2009, cabe indicar que al finalizar el primer semestre 
del 2010, algunas municipalidades no los han incorporado al presupuesto de este año en su 
totalidad, situación que plantea el reto a los ayuntamientos de llevar a cabo  las acciones para 
incorporarlos con prontitud, a efecto de que tengan el tiempo necesario para ejecutar los programas 
o proyectos de inversión para los cuales estaban previstos dichos recursos o, si corresponde 
conforme con la ley, transferirlos a otras entidades.   
 
En la Memoria anual 2009, al igual que en el Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión de los 
Gobiernos Locales del 2009 emitido en agosto de 2010, esta Contraloría General de la República se 
ha referido a los recursos del superávit libre y específico que registra el sector municipal, como el 
resultado de una inadecuada gestión financiera por parte de las entidades y a la poca capacidad de 
ejecución que muestran algunos de los gobiernos locales respecto de los ingresos con finalidad 
específica.  Sobre el particular esta Contraloría General, llama la atención, al sector en general, a fin 
de evitar que esos saldos específicos lleguen a ser utilizados como fuente de liquidez financiera, lo 
que podría constituirse en un uso irregular de los recursos públicos con eventuales repercusiones en 
materia de responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales.   
 
El siguiente cuadro presenta el comportamiento de cuatro de los rubros de ingresos más 
representativos del sector municipal durante el primer semestre del año 2010, los cuales junto con 
las transferencias del Gobierno Central, constituyen los ingresos presupuestados que respaldan la 
gestión del sector municipal.  
 

CUADRO 71 
MONTOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS PROPIOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES 
AL 30 DE JUNIO DE 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Descripción de la Cuenta
Presupuesto

Definitivo
Ejecución

Real
%

Recaudación

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 42.820,38 22.116,09 51,6%

Impuesto específico sobre la construcción 8.116,12 3.373,36 41,6%

Licencias profesionales, comerciales y otros
permisos

52.332,38 27.454,52 52,5%

Venta de Servicios 41.246,32 19.693,49 47,7%

Total 144.515,20 72.637,45 50,3%
 

Fuente: Sistema Integrado de Planes y Presupuesto (SIPP). 
 
Se aprecia en el cuadro anterior que de los rubros de ingresos propios el impuesto específico 
sobre la construcción no muestra el comportamiento esperado, debido posiblemente a que la 
actividad de la construcción sigue en contracción, razón por la cual se advierte a aquellos gobiernos 
locales que puedan estar enfrentando esta situación a efecto de que tomen las acciones pertinentes, 
en atención a los principios presupuestarios que deben observar, entre los que se destacaría el de 
exactitud.  
 
De acuerdo con la información obtenida del SIPP, las municipalidades de Curridabat, Garabito, 
Limón, Aguirre, Carrillo y Pérez Zeledón son las más afectadas en cuanto a la recaudación de este 
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ingreso, lo que para estas comunidades podría estarse revelando una reducción importante en la 
actividad constructiva.  
 
En lo referente al ingreso por la venta de servicios (47,7%), impuestos sobre la propiedad de bienes 
inmuebles (51,6%) y patentes incluidas como licencias (52,5%), la recaudación está acorde con lo 
proyectado.  No obstante, advierte esta Contraloría General que esas cifras resumen el 
comportamiento del sector municipal y que individualmente algunas municipalidades, conforme el 
SIPP muestran recaudaciones menores a lo estimado en alguno de los ingresos de cita, por lo que 
los gobiernos locales en esta situación tienen la obligación de ajustar con prontitud en atención a los 
principios presupuestarios que deben observar. 
 
Debe recordarse que en este informe se valora el comportamiento semestral de lo previsto para el 
ejercicio, esto se aclara por que en materia de ingresos propios esta Contraloría General ha 
determinado a través del indicador denominado Ingresos propios recaudados respecto de lo 
presupuestado90, que en el 2009 los ingresos propios en conjunto muestran crecimientos, pero 
decreciente respecto de los años 2007 y 2008, especialmente afectados por la contracción del 
impuesto sobre construcción.  En este sentido, será en la Memoria Anual del año 2010, cuando  se 
estará informando del  desempeño de los ingresos de marras, toda vez que requieren de un impulso 
por parte del sector para mejorar la recaudación y recuperación de estos conceptos, especialmente 
de impuestos como el de bienes inmuebles y patentes.   
 
En relación con los ingresos por venta de servicios, debe recordarse la responsabilidad de la 
administración respecto de la determinación y actualización de las tasas, toda vez que las tasas y 
tarifas por los servicios ya no requieren de la aprobación previa de la Contraloría General de la 
República, dada la derogación de dicha función, según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 
882391.  Es así como de conformidad con el artículo 74 del Código Municipal, las municipalidades 
deben regular la periodicidad y la fijación tarifaría por aplicar, según los servicios que presta, 
considerando costos y posibles utilidades para su desarrollo.  
 
En cuanto al impuesto de bienes inmuebles es necesario potencializar sectorialmente su 
recaudación y ve esta Contraloría General oportunidad en los resultados del proyecto de 
Actualización de Plataformas de Valores por Zonas Homogéneas del Programa de Regularización 
de Catastro y Registro del Gobierno de Costa Rica, a la fecha concluido y que apunta a disminuir la 
evasión en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles, ya que dota de una herramienta fiscal a 
las municipalidades para realizar una gestión eficaz y eficiente de este tributo, mediante un control 
más efectivo de los contribuyentes, y tal y como lo señaló el Ministerio de Hacienda en su 
oportunidad, su implementación ayuda a valorar las propiedades y a determinar el procedimiento 
para cobrar el impuesto, lo que puede redundar en un aumento en su recaudación, en los siguientes 
ejercicios económicos.  
 
En el caso de las patentes, su recaudación depende del volumen de la actividad económica que se 
desarrolla un determinado cantón, razón por la cual se requiere de una gestión administrativa y de 
cobro eficiente por parte de los ayuntamientos, por lo que se deben mantener adecuados y 
actualizados registros y bajos niveles de morosidad.  Cabe destacar que al finalizar este primer 
semestre, para este tipo de ingresos sólo dos municipalidades muestran recaudaciones menores a 
lo estimado.  
 

                                                           
90 Véase, Indicador N° 3, del Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales en el período 2009. 
91 Ley referente a Reforma de varias Leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la 
Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública, publicada en La Gaceta N° 105, de fecha 1 de junio de 2010, 
mediante la cual se deroga el Transitorio VIII de la Ley 4755, referente al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que disponía la aprobación previa de la Contraloría General de las tarifas de los servicios públicos.  
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En el cuadro siguiente se muestra la situación que reflejan las cabeceras de provincia, para el caso 
de los ingresos objeto de análisis, subrayando la necesidad de que la Municipalidad de Limón revise 
y ajuste la estimación del impuesto sobre la construcción; así como, el caso de la Municipalidad de 
Alajuela que muestra una baja ejecución de los ingresos por venta de servicios.  Como se observa 
las cabeceras de provincia, con las excepciones apuntadas, tienen comportamientos positivos para 
el caso de los ingresos propios que se detallan.  
 

CUADRO 72 
MUNICIPALIDADES CABECERAS DE PROVINCIA 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS MÁS RELEVANTES AL 30 DE JUNIO, 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Presu-
puestado

Real
Presu-

puestado
Real

Presu-
puestado

Real
Presu-

puestado
Real

Alajuela 2.035,0 1.149,7 300,0 196,5 2.102,0 1.421,8 3.015,0 1.251,4

Cartago 1.435,5 844,3 150,0 101,9 2.949,5 2.346,1 1.210,9 683,5

Heredia 2.706,0 1.384,5 420,0 319,3 1.685,2 1.141,8 1.643,0 988,1

Liberia 411,0 269,1 89,8 47,3 453,0 310,9 373,2 228,1

Limón 385,0 245,9 235,0 74,3 686,5 389,0 669,0 413,9

Puntarenas 204,5 153,2 60,0 44,4 1.537,0 1.182,6 744,6 386,7

San José 3.272,5 1.893,7 371,0 208,4 17.175,0 8.298,6 9.566,9 4.730,5

Imp. s/ propiedad 
de bienes 
inmuebles

Imp. s/ 
Construcción

Licencias 
profesionales, 

comerciales y otros 
permisos

Venta de Servicios

Municipalidad

 
Fuente: Sistema Integrado de Planes y Presupuesto (SIPP). 

 
2. Sobre la ejecución del gasto  
 
Los resultados en materia del gasto revelan que sectorialmente solo se ha ejecutado el 30,0% 
(¢84.749,6 millones) de los egresos presupuestados que ascienden a ¢282.096,7 millones.  En el 
Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales en el período 2009, 
publicado recientemente por esta Contraloría General, se advierte que en dicho período se registró 
el menor ritmo de crecimiento en los gastos de los últimos tres años, en detrimento principalmente 
de los proyectos de inversión, aspecto que se debe tener muy presente, dado el comportamiento 
que se está teniendo el gasto del sector en este período 2010.   
 
Seguidamente, se presenta el comportamiento de la ejecución de los egresos al 30 de junio de 
2010, de las 22 municipalidades con mayor presupuesto definitivo para dicho período.  La 
información utilizada corresponde a la digitada por cada gobierno local en el SIPP e incluye a 
aquellas municipalidades con presupuestos iguales o mayores a ¢3.500,0 millones. 
 
Al utilizar el criterio se excluyeron, en comparación con el año anterior, a dos de las cabeceras de 
provincia: Limón con un presupuesto de ¢3.195,9 millones y Liberia con un presupuesto definitivo de 
¢2.217,1 millones; no obstante, ambas municipalidades reflejan ejecuciones de gasto del 61,0% y 
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50% respectivamente al 30 de junio de 2010, superiores a las 22 que se incluyen en el siguiente 
cuadro.  
 

CUADRO 73 
MUNICIPALIDADES CON MAYOR PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL 2010 

GASTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO, 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Municipalidades
Monto 

Presupuesto
definitivo

Monto 
Ejecución real

al 30-6-2010

% Real 
vrs

definitivo

San José 53.812,2 16.625,3 31%

Cartago 11.400,2 3.911,7 34%

Heredia 11.224,9 3.341,1 30%

Alajuela 11.117,4 4.637,0 42%

Carrillo 7.933,5 1.311,5 17%

San Carlos 7.815,2 1.986,1 25%

Escazú 7.527,5 2.317,0 31%

Desamparados 6.229,2 2.277,9 37%

Goicoechea 6.157,9 1.995,9 32%

Belén 5.928,3 2.098,0 35%

Santa Ana 5.494,1 2.065,9 38%

La Unión 5.306,9 1.560,2 29%

Pérez Zeledón 4.976,9 1.882,0 38%

Santa Cruz 4.669,5 2.229,9 48%

Curridabat 4.092,7 1.577,5 39%

Puntarenas 3.972,6 1.955,0 49%

Golfito 3.963,6 434,6 11%

Montes de Oca 3.866,1 1.524,3 39%

Osa 3.770,5 901,9 24%

Grecia 3.747,2 1.076,1 29%

Tibás 3.741,8 523,8 14%

Garabito 3.534,1 1.051,9 30%

Total 180.282,4 57.284,4 32%
 

Fuente: Sistema Integrado de Planes y Presupuesto (SIPP). 
 
 

Al igual que en el resto del sector, en las 22 municipalidades citadas se observa una baja ejecución 
que ronda el 32,0% en promedio respecto del gasto presupuestado y de este grupo siete no superan 
el promedio del sector que alcanza un 30% de ejecución.  Esta situación se mantiene, entre otros 
factores por la no ejecución de recursos específicos, incluidos los que deben ser transferidos por las 
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municipalidades a otros entes tales como las Juntas de Educación, Junta Administrativa del Registro 
Nacional, Consejo Nacional de Rehabilitación y Comité Cantonal de Deportes.  Sobre este tema ya 
se ha referido la Contraloría General en reiteradas ocasiones por lo que es urgente que el sector 
tome las acciones necesarias para avanzar en  su capacidad para administrar y ejecutar los 
recursos de que dispone.  
 
En términos de la clasificación económica del gasto se tiene que durante este primer semestre del 
año 2010 el sector municipal ha ejecutado92 un 36,8% de los Gastos Corrientes presupuestados, 
que en términos absolutos alcanza la cifra de ¢75.610,8 millones, un 14,9% de los Gastos de Capital 
que representan un total de ¢9.850,6 millones, y el 26,7% de las aplicaciones financieras previstas 
(amortización de deuda) que alcanzaron ¢1.154,3 millones. 
 
El bajo gasto que registran las subpartidas de vías de comunicación, edificios e instalaciones, en 
este orden, justifican el comportamiento del grupo de formación de capital que de un presupuesto de 
¢43.884,6 millones solo ejecutó ¢5.820,8 millones.  El resto de los gastos de capital de destinaron a 
adquisición de activos y a transferencias de capital, no obstante, sus niveles de ejecución también 
son bajos respecto de lo presupuestado; para el primer caso solo se ha ejecutado el 16,5% y para el 
segundo solo el 33,2%.  
 
 
3. Resultados del Programa de Inversiones 
 
En el cuadro siguiente se muestran los datos para las 22 municipalidades con presupuestos de 
inversión mayores a ¢1.000,0 millones, con un promedio de ejecución de apenas 19,4% para este 
primer semestre del 2010, que podría variar positivamente, teniendo presente que en su mayoría las 
municipalidades programaron las metas de inversión para ser concluidas en el segundo semestre, 
previendo atrasos en los procesos de contratación.  Además, algunas administraciones han 
informado de un mejoramiento a nivel administrativo en los procesos de adquisición y licitación 
municipal y que esperan ver reflejado el efecto en una ejecución eficiente en el segundo semestre.  

 
Sobre el particular se informa que esta Contraloría General actualmente evalúa la gestión del 
proceso de contratación administrativa y la razonabilidad de los procesos para gestionar las 
adquisiciones de bienes y servicios y proyectos de inversión en el sector municipal, mediante la 
identificación de las áreas susceptibles de mejora en las diferentes etapas del proceso de 
contratación, resultados sobre los que se estarían informando en el 2011 en la Memoria Anual del 
año 2010.  
 

                                                           
92 Por su poca representatividad no se detalla el monto de ¢6,0 millones correspondientes a sumas sin asignación 
presupuestaria.  
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CUADRO 74 
GOBIERNOS LOCALES CON MAYOR PRESUPUESTO DEFINITIVO 

PROGRAMA III: INVERSIONES 
EJECUCIÓN REAL AL 30 DE JUNIO, 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Presupuesto 
Definitivo

Ejecución
Real

% 
Ejecución 

Real

Diferencia 
por

ejecutar

%
por

ejecutar

San José 9.277,75 1.544,40 16,6% 7.733,35 83,4%

Carrillo 5.079,84 407,25 8,0% 4.672,59 92,0%

San Carlos 3.563,69 526,21 14,8% 3.037,48 85,2%

Cartago 2.975,03 560,39 18,8% 2.414,63 81,2%

Heredia 2.773,34 528,28 19,0% 2.245,06 81,0%

Buenos Aires 2.457,20 517,03 21,0% 1.940,17 79,0%

Pérez Zeledón 2.141,94 745,33 34,8% 1.396,61 65,2%

Osa 2.116,88 336,17 15,9% 1.780,71 84,1%

Golfito 2.034,14 180,90 8,9% 1.853,24 91,1%

Alajuela 1.999,83 939,30 47,0% 1.060,53 53,0%

Grecia 1.885,46 166,17 8,8% 1.719,29 91,2%

Belén 1.688,03 425,10 25,2% 1.262,93 74,8%

La Cruz 1.546,36 383,46 24,8% 1.162,90 75,2%

La Unión 1.514,73 209,42 13,8% 1.305,31 86,2%

Santa Cruz 1.433,16 823,55 57,5% 609,61 42,5%

Turrubares 1.336,47 35,19 2,6% 1.301,28 97,4%

Santa Ana 1.131,49 293,26 25,9% 838,22 74,1%

Coto Brus 1.126,05 221,83 19,7% 904,23 80,3%

Desamparados 1.124,37 294,80 26,2% 829,57 73,8%

Escazú 1.082,51 238,82 22,1% 843,69 77,9%

Pococí 1.041,24 113,28 10,9% 927,96 89,1%

El Guarco 1.013,85 253,86 25,0% 759,99 75,0%

Total 50.343,36 9.744,00 19,4% 40.599,35 80,6%

Programa III: Inversiones

Municipalidades

 
Fuente: Sistema Integrado de Planes y Presupuestos (SIPP). 

 
4. Avances obtenidos por los gobiernos locales en su sistema contable 
 
La Contraloría General está desarrollando un proyecto de fiscalización en el ámbito municipal que 
inició en el 2009 y que continuará en los próximos años, el cual tiene como propósito impulsar y 
fortalecer los sistemas contables de los gobiernos locales.  Dicho proyecto se inició con un la 
emisión de un informe que refleja el estado de los sistemas contables de las municipalidades y 
concejos municipales de distrito del país y en el cual se emitieron una serie de disposiciones 
orientadas a mejorar la gestión financiera y contable de las instituciones municipales, con el objetivo 
de que, entre otras asuntos, se generen estados financieros veraces y razonables, con información 
de calidad para la toma de decisiones, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas.  
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Como parte del seguimiento que conlleva este proyecto, para el primer semestre del presente año 
se determinó que los 89 gobiernos locales acordaron adoptar las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) como marco normativo contable, lo que les permitirá 
definir políticas, procedimientos y la obtención de información financiera oportuna, razonable y de 
calidad que les servirá como apoyo a los procesos de toma de decisiones, la evaluación de la 
gestión y la rendición de cuentas, así como de apoyo al control y la salvaguarda de los bienes 
públicos.  
 
También, como parte de la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por este 
órgano contralor, se analizaron los planes de acción remitidos por los 89 gobiernos locales, los 
cuales mostraron resultados favorables, dado que la mayoría plantean mejoras al sistema contable 
de cada institución, lo que refleja que los gobiernos locales están intentado revertir la situación de 
rezago en que se encuentra la contabilidad financiera de la mayoría de los gobiernos locales y 
demuestra el compromiso adquirido como sector para lograr el desarrollo de la contabilidad con 
base en la normativa contable que aplica al sector público.  
 
Por otra parte, se definió una estrategia para fiscalizar el trabajo que realizan los gobiernos locales 
en procura de mejorar el sistema contable.  En ese sentido, esta Contraloría General realizará 
visitas a las entidades municipales para conocer el avance que muestran en este campo a partir de 
la situación descrita en el informe que se emitió en el año 2009 sobre este tema y verificar el 
cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de acción propuestos por las propias 
administraciones municipales.  Los resultados que se obtengan del análisis del comportamiento que 
mantienen los gobiernos locales en su contabilidad financiera a partir del avance en las acciones 
formuladas en sus planes, serán debida y oportunamente comunicados por los medios que este 
órgano contralor estime convenientes.  
 
5. Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) 
 
Desde el año 2002 la Contraloría General de la República ha venido emitiendo el informe 
denominado “Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales”, el cual ha contenido 
temáticas de gran importancia para el sector municipal, como son los procesos de planificación, 
descentralización y participación ciudadana, planificación y control urbano, administración y 
organización financiera, tasas y tarifas para el cobro de los servicios comunitarios, comportamiento 
del superávit y su composición, así como un análisis de los principales resultados del Índice de 
Gestión Financiera-Presupuestaria (IGFP). 
 
Bajo una premisa de mejora continua y con el fin de abarcar otros aspectos de la gestión de los 
gobiernos locales, para el próximo período se analizará dicha gestión a partir de un Índice de 
Gestión Municipal (IGM), el cual se obtendrá de un nuevo sistema que está implementando la 
Contraloría General de la República, denominado Sistema Integrado de Información Municipal 
(SIIM). 
 
Dicho sistema tiene por finalidad que la Contraloría General cuente con información para ejercer sus 
funciones de fiscalización y control superior en el sector municipal, facilitar a las municipalidades 
instrumentos que les provean insumos que coadyuven en sus procesos de evaluación de resultados, 
toma de decisiones y rendición de cuentas, y proveer a la ciudadanía información relacionada con la 
gestión de los gobiernos locales fomentando la transparencia en la gestión pública, acorde con el 
mandato constitucional consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna. 
 
El SIIM considerará otros aspectos del quehacer municipal organizados en cinco ejes; a saber: 
Desarrollo y Gestión Institucional, Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, 
Gestión de Desarrollo Ambiental y Gestión de Servicios Económicos.  Por tanto, no se limitará a la 
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gestión financiera-presupuestaria sino que abarcará temáticas como control interno, contratación 
administrativa, sistemas de información, recursos humanos, instrumentos de planificación, 
participación ciudadana y rendición de cuentas, prestación de servicios, gestión vial y atención de 
servicios y obras sociales. 
 
La implementación del SIIM será a partir del año 2011; no obstante durante el mes de junio de 2010 
se concluyó un proceso de capacitación sobre el uso y beneficios de este nuevo sistema a 
funcionarios municipales de 7293 ayuntamientos.  Asimismo, se publicaron en el Diario Oficial La 
Gaceta, las “Directrices generales a las municipalidades y concejos municipales de distrito para el 
adecuado uso, registro, incorporación y validación de información en el SIIM”. 
 
6. Aportes del Gobierno Central al Sector 

 
En distintos informes de esta Contraloría General se ha señalado que uno de los resultados visibles 
de la denominada política pública “Si a la descentralización y fortalecimiento del régimen municipal 
costarricense, está representado por las transferencias que el Gobierno Central ha asignado en la 
Ley de Presupuesto Nacional para el sector municipal, distintas éstas a las originadas en leyes 
como la Ley N° 8114 relativa al impuesto a los combustibles; la Ley N° 8316 sobre el impuesto de 
salida al país; la Ley N° 7313 impuesto al banano y la Ley N° 7755 sobre partidas específicas.  
 
En los últimos tres ejercicios presupuestarios, dichas transferencias, en general, han sido dirigidas a 
proyectos u obras de inversión concretos, convirtiéndose también de esa forma en recursos 
específicos, tal y como se ha señalado en varias ocasiones.  Otro aspecto que las ha caracterizado 
es que aún y cuando son incluidas en la Ley de Presupuesto Nacional, la distribución entre las 
municipalidades se realiza mediante decretos ejecutivos. 
 
Los saldos en caja única que ha venido reportando la Tesorería Nacional a favor de las 
municipalidades por concepto de estas transferencias, evidencian una baja ejecución de los 
proyectos financiados con dichos recursos, comportamiento que al concluir el primer semestre 2010 
se repite, en tanto el saldo a junio de 2010 fue de ¢18.889,4 millones, y a diciembre 2009, había sido 
de ¢21.022,0 millones.  Obsérvese en el cuadro siguiente la importancia que en términos absolutos 
tienen estos recursos de caja única, respecto de los otorgados por las leyes citadas.  
 
Por otra parte aún y cuando no lo muestra el cuadro, debemos indicar que comparativamente se 
determinó que el saldo de los recursos distribuidos mediante decretos ejecutivos al 30 de junio de 
2010, es mayor en ¢1.461,4 millones al determinado para el mismo período 2009, que ascendió en 
ese entonces a ¢17.428,31 millones, lo que demuestra la acumulación de recursos sin transferir y la 
permanencia de un problema sectorial relacionado con la ejecución de los proyectos de inversión 
que no se han logran ejecutar. 
 

                                                           
93 Los restantes gobiernos locales fueron invitados pero no se presentaron a los eventos realizados tanto en las instalaciones 
de la Contraloría General de la República como en Guácimo, Pérez Zeledón, Liberia y Puntarenas. 
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CUADRO 75 

APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL 
SALDO EN CAJA ÚNICA AL 30 DE JUNIO, 2010 

EN MILLONES DE COLONES 
 

Recursos
Saldo al 
31-12-09

Saldo al 
30-06-10

Ley N° 8114 impuesto a los combustibles 9.079,9 7.617,8

Ley N° 8316 Impuesto de salida del país 785,0 507,7

Ley N° 7313 Impuesto al banano 473,9 574,6

Ley N° 7755 Partidas Específicas 4.782,5 4.040,2

Otras transferencias 21.022,0 18.889,4

Concejos de Distrito 701,2 604,3

Total 36.844,5 32.234,1
 

Fuente: Tesorería Nacional. 
 
 
Los recursos transferidos como partidas específicas originados en la Ley N° 7755 muestran 
también, según el cuadro anterior, un saldo importante a junio 2010, sin mostrar mayor acreditación 
de recursos al sector, en este sentido debe recordase que su acreditación se realiza en tractos, 
sujeto a la presentación por parte de las municipalidades de los proyectos a financiar y a la 
programación de caja anual que realice la Tesorería Nacional.  Por lo anterior, insiste esta 
Contraloría General sobre la necesidad de analizar los mecanismos de asignación de estos fondos, 
a efecto de que dicha asignación y su ejecución respondan a un ejercicio de planificación del 
desarrollo local que contribuya a la disposición oportuna de estos recursos por parte de las 
corporaciones municipales. 
 
Aparte de los saldos en caja única, debe considerarse que las municipalidades y concejos 
municipales de distrito mantienen en sus arcas montos importantes, originados por las mismas 
fuentes de ingresos citadas, evidenciándose aún más los bajos niveles de ejecución.  

 
Seguidamente se muestran las municipalidades con saldos en Caja Única mayores a ¢600,0 
millones, observándose una situación similar a la señalada para todo el sector.  
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CUADRO 76 
SALDO SOBRE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 

SEGÚN ESTADO DE CAJA ÚNICA AL 30 DE JUNIO, 2010 
EN MILLONES DE COLONES 

 

Municipalidad Ley  8114 Ley  7755 Ley  7313 Ley  8316
Otras 

Transferencias
Saldo

San José 539,1 143,9 0,0 0,0 1.371,6 2.054,7

Heredia 1,5 24,8 0,0 0,0 1.996,5 2.022,8

Alajuela 354,6 63,7 0,0 507,7 94,6 1.020,7

Turrubares 656,2 57,9 0,0 0,0 167,5 881,5

Pococí 546,8 99,6 198,3 0,0 21,0 865,7

Limón 196,5 171,1 55,0 0,0 442,4 865,0

Puntarenas 227,9 148,6 0,0 0,0 439,0 815,6

Buenos Aires 41,7 245,6 0,0 0,0 460,3 747,5

Abangares 312,9 77,3 0,0 0,0 322,9 713,1

Los Chiles 0,0 175,8 0,0 0,0 496,0 671,8

Guatuso 137,3 94,9 0,0 0,0 430,0 662,2

Santo Domingo 189,8 24,8 0,0 0,0 423,3 637,9

El Guarco 337,1 49,7 0,0 0,0 232,0 618,8

Total 3.541,3 1.377,7 253,3 507,7 6.897,1 12.577,2
 

Fuente: Tesorería Nacional. 
 
Lo anterior demanda al sector municipal, acciones concretas para mejorar la capacidad de ejecución 
y los obliga a coordinar esfuerzos con el Poder Ejecutivo para que se puedan utilizar con eficiencia y 
eficacia los recursos que le son asignados. 



Contraloría General de la República

Sabana Sur, Mata Redonda

Apartado Postal 1179-1000

San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2501-8000 / Fax: (506) 2501-8100

correo: contraloria.general@cgr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/

Elaborado en la Contraloría General de la República,
todos los derechos reservados.  Agosto 2010.
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