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Resumen 
 

Situación de la economía costarricense al primer 

semestre de 2016 y perspectivas 

 

Con respecto a la situación económica 

internacional, las perspectivas de la economía 

mundial se han deteriorado para 2016. 

Organismos como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional han revisado sus 

estimaciones de crecimiento mundial a la baja 

(de 2,9% a 2,4% y de 3,2% a 3,1% 

respectivamente).  

 

En el ámbito local, de acuerdo con el Banco 

Central de Costa Rica, la actividad económica 

creció 4,4% en el primer semestre de 2016 (0,7% 

más que un año atrás), principalmente por un 

incremento en la demanda interna, 

primordialmente del gasto en consumo final de 

los hogares, así como la recuperación de las 

exportaciones de bienes y servicios.  Para el 

bienio 2016-2017, el Programa Macroeconómico 

del Banco Central apunta que la expansión de la 

producción vendría por impulso del gasto interno 

debido al incremento en el ingreso disponible y 

la mejora en los términos de intercambio, 

aunque de menor cuantía que en 2015, para 

alcanzar un crecimiento de 4,2% y 4,3% en 2016 y 

2017 respectivamente. 

 

Evolución de las finanzas públicas: Situación 

Fiscal del Gobierno y del Sector Público 

 

La situación fiscal del Gobierno Central presenta 

una mejoría en relación con la evolución que ha 

venido presentando en los últimos años. Se 

reduce el déficit financiero en el primer semestre 

2016 (a 2,2% de 2,8% en el primer semestre 2015), 

y posiblemente también se dé ese resultado al 

cierre del ejercicio, mientras el pago de intereses 

muestra aún estabilidad.  Sin embargo, todavía 

la magnitud de este déficit supera el límite se 

sostenibilidad o estabilidad de la deuda. 

 

Es necesario continuar haciendo un llamado 

para la realización de los ajustes fiscales que 

garanticen, no solamente estabilidad de las 

cuentas, sino un adecuado suministro de 

servicios que se financian con el gasto público. Es 

importante que se realicen las reformas de orden 

administrativo que permitan potenciar tanto la 

recaudación fiscal, como la gestión pública, 

hacia mayores estándares de eficiencia y 

eficacia. Asimismo, se acompañen de los 

cambios normativos que corresponda, con el 

propósito de disminuir la evasión y la elusión 

tributarias, e igualmente para ajustar el 

presupuesto a las prioridades y la realidad 

económica del país. 

 

El resto del Sector Público, con la salvedad 

principal del Banco Central de Costa Rica, 

presenta un comportamiento de leve superávit 

financiero, situación que se presenta también en 

ejercicios anteriores. 

 

Ejecución de los presupuestos públicos al primer 

semestre de 2016 

 

Los ingresos ejecutados del Sector Público 

alcanzan los ¢12.448.251 millones (52,1% del 

ingreso presupuestado, y 0,3% de crecimiento 

nominal con respecto al 30 de junio de 2015). 

Respecto a los recursos de vigencias anteriores 

se ha ejecutado ¢2.718.867 millones para un 

129% de ejecución, con un acelerado 

crecimiento del 17,6% respecto al mismo periodo 

2015. 

 

Los egresos ejecutados del Sector Público 

alcanzan los ¢9.584.472 millones (41,3% del 

egreso presupuestado y 0,3% de incremento 

nominal con respecto al 30 de junio de 2015). Las 

partidas Bienes Duraderos y Servicios son las que 

muestran menores niveles de ejecución con un 

17,2% y 36,3% al 30 de junio de 2016. 

 

El gasto en remuneraciones del Sector Público al 

30 de junio de 2016 asciende a ¢2.597.015 

millones, 2,1% más que al mismo periodo del año 

anterior, si bien ha perdido dinamismo, continúa 

ganando participación en la estructura de 

egresos del sector público (del 25,7% del gasto 

en 2012 al 27,1% en 2016). Además persisten 

diferencias de magnitud, variación, importancia 

relativa y composición entre los diferentes 

sectores institucionales. La relación incentivos 

salariales/remuneraciones básicas es menor a 1 

en los Gobiernos Locales e Instituciones Públicas 

Financieras y mayor a 1 en los demás grupos, lo 

que pone de manifiesto la necesidad de 

repensar el esquema remunerativo del sector 

público.  

 

El Gobierno Central ejecutó al 30 de junio de 

2016 ingresos totales por ¢3.394.197 millones 

(38,9% de ejecución), compuestos en un 63,4% 

por ingresos corrientes y en un 36,5% de 

financiamiento. Los ingresos corrientes crecieron 

10,2% en el primer semestre 2016, lo que 

representó 2,2 puntos porcentuales más que en 

2015 (8,0%). Los ingresos tributarios alcanzaron un 

monto de ¢1.994.016 millones, lo que representó 

un crecimiento nominal de 10,3% en relación con 

el mismo semestre de 2015 (8,0%). La carga 

tributaria (relación ingresos tributarios/PIB) 

alcanzó un 6,4% al primer semestre de 2016. 

 

Durante el primer semestre de 2016, el Gobierno 

Central ha ejecutado egresos por ¢3.705.088 

millones, que representa una reducción del 2,7% 
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en comparación con el I semestre de 2015. En 

términos de dinamismo, el gasto del Gobierno 

Central ha sido impulsado por las transferencias 

corrientes y los intereses; partidas que presentan 

una variación del 7,9% y 8,9% respecto al primer 

semestre de 2015. En orden de magnitud, las 

principales partidas de gasto continúan siendo 

las transferencias corrientes, las remuneraciones y 

la amortización de la deuda, con 

participaciones del 30,2%, 28,9% y 23,4%, en ese 

orden. 

 

Con el objeto de regular uno de los aspectos 

medulares del gasto en transferencias, a saber, 

la aplicación final de los recursos por parte de las 

entidades beneficiarias y los saldos en Caja 

Única, fue sancionada la Ley N° 93711 “Eficiencia 

en la Administración de los recursos públicos”, la 

cual establece que las entidades beneficiarias 

de transferencias del Gobierno Central que no 

demuestren cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales (que justifican las transferencias) 

contarán con un plazo de dos años para 

ejecutar estos recursos y en caso contrario estos 

sean reintegrados al Presupuesto Nacional. 

 

En el Gobierno Central se asignaron ¢4.009.335 

millones a gasto social en 2016, de los cuales se 

han ejecutado ¢1.796.102 millones en el primer 

semestre (5,2% más que en 2015) desglosados 

principalmente en: Educación (60,3%), 

Protección social (pago de pensiones, 31,2%) y 

Salud (7,2%). 

 

En torno al gasto en Educación, que alcanzó los  

¢1.082.231 millones, la OCDE ha destacado que 

Costa Rica dedica alrededor del 7% de su PIB al 

gasto en educación, cifra que en la OCDE 

únicamente algunos países nórdicos y Nueva 

Zelanda gastan; sin embargo, los resultados 

educativos no reflejan el volumen del gasto en 

cuanto a su calidad, por lo que el Estado 

debería alejarse del énfasis exclusivo en un gasto 

creciente como la meta de política y establecer 

mejores mecanismos de evaluación y de 

rendición de cuentas en el sistema educativo. 

 

La inversión social alcanza cifras considerables 

tanto en educación y salud como en programas 

de combate a la pobreza, pero los resultados de 

dichos programas sociales no han sido del todo 

satisfactorios. El deficiente uso de los recursos en 

educación, sumado a que el país aún no ha 

logrado bajar el nivel de pobreza en forma 

sostenida, son elementos a considerar en el 

diseño y ejecución de la política pública. 

 

                                                           
1 Publicado en el Alcance N° 148 a La Gaceta N° 161 

del 23 de agosto de 2016. 

Para el ejercicio económico 2016, se presentan 

28 fideicomisos en ejecución con un presupuesto 

de ¢545.208 millones, de los cuales se han 

ejecutado al 30 de junio ¢422.141 millones en 

ingresos (77% de ejecución) y ¢125.131 millones 

de egresos (23%) con una variación con relación 

al mismo periodo de 2015 de 43,1%, los ingresos y 

-9,7% los egresos. 

 

La deuda del sector público continuó su 

tendencia creciente, y a junio 2016 alcanza un 

monto de ¢18.321.885 millones. De esta forma, la 

razón deuda/PIB (59%) se ubica muy cerca del 

llamado “límite natural” de deuda del sector 

público (60% del PIB). El comportamiento de la 

deuda refleja niveles preocupantes e 

insostenibles, factor que ha sido determinante 

para la disminución de las calificaciones de 

riesgo. 

 

Avance en el cumplimiento de metas del Plan 

Nacional de Desarrollo al 30 de junio de 2016 

 

A año y medio de que haya iniciado la 

ejecución del PND 2015-2018, se observan 

resultados mixtos respecto al comportamiento de 

las metas asociadas a los tres pilares de 

desarrollo definidos en el Plan. 

 

En el Pilar 1 “Impulsar el crecimiento económico 

y generar empleo de calidad”, el mayor 

dinamismo en el crecimiento de la economía y 

estabilidad en la tasa de inflación contrastan 

con una tasa de desempleo con características 

estructurales que no logra repuntar 

favorablemente. Los proyectos de infraestructura 

vial presentan resultados mixtos.  

 

En el Pilar 2 “Combate a la pobreza y reducción 

de la desigualdad”, se mantienen los retos en 

deserción en secundaria y la ampliación de la 

cobertura en atención infantil intramuros en CEN-

CINAI. Se informa sobre la atención de familias 

en pobreza extrema, pero aún no es posible 

concluir, que se han cumplido plenamente las 

condiciones establecidas en el indicador de la 

meta.  

 

En el Pilar 3 “Un gobierno abierto, transparente y 

eficiente, en lucha frontal contra la corrupción”, 

hay avances con respecto a la meta del 

Proyecto Ciudad Gobierno, en el que está 

próximo a adjudicar la construcción del edificio 

del MOPT; algunos esfuerzos concretos que se 

observan para el desarrollo del Sistema Nacional 

de Información y Registro Único de Beneficiarios 

del IMAS, pero persiste la necesidad de 

fortalecimiento de la capacidad instalada del 

MEIC, para dar seguimiento a los planes de 

mejora regulatoria en instituciones del sector 
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público; y retos en el tema de hacinamiento en 

cárceles y disminución de la tasa de homicidios. 

 

En general, los ministros rectores valoraron el 

avance de 30 metas sectoriales y 285 metas de 

programas y proyectos, y reportan 

aproximadamente tres cuartas partes de las 

metas sectoriales y de programas/ proyectos con 

avance “de acuerdo con lo programado” y 

algunas cumplidas.  Las restantes son reportadas 

con “riesgo de incumplimiento” o “atraso 

crítico”. 

 

Finalmente, el documento contiene además 

comentarios de algunas entidades públicas, a 

saber: la CCSS, RECOPE, ICE, CNFL, AyA, 

Entidades de Educación Superior Estatal, MOPT y 

sus consejos, IMAS, INS, BANHVI, Ministerio de 

Cultura y Gobiernos Locales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Introducción 
 

 

La vigilancia estricta del buen uso de los recursos involucrados en el accionar del Estado, se 

impone en el marco de una situación fiscal comprometida, de una urgencia por desarrollar 

proyectos de infraestructura que permitan la eficiencia en el uso de los recursos y la 

competitividad a nivel internacional, y de una población merecedora de menores índices de 

pobreza y de alta calidad de los servicios públicos que recibe. 

 

A tal propósito se dirige, pues, el presente informe, el cual, como lo sugiere su nombre, pretende 

proporcionar información sobre la evolución fiscal y presupuestaria del sector público  

costarricense, con corte al primer semestre del año en curso, a partir de la  ejecución 

presupuestaria, de la fiscalización realizada por el Órgano Contralor y del análisis de los reportes 

emanados del Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

Encontrará el lector en las siguientes páginas un primer capítulo dedicado a presentar el 

contexto económico tanto internacional como nacional en el que se desenvuelve la política 

fiscal y presupuestaria, con alusión a los principales riesgos presentes en ambos contextos. 

 

Un segundo capítulo aborda la situación fiscal del Gobierno y del Sector Público, por medio del 

análisis del déficit financiero y presupuestario, y de la tendencia de los respectivos gastos e 

ingresos. 

 

En un tercer capítulo se profundiza sobre la ejecución de los presupuestos públicos según sector 

institucional, añadiéndose en la presente edición un acápite destinado a los fideicomisos como 

figuras contractuales en la gestión estatal. Asimismo, se tratan algunos temas de especial interés 

en la actual coyuntura fiscal, tales como la inversión pública, la deuda del Sector Público y los 

gastos por remuneraciones y por transferencias, entre otros. 

 

Un cuarto capítulo se destina a presentar el avance en el cumplimiento de metas del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

Cierra el informe un capítulo quinto destinado a destacar la ejecución presupuestaria al 30 de 

junio de algunas instituciones públicas seleccionadas en atención a la materialidad de su 

presupuesto y su importancia estratégica, seguido de un anexo explicativo de la naturaleza de 

los subsectores institucionales que componen el Sector Público Costarricense. 

 

Con la publicación del presente documento, la Contraloría General de la República espera 

haber contribuido al ejercicio de la necesaria rendición de cuentas en materia de hacienda 

pública, proporcionando información y opinión relevante para los legisladores, la ciudadanía,  

los jerarcas y rectores de nuestro sector público, a fin de que se tomen las decisiones que mejor 

contribuyan a una marcha eficiente del Estado Costarricense, y se garantice el cometido 

constitucional de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país. 

  





 

 

I. Situación de la economía costarricense al primer semestre de 

2016 y perspectivas 
 

Con respecto a la situación económica 

internacional, las perspectivas de la economía 

mundial se han deteriorado para 2016. El Banco 

Mundial (BM)2 está reduciendo a 2,4 % su 

pronóstico del crecimiento en 2016, respecto de 

las proyecciones del 2,9 % de enero, 

argumentando un lento crecimiento de las 

economías avanzadas, los precios 

persistentemente bajos de los productos básicos, 

el débil comercio mundial y la disminución de los 

flujos de capital. Por su parte, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)3, señala que antes del voto 

del 23 de junio en el Reino Unido a favor de 

abandonar la Unión Europea, los datos 

económicos y la evolución del mercado 

financiero indicaban que la economía mundial 

estaba creciendo en general, pero se 

desaceleró dada la incertidumbre global, de ahí 

que para 2016 pronostican un crecimiento de 

3,1%, 0,1 puntos porcentuales menos que los 

estimados en abril.  

 

Para la región, América Latina y el Caribe, tanto 

el FMI como el BM pronostican en 2016 una 

contracción del 0,4% y del 1,3% respectivamente, 

la primera vez en más de 30 años que se registra 

una recesión en dos años consecutivos. Se prevé 

que comenzará a crecer nuevamente en 2017, 

pues cobrará impulso en forma gradual y 

crecerá 1,6%, según el FMI. No obstante, las 

subregiones de México y América Central (2,7%), 

y del Caribe (2,6%), crecerían en 2016 

respaldado por los vínculos con los Estados 

Unidos y las sólidas exportaciones, y crecerían 

más aún en 2017 y 2018 según el BM. 

 

Estas proyecciones, enfrentan ciertos riesgos 

según lo indicado por los organismos 

internacionales, como lo es la incertidumbre de 

la economía global mencionada anteriormente, 

el comportamiento de los precios de las materias 

primas (se prevé una estabilidad de precios pero 

los factores climáticos y conflictos geopolíticos 

en zonas petroleras pueden incidir en dichos 

precios) y una mayor volatilidad en mercados 

financieros internacionales. 

 

                                                           
2 Banco Mundial, Global Economic Prospects, Junio 

2016 

http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468

/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-

and-risks.pdf  

3 FMI, Perspectivas de la economía mundial, Junio 2016 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/

update/02/pdf/0716s.pdf 

En el ámbito local, de acuerdo con el Banco 

Central de Costa Rica (BCCR)4, la actividad 

económica creció 4,4%5 en el primer semestre de 

2016 (0,7% más que un año atrás), 

principalmente por un incremento en la 

demanda interna, primordialmente del gasto en 

consumo final de los hogares, así como la 

recuperación de las exportaciones de bienes y 

servicios. Por el lado de la oferta, el crecimiento 

del PIB estuvo liderado por las industrias de 

servicios; destacó, además, la recuperación de 

la manufactura y de la actividad agropecuaria, 

efectos atenuados por la contracción de la 

construcción. Para el bienio 2016-2017, el 

Programa Macroeconómico del Banco Central 

apunta que la expansión de la producción 

vendría por impulso del gasto interno debido al 

incremento en el ingreso disponible y la mejora 

en los términos de intercambio, aunque de 

menor cuantía que en 2015, para alcanzar un 

crecimiento de 4,2% y 4,3% en 2016 y 2017 

respectivamente. 

 

La inflación, medida con la variación interanual 

del Índice de precios al consumidor (IPC), fue de 

-0,9% en junio de 2016, registrando así 12 meses 

consecutivos con tasas de variación negativas. 

En el mes de julio se revierte la tendencia y se 

                                                           
4 Revisión del Programa Macroeconómico 2016-2017 

http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria

_inflacion/Revision_PM2016-17.pdf 
5 Medida con la tendencia ciclo del PIB real. 

ILUSTRACIÓN 1 

REVISIÓN DEL PROGRAMA MACROECONÓMICO DEL BCCR  

2016-2017 

-PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del BCCR. 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716s.pdf
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflacion/Revision_PM2016-17.pdf
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflacion/Revision_PM2016-17.pdf
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observa un 0,48% de variación interanual, para 

un acumulado anual de 0,94%. En la Revisión del 

Programa Macroeconómico, se mantiene la 

meta de inflación de largo plazo (3% ±1%). 

 

El déficit financiero del Sector Público Global 

Reducido, acumuló el 1,7% del PIB (cifras 

preliminares al primer semestre) inferior en 0,7% al 

registrado un año antes. Esta situación se da por 

una menor brecha financiera del Gobierno 

Central y del Banco Central así como un mayor 

superávit en el resto de entidades públicas. De 

esta manera, el Gobierno Central registró un 

faltante de 2,2% del PIB (2,8% el año previo), 

asociado tanto a la mayor recaudación 

tributaria (10,3%) como a la desaceleración en el 

gasto total (3,0%); este comportamiento influyó 

en el resultado primario (excluido el servicio de 

intereses) que mostró una mejora de 0,6% con 

respecto a lo observado 12 meses atrás. 

En materia cambiaria, al 26 de julio de 2016 la 

depreciación acumulada del colón alcanzó el 

2,1%, mientras que en 2015 se presentó una 

apreciación de 0,8%. Para mayo de 2016 se 

hace evidente el alza del tipo de cambio que se 

venía presentando desde finales de 2015, 

acentuado entre otros factores, según el BCCR, 

por mayor requerimiento del Sector Público No 

Bancario (SPNB) vinculado al menor flujo neto de 

endeudamiento externo del Gobierno y al 

incremento en el precio de materias primas 

(mayor factura petrolera en el lapso mayo julio 

con respecto a los meses previos) , así como a la 

mayor demanda de importaciones, asociada al 

dinamismo de la actividad económica local. 

 

Las proyecciones del BCCR para la economía 

local, presentan además una serie de riesgos, 

como lo es un deterioro de las finanzas públicas 

mayor al previsto, cuyo financiamiento genere 

presiones sobre las tasas de interés locales y los 

efectos adversos por choques de oferta 

relacionados con el ENOS (fenómeno de El Niño 

Oscilación Sur). 

 



 

 

II. Evolución de las Finanzas Públicas:  

Situación Fiscal del Gobierno y del Sector Público 
 

 En el 2016 el flujo de ingresos y gasto del 

Gobierno Central al primer semestre 

presenta una evolución más favorable, 

no obstante insuficiente para 

proporcionar sostenibilidad a las cuentas 

fiscales. 

 Déficit financiero del Gobierno Central al 

30 de junio pasó de 2,8% del PIB en 2015 

a 2,2% del PIB en 2016. Las 

remuneraciones crecen 1,7%, frente a 

9,5% en 2015, adquisiciones y 

transferencias corrientes, presentan tasas 

negativas. 

 Resto del Sector Público presenta leve 

superávit financiero. 

 

Regularmente la atención sobre la situación 

fiscal se concentra en el Gobierno Central, en el 

que es recurrente el llamado de atención sobre 

la deuda, el déficit y el gasto. En comparación 

con años anteriores, en el 2016 el flujo de ingresos 

y gasto al primer semestre presenta una 

evolución más favorable, no obstante 

insuficiente para proporcionar sostenibilidad a las 

cuentas fiscales. 

 

El resto del Sector Público, con la salvedad 

principal del Banco Central de Costa Rica, 

presenta un comportamiento de leve superávit 

financiero. 

 

2.1 Tendencia del gasto y del ingreso 2015-

2016 

 

En el Gobierno Central, el gasto total sin 

amortización presenta una leve contracción en 

relación con el PIB, pues entre 2014 y 2015 había 

aumentado de 9,4% a 9,5%, mientras para 2016 

el indicador es 9,2%. En especial, el gasto 

primario tenía una tendencia de 8,2% a junio del 

2014 y 2015, mientras en 2016 es notablemente 

menor en términos del PIB (7,8%). 

 

De los componentes del gasto primario, las 

remuneraciones tienen una tasa de crecimiento 

de 1,7%, frente a 9,5% en 2015, mientras en otras 

categorías como las adquisiciones y el gasto de 

capital (en este caso, por transferencias), se 

presentan con tasas negativas (disminución en 

valores monetarios), de -7,3% y -21,6%, en el 

orden descrito. 

 

CUADRO 1 

SECTOR PÚBLICO 

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, SEGÚN SECTORES INSTITUCIONALES, 

PRIMER SEMESTRE 2015 Y 2016 

-MILES DE MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ Gasto sin transacciones financieras ni intereses. 

GC: Gobierno Central     GL: Gobiernos Locales 

OD: Órganos Desconcentrados    IPF: Instituciones Públicas Financieras 

IDNE: Instituciones Descentralizadas No Empresariales  EPNF. Empresas Públicas No Financieras 

 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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Para las remuneraciones el resultado tiene 

relación con los aumentos salariales otorgados a 

julio del 2015 y enero 2016, vinculados a tasas de 

inflación negativas, mientras el número de plazas 

ocupadas tiene un crecimiento interanual 

moderado, pero también relevante6. 

 

En las otras categorías, hay un menor ritmo de 

ejecución del presupuesto. En las adquisiciones 

corrientes y de capital, la variación negativa de 

precios fue relevante durante el 2015, según 

estimaciones con información del Banco Central, 

mientras se presentó un aumento importante de 

volumen. Esta situación probablemente ha 

continuado en el 2016.  

 

La evolución del primer semestre, tanto en gasto 

primario como en el pago de intereses, 

evidencia un control del gasto muy relevante, de 

tal manera que para fines del ejercicio se 

pueden esperar magnitudes que no superarían 

las del 2015 en conjunto. 

 

Los intereses de la deuda se mantienen en 1,3% 

del PIB, a pesar del aumento en el indicador 

deuda/PIB. Así, los intereses internos se 

mantienen en valores similares (¢323.670 millones 

a junio del 2015 y ¢324.500 millones a junio del 

2016), y son los intereses de la deuda externa los 

que han crecido7. Aunque la tasa de interés real 

de la deuda interna aumentó desde el 2015, 

como resultado de la menor inflación medida 

por el IPC, no ha sido así cuando se valoran con 

el índice de precios del PIB. 

 

El gráfico 1 presenta dichas tasas en valores 

semestrales, para la deuda interna, de acuerdo 

con los flujos de intereses y el saldo a inicio de 

semestre. Como se mostró en la Memoria Anual 

2015, este indicador se ve influido por la 

estructura de la deuda según plazos, donde el 

Gobierno ha procurado una extensión de 

vencimientos, no obstante lo cual la tasa 

calculada en el primer semestre del 2016 es la 

mínima observada desde el 2012. En el gráfico 1 

se muestra un margen sistemático sobre la tasa 

básica promedio, con excepción de cierto 

período de inestabilidad de esta última, en el 

                                                           
6 Contabilizadas a fines de segundo semestre, según 

estadísticas de la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, el número de plazas ocupadas en el 

Gobierno Central pasó de 128.728 a 131.648, un 

crecimiento del 2,3%, mientras las Remuneraciones 

crecen 1,7%, y sin Contribuciones Sociales crecen 2,0% 

(dado que en 2015 se hizo un pago atrasado del 2014 

a la JUPEMA, dichas contribuciones no muestran 

crecimiento para el primer semestre del 2016). 

7 63,1% los intereses de los eurobonos, 29,3% los intereses 

sobre préstamos y el global 60%. 

2012, no obstante se encuentra en descenso por 

varios períodos. 

 

En relación con los otros grupos institucionales, se 

observa una experiencia mixta de la tasa de 

aumento del gasto sin amortización o el gasto 

primario. En Remuneraciones los crecimientos son 

moderados, con la posible excepción de los 

Gobiernos Locales en los que se da una tasa del 

6,3%, inferior sin embargo a la esperada en el PIB. 

 

Hay cierta expansión de las Transferencias 

Corrientes y del Gasto de Capital. Sobre este 

último rubro, más bien disminuye en el Gobierno 

Central y en las Empresas Públicas No 

Financieras. 

 

En los ingresos, el Gobierno Central presenta 

notables incrementos, superiores a los del gasto, 

mientras el resto de instituciones tienen una 

tendencia más bien a la baja. 

 

Existen ciertas particularidades que explican esa 

dinámica. Durante el presente año se ha dado 

una vigencia plena de la resolución N° DGT-R-

040-2014 de la Dirección General de Tributación, 

que dispuso la retención a cuenta del Impuesto 

sobre Utilidades en los pagos por medio de 

tarjeta electrónica; adicionalmente, las reformas 

en el Impuesto sobre Remesas al Exterior por ley 

N° 9274, que se manifiestan a partir de julio del 

2015, y en forma particular la que se ha estado 

registrando sobre el pago de intereses de los 

títulos internacionales emitidos por el Gobierno. 

 

GRÁFICO 1 

GOBIERNO CENTRAL: TASA DE INTERÉS DE LA DEUDA INTERNA, 

CALCULADA SEGÚN PAGOS,  

2010-2016 

- PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR.  
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Sobre estos últimos no se ha presentado 

documentación de respaldo de haber ocurrido 

la respectiva retención, por lo que esta 

Contraloría ordenó a la Contabilidad Nacional 

eliminar la práctica de registrar tales ingresos. 

Razón por la cual se le dio plazo hasta el 31 de 

octubre para realizar los ajustes que 

correspondan al período 2016. 

 

Sin estos factores, el crecimiento de los ingresos 

del Gobierno es considerablemente menor, aun 

cuando supera el de los gastos en todo caso. 

 

El uso del crédito por parte del Gobierno Central 

ha disminuido sustancialmente, tanto por un 

menor déficit financiero como por menor 

amortización. El proceso de alargamiento de 

plazos que ha seguido la estrategia de 

colocación de títulos, así como la fuerte 

utilización de canjes previos al vencimiento, han 

reducido la ejecución de esa partida en el 2016. 

 

El superávit o recursos de vigencias anteriores es 

una fuente de financiamiento que presenta un 

aumento significativo en todos los grupos 

institucionales. Se puede observar en los 

resultados de superávit de años anteriores, en 

especial en el 2015, donde se hace evidente en 

las instituciones descentralizadas no 

empresariales, principalmente por los recursos de 

Fonatel y la CCSS.  

 

2.2 Déficit financiero y presupuestario 

 

También a diferencia del 2015, en este año el 

Gobierno Central ha reducido en forma notable 

su déficit financiero, desde 2,8% a 2,2% del PIB. La 

proyección del Programa Monetario apunta a un 

6,0%, sin embargo el valor observado en el 2015 

fue de 5,8%. Por lo cual, dada la evolución al 

primer semestre, y los factores condicionantes de 

la ejecución presupuestaria, es de suponer que 

se pueda disminuir también para el cierre de 

diciembre del 2016. Sin embargo, en tanto 

persista un déficit primario, probablemente el 

cociente deuda/PIB continúe aumentando. 

CUADRO 2 

SECTOR PÚBLICO 

INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, SEGÚN SECTORES INSTITUCIONALES, 

PRIMER SEMESTRE 2015 Y 2016 

-MILES DE MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
1/ Ingresos corrientes y de capital excepto transferencias. 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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En comparación con años anteriores, las 

Empresas Públicas No Financieras presentan un 

superávit financiero, debido a menos inversión 

real ante el avance de los proyectos 

hidroeléctricos. En las instituciones públicas 

financieras, la mayor o menor recuperación y 

colocación a plazo de inversiones en títulos del 

Estado, es la explicación de los cambios en el 

déficit financiero. 

 

Los Órganos Desconcentrados disminuyen el 

superávit financiero, parcialmente por la menor 

percepción de transferencias de capital del 

Gobierno Central, situación que puede 

complementar el análisis del resultado más 

favorable de este último. 

 

Durante el primer semestre es usual que en el 

Gobierno Central se presente déficit 

presupuestario, principalmente por la diferencia 

de base de registro entre ingresos y egresos y el 

aumento en los pasivos de caja única. Por el 

contrario, el superávit del presupuesto es la nota 

regular en las demás instituciones. 

 

2.3 Conclusión 

 

La situación fiscal del Gobierno Central presenta 

una mejoría en relación con la evolución que ha 

venido presentando en los últimos años. Se 

reduce el déficit primario en el primer semestre, y 

posiblemente también se dé ese resultado al 

cierre del ejercicio, mientras el pago de intereses 

muestra aún estabilidad. Sin embargo, todavía la 

magnitud del déficit financiero supera el límite de 

sostenibilidad o estabilidad de la deuda. 

 

Si bien es razonable suponer mejoras en la 

efectividad de la recaudación, conforme se 

profundiza el uso de medios electrónicos de 

pago y se mejoran los sistemas de información, 

por el momento es necesario continuar haciendo 

un llamado para la realización de los ajustes 

fiscales que garanticen, no solamente 

estabilidad de las cuentas, sino un adecuado 

suministro de servicios que se financian con el 

gasto público. 

 

Las iniciativas dirigidas a controlar el crecimiento 

del gasto y avanzar en una mayor percepción 

de ingresos deben ser tramitadas con la 

prioridad que ameritan.  

 

Es importante que se realicen las reformas de 

orden administrativo que permitan potenciar 

tanto la recaudación fiscal, como la gestión 

pública, hacia mayores estándares de eficiencia 

y eficacia. Asimismo, se acompañen de los 

cambios normativos que corresponda, con el 

propósito de disminuir la evasión y la elusión 

tributarias, e igualmente para ajustar el 

presupuesto a las prioridades y la realidad 

económica del país. 

 

  

 

CUADRO 3 

SECTOR PÚBLICO 

DÉFICIT PRIMARIO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO, 

PRIMER SEMESTRE 2015 Y 2016 

-MILES DE MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 



Evolución de las Finanzas Públicas: Situación Fiscal del Gobierno y del Sector Público | 21  

 

 

AVANCE DE PROYECTOS DE LEY EN LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA AL PRIMER SEMESTRE DE 2016 

 

La agenda legislativa en materia de ajuste fiscal8 

que maneja la Asamblea Legislativa el presente 

año, registró algunos avances básicamente en 

los temas relativos a pensiones, donde varios 

proyectos de ley de los que se conocían al 

respecto lograron generar consensos para que 

se convirtiesen en leyes de la República, a saber: 

 

 El expediente N° 19.254 "Ley Marco de 

Contribución Especial de los Regímenes de 

Pensiones" fue votado en segundo debate 

el pasado 18 de julio. Se le asignó el número 

de ley N° 93839. 

 El expediente N° 19.310 "Porcentaje de 

Cotización de Pensionados y Servidores 

Activos para los Regímenes Especiales de 

Pensiones" fue votado en segundo debate 

el pasado 18 de julio. Se le asignó el número 

de ley N° 9380. 

 El expediente N° 19.661 “Reforma a la 

Normativa de los Regímenes Especiales de 

Pensiones con Cargo al Presupuesto 

Nacional para Contener el Gasto de 

Pensiones” fue votado en segundo debate 

el pasado 28 de julio. Se le asignó el número 

de ley N° 9388. 

 El expediente N° 19.857 "Ley de Caducidad 

de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y 

Reformas al Régimen de Pensión de 

Hacienda Diputados, regulados por la Ley 

N° 148, Ley de Pensiones de Hacienda del 

23 de agosto de agosto de 1943 y sus 

posteriores reformas", fue votado en 

segundo debate el pasado 18 de julio. Se le 

asignó el número de ley N° 9381. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ver Memoria Anual 2015 de la Contraloría General de 

la República, págs. 133-134. 

9 Esta y todas las nuevas leyes aquí consignadas no han 

sido publicadas aún en la Gaceta, y están a la espera 

de ese trámite. 

 

En materia de gestión de los ingresos, es 

importante destacar que fue sancionada la Ley 

N° 937110 "Eficiencia en la Administración de los 

Recursos Públicos".  

 

Finalmente, sobre el expediente N° 19.245 "Ley 

para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal" el 

Plenario aprobó una moción vía artículo 208 bis 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa para 

darle un trámite rápido especial. Este proyecto 

fue dictaminado afirmativamente en la Comisión 

de Asuntos Hacendarios el 24 de agosto de 2016. 

Igualmente se precisaron reglas específicas para 

su tramitación en el Plenario para garantizar que 

pueda ser votado en primer y segundo debate 

con mayor rapidez. 

 

 

 

 

                                                           
10 Publicado en el Alcance N° 148 a La Gaceta N° 161 

del 23 de agosto de 2016. 
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III. Ejecución de los Presupuestos Públicos al Primer Semestre de 

2016  
 

En la presente sección se analiza la ejecución 

presupuestaria del Gobierno Central y el sector 

descentralizado durante el primer semestre de 

2016. Adicionalmente se discute sobre temas 

como la inversión, las remuneraciones y el 

comportamiento de la deuda pública. 

 

Las cifras correspondientes a la ejecución 

presupuestaria tanto de ingresos como de 

egresos del Gobierno Central tienen como 

fuente el Sistema Integrado de Gestión para la 

Administración Financiera (SIGAF), del Ministerio 

de Hacienda.  

 

Por su parte, las cifras del sector descentralizado 

y municipal tienen como fuente el Sistema de 

Información de Planes y Presupuestos (SIPP), 

mediante consulta realizada el día 02 de agosto 

de 2016 y con fecha de corte al 30 de junio11. De 

acuerdo con las Normas Técnicas de 

Presupuesto Público, las instituciones deben 

ingresar su información presupuestaria y de 

planificación en este sistema12. En lo que 

respecta a la clasificación institucional (ver 

anexo), se incluye a los fideicomisos en la 

categoría de la respectiva institución que lo 

administra (excepto en el acápite de 

fideicomisos que se analizan como una 

categoría separada). Los comentarios sobre la 

ejecución presupuestaria de ingresos y egresos 

de los Gobiernos Locales se incluyen en el 

acápite 6.12. 

                                                           
11 A la fecha de extracción de las cifras presupuestarias 

para la elaboración de este informe se encontraban 

pendientes de digitar lo correspondiente al 2do informe 

de ejecución las siguientes instituciones: Centro 

Costarricense de Producción Cinematográfica, 

Federación de Concejos Municipales de Distrito del 

pacífico, Museo Nacional de Costa Rica, Museo de 

Arte Costarricense, Patronato de Construcciones 

Instalaciones y Adquisiciones de Bienes y las 

Municipalidades de Bagaces, Belén, Los Chiles, León 

Cortés, Liberia, Matina, Palmares y San Pablo de 

Heredia. La normativa presupuestaria (norma 

presupuestaria 4.3.14 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público de la CGR, Resolución R-DC-24-

2012) establece que la información sobre la ejecución 

presupuestaria debe ser remitida a esta Contraloría de 

forma trimestral, a más tardar en los siguientes quince 

días hábiles después del vencimiento del trimestre 

respectivo. No se tiene ningún informe de ejecución 

2016 de las siguientes instituciones: Consejo de Salud 

Ocupacional, Federación de Gobiernos Locales 

Costarricenses Fronterizos con Nicaragua, Federación 

de Municipalidades de Guanacaste. 

12Cabe señalar que la integridad de estas cifras es 

responsabilidad de la institución. 

 

3.1 Ejecución de los presupuestos públicos 

 

 Los ingresos ejecutados del Sector 

Público alcanzan los ¢12.448.251 millones 

(52,1% del ingreso presupuestado, y 0,3% 

de crecimiento nominal con respecto al 

30 de junio de 2015). 

 Respecto a los recursos de vigencias 

anteriores se ha ejecutado ¢2.718.867 

millones para un 129% de ejecución, con 

un acelerado crecimiento del 17,6% 

respecto al mismo periodo 2015. 

 Egresos ejecutados del Sector Público 

alcanzan los ¢9.584.472 millones (41,3% 

del egreso presupuestado y 0,3% de 

incremento nominal con respecto al 30 

de junio de 2015. 

 Las partidas Bienes Duraderos y Servicios 

son las que muestran menores niveles de 

ejecución con un 17,2% y 36,3% al 30 de 

junio de 2016. 

 

Los ingresos presupuestados13 del Sector Público 

para el 2016, alcanzan, al 30 de junio de 2016, los 

¢23.888.503 millones, ¢1.825.828 millones de más, 

que el presupuesto inicial14. Durante el primer 

semestre 2016 se ha ejecutado un 52,1%, 

¢12.448.251 millones, con un crecimiento del 0,3% 

respecto al mismo periodo 2015. 

 

                                                           
13 Corresponde a la suma de los ingresos inicialmente 

presupuestados más los ingresos incorporados 

mediante presupuestos extraordinarios. 

14 Las cifras son sin consolidar. 
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El Gobierno Central ejecutó para el 30 de junio 

de 2016 la suma de ¢3.394.197 millones, los cuales 

representan el 27,3% del total de los ingresos 

ejecutados en el Sector Público, con un nivel de 

ejecución del 38,9%. El Sector Descentralizado 

muestra un crecimiento del 6,0% respecto al 

mismo periodo 2015, para una ejecución de 

¢9.054.054 millones (59,7%), concentran cerca del 

87% de la ejecución al 30 de junio de 2016, 

Ingresos no tributarios (25,8%), Recursos de 

vigencias anteriores (21,8%), Ingresos tributarios 

(17,6%), Contribuciones sociales (11,6%), 

Financiamiento interno (10%). Particularmente los 

ingresos no tributarios al 30 de junio de 2016 se 

han ejecutado en 47,2% respecto a lo 

presupuestado, para un total de ¢3.208.929 

millones, con un crecimiento del 2% respecto al 

mismo periodo 2015, a nivel sectorial las 

GRÁFICO 2 

SECTOR PÚBLICO: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS EGRESOS POR SECTOR INSTITUCIONAL E INSTITUCIÓN,  

AL PRIMER SEMESTRE 2016 

- PORCENTAJES- 

  
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y el SIGAF. 

CUADRO 4 

SECTOR PÚBLICO: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL,  

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
1/ Cifras sin consolidar. 
2/ Los Fideicomisos se incluyen en la categoría de la institución que los administra 

3/ Ver definiciones de los grupos institucionales en el anexo 1 

4/ Incluye Municipalidades, Concejos Municipales de Distrito, Comités Cantonales de Deportes, Federaciones 

Municipales, Juntas de Cementerios, entre otros. 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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Empresas Públicas No Financieras concentran el 

54% de los ingresos no tributarios. 

 

A nivel de fuente de ingresos 5 partidas 

concentran cerca del 87% de la ejecución al 30 

de junio de 2016, Ingresos no tributarios (25,8%), 

Recursos de vigencias anteriores (21,8%), Ingresos 

tributarios (17,6%), Contribuciones sociales 

(11,6%), Financiamiento interno (10%). 

Particularmente los ingresos no tributarios al 30 de 

junio de 2016 se han ejecutado en 47,2% 

respecto a lo presupuestado, para un total de 

¢3.208.929 millones, con un crecimiento del 2% 

respecto al mismo periodo 2015, a nivel sectorial 

las Empresas Públicas No Financieras concentran 

el 54% de los ingresos no tributarios, para 

disminución del 2,1%. 

 

Respecto a los recursos de vigencias anteriores 

se ha ejecutado ¢2.718.867 millones para un 

129% de ejecución, con un acelerado 

crecimiento del 17,6% respecto al mismo periodo 

de 2015, el sector de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales es el que 

presenta un mayor ingreso por este concepto del 

33,7% del total ejecutado, con un crecimiento 

51,3% respecto al primer semestre del 2015. 

 

En el caso de los egresos presupuestados15 al 30 

de junio de 2016, alcanzan la suma de 

¢23.228.631 millones, lo que significa ¢1.165.956 

millones más que el presupuesto inicial 

presentado16. De los cuales se han ejecutado un 

41,3% (¢9.584.472 millones), con un leve 

incremento nominal del 0,3% respecto al mismo 

periodo 2016. 

 

A nivel sectorial el Gobierno Central (GC) ha 

ejecutado al 30 de junio egresos por ¢3.705.088 

millones (38,7%, del total ejecutado en el Sector 

Público), una disminución de 2,7% respecto al 

mismo periodo de 2015. El Sector Descentralizado 

por su parte presenta un nivel de ejecución del 

38,8% (¢5.879.384 millones) con un incremento de 

la ejecución al 30 de junio respecto al mismo 

periodo del año anterior en 2,2%. 

 

Un 81,1% de los egresos ejecutados dentro del 

Sector Público se concentra en 5 partidas 

presupuestarias a saber, Remuneraciones 

(27,1%), Transferencias Corrientes (23,5%) 

Materiales y suministros (10,4 %), Amortización 

(10,2%) y Servicios (9,9%). Específicamente de 

remuneraciones se ha ejecutado ¢2.597.015 

millones para un 44,7% de ejecución, con un 

                                                           
15 Correspondiente a la suma de los egresos 

inicialmente presupuestados y los presupuestos 

extraordinarios aprobados. 

16 Las cifras son sin consolidar. 

CUADRO 5 

SECTOR PÚBLICO: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS,  

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 

 Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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moderado crecimiento del 2,1% respecto al 

mismo periodo 2015, el sector, los sectores 

Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas 

no Empresariales centralizan el 74% del total 

ejecutado, con un crecimiento 1,6% y 5% 

respectivamente. 

 

Las partidas Bienes Duraderos y Servicios son las 

que muestran menores niveles de ejecución con 

un 17,2% y 36,3% al 30 de junio de 2016. Las 

Instituciones Públicas Financieras y las Empresas 

Públicas No Financieras conglomeran el 70% de 

los gastos ejecutados, con variaciones del 13,5% 

y -6,0% respectivamente al primer semestre 2016. 

 

3.1.1 Gobierno Central 
 

 Ingresos totales ejecutados alcanzan 

¢3.394.197 millones (38,9% de ejecución), 

compuestos en un 63,4% por ingresos 

corrientes y en un 36,5% de 

financiamiento. 

 Ingresos corrientes crecieron 10,2% en el 

primer semestre 2016, lo que representó 

2,2 puntos porcentuales más que en 2015 

(8,0%) 

 Ingresos tributarios alcanzaron un monto 

de ¢1.994.016 millones, lo que representó 

un crecimiento nominal de 10,3% en 

relación con el mismo semestre de 2015 

(8,0%). La carga tributaria (relación 

ingresos tributarios / PIB) alcanzó un 6,4% 

al primer semestre de 2016. 

 Al 30 de junio de 2016, el financiamiento 

del Gobierno Central decreció a una 

tasa nominal de 35,5%, causado en su 

mayoría por el menor ingreso de 

financiamiento externo. Mientras que al 

primer semestre de 2015 el 

financiamiento externo fue de ¢598.407 

millones, al 30 de junio de 2016 este 

rubro alcanzó un monto de ¢72.000 

millones, es decir una disminución del 

88,0%. 
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 Desde el punto de vista de los egresos, 

durante el primer semestre de 2016, el 

Gobierno Central ha ejecutado egresos 

por ¢3.705.088 millones, que representa 

una reducción del 2,7% en comparación 

con el I semestre de 2015. 

 En términos de dinamismo, el gasto del 

Gobierno Central ha sido impulsado por 

las transferencias corrientes y los 

intereses; partidas que presentan una 

variación del 7,9% y 8,9% respecto al 

primer semestre de 2015, 

 En orden de magnitud, las principales 

partidas de gasto continúan siendo las 

transferencias corrientes, las 

remuneraciones y la amortización de la 

deuda, con participaciones del 30,2%, 

28,9% y 23,4%, en ese orden. 

 

El total de ingresos ejecutados al primer semestre 

de 2016 fue de ¢3.394.197 millones (38,9% de 

ejecución respecto del presupuestado), 

compuestos en un 63,4% por ingresos corrientes 

(¢2.150.729 millones), en un 36,5% proveniente del 

financiamiento (¢1.238.852 millones), 

principalmente interno y por un aporte marginal 

de 0,1% de ingresos de capital (¢4.615,9 millones). 

 

La tasa de variación de los ingresos totales en el 

primer semestre de 2016 fue de -12,3%, respecto 

al mismo período del año anterior. Esta 

disminución se explica, en su mayoría, por la 

menor ejecución del financiamiento externo. 

Los ingresos corrientes al primer semestre de 2016 

están constituidos en un 92,7% por ingresos 

tributarios, en un 2,7% por contribuciones 

sociales, en 0,9% por ingresos no tributarios y en 

un 3,6% por transferencias corrientes. Los ingresos 

corrientes crecieron a una tasa nominal de 10,2% 

en los primeros seis meses del año 2016, lo que 

representó 2,2 puntos porcentuales más que el 

crecimiento observado en el mismo período de 

2015 (8,0%)17. 

 

Si se analizan los porcentajes de ejecución de los 

ingresos y gastos del Gobierno Central, se 

observa que la ejecución anual y semestral de 

ingresos y egresos es muy similar en los ejercicios 

económicos del 2012 al 2015, en promedio 

cercana al 94% y al 47%, respectivamente. No 

obstante, se determinó que al primer semestre de 

2016 se da una brecha de 7 puntos porcentuales 

entre la ejecución de los gastos (46% de 

                                                           
17 El 10 de agosto de 2016 la Contraloría General emitió 

la Certificación de la efectividad fiscal de los ingresos 

del Gobierno Central para el ejercicio económico de 

2017 (Oficio N° DFOE-SAF-0417 (10466)), proceso en el 

cual también se realizó una revisión de la estimación 

de los ingresos corrientes para el ejercicio económico 

de 2016. Producto de dicha revisión, se estimó que los 

ingresos corrientes del Gobierno Central ascenderán a 

un monto aproximado de ¢4.563.488 millones en 2016. 

GRÁFICO 3 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EJECUTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 
 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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ejecución) y la ejecución de los ingresos (39% de 

ejecución). 

 

El cambio en la tendencia observada en los 

ingresos al primer semestre de 2016, se explica 

por la menor ejecución del Financiamiento, 

especialmente el externo, dado que el Gobierno 

Central no dispuso de la colocación de 

Eurobonos, como si la tuvo en el primer semestre 

de 2015. 

 

En el primer semestre de 2016, los ingresos 

tributarios alcanzaron un monto de ¢1.994.016 

millones, con un porcentaje de ejecución del 

50,6%, y un crecimiento nominal de 10,3% con 

respecto al mismo período de 2015 (8,0%).  

 

Al comparar la ejecución de los ingresos 

tributarios con el Producto Interno Bruto (relación 

conocida como carga tributaria) se observa que 

al 30 de junio de 2016 ésta es de 6,4%. 

 

Los ingresos tributarios del Gobierno Central están 

conformados por un total de 30 impuestos. No 

obstante, la recaudación se concentra en cinco 

impuestos, los cuales aportan aproximadamente 

el 91,3% del total de la recaudación tributaria en 

el primer semestre del año.  

 

 

Estos impuestos son: impuesto general sobre las 

ventas (35,0%), impuesto sobre los ingresos y las 

utilidades (33,9%), impuesto único por tipo de 

combustible (12,3%), impuesto selectivo de 

consumo (6,4%) y los derechos arancelarios de 

importación (3,7%), según se observa en el 

cuadro 6. 

 

En el gráfico 4 se pueden observar las tasas de 

crecimiento de los principales ingresos tributarios 

en el primer semestre de 2016, en comparación 

con las tasas de crecimiento que se presentaron 

en el mismo semestre del año anterior. 

 

Los ingresos tributarios presentan un ritmo de 

crecimiento favorable para las finanzas públicas 

del Gobierno Central. Ello a pesar de la baja de 

¢26.340 millones que se dio en la recaudación 

del impuesto a las personas jurídicas18 en el 

primer semestre de 2016, en vista de que fue 

declarado inconstitucional en enero de 2015. A 

continuación se efectúa un breve comentario 

sobre el comportamiento de los principales 

ingresos al primer semestre de 2016. 

                                                           
18 Al respecto, el Ministerio de Hacienda presentó a la 

Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley N° 19.818, que 

busca recuperar los ingresos de este impuesto, los 

cuales se destinan a la seguridad ciudadana. 

CUADRO 6 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS EJECUTADOS AL PRIMER SEMESTRE,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
1/Para los Ingresos Tributarios y el Financiamiento, el % de la estructura no se compara contra el total de ingresos, 

sino contra la respectiva clase de ingreso. 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 



28 | Ejecución de los Presupuestos Públicos al Primer Semestre de 2016 

 

 

 

El principal impuesto que tiene el Gobierno 

Central en términos de aporte contributivo es el 

impuesto general sobre las ventas. Por este 

impuesto se recaudó un monto de ¢698.148,8 

millones en el primer semestre de 2016, lo que 

representó una tasa de crecimiento nominal de 

8,1%, y 5,4 puntos porcentuales de más, en 

relación con el crecimiento observado en el 

mismo semestre de 2015 (2,7%). 

 

La mejora en el rendimiento recaudatorio de 

dicho impuesto se debe al mayor dinamismo 

observado en la actividad económica nacional. 

 

Según información publicada por el Banco 

Central de Costa Rica (BCCR)19, la actividad 

económica costarricense, medida por la serie de 

tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad 

Económica, registró a junio de 2016 variaciones 

media e interanual de 4,9%. En el primer semestre 

de 2015 la actividad económica creció a tasas 

media e interanual de 2,2% y 2,1%, 

respectivamente. 

 

Este comportamiento obedece al dinamismo en 

la mayoría de industrias de servicios, así como 

por la aceleración del crecimiento de las 

actividades manufacturera y agropecuaria que 

acentuaron su ritmo de recuperación. 

 

El impuesto a los ingresos y las utilidades 

recaudó un monto de ¢675.084 millones en el 

primer semestre de 2016, lo que representó una 

tasa nominal de crecimiento de 15,8% en 

relación con la recaudación del mismo periodo 

de 2015. El mayor rendimiento del impuesto se 

justifica; por la implementación por parte del 

Ministerio de Hacienda de la retención del 1,77% 

en los pagos realizados con tarjetas de débito y 

crédito que adelanta el pago de dicho Impuesto 

y que posteriormente debe ser liquidado al final 

del período; y por el crecimiento sostenido del 

impuesto sobre las remesas al exterior, en parte 

derivado de los efectos de la reforma al artículo 

59 de la Ley del Impuesto sobre la renta, 

introducida mediante Ley N° 9274 de noviembre 

de 2014.  

 

En el primer semestre de 2016, el impuesto único 

por tipo de combustible creció a una tasa 

nominal de 9,4% por encima del crecimiento 

mostrado en el mismo semestre de 2015 (8,2%). 

La recaudación observada al 30 de junio de 

2016 fue de ¢245.151 millones. 

 

                                                           
19 Informe: Evolución del Índice Mensual de la Actividad 

Económica (IMAE) en Junio 2016. Banco Central de 

Costa Rica, División Económica, 11 de agosto de 2016. 

El mayor rendimiento en la recaudación del 

impuesto responde al aumento en la cantidad 

de litros producidos e importados que reporta 

RECOPE en todos los diferentes tipos de 

combustible, los cuales crecieron a una tasa de 

18,2%. Sin embargo, los que impactaron más en 

la recaudación del impuesto son la gasolina tipo 

súper, en donde la cantidad de litros creció a 

una tasa de 37,2%, la gasolina tipo plus-91 

(regular) que creció a una tasa de 11,3%; y el 

diésel que creció a una tasa de 3,8%, todos en 

relación con el primer semestre de 2015. 

 

El impuesto selectivo de consumo recaudó un 

monto de ¢128.470 millones al primer semestre de 

2016, lo que representó una tasa de crecimiento 

nominal de 20,6% en este semestre en relación 

con el primer semestre de 2015 (10,9%). Este 

GRÁFICO 4 

GOBIERNO CENTRAL: TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LA 

RECAUDACIÓN ACUMULADA AL PRIMER SEMESTRE,  

2015-2016,  

- PORCENTAJES- 
 

 
 

Siglas:  

Ing. Trib: Ingresos Tributarios 

IGSV: Impuesto general sobre las ventas,  

ISIU: Impuesto sobre ingresos y utilidades,  

IUC: Impuesto único a los combustibles,  

ISC: Impuesto selectivo de consumo,  

DAI: Derechos arancelarios de importación. 

 

Fuente: Elaboración CGR con datos de las Liquidaciones 

de ingreso de la Contabilidad Nacional. 
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impuesto creció 9,7 puntos porcentuales de más, 

a causa del marcado crecimiento en la 

importación de automóviles. Según información 

suministrada por el Departamento de Estadística 

y Registro de la Dirección General de Aduanas 

(DGA), esta mercancía representa en promedio 

el 75% de la recaudación total del impuesto 

selectivo. 

 

Según estadísticas de la DGA, al primer semestre 

de 2016 en el país se importaron un total de 

36.261 vehículos, lo que representó una tasa de 

crecimiento de 25,4%, en relación con el mismo 

período del año anterior (18,8%). 

 

El Derecho Arancelario a la Importación (DAI) es 

un impuesto que en su totalidad se recauda en 

aduanas. Al 30 de junio de 2016 se observó que 

este impuesto creció a una tasa nominal de 

11,2%, comportamiento muy diferente al 

mostrado en el mismo semestre de 2015 en 

donde más bien había decrecido a una tasa de 

0,8%. El rendimiento favorable del DAI en el 

primer semestre de este año se explica por el 

mayor dinamismo de las importaciones sin 

regímenes especiales ni hidrocarburos, las cuales 

al primer semestre de 2016 crecieron a una tasa 

de 4,1%. A lo anterior también se debe agregar 

el incremento observado en el tipo de cambio. 

En el primer semestre de 2016 el tipo de cambio 

promedio de venta fue de ¢543,9 por US$1, 

mientras que en el primer semestre de 2015 este 

fue de ¢540,8 por US$1 (variación de 0,6%) 

 

Las contribuciones sociales crecieron en el 

primer semestre de 2016 a una tasa nominal de 

83,3%. Por este concepto se recaudó un monto 

de ¢58.980 millones al primer semestre de este 

año. El abultado crecimiento de las 

contribuciones sociales se explica en su mayoría 

por la incorporación a partir del año 2016 de la 

contribución del Magisterio Nacional por traslado 

al régimen de Reparto, Ley N° 8721 por un monto 

certificado por la Contabilidad Nacional20 de 

¢82.610 millones. De dicho monto presupuestado, 

al 30 de junio de 2016 se ha reconocido como 

ingreso efectivo tan solo el 31,2% de lo 

presupuestado (¢25.764 millones). 

 

Por concepto de ingresos no tributarios se 

recaudó un monto de ¢20.390 millones en el 

primer semestre de 2016. Estos ingresos 

presentaron un menor rendimiento en relación 

con el 2015, con una tasa de decrecimiento 

nominal de 4,4%. Esta menor recaudación 

observada se debe en gran mayoría, a la menor 

ejecución del traspaso de dividendos del 25% de 

                                                           
20 Certificación N°. DCN-891-2015 del 21 de agosto de 

2015. 

las utilidades netas del INS21. En el primer semestre 

de 2015 el INS giró al Gobierno Central un monto 

de ¢11.211 millones, mientras que en el primer 

semestre de 2016 dicho monto se redujo a ¢6.259 

millones, lo que implicó una tasa de 

decrecimiento de 44,2%. 

 

Las transferencias corrientes a junio de 2016 

ascendieron a un monto de ¢77.343 millones; lo 

que representó un decrecimiento nominal de 

14,5% en comparación con el primer semestre de 

2015 (¢90.474 millones). La baja en la ejecución 

de las transferencias corrientes se explica en su 

mayoría, por la menor ejecución de las 

transferencias corrientes de órganos 

desconcentrados, rubro en donde se incorporan 

las transferencias de FODESAF, las cuales al 

primer semestre de 2016 decrecieron un 8,0% en 

relación con 2015. La menor ejecución de las 

transferencias de FODESAF se justifica por la baja 

ejecución de la transferencia FODESAF – 

Ministerio de Educación Pública Ley N° 8783 

artículo 3 inciso e) destinada al desarrollo y 

ejecución del programa nacional de comedores 

escolares, (con un grado de ejecución al primer 

semestre de 7,2%) y por la nula ejecución (0,0% 

de avance) de la transferencia FODESAF-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

consignada al programa de Edificaciones 

Nacionales para la construcción de Centros de 

Cuido y Desarrollo Infantil y al mantenimiento de 

Centros Integrales de Educación y Nutrición 

(CEN-CINAI). 

 

Por su parte, al 30 de junio de 2016, el 

financiamiento del Gobierno Central decreció a 

una tasa nominal de 35,5%, causado en su 

mayoría por el menor ingreso de financiamiento 

externo. Mientras que al primer semestre de 2015 

el financiamiento externo fue de ¢598.406,6 

millones, al 30 de junio de 2016 este rubro 

alcanzó un monto de ¢72.000 millones, es decir 

una disminución del 88,0%. Como se indicó, el 

menor ingreso de financiamiento externo 

obedece, en gran parte, a que en el primer 

semestre de 2016 el Gobierno Central ya no 

dispuso de la colocación de los Eurobonos. 

 

Por último, en materia de ingresos la Contraloría 

General ha emitido estudios de auditoría 

relacionados con la gestión, el cobro y la 

recaudación de algunos impuestos. En los 

siguientes recuadros se observa de manera 

resumida los principales resultados a que han 

llegado dichos estudios. 

                                                           
21 Según lo establecido en la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, Ley N° 8653 de julio de 2008. 
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Auditoría de carácter especial sobre el 

pendiente de cobro correspondiente al impuesto 

a las personas jurídicas. Informe N° DFOE-SAF-IF-

11-2016. 

 

 Durante el periodo 2012-2015 en 

promedio anual un 55,1% de las 

sociedades sujetas al cobro, no 

cancelaron los montos respectivos. Si 

bien la Sala IV declaró inconstitucional el 

cobro de este tributo a partir del año 

2016, dicha Sala dispuso que “…todos los 

contribuyentes deben pagar el monto 

correspondiente al período fiscal 2015 y, 

obviamente, los anteriores si se 

encuentran morosos, so pena de verse 

sometidos a las multas, intereses y demás 

sanciones previstas en la ley que ahora 

se declara inconstitucional”.  

 A octubre de 2015, existían 365.482 

personas jurídicas inscritas que no 

cancelaron el Impuesto respectivo, lo 

cual, si se computara en forma 

conservadora al valor menor que debió 

pagar una persona jurídica inactiva en 

ese período (¢100.850),podría representar 

eventualmente un Impuesto pendiente 

solo en este último período aproximado a 

los ¢37.000 millones. 

 Según el artículo 6 de la Ley N° 9024, el 

no pago del Impuesto por tres períodos 

consecutivos será causal de disolución 

de la sociedad mercantil, empresa 

individual de responsabilidad limitada o 

sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante, y la cancelación de la 

inscripción. Sin embargo a octubre de 

2015, 23.476 personas jurídicas inscritas 

presentaban tres períodos vencidos en el 

pago del referido Impuesto y 250.501 

tenían cuatro períodos en los cuales no 

realizaron ningún pago, y sobre las cuales 

aún no se habían ejecutado acciones 

para la disolución y cancelación de la 

inscripción. Sobre esto último y otros 

temas relativos al cobro de dicho 

impuesto, el Ministerio de Justicia realizó 

una consulta a la Procuraduría General 

de la República, la cual se encuentra en 

trámite. 

 

 

Auditoría de carácter especial sobre el impuesto 

a las utilidades de las personas físicas y jurídicas, 

con actividad económica lucrativa, que prestan 

servicios profesionales. Informe N° DFOE-SAF-IF-

14-2016. 

 

 En el período 2011-2015, en promedio 

anual, un 56% de las personas físicas y 

jurídicas con actividad lucrativa, que 

prestan servicios profesionales 

declararon cero impuesto a las 

utilidades. 

 Se determinó que hay 10.893 

contribuyentes que declararon cero de 

impuesto de utilidades reiterativamente 

en los cinco períodos del estudio; 8.681 

lo hicieron en cuatro períodos y 9.797 

en tres períodos. 

 En el periodo fiscal 2015, 53.005 

contribuyentes (86% del total), tienen el 

48% de los activos y el 30% de los 

ingresos brutos de todo el grupo; no 

obstante, aportan solamente el 9% del 

Impuesto (¢52.128 en promedio por 

año). 

 Tanto el control como el cobro tributario 

se han visto limitados, en razón de que 

el dictado de actos finales en relación 

con la liquidación de impuestos, se 

encuentra suspendido, debido a la 

acción de inconstitucionalidad 

presentada contra el artículo 144 del 

Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, la cual está en trámite. 

 Existen una serie de limitaciones 

importantes en la tecnología y los 

sistemas de que dispone la 

Administración para la gestión y el 

control tributario, lo cual requiere una 

atención prioritaria de las autoridades 

del Ministerio de Hacienda y la 

Administración Tributaria. 

 

Desde el punto de vista de los egresos, durante 

el primer semestre de 2016, el Gobierno Central 

ha ejecutado egresos por ¢3.705.088 millones, 

que representa una reducción del 2,7% en 

comparación con el I semestre de 2015. Si se 

considera la evolución del gasto acumulado de 

los últimos doce meses, al 30 de junio de 2016 se 

presenta la menor variación nominal observada -

3,35%- desde el mes de agosto de 2013, cuando 

se ubicó en un 3,08%. 
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En términos de dinamismo, el gasto del Gobierno 

Central ha sido impulsado por las transferencias 

corrientes y los intereses; partidas que presentan 

una variación del 7,9% y 8,9% respecto al primer 

semestre de 2015, en orden respectivo. En orden 

de magnitud, las principales partidas de gasto 

continúan siendo las transferencias corrientes, las 

remuneraciones y la amortización de la deuda, 

con participaciones del 30,2%, 28,9% y 23,4%, en 

ese orden.  

 

A diferencia de los períodos 2014-2013 y 2015-

2014, donde las remuneraciones mostraron tasas 

de variación mucho mayores a la inflación 

observada en este primer semestre de 2016 se 

observa una contención importante de este 

gasto, con un crecimiento del 1,6%. Lo anterior 

también es observable a partir de la tendencia 

del gasto acumulado durante los últimos 12 

meses, como se observa en el gráfico 5. 

 

La pérdida de dinamismo en el crecimiento de 

las remuneraciones se asocia al comportamiento 

de la inflación, y por ende en los ajustes salariales 

de los últimos períodos; sin embargo, se aprecia 

un crecimiento moderado en la creación de 

plazas: de acuerdo con el Informe de 

seguimiento de la Directriz Presidencial 023-H 

sobre contención del gasto, durante el I trimestre 

de 2016 se crearon 2.433 plazas que serán 

financiadas a través del Presupuesto de la 

República (2.320 de estas plazas corresponden al 

Ministerio de Educación Pública), esta situación 

puede generar presiones adicionales a futuro 

sobre la partida.  

 

A pesar de este menor ritmo de crecimiento no 

se debe perder de vista la magnitud de este 

gasto en las finanzas del Gobierno Central, que 

durante este primer semestre representó una 

erogación de ¢1.070.532 millones, 28,9% del 

gasto total. Del mismo modo, es de esperar que 

el efecto de los precios –derivado de la caída de 

los precios internacionales de materias primas 

como combustibles y algunos bienes regulados- 

se diluya conforme el país retorne a tasas de 

inflación positivas, que combinado con una 

mayor cantidad de plazas, implicará mayores 

presiones sobre el nivel de gasto futuro. 

 

Como ha sido usual, las remuneraciones se 

concentran en el Ministerio de Educación 

Pública (MEP, ¢623.015 millones), Poder Judicial 

(¢162.050 millones) y Ministerio de Seguridad 

Pública (MSP, ¢75.366 millones); siendo la 

variación del Poder Judicial una de las más 

relevantes, con un 3,8%, derivado de la dinámica 

de los incentivos salariales, cuyo aumento 

absoluto fue de ¢3.211 millones versus el primer 

semestre de 2015. Otros títulos mostraron un 

crecimiento importante, tal es el caso del 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con una 

variación del 13,7%, para un gasto de ¢12.470 

millones, debido a la atención de las elecciones 

 

CUADRO 7 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EJECUTADOS AL PRIMER SEMESTRE,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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municipales que se realizaron en el pasado mes 

de febrero 2016, y del Ministerio del Ambiente y 

Energía (MINAE), con un crecimiento del 12%, 

que se explica por la incorporación de las plazas 

del Instituto Meteorológico Nacional y la 

Dirección de Geología y Minas en 2015 y la 

Dirección de Aguas en 2016, para la cual 

también se crearon 59 plazas en el Presupuesto 

de la República para el presente año.  

 

Por su parte, las transferencias corrientes 

mantienen una tendencia creciente. Durante 

este primer semestre se han ejecutado recursos 

en esta partida por ¢1.120.678 millones, lo que la 

constituye en la principal partida de gasto para 

el Gobierno Central. Respecto a 2015, han 

variado un 7,9%, mientras que en ese año la 

variación se había situado en un 7,5%.  

 

Las transferencias con mayor incremento –en 

orden de magnitud- son: el Fondo Especial para 

la Educación Superior, FEES, del cual se han 

ejecutado ¢237.339 millones, 53,8% del 

presupuesto ajustado; los Regímenes de 

Pensiones, que se incrementaron en ¢14.765 

millones respecto al periodo anterior y 

alcanzaron un gasto por ¢373.962 millones; 

transferencias a las Juntas de Educación y 

Administrativas, por ¢86.500 millones, 18,3% más 

que en 2015; y transferencias a la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), por 

¢125.143 millones y una variación del 10,4%, 

algunos de estos rubros comprenden el 

financiamiento al Régimen No Contributivo 

(¢33.315 millones), contribución estatal al SEM por 

trabajadores independientes (¢38.678 millones), 

sector privado y público descentralizado (¢14.865 

millones), aportes estatales al IVM de igual forma 

por trabajadores independientes (¢10.347 

millones), sector privado y público 

descentralizado (¢25.466), entre otros conceptos 

diversos.  

 

Destaca particularmente el incremento en 

transferencias al PANI, por ¢14.562 millones que 

es casi el doble del monto transferido los primeros 

seis meses de 2015, cuando se giraron ¢7.836 

millones. En 2016 la asignación de recursos al 

PANI se incrementó en ¢4.453 millones, para un 

presupuesto de ¢37.902 millones, a pesar de ello, 

la institución no ha mejorado de forma 

significativa sus niveles de ejecución –inferiores al 

80% de los egresos presupuestados en 2013-2015-

. Recientemente, la Sala Primera mediante 

resolución Res. 000357-F- S1-16 resolvió el recurso 

de casación interpuesto por el Estado en contra 

de la sentencia N° 53-2013-VII del Tribunal 

Procesal Contencioso Administrativo en la que 

este declaró la disconformidad con el 

ordenamiento jurídico ante el incumplimiento del 

Poder Ejecutivo en la asignación y giro oportuno 

de los recursos a favor del PANI, al tiempo que 

ordenó girar los recursos faltantes de 2010, 2011 y 

2012; en esta nueva oportunidad, la Sala Primera 

declaró parcialmente con lugar el recurso de 

casación e indica que girar retroactivamente 

recursos de años vencidos va contra el principio 

presupuestario de anualidad, en cuanto al 

fondo, se mantiene la sentencia. Dado lo 

anterior, se pone de manifiesto la necesidad de 

ajustar jurídicamente los destinos específicos a las 

posibilidades hacendarias y a la capacidad 

ejecutora real de las instituciones que los reciben, 

situación que la Contraloría General de la 

República ha señalado en diversas 

oportunidades.  

 

En cuanto al comportamiento de la 

amortización, se observa una disminución del 

2,5% respecto al I semestre de 2015, para una 

ejecución de ¢1.585.769 millones. Esta 

disminución se relaciona con la estrategia de 

canjes de deuda que ha llevado a cabo el 

Ministerio de Hacienda. De acuerdo con 

información suministrada por la Dirección de 

Crédito Público, los canjes de deuda realizados 

en el primer semestre 2016 retiraron del mercado 

títulos por un monto de ¢110.004,8 millones que 

inicialmente se presupuestaron amortizar en el 

primer semestre 2016.  

 

De forma contraria a la amortización, los 

intereses presentan un crecimiento del 8,9%, que 

representan una erogación de ¢414.386 millones. 

GRÁFICO 5  

GOBIERNO CENTRAL: REMUNERACIONES, VARIACIÓN DEL 

GASTO ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

2013-2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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Los recursos correspondientes a transferencias de 

capital ascienden a ¢142.398 millones, para una 

disminución del 23,7% en comparación a 2015. 

Esta disminución se explica casi en su totalidad 

por las transferencias al CONAVI, por ¢67.379 

millones, 34% menos que lo transferido en el 

primer semestre de 2015, debido a que en 2016 

no se realizaron asignaciones a la Carretera a 

San Carlos (en todo el ejercicio 2015 se 

ejecutaron ¢5.710 millones por este concepto 

para la sección Sifón-Ciudad Quesada), así 

como el proyecto Préstamo BID N° 2007/-OC-CR-

Programa de Infraestructura Vial, del cual 

únicamente se han ejecutado ¢44.970 millones, 

¢27.128 millones menos que al 30 de junio de 

2015, el cual finalizaría en los primeros meses de 

2017, según el Informe de Seguimiento a los 

Créditos Externos de la Dirección de Crédito 

Público, este proyecto tuvo un avance físico 

inferior a lo programado al I trimestre del año 

(89% versus 91,86%). 

 

Ejecución por título presupuestario 

 

Por título presupuestario, se observan pocos 

cambios en comparación con otros periodos. El 

principal título lo constituye el Servicio de la 

Deuda Pública, que alcanza la suma de 

¢1.282.028 millones, 10,6% menos que a junio de 

2015, debido a la caída en la amortización, 

como se mencionó líneas arriba. El detalle de la 

ejecución de este título se comenta en la 

sección 3.7.  

 

Sigue en importancia el MEP, cuyo gasto 

asciende a ¢1.082.259 millones, porcentualmente 

esta ejecución es menor en 1,8 puntos 

porcentuales que la observada en el mismo 

lapso del año anterior. Adicional a las 

remuneraciones, los principales gastos de este 

ministerio se encuentran ligados a las distintas 

transferencias a instituciones de su sector. 

Sobresalen las transferencias al FEES (¢237.339 

millones), a las Juntas de Educación y 

Administrativas (¢86.500 millones en 

transferencias corrientes y ¢24.932 millones en 

transferencias de capital), IMAS (¢22.569 millones, 

para atender el programa de becas 

Avancemos), la Universidad Técnica Nacional 

(¢16.189 millones, para gastos de operación, esta 

casa de estudios se encuentra fuera del 

convenio del FEES en la actualidad), y el FONABE 

(¢14.239 millones). Es importante mencionar que 

el 93% de las transferencias del MEP son 

transferencias corrientes.  

 

En 2016 se realizó un importante incremento en la 

asignación de transferencias corrientes a las 

Juntas de Educación y Administrativas, pues el 

presupuesto ajustado pasó de ¢154.809 millones 

a ¢181.965 millones, es decir, creció en un 17,5%; 

mientras que las transferencias de capital 

tuvieron una disminución del 41% en el monto 

asignado. Al 30 de junio, estas entidades tenían 

saldos en Caja Única por ¢96.788 millones.  
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El tercer título en importancia constituyen los 

Regímenes de Pensiones, con un gasto de 

¢374.084 millones, 44,1% del presupuesto 

ajustado. Este título concentra los regímenes 

especiales de pensiones con cargo al 

Presupuesto de la República, donde los más 

importantes son el Régimen del Magisterio 

Nacional, con ¢240.199 millones y el Régimen de 

Hacienda y el Poder Legislativo, cuyo gasto 

asciende a ¢40.299 millones. A pesar de tener 

una cantidad mucho menor de pensionados 

respecto al régimen del IVM de la CCSS, el gasto 

de los regímenes de pensiones es 82,7% el gasto 

del IVM, lo anterior, aunado a su carácter 

deficitario (las contribuciones sociales cubren 

apenas el 8,9% de ese gasto, excluyendo los 

recursos por la Ley N° 8721, traslado al régimen 

de reparto), reflejan las disparidades que existen 

entre ambos sistemas.  

 

Se debe mencionar que en atención al 

crecimiento que ha tenido este gasto, 

recientemente el Plenario Legislativo aprobó el 

expediente legislativo 19.661, que introduce 

reformas importantes para contener el gasto en 

pensiones del Presupuesto Nacional, dentro de 

las que destaca el aumento de la contribución 

de los miembros jubilados de un 7% a un 9%. La 

sostenibilidad del gasto en pensiones es de suma 

importancia para un país como Costa Rica, 

avanzado en el proceso de transición 

demográfica, con una tasa de fecundidad 

inferior al nivel de reemplazo, lo que implica que 

las futuras generaciones serán de menor tamaño 

 

CUADRO 8 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EJECUTADOS SEGÚN TÍTULO,  

AL PRIMER SEMESTRE 2015-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
1/ Porcentaje de ejecución considerando los gastos comprometidos 

2/ Porcentaje de ejecución sin transferencias 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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que las actuales, y con un desbalance fiscal 

importante para el Gobierno Central. 

 

Por otra parte, en términos relativos algunos 

títulos se muestran rezagados en sus niveles de 

ejecución. Como ha sido lo usual desde 2009, no 

se han ejecutado recursos de las Partidas 

Específicas, por lo que toda la ejecución se 

materializa en el segundo semestre, al tiempo 

que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH), y el Ministerio de 

Gobernación y Policía son los que presentan 

menor ejecución relativa, 17,9% y 28,8%, 

respectivamente. Propiamente en el MIVAH, en 

promedio, el 88% de la ejecución se ha 

concentrado en el II semestre para el periodo 

2007-2015; en el caso del Ministerio de 

Gobernación y Policía, este porcentaje es del 

68%. Para ambos ministerios el rezago se explica 

por el comportamiento de las transferencias, que 

muestran niveles de ejecución bajos. En el 

Ministerio de Gobernación y Policía únicamente 

se han devengado el 9% de los recursos a las 

Asociaciones de Desarrollo Integral, ¢523 millones 

de un presupuesto de ¢5.806 millones y el 33,5% 

de la transferencia a la Junta Administrativa de 

la Dirección General de Migración y Extranjería: 

¢2.489 millones de una asignación de ¢7.432 

millones, situación similar se aprecia en el MIVAH, 

con una ejecución del 0% para la transferencia 

de capital al Banco Hipotecario de la Vivienda, 

BANHVI, el monto de esta asignación alcanza 

¢6.017 millones en 2016. 

 

Modificaciones presupuestarias 

 

Al primer semestre, se han realizado 9 

modificaciones presupuestarias, ninguna de las 

cuales afecta el monto del presupuesto. Es 

importante mencionar que a diferencia de otros 

años, a partir de 2016 la revalidación de saldos 

de créditos externos en ejecución se realiza de 

forma automática en el SIGAF, sin la publicación 

de un decreto ejecutivo, de acuerdo con la 

reforma introducida en el decreto 39183-H22. En el 

cuadro 9 se presentan un breve resumen de las 

modificaciones de este semestre.  

 

Como se aprecia, se han realizado pocas 

modificaciones en comparación al ejercicio 

                                                           
22 Este decreto se publicó en La Gaceta N° 183 del 21 

de setiembre de 2015 y deroga el artículo 60 del 

decreto N° 32988-H-MP-PLAN, que establecía la 

publicación de un decreto ejecutivo para la 

revalidación de saldos de créditos externos y sus gastos 

asociados, permitiendo así la revalidación automática.  

CUADRO 9 

GOBIERNO CENTRAL: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

AL PRIMER SEMESTRE, 2016 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 
1/ Se refiere a los gastos comprometidos pero no devengados al 31 de diciembre de 2015, que afectaran los saldos 

disponibles en 2016, por lo que se arrastran 

 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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anterior, cuando a la misma fecha se habían 

contabilizado 14 decretos y 2 presupuestos 

extraordinarios. En el presente ejercicio las 

modificaciones realizadas corresponden a 

traslados de partidas para dar contenido 

presupuestario al pago del salario escolar, 

arrastre de compromisos no devengados del año 

anterior, traslados de partidas generales y el 

decreto de reprogramación.  

 

Si bien su aprobación no se dio en el primer 

semestre, mención aparte merecen los 

presupuestos extraordinarios. El I Presupuesto 

Extraordinario se publicó en La Gaceta N° 155 

Alcance Digital N° 143 del 12 de agosto de 2016. 

En términos generales, este presupuesto 

incorpora ¢25.831 millones correspondientes al 

crédito BCIE-2157 Ley N° 9327 Proyecto de 

Mercado Regional Mayorista de la Región 

Chorotega, al tiempo que rebaja la autorización 

de emisión de títulos valores de deuda interna 

por ¢25.811 millones y su correspondiente 

aplicación en los egresos, además de otras 

incorporaciones y desincorporaciones de menor 

magnitud.  

 

Por su parte, el II Presupuesto Extraordinario, 

también publicado el 12 de agosto- busca dar 

contenido a lo establecido en la Ley N° 9329 

Primera Ley Especial para la Transferencia de 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal23, mediante un traslado de 

¢20.257 millones a los Gobiernos Locales.  

 

                                                           
23 A partir de la Ley N° 8801, Ley General de 

Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a 

las Municipalidades, publicada en 2010 se 

establecieron los criterios para normar este tema y 

propiciar la descentralización estatal, al amparo de 

esta reforma se publicó la Ley 9329, Primera Ley 

Especial para la Transferencia de Competencias: 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, 

esta reforma varió el destino específico del impuesto 

único a los combustibles, establecido en la Ley N° 8114, 

propiamente traslada recursos del Gobierno Central a 

las municipalidades, previo a la reforma al Gobierno le 

correspondía un 66,4% del impuesto y a los Gobiernos 

Locales el 7,25%, este porcentaje se incrementará a un 

12,25%, con aumentos anuales del 5% hasta alcanzar el 

22,25% el tercer año.  

3.1.2 Instituciones Descentralizadas No 

Empresariales (IDNE). 
 

 La ejecución de los ingresos alcanza el 

61,1% para un total de ¢3.029.283 

millones, lo que significa un incremento 

del 18,8% en el monto ejecutado. 

 La ejecución de los egresos es de 

¢1.864.682 millones, alcanzando una 

ejecución del 37,6%, y un incremento 

nominal del 8,1%. 

 Al hablar de los egresos ejecutados, la 

CCSS (73,4%), la UCR (7,2%) y el IMAS 

(3,9%) son las que más egresos 

ejecutados concentran. 

 

Las IDNE presentan a junio 2016 una ejecución 

de los ingresos del 61,1% para un total de 

¢3.029.283 millones de ingresos ejecutados, en 

comparación con el 58,5% de ejecución a junio 

2015, lo que significa un incremento del 18,8% en 

el monto ejecutado24. Los niveles de ejecución 

presentan una tendencia creciente en lo últimos 

cinco periodos analizados. 

 

Con respecto a los egresos ejecutados, el monto 

es de ¢1.864.682 millones, alcanzando una 

ejecución del 37,6%, levemente inferior a la vista 

hace un año, la cual alcanzaba el 39,6%. Sin 

embargo en términos absolutos, el monto, en 

millones, presenta un incremento del 8,1%. Esta 

ejecución ha venido en aumento, aunque más 

lento que la ejecución de los ingresos. 

 

La clasificación de los ingresos ejecutados, se 

distribuye en tres grandes grupos, ¢2.096.597 

millones corresponde a los ingresos corrientes, los 

cuales aumentaron un 8,9% con respecto a junio 

de 2015 y presentan una ejecución del 50,3%. Le 

siguen los ingresos por financiamiento, que 

abarcan con ¢919.757 millones, una ejecución 

del 118,9%, creciendo más de un 50% con 

respecto a junio de 2015, debido a los recursos 

de vigencias anteriores tanto de la Caja 

Costarricense del Seguro Social que crecieron un 

38,8%, como los del Fideicomiso 1082 de 

FONATEL, los cuales no se ejecutaron a junio de 

2015 y este año representan las suma de 

¢142.648 millones. El tercer componente de los 

ingresos, corresponde a los ingresos de capital, 

con un monto de ¢12.929 millones y una 

ejecución del 15,2%. Esta baja ejecución se debe 

principalmente a que los fondos por 

                                                           
24 En concordancia con el aumento del presupuesto 

señalado en el Informe de presupuestos públicos de la 

Contraloría General de la República de febrero de 

2016 el cual fue del 21,1%. 
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transferencias de capital no han sido girados aún 

a la UNED y la UNA por parte del Gobierno 

Central. 

 

Por el lado de los egresos ejecutados, la partida 

de remuneraciones tiene el mayor peso relativo, 

con un monto de ¢843.835 millones, creciendo un 

5,0% con respecto a junio 2015 y una ejecución 

del 46,3%; le sigue las transferencias corrientes 

con ¢614.150 millones, lo que representa un 

aumento del 10,0% con respecto al año anterior, 

y una ejecución del 43,6%. Estas transferencias 

están compuestas principalmente por las 

prestaciones por pensiones por parte de la CCSS. 

Estos dos rubros abarcan el 78,2% del total de los 

egresos ejecutados a junio de 2016.  

 

Dentro de este sector, cuatro instituciones y un 

fideicomiso concentran el 82,8% de los ingresos 

ejecutados, a saber, la CCSS (64,8%), la UCR 

(6,8%), el IMAS (3,2%), la UNA (3,0%) y el 

Fideicomiso 1082 de Gestión de los Proyectos y 

Programas del FONATEL (5,0%) (Ver cuadro 10). Al 

hablar de los egresos ejecutados, la CCSS 

(73,4%), la UCR (7,2%) y el IMAS (3,9%) también 

son las que más egresos ejecutados concentran. 

 

En el caso de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, los ingresos ejecutados alcanzan la suma 

de ¢1.963.263 millones, lo que representa una 

ejecución de 58,1%, superior a la vista un año 

atrás por 1,2 puntos porcentuales. El monto 

ejecutado al primer semestre de 2016 es (en 

términos nominales) un 14,4% superior al del 

primer semestre de 2015 principalmente por un 

incremento en los ingresos en las contribuciones 

al seguro de salud y al seguro de pensiones, los 

cuales aumentaron un 6,5% y un 7,2% 

respectivamente. La ejecución se recursos de 

vigencias anteriores también se disparan en este 

primer semestre, aumentando un 38,8% 

comparado al año anterior. Con respecto a los 

egresos, la ejecución de los mismos es de 

¢1.369.607 lo que representa un 40,5%, y muestra 

un incremento del 6,6% por un incremento tanto 

en las remuneraciones, de un 3,9% como de las 

transferencias corrientes, por causa de aumento 

en las prestaciones por concepto de pensiones 

contributivas, que aumentaron 8,6%. 

 

GRÁFICO 6 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EJECUTADOS DE LAS IDNE,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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La UCR, por su parte, presenta ingresos 

ejecutados, por la suma de ¢206.185 millones, lo 

que significa una ejecución del 61,1% y en 

términos nominales, 14,2% más que lo ejecutado 

a junio 2015. Este aumento se concentra en una 

mayor cantidad de transferencias por parte del 

Gobierno Central (explicado más adelante en el 

acápite 6.6), pero principalmente se evidencia 

por un aumento en el superávit específico de la 

Universidad, que pasó de ¢46.739 millones en 

junio de 2015 a ¢56.084 millones en junio de 2016, 

lo que representa un aumento de 20%. Los 

egresos ejecutados, presentan un incremento de 

9,9%, para alcanzar una ejecución de ¢134.417 

millones lo que representa el 39,9% de todo su 

presupuesto. Este incremento se debe al 

aumento en todas las partidas, donde las 

remuneraciones crecen un 7,3%, superior a la 

inflación acumulada, y las transferencias 

corrientes (principalmente a personas y 

prestaciones, donde las becas a terceras 

personas se incrementaron en 11,4%) que se 

incrementaron un 23,8% con respecto a su 

ejecución a junio 2015. 

 

Con respecto al IMAS, sus ingresos ejecutados 

representan el 50,6% de su presupuesto definitivo 

para el 2016 con un crecimiento nominal del 

1,7% con respecto al del primer semestre de 

2015. Este crecimiento es relativamente más bajo 

que el visto en años anteriores principalmente 

por una reducción de las transferencias 

corrientes por parte tanto del Gobierno como de 

los órganos desconcentrados como el FODESAF 

e INAMU, que cayeron un 9,4%. Los egresos 

ejecutados sin embargo, alcanzan la suma de 

¢72.716 millones, lo que representa una 

ejecución de 38,6%. Este monto es mayor al 

ejecutado en junio 2015 ya que evidencia un 

crecimiento de 27,6% principalmente impulsado 

por un aumento en las transferencias a personas, 

las cuales crecieron un 37,1% en este primer 

semestre. 

 

CUADRO 10 

IDNE: EJECUCIÓN SEGÚN PRINCIPALES INSTITUCIONES,  

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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3.1.3 Empresas Públicas No Financieras 

(EPNF).  
 

 La ejecución de los ingresos alcanza un 

monto de ¢2.478.139 millones y un monto 

ejecutado de 53,7%, incrementando un 

1,1% con respecto a junio de 2015. 

 La ejecución de los egresos es de 

¢1.831.667, una ejecución del 39,7% y un 

decrecimiento de 6,3% con respecto a 

junio 2015 

 Al hablar de los egresos ejecutados, el 

ICE (39,5%), RECOPE (31,1%) y CNFL 

(9,6%) son las que más egresos 

ejecutados concentran (80,1% del total). 
 

Las EPNF (IDNE) presentan a junio 2016 una 

ejecución de los ingresos del 53,7% para un total 

de ¢2.478.139 millones de ingresos ejecutados, en 

comparación con el 52,7% de ejecución a junio 

2015, lo que significa un incremento del 1,1% en 

el monto ejecutado.  

 

Con respecto a los egresos ejecutados, el monto 

es de ¢1.831.667 millones, 6,3% menos que en el 

mismo periodo del año anterior. Esta ejecución 

ha venido disminuyendo en los últimos dos 

periodos. 

 

La clasificación de los ingresos ejecutados, se 

distribuye en tres grandes grupos, ¢1.750.825 

millones corresponde a los ingresos corrientes, los 

cuales disminuyeron un 1,7% con respecto a junio 

de 2015 y presentan una ejecución del 45,7%. Le 

siguen los ingresos por financiamiento, que 

abarcan con ¢713.269 millones, una ejecución 

del 98,3%, creciendo más de un 10,8% con 

respecto a junio de 2015, debido a recursos del 

ICE y recursos de vigencias anteriores del AyA 

que aumentaron un 25,7%.  

 

Con respecto a los egresos ejecutados, la 

partida de materiales y suministros tiene el mayor 

peso relativo, con un monto de ¢808.140 millones, 

decreciendo un 8,7% con respecto a junio 2015 y 

con una ejecución del 45,3%; le siguen las 

remuneraciones con ¢315.152 millones, lo que 

representa una disminución del 4,4% con 

respecto al año anterior, y una ejecución del 

45,0%. Estos dos rubros abarcan el 61,3% del total 

de los egresos ejecutados a junio de 2016. Un 

tercer componente corresponde a la partida de 

servicios, la cual alcanza el monto ejecutado de 

¢237.147 millones, 6,0% menos que el primer 

semestre de 2015 y una ejecución del 37,2%. 

Estas tres partidas abarcan el 74,3% del total de 

egresos ejecutados a junio de 2016. 

 

 

GRÁFICO 7 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EJECUTADOS DE LAS EPNF,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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Dentro de este sector, tres instituciones 

concentran el 73,1% de los ingresos ejecutados, 

a saber, el ICE (41,9%), RECOPE (24,1%), y CNFL 

(7,1%). Al hablar de los egresos ejecutados, el ICE 

(39,5%), RECOPE (31,1%) y CNFL (9,6%) también 

son las que más egresos ejecutados concentran 

(80,1% del total). 

 

En el caso del ICE, han ejecutado el 55,5% de sus 

ingresos, ¢1.037.189 millones, 9,6% más que lo 

ejecutado a junio de 2015. Los egresos 

ejecutados por su lado, equivalen al 38,7% de su 

presupuesto, con un monto de ¢722.636 millones, 

2,7% menos que los ejecutados a junio 2015. En el 

acápite 6.3, se discute con mayor detalle sobre 

esto. 

 

RECOPE presenta la menor ejecución de ingresos 

de los últimos 5 periodos, con un monto de 

¢596.765 millones a junio 2016, que es una 

ejecución del 44,7% pero una disminución del 

16,8% con respecto a la ejecución de junio 2015. 

La disminución en los ingresos por ventas dada la 

baja del precio del petróleo y la no utilización de 

combustible para generar energía eléctrica por 

parte del ICE son la razón de esta reducción. Esta 

situación se ve reflejada a su vez en el monto 

ejecutado de egresos que es de ¢568.991 

millones (42,6% del presupuesto), también el más 

bajo de los últimos 5 periodos, 15,9% menos que 

el presentado en junio 2015, evidenciado 

principalmente en la partida de materiales y 

suministros, donde se encuentra la compra de 

combustibles. Sobre esta institución se presenta 

mayor detalle en el acápite 6.2. 

 

La CNFL por su parte, a junio de 2016 ha 

ejecutado ingresos por ¢176.931 millones, 

alcanzando una ejecución de 51,1%, y en 

términos nominales, 8,5% más que los ejecutados 

a junio 2015 debido al ajuste tarifario realizado. A 

pesar de que la recaudación de los ingresos se 

observa favorable para la CNFL en relación con 

el año anterior, es importante resaltar que los 

recursos aun no son suficientes para cubrir la 

totalidad de los requerimientos para la 

operación e inversión, en vista de que la CNFL 

sigue presentando utilidades negativas al 30 de 

junio por ¢4.222 millones, según los estados 

financieros presentados en el informe de 

evaluación semestral (ver acápite 6.4), Con 

respecto a los egresos ejecutados, estos 

alcanzan la suma de ¢175.357 millones (50,7% del 

total), 5,2% más que los ejecutados a junio de 

2015 principalmente por el incremento en la 

compra de energía eléctrica por ¢118.204 

millones, 16,3% más que en junio 2015. 

 

 

CUADRO 11 

EPNF: EJECUCIÓN SEGÚN PRINCIPALES INSTITUCIONES, 

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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3.1.4 Instituciones Públicas Financieras 

(IPF).  
 

 La ejecución de los ingresos alcanza un 

monto de ¢2.345.650 millones y un monto 

ejecutado de 66,0% cayendo un 2,4% 

con respecto a junio de 2015. 

 La ejecución de los egresos es de 

¢1.524.862, una ejecución del 42,9% y un 

aumento de 5,0% con respecto a junio 

2015. 

 Al hablar de los egresos ejecutados, el 

INS (41,1%), BNCR (16.9%) y BCR (10,6%) 

son las que más egresos ejecutados 

concentran (68,5% del total). 

 

Las IPF presentan a junio 2016 una ejecución de 

los ingresos del 66,0% para un total de ¢2.345.650 

millones de ingresos ejecutados, lo que significa 

una caída del 2,4% en el monto ejecutado, este 

movimiento está estrechamente relacionado 

con las modificaciones financieras por parte del 

INS. Los niveles de ejecución presentan una 

tendencia creciente en lo últimos cinco periodos 

analizados, con una leve disminución en 2016, 

pero que comparado con el monto ejecutado a 

junio de 2012, ha aumentado un 41,0%, 

 

Con respecto a los egresos ejecutados, el monto 

es de ¢1.524.862 millones, alcanzando una 

ejecución del 42,9%, 5,0% más que el monto 

ejecutado un año atrás.  

 

La clasificación de los ingresos ejecutados, se 

distribuye en tres grandes grupos, ¢1.170.536 

millones corresponde a los ingresos corrientes, los 

cuales aumentaron un 8,1% con respecto a junio 

de 2015 y presentan una ejecución del 47,8%. 

Este incremento se presenta por un aumento en 

la renta por activos financieros del INS. Le siguen 

los ingresos por financiamiento, que abarcan 

con ¢896.637 millones, para una ejecución del 

103,0%, creciendo un 1,2% con respecto a junio 

de 2015, debido a los recursos de vigencias 

anteriores del INS que crecieron un 1,0%. El tercer 

componente de los ingresos, corresponde a los 

ingresos de capital, con un monto de ¢278.477 

millones y una ejecución del 118,1% pero una 

reducción del 38,5% con respecto a junio de 

2015 principalmente por la recuperación de 

inversiones del INS. 

 

  

 

Con respecto a los egresos ejecutados, la 

partida de servicios es la que tiene mayor peso 

relativo, con un monto de ¢430.103 millones, 

aumentando un 13,5% con respecto a junio 2015 

y una ejecución del 41,3%; le sigue los activos 

financieros con ¢372.753 millones, lo que 

 

GRÁFICO 8 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EJECUTADOS DE LAS IPF,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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representa un aumento del 2,8% con respecto al 

año anterior, y una ejecución del 55,7%. Estos dos 

rubros abarcan el 52,7% del total de los egresos 

ejecutados a junio de 2016. Un tercer 

componente corresponde a la partida de 

intereses ¢325.107 millones, 1,4% menos que el 

primer semestre de 2015 y una ejecución del 

43,6%. Estas tres partidas abarcan el 74,0% del 

total de egresos ejecutados a junio de 2016. 

 

Dentro de este sector, cuatro instituciones 

concentran el 74,4% de los ingresos ejecutados, 

a saber, el INS (45,9%), BNCR (12,4%), y BCR (8,1%) 

y el BANHVI (7,9%). Al hablar de los egresos 

ejecutados, el INS (41,1%), BNCR (16,9%) y BCR 

(10,6%) también son las que más egresos 

ejecutados concentran (68,5% del total). 

 

El INS, a junio de 2016 ha ejecutado ingresos por 

¢1.077.487 millones, alcanzando una ejecución 

de 83,6%, y en términos nominales, 10,9% menos 

que los ejecutados a junio 2015 debido a una 

menor recuperación de otras inversiones, las 

cuales cayeron un 47,1%. Con respecto a los 

egresos ejecutados, estos alcanzan la suma de 

¢626.311 millones (48,6% del total 

presupuestado), 2,1% más que los ejecutados a 

junio de 2015 principalmente por el incremento 

en los activos financieros y los servicios en 1,8% y 

6,2% respectivamente (ver acápite 6.9). 

 

El BNCR, por su parte, a junio de 2016 ha 

ejecutado ingresos por ¢290.852 millones, 

alcanzando una ejecución de 47,1%, y en 

términos nominales, 6,9% más que los ejecutados 

a junio 2015 debido a una mayor renta de los 

activos financieros que aumentaron un 3,1% y de 

las ventas de bienes y servicios que crecieron 

7,7%. Con respecto a los egresos ejecutados, 

estos alcanzan la suma de ¢257.179 millones 

(41,6% del total presupuestado), 1,1% más que los 

ejecutados a junio de 2015 principalmente por el 

incremento los servicios adquiridos los cuales 

aumentaron un 7,7%. 

 

3.1.5 Órganos Desconcentrados (OD).  
 

 La ejecución de los ingresos alcanza un 

monto de ¢872.719 millones y un monto 

ejecutado de 57,7% aumentando un 4,2% 

con respecto a junio de 2015. 

 La ejecución de los egresos es de 

¢503.450, una ejecución del 33,3% y un 

aumento de 5,7% con respecto a junio 

2015. 

 Al hablar de los egresos ejecutados, el 

FODESAF (45,0%), CONAVI (21,0%) y 

FONABE (3,9%) son las que más egresos 

ejecutados concentran.  

 

CUADRO 12 

IPF: EJECUCIÓN SEGÚN PRINCIPALES INSTITUCIONES,  

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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Los OD presentan a junio 2016 una ejecución de 

los ingresos del 57,7% para un total de ¢872.719 

millones de ingresos ejecutados, lo que significa 

un aumento del 4,2% en el monto ejecutado. Los 

niveles de ejecución presentan una tendencia 

creciente en lo últimos cuatro periodos 

analizados. 

 

Con respecto a los egresos ejecutados, el monto 

es de ¢503.450 millones, alcanzando una 

ejecución del 33,3%, 5,7% más que el monto 

ejecutado un año atrás. Esta ejecución se ha 

mantenido similar a periodos anteriores. 

 

La clasificación de los ingresos ejecutados, se 

distribuye en tres grandes grupos, ¢458.619 

millones corresponde a los ingresos corrientes, los 

cuales aumentaron un 2,3% con respecto a junio 

de 2015 y presentan una ejecución del 46,7%. 

Este aumento se presenta dado a un aumento 

en las transferencias corrientes a instituciones 

como el FODESAF y el FONABE. Le siguen los 

ingresos por financiamiento, con ¢324.939 

millones, para una ejecución del 124,6%, 

creciendo un 19,9% con respecto a junio de 

2015, debido a los recursos de vigencias 

anteriores del COSEVI que crecieron un 36,0%. El 

tercer componente de los ingresos, corresponde 

a los ingresos de capital, con un monto de 

¢89.161 millones y una ejecución del 33,1% y un 

24,7% menos de ejecución que el mismo periodo 

de 2015; influenciado también por una menor 

transferencia de capital al COSEVI. 

 

Con respecto a los egresos ejecutados por su 

parte, la partida de transferencias corrientes es la 

que tiene mayor peso relativo, con un monto de 

¢249.873 millones, decreciendo un 0,1% con 

respecto a junio 2015 y una ejecución del 38,5%; 

le sigue los servicios con ¢74.885 millones, lo que 

representa un aumento del 2,7% con respecto al 

año anterior, y una ejecución del 32,2%. Estos dos 

rubros abarcan el 64,5% del total de los egresos 

ejecutados a junio de 2016. Un tercer 

componente corresponde a la partida de bienes 

duraderos, la cual alcanza el monto ejecutado 

de ¢63.303 millones, 55,1% más que el primer 

semestre de 2015 y una ejecución del 19,3%. 

Estas tres partidas abarcan el 77,1% del total de 

egresos ejecutados a junio de 2016. 

 

Dentro de este sector, cuatro instituciones 

concentran el 67,6% de los ingresos ejecutados, 

a saber, el FODESAF (32,7%), CONAVI (25,8%), 

CTAC (4,8%) y FONABE (4,3%). Al hablar de los 

egresos ejecutados, el FODESAF (45,0%), CONAVI 

(21,0%) y FONABE (3,9%) también son las que más 

egresos ejecutados concentran. Si se incluye el 

Fideicomiso de Aeropuerto Juan Santamaría 

(4,6%) se alcanza un 74,4% del total del sector. 

GRÁFICO 9 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EJECUTADOS DE LAS OD,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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El FODESAF, a junio de 2016 ha ejecutado 

ingresos por ¢285.664 millones, alcanzando una 

ejecución de 49,1%, y en términos nominales, 

7,1% más que los ejecutados a junio 2015 debido 

a un aumento de las transferencias con respecto 

a contribuciones sociales que aumentaron un 

7,1%. Con respecto a los egresos ejecutados, 

estos alcanzan la suma de ¢226.439 millones 

(38,9% del total presupuestado), 0,5% más que los 

ejecutados a junio de 2015 principalmente por el 

incremento las transferencias de capital las 

cuales aumentaron un 8,3%. 

 

El CONAVI, a junio de 2016 ha ejecutado ingresos 

por ¢224.826 millones, alcanzando una ejecución 

de 54,9%, y en términos nominales, 2,6% más que 

los ejecutados a junio 2015 debido a un aumento 

de los recursos de vigencias anteriores que 

aumentaron un 36,0%. Con respecto a los 

egresos ejecutados, estos alcanzan la suma de 

¢105.569 millones (25,8% del total 

presupuestado), 14,8% más que los ejecutados a 

junio de 2015 principalmente por el incremento 

los bienes duraderos los cuales aumentaron un 

28,8%. 

 

3.1.6 Fideicomisos 
 

 El contrato de fideicomiso es un negocio 

jurídico por medio del cual un sujeto, 

llamado fideicomitente, constituye un 

patrimonio autónomo que transfiere a 

una segunda persona, el fiduciario, para 

la realización de un fin lícito determinado 

en el contrato, y cuyos rendimientos o 

frutos le son destinados a un tercero 

designado, denominado fideicomisario. 

 En 2016, se encuentran registrados en el 

SIPP 28 fideicomisos en ejecución, con un 

presupuesto de ¢545.208 millones, 77% 

de ejecución en ingresos y 23% en 

egresos al primer semestre 2016). 

 La figura del Fideicomiso ha ganado 

terreno en el Sector Público, en diversos 

proyectos Según registros del SIPP en 

2012 se contaban activos 26 

fideicomisos, a partir de esa fecha se han 

creado 14 fideicomisos nuevos y se han 

cerrado 12, situación que evidencia la 

dinámica de la figura. 

CUADRO 13 

OD: EJECUCIÓN SEGÚN PRINCIPALES INSTITUCIONES,  

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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3.6.1 Generalidades sobre el Contrato de 

Fideicomiso en el Sector Público 

Costarricense 

 

Como punto de partida para el presente análisis 

se debe tener en cuenta algunas 

consideraciones sobre el contrato de fideicomiso 

y los elementos que componen ese negocio 

jurídico. 

 

En términos generales se puede afirmar que el 

contrato de fideicomiso es un negocio jurídico 

por medio del cual un sujeto, llamado 

fideicomitente, constituye un patrimonio 

autónomo que transfiere a una segunda 

persona, el fiduciario, para la realización de un 

fin lícito determinado en el contrato, y cuyos 

rendimientos o frutos le son destinados a un 

tercero designado, denominado fideicomisario. 

 

1. Fideicomitente: es quien constituye el 

patrimonio autónomo que se transfiere 

al fiduciario. 

2. Fiduciario: es el encargado de emplear 

la propiedad fideicometida conforme 

los fines predeterminados en el 

contrato. 

3. Fideicomisario: es aquel quien recibe 

los beneficios de la gestión del 

patrimonio fideicometido. En Costa 

Rica no existe prohibición para que 

coincidan las figuras de fideicomitente 

y fideicomisario, en el tanto no sea 

constituido en fraude de acreedores; 

así como tampoco el fiduciario puede 

ser fideicomisario (Código de 

Comercio, art. 656); ni el fideicomitente 

puede ser fiduciario.  
 

El negocio jurídico fiduciario ha encontrado en la 

práctica jurídica diversas expresiones que 

podrían ser agrupadas en cuatro tipos de 

fideicomisos: de administración, de inversión, de 

garantía y de titularización.25 

 

En los fideicomisos de administración, el 

fiduciario se obliga con respecto al patrimonio 

fideicometido a conservarlo, custodiarlo o 

emplearlo según se indique en el contrato, en 

procura de un beneficio para el fideicomisario, 

que podría ser el propio fideicomitente. Entre 

este tipo de fideicomisos se encuentran los 

testamentarios, de seguros de vida o accidentes, 

                                                           
25 Para la clasificación de los distintos tipos de 

fideicomisos se ha utilizado la presentada por PORRAS 

ZAMORA (Jorge), El fideicomiso en Costa Rica – 

Nociones y productos básicos, 1ra. Ed., 1998. 

de educación, hospitalización, recreación, 

pensión y administración de cobro y pagos. 

 

En los fideicomisos de inversión, los inversionistas 

fideicomitentes aportan un patrimonio a un 

fondo que el fiduciario se obliga a utilizar en la 

adquisición y negociación de títulos valores de 

emisores públicos y privados, procurando un 

manejo profesional y especializado de su 

liquidez, diversificación de riesgos y provecho de 

las economías a escala, para lograr que los 

fideicomisarios (normalmente los mismos 

inversionistas fideicomitentes) logren los 

beneficios que se obtienen al participar en 

inversiones a gran escala, como pueden ser 

mayor rentabilidad, liquidez y seguridad. Como 

fideicomisos de inversión se pueden considerar 

los fondos especiales, fondos de pensiones y 

fondos de cesantía. 

 

En el fideicomiso de garantía el fideicomitente 

transfiere la propiedad fideicometida con el fin 

de garantizar con ellos y/o su producto el 

cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo 

o a cargo de terceros. Mediante este 

instrumento el fideicomisario legitima su posición 

de acreedor frente al fiduciario, con miras a que 

si el fideicomitente incumple con su obligación, 

pueda solicitar al fiduciario ejecutar lo pactado, 

como puede ser la venta del bien fideicometido 

para cancelar así la obligación. En este caso el 

fideicomitente y el fideicomisario no deberían de 

formar parte del mismo grupo de interés 

económico, pues podría darse un fraude de 

acreedores. 

 

El fideicomiso de titularización permite a un 

fideicomitente (llamado originador o 

constituyente) transferir bienes (activos) a un 

agente de manejo o emisor, que es una entidad 

administradora, que se encarga de procurar la 

titularización de esos activos con el fin de 

colocarlos en el mercado secundario, 

permitiendo que activos fijos o de lenta rotación 

se puedan transformar rápidamente en 

efectivo26, logrando así beneficios para un 

fideicomisario. Entre estos se incluyen la 

titularización de carteras, la titularización 

inmobiliaria (de garantía, de participación, de 

proyectos de construcción, fondos inmobiliarios), 

y titularización de flujos de caja.  

 

Así, la variedad de combinaciones que permite 

el negocio jurídico fiduciario, ha generado 

                                                           
26 En este proceso pueden intervenir también un 

colocador (que interviene a través de un contrato de 

“underwriting”) y un estructurador (promotor de 

negocio o banca de inversión). Sobre el tema ver 

PORRAS ZAMORA, Ibídem, p. 97-110. 
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doctrinalmente una clasificación de la figura 

según distintos criterios27: 

 

1. Por la naturaleza del acto constitutivo: a) 

contractual; b) legal; c) testamentario. 

2. Por la naturaleza de los bienes 

fideicometidos: a) mobiliarios; b) 

inmobiliarios; c) financieros. 

3. Por la modalidad: a) revocables; b) 

irrevocables; c) gratuitos; d) onerosos. 

4. Por la finalidad: a) de garantía; b) de 

administración; c) de inversión; d) traslativos 

(tienen como fin que el fiduciario transmita 

la titularidad de bienes fideicometidos al 

fideicomisario o a la persona que este 

señale, una vez reunidos los requisitos 

previamente establecidos). 

5. Por el destinatario (según quien sea el 

beneficiario): a) personales; b) familiares; c) 

de empresas; d) financieros. 

 

                                                           
27 Según VILLEGAS (Gilberto Carlos), “Operaciones 

bancarias”, 2 vols. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996; y 

LIZOPRAWSKI (Silvio) y KIPER (Claudio), “Fideicomiso. 

Dominio fiduciario. Securitizació”n, Depalma, Buenos 

Aires, 1995. Citados por MOLINA DE ALEVA (Marcela). 

Fideicomiso público. “Tratado teórico práctico de 

fideicomiso”. Directora: Beatriz Maury de González; 

2da. edición, Ad-Hoc S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 

2000, p. 326-327. 

3.6.2 Análisis Presupuestario 

 

Para el ejercicio económico 2016, se presentan 

28 fideicomisos en ejecución registrados en el 

SIPP, con un presupuesto de ¢545.208 millones, de 

los cuales se han ejecutado al 30 de junio de 

2016 ¢422.141 millones en ingresos (77,4% de 

ejecución) y ¢125.131 millones de egresos (23% 

de ejecución) con una variación con relación al 

mismo periodo de 2015 de 43,1%, los ingresos y -

9,7% los egresos 

 

Es importante añadir que los fideicomisos 

contemplan una fecha de inicio así como una 

de finalización, de ahí que durante el periodo 

2012-2016 existan salidas y entradas de nuevos 

fideicomisos, situación que se evidencia en la 

irregularidad del comportamiento de los ingresos 

y egresos. Los ingresos en el periodo 2010-2014, 

durante los primeros semestres, se han ejecutado 

en promedio en un 55,3% con respecto al 

 

GRÁFICO 10 

FIDEICOMISOS: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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presupuesto, mientras que los egresos, se han 

ejecutado en un 22,5% con respecto al monto 

presupuestado. 

 

A pesar de la clasificación anteriormente 

mencionada, los Fideicomisos registrados en el 

SIPP, presentan características mezcladas entre 

los tipos de administración y titularización, no 

existen  ni de garantía ni de inversión. En términos 

generales se pueden identificar 23 fideicomisos 

ligados más a las características de fideicomiso 

de “administración” y 5 fideicomisos de 

“titularización”. A continuación se muestra la 

ejecución presupuestaria al 30 de junio durante 

el periodo 2012-2016, según tipo de fideicomiso. 

 

Los ingresos ejecutados de fideicomisos de 

administración al 30 de junio de 2016 

corresponden a ¢340.703 millones, con una 

ejecución del 78,6% para un incremento del 

64,4% respecto al mismo periodo del 2015, estos 

recursos provienen en su mayoría de los recursos 

de vigencias anteriores (63,1%), financiamiento 

interno (10,4%) e ingresos no tributarios (9,5%) 

principalmente por la venta de servicios. Por su 

parte los egresos al 30 de junio de 2016 

corresponden a ¢105.222 millones (24,3% de 

ejecución), con una disminución del 10,9% 

respecto al mismo periodo de 2015, las 

principales erogaciones conciernen a bienes 

duraderos (32,6%), Intereses y comisiones (23,5%) 

y materiales y suministros (12,3%), en conjunto 

representan un 68,5%. 

 

Dentro de los fideicomisos de administración 

destacan el Fideicomiso UNO Proyecto 

Hidroeléctrico Reventazón con un valor total de 

US$1.400 millones (aprox.). El Proyecto 

Hidroeléctrico Reventazón (PHR) es una planta 

de energía hidroeléctrica con una capacidad 

de 305 MW, construida en la cuenca baja del río 

Reventazón en Provincia de Limón, Costa Rica. 

 

Un segundo fideicomiso de administración es el 

Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría. El contrato, tiene su origen en la 

cláusula 17.2 del Contrato de Gestión Interesada 

(CGI) del Aeropuerto Internacional Juan 

CUADRO 14 

FIDEICOMISOS: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS MÁS RELEVANTES POR TIPO  

 AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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Santamaría (AIJS) suscrito el 18 de octubre de 

2000. El Consejo Técnico de Aviación Civil 

(CETAC) constituyó este fideicomiso con la 

finalidad de asegurar la autonomía de los fondos 

fideicometidos y constituir un mecanismo 

transparente para la distribución de los ingresos 

del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 

demás fondos que constituyen el patrimonio del 

Fideicomiso en la forma y proporción que se 

detalla en el CGI. El patrimonio del fideicomiso 

está conformado por los ingresos del AIJS. 

 

En los fideicomisos de titularización, se han 

ejecutado ¢81.473 millones de ingresos al 30 de 

junio de 2016 (7,3% menos que el mismo periodo 

2015), para un porcentaje de ejecución del 

72,8%, de los cuales un 69,3% corresponde a 

recursos de vigencias anteriores y 30,7% a 

ingresos no tributarios, situación que evidencia la 

madurez de los fideicomisos respecto a su plazo 

de vigencia. Por otra parte con relación a los 

egresos se han ejecutado ¢19.909 millones (-2,9% 

menos que el mismo periodo 2015), para un 

porcentaje de ejecución del 17,8%, los 

principales egresos, tal y como es de esperar en 

este tipo de fideicomiso corresponden a 

amortizaciones e intereses y comisiones, que en 

conjunto representan el 81,4% del total. 

 

De los Fideicomisos de titularización destacan 

aquellos realizados por el ICE donde el 

Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Garabito y el 

Fideicomiso 911 de Titularización Proyecto 

Hidroeléctrico Cariblanco, por sus montos de 

ejecución a junio de 2016, son los más 

significativos. 

 

El Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Garabito 

concretamente, fue creado con el objetivo de 

lograr el financiamiento, construcción y puesta 

en funcionamiento de una planta de generación 

de energía térmica, basada en el uso de 

motores de combustión interna de media 

velocidad (MMV), alimentados principalmente 

por un derivado del petróleo conocido como 

búnker. Una vez finalizada la fase de puesta en 

marcha, el fideicomiso se establece como el 

encargado de administrar los flujos de caja para 

el respectivo pago del financiamiento. 

 

El costo total de la obra, incluyendo el costo 

financiero está estimado en US$275.251.000 y 

tiene sus inicios en 2008. Dentro de la estructura 

del fideicomiso figuran el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) como Fideicomitente y el 

Banco de Costa Rica (BCR) como Fiduciario. El 

plazo del fideicomiso es de 30 años. 

Conjuntamente, a partir de junio 2010 entró en 

vigencia el Contrato de Arrendamiento y 

Mantenimiento del Planta Térmica Garabito, 

firmado entre el Fiduciario y el ICE por 142 meses 

(11 años y 10 meses). 

 

El Fideicomiso 911 de Titularización Proyecto 

Hidroeléctrico Cariblanco por su parte, fue 

suscrito el 3 de julio de 2003 entre el BNCR como 

Fiduciario-Administrador y el ICE como 

Fideicomitente-Originador; los tenedores de 

bonos se establecen como Fideicomisarios. El 

objeto contractual es el financiamiento, la 

construcción y el arrendamiento de la Planta 

Hidroeléctrica Cariblanco al ICE. La construcción 

se dio en un período de 38 meses y concluyó en 

abril de 2007, antes de la fecha prevista. El costo 

estimado de la obra fue de US$170.000.000 y el 

real ascendió a US$162.995.000, financiado 

mediante la colocación de cinco emisiones de 

bonos de oferta pública mediante el Fideicomiso 

por ese mismo monto. El Contrato para el 

arrendamiento y mantenimiento de la planta se 

suscribió entre el Fideicomiso como arrendante y 

el ICE como arrendatario. Este contrato empezó 

a regir el 1 de octubre de 2007 por un período de 

12 años y 3 meses, cuyo vencimiento se prevé 

para el 31 de diciembre de 2019. La cuota 

mensual por concepto de arrendamiento es de 

US$2.070 millones.  

 

La figura del Fideicomiso ha ganado terreno en 

el Sector Público, en diversos proyectos desde 

financiamiento, salud, energía, alquiler de 

edificios entre otros. En el año 2012 según 

registros del Sistema de Presupuestos Públicos 

(SIPP) se contaban activos 26 fideicomisos, a 

partir de esa fecha se han creado 14 

fideicomisos nuevos y se han cerrado 12, 

situación que evidencia la dinámica de la figura. 

 

3.2 Inversión Pública 

 

En el presente acápite se discute sobre el tema 

de la inversión pública desde tres perspectivas: el 

gasto de capital la ejecución de los créditos 

externos y el gasto social. 

 

Es importante destacar que los datos 

correspondientes al gasto de capital, no se 

presentan de forma consolidada, sino que 

corresponden al valor nominal. 
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3.2.1 Gasto de capital 
 

 El gasto de capital del Sector Público al 

30 de junio de 2016 alcanzó la suma de 

¢602.557 millones (cifras sin consolidar), 

un 1,9% del PIB. 

 El Gobierno Central al 30 de junio de 2016 

ha ejecutado ¢167.918 millones, los 

cuales corresponden al 6,9% del total de 

gastos ejecutados, el restante 93,1% se 

refiere a gastos corrientes (sin considerar 

el servicio de la deuda). 

 La partida de bienes duraderos en el 

sector público, se ha ejecutado al primer 

semestre de 2016 en un 17,2% (¢257.482 

millones), escenario similar al mostrado 

en los últimos 4 años. La ejecución 

promedio anual de esta partida en el 

periodo 2012-2015 alcanza el 55%. 

 

Dentro del Sector Público, el gasto de capital28 al 

30 de junio de 2016 alcanzó la suma de ¢602.557 

millones (cifras sin consolidar), un 1,9% del PIB, y 

refleja una disminución en el gasto de capital de 

las Empresas Públicas no Financieras en un 21,9%.  

 

Específicamente el Gobierno Central, al 30 de 

junio de 2016 ha ejecutado ¢167.918 millones, los 

cuales corresponden al 6,9% del total de gastos 

ejecutados, el restante 93,1% se refiere a gastos 

corrientes, sin considerar el servicio de la deuda. 

Con respecto al primer semestre del 2015 la 

ejecución de los gastos de capital en 2016 

presenta una disminución del 21,6%, ¢46.164 

millones, así como una disminución con relación 

al PIB pasando de 0,7% a 0,5%, debido 

principalmente a menores transferencias al 

CONAVI con respecto a 2015. No obstante lo 

anterior, destaca el incremento en el Ministerio 

de Educación Pública en las subpartidas 

Adquisición de activos en un 65% y la Formación 

de capital 25%, derivado de programas de 

inversión en infraestructura educativa este año 

mediante el cual se financia obras de 

mantenimiento, construcción y compra de 

mobiliario en los centros educativos. 

 

En términos de financiamiento del gasto de 

capital ejecutado al 30 de junio 2016, un 68,9% 

proviene de recursos del financiamiento interno e 

ingresos corrientes, un 31,1% por créditos externos 

y el restante 0,01% por otros ingresos como las 

donaciones.  

                                                           
28 El gasto de capital comprende aquellas erogaciones 

que contribuyen a ampliar la infraestructura social y 

productiva, así como a incrementar el patrimonio del 

sector público. 

 

Las limitaciones de inversión de capital, 

representan una barrera a la competitividad del 

país, situación que ha sido señalada por el Foro 

Económico Mundial y el BID, y que representa 

uno de los mayores retos de política pública, 

pues continúa siendo claramente insuficiente 

para atender los requerimientos del país por lo 

que resulta necesario avanzar en materia de 

infraestructura pública. 

 

Es importante señalar que el impacto del gasto 

depende no solo de su tamaño y composición 

sino también de los niveles de eficacia y de 

eficiencia con que se ejecuta, por tal motivo 

mejoras en los mecanismos de gestión pública, 

en la evaluación de sus resultados y el 

incremento de la transparencia por parte del 

sector público aparecen como factores cruciales 

para incrementar los niveles de eficiencia de 

dichos gastos. 

 

Debido a la dinámica que experimenta el orden 

internacional en el tema de apertura y 

competitividad, el país requiere mejorar la 

gestión de las instituciones del sector transporte e 

infraestructura, requiriéndose una acción 

articulada en todas sus modalidades, que 

implica claridad en la definición política, un alto 

liderazgo del órgano encargado de su rectoría, 

con mecanismos eficientes que le permitan 

lograr la conciliación y concertación de los 

diferentes intereses involucrados en ese ramo. En 

procura de contar con infraestructura óptima, 

servicios de transporte de calidad y tarifas 

competitivas, lo cual a su vez permite apoyar e 

impulsar el nivel de desarrollo de los otros 

sectores de la economía. Ante esta situación, se 

torna urgente la articulación de un plan nacional 

de inversiones en el sector público, que venga a 

regir la problemática en materia de 

infraestructura. 

 

El Plan Nacional de Inversiones es importante ya 

que el Sector Público debe contar con un 

conjunto integrado de políticas, programas y 

proyectos estratégicos de inversión, definidos a 

nivel nacional, sectorial y regional, en 

concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo; que permita en el mediano y largo 

plazo orientar, estimular y fomentar el uso de los 

recursos para la formación de capital, 

contribuyendo así al crecimiento económico, a 

la competitividad del país y a mejorar el 

bienestar de la población. 
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Respecto al monto de la inversión pública, 

recientemente un estudio del FMI29 señaló las 

restricciones presupuestarias del sector público, 

la participación del sector privado y la 

interdependencia entre diversos tipos de 

infraestructura (por ejemplo en sectores como 

energía y transportes), como factores 

determinantes de la inversión en infraestructura 

pública. Del mismo modo, dicho informe indica 

la necesidad de realizar inversión en 

infraestructura pública orientada a incrementar 

la resiliencia de la economía ante los desastres 

naturales. Lo anterior es de particular 

importancia considerando los efectos esperados 

del cambio climático para el país, de acuerdo 

con las proyecciones climáticas del Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN), el clima del futuro 

sería similar a cuando se presenta el fenómeno 

del Niño con el clima actual. La creación de 

resiliencia implica justamente considerar estos 

nuevos patrones climáticos dentro del portafolio 

de inversiones públicas del país. 

 

Ejecución de la partida de bienes duraderos 

 

La partida de bienes duraderos se ha ejecutado 

respecto al presupuesto definitivo tan solo un 

17,2% (¢257.482 millones), escenario similar al 

mostrado en los últimos 4 años en los cuales el 

promedio de ejecución al primer semestre 

                                                           
29 FMI. (2016).”Perspectivas Económicas. Las Américas: 

Administrando y transiciones y riesgos”.Washigton, DC. 

International Monetary Found. Recuperado de: 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/

whd/pdf/wreo0416s.pdf 

alcanza un 18,6%, siendo de las partidas que 

presentan mayores problemas en sus niveles de 

ejecución, situación que se mantiene a lo largo 

del año, en promedio durante el periodo 2012-

2015 anualmente se ha ejecutado un 55%. 

 

Dentro del Sector Público durante el primer 

semestre nueve instituciones concentran el 47,1% 

del total ejecutado. Cabe señalar que los 

porcentajes de ejecución de estas instituciones 

en promedio alcanza el 19,1%, situación que 

evidencia las dificultades en la ejecución de la 

partida bienes duraderos, a pesar de los 

necesarios requerimientos existentes. 

 

3.2.2 Ejecución de los créditos externos del 

Gobierno Central 
 

En relación con los créditos externos del 

Gobierno Central, la ejecución de los proyectos 

de inversión asociados a ellos, en forma 

recurrente ha presentado retrasos en la 

elaboración de las obras. La Dirección de 

Crédito Público (DCP), en el Informe de 

Seguimiento sobre Créditos Externos en periodo 

de ejecución del Gobierno Central ha indicado 

en forma reiterada que, entre los principales y 

más comunes problemas que contribuyen al 

incumplimiento de la programación de 

desembolsos se encuentran:  

 

 El período de tiempo que transcurre entre la 

suscripción de los contratos de préstamo y 

la aprobación en el Asamblea Legislativa. 

CUADRO 15 

SECTOR PÚBLICO: EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE BIENES DURADEROS  

 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf
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 Dar cumplimiento a las condiciones previas 

para el primer desembolso. 

 Debilidades en la formulación y diseño de 

los Programas/Proyectos con su 

consecuente impacto en términos de 

planificación y costos en la etapa de 

ejecución. 

 
Para el primer semestre 2016, según la 

información de la DCP, varios de los créditos en 

ejecución en los que el Gobierno es deudor o 

garante no han logrado cumplir con la 

programación de desembolsos, evidenciando la 

permanencia de esta problemática y por 

consiguiente implicaciones en la ejecución de 

proyectos de inversión. Proyectos como el BCIE 

2129 Proyecto de Reducción de Agua No 

Contabilizada y Optimización de la Eficiencia 

Energética, BID 2824/OC-CR Fideicomiso para el 

financiamiento del proyecto de construcción y 

equipamiento de infraestructura educativa del 

MEP a nivel nacional, EXIMBANK Proyecto 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional 

N° 32, Tramo: Ruta N° 4 – Limón, no presentan 

desembolsos durante los primeros seis meses del 

año, a pesar de tener recursos programados a 

desembolsar para dicho período. 

 

El cuadro 16 muestra el estado al 30 de junio de 

créditos externos que se encuentran en 

ejecución. 

 

Siendo esta fuente de financiamiento vital para 

el desarrollo de la inversión pública y el 

crecimiento económico del país, la ineficiencia 

en la ejecución de proyectos se convierte en 

una debilidad importante que genera retrasos en 

la elaboración de las obras, repercutiendo en 

mayores gastos por comisiones, pues estas 

obligaciones financieras usualmente aplican a 

partir del momento de suscripción del contrato, 

así como mayores costos del proyecto o incluso 

cumplimiento parcial de los objetivos del mismo. 

 

En lo correspondiente a la búsqueda de 

financiamiento para proyectos de inversión, el 

Gobierno durante el primer semestre ha 

gestionado recursos con organismos 

internacionales con el objetivo de financiar 

proyectos como la modernización de la 

infraestructura del Puerto de Moín con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica y 

para la segunda etapa del programa de red vial 

cantonal con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, así como algunos proyectos que se 

encuentran en la etapa de estudios de 

preinversión. El cuadro 17 presenta el detalle de 

los proyectos en proceso de negociación. 

 

Adicional a esos recursos, en la Asamblea 

Legislativa se encuentran en proceso de 

aprobación el contrato de préstamo entre el 

Gobierno y el Banco Interamericano de 

Desarrollo por un monto de US$100 millones para 

financiar el Proyecto de Integración Fronteriza de 

Costa Rica, suscrito el 17 de diciembre de 2015. 

También con el BID los recursos para el proyecto 

II Línea de Crédito Condicional (CCLIP): I Prog. 

Energ.Renov., Transmisión y Distr. de Electricidad, 

suscrito el 05 de febrero 2016 por un monto de 

US$200 millones y con el Banco Mundial para 

financiar el Programa de Infraestructura 

Hospitalaria y Modernización de Sistemas 

Financieros-Administrativos por US$420 millones 

suscrito el 21 de abril. 
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CUADRO 16 

SECTOR PÚBLICO: CRÉDITOS EXTERNOS EN PERIODO DE EJECUCIÓN AL PRIMER SEMESTRE, 2016 

-MILLONES DE COLONES- 

 
 

N/D= Información no disponible N/A= No aplica  

1/ El monto equivalente en dólares para el caso de los Proyectos financiados con el JBIC se obtiene utilizando el tipo de cambio del 

30/06/2016: ¥102,85 x 1US$. 

2/ El monto equivalente en dólares se obtiene utilizando el tipo de cambio del 30/06/2016: 1,1099 US$ x Euro. 

3/ El monto equivalente en dólares se obtiene utilizando el tipo de cambio del 30/06/2016: Yuan 6,6460 x 1US$ 

4/ Se consideró la misma fecha de suscripción del contrato, ya que la ley que lo autoriza es anterior a esta última. 

5/ Los porcentajes de avance físico disponibles a la fecha están con corte al 31-03-2016. 

Fuente: Elaboración CGR con datos de Dirección de Crédito Público. 
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CUADRO 17 

GOBIERNO CENTRAL: CRÉDITOS EXTERNOS EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN AL PRIMER SEMESTRE,  

2016 

 

 
 

1/ Se encuentra en la etapa de estudios de preinversión. 

Fuente: Elaboración CGR con datos de Dirección de Crédito Público. 
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3.2.3 Gasto Social en el Gobierno Central 
 

 En 2016 se asignaron ¢4.009.335 millones 

a gasto social en el Gobierno Central, de 

los cuales se han ejecutado ¢1.796.102 

millones (5,8% respecto al PIB), para una 

variación en el gasto del 5,2% respecto al 

primer semestre de 2015.  

 Dentro del gasto social los rubros más 

relevantes son: educación, con una 

participación del 60,3% y protección 

social (pago de pensiones) con un 31,2%, 

el gasto en salud representa el 7,2% 

mientras que los servicios recreativos y 

deportivos, de cultura y religión, y de 

vivienda alcanzan el 1,4%. 

 Es necesario concentrar esfuerzos en 

mejorar la gestión del gasto público tanto 

en términos de su productividad como 

de su eficiencia en la asignación y uso 

de recursos tomando como referencia la 

gestión por desempeño que se oriente a 

resultados y evaluaciones que permitan 

elevar su eficacia, calidad y efectividad. 

 

El gasto social por parte del Gobierno Central ha 

mantenido una tendencia estable en los últimos 

tres años, alrededor de un 5,8% del PIB al 30 de 

junio de cada año. En 2016 se asignaron 

¢4.009.335 millones en gasto social, de los cuales 

se han ejecutado ¢1.796.102 millones (44,8%), 

para una variación en el gasto del 5,2% respecto 

al primer semestre de 2015. Este gasto considera 

recursos orientados a satisfacer necesidades 

principalmente relacionadas con educación, 

salud, vivienda y cultura, siendo estos elementos 

fundamentales para lograr la equidad y el orden 

social, así también montos destinados a la 

protección social específicamente los beneficios 

por enfermedad, maternidad y pensiones. El 

gráfico 11 muestra la evolución del gasto social y 

su composición. 

 

Dentro del gasto social los rubros más relevantes 

son: educación, con una participación del 60,3% 

y protección social (pago de pensiones) con un 

31,2%, el gasto en salud representa el 7,2% 

mientras que los servicios recreativos y 

deportivos, de cultura y religión, y de vivienda 

alcanzan el 1,4%. 

 

El gasto en educación alcanzó ¢1.082.231 

millones, con un crecimiento respecto al primer 

semestre del 2015 de 4,5%, tasa que cambia con 

los crecimientos mostrados en los últimos dos 

años, superiores al 10%. Del total del gasto social 

representa un 60,3% siendo con ello el 

GRÁFICO 11 

SECTOR PÚBLICO: EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL,  

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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componente más importante de las erogaciones 

para ayuda social por parte del Gobierno, así 

como elemento fundamental de política 

pública. Dentro de los principales programas se 

encuentran el programa de Transferencias 

Monetarias Condicionadas (Programa 

Avancemos); transferencias al Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) y el financiamiento de las 

universidades estatales cubiertas por el Fondo 

Especial para el Financiamiento de la Educación 

Superior (FEES). 

 

En torno a ello, en una reciente evaluación 

económica de Costa Rica, la OCDE30 destaca 

que Costa Rica dedica alrededor del 7% de su 

PIB al gasto en educación, cifra que en la OCDE 

únicamente algunos países nórdicos y Nueva 

Zelanda gastan; sin embargo, los resultados 

educativos no reflejan el volumen del gasto en 

cuanto a su calidad, por lo que el Estado 

debería alejarse del énfasis exclusivo en un gasto 

creciente como la meta de política y establecer 

mejores mecanismos de evaluación y de 

rendición de cuentas en todo el sistema 

educativo. 

 

Respecto al gasto en salud el monto ejecutado 

al 30 de junio de 2016 alcanza la suma de 

¢129.692 millones, lo que representa una 

variación de 8,1% respecto al primer semestre 

2015. Dentro de este gasto se incluyen recursos 

provenientes de la Ley General de Control del 

Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud y se 

asignan los recursos a la Caja Costarricense del 

Seguro Social para Regímenes Especiales de 

Seguros de Salud. Además, producto de leyes 

específicas, se presupuestan recursos para la 

Cruz Roja Costarricense, el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) así como a instituciones 

adscritas al Ministerio de Salud. Por su parte, el 

gasto en vivienda y otros servicios comunitarios 

presenta un aumento en la ejecución de 3,0% 

respecto al primer semestre 2015, para un monto 

ejecutado de ¢24.389 millones. El aumento en el 

primer semestre de 2016 obedece 

principalmente al incremento en un 4% de las 

transferencias destinadas a las Asociaciones de 

Desarrollo Integral. 

 

A pesar de que la inversión social alcanza cifras 

considerables tanto en educación, salud y 

programas de combate a la pobreza, los 

resultados de dichos programas sociales del todo 

no han sido satisfactorios. El deficiente uso de los 

recursos en educación, sumado a que el país 

aún no ha logrado bajar el nivel de pobreza por 

                                                           
30 OCDE, Estudios Económicos Costa Rica, Febrero 2016. 

debajo del 20% de los hogares en forma 

sostenida, y en los últimos 5 años la incidencia de 

la pobreza extrema ronda el 6,4%, (en promedio, 

más de 1,5 puntos porcentuales que en años 

previos), son elementos a considerar en el diseño 

y ejecución de la política pública. 

 

Dicho lo anterior, para potenciar el efecto del 

gasto social en la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad, según lo señalado en los informes 

de la CGR, es necesario mejorar los mecanismos 

para la asignación de los beneficios sociales y el 

control de la población meta. Asimismo, se 

requiere aumentar la eficacia y eficiencia de los 

Programas existentes. En este sentido, es 

importante mejorar la calidad de la información 

para la planificación, asignación de recursos y 

toma de decisiones de política en esta materia. 

 

A modo de conclusión, la Contraloría General de 

la República llama la atención en la necesidad 

de concentrar esfuerzos en mejorar la gestión del 

gasto público tanto en términos de su 

productividad31 (relación entre los resultados 

obtenidos por cada unidad de gasto) como de 

su eficiencia en la asignación y uso de recursos 

tomando como referencia la gestión por 

desempeño orientada a resultados y 

evaluaciones que permitan elevar su eficacia, 

calidad y efectividad. 

3.3 Remuneraciones 

 

 El gasto en remuneraciones asciende a 

¢2.597.015 millones, 2,1% más que al 

mismo periodo del año anterior, si bien 

ha perdido dinamismo, continúa 

ganando participación en la estructura 

de egresos del sector público (del 25,7% 

del gasto en 2012 al 27,1% en 2016). 

 Persisten diferencias de magnitud, 

variación, importancia relativa y 

composición entre los diferentes sectores 

institucionales. 

 La relación incentivos 

salariales/remuneraciones básicas es 

menor a 1 en los Gobiernos Locales e 

Instituciones Públicas Financieras y 

mayor a 1 en los demás grupos, esto 

pone de manifiesto la necesidad de re 

pensar el esquema remunerativo del 

sector público.  

                                                           
31 Una productividad mayor significa la obtención de 

más con la misma cantidad de recursos (unidades de 

gasto), o el logro de una mayor producción en 

volumen y calidad con el mismo insumo. 
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Al primer semestre de 2016 el gasto en 

remuneraciones asciende a ¢2.597.015 millones, 

2,1% más que al mismo periodo del año anterior, 

esta variación es la menor observada en los 

últimos cuatro años. Como porcentaje del PIB, se 

muestra ligeramente inferior a los valores 

observados en ejercicios anteriores, con un 8,4%, 

en comparación al 8,8% de 2015. Esta pérdida 

de dinamismo se asocia principalmente a las 

tasas de inflación negativas registradas en los 

últimos meses.  

 

A pesar de la pérdida de dinamismo, dentro del 

gasto total se observa un aumento importante 

de la participación relativa de las 

remuneraciones. En 2012 estas representaban el 

25,7% del gasto, en 2016 este porcentaje es del 

27,1%. Dada la magnitud y recurrencia propios 

de esta partida, es importante realizar un análisis 

exhaustivo sobre su sostenibilidad. 

 

Como ha sido usual, la composición de este 

gasto muestra diferencias importantes entre 

 

GRÁFICO 12 

SECTOR PÚBLICO: EVOLUCIÓN DEL GASTO EN REMUNERACIONES,  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 

CUADRO 18 

SECTOR PÚBLICO: GASTO EN REMUNERACIONES SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL,  

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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grupos institucionales. En orden de magnitud, el 

mayor gasto se da en el Gobierno Central 

(¢1.070.532 millones) y las Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales –IDNE– 

(¢843.835 millones), que juntos comprenden el 

73,7% del gasto en remuneraciones del sector 

público, como se aprecia en el cuadro 18. 

 

Como se desprende de este cuadro, la mayor 

variación se presentó en los Gobiernos Locales y 

las IDNE, con porcentajes del 5,7% y el 5,0%; estos 

dos grupos son los que más gastan en 

remuneraciones dentro de su presupuesto total, 

con participaciones del 52,2% y el 45,2%, en 

orden respectivo, la menor proporción de las 

remuneraciones se da en las IPF (15,4%) y los OD 

(10,4%). 

 

A nivel institucional, persisten las diferencias en el 

ritmo de crecimiento dentro de instituciones 

pertenecientes al mismo sector. En las IDNE, 

sobresale el comportamiento de las 

universidades estatales, que en todos los casos 

presentan tasas de variación superiores a las del 

grupo en su conjunto, a saber: 7,3% (UCR), 8,2% 

(UNED), 8,8% (UNA), 11,4% UTN y 11,8% (TEC), 

respecto al 5% del grupo en su conjunto. 

Adicional a esto, se observa una amplia 

concentración de este rubro en pocas 

instituciones: excluyendo el ICE, el MEP (24%), la 

CCSS (22,1%), el Poder Judicial (6,2%) y la UCR 

(3,7%)32 abarcan el 56% de las remuneraciones 

de todo el sector público.  

 

En cuanto a la relación incentivos 

salariales/remuneraciones básicas, se tiene que 

únicamente en los Gobiernos Locales y las IPF los 

incentivos salariales son menores que las 

remuneraciones básicas, con cocientes de 0,66 y 

0,63, en ese orden, esto quiere decir que por 

cada ¢1 de remuneración básica se gastan 

poco más de ¢0,6 en incentivos salariales. Por el 

contrario, esta relación es superior a 1 en los 

demás grupos institucionales, y alcanza un 

máximo de 1,33 en las IDNE y 1,28 en los OD, esto 

es, por cada ¢1 de remuneración básica se 

gastan cerca de ¢1,3 colones en incentivos, lo 

que refleja el peso de los incentivos salariales 

dentro del salario final percibido por los 

funcionarios.  

 

                                                           
32 Como referencia, de acuerdo con las estadísticas de 

empleo al segundo semestre de 2015 –última 

actualización disponible- de la STAP el MEP tenía 78.591 

plazas ocupadas, la CCSS 45.693, el Poder Judicial 

11.892 y la UCR 9.651. Este informe se puede consultar 

en el siguiente link: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/47-cifras-de-

empleo-publico  

Lo anterior pone a discusión el tema de la 

conformación “ideal” del esquema de 

compensaciones adicionales al salario y, en 

general, de las características deseables del 

esquema remunerativo del sector público. 

Resulta relevante tomar acciones orientadas a 

ordenar el gasto en remuneraciones, de forma 

tal que se rija por los principios de razonabilidad, 

eficiencia y eficacia, en un marco de 

sostenibilidad y responsabilidad fiscal.  

 

Algunos puntos a considerar en esta reflexión 

vienen dados por los objetivos organizacionales 

(capacidad de reclutar el recurso humano 

requerido y de retener a buenos profesionales, 

costo-efectivo, flexibilidad), objetivos colectivos 

(libre de discrecionalidad administrativa, 

compensación acorde con los niveles del 

mercado), objetivos individuales (compensación 

justa e idónea para cada puesto, de forma tal 

que no se generen inequidades intra e inter 

institucionales para puestos comparables), entre 

otros. 

 

A este respecto, es importante mencionar que 

en la corriente legislativa existen varios proyectos 

de ley orientados a ordenar el gasto en las 

remuneraciones, por ejemplo, los expedientes 

19.156-Ley de límites a las remuneraciones totales 

en la función pública, 19.431-Proyecto de Ley de 

Empleo Público, 19.506-Ley para el ordenamiento 

de las retribuciones adicionales al salario base 

del sector público, 19.787-Ley sobre la Promoción 

del Buen Desempeño de los Servidores Públicos 

para una Gestión Pública de Calidad, propuesto 

por el Poder Ejecutivo, entre otros. Sobre la 

discusión de este tema, es importante que los 

diferentes actores sociales logren llegar a un 

consenso respecto al diseño óptimo de los 

sistemas de compensación, que permita, en el 

mediano plazo, alcanzar una senda de 

sostenibilidad financiera así como que se logre 

retribuir de manera justa y equitativa el trabajo 

realizado en la función pública. 

 

Por último, no se debe perder de vista que la 

política salarial es uno de los grandes 

componentes que determinan el gasto en esta 

partida; el segundo componente viene dado por 

la cantidad de funcionarios, esto es, la política 

relativa al tamaño de la planilla estatal. Al 

segundo semestre de 2015 la STAP reportó 

266.623 plazas, 259.271 ocupadas y el resto 

vacantes, la misma entidad reporta una 

creación de 2.589 plazas en el I trimestre de 2016, 

con un costo aproximado de ¢30.165 millones. 

Por su parte, el INEC reporta 260.723 personas 

ocupadas en el sector público, de acuerdo con 

la Encuesta Continua de Empleo.  

 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/47-cifras-de-empleo-publico
http://www.hacienda.go.cr/contenido/47-cifras-de-empleo-publico
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3.4 Transferencias  

 Se ha ejecutado ¢2.503.171 millones 

(43,6%) de las transferencias totales del 

Sector Público al 30 de junio de 2016, de 

las cuales un 89,9% corresponden a 

transferencias corrientes y 10,1% de 

capital, lo que representa una variación 

del 6,2% respecto al mismo periodo del 

año anterior.  

 El gasto de transferencias del Gobierno 

Central, asciende a ¢1.263.076 millones, 

es decir un 46,1% de ejecución efectiva. 

Los principales receptores de 

transferencias del Gobierno Central: los 

Regímenes de Pensiones, el FEES, la 

CCSS, el FODESAF y las Juntas de 

Educación y Administrativas, que 

comprenden el 73,2% de la partida. 

 Recientemente se aprobó la Ley de 

Reforma a la normativa de los regímenes 

especiales de pensiones con cargo al 

Presupuesto Nacional para contener el 

gasto de pensiones, la cual incluye 

acciones que en conjunto tienen el 

objetivo de mitigar el crecimiento de 

estos montos y coadyuvarán a la 

sostenibilidad de dichos Regímenes 

 

El presupuesto de transferencias en el Sector 

Público33 para el 2016 alcanza la suma de 

(¢5.747.262 millones), de los cuales se han 

devengado un 43,6% (¢2.503.171 millones) al 30 

de junio de 2016, con un crecimiento del 6,2% 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

Durante el periodo 2012-2016 los egresos por 

transferencias muestran en promedio al primer 

semestre de cada año una ejecución del 42,7%. 
 

Del total de las transferencias ejecutadas, 

¢2.249.311 millones (89,9%) corresponden a 

transferencias corrientes, mientras que los 

restantes ¢253.860 millones (10,1%) a 

transferencias de capital. A nivel sectorial 3 

grupos superan el 40,0% de ejecución de los 

egresos por transferencias, Gobierno Central 

(46,1%), Instituciones Descentralizadas No 

Empresariales (43,2%) y Empresas Públicas No 

Financieras (41,6%), los restantes no superan 

dicho porcentaje, presentando los Gobiernos 

Locales la menor ejecución con un 33,2%. 

 

                                                           
33 Cifras sin consolidar, no incluye el sector privado. 

 

GRÁFICO 13 

SECTOR PÚBLICO: EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, AL PRIMER SEMESTRE  

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y el SIGAF. 
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Específicamente el gasto de transferencias del 

Gobierno Central, asciende a ¢1.263.076 millones, 

es decir un 46,1% de ejecución efectiva, de los 

cuales ¢1.120.678 millones (88,7%) han sido 

transferencias corrientes y ¢142.398 millones 

(11,3%) transferencias de capital, 

comportamiento que se mantiene similar al de 

años anteriores. Respecto al primer semestre de 

2015, el monto devengado al 30 de junio de 2016 

presenta un crecimiento nominal del 3,0%, tasa 

inferior a las presentadas en los últimos cuatro 

años. 

GRÁFICO 14 

GOBIERNO CENTRAL: EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, AL PRIMER SEMESTRE 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 

CUADRO 19 

GOBIERNO CENTRAL: EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS SEGÚN DESTINATARIO AL PRIMER SEMESTRE,  

2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
1/: Devengado como porcentaje del presupuestado. 

2/ Incluye montos a la CCSS 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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Los recursos girados son asignados a distintas 

instituciones receptoras, siendo estas últimas las 

responsables definitivas de la ejecución de los 

mismos y de la calidad de su gasto. El cuadro 19 

muestra la ejecución de transferencias del 

Gobierno Central según destinatario. 

 

Las principales transferencias realizadas en este 

semestre son a los Regímenes de Pensiones por 

un monto de ¢373.962 millones (44,1% 

ejecutados), al FEES por ¢237.339 millones (53,8% 

ejecutados), a la CCSS por ¢125.188 millones 

(49,3% ejecutados), a las Juntas de Educación y 

Administrativas ¢111.432 millones y el FODESAF, 

por ¢103.980 millones, estas últimas con 

porcentajes de ejecución de 50,4% y 43,5% 

respectivamente, montos que en conjunto 

concentran el 75,4% del total de transferencias 

devengadas de parte del Gobierno Central 

 

Específicamente las transferencias corrientes por 

concepto de Regímenes de Pensiones34 

devengadas al 30 de junio de 2016 alcanzan la 

suma de ¢373.962 millones, es decir un 44,1% del 

total presupuestado, con un incremento 

respecto al primer semestre 2015 del 4,1%. Este 

                                                           
34 Hay transferencias a la CCSS que salen de los 

Regímenes de Pensiones 

egreso contrasta con los ingresos que percibe el 

Gobierno por concepto de contribuciones 

sociales a estos regímenes (¢33.216 millones35), el 

cual representa apenas un 8,9% del gasto al 

primer semestre 2016. 

 

Respecto a dicho tema, recientemente la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reforma 

a la normativa de los regímenes especiales de 

pensiones con cargo al Presupuesto Nacional 

para contener el gasto de pensiones la cual 

dentro de sus principales elementos destaca que 

las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional 

serán aumentadas por el costo de vida, además, 

señala que la cotización obligatoria por parte de 

los jubilados pasa del 7% al 9%, sumado a que 

establece que los bancos tengan la obligación 

de devolver los montos de las pensiones de 

personas fallecidas, acciones que en conjunto 

tienen el objetivo de mitigar el crecimiento de 

estos montos y coadyuvarán a la sostenibilidad 

de dichos Regímenes. 

 

Complementario al análisis sobre el grado de 

ejecución financiera de los diversos destinatarios 

de transferencias es importante examinar los 

                                                           
35 No incluye las Contribuciones por traslado al régimen 

de Reparto Ley N° 8721, monto según el Presupuesto 

Nacional corresponde a ¢82.610 millones. 

CUADRO 20 

CAJA ÚNICA: SALDO EN COLONES A INICIO DE AÑO Y AL 30 DE JUNIO, CRÉDITOS, PORCENTAJE EJECUTADO Y DEL TOTAL AL PRIMER 

SEMESTRE SEGÚN TITULAR,  

2015-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 
1/ Se calcula como la razón de los débitos entre la suma del saldo inicial y los créditos 

2/ Se calcula como el saldo disponible de cada institución entre el total disponible en Caja Única 

 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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fondos sin utilizar por parte de las instituciones 

públicas en Caja Única del Estado. El cuadro 20 

muestra la información disponible sobre los saldos 

en Caja Única del Estado al primer semestre de 

2015 y de 2016. 

 

En términos generales la ejecución de los fondos 

de Caja Única, de acuerdo con el indicador 

calculado, llega a 57,8% de los fondos 

disponibles en este primer semestre de 2016, 

presentando mejoría respecto a junio 2015 con 

un incremento de 3 p.p. El saldo total disponible 

durante el primer semestre 2016 en Caja Única a 

favor de las entidades, alcanza los ¢804.552 

millones (2,6% del PIB). Este monto se incrementó 

un 9,5% respecto al saldo en junio 2015 (¢734.380 

millones).  

 

Con el objeto de regular uno de los aspectos 

medulares del gasto en transferencias, a saber, 

la aplicación final de los recursos por parte de las 

entidades beneficiarias y los saldos en Caja 

Única, fue sancionada la Ley N° 937136 “Eficiencia 

en la Administración de los recursos públicos”, la 

cual establece que las entidades beneficiarias 

de transferencias del Gobierno Central que no 

demuestren cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales (que justifican las transferencias) 

contarán con un plazo de dos años para 

ejecutar estos recursos y en caso contrario estos 

sean reintegrados al Presupuesto Nacional. La 

iniciativa busca regular uno de los aspectos 

medulares del gasto en transferencias: la 

aplicación final de los recursos por parte de las 

entidades beneficiarias y los saldos en Caja 

Única. 

 

Sumado a lo anterior, como parte de las 

medidas implementadas por el Ministerio de 

Hacienda para el control de las transferencias y 

los saldos en Caja Única, la Tesorería Nacional 

mediante circular TN-1830-2014 estableció 

transferir a las entidades beneficiarias de la Caja 

Única, los recursos que demuestren que 

necesitan para atender salarios y compromisos 

ya contraídos y que no puedan atender con los 

saldos ya disponibles en sus cuentas respectivas 

de caja única, además, explícitamente señala la 

política de evitar la generación de superávits 

libres en las entidades beneficiarias de 

transferencias, ya que se busca transferir solo los 

recursos necesarios para su gestión. 

 

Respecto a los saldos acumulados al 30 de junio 

de 2016 destaca el CONAVI, con un saldo en 

Caja Única de ¢98.440 millones, 4,5% mayor que 

al 30 de junio de 2015. Cabe indicar que 

                                                           
36 Publicado en el Alcance N° 148 a La Gaceta N° 161 

del 23 de agosto de 2016. 

mediante el informe N° DFOE-IFR-IF-03-2016, la 

Contraloría General señala debilidades 

importantes en materia de gestión de proyectos 

que ha presentado esta institución, en cuanto a 

los proyectos de mejoramiento de carreteras, 

destacando la carencia de estudios de 

preinversión -realizándolos únicamente como 

requerimiento del MIDEPLAN-, proyectos 

desactualizados por el equivalente a 7 años, 

incorporación de trabajos no considerados en los 

diseños y cantidades de obra lo que aumenta 

costos y plazos, entre otros aspectos. 

 

Por otra parte los Gobiernos Locales mantienen 

un nivel bajo en el grado de giro de los fondos 

disponibles de Caja Única en aproximadamente 

36% al corte de 30 junio de 2015 y 2016; 

simultáneamente para estas instituciones 

destacan los bajos porcentajes ejecutados por 

parte de la transferencia del Gobierno Central 

con tan solo un 37,6%, lo cual refleja el control 

que está ejerciendo el mismo sobre algunos 

montos que ingresan a Caja Única y la ejecución 

de las transferencias. 

 

Finalmente, la Contraloría General de la 

República reitera la necesidad de un monitoreo 

constante por parte de la Administración sobre el 

gasto en transferencias, por su magnitud, ritmo 

de crecimiento y la débil capacidad ejecutora 

por parte de las entidades beneficiarias37. Así 

mismo, destaca la necesidad de realizar 

evaluaciones de resultados sobre el uso de estos 

recursos, enfocadas principalmente en la 

calidad de su gasto.38 

 

3.5 Otros Gastos  

 

En este acápite se presenta información acerca 

del gasto en algunas partidas seleccionadas, a 

saber: Alquiler de edificios, locales y terrenos, 

Alquiler de equipo de cómputo, Publicidad y 

propaganda, Servicios de Gestión y Apoyo, 

Transporte en el exterior, y Actividades 

Protocolarias y Sociales; así como las cinco 

instituciones con mayor monto presupuestado en 

ellas39. En términos generales al 30 de junio del 

2016, dentro del Sector Público se han ejecutado 

¢64.695 millones, un 30,2% de ejecución, con un 

incremento respeto al mismo periodo 2015 de 

6,0%, estos gastos representan tan solo el 0,7% del 

total ejecutado del Sector Público. 

                                                           
37 Contraloría General de la República. Memoria Anual 

2015, pág 166. 

38 Ver informe N° DFOE-SAF-IF-10-2014 sobre la 

programación y evaluación del Presupuesto Nacional. 

39 No incluye el ICE, RACSA ni Cable Visión. 
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Dentro de los otros gastos la partida de mayor 

crecimiento al 30 de junio de 2016 respecto al 

mismo periodo 2016 es la de Alquiler de equipo 

de cómputo con un 19,6%, derivado 

principalmente por los incrementos en el 

Ministerio de Educación (¢345,5 millones más que 

el primer semestre 2015) referentes al programa 

“Aplicación de la Tecnología a la Educación”. 

Por otra parte, la partida Servicios en ciencias 

económicas y sociales creció un 15,5%, la SUGEF, 

SUGEVAL, SUPEN y SUGESE concentran un 41%, 

básicamente por servicios de gestión y apoyo. 

 

En lo que respecta la partida de Dietas, la 

Asamblea Legislativa absorbe el 22% de los 

recursos que el sector público asigna a este 

rubro, además resaltan los crecimientos en las 

Municipalidades de Alajuela y Desamparados 

con 33%, y 36% respectivamente. Por su parte la 

partida Alquiler de edificios, locales y terrenos se 

incrementó en un 5,5% respecto al primer 

semestre 2015 derivado principalmente de los 

aumentos en la Caja Costarricense del Seguro 

Social y el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal en un 7% y 15%. 

 

La partida publicidad y propaganda respecto al 

primer semestre 2015 presentó un crecimiento 

moderado de 0,7%, en la cual destacan los 

crecimientos en el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, el Instituto Costarricense de Turismo y 

Banco Nacional de Costa Rica en un 12,7%, 

27,6% y 5,4% como parte de la estrategia 

institucional respectivamente. Cabe señalar que 

la ejecución de la partida actividades 

protocolarias y sociales se redujo respecto al 

primer semestre 2015 en un 7,4%. 

 

Tal y como ha sido mencionado por la 

Contraloría General de la República, el Gobierno 

de la República ha continuado con la política de 

emitir directrices orientadas a la contención del 

gasto, principalmente para las instituciones que 

se encuentran bajo el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria. Algunas de estas partidas sujeto 

de control de las diversas directrices, presentan 

decrecimientos, como lo son las partidas de 

dietas, publicidad y propaganda, transporte en 

el exterior y actividades protocolarias y sociales. 

Por su parte, alquiler de edificios, locales y 

terrenos y en el alquiler de equipo de cómputo 

aún presentan incrementos, situación que debe 

ser objeto de monitoreo por parte de la 

administración. Sumado a los ahorros en las 

partidas antes mencionadas, es necesario 

mejorar la eficiencia del gasto público, 

considerando es un aspecto esencial de la 

política fiscal, indispensable para alcanzar los 

objetivos de desarrollo económico y social. 

 

GRÁFICO 15 

SECTOR PÚBLICO1/: EVOLUCIÓN DE PARTIDAS SELECCIONADAS, AL PRIMER SEMESTRE 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 
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CUADRO 21 

SECTOR PÚBLICO1/: GASTO EN PARTIDAS SELECCIONADAS, AL PRIMER SEMESTRE 

 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 
 

1/ No incluye ICE, RACSA ni CABLEVISIÓN. 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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3.6 Comportamiento de la deuda del Sector 

Público 

 

 La deuda del sector público continuó su 

tendencia creciente, a junio 2016 

alcanza un monto de ¢18.321.885 

millones. 

 La razón deuda/PIB (59%) se ubica muy 

cerca del llamado “límite natural” de 

deuda del sector público (60% del PIB) 

 El comportamiento de la deuda refleja 

niveles preocupantes e insostenibles, 

factor que ha sido determinante para la 

disminución de las calificaciones de 

riesgo. 

 La búsqueda de recursos sanos para 

generar superávit primario y la 

contención y racionalización del gasto, 

son elementos básicos para atenuar los 

déficits fiscales y la tendencia creciente 

de la relación deuda/PIB. 

 

Según información publicada por la Dirección de 

Crédito Público (DCP), durante el primer semestre 

de 2016, el saldo de los pasivos internos y 

externos del sector público40 continúa su 

tendencia creciente y, al 30 de junio, con un 

crecimiento interanual (junio a junio) de 11,8% y 

de 8,1% con respecto al saldo de la deuda al 

cierre del año 2015, alcanza un monto de 

¢18.321.88541 millones, el cual se compone de 

¢13.783.862 millones contraídos en el mercado 

interno y ¢4.538.022,8 contratados con 

organismos internacionales. El detalle del 

comportamiento y la composición de la deuda 

no consolidada del sector público no financiero y 

el Banco Central de Costa Rica (BCCR) se 

muestra a continuación. 

 

En lo correspondiente a la deuda externa, 

durante el primer semestre del año el BCCR 

continúa disminuyendo sus obligaciones mientras 

que el Gobierno incrementa el saldo de su 

deuda por los créditos externos42 ya que 

actualmente no cuenta con autorización para 

colocar en el mercado internacional. En el caso 

de las instituciones del sector no financiero el 

saldo de la deuda externa aumenta 

                                                           
40 Incluye Gobierno Central, Órganos Desconcentrados, 

Instituciones Descentralizadas, Gobiernos Locales, 

Empresas Públicas no Financieras, y al Banco Central. 

41 A un tipo de cambio de ¢549,39 por US$1. 

42 Los créditos en ejecución del Gobierno incrementan 

el saldo de la deuda por los movimientos de 

desembolsos, amortizaciones y por ajustes cambiarios. 

GRÁFICO 16 

SECTOR PÚBLICO: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA  

2005-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos Dirección de Crédito Público y Banco Central. 
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principalmente por el desembolso del BCIE para 

el Programa Obras Estratégicas de Infraestructura 

Vial ejecutado por el CONAVI. 

 

En relación con el comportamiento de la deuda 

interna, todos los sectores incrementan sus 

obligaciones. El BCCR aumenta sus pasivos 

internos producto de las colocaciones de Bonos 

de Estabilización Monetaria en colones; el 

Gobierno con las colocaciones netas de 

instrumentos Cero Cupón, Tasa Básica e Interés 

Fijo Colones. 

 

Los incrementos observados en las obligaciones 

no solo del principal deudor (Gobierno Central) 

sino también en los pasivos del resto de las 

instituciones públicas, ha llevado a que la razón 

deuda/PIB continúe su tendencia creciente. Ya 

para el año 2015 se ubica en un porcentaje muy 

cercano al llamado “límite natural”43 de deuda 

del sector público (60% del PIB) y al 30 de junio 

dicha razón equivale a un 59,2%.  

 

Este crecimiento constante continúa 

presentando niveles preocupantes e 

insostenibles, como reiteradamente lo han 

manifestado la Contraloría, el BCCR y la 

Dirección de Crédito Público, incluso en los 

últimos años se ha constituido en un factor 

determinante para la disminución de las 

calificaciones de riesgo que realizan 

periódicamente Moody’s, Standard & Poor’s y 

Fitch. Incluso durante el primer trimestre del año 

dos de estas calificadoras varían de “estable a 

negativa” la perspectiva de la deuda, basando 

su criterio en el crecimiento acelerado y 

continuo de la deuda pública. 

 

En torno a este tema, el BCCR en la revisión del 

Programa Macroeconómico 2016-2017 indica 

que “el comportamiento de la carga de deuda 

del Gobierno pone de manifiesto la 

vulnerabilidad de la situación financiera para los 

próximos años, toda vez que, en ausencia de 

una reforma fiscal estructural que contribuya a 

generar el superávit primario requerido (mayores 

ingresos tributarios y menores gastos primarios), la 

razón de deuda a producto mantendrá la 

                                                           
43 El límite natural representa el máximo nivel de 

endeudamiento que el país podría honrar aún durante 

largos períodos desfavorables desde el punto de vista 

fiscal y macroeconómico. La DCP indica que en el 

caso de Costa Rica se utiliza el parámetro establecido 

en los estudios Sostenibilidad de la Deuda Pública 

Costarricense y una Propuesta para la Política de 

Endeudamiento, P. Marcelo Oviedo (2007) y Fiscal 

Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Emerging 

Markets: The Tale of the Tormented Insurer, Mendoza y 

Oviedo, BID (2004). 

tendencia creciente no sostenible en el mediano 

y largo plazo”. 

 

De este endeudamiento, la parte más 

problemática es la del Gobierno Central, pues el 

resto del sector público tiene una dinámica 

diferente, la mayoría recibe ingresos propios por 

la venta de servicios y parte de su 

endeudamiento es para inversión. 

 

La deuda del Gobierno Central, según cifras de 

la DCP, a junio de 2016, alcanza un monto de 

¢13.173.775 millones, reflejando un crecimiento 

nominal de 13,6% con respecto al saldo del 

mismo periodo en el 2015 y de 9,8% con respecto 

a diciembre 2015. De estas obligaciones, el 76,9% 

(¢10.130.404 millones) corresponden a los pasivos 

internos y ¢3.043.371 millones (23,1%) al saldo de 

los eurobonos y de los créditos con organismos 

internacionales para financiar proyectos de 

inversión. 

 

Para el año 2016 principalmente las 

colocaciones del Gobierno en el mercado 

interno son las que justifican el crecimiento de sus 

pasivos. Según las cifras de la DCP, durante el 

primer semestre la Tesorería Nacional a través de 

los mecanismos de subasta, operaciones directas 

y del nuevo sistema Tesoro Directo44 ha colocado 

                                                           
44 Tesoro Directo es un sistema de comunicación vía 

web, que se desarrolló conjuntamente con el BCCR, el 

cual permite la captación de recursos entre el 

Ministerio de Hacienda y los inversionistas, de forma 

directa y en tiempo real a través del Sistema Nacional 

GRÁFICO 17 

VENCIMIENTOS II SEMESTRE SEGÚN COMPOSICIÓN DEL SALDO 

DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO AL 30 DE JUNIO 2013-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos de la Dirección de 

Crédito Público. 
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un total de ¢2.654.836 millones, de los cuales tan 

solo el 43,9% tiene afectación presupuestaria. 

 

De las colocaciones totales los instrumentos que 

se han utilizado como fuente de financiamiento 

son principalmente los títulos Cero Cupón en 

colones, los cuales representan el 56,8% de las 

colocaciones y los títulos denominados Título 

Propiedad Colones que equivalen al 32,2% del 

total, siendo estos instrumentos los que presentan 

mayor crecimiento dentro del saldo de la deuda 

interna a junio 2016. 

 

En relación con las colocaciones utilizadas como 

fuente de financiamiento, debe tenerse presente 

que, a pesar de que un 56,1% del total no tiene 

afectación presupuestaria45, genera mayor 

presión sobre los vencimientos del segundo 

semestre 2016. De acuerdo con la información 

de la DCP, las operaciones de deuda interna 

que se realizaron en el primer semestre 2016 

generaron un incremento de los vencimientos 

para el segundo semestre de 65,8% en relación 

con los vencimientos que se esperaban para ese 

mismo periodo al finalizar el año 2015, originando 

que los vencimientos pasaran de ¢841.712 

millones al finalizar 2015 a ¢1.395.181 millones al 

30 de junio de 2016. Según la composición del 

saldo de la deuda interna al 30 de junio 2016, el 

39,4% (¢549.838 millones) de los vencimientos que 

se deben atender en el segundo semestre de 

2016 fueron colocaciones realizadas en el primer 

semestre, particularmente en los meses de abril a 

junio. 

 

Comparando con años previos el monto 

alcanzado por los vencimientos esperados para 

el segundo semestre 2016 implica mayor presión 

para el Gobierno en términos absolutos y 

relativos. Tal como se observa en el gráfico 17 los 

vencimientos del segundo semestre 2016 

representan el 13,8% del saldo de la deuda 

interna a junio, mientras que para el 2014 y 2015 

los vencimientos del segundo semestre 

representaban porcentajes cercanos al 10%. 

 

Estos resultados responden en buena medida a 

que tal como indica la Tesorería Nacional las 

colocaciones directas y Tesoro Directo han sido 

una fuente de financiamiento alternativo para el 

Gobierno Central e históricamente las 

instituciones públicas en su mayoría demandan 

                                                                                        
de Pagos Electrónicos (SINPE). El Ministerio de Hacienda 

tiene programado ir incorporando la participación de 

las instituciones en forma gradual, e inició en el 2016 

con instituciones que realizan transacciones de deuda 

individualizada a través de operaciones directas.  

45 Los títulos que se colocan y vencen en el mismo 

periodo presupuestario no tienen afectación en la 

liquidación presupuestaria. 

instrumentos de corto plazo. Por lo que, a pesar 

de que existe la posibilidad de que dicha deuda 

sea reinvertida, la mayor presión sobre los 

vencimientos que estas colocaciones generaron 

es un elemento importante a tener en 

consideración y adicionalmente debe tenerse 

presente las implicaciones asociadas al servicio 

de la deuda que este tipo de operación 

conlleva. 

 

En lo correspondiente a las colocaciones que se 

realizaron en el mercado primario, los resultados 

en cuanto a los plazos colocados son más 

favorables, ya que, según las cifras de la 

Tesorería Nacional, durante el primer semestre un 

39,7% de las colocaciones fue a un plazo de 3 

años y el 41,2% a más de 10 años; situación que 

genera menor presión sobre vencimientos y 

sobre el riesgo de refinanciamiento. Sin embargo, 

según la información de la Tesorería de las 

operaciones de deuda a mediano y largo plazo 

solo las colocaciones realizadas a 3 años se han 

visto favorecidas con la disminución que ha 

venido experimentado la Tasa Básica Pasiva y la 

Tasa de Política Monetaria.  

 

A pesar de que las colocaciones en el mercado 

primario se realizaron a mediano y largo plazo, el 

total de las operaciones de deuda interna 

realizadas por la Tesorería Nacional durante el 

primer semestre de 2016 dan como resultado un 

portafolio caracterizado por mayor exposición al 

riesgo de refinanciamiento considerando que los 

títulos de mediano y largo plazo ceden 

participación a los instrumentos colocados a 

menos de un año. Adicionalmente, aunque se 

incrementa la participación de los títulos con 

tasa fija, también se incrementa la exposición al 

riesgo de tasa de interés y el costo promedio de 

los pasivos internos en relación con 2015. 

 

CUADRO 22 

TASAS DE CAPTACIÓN EN MERCADO PRIMARIO: TASA DE 

POLÍTICA MONETARIA, TASA BÁSICA PASIVA 

ENERO-JUNIO 2016 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos de Tesorería 

Nacional. 
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Al mes de junio, el comportamiento de la deuda 

continúa mostrando mayor dinamismo que la 

actividad económica, originando que los pasivos 

internos y externos del Gobierno Central 

representen un 42,5% del PIB, 1,1 punto 

porcentual más que el peso relativo que 

presentó a diciembre de 2015 y se estima que, 

debido al déficit del Gobierno, la razón 

deuda/PIB continuará con la tendencia 

creciente que ha mostrado desde el 2009. 

 

El comportamiento mostrado por esta variable 

continúa siendo una alerta para la sostenibilidad 

de las finanzas públicas, y considerando que los 

vencimientos de deuda del resto del año y de 

2017 alcanzan los ¢2,6 billones, es de esperar que 

se presente mayor presión en el mercado interno 

y en las tasas de interés. Indica el BCCR46 que el 

financiamiento del déficit fiscal acentuaría el 

comportamiento creciente de la deuda pública 

y constituye el principal riesgo para la 

sostenibilidad de las finanzas públicas y por ende, 

para la estabilidad macroeconómica del país. 

 

 El servicio de la deuda del Gobierno 

durante el primer semestre 2016 

alcanza un monto de ¢1.282.028 

millones. 

 Las operaciones de canjes reducen las 

necesidades de recursos por 

amortización. 

 Los intereses internos sobre títulos 

valores de corto plazo crecen un 43% 

producto principalmente de la mayor 

colocación de títulos de corto plazo 

que se presentó en el segundo 

semestre de 2015. 

 

El problema de sostenibilidad se acentúa al 

considerar la rigidez que el servicio de la deuda 

genera en el presupuesto nacional. El servicio de 

la deuda, a pesar de disminuir en relación con el 

primer semestre de 2015, continúa siendo un 

componente importante dentro del presupuesto. 

Los pagos por intereses, comisiones y 

amortización que generan las obligaciones del 

                                                           
46 Banco Central (julio 2016). Revisión del Programa 

Macroeconómico 2016-2017. Página 6. 

CUADRO 23 

GOBIERNO CENTRAL: CARACTERIZACIÓN DEUDA INTERNA 

2013-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos de la Dirección de 

Crédito Público. 

 

GRÁFICO 18 

GOBIERNO CENTRAL: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA  

2001-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos de la Dirección de Crédito Público y Banco Central. 
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Gobierno Central equivalen al 34,6% de los 

egresos totales a junio 2016, alcanzando un 

monto de ¢1.282.028 millones. 

 

La disminución en el servicio de la deuda 

responde en buena medida al comportamiento 

de la amortización, la cual a pesar de presentar 

incrementos por las cancelaciones que implican 

los préstamos con organismos internacionales y 

los pagos por mayor colocación de instrumentos 

en el corto plazo, se ve favorecida por la 

disminución de la amortización producto de las 

operaciones de canje47 que se realizaron en el 

primer semestre. 

 

Durante el primer semestre la Tesorería continuó 

con las operaciones de canjes como parte de la 

gestión de la deuda y realizó canjes en los meses 

de enero, abril, mayo y junio. Estas operaciones 

disminuyeron la presión sobre los vencimientos de 

2016 y 2017. Para el 2016 el Gobierno compró 

títulos por un monto de ¢287.745 millones que 

inicialmente estaban presupuestados para ser 

cancelados en este periodo presupuestario y 

para el 2017 los canjes de deuda retiraron del 

mercado ¢145.449 millones. 

 

Debe tenerse presente que si bien estas 

operaciones le permiten al Gobierno administrar 

el perfil de vencimientos, disminuir presión sobre 

fechas focales y reducir el riesgo de 

refinanciamiento, es relevante que, con el 

objetivo de cumplir con el artículo 86 de la 

LAFRPP48, estas operaciones sean el resultado de 

un análisis que incluya no solo los plazos, sino 

también las condiciones financieras y la 

concordancia de estas operaciones con una 

estrategia de endeudamiento de mediano 

plazo. 

 

                                                           
47 Los canjes de deuda interna son parte de la gestión 

de pasivos y consiste en que Hacienda ofrece al 

inversionista “comprar” títulos que están en el mercado 

y que normalmente tienen vencimiento en el ejercicio 

económico en curso o en el siguiente y, “pagarlos” con 

títulos con características diferentes y con un plazo 

mayor al de los que está retirando de circulación. La 

operativa asociada a estas transacciones conlleva a 

que la amortización de deuda interna que inicialmente 

se había presupuestado no se reconozca como 

ejecutada en el momento en que se realiza el canje, 

por lo que a nivel presupuestario la ejecución de esta 

partida es menor. 

48 Artículo 86.- Renegociación de la deuda. El Ministerio 

de Hacienda podrá efectuar operaciones de crédito 

público para reestructurar la deuda pública del 

Gobierno de la República, mediante su consolidación, 

conversión, renegociación o condonación, en la 

medida que impliquen un mejoramiento de las finanzas 

públicas. 

En lo correspondiente al pago de intereses, 

durante el primer semestre del año se presentan 

comportamientos diferentes. Los intereses 

externos se incrementan con respecto al monto 

cancelado en el mismo periodo de 2015 porque 

incorporan el pago del cupón de la última 

colocación de eurobonos que se realizó en 

marzo de 2015. Por su parte, en el mercado 

interno, la mayor colocación de títulos de corto 

plazo que se presentó en el segundo semestre de 

2015 generó la necesidad de destinar mayor 

cantidad de recursos al pago de intereses 

internos sobre títulos valores de corto plazo, rubro 

que se incrementa un 43% con respecto a primer 

semestre de 2015. No obstante este fuerte 

incremento, la disminución en los intereses sobre 

títulos de largo plazo, genera que la subpartida 

intereses internos presente un monto muy similar 

al ejecutado en el primer semestre 2015.  

 

El panorama que presenta el Gobierno en sus 

finanzas públicas y los niveles de deuda 

continúan siendo una situación a la que debería 

darse prioridad. La necesidad de una solución 

integral al problema fiscal es cada vez más 

imperativa; la búsqueda de recursos sanos para 

generar superávit primario y la contención y 

racionalización del gasto, son elementos básicos 

para atenuar los déficits fiscales y la tendencia 

creciente de la relación deuda/PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo al 30 de junio de 2016 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) 

lleva año y medio en ejecución, siendo un 

instrumento de planificación, que está llamado a 

cumplir un papel fundamental en la gestión y 

asignación de recursos públicos en el cuatrienio, 

pues según el artículo 1 del Reglamento a la Ley 

de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos (LAFRPP), los planes de 

desarrollo constituyen el “Marco orientador del 

Gobierno de la República que define las políticas 

que normarán la acción de gobierno para 

promover el desarrollo del país, el aumento de la 

producción y la productividad, la distribución del 

ingreso, el acceso a los servicios sociales y la 

participación ciudadana para la mejora en la 

calidad de vida de la población….”.  

 

La ejecución del PND 2015-2018 está a cargo de 

16 sectores institucionales y sus correspondientes 

rectorías49; asimismo, el PND definió tres pilares de 

desarrollo, 7 metas nacionales, 55 metas 

sectoriales, 35550 metas de programas/proyectos, 

con sus respectivos indicadores; así como una 

inversión aproximada de recursos de ¢9.392.312,9 

millones51. 

 

Para elaborar el presente comentario, la 

Contraloría General se basó en los informes 

                                                           
49 Definidos mediante Decretos N° 38536-MP-PLAN y N° 

38997-MP-PLAN, los cuales agrupan las diferentes 

instituciones públicas de acuerdo a sus funciones y 

potestades, cada uno dirigido por un ministro rector, 

estos sectores son: Trabajo y Seguridad Social (Ministro 

de MTSS); Desarrollo Humano e Inclusión Social 

(Presidente Ejecutivo de IMAS, quien también funge 

como Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social); 

Desarrollo Agropecuario y Rural (Ministro del MAG); 

Educativo (Ministro del MEP); Salud, Nutrición y Deporte 

(Ministro de MINSA); Ambiente, Energía y 

Ordenamiento Territorial (Ministro de MINAE); Hacienda 

Pública, Monetario y Supervisión Financiera (Ministro de 

MINHAC); Cultura y Juventud (Ministro de MCJ); 

Transporte e Infraestructura (Ministro de MOPT); 

Seguridad Ciudadana y Justicia (Ministro de MSP); 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Ministro de 

MICIT); Economía, Industria y Comercio (Ministro MEIC); 

Turismo (Ministro de Turismo); Comercio Exterior (Ministro 

de Comercio Exterior); Política Internacional (Ministro 

de MREC), y Vivienda y Asentamientos Humanos 

(Ministro de MIVAH).  

50 Originalmente eran 344 metas, sin embargo el PND 

ha experimentado cambios avalados por MIDEPLAN, 

tanto de metas replanteadas, eliminadas y 

desagregadas. 

51 Esta información se tomó de las estimaciones 

presupuestarias que establece el documento original 

del PND para la mayoría de las metas. Se realizaron 

ajustes debido a que algunos recursos se duplicaban, 

como es el caso de metas financiadas por FODESAF. 

elaborados y presentados al 31 de julio del 

presente año por los ministros rectores sectoriales 

a MIDEPLAN, según lo establecido en el artículo 

74 inciso c) del Reglamento a la LAFRPP, referidos 

al resultado de las metas y objetivos del PND, con 

corte al 30 de junio de cada año. Asimismo, se 

tomó información en algunos casos, de entes 

nacionales e internacionales oficiales, y se 

realizaron consultas a una muestra de 

instituciones ejecutoras de las metas. 

 

A año y medio de ejecución del PND 2015-2018, 

se observan resultados mixtos respecto al 

comportamiento de las metas asociadas a los 

tres pilares de desarrollo definidos en el Plan. 

 

En el Pilar 1 “Impulsar el crecimiento económico 

y generar empleo de calidad”, el mayor 

dinamismo en el crecimiento de la economía y 

estabilidad en la tasa de inflación contrastan 

con una tasa de desempleo con características 

estructurales que no logra repuntar 

favorablemente. Por otra parte, logros en 

proyectos de infraestructura vial, tales como, la 

puesta en operación del Proyecto Cañas-Liberia 

y parcialmente del paso a desnivel de Paso 

Ancho, así como algunos proyectos que se 

encuentran en fase de construcción y están 

superando escollos importantes, –como el tramo 

Pozuelo-Jardines del Recuerdo; Bajos de 

Chilamate Vuelta Kooper; y el tramo Sifón-La 

Abundancia–, sobresalen frente a otros 

proyectos donde todavía quedan obstáculos por 

vencer como Circunvalación Norte y La 

Abundancia –Ciudad Quesada, entre otros. 

 

En el Pilar 2 “Combate a la pobreza y reducción 

de la desigualdad”, se informa sobre la atención 

de familias en pobreza extrema, no obstante con 

base en la información remitida por la rectoría, 

no es posible concluir, que se han cumplido 

plenamente las condiciones establecidas en el 

indicador de la meta (a saber, familias atendidas 

integralmente que satisfacen sus necesidades 

básicas y que superan la línea de la pobreza); 

avances en el Programa Tejiendo Desarrollo para 

la coordinación subnacional de las instituciones 

públicas. Además, se mantienen los retos en 

deserción52 en secundaria y la ampliación de la 

cobertura en atención infantil intramuros en CEN-

CINAI. 

 

                                                           
52 También llamado exclusión estudiantil, según el 

enfoque actual del Ministerio de Educación Pública 

aprobado por MIDEPLAN mediante oficio N° DM-260-

16. 
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En el Pilar 3 “Un gobierno abierto, transparente y 

eficiente, en lucha frontal contra la corrupción”, 

destaca los esfuerzos en el Proyecto Ciudad 

Gobierno, que está próximo a adjudicar la 

construcción del edificio del MOPT; algunos 

esfuerzos concretos que se observan para el 

desarrollo del Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios, cuyo rector es el 

IMAS. Además de la necesidad de 

fortalecimiento de la capacidad instalada del 

MEIC, para dar seguimiento a los planes de 

mejora regulatoria en instituciones del sector 

público; y los retos que se mantienen en el 

hacinamiento en cárceles y la disminución de la 

tasa de homicidios por 100 mil habitantes. 

 

Por último, en este momento en que muchos 

proyectos plantean la toma de decisiones que 

inciden en la consecución de las metas del PND, 

en donde hay urgencia de coordinaciones 

ágiles, dinámicas y efectivas, así como de 

asignación racional de recursos, y definición de 

planes de acción concretos, con responsables y 

cronogramas estrictos, esta Contraloría General 

hace un llamado a la Presidencia de la 

República para que garantice una conducción 

eficaz por parte de los rectores sectoriales, 

jerarcas y encargados de programas en general, 

y se logre, así, que todos los programas, 

proyectos y procesos lleven a buen término las 

aspiraciones que plantea el PND en todos los 

sectores institucionales. 

 

A continuación se presentan algunos 

comentarios relevantes sobre el grado de 

cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 al I semestre del 2016. 

 

4.1 Resultados generales de las metas 

nacionales, sectoriales y de programas 

 

En referencia a las 7 metas nacionales 

programadas para el 2016, referidas a: Mayor 

crecimiento económico del PIB real (5%); Reducir 

la tasa de desempleo (8,05%); 53.541 nuevos 

puestos de trabajo creados; 54.600 familias 

atendidas integralmente que satisfacen sus 

necesidades básicas y superan la línea de 

pobreza; Mayor equidad en la distribución del 

ingreso (Coeficiente de Gini a nivel nacional 

0,5094); Valor en el Índice de percepción de la 

corrupción (Calificación 63,6%); Valor en el 

Índice efectividad del gobierno (Calificación 

0,77); los indicadores de estas metas por lo 

general son de medición anual y para algunos 

casos hasta el 2017 habrá información. Sin 

embargo, en algunos casos hay indicadores que 

muestran la tendencia de su comportamiento; 

en el caso de la tasa de crecimiento del PIB real 

según cifras del BCCR al término del I semestre 

2016 el dato es 4,4%; con respecto a la tasa de 

desempleo según datos de la Encuesta Continua 

de Empleo (ECE) del INEC, la tasa alcanza un 

9,4%; y en el caso de la meta de atención de 

familias en pobreza extrema la rectoría informa 

que al I semestre se atendieron 57.931. 
 

Con respecto a las metas sectoriales, de las 55 

incorporadas en el PND, los avances de 29 de 

éstas fueron valorados por parte de los ministros 

rectores en el I Semestre del 2016, según 

clasificaciones establecidas por MIDEPLAN53; 5 ya 

habían sido reportadas como cumplidas en el 

2015 y para 21 metas no se registra información 

por ser de medición anual o no estar disponible 

la información. 

 

Estos resultados se muestran en el gráfico 19, 

tanto del I semestre 2016 como el acumulado de 

año y medio de ejecución del Plan (Ver detalle 

al final de este apartado). 

 

Se desprende de los resultados anteriores, que 

para el 2016, 69% de las metas sectoriales 

valoradas, se reportan con avance “de acuerdo 

con lo programado” y algunas cumplidas; el 

resto está en “riesgo de incumplimiento” o 

“atraso crítico”. Por su parte, el avance 

acumulado para el período 2015 - I semestre del 

2016, muestra según los reportes de los ministros 

rectores, que alrededor de la mitad de las metas 

tienen porcentajes de avance igual o inferior al 

49,9% y la otra mitad superiores a esa cifra.  

 

                                                           
53 “De acuerdo con lo programado”: Cuando la 

ejecución de la meta avanza de acuerdo con lo 

previsto por el sector y la institución. Además, se 

incluyen las metas anuales que se cumplieron al primer 

semestre; “Riesgo de incumplimiento”: Cuando el 

avance de la meta es menor a lo previsto por el sector 

y la institución y no representa una amenaza para su 

cumplimiento al final del año; “Atraso crítico”: Cuando 

el avance de la meta es menor a lo previsto por el 

sector y la institución y representa una amenaza para 

su cumplimiento anual. 
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Entre las metas que se reportan “de acuerdo a lo 

programado” o “cumplidas” están “Tasa bruta 

de escolaridad en interactivo II”; “Tasa de 

crecimiento del Valor Agregado Agropecuario”; 

“Crecimiento porcentual del Producto Interno 

Bruto (PIB)”; entre otras. Entre las que se reportan 

con “riesgo de incumplimiento” o “atraso crítico” 

está “Número de proyectos de vivienda y de 

mejoramiento barrial construidos”; “Tasa de 

homicidios dolosos”; “0,5% de energía renovable 

en el consumo final de derivados de petróleo”, 

entre otros. 
 

Con respecto a las metas de 

programas/proyectos, de las 355 incorporadas 

en el PND al I semestre del 201654, los avances de 

285 metas fueron valorados por parte de los 

ministros rectores, según clasificaciones 

establecidas por MIDEPLAN, pues 34 habían sido 

reportadas por las rectorías como cumplidas en 

el 2015 según lo programado para el cuatrienio y 

para 36 metas no se registra información55. Estos 

resultados se muestran en el gráfico 20, tanto del 

I semestre 2016 como el acumulado de año y 

medio de ejecución del Plan (Ver detalle al final 

de este apartado).  

 

Como se desprende del gráfico 20, tres cuartas 

partes de las metas de programas/proyectos 

para el I Semestre 2016 se reportan con avances 

“de acuerdo con lo programado” y algunas 

cumplidas y la otra cuarta parte, se reporta con 

“riesgo de incumplimiento” o “atraso crítico”. Por 

su parte, el avance acumulado para el período 

2015 - I semestre del 2016, muestra según los 

reportes de los ministros rectores, que más de la 

                                                           
54 Los rectores registran 7 metas eliminadas. 

55 Programadas para períodos posteriores y otras con 

resultados no disponibles a la fecha de corte. 

mitad de las metas tienen porcentajes de 

avance igual o inferior al 49,9% y menos de la 

mitad superiores a esa cifra.  

 

Entre las metas que se reportan “de acuerdo a lo 

programado” o “cumplidas” están: “731,9 MW 

de energía limpia instalados”; “Aumento de la 

productividad en los productos sensibles: Arroz: 

5,2 t/ha”; “150.524 estudiantes de educación 

secundaria beneficiados con el Programa 

Avancemos”; “3.750 nuevas pensiones del RNC 

adjudicadas”; “Tasa de inflación interanual de 

4% ±1 punto porcentual”; “Proyecto Cañas-

Liberia”, “100% construcción del Edificio 

Comercial en el Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría”; entre otras. 

 

Entre las metas que se reportan como “con 

riesgo de incumplimiento” o “atraso crítico” 

están: “Aumento de rendimiento por productos 

sensibles: Leche de vaca: 36,3 k/ha/día”; 

“Mercado Marisco de Puntarenas construido y 

operando”; “1,90% anual de déficit primario del 

Gobierno Central respecto del PIB”; “6.303 niños y 

niñas beneficiarios de la estrategia intramuros de 

CEN-CINAI”; “53 unidades policiales equipadas”; 

7,5% del Proyecto Ciudad Gobierno construido”; 

“Construcción del 100% tramo norte de la 

carretera de Circunvalación”; entre otros. 

 
Los ministros rectores valoraron el avance de 29 

metas sectoriales y 285 metas de programas y 

proyectos, y reportan aproximadamente tres 

cuartas partes de las metas sectoriales y de 

programas/ proyectos con avance “de acuerdo 

con lo programado” y algunas cumplidas. Las 

restantes son reportadas con “riesgo de 

incumplimiento” o “atraso crítico”. 

 

GRÁFICO 19 

PND: METAS SECTORIALES PRIMER SEMESTRE DE 2016 Y ACUMULADO 2015 – I SEMESTRE 2016,  

- PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con base en los informes de seguimiento del PND al 30 de junio de 2016. 
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4.2 Resultados de algunas metas asociadas 

a los tres pilares de desarrollo definidos en el 

PND 

 

Pilar 1: “Impulsar el crecimiento 

económico y generar empleo de calidad” 
 

Los sectores que se asocian más directamente a 

este Pilar son: Transporte e Infraestructura, 

Hacienda, Comercio Exterior, Turismo y 

Agropecuario, entre otros, -aunque no se obvia 

la vinculación del Pilar con otros sectores-. Y 

dentro de estos sectores, se definieron 

programas de gran relevancia que buscan 

contribuir al objetivo de este Pilar, entre ellos: 

Programación macroeconómica del BCCR; 

Programas de obras viales; Promoción comercial; 

Fomento a la Inversión Extranjera Directa; Banca 

de Desarrollo; Programa nacional de seguridad y 

soberanía alimentaria y nutricional; Programa 

promocional de turismo internacional, entre 

otros. A continuación se comentan resultados 

relevantes de algunas metas asociadas 

directamente a los objetivos de este Pilar. 

 

a. Meta nacional: “Mayor crecimiento 

económico del PIB real (5%)”  
 

Según cifras del Banco Central56, la actividad 

económica del país, creció 4,4% (tendencia -

ciclo) en el primer semestre de 2016 (0,7 p.p. 

mayor que un año atrás), expansión que se 

indica estuvo sustentada en el aporte positivo de 

la demanda interna, principalmente del gasto en 

                                                           
56 BCCR, (2016). Revisión del Programa 

Macroeconómico 2016-2017, julio 2016, p. 12. 

consumo final de los hogares, así como por la 

recuperación de las exportaciones de bienes y 

servicios. El ente emisor señala principalmente 

como riesgos, un menor crecimiento de socios 

comerciales y deterioro en las finanzas públicas; 

entre otros. 

 

b. –Metas nacionales: “53.541 nuevos 

puestos de trabajo creados” y –

“Reducir la tasa de desempleo (8,05%)”  

 
En cuanto al “empleo”, si bien el PND proyecta 

para el 2016 la creación de 53.541 nuevos 

empleos y una tasa de desempleo del 8,05%, 

según las mediciones del INEC, no ha mostrado 

un comportamiento que tienda hacia la meta. 

 

Aunque a esta fecha no se tiene información de 

la ENAHO 2016 (fuente que establece el PND), la 

ECE del INEC57, que da información también 

sobre el empleo, registra una “tasa de 

desempleo” a junio del 2016 de 9,4%, con un 

total de 202.563 desempleados, la cual se 

mantiene sin cambios relevantes con respecto al 

mismo período del 2015 (9,5%).  

 

El último informe del Estado de la Región58, 

evidencia algunas características estructurales 

del desempleo en Costa Rica, señalando que 

está entre las tasas más altas de Centroamérica 

y destacando el desempleo entre jóvenes, 

                                                           
57 INEC, (2016). Encuesta Continua de Empleo, Segundo 

Trimestre 2016, San José, Costa Rica, agosto 2016. 

58 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible (Costa Rica), (2016). Quinto Informe Estado 

de la Región/PEN CONARE. -5 EDICIÓN. - San José C.R, 

p. 181. 

 

GRÁFICO 20 

PND: METAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRIMER SEMESTRE DE 2016 Y ACUMULADO 2015 – I SEMESTRE 2016, 

- PORCENTAJES- 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con base en los informes de seguimiento del PND al 30 de junio de 2016 
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indicando que la situación se ha agudizado 

desde la crisis financiera del 2008.  

 

c. Metas del Sector Hacienda: “Brecha 

entre la Inflación local y la inflación de 

largo plazo de los principales socios 

comerciales (Máx. 3 p.p.)” y “Mantener 

la inflación baja y estable (4%±1p.p.)” 

 
La tasa acumulada de inflación en el primer 

semestre del 2016 alcanzó 0,01%, y la interanual 

fue negativa, alcanzando un -0,9%, siendo 

negativa por duodécimo mes consecutivo, 

señalando el Banco Central59 que su variación 

mensual y acumulada ha tendido en los últimos 

meses a terreno positivo; tal es el caso del mes 

de julio donde la tasa fue de 0,48%, lo cual es 

congruente con las previsiones que señalan que 

este indicador retornaría a tasas positivas, pero 

bajas, en el segundo semestre del año en curso.  

Por su parte, en la Revisión del Programa 

Macroeconómico 2016-201760, se está 

manteniendo la meta de inflación en 3% ± 1 p.p., 

tanto para el 2016 como para el 2017, por lo que 

dado que la inflación de largo plazo de los socios 

comerciales se ha estimado en 3%, el 

comportamiento y las proyecciones tienden 

hacia las metas del PND. 

 

d. Metas del Sector Infraestructura y 

Transportes: Obras de infraestructura en 

la red vial nacional y cantonal 
 

La ejecución reportada en algunas de las obras 

viales de relevancia se observa en el cuadro 24. 

 

Sobre el avance de los diferentes proyectos 

viales algunos detalles de interés: 

 

i. Bajos de Chilamate Vuelta Kooper, 

financiado con la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) y recursos del Presupuesto 

Nacional, inició ejecución en marzo del 

2013, lleva un avance acumulado a junio 

del 2016 de 42,2%. Un estudio de auditoría 

vial modificó el diseño original, esto atrasó el 

avance de las obras, sin embargo este 

proceso se ha ido superando y se proyecta 

su finalización a julio del 2017. 

 

ii. Cañas-Liberia financiado por el BID, el cual 

inició su construcción en el segundo 

semestre del 2012, presenta un avance 

acumulado a junio 2016 del 100% en 

                                                           
59 BCCR, (2016). Informe mensual de coyuntura 

económica, julio 2016, p. 64. 

60 BCCR, (2016). Revisión del programa 

macroeconómico 2016-2017, p. 39. 

construcción y fue puesto en operación, en 

este momento están en actividades finales y 

de correcciones para el finiquito del 

proyecto. 

 

iii. Pozuelo-Jardines del Recuerdo financiado 

por el BID, inició la construcción en octubre 

del 2015, presenta un avance acumulado 

del 34%. El proceso de expropiaciones está 

bastante avanzado y la relocalización de 

servicios públicos también avanza, se 

proyecta que termine la construcción en 

febrero del 2017. 

 

iv. Los intercambios en carretera de 

circunvalación presentan la siguiente 

situación: -Intercambio de Paso Ancho 

(100%) financiado por el BID, inició 

construcción en setiembre del 2014, entró 

parcialmente en operación en julio de este 

año, y se encuentra en actividades finales 

para el cierre del proyecto en agosto del 

2016; Garantías sociales (0%) financiado con 

el BCIE, no ha iniciado la construcción, se 

proyecta adjudicar a finales del 2016 e 

iniciar construcción en enero del 2017 y 

culminar a inicios del 2018; Guadalupe (0%), 

financiado por el BCIE, se espera adjudicar 

a finales del 2016, iniciar construcción en el 

2018 y finalizar en el 2019; La Bandera-UCR 

(0%), se proyecta iniciar construcción en 

2019 y terminar en II semestre del 2020. Los 

intercambios viales que faltan se proyectan 

construir en cadena, debido al impacto vial 

que ocasionarían. 

 

v. Circunvalación Norte (0%), financiado con 

el BCIE, fue adjudicado hace dos años, no 

obstante no ha iniciado construcción 

debido principalmente a problemas 

provenientes de los numerosos procesos de 

expropiación y el desalojo de las personas 

que habitan en la zona conocida como 

“Triángulo de la Solidaridad”; se proyecta su 

inicio a finales del 2016 y no se tiene 

proyectada su culminación. 
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vi. Abundancia-Ciudad Quesada, financiado 

con el BID, inició construcción en enero del 

2016, presenta un porcentaje de avance de 

62,7% al 30 de junio del 201661. Este proyecto 

cambió su diseño de 2 a 4 carriles, debido a 

estudio de LANAMME, lo que ha implicado 

adendas (pendiente de aprobación del 

                                                           
61 Informan funcionarios del CONAVI, que los 

porcentajes de se van a ajustar por cambios en el 

diseño de 2 a 4 carriles. 

BID) y financiamiento adicional del MOPT y 

CONAVI. Se estima que culmine en enero 

del 2018.  

 

vii. Sifón-La Abundancia, financiado con 

recursos del Presupuesto Nacional, la 

construcción se reinició en enero del 2016 

(se había suspendido un año por denuncias 

ambientales); además ha tenido problemas 

con expropiaciones (19 pendientes) y con la 

estabilidad de los suelos. Se proyecta que 

CUADRO 24 

PND: AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL AL PRIMER SEMESTRE 

 2016 

- MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 
 

1/ La meta de "6.150 Km de la Red Vial Cantonal conservados" fue modificada producto de la entrada en 

vigencia de la Ley No. 9329, en la que se le transfirió a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la Red 

Vial Cantonal. 

2/ El monto ejecutado incluye ¢ 75,795.99 millones ejecutados reportados en conjunto, ambas metas a cargo del 

CONAVI. La ejecución presupuestaria reportada durante el primer semestre de 2016: 31.776,93 millones 

(Mantenimiento periódico) y 9.734,4 millones (Mantenimiento rutinario). 

3/ Metas programadas para ejecutarse en 2015-2016 según la formulación original del PND. 

4/ El Sector Transporte e Infraestructura reporta el porcentaje de avance 2016 en función de las metas anuales 

programadas en el PND (2015: 60%; 2016: 100%), de modo que la ejecución real del 2016 comprende actividades 

programadas de 2015. 

 

Fuente: Elaboración CGR con base en los Informes de cumplimiento del PND al 30/06/2016 de las rectorías 

sectoriales. 
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finalice en abril del 2017, aunque se está 

valorando plantear una adenda en vista de 

las situaciones señaladas con el terreno. 

 

viii. Con respecto a la meta de construcción de 

36 puentes en el período 2015-2018, se 

reporta la construcción de 13 puentes, 

avance acumulado 2015-I semestre 2016, 

financiados con Presupuesto Nacional 

(Fondo vial). Han tenido atrasos debido a 

cambios en los diseños de los puentes y 

permisos de corta de árboles. 

 

e. Meta del Sector Ambiente: “Programa 

Integral para el abastecimiento de 

agua para Guanacaste (Pacífico Norte) 

(PIAAG) (80% en cuatrienio)” 
 

Busca el mejoramiento del acceso al agua para 

las distintas actividades demandantes de la 

provincia de Guanacaste (PIAAG). Según 

información de la Dirección de Agua del 

MINAE62, en la actualidad se declaró el PIAAG 

como de interés público, se creó la “Mesa 

Hídrica” (Mesa de Trabajo por Guanacaste), se 

realiza un trabajo con 16 organizaciones públicas 

vinculadas y se reporta una cartera de 52 

proyectos. Según lo informado, para abril del 

2016, se tienen 26 proyectos por iniciar (50%), 15 

en ejecución (29%), 11 ejecutados (21%, que 

fueron iniciados entre 2014-2015). La fuente de 

recursos para los proyectos proviene de recursos 

ordinarios, de préstamos, de donaciones, fondos 

del canon de la Dirección de Agua, entre otros.  

 

Entre los proyectos más importantes está el 

“Sistema de Abastecimiento de Agua para la 

Cuenca Media del Río Tempisque y 

Comunidades Costeras”, conocido como 

“Piedras”; se reporta que el 25 de julio del 2015 se 

firmó un convenio entre el MINAE-ICE-SENARA, 

quedando el ICE como Unidad Ejecutora, el 

SENARA como responsable técnico y el MINAE 

como responsable político. Este proyecto es el 

que cubrirá mayor demanda, proyecta atender 

900 mil hectáreas, 20% del PIAAG. El Sector 

estima que para el 2016 se apruebe la ley que 

da paso a que inicien las gestiones del proyecto, 

para el 2017 que el proyecto esté con 

financiamiento, para el 2018 el inicio de la 

construcción y entre el 2021 y 2022 esté 

finalizado. 

 
Todos son procesos de gran relevancia, que 

requieren de gestiones por parte del Ejecutivo y 

Legislativo para el cumplimiento de la meta. 

                                                           
62 Entrevista realizada el 07-07-2016 en la Dirección de 

Agua del MINAE. 

 

Pilar 2: “Combate a la pobreza y 

reducción de la desigualdad” 
 

Los sectores que se asocian más directamente a 

este Pilar son: Desarrollo Humano e Inclusión 

Social; Salud; Educativo, -aunque no se obvia la 

vinculación del Pilar con otros sectores-. Y dentro 

de estos sectores, se definieron programas de 

gran relevancia que buscan contribuir al objetivo 

de este Pilar, entre ellos: Programa 

interinstitucional para la satisfacción de 

necesidades básicas de las familias en pobreza 

extrema; Programa Atención en CEN-CINAI; 

Programa Avancemos y Programa Adolescentes 

Madres y Becas FONABE, Programa Tejiendo 

Desarrollo, entre otros. A continuación se 

comentan resultados relevantes de algunas 

metas asociadas directamente a los objetivos de 

este Pilar. 

 

a. Meta nacional: “Atender 54.600 familias 

integralmente, que satisfacen sus 

necesidades básicas y superan la línea 

de pobreza” 
 

El modelo de atención que se está aplicando a 

las familias a que se dirige esta meta, se plasma 

en la “Estrategia Puente al Desarrollo” emitida 

por el IMAS en marzo del 2015, que 

fundamentalmente consiste en identificar 

familias en 75 distritos que el Gobierno ha 

establecido como prioritarios, que cumplan con 

el perfil de la estrategia y que se comprometan a 

cumplir con un plan familiar, el cual aborda 

dimensiones de protección social, dinámica 

familiar, educación, salud, trabajo y 

habitabilidad. El proceso contempla 5 etapas: 

elegibilidad (identificación de la familia); 

formulación del plan; ejecución del plan y 

seguimiento; y egreso de la familia. Asimismo, 

cuentan con 160 plazas nuevas de cogestores63, 

la mayoría de las cuales se incorporaron en la 

organización del IMAS y son clave para el 

cumplimiento de la estrategia de intervención. 

 

Según información del IMAS64, en el período 

acumulado 2015 - I semestre del 2016, se 

reportan 57.931 familias atendidas en relación 

                                                           
63 Según la Estrategia Puente al Desarrollo, el objetivo 

fundamental del cogestor es facilitar una atención 

personalizada, preferente, articulada, sostenible e 

integral a familias en pobreza extrema residentes en los 

distritos prioritarios, los cuales identifican y dan 

acompañamiento a las familias. Se le asignará un 

número aproximado de 170 familias. 

64 Informe sobre el seguimiento de metas del PND 2015-

2018 al I Semestre 2016 de la rectoría sectorial de 

Desarrollo Humano. 
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con esta meta. Asimismo, se reporta65 que 27.449 

familias en ese mismo período han sido 

registradas en la Estrategia puente al Desarrollo, 

el resto de familias reportadas pertenecen a las 

denominadas “familias PND”, relacionadas con 

la población que solicita un subsidio o un 

beneficio en las instalaciones del IMAS (proceso 

de articulación interna). 

 

La respectiva ficha del indicador de la meta, 

establece para su medición lo siguiente: 

“Número de familias atendidas integralmente 

que satisface sus necesidades básicas, y 

reducen la línea de pobreza”// Se refiere a la 

cantidad de familias en pobreza extrema (niveles 

1 y 2 del SIPO), que superan su situación de 

pobreza.// Se cuantificará la familia una sola vez 

hasta que se haya sacado de la pobreza, no 

cuando se le dan las atenciones por los 

diferentes servicios”. (Lo resaltado no es del 

original).  
 

Con base en la información remitida por la 

rectoría, no es posible concluir, que se han 

cumplido plenamente las condiciones 

establecidas en el citado indicador para esta 

meta nacional (a saber, familias atendidas 

integralmente que satisfacen sus necesidades 

básicas y que superan la línea de la pobreza); y 

MIDEPLAN, ha indicado66, que hasta el final del 

cuatrienio no se reportará cuántas de las familias 

atendidas superaron la pobreza, por lo que de 

momento es un reporte enfocado en la 

cobertura de la atención.  

 

Respecto de esta meta, la CGR está ejecutando 

una "Auditoría Operativa sobre la eficacia y 

eficiencia de la estrategia nacional Puente al 

Desarrollo para la reducción de la pobreza 2015-

2018, en relación con el cumplimiento de sus 

objetivos", cuya finalización se prevé para 

diciembre de 2016. 

 

b. Meta del Sector Educativo: “Deserción 

intra-anual67 en III ciclo y educación 

diversificada tradicional (9,8%)” 
 

La meta de deserción ha sido considerada de 

gran relevancia por su impacto en el sistema 

educativo nacional y en la atención de las 

desigualdades y la pobreza, sobre todo la 

asociada a la educación secundaria 

                                                           
65 Base de datos de familias Puente al Desarrollo con 

corte al 30/06/2016, suministrada por el IMAS a la CGR. 

66 MIDEPLAN, (2016). Oficio DM-408 del 20 de junio del 

2016. 

67 Mediante oficio DM-260-16 del 13 de mayo del 2016, 

MIDEPLAN cambió el indicador a “Exclusión intra-

anual”) 

diversificada. Siendo una variable que presenta 

un gran desafío, lo que se muestra en la tasa de 

cobertura del sistema educativo en ese nivel, 

donde aproximadamente el 60% de los jóvenes 

en edad de estar matriculados en los niveles de 

10° y 11° año no lo están.  

 

Para el 2015, que es el último año que se tiene 

información, la deserción en secundaria 

aumentó de 8,7% en el 2014 a 9,2%, y se ha 

ubicado en los últimos cinco años alrededor del 

10% en promedio. 

 

La deserción tiene algunas características 

estructurales que han sido reveladas en estudios 

del Estado de la Nación68. Así “Para un colegio 

nocturno, la probabilidad de tener un buen 

resultado en materia de deserción (un 

porcentaje bajo) es de 0,11, mientras que para 

uno que no es nocturno es de 0,40, casi cuatro 

veces más. Del mismo modo, un centro 

educativo de la GAM tiene una probabilidad de 

0,44 de ser sobresaliente en deserción, pero para 

uno ubicado fuera de la GAM esa cifra se 

reduce a 0,28.”. Son desafíos que como país 

están pendientes, dada la relación inversa entre 

grado de escolaridad, desempleo y pobreza. 

También, un estudio de la Contraloría General 

señaló69 que “… los Directores consultados por 

este Órgano Contralor, indicaron porcentajes de 

deserción por nivel educativo que en promedio 

oscilan entre un 40,9% en séptimo a un 13,7% en 

undécimo; no obstante, existen colegios 

nocturnos en los cuales los directores reportan 

hasta un 70,5% de deserción en séptimo año, un 

39,7% en undécimo.”. 

 

 

c. Meta del Sector Salud: “Atención en 

CEN-CINAI70 (3.400 niños - as -)” 
 

La meta de atención intramuros de niños (as) en 

CEN-CINAI, “3.400 niños y niñas beneficiarios de 

la estrategia intramuros de CEN-CINAI”, es 

reportada por el rector con atraso crítico, debido 

a que se tiene un avance de 157 nuevos niños 

(as) atendidos en la modalidad intramuros en el 

período 2015 - I semestre 2016. 

 

El rector ha señalado dificultades de restricción 

de plazas por la política de contención del gasto 

                                                           
68 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible (Costa Rica), (2015). Quinto Informe Estado 

de la Educación, Sinopsis - San José C.R, p. 54. 

69 CGR, (2016). “Informe de la Auditoría Operativa sobre 

la Eficacia y Eficiencia del Servicio recibido por el 

Usuario de los Colegios Nocturnos”, p. 21. 

70 En el PND la atención de CEN-CINAI no se ubica en el 

Programa de Red de Cuido Infantil, pero 

funcionalmente es parte de él. 
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que afecta directamente la extensión de 

cobertura del servicio. El desafío persiste, dado 

que la atención infantil sobre todo en niños en 

condición de pobreza es una variable de 

importancia para el desarrollo del país. 

 

d. Programa Tejiendo Desarrollo 
 

Este no es un programa presupuestario, ni se 

establece una meta específica en el PND, más 

bien es un programa que busca promover la 

articulación institucional y mejorar la cercanía de 

las políticas públicas a los intereses de los actores 

locales. El fundamento legal del programa 

proviene de los artículos 17 y 18 del Decreto 

Ejecutivo N° 38536 –MP-PLAN, Reglamento 

Orgánico del Poder Ejecutivo emitido en julio del 

2014. En este decreto se establece la Red de 

Coordinación del Desarrollo Territorial y la 

Participación Ciudadana, conformada por 

MIDEPLAN, INDER, IFAM, DINADECO y la 

Presidencia de la República (delegado en el 

Despacho de la Primera Dama), para efectos de 

la articulación ciudadana en las regiones, los 

municipios y los territorios así como para impulsar 

el desarrollo de dichos espacios territoriales. El 

programa se ha concentrado en dos líneas 

estratégicas: el fortalecimiento de la gobernanza 

subnacional y el acompañamiento técnico y 

político en proyectos de desarrollo a nivel 

territorial. 

 

Actualmente, según lo informado en la 

Presidencia de la República71, en el eje de 

gobernanza a nivel sectorial, MIDEPLAN está 

impulsando la activación de los Consejos 

Regionales de Desarrollo y el proyecto de ley de 

“Desarrollo Regional de Costa Rica”. A nivel 

territorial, el INDER, ha definido 28 distritos, de los 

cuales 14 han creado su respectivo Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural. A nivel cantonal, 

con la participación del IFAM, 31 de los 32 

Consejos Cantonales de Coordinación 

Interinstitucional (CCCI) están activados, pero 

con avances desiguales. A nivel Comunal, 

DINADECO está impulsando los diálogos 

comunales, reuniendo a las diferentes 

asociaciones de Desarrollo Comunal de un 

cantón con el fin de construir la visión de la 

comunidad desde las asociaciones de desarrollo.  

 

En cuanto al segundo eje estratégico, es el 

acompañamiento a 30 proyectos clave que por 

sus características o relevancia, necesitan de un 

acompañamiento técnico o político más 

cercano. A través de estos proyectos se trabaja 

con más instituciones, tales como el Instituto 

                                                           
71 Entrevista realizada el 01-07-2016 con funcionarios de 

la Presidencia de la República. 

Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Dirección 

de Economía Social Solidaria del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Unidad de 

Desarrollo Comunitario del Instituto Mixto de 

Ayuda Social. 

 

Pilar 3: “Un gobierno abierto, transparente 

y eficiente, en lucha frontal contra la 

corrupción” 

 
Este Pilar se sustenta principalmente en metas 

ejecutadas por los sectores: Ciencia y 

Tecnología, Desarrollo Humano, Educativo, 

Hacienda, Salud y Seguridad Ciudadana, entre 

otros. Además de programas que contribuyen a 

los objetivos que se persiguen, a saber: Programa 

Ciudad Gobierno; Proyecto Sistema Nacional de 

información y registro único de beneficiarios del 

Estado; Proyecto Expediente Digital Único (EDUS); 

Profesionalización Policial y formación de 

capacidades en materia de Seguridad 

Ciudadana; Fortalecimiento del sistema 

penitenciario; Programa de Fomento a la 

Competitividad, entre otros. A continuación se 

comentan resultados relevantes de algunas 

metas asociadas directamente a este Pilar. 

 

a. Meta del Sector Infraestructura y 

Transportes: “Proyecto Ciudad Gobierno 

construido (I fase Edificio MOPT, II fase 

otros ministerios e instituciones)” 
 

Esta meta incluye el proyecto del nuevo edificio 

del MOPT –como primera fase-, el cual se trabajó 

desde el 2012, sin embargo, el proyecto Ciudad 

Gobierno como tal surgió en junio del 2014, a 

través de una coordinación entre MIDEPLAN y el 

MOPT (Dirección de Edificaciones Nacionales), el 

proyecto surge debido a la problemática que 

presentan varias instituciones del Gobierno, sobre 

el creciente gasto por alquileres y las 

necesidades de mejora en la infraestructura de 

diferentes ministerios. 

 

Según lo ha informado el MOPT72, el nuevo 

edificio de ese Ministerio ya cuenta con diseño 

arquitectónico y se están finiquitando las últimas 

especificaciones técnicas para la contratación. 

Informan, que tanto a junio como a diciembre 

del 2016, la meta reportará 0% de avance en 

construcción, pues estiman las autoridades del 

MOPT que será en julio del 2017 que se realice la 

adjudicación de la obra y en agosto del 2018 

que esté el edificio del MOPT construido. 

 

                                                           
72 Entrevista realizada el 30-06-2016 con funcionarios de 

la Dirección de Edificaciones Nacionales del MOPT. 
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Indicó el MOPT, que el proyecto cuenta con una 

segunda fase, que va más allá del período de 

vigencia del PND, mediante el Decreto Ejecutivo 

Nº 39330-MOPT-H-PLAN-MIVAH publicado del 10 

de febrero del 2016, la segunda fase del 

proyecto (posterior a la construcción del edificio 

del MOPT) cuenta con “Declaratoria de Interés 

Público y Nacional” Según el Plan Maestro de 

Ciudad Gobierno, esta etapa incluye la 

construcción de edificios para los ministerios de 

Hacienda, MIDEPLAN, Gobernación y Policía, 

MIVAH, e instituciones como el INEC, DGSC, INVU 

y la Imprenta Nacional. Esta fase está en etapa 

de pre-factibilidad y a través del decreto de 

interés nacional se estableció una comisión 

interinstitucional a cargo del proyecto, la cual ha 

sido coordinada por MIDEPLAN. 

 

b. Meta del Sector Desarrollo Humano: 

“15 instituciones operando en línea 

el Sistema Único de Beneficiarios 

para la asignación de los beneficios 

(2016-2018)” 
 

Esta meta del Sector Desarrollo Humano, está 

planteada para el período 2016-2018, referida a 

la puesta en operación del SINIRUBE73, creado 

mediante Ley N° 9137 del 30 de abril del 2013. El 

rector del Sector74 ha reportado entre los 

avances: estructura organizativa definida y 

personal parcialmente contratado; consejo 

rector integrado y juramentado; definición de 

alcance de proyecto (SINIRUBE 1.0 y SINIRUBE 

2.0); diseño conceptual y operativo de la 

plataforma tecnológica del SINIRUBE elaborada 

y prototipo de plataforma tecnológica sobre la 

funcionalidad del SINIRUBE elaborada; 

acercamientos con las instituciones para definir 

los convenios de intercambio de información y 

análisis de las fichas de todas las instituciones que 

cuentan con dicho instrumento; mecanismo y 

opciones de contratación para SINIRUBE 2.0; 

presentación del plan estratégico al Consejo 

Rector; principalmente. 

 

Esta meta debe ser objeto de seguimiento 

prioritario, debido a su impacto en una mejor 

cobertura y focalización de los recursos en el 

Sector Desarrollo Humano hacia la población de 

escasos recursos. Según lo programado en el 

PND, el sistema empieza a operar con 5 

instituciones en el 2017. 

 

                                                           
73 Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado. 

74 Sector Desarrollo Humano e Inclusión social, (2015-

2016). Informes de seguimiento de metas del PND 2015 

y I semestre 2016. 

c. Meta del Sector Economía: “Trámites 

mejorados, definidos en los “Planes de 

Mejora Regulatoria institucionales” 

(10%)” 
 

Esta meta es de gran relevancia, ya que busca 

eficiencia en el desempeño público. Está 

basada en la Ley N° 8220, Ley de Protección al 

Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos; en la cual se estable que el MEIC 

es el órgano rector en materia de simplificación 

de trámites y mejora regulatoria para toda la 

Administración Pública. Además, en 2014 se 

formuló la “Estrategia Nacional de Simplificación 

de Trámites y Mejora Regulatoria”, siendo el 

primero de sus seis ejes la implementación de 

estos planes de mejora regulatoria institucionales. 

 

El artículo 22 del Reglamento a la Ley indicada, 

estipula que todos los entes y órganos de la 

Administración Pública, deberán formular 

anualmente un “Plan de Mejora Regulatoria y 

Simplificación de Trámites” debidamente 

priorizado y calendarizado. De esta forma, en 

cada plan de mejora regulatoria se define un 

número de trámites a mejorar.  

 

Para 2016, según informa75 la Dirección de 

Mejora Regulatoria del MEIC, se contabilizan 107 

trámites a mejorar (53 planes de mejora 

regulatoria institucional publicados) de un total 

de 67 instituciones a las que se les convocó para 

el período 2016. Donde 47% son de ministerios, 

41% de la administración descentralizada; y 12% 

de instancias de coordinación. La meta para 

este año es mejorar un 10% de los trámites y al I 

semestre se reportan un 5,5% mejorados. En el 

2015, se habían reportado como mejorados 56 

trámites de 160 (35% con respecto al total de 

trámites programados en los Planes de Mejora 

Regulatoria). 

 

Según información del MEIC76, se registran 

limitaciones con la capacidad instalada para 

verificar la información que se brinda en los 

informes sobre avances de los planes de mejora 

regulatoria, pues se requiere hacer verificaciones 

de campo, realizar entrevistas, revisar 

expedientes, y otras actividades que en este 

momento están fuera del alcance de la 

capacidad existente. 

 

 

 

                                                           
75 Entrevista realizada el 15-07-2016 con funcionarios de 

la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación 

Técnica, MEIC. 

76 Idem. 
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d. Metas del Sector Seguridad Ciudadana: 

“Disminuir a un 22,4% el porcentaje de 

hacinamiento de la población 

penitenciaria, 2015-2018” y “Tasa de 

homicidios dolosos, 7,5 por cada 100 

mil habitantes 2015-2018” 
 

Con respecto a la meta de disminución del 

hacinamiento en las cárceles, se reporta una 

tasa de 42,8% al I semestre del 2016, la cual 

muestra una disminución pues en el 2015 era de 

44%. Aduciendo la rectoría el efecto de apertura 

de nuevos espacios de ubicación de población 

penitenciaria y políticas de 

desinstitucionalización de privados; no obstante 

señala la rectoría, que este último proceso ha 

causado repercusiones de carácter político y 

social. 

 

En relación con la meta de homicidios dolosos, 

MIDEPLAN avaló un cambió en el indicador de 

“Tasa de homicidios” a “Tasa de homicidios 

dolosos no atribuibles a grupos 

delincuenciales”77, excluyendo del primero los 

“homicidios atribuibles a grupos delincuenciales 

organizados”78. Señala la rectoría que con la 

información preliminar del I Semestre de la 

Oficina de Planes y Operaciones del Organismo 

de Investigación Judicial, se registra la comisión 

de 266 homicidios dolosos, donde se contemplan 

148 homicidios en el grupo de los “Homicidios 

dolosos no atribuibles a grupos delincuenciales 

organizados”, lo que da una tasa aproximada de 

3,0 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se 

clasifica el avance con “riesgo de 

incumplimiento” porque la meta es llegar a 5,8 

homicidios por cada 100 mil habitantes al finalizar 

el año 2016. 

 

Es importante indicar que en esta variable de 

relevancia el desafío es grande, ya que según 

cifras del Poder Judicial79, los homicidios totales 

subieron de 477 a 557 del 2014 al 2015, y la tasa 

aumentó en ese período, de 10 a 11,5 por cada 

100 mil habitantes –para el 2016 aún no hay cifras 

disponibles-. 

 

Señalando la rectoría, que actualmente se están 

realizando mesas de trabajo interinstitucionales 

tanto del Sector Seguridad como del Poder 

                                                           
77 Otros móviles. 

78 Ajuste de Cuentas / Venganza: Son los casos en los 

cuales puede mediar circunstancias relacionadas con 

temas de drogas o grupos delincuenciales organizados 

y profesional (Sicariato). 

79 Oficio 384-PLA-2016 (Ref. SICE: 330-16), 07 de marzo 

del 2016, remitido por la Dirección de Planificación-

Sección de Estadística del Poder Judicial. 

Judicial para realizar acciones operativas 

eficaces para disminuir dicha tasa.  
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CUADRO 25 

PND 2015-2018: RESULTADO DE LAS METAS SECTORIALES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 

-CANTIDAD DE METAS Y PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ Se refiere a metas con resultados no disponibles a la fecha de corte e indicadores de medición anual. 

Fuente: Elaboración CGR con base en los Informes de Seguimiento del PND al 30/06/2016 remitidos por las rectorías 

sectoriales. 
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CUADRO 26 

PND 2015-2018: AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS SECTORIALES 2015 - PRIMER SEMESTRE DE 2016 

-CANTIDAD DE METAS Y PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ Al primer semestre 2016 se han formulado 55 metas sectoriales en total, de las cuales 7 se reportan como 

cumplidas entre el 2015 y el IS-2016. Además, se excluyen del análisis 20 metas cuya medición está programada 

para períodos posteriores, así como los casos en donde no hay información disponible sobre la medición 

acumulada. 

2/ Metas del cuatrienio reportadas como cumplidas, en 2015: 5; en 2016: 2. 

 

Fuente: Elaboración CGR con base en los Informes de Seguimiento del PND al 30 de junio de 2016 remitidos por las 

Rectorías Sectoriales. 
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CUADRO 27 

PND 2015-2018: RESULTADOS DEL BALANCE DE LAS METAS ANUALES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL I SEMESTRE 20161/ 

-CANTIDAD DE METAS Y PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ Clasificación cualitativa del avance semestral: -De acuerdo con lo programado: Cuando la ejecución de la 

meta avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. -Con riesgo de incumplimiento: Cuando el 

avance de la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para 

su cumplimiento al final del año.-Con atraso crítico: Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por el 

sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual. 

2/ Al primer semestre 2016 se han formulado 362 metas en total, de las cuales 7 han sido eliminadas; 34 metas del 

período fueron cumplidas en el 2015 y no fueron sujetas de modificación para 2016. De esta forma, al primer 

semestre 2016 se han cumplido 43 metas del período 2015-2018. Se excluyen del análisis 36 metas que 

corresponden a metas programadas para períodos posteriores, metas de medición anual y los casos en donde no 

hay información disponible. 

 

Fuente: Elaboración CGR con base en los Informes de Seguimiento del PND al 30 de junio de 2016 remitidos por las 

rectorías sectoriales. 
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CUADRO 28 

PND 2015-2018: AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2015-I SEMESTRE DE 20161/ 

-CANTIDAD DE METAS Y PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ Al primer semestre 2016 se han formulado 362 metas en total, de las cuales 7 han sido eliminadas; 43 fueron 

cumplidas en el 2015 y I semestre. Se excluyen del análisis 50 metas que corresponden a metas programadas para 

períodos posteriores y los casos en donde no hay información disponible sobre la medición acumulada 2015-I 

Semestre 2016. 

2/ Metas del cuatrienio reportadas como cumplidas, en 2015: 34; en 2016: 9. 

Fuente: Elaboración CGR con base en los Informes de Seguimiento del PND al 30 de junio de 2016 remitidos por las 

rectorías sectoriales. 



 

 

 

V. Análisis de la ejecución presupuestaria de algunas instituciones 

públicas y los gobiernos locales 
 

5.1 Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) 

 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es 

una entidad autónoma, a la que le corresponde 

la administración de los seguros sociales 

obligatorios80: el Seguro de Enfermedad y 

Maternidad (SEM), conocido como Seguro de 

Salud, y el Seguro de Pensiones que cubre a los 

beneficiarios ante su retiro de la actividad laboral 

ya sea por alcanzar la vejez o el acaecimiento 

de eventos de invalidez o muerte. La CCSS 

también tiene a su cargo el Régimen No 

Contributivo de Pensiones (RNCP)81.  

 

En relación con los ingresos efectivos, para el 

primer semestre de 2016 la CCSS recaudó la 

suma de ¢1.963.263 millones, que representa un 

60,8% de los ¢3.229.523 millones presupuestados 

para todo el período 2016, según se muestra en 

el cuadro 29.  

 

Por ser regímenes independientes y con 

                                                           
80 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y sus reformas, N° 17 del 22 de octubre de 1943.  

81Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 

5662, artículo 4. 

finalidades distintas, el análisis de los resultados se 

presenta en forma separada; sin embargo, 

considerando razones de materialidad, se 

analizan únicamente los regímenes de Salud y de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sin adentrar en 

esta oportunidad al análisis detallado del 

Régimen no contributivo de pensiones, cuyo 

gasto efectivo en el semestre representa solo el 

4,1% del total de la CCSS.  

 

Régimen del Seguro de Enfermedad y 

Maternidad (Seguro de Salud) 

 

 La liquidez del régimen SEM mejora 

producto del crecimiento del superávit 

específico acumulado, que pasó de 

¢39.541 millones en el 2013 a ¢299.264 

millones en el 2015; no obstante, sus 

ingresos muestran una desaceleración. 

 Partidas de gastos fundamentales para 

la atención a los asegurados, como las 

de Servicios y Bienes Duraderos, 

muestran una tendencia decreciente 

 

GRÁFICO 21 

CCSS: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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en su porcentaje de ejecución de los 

primeros semestres. Esto incide en la 

acumulación de recursos en el 

superávit específico.  

 La acumulación de superávit, en una 

coyuntura donde con frecuencia se 

cuestiona la falta de oportunidad y 

calidad de los servicios brindados por 

esta institución, reflejada en forma 

especial en la acumulación de 

personas en lista de espera de las 

diferentes patologías, plantea retos 

importantes en materia de planificación 

y de gestión para la CCSS en pro de 

una ejecución de recursos más acorde 

con las múltiples necesidades de los 

asegurados. 

 La vigilancia de la partida de 

Remuneraciones en el Régimen de 

Enfermedad y Maternidad se impone 

como tarea urgente en la búsqueda de 

activar acciones tendentes a lograr 

mayor eficacia, eficiencia y economía 

en su uso, y a una mayor calidad del 

gasto. 

 La baja ejecución en la partida Bienes 

Duraderos, ha resultado una constante 

en este régimen, lo cual puede ir en 

detrimento de la renovación y 

actualización del equipo, y por ende 

impactar negativamente el servicio que 

se brinda a los asegurados. 

 

De previo a analizar en detalle el 

comportamiento de los diferentes ingresos y 

gastos que se han realizado durante los primeros 

seis meses de este año en relación con este 

régimen, es importante referirse, en términos 

generales, al tema de la liquidez con el que 

opera, toda vez que en el pasado la institución 

enfrentó riesgos financieros, motivado en parte 

por problemas de disponibilidad de recursos.  

 

En los últimos ejercicios presupuestarios (2013-

2016), la liquidez del régimen muestra una mejora 

importante, producto básicamente del 

crecimiento del superávit específico acumulado, 

pasando de ¢39.541 millones en el 2013 a 

¢299.264 millones en el 2015. Esto ha permitido 

aumentar la inversión financiera con la 

adquisición de títulos valores de largo plazo; 

incluso en el año 2016, donde se ha 

presupuestado la compra de títulos por ¢116.838 

millones, una vez considerada la programación 

de la ejecución de los gastos requeridos.  

 

CUADRO 29 

CCSS: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN RÉGIMEN, 

PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos de los informes de ejecución al 30 de junio de 2012-2016 y del SIPP. 
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Dicho superávit específico lo componen 

principalmente los recursos de las Contribuciones 

a la Seguridad Social por ¢196.781 millones; el 

Proyecto de Fortalecimiento de Red Oncológica 

Nacional por ¢19.780 millones; los ingresos de la 

Ley de Control de Tabaco por ¢59.988 millones; 

las actividades de Atención Indigentes con 

fondos del FODESAF por ¢7.800 millones; lo 

correspondiente a la Ley N° 7756 Beneficio a 

Responsables de Pacientes en Fase Terminal por 

¢7.553 millones; lo destinado al Hospital 

Psiquiátrico Penitenciario en ¢1.918 millones y el 

Superávit por el Préstamo con el BCIE por ¢1.324 

millones.  

 

Bajo este contexto, cabe mencionar que el 

hecho de que la mejora en la liquidez se apoye 

en una acumulación de recursos en superávit 

específico no significa necesariamente que 

dicha situación resulte permanente, menos aún si 

se considera que la recaudación de las 

contribuciones sociales, principal ingreso de este 

régimen, muestra una desaceleración; pasando 

de un porcentaje de crecimiento interanual para 

el primer semestre de un 9,7% en 2013, a un 6,6% 

de crecimiento interanual a junio del 2016.  

 

La acumulación de superávit, en una coyuntura 

donde con frecuencia se cuestiona la falta de 

oportunidad y calidad de los servicios brindados 

por esta institución, reflejada en forma especial, 

entre otros, con la acumulación de personas en 

lista de espera de las diferentes patologías, 

plantea retos importantes en materia de 

planificación y de gestión para la CCSS en pro 

de una ejecución de recursos más acorde con 

las múltiples necesidades de los asegurados.  

 

También repercute en el crecimiento del 

superávit, la tendencia decreciente en el 

porcentaje de ejecución al 30 de junio que ha 

mostrado en los últimos cuatro años, la ejecución 

de las partidas de gastos de Servicios y Bienes 

Duraderos.  

 

Ejecución de los ingresos del SEM 

 

Este régimen, en lo que respecta a los ingresos, 

en los primeros seis meses del año alcanzó el 

63,5% de ejecución, ocasionado básicamente 

por el arrastre del superávit específico obtenido 

al cierre del 2015, que representa el 23,0% del 

total de recursos ingresados.  

 

Si se excluye el rubro Financiamiento (Préstamo 

externo y superávit libre y específico) tanto en las 

sumas presupuestadas como ejecutadas por ser 

un resultado del año anterior; es decir, 

considerando únicamente los ingresos recibidos 

por la entidad durante el período 2016 y que se 

pueden considerar como habituales o normales 

para su financiamiento, se tiene que el 

porcentaje de recaudación disminuye a un 

52,1%, cifra que refleja de una mejor forma el 

resultado de la gestión recaudadora del 

semestre.  

CUADRO 30 

CCSS: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL SEM, 

PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos de los informes de ejecución al 30 de junio de 2012-2016 y del SIPP. 
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Este porcentaje también se vio favorecido con 

algunos recursos, como por ejemplo una 

transferencia por ¢5.918 millones del Instituto 

Nacional de Seguros (INS), que aún no ha sido 

incorporada al presupuesto82, no obstante ya 

fueron recibidos.  

 

En el cuadro 30 se observa el comportamiento 

de los principales rubros de ingresos, donde las 

contribuciones sociales, el financiamiento y las 

transferencias corrientes, representan el 95,7% del 

total de recursos recaudados.  

 

El rubro de Contribuciones Sociales al 30 de junio 

de 2016, que representa el 61,8% del total de 

ingresos ejecutados, mantiene un porcentaje de 

ejecución en un 50,0%, similar al obtenido del 30 

de junio de 2015; no obstante, su crecimiento 

porcentual con respecto a lo ejecutado en ese 

período (2015), es de 6,5%, el cual es menor al 

crecimiento mostrado en los años precedentes, 

en los cuales se mantuvo en un rango del 8,5% y 

el 9,7%. Lo anterior refleja una desaceleración en 

la recaudación del recurso más importante para 

el régimen.  

 

Ese comportamiento se ve influenciado por una 

caída en el crecimiento de lo recaudado por las 

contribuciones en el Sector Público, mismas que 

pasaron de crecer en un 10,3% en el 2014, a un 

3,9% en el 2016. Dentro de esta caída sobresale 

la disminución de 4,1% en la contribución 

patronal de Empresas Públicas no Financieras, lo 

que podría responder a la implementación de 

programas de movilidad laboral en instituciones 

de dicho sector83 y políticas más restrictivas 

aplicadas en materia salarial. 

 

Por su parte, el comportamiento de las 

contribuciones del sector público, difiere de lo 

sucedido con las que provienen del sector 

privado, las cuales aumentaron, producto 

principalmente de una mayor población laboral 

cotizante en el sector privado. Por ejemplo, a 

mayo de 2016 los trabajadores cotizantes en el 

SEM aumentaron en 50.776 personas, con 

respecto a mayo de 2015, de los cuales 96,4% 

corresponden al sector privado y únicamente el 

3,6% al sector público84.  

 

Sobre este rubro de las Contribuciones, la 

Administración de la CCSS ha indicado que “las 

acciones que ejerce la CCSS en materia de 

                                                           
82 Se incorpora el 4 de julio de 2016, fecha posterior al 

corte del 30 de junio de 2016. 

83 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 22). 
84 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 23). 

gestión cobratoria, de combate a la evasión y 

aumento en la cobertura contributiva, tienen 

incidencia positiva en los niveles de recaudación 

de las cuotas obrero-patronales”85. No obstante, 

este Órgano Contralor, considera que al 

respecto la CCSS aún tiene importantes retos y 

oportunidades de mejora, que de ejecutarse 

repercutirían positivamente en este rubro.  

 

En los ingresos no tributarios, los ingresos de la 

propiedad obtuvieron una ejecución del 223,9% 

de lo presupuestado, por concepto de intereses 

sobre la deuda que mantiene el Gobierno con la 

CCSS, lo anterior por cuanto “a finales de 2015 se 

comenzó a utilizar la modalidad de imputación 

de pagos en el registro contable del pago de la 

deuda estatal. En dicho sistema los pagos 

realizados por el Gobierno se aplican primero a 

los intereses generados por la deuda y 

posteriormente a la amortización del principal 

y/o transferencia del período”86.  

 

En cuanto a las transferencias, tercer rubro en 

importancia de este régimen, su incremento con 

respecto al 2015, se debe principalmente a la 

ejecución del 69,9% de los recursos que por 

concepto de Ley de control de Tabaco le 

corresponden a la CCSS y al ingreso de ¢5.919,7 

millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) 

“en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 

Tránsito Nº 9078, como contribución especial 

para la atención de personas lesionadas en 

accidentes de tránsito cuyo costo sobrepasa la 

cobertura del seguro obligatorio de automóviles; 

cabe indicar que dicho monto no se ha 

presupuestado”87.. 

  

En lo referente al Financiamiento, 

específicamente al superávit especifico, este 

obedece al resultado acumulado de periodos 

anteriores. Dicho rubro creció en un 48,8% con 

respecto al acumulado en 2014, lo que le ha 

permitido a la CCSS, presupuestar inversiones en 

títulos valores de largo plazo por ¢116.838 

millones.  

 

Ejecución de los egresos del SEM 

 

El porcentaje de ejecución de los egresos totales 

del régimen ascendió a 41,4 % del presupuesto 

aprobado, cifra menor en 2,6% al obtenido en el 

2015 a esa misma fecha, siendo las partidas de 

Servicios Materiales y Bienes duraderos, las que 

aportaron principalmente a esa disminución 

                                                           
85 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 23).  
86 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 25). 
87 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 28). 
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porcentual al comparar la ejecución de ambos 

semestres. 

 

El porcentaje de ejecución en la partida de 

Remuneraciones -que representa el 67% del total 

de gastos ejecutados-, se mantiene en 45,9%, 

similar al presentado al 30 de junio del año 

anterior, sin embargo en términos absolutos, el 

monto gastado este año es ¢21.737 millones 

mayor que el gasto a junio del 2015 (4% de 

crecimiento), debido entre otras razones a la 

creación de 313 plazas88 y al incremento en el 

pago de tiempo extraordinario en un 8,4%89.  

 

El tiempo extraordinario y en general las 

Remuneraciones, son rubros que con mayor 

insistencia han sido calificados como fuerte 

acelerador del gasto de la CCSS, aspecto que 

ha sido señalado con preocupación por 

diferentes sectores del país. Al respecto, esta 

Contraloría General desde varios años atrás ha 

externado, en diferentes informes, la necesidad 

de revisar esta partida a efecto de implementar 

mejoras que ayuden a la estabilidad y 

sostenibilidad del régimen del SEM en el corto, 

mediano y largo plazo, aspecto que se 

considera sigue siendo un reto importante para 

las autoridades de la CCSS.  

 

En cuanto a este particular, y a manera de 

ejemplo en la Memoria Anual del 2011 de este 

Órgano Contralor, presentada a la Asamblea 

Legislativa se resaltó lo siguiente:  

 

“… El peso que representa el crecimiento en 

términos absolutos y porcentuales del 

renglón de remuneraciones dentro de los 

disparadores del gasto de la CCSS en los 

últimos años, exige continuar con medidas 

aún más eficientes, buscando el equilibrio 

necesario entre las remuneraciones y la 

calidad de servicio, para lo cual la CCSS 

deberá plantear reformas legales en el 

ámbito laboral, que conduzcan a la 

sostenibilidad del sistema; y a corto plazo 

continuar con acciones en los componentes 

de esa partida pues a pesar de su grado 

elevado de inflexibilidad, existe margen para 

la aplicación de políticas austeras en cuanto 

a dotación de personal, ajuste salarial, 

beneficios laborales e incentivos salariales, 

acompañados de medidas con impactos 

positivos tales como el mejor control del 

pago de tiempo extraordinario, guardias y 

disponibilidad médica, en combinación con 

                                                           
88 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 36). 
89 CCSS, Informe de Evaluación Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 64). 

el desarrollo de estudios de viabilidad para 

la instauración de un segundo y tercer turno 

de atención en algunos centros de salud 

que mitigue el riesgo de que se presenten 

conflictos de intereses entre el interés público 

y el privado en la prestación de los servicios; 

asimismo, el desarrollo de un esquema de 

reconocimiento salarial que incorpore 

índices de productividad laboral”.   

 

En este orden de ideas, en el presente año las 

autoridades de la CCSS se han referido al tema 

de las remuneraciones afirmando que hay 

aspectos por mejorar. En ese sentido el Gerente 

Financiero de la CCSS90 señaló referente al gasto 

por salarios que el ”El trabajo no está concluido 

porque queremos incorporar los segundos turnos 

de trabajo para reducir costos”. 

 

También, en esa línea, un ex directivo de la CCSS 

e integrante del grupo de notables que realizó 

una evaluación de dicha entidad en el año 

2011, reiteró recientemente en cuanto a los 

gastos que en primer lugar, se requiere sustituir el 

enorme gasto en remuneraciones extraordinarias 

y disponibilidades, por un segundo turno de 

atención en los principales establecimientos de 

salud, que resultará en una mejor atención a la 

población y en una reducción de las listas de 

espera91. 

 

Así las cosas, no sólo por el volumen de recursos 

que se destinan a las remuneraciones, sino 

también por las características del servicio que 

brinda esta institución, principalmente en cuanto 

al régimen que nos ocupa en este aparte, esta 

partida resulta de especial monitoreo y atención 

por parte de las autoridades de la CCSS, en 

búsqueda de activar acciones que lleven a 

lograr mayor eficacia, eficiencia y economía en 

su uso y a una mayor calidad del gasto. 

 

Con respecto a la partida Servicios se observa 

una importante ejecución de su principal 

subpartida Servicios de Gestión y Apoyo, que 

ascendió a un 38,7% de lo presupuestado. En 

cuanto a la partida de Materiales y Suministros 

destaca la subpartida Productos Químicos y 

Conexos, con un gasto de ¢86.295,6 (ejecución 

de 48,4%), como la de mayor participación 

                                                           
90 Ver entrevista publicada en el periódico La Nación el 

día 8 de agosto de 2016 (Pág. 21 A). 

91 Ver entrevista al Licenciado Pablo Sauma publicada 

en la edición digital del periódico La Nación en la 

dirección; 

http://www.nacion.com/opinion/editorial/problema-

Caja_0_1578642126.html. 

http://www.nacion.com/opinion/editorial/problema-Caja_0_1578642126.html
http://www.nacion.com/opinion/editorial/problema-Caja_0_1578642126.html
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relativa al concentrar el 63,8% del egreso total de 

la partida92. 

 

Por otra parte, la partida Bienes Duraderos, 

muestra una ejecución a junio del 12,5%, 

porcentaje menor al alcanzado, a esta misma 

fecha, en los 3 años precedentes. Algunas de las 

situaciones que la CCSS ha mencionado como 

causas de que la ejecución viniera a menos en el 

2016, son los “proveedores morosos con el pago 

de las cuotas a la Institución, compras 

infructuosas, donde en diferentes procesos de 

contratación no hubo participación por parte de 

los proveedores; en algunos equipos no había 

cumplimiento de características técnicas por 

parte de los proveedores”93.  

 

La baja ejecución en la partida Bienes 

Duraderos, ha resultado una constante en este 

régimen, y en esta institución en general, lo cual 

puede ir en detrimento de la renovación y 

actualización del equipo, y por ende, impactar 

negativamente en el servicio que se brinda a los 

asegurados, e incide de alguna forma en la 

acumulación del superávit específico ya 

comentada.  

 

El porcentaje de ejecución de la partida de 

Transferencias Corrientes, en los primeros 

semestres prácticamente se mantiene en los 

años 2015 y 2016, y corresponde principalmente 

al pago de subsidios por incapacidad y 

maternidad y a la cancelación de las 

prestaciones legales, entre ambas representan el 

98,2% del total de gastos ejecutados en dicha 

partida.  

 

Sobre las Amortizaciones, cuyo porcentaje de 

                                                           
92 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág.38). 

93 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2015 (Pág.40). 

ejecución es menor al presentado en el 2015, se 

considera principalmente los pagos que se 

realizan sobre los préstamos externos, los cuales 

responden directamente a los cronogramas de 

pagos establecidos.  

 

Comparación de los ingresos y egresos del SEM  

 

El cuadro 31 muestra las variaciones interanuales 

en términos porcentuales de los ingresos y los 

egresos de los últimos seis períodos con corte al 

30 de junio de cada año.  

 

Como se puede observar, en los primeros 

semestres de los últimos cuatro años, siempre la 

variación de los ingresos ejecutados en puntos 

porcentuales (p.p) en relación con el del año 

anterior, supera a la mostrada en los egresos, 

aspecto que favorece a la acumulación de 

recursos que se refleja, como se ha dicho, en un 

crecimiento sostenido del superávit específico.  

 

Finalmente, cabe mencionar que, en lo referente 

a la sostenibilidad del SEM en el mediano y largo 

plazo, esta Contraloría General emitió en el año 

2015 el informe N° DFOE-SOC-IF-10-2015 producto 

de una auditoria sobre la función actuarial que 

realiza la CCSS en relación con ese régimen, 

llegándose a concluir, entre otras cosas, que los 

estudios para efectos de la valuación actuarial 

del SEM adolecen de limitaciones metodológicas 

que no hacen posible capturar el efecto del 

cambio en el perfil demográfico y 

epidemiológico de la población y las 

implicaciones que esto tiene en el futuro 

incremento de los gastos del régimen. Además, 

en la auditoría se identificó la ausencia, en los 

citados estudios actuariales, de proyecciones 

para hacer frente a necesidades fundamentales 

como el equipamiento, la infraestructura y el 

mantenimiento que se requieren a futuro.  

 

En razón de lo comentado, este Órgano 

Contralor señaló a las autoridades de la CCSS, 

importantes oportunidades de mejora en esa 

temática, en línea con la implementación de 

metodologías e instrumentos en materia de 

valuación actuarial apegados a la normativa 

técnica que le rige y a las particularidades del 

SEM, de tal forma que le permita a la institución 

definir, orientar y establecer lineamientos claros 

en torno al manejo y sostenibilidad de dicho 

régimen en el corto, mediano y largo plazo. Con 

ello se logrará brindarle una mayor seguridad 

financiera al régimen –pilar fundamental para la 

salud de la sociedad costarricense- y 

concomitantemente a la CCSS.   

 

 

CUADRO 31 

CCSS: VARIACIONES INTERANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL SEM, AL PRIMER SEMESTRE  

2012-2016 

-PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ No incluye transferencias ni superávit. 

 

Fuente: Elaboración CGR con datos de los informes de 

ejecución al 30 de junio de 2012-2016 y del SIPP. 
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Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) 
 

En este régimen de capitalización, el porcentaje 

de recaudación se incrementó con respecto a 

los dos años anteriores, a la misma fecha, 

producto básicamente del aumento en las 

contribuciones sociales y en el superávit.  

 

En cuanto a los gastos, los mismos presentan un 

incremento con respecto al 2015, producto del 

aumento en las partidas de “activos financieros” 

y “transferencias corrientes”, según se detalla 

más adelante.  

 

Ejecución de los ingresos del IVM 

 

 El porcentaje de recaudación se 

incrementó con respecto a los dos años 

anteriores, al primer semestre, producto 

básicamente del aumento en las 

contribuciones sociales y en el 

superávit. 

 El ingreso por Contribuciones Sociales 

creció en ¢23.636 millones (7,2%) con 

respecto a lo recaudado en los 

primeros seis meses del 2015. 

 El superávit con el que cerró el año 

2015 y por ende se constituye en un 

ingreso para el 2016, creció en un 

porcentaje menor al que venía 

creciendo en años anteriores. 

 

La ejecución al 30 de junio de los ingresos de 

este régimen es de un 55,8%, que resulta mayor 

al obtenido en los primeros semestres de los dos 

años anteriores. Este resultado responde al 

comportamiento mostrado por sus tres 

principales rubros de ingresos, a saber: 

Contribuciones Sociales, Superávit e Ingresos no 

Tributarios.  

 

Si se excluye los recursos del superávit, tanto en el 

monto del presupuesto como del ejecutado, de 

tal forma que en el análisis se considere solo la 

recaudación del período, el resultado de la 

ejecución asciende a un 50%, porcentaje que se 

ajusta al período del año trascurrido.  

 

El porcentaje de recaudación de las 

Contribuciones Sociales (partida más importante 

de los ingresos, representan un 61,1% del total de 

los recursos recibidos) se ha mantenido estable 

con respecto al 2015. En este régimen al igual 

que en el SEM, el aporte del sector privado es 

mayor (67,5%) que el del sector público (32,5%)94. 

Lo anterior se justifica no solo porque la mayor 

población laboral del país se encuentra en el 

sector privado, sino porque la cantidad de 

trabajadores del sector privado que reportaron 

cuotas al IVM creció en tasas interanuales de 

1,3% y 2,5% en mayo de 2015 y 2016 

respectivamente, mientras que los trabajadores 

del sector público crecieron en un 0,8% en el 

2015 y para el año 2016 presentó una 

                                                           
94 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 75). 

CUADRO 32 

CCSS: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL IVM, 

PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos de los informes  

de ejecución al 30 de junio de 2012-2016 y del SIPP 
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disminución de 3,7%95. 

 

Otro aspecto que vino a favorecer en forma 

importante al financiamiento de este régimen en 

los últimos períodos es que para el año 2015 por 

la vía de las contribuciones, es que se aumentó 

el “porcentaje de contribución de los patronos, 

los trabajadores y del Estado, como parte de la 

reforma al Reglamento de este Régimen 

aplicable cada 5 años a partir del 2010; la cuota 

patronal aumentó 0,16% y la cuota obrera 

0,17%”96. 

 

En referencia a los ingresos no tributarios, es 

importante señalar que el principal grupo 

“Ingresos de la Propiedad” totalizó ¢74.820 

millones para una ejecución de 49,7%. De los 

cuales ¢52.613 millones correspondieron a 

Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno 

Central, provenientes de recursos que se han 

colocado en Títulos de Tasa Fija o Títulos de 

Propiedad del Gobierno Central97 

 

En relación con las Transferencias Corrientes su 

incremento con respecto al 2016, se debe a que 

se recibieron ¢39.095,6 millones por concepto de 

la Cuota Estatal a la CCSS y la contribución 

complementaria del Estado a los trabajadores 

independientes98, suma que representa un 17,1% 

de crecimiento en relación con junio de 2015. 

Además ingresaron aportes de empresas 

públicas en cumplimiento del artículo 78 de la 

Ley de Protección al Trabajador N° 7983, que 

establece una contribución de hasta el 15% de 

las utilidades de empresas públicas del Estado 

para fortalecer el IVM99.  

 

En lo referente a los recursos por 

“Financiamiento”, que corresponden al superávit 

acumulado de períodos anteriores. En este caso, 

para el año 2016, se produce un quiebre en la 

tendencia decreciente mostrada en los últimos 3 

años. Esto significa que el superávit con el que 

cerró el año 2015 y por ende se constituye en un 

ingreso para el 2016, creció en un porcentaje 

menor al que venía creciendo en años 

anteriores.  

 

 

 

                                                           
95 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 78). 
96 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 77). 
97 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 79). 
98 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 79). 

99 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016 (Pág. 81) 

Sobre ejecución de los egresos 

 

La ejecución total del primer semestre de los 

egresos del Régimen de IVM asciende a un 

43,7%, en donde ninguna partida sobrepasa el 

50%, debido, según lo informa la CCSS a la 

“Política de Aprovechamiento Racional de los 

Recursos Financieros de la C.C.S.S.”. 

 

Como es normal en este tipo de regímenes, las 

partidas de mayor gasto son las Transferencias 

Corrientes (84,1%), que incluyen el pago de las 

pensiones y la de Activos Financieros (12,8%), 

cuya subpartida más significativa es la 

Adquisición de Valores del Gobierno Central.  

 

La relación interanual, en los primeros seis meses, 

de lo gastado en la partida Transferencias 

Corrientes, mostró una tendencia de crecimiento 

estable cercano al 13%, durante los años del 

2013 al 2015, sin embargo para el período 2016 el 

crecimiento fue únicamente del 8,7%, debido en 

parte a los bajos niveles de crecimiento en el 

valor de las pensiones, derivado de los pequeños 

aumentos reportados en el costo de vida, que es 

la base con la que se determina el aumento de 

las pensiones.  

 

El principal egreso de esta partida, 

indudablemente es el pago de pensiones por 

invalidez, vejez y muerte100; además se incluye el 

aporte para el Seguro de Salud, con el fin de 

cubrir los servicios médicos de los pensionados y 

el cargo por las prestaciones legales y de 

indemnizaciones.  

 

La partida Activos Financieros, que es la segunda 

en importancia, incluye las inversiones en títulos 

valores a largo plazo, y presenta un crecimiento 

del 29,3% con respecto a lo gastado en el 2015, 

siendo la subpartida Adquisición de Valores del 

Gobierno Central, la que presentó una mayor 

ejecución a junio del 2016 (¢48.182 millones) 

frente a lo ejecutado a junio de 2015 (¢39.635 

millones). Además, en Adquisición de valores del 

sector privado se ejecutó a junio del presente 

año ¢6.446 millones101, muy por encima de los 

¢834,1 millones que se adquirieron para el mismo 

período en el 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           
100 El monto va a depender del número de personas 

beneficiadas y de los incrementos que la CCSS 

decrete. 
101 CCSS, Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de 

junio de 2016  (Pág. 100) 
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Composición de los ingresos y egresos 

En los años del 2011 al 2015 los egresos crecieron 

en un mayor porcentaje que los ingresos, 

tendencia que cambio para este año102, donde 

los ingresos crecieron en porcentajes mayores 

que los egresos.  

 

Lo anterior se justifica principalmente por el 

aumento del porcentaje de cálculo para la 

contribución de los patronos, trabajadores y 

Estado y a los nuevos recursos recibidos por las 

empresas públicas en cumplimiento del artículo 

78 de la Ley de Protección al Trabajador N° 7983 

y el aumento del superávit; lo cual favorece 

también a la ejecución de mayores gastos, pero 

no con un crecimiento igual en términos de 

puntos porcentuales.  

 

Finalmente, en cuanto a este materia, cabe 

mencionar que, considerando que la 

sostenibilidad de este régimen, se constituye en 

un bastión fundamental en materia de pensiones 

para la sociedad costarricense, resulta un 

importante reto para las autoridades de la CCSS 

mantener un monitoreo permanente del 

comportamiento financiero de este Régimen, de 

cara a la toma de acciones oportunas que 

garanticen su sostenibilidad en el mediano y 

largo plazo.  

 

Planificación y cumplimiento de metas en la 

CCSS 

 

En lo que respecta a la planificación y 

cumplimiento de metas, la institución reitera lo 

señalado en períodos anteriores en el sentido de 

que la “ejecución física se sustenta en la 

continuidad del Proyecto de Fortalecimiento del 

Sistema de Planificación Institucional que 

                                                           
102 Siempre refiriéndose al primer semestre. 

contempla el re-direccionamiento de objetivos y 

estrategias, metas e indicadores hacia una 

programación con enfoque de resultados para 

potenciar los elementos generadores de valor 

público en salud y pensiones, como pilares 

fundamentales en la sociedad costarricense”103.  

 

El Plan Presupuesto para el 2016 está compuesto 

por 32 metas de las cuales 2 corresponden al 

RNCP, régimen que no se analiza en este 

documento. De las 30 metas restantes, la CCSS 

evalúa únicamente 11 que tienen una 

programación semestral, situación que no 

permite conocer el resultado de la gestión 

institucional en forma integral.  

 

Sobre el particular, esta Contraloría General ha 

indicado que dicha práctica no va en línea con 

el principio de rendición de cuentas, ya que 

resulta de trascendental importancia para la 

toma de decisiones, conocer el avance de 

todas las metas a través del período, para que, 

de ser necesario, se tomen las medidas 

correctivas en forma oportuna. 

 

De las metas evaluadas, cuatro (36,0%) se 

reportan como metas cumplidas, otras tres 

(28,0%) como metas con cumplimiento 

aceptable y la últimas cuatro (36%) como meta 

insuficiente104.  

 

Las metas catalogadas por la CCSS como de 

cumplimiento insuficiente están relacionadas con 

proyectos de inversión, a saber: “Construcción 

en un 100% de la Sede de Visita Periódica de San 

Rafael de Cabagra”; “Construcción en un 100% 

la Sede de EBAIS Tipo 1 Sepecue”; “Construcción 

en un 100% la Sede de EBAIS Tipo 1 Gavilán”; y la 

de un “Avance en un 40% en el proceso 

licitatorio (contratación) de la construcción y 

equipamiento del Hospital William Allen de 

Turrialba”105. 

 

Los aspectos que la CCSS señala como 

limitaciones que afectaron el avance de estas 

obras se refieren a la falta del giro de recursos 

por parte del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF) para la 

construcción de la Sede de San Rafael de 

Cabagra; a no contar con un ingeniero civil para 

lo correspondiente a las sede de EBAIS Sepecue 

y Gavilán, y en el caso del Hospital de Turrialba, 

se requiere definir algunos elementos como el 

número de camas a designar, algunos espacios 

                                                           
103 CCSS, Informe de Ejecución, Plan Anual Institucional 

2016 (Pág. 1). 
104 CCSS, Informe de Ejecución, Plan Anual Institucional 

2016 (Pág. 1). 
105 CCSS, Informe de Ejecución, Plan Anual Institucional 

2016 (Pág. 6). 

 

CUADRO 33 

CCSS: VARIACIONES INTERANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL IVM, AL PRIMER SEMESTRE  

2010-2016 

-PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ No incluye transferencias ni superávit 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos de los informes de 

ejecución al 30 de junio de 2010-2016 y del SIPP 
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y dimensiones de la infraestructura, y otros, que 

en algunos casos podría ocasionar ajustes al 

anteproyecto y el cronograma de ejecución del 

proyecto106.  

 

Los atrasos en las obras citadas generan que se 

observe una baja ejecución de la partida Bienes 

Duraderos, como ya se ha comentado en este 

informe.  

 

Finalmente, ante los señalamientos y 

justificaciones aportados por la Administración, 

debe indicarse que con el proceso de 

fortalecimiento del Sistema de Planificación 

Institucional que ha venido ejecutando la CCSS 

en los últimos años, es de esperar que la 

evaluación de metas físicas se mejore en forma 

significativa.  

                                                           
106 CCSS, Informe de Ejecución, Plan Anual Institucional 

2016 (Pág. 6). 

5.2 Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE) 

 

 Al 30 de junio del 2016, el presupuesto 

definitivo de RECOPE ascendió a ¢1.336.529 

millones, de los cuales, se ha recaudado el 

44,7% de los ingresos y ejecutado el 42,6% 

de gastos.  

 El programa de Operaciones representa el 

96,9% del presupuesto institucional y al 30 

de junio presenta una ejecución del 42,9% 

equivalente a ¢556.807,0 millones. 

 El programa de inversiones registra un gasto 

de ¢12.184 millones, que representa un 

30,21% del monto presupuestado. 

 La Contraloría General le indicó a RECOPE 

que es inaplazable ejecutar el acuerdo del 

Consejo de Gobierno que instruye y autoriza 

a la Presidencia Ejecutiva a disolver y 

liquidar la empresa SORESCO S.A, para 

evitar eventuales afectaciones a la 

Hacienda Pública.  

 

GRÁFICO 22 

RECOPE: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 



94 | Análisis de la ejecución presupuestaria de algunas instituciones públicas y los gobiernos locales 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 

N  6.588 del 30 de julio de 1981, le corresponde a 

la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 

(RECOPE S.A.) la refinación, el transporte, la 

comercialización a granel del petróleo y sus 

derivados.  

 

Para el cumplimiento de los fines asignados, la 

institución ha generado ingresos, en promedio, 

por el orden de los ¢809.012 millones durante los 

primeros semestres de los últimos 5 años y ha 

gastado, en promedio, cerca de ¢756.257 

millones en los primeros semestres de los últimos 4 

años. Los resultados de la ejecución de ingresos y 

egresos se muestran en el gráfico 22.  

 

A partir del año 2014, el presupuesto institucional 

de RECOPE decrece, lo cual obedece a las 

variaciones en los precios internacionales de los 

combustibles lo que se observa en el gráfico 22.  

 

Ejecución del presupuesto de ingresos 

 

Durante el primer semestre del 2016, la entidad 

tiene un presupuesto de ¢1.336.529 millones, 

cuya ejecución en ingresos al 30 de junio se 

muestra en el cuadro 34. 
 

La actividad fundamental que desarrolla 

RECOPE se origina en la venta de productos 

derivados del petróleo. El cuadro 34 muestra los 

ingresos no tributarios, en los cuales se encuentra 

la venta de productos derivados del petróleo, 

que constituye el 99,8% de dichos ingresos 

(¢552.015 millones del total de ¢553.124 millones 

de ingresos no tributarios). Además, de acuerdo 

con el Informe de ejecución al 30 de junio de 

2016, el 92,7% de los ingresos institucionales 

ejecutados provienen de esas ventas. Estos 

ingresos muestran una recaudación de un 41,9%, 

en relación con lo proyectado para el 2016.  

 

Por su parte, el porcentaje de recaudación 

presenta un crecimiento con respecto al 2015, 

año que registró la recaudación más baja del 

período 2012- 2016. Esta circunstancia se refleja 

en el cuadro 34.  

CUADRO 35 

RECOPE: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS, 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
CUADRO 34 

RECOPE: VENTAS DE PRINCIPALES PRODUCTOS AL 30 DE 

JUNIO, 

2015-2016 

-METROS CÚBICOS Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Informe de evaluación semestral del 30 de 

junio de 2016 de RECOPE 
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Según el cuadro 35 las proyecciones de ventas 

de combustibles pasaron de 1.511.140 m³ en el 

primer semestre del 2015 a 1.677.206 m³ en el 

primer semestre del 2016, lo cual, representa un 

incremento de un 11,0%. 

 

El incremento se presenta en las ventas de 

productos de mayor consumo, como son la 

gasolina súper con un 19,3%, el Diesel 50 con un 

9,9% y la Gasolina Plus 91 con un 2,6%. De 

acuerdo con lo señalado por la Administración, 

factores como la baja en los precios de los 

combustibles y el ingreso de vehículos que 

requieren mayor octanaje, estimuló la 

preferencia de los costarricenses hacia la 

gasolina súper.  

 

De acuerdo con el Informe de Evaluación 

Presupuestaria al 30 de junio de 2016 remitido por 

RECOPE, los precios del petróleo durante los 

primeros dos meses del presente año estuvieron 

presionados por un exceso de oferta, que de 

acuerdo con cifras de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), alcanzaría en 

el año más de 2 millones de barriles por día. A 

partir de marzo de este año la tendencia de los 

precios internacionales del petróleo fue al alza. 

Según el informe de referencia, se espera que el 

exceso de oferta se reabsorba en la segunda 

mitad del año. Tanto la Agencia Internacional de 

Energía (AIE) como la OPEP, pronostican una 

menor producción de los países no miembros y 

posiblemente el mercado se equilibre.  

Ejecución presupuestaria de egresos 

 

El presupuesto institucional de gastos de RECOPE, 

se aprobó por la suma de ¢1.336.529 millones. Al 

30 de junio de 2016 se ha ejecutado un 42,6% de 

dicho presupuesto, que corresponde a la suma 

de ¢568.991 millones, según se muestra en el 

cuadro 37. 

 

El presupuesto de la Refinadora Costarricense de 

Petróleo está conformado por dos programas, 

de los cuales el más importante es el de 

Operaciones, al estar asociado a los procesos 

empresariales de refinación; almacenamiento, 

trasiego y distribución a granel, así como, al 

apoyo empresarial. La asignación presupuestaria 

de este programa para el 2016 asciende a 

CUADRO 36 

RECOPE: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES, 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 

CUADRO 37 

RECOPE: EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS, 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 
 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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¢1.296.192 millones, y constituye el 97% del 

presupuesto institucional. Al 30 de junio de 2016 

este programa muestra una ejecución del 43,0%, 

equivalente a ¢556.807 millones. La principal 

erogación es la compra de hidrocarburos, cuyo 

presupuesto para el 2016 alcanza los ¢1.135.611,3 

millones, suma que equivale a un 85% del total 

de egresos. La ejecución al 30 de junio fue de 

¢494.377 millones, que corresponde a un 43,5% 

de la suma presupuestada a esa fecha. 

 

Al 30 de junio de 2016 el programa de inversiones 

contó con un presupuesto definitivo por la suma 

de ¢40.337 millones de los cuales se ejecutó a 

esa fecha un 30,2%, que corresponde a un 2,1% 

de la ejecución total, lo cual, constituye un 

comportamiento normal en los últimos períodos.  

 

El Programa de inversión tiene como propósito 

proveer a RECOPE los bienes de capital 

necesarios para garantizar la operación y el 

suministro presente y futuro de combustibles, que 

requiere el mercado nacional. En relación con 

los resultados al 30 de junio de 2016, este 

programa registra un gasto por la suma de 

¢12.184 millones, que representa un 30,2%. Esta 

ejecución se considera baja y el 

comportamiento ha sido reiterado en anteriores 

informes. La ejecución en 2015 y el primer 

semestre del 2016, presentan una leve mejoría en 

relación con los resultados de años anteriores. De 

acuerdo con el Informe de Evaluación 

supracitado, los principales aspectos que inciden 

en la baja ejecución, son los siguientes:  

 

 Proyecto de Ampliación y Capacidad de 

Almacenamiento 

 

En el 2016 este proyecto cuenta con una 

asignación presupuestaria de ¢17.768 millones, 

de los cuales se ha ejecutado un 24,4%, 

correspondiente a la suma de ¢4.340 millones. 

Como parte de las principales obras que 

componen este proyecto se encuentran: la 

ampliación y modernización del Plantel de LPG, 

la cual registra a junio 2016 una ejecución del 

19%. De acuerdo con las justificaciones de 

RECOPE los atrasos en las obras se deben a las 

condiciones climáticas adversas en Limón, paros 

por fugas en instalaciones u otras actividades 

operativas de la entidad, tales como purgas y 

toma de muestras. 

 

Además, la construcción de tanques de refinería 

en Moín consiste en la construcción e 

interconexión de tres tanques con capacidad 

para 100.000 barriles de gasolina súper, 100.000 

de búnker y 350.000 barriles de diésel. El avance 

físico de esta obra es del 86%, porcentaje 

acumulado considerando periodos anteriores y 

la ejecución en este semestre es del 24%. 

RECOPE atribuye esta baja ejecución a que la 

obra presentó inconvenientes en su diseño y 

construcción desde un inicio, debido 

principalmente a condiciones climáticas que 

afectaron el avance, causa que también señala 

para lo obtenido en este semestre. 

 

Asimismo, se cuenta con la ampliación de 

almacenamiento de planteles de distribución, la 

cual consiste en la construcción de 8 tanques en 

los Planteles de Barranca, El Alto y La Garita. Este 

proyecto estaba programado para finalizar en el 

2015 pero el avance físico es del 96%, por 

dificultades debidas al clima que ha retrasado la 

pintura de los tanques y otras labores. El 

presupuesto para finalizar en el 2016 es de ¢1.314 

millones, de los cuales a junio se ha ejecutado la 

suma de ¢732,5 millones que corresponde a un 

56%.  

 

A su vez, están los tanques de búnker y asfalto 

Moín, obra que consiste en la construcción de 

cuatro tanques de almacenamiento. Durante el 

2016 se contó con un presupuesto de ¢664,6 

millones, de los cuales se ejecutó la suma de 

¢283,9 millones, correspondiente a un 43%.  

 

 Proyecto de obras de mejoramiento de 

facilidades portuarias. 

 

El proyecto cuenta con una asignación 

presupuestaria de ¢13.325 millones, de los cuales 

a junio se registra una ejecución del 43%. El 

proyecto más importante de facilidades 

portuarias es el de la nueva terminal petrolera de 

Moín, que cuenta con un presupuesto de ¢9.872 

millones, de los cuales se han ejecutado ¢4.124 

millones. La Administración indica que el 

proyecto presenta algunos atrasos en diseños y 

se presentó un recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio por problemas en los 

CUADRO 38 

RECOPE: EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, 

2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Informe de evaluación semestral del 30 de 

junio de 2016 de RECOPE 
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diseños de las obras de atraque de muelle y en 

el flujo de caja. La Administración señala que 

espera concluir esta obra en el transcurso del 

2016.  

 

 

Sobre acciones para dar por terminado el 

Acuerdo de Empresa Conjunta entre RECOPE. y 

China National Petroleum Corporatium 

International (CNPCI) para disolver y liquidar la 

sociedad SORESCO S.A. 

 

En el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 

de junio de 2016, se indicó, en la nota 8 a los 

Estados Financieros adjuntos a dicho informe, 

que el Consejo de Gobierno instruye y autoriza a 

la Presidencia de RECOPE, a realizar las acciones 

tendientes a dar por terminado el Acuerdo de 

Empresa Conjunta suscrito entre RECOPE y CNPCI 

por lo tanto, disolver y liquidar la sociedad 

SORESCO S.A. 

 

Al respecto, la Contraloría General, mediante el 

oficio N° 10120 del 29 de julio de 2016, señaló a 

esa Administración la importancia de dar por 

cumplido el referido acuerdo, para evitar 

eventuales afectaciones a la Hacienda Pública, 

en virtud de los recursos públicos involucrados. 

 

5.3 Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) 

 

 El ICE tiene aprobado al 30 de junio de 2016, 

un presupuesto de ¢1.868.303 millones, de 

los cuales ha ejecutado un monto de 

¢722.636 millones, es decir un 38,7% del total 

de recursos asignados. 

 La principal fuente de recursos del ICE para 

el financiamiento de sus gastos de 

operación e inversión, son los ingresos 

corrientes que representan el 67,3% de los 

ingresos efectivos totales, el resto 

corresponde al financiamiento (31,6%) y los 

ingresos de capital (1,1%).  

 Del total de egresos efectivos del primer 

semestre del 2016, los más relevantes los 

conforman las partidas de Remuneraciones 

(25,4%), Servicios (20,1%) y Materiales y 

Suministros (18,7%) el resto de partidas, en 

conjunto, han ejecutado un 35,9%. 

 Con excepción del sector electricidad, el 

resto de la información del presupuesto del 

ICE, fue declarada confidencial por parte 

del ICE, con fundamento en la potestad que 

le otorga el artículo 35 de la Ley N° 8660. A 

partir de ello, la Contraloría General en 

atención al imperativo expuesto en el 

artículo 11 de la Ley contra la corrupción y 

enriquecimiento ilícito en la función pública 

N° 8422, debe resguardar del conocimiento 

de terceros la información confidencial a la 

que ha accedido en cumplimiento de sus 

funciones de control y fiscalización. 

 

De conformidad con su Ley de Creación y la 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

entidades públicas del Sector de 

Telecomunicaciones, el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) tiene como 

responsabilidad brindar los servicios de 

electricidad y telecomunicaciones.  

 

Se procede a realizar una síntesis de los 

principales aspectos relacionados con la 

ejecución del presupuesto inicial del año 2016, 

del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y 

de las variaciones que se han reflejado en los 

montos ejecutados en el periodo comprendido 

entre los años 2012-2016, tanto en ingresos 

como en gastos. Además se hace referencia a 

asuntos relevantes del Programa de Electricidad 

en materia de planificación y presupuesto. 

 

Es necesario indicar que se omite, en este 

apartado, información sobre la ejecución 

presupuestaria de los otros programas 

presupuestarios del Instituto en virtud de que su 



98 | Análisis de la ejecución presupuestaria de algunas instituciones públicas y los gobiernos locales 

 

 

Consejo Directivo la declaró confidencial bajo 

la potestad otorgada mediante el artículo 35 de 

la Ley N° 8660. A partir de ello, la Contraloría 

General en atención al imperativo expuesto en 

el artículo 11 de la Ley contra la corrupción y 

enriquecimiento ilícito en la función pública N° 

8422, debe resguardar del conocimiento de 

terceros la información confidencial a la que ha 

accedido en cumplimiento de sus funciones de 

control y fiscalización.  

 

Con fundamento en lo señalado, la información 

que se brinda en el presente comentario se 

enmarca dentro de esas regulaciones 

expuestas. 

 

Durante el primer semestre de 2016 el ICE ha 

ejecutado el Plan Operativo Institucional que se 

constituye en la herramienta de planificación 

que vincula el quehacer organizacional con el 

presupuesto, para el cumplimiento de los 

objetivos definidos en el periodo en ejecución 

2016, derivados de los Planes de Negocios que 

responden al Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018 y a la Estrategia Grupo ICE vigente que 

considera una serie de objetivos, acciones y 

proyectos para la atención de los principales 

desafíos que enfrenta esta entidad tanto en el 

negocio de las telecomunicaciones como en el 

de electricidad.107´ 

 

Al 30 de junio de 2016, el ICE tiene un 

presupuesto aprobado por la suma de 

¢1.868.303 millones, del cual ha ejecutado un 

monto de ¢722.636 millones, es decir un 38,7% 

del total de recursos asignados.  

 

Se debe indicar que para la realización de las 

metas y objetivos definidos en el Plan Anual 

Operativo Institucional los recursos 

presupuestarios están asignados en tres 

programas: Alta Dirección y Gestión 

Administrativa, Electricidad y 

Telecomunicaciones, programas que atienden 

las acciones y proyectos necesarios para 

mantener la operación normal de los servicios, 

su desarrollo y su evolución. 

 

Ejecución de Ingresos  

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

financia sus operaciones e inversiones con los 

recursos provenientes de: Ingresos Corrientes, 

Ingresos de Capital y Financiamiento que 

representan respectivamente un 67,3%, un 1,1% 

y un 31,6% del total de ingresos reales del primer 

semestre de 2016.  

 

                                                           
107 ICE, Informe de Seguimiento I Semestre, Plan 

Operativo Institucional (POI), 2016, página 9. 

CUADRO 39 

ICE: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, 

PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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En el cuadro 39 se observa la recaudación por 

fuente de financiamiento para el primer 

semestre de los años comprendidos entre 2012 - 

2016. Al 30 de junio de 2016, el ICE ha recibido 

un total de ¢1.037.189 millones, lo cual 

constituye un 55,5% del monto total de ingresos 

presupuestados para este año (¢1.868.303 

millones), e implica un aumento de un 9,6% si se 

compara con lo recaudado para ese período 

del año 2015, que fue de ¢946.455 millones; 

justificado en una percepción mayor en el rubro 

de ingresos por concepto de Financiamiento, 

básicamente. 

  

Con respecto a lo recaudado en el primer 

semestre del período 2012, se refleja un 

incremento en el año 2016 de un 13,6%, 

generado por recursos efectivos mayores en 

todos los rubros. Los ingresos ejecutados del 

período citado del año 2016 son mayores que 

los correspondientes a ese mismo plazo de los 

años 2014 y 2015.  

 

El Instituto Costarricense de Electricidad tiene 

como principal fuente de recursos para sus 

gastos de operación e inversión, los ingresos 

corrientes, que al 30 de junio de 2016, 

representan un 75,7% de su presupuesto total 

definitivo, siendo efectivos la suma de ¢698.240 

millones. Para ese mismo período en el año 

2015, se percibió un monto de ¢708.765 millones; 

es decir un 1,5% más que en el año en curso.  

 

De acuerdo con el comportamiento mostrado 

en el cuadro 39, los recursos provenientes de 

esta fuente presentaron incrementos en el 

ingreso efectivo, para el primer semestre de los 

años 2012 a 2014, no obstante, se observan 

disminuciones en 2015 y 2016. 

 

La recaudación total del rubro Ingresos de 

Capital, al 30 de junio de 2016, es de un 22,6% 

del monto total de ingresos presupuestados, en 

tanto para esa misma fecha del año 2015, los 

ingresos ejecutados constituyeron un 45,1% del 

monto presupuestado por este concepto.  En 

2016 se aprecia una disminución del 37,1%, para 

una ejecución de ¢10.900 millones. 

 

El rubro de Financiamiento, constituye la 

segunda fuente de ingresos para el ICE, que 

implica el 21,7% de total del presupuesto para el 

año 2016, y refleja ingresos efectivos por 

¢328.0499 millones es decir un 31,6% de los 

ingresos totales del semestre.  

 

Los recursos provenientes del Financiamiento 

desde el año 2012, no han presentado un 

comportamiento uniforme, como se puede 

observar en el cuadro 39. Al comparar el monto 

de ingresos efectivos para el periodo 2012-2016 

se presenta un aumento total de ¢27.546 

millones, y específicamente del año 2015 al 

2016, es de un 48,9%. 

 

Ejecución de Egresos 

 

En relación con los egresos, como se refirió, el 

ICE distribuye sus gastos en tres programas: Alta 

Dirección y Gestión Administrativa, Electricidad 

y Telecomunicaciones. Los programas 

sustantivos son los denominados 

Telecomunicaciones y Electricidad, que tienen 

asignados el 93,8% del total del presupuesto del 

ICE.  

 

En el primer semestre del año, específicamente 

el Programa de Electricidad, presenta una 

ejecución de un 37,9%. En lo que se refiere al 

presupuesto asignado se observa en el año 

2016, una disminución de un monto de ¢13.657,5 

millones es decir un 1,3% en relación con el año 

2015, comportamiento diferente a lo mostrado 

del año 2012 al 2014 que presentó incrementos.  

 

A nivel del presupuesto total del ICE, en el 

cuadro 39 se muestra el comportamiento por 

objeto del gasto del presupuesto al 30 de junio 

para el periodo 2012-2016. Para este último año 

la partida que destaca por su ejecución de un 

55,9% del total de gastos ejecutados a este 

nivel, es la de amortización, en segundo lugar 

está la partida de transferencias corrientes 

(50,2%) seguida por la de materiales y 

suministros (47,5%). 

 

En cuanto a la ejecución por partida en 

relación con el total del presupuesto, la más 

significativa corresponde a las remuneraciones 

con un 25,4%, seguida por la de servicios con un 

20,1% y materiales y suministros con un 18,7%. Si 

se comparan estos datos con los observados al 

30 de junio de 2015 el comportamiento fue 

similar. 

 

Asimismo, durante ese periodo 2012 - 2016, las 

ejecuciones más relevantes se presentan en las 

partidas de Remuneraciones, Servicios, 

Materiales y Suministros y Amortización, siendo 

estos gastos sustantivos para el logro de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

Ejecución del Programa de Electricidad  

 

El objetivo primordial del Programa de 

Electricidad es garantizar el suministro eléctrico 

presente y futuro. Para ello debe desarrollar, 

operar y mantener un sistema eléctrico que 

satisfaga la demanda por medio del desarrollo 

de proyectos específicos en esta materia, que 
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sean innovadores108 y que orienten el esfuerzo a 

garantizar un servicio que supere las 

expectativas de los clientes con opciones que 

comprendan desde aspectos relacionados con 

la generación distribuida hasta las campañas 

de ahorro energético. 

 

De acuerdo con los datos presupuestarios 

mostrados en el informe de ejecución del primer 

semestre del año 2016, el mayor gasto efectivo 

se presenta en la partida de materiales y 

suministros con un 56,6%, asociado a los egresos 

realizados por concepto de bienes para la 

producción y comercialización de electricidad; 

le siguen las remuneraciones con un 45,5%, 

cuya ejecución más relevante corresponde a 

las subpartidas de remuneraciones básicas e 

incentivos salariales; y en tercer lugar destacan 

los servicios (41,4%), siendo la ejecución más 

relevante la reflejada en la subpartida de otros 

alquileres, entre los que se señalan los gastos 

que corresponden al pago de los 

arrendamientos operativos de la Subestación 

Tejar, la Planta Geotérmica Las Pailas, la 

Hidroeléctrica de Toro 3, Planta Cariblanco, la 

Térmica de Garabito y la infraestructura de 

                                                           
108 ICE, Informe de Seguimiento I Semestre, Plan 

Operativo Institucional (POI), 2016, página 22. 

Liberia-Papagayo109.  

 

Por su parte los intereses y comisiones presentan 

una ejecución de un 34,8%, de la cual el mayor 

gasto se refleja en las subpartidas de intereses 

sobre títulos valores e intereses sobre préstamos 

del sector externo. 

 

Es importante destacar la ejecución de los 

bienes duraderos que al 30 de junio del año 

2016 tiene una ejecución del 26,5% del 

presupuesto de la partida, siendo su gasto más 

relevante el reflejado en la subpartidas de 

construcciones adiciones y mejoras: edificios e 

instalaciones”.  

 

Es importante señalar que dentro del programa 

Electricidad los proyectos se clasifican en 

Generación, Transmisión, Distribución, 

Alumbrado Público, Operación Integrada del 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y los propios de 

la Gerencia de Electricidad. Dentro de estos, el 

gasto más significativo se observa en los 

proyectos de generación con un total de 

¢24.165 millones, un 50,3% del total ejecutado, 

donde el Proyecto Reventazón comprende el 

                                                           
109 ICE, “Detalle de Alquileres Operativos-Programa 

Electricidad…”, Informe de ejecución del Presupuesto 

de Caja al II Trimestre 2016. 

GRÁFICO 23 

ICE: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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44% de este grupo y el 18% corresponde al 

Proyecto Geotérmico Pailas II. Otros proyectos a 

destacar son: Proyectos Hidroeléctricos de Río 

Macho, Cachí, Diquís, Recurso Geotérmico, 

Proyecto Geotérmico Borinquen, Miravalles II.  

 

En cuanto a la transmisión, el gasto acumulado 

es de ¢7.408 millones, siendo los proyectos que 

presentan la ejecución de recursos más 

significativa, el de Apoyo a proyectos, 

Transmisión Coyol, Jacó, y el Anillo Sur, entre 

otros.  

 

En distribución, los egresos acumulados suman 

¢8.703 millones, que corresponden a los 

proyectos de Mejoramiento continuo de la 

calidad, Desarrollo de Redes, Reforzamiento del 

Sistema de Distribución, para citar algunos. 

 

Los proyectos de los grupos de alumbrado 

público, operación Integrada del SEN y 

Gerencia de Electricidad acumulan un gasto 

de ¢7.811 millones, e involucran alumbrado 

público, modernización de iluminación, 

adquisición de activos de las Unidades 

Estratégicas de Negocios, Sistema 

Ranger/Scada/EMS, Nuevo Centro Control de 

Energía, expansión de la plataforma y 

renovación y el Desarrollo Inmobiliario para 

Oficinas Administrativas.110 

 

De acuerdo con el informe de seguimiento del 

Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de junio 

del 2016, se especifica que al Instituto se le 

asignó la participación en una serie de 

acciones estratégicas y metas definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas 

Escalante 2015-2018”111, las cuales se enmarcan 

en el objetivo sectorial “Suplir la demanda de 

energía del país mediante una matriz 

energética que asegure el suministro óptimo y 

continuo de electricidad y combustible 

promoviendo el uso eficiente de energía para 

mantener y mejorar el país.” Y como meta 

sectorial se señala “Lograr el 94% de energía 

renovable para el periodo 2015/2018. Alcanzar 

el 92% de energía renovable en el año 2016”. 

Sobre el particular se indica en dicho informe, 

que durante el año 2016, la demanda de 

energía comparada con la del mismo periodo 

del año 2015, muestra una tendencia al 

crecimiento en un orden de 5,35%112 que ha sido 

suplida prioritariamente con fuentes 

                                                           
110 ICE, “Informe ejecución de proyectos por programa, 

Programa Electricidad, Informe de ejecución del 

Presupuesto de Caja al II Trimestre 2016. 

111 ICE, “Informe de Seguimiento I Semestre, Plan 

Operativo Institucional (POI), Año 2016”. 

112 ICE, “Informe de Seguimiento I Semestre, Plan 

Operativo Institucional (POI), Año 2016”, pagina 34. 

hidroeléctricas en primera instancia, 

adicionalmente con geotérmica, eólica 

termoeléctrica, bagazo y solar, en ese orden. Es 

importante destacar que, de acuerdo con el 

informe de Seguimiento I Semestre, POI 2016, a 

partir del segundo trimestre del 2016, se 

incorporó paulatinamente la generación del 

P.H. Reventazón.  

 

Además de las acciones estratégicas antes 

mencionadas y de acuerdo con el citado Plan 

Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas”, al ICE 

le corresponde ejecutar una serie de metas 

relacionadas con programas de fuentes de 

energía renovables y uso racional, de desarrollo 

de infraestructura y procesos para el suministro 

de energía, y de fortalecimiento de los Planes 

de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en 

mejora de la eficiencia en el consumo de 

energía eléctrica en las instituciones de mayor 

consumo de electricidad del Sector Público y el 

de tarifas de electricidad en alta y media 

tensión y por ende la ejecución de los 

proyectos de inversión que conlleven al logro 

de los lineamientos dictados en materia de 

suministro óptimo y continuo de electricidad y 

de promoción del uso eficiente de esta energía 

para mantener y mejorar la competitividad del 

país.  

 

Como se puede observar en el gráfico 23, la 

ejecución anual de los ingresos del ICE tiene 

una tendencia porcentual bastante regular 

desde el año 2013, ya que no se generan 

incrementos o disminuciones significativas que 

afecten la recaudación de ingresos. A nivel de 

semestre el comportamiento tampoco muestra 

variaciones importantes que deban ser 

comentadas al respecto. 

 

En lo que corresponde a los egresos se puede 

observar una tendencia a la disminución de la 

ejecución de los gastos que se hace evidente 

desde al año 2014, debido a la conclusión de 

proyectos como el Reventazón y políticas de 

reducción del gasto, lo cual provoca un 

incremento en el superávit. 
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5.4 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL) 

 

 El presupuesto 2016 al primer semestre, 

aumentó en un 19,5% con respecto al 

presupuesto inicial debido a la 

incorporación de ingresos por ajustes 

tarifarios.  

 La ejecución presupuestaria al primer 

semestre de 2016 fue de un 51,1% de los 

ingresos totales presupuestados y a 

nivel de egresos alcanzó un 50,7%.  

 El programa de operación alcanzó una 

ejecución del 53,4% mientras que el 

programa de inversión logró una 

ejecución de tan solo 14,4%.  

 El indicador de rendimiento sobre la 

inversión se mantiene negativo debido 

a los altos costos de operación y la 

baja generación de ingresos.  

 

El presupuesto inicial de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz S.A. (CNFL S.A.) para el 2016 se 

aprobó parcialmente por la suma de ¢278.488,1 

millones, y creció en un 19,5% al primer semestre 

debido a la aprobación del presupuesto 

extraordinario N 1-2016113. La ejecución 

presupuestaria de ingresos de la Compañía 

presentó un comportamiento relativamente 

estable en los primeros semestres de 2014 y 2015 

y mostró un ligero repunte en el primer semestre 

de 2016 según se observa en el grafico 26.  

 

En el 2016 se aprobó la incorporación de ingresos 

por venta de energía por la suma de ¢61.621 

millones, a través del presupuesto extraordinario 

N°1-2016. Estos ingresos fueron autorizados por la 

ARESEP mediante las resoluciones RIE-114-2015, 

RIE-005-2016 y RIE-011-2016. De acuerdo con las 

justificaciones presentadas en el II Informe de 

Ejecución, dichos ajustes son para compensar el 

aumento tarifario reconocido al ICE el año 

anterior y actualizar el costo variable de 

combustible del presente año. Asimismo, se 

incrementó la fuente de financiamiento 

proveniente del superávit específico por la suma 

de ¢5.924 millones. 

 

La recaudación de ingresos asciende a ¢176.931 

millones que representa el 51,1% al primer 

semestre del 2016, y el principal ingreso proviene 

de la venta de energía eléctrica, lo que es 

propio de la actividad de la CNFL S.A.  

                                                           
113 Aprobado mediante oficio N° DFOE-AE-0168 del 20 

de abril de 2016. 

 

GRÁFICO 24 

CNFL: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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A pesar de que la recaudación de los ingresos se 

observa favorable para la Compañía en relación 

con el año anterior, es importante resaltar que los 

recursos aún no son suficientes para cubrir la 

totalidad de los requerimientos para la 

operación e inversión, en vista de que la CNFL 

sigue presentando utilidades negativas al 30 de 

junio por ¢4.222 millones, según los estados 

financieros presentados en el informe de 

evaluación semestral.  

 

Los egresos de la CNFL al primer semestre del 

2016 presentan una ejecución del 50,7%. En el 

presupuesto extraordinario N° 1-2016 se dio 

contenido presupuestario principalmente a la 

partida de Materiales y Suministros por ¢48.570 

millones en lo correspondiente a compras de 

energía, puesto que ya se cuenta con las 

aprobaciones de la ARESEP al efecto.  

 

Por su parte, la partida de remuneraciones 

representa el segundo gasto más representativo 

dentro del presupuesto de la Compañía y en su 

ejecución. No obstante, en el cuadro 40 se 

observa que su ejecución ha disminuido en un 

9,8% con respecto al periodo 2015. Esto se debe 

esencialmente a la reestructuración que se 

realiza desde inicios de 2016, lo cual ha 

implicado la reducción de 114 plazas con el fin 

de optimizar los recursos.  

 

Además, en el presupuesto extraordinario N 1-

2016 se incrementaron los gastos por concepto 

de intereses y amortizaciones para cumplir con el 

convenio de pago suscrito con el ICE por 

pendientes de facturación del 2015. Un aspecto 

importante de estas partidas es que su ejecución 

aumentó en un 12,9% y un 12,1% en relación con 

el periodo 2015 respectivamente, debido a la 

deuda que mantiene la CNFL con sus 

acreedores.  

 

En cuanto a los programas presupuestarios al 30 

de junio de 2016, el programa de operación se 

ha ejecutado en un 52,4% mientras que el 

programa de inversión alcanzó tan solo el 14,4% 

de ejecución. Este último programa es el que 

presenta menor ejecución, lo cual, se refleja en 

la partida de bienes duraderos, que al 30 de 

setiembre tiene una ejecución de apenas un 

3,9%. Como se mencionó en informes anteriores, 

esto se debe a que la Compañía ha atendido 

prioritariamente los gastos de operación, que en 

su mayoría crecen por el nivel de 

endeudamiento, y por ende no ha sido posible 

ejecutar recursos para el programa de inversión. 

 

En cuanto a los indicadores de desempeño, el 

rendimiento sobre la inversión tiene el objetivo de 

determinar la relación entre la utilidad neta y el 

activo total de la empresa. Al calcular esta 

relación, se logra conocer qué tan eficaz es su 

desempeño en la utilización de los activos que se 

invierten para generar ingresos en determinado 

periodo. Durante varios periodos este indicador 

ha reflejado un porcentaje de cumplimiento del 

CUADRO 40 

CNFL EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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0%; actualmente se registra un -4,0% de 

rendimiento sobre la inversión, según 

comentarios de la CNFL en el II Informe de 

Ejecución presentado al Órgano Contralor. Esto 

ha sido analizado por la Contraloría General en 

informes como el N° DFOE-AE-IF-07-2015 relativo 

al Parque Eólico Valle Central.  

 

Como parte de los comentarios de la 

Administración en el segundo informe de 

ejecución, se menciona que el registro de 

utilidades netas acumuladas al primer semestre 

no fue el esperado, lo cual, afecta el 

desempeño de este indicador. De acuerdo con 

la Compañía, sigue trabajando en mejoras para 

reducir los costos y gastos de operación y en la 

generación de ingresos, pues señalan que las 

tarifas actuales no favorecen la generación de 

mayores ingresos. Además, se encuentran 

aplicando medidas para mejorar la gestión, 

mediante el Plan de Contingencias con el fin de 

reducir costos y gastos de operación. 

 

5.5 Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 

 

 El presupuesto aprobado al AyA en el 

primer semestre del ejercicio 

económico 2016 asciende a ¢204.079 

millones, cifra un 4,5% menor en 

comparación con el monto aprobado 

para el mismo período en el 2015. 

 La recaudación de ingresos al 30 de 

junio de 2016 alcanzó la suma de 

¢142.460 millones, 2,1% menos con 

respecto al mismo período en el 2015. 

Además, se ejecutaron gastos por 

¢66.007 millones, 5,6% menos que en el 

2015. 

 La ejecución del programa de 

inversiones es del 21,1%, lo cual, sitúa al 

AyA en riesgo de no cumplir la meta del 

70% establecida en su Memoria Anual. 

 La Contraloría General denegó el 

refrendo al contrato de Fideicomiso 

Inmobiliario AyA/BCR, para el diseño y 

construcción de los edificios destinados 

a la Subgerencia Gestión de Sistemas 

GAM y un cuarto módulo de la sede 

central del AyA, por un monto de 

US$62.109 millones. Lo anterior, dada la 

necesidad de replantear la 

conceptualización del arrendamiento 

definido, al determinar que se trataba 

de un arrendamiento financiero y no 

operativo. 

 

El Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) debe asegurar los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes. Para este cometido, el presupuesto 

aprobado al AyA, al 30 de junio de 2016, 

asciende a la suma de ¢204.079 millones114; 

distribuido en la estructura programática que se 

detalla en el cuadro 42.  

 

Ingresos y Gastos  

 

Los ingresos recaudados por el AyA al término 

del primer semestre de 2016 alcanzaron un 

monto de ¢142.460 millones, lo que representó 

una ejecución de un 69,8% en relación con el 

monto presupuestado. La mayor recaudación de 

ingresos se explica por la aprobación de un 

ajuste tarifario para el servicio de hidrantes 

prestado por el AyA115, así como por la 

incorporación de recursos de vigencias 

anteriores, por la suma de ¢72.277 millones que 

representa un 94% del total de ingresos por 

concepto de Financiamiento. A pesar de ello, en 

términos nominales la recaudación de ingresos 

decreció en ¢2.997 millones al 30 de junio de 

2016 con respecto al mismo período en el 2015. 

 

Por otra parte, la ejecución del presupuesto de 

egresos al 30 de junio de 2016 asciende a ¢66.007 

millones monto que representa una disminución 

del 5,6% con respecto al primer semestre del 

2015; o sea ¢3.916 millones menos.  

 

Desde la óptica global de los gastos, es posible 

observar que la ejecución en el primer semestre 

se ha destinado al pago de las partidas de 

Remuneraciones, Servicios y Bienes duraderos, los 

cuales, representan el 87,9% del presupuesto 

definitivo y de las cuales ha ejecutado menos del 

43%. Al 30 de junio, la institución ha ejecutado 

únicamente un 32,3% de su presupuesto.  

 

La partida Remuneraciones debió ajustarse, pues 

como provisión para incrementos salariales en el 

presupuesto inicial, 2016 se estimó un 4% de 

aumento, pero la Autoridad Presupuestaria 

estableció una revaloración salarial que consistió 

en un aumento de tan solo el 1% para los 

funcionarios de las clases técnicas.  

                                                           
114 Presupuesto inicial de ¢199.969,8 millones más 

presupuesto Extraordinario 1 de ¢3.549,5 millones. 

115 Resolución de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos nro. RIA-002-2016 del 03 de febrero de 

2016. 
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Por otra parte, la partida de Bienes duraderos es 

la tercera en orden de importancia y constituye 

el 16,4% de los egresos ejecutados del AyA en 

este periodo. Sin embargo, presenta la ejecución 

más baja de las partidas con un 18,6%, que a su 

vez es un 35,8% (¢6.043 millones) menos con 

respecto a lo ejecutado en el primer semestre de 

2015.  

 

Según las justificaciones presentadas por el AyA 

a la Contraloría General, la baja ejecución 

obedece en gran medida a problemas 

relacionados con los términos de referencia de 

diferentes proyectos, la escasez de terrenos para 

la construcción y atrasos por parte de los 

contratistas en su ejecución, así como 

apelaciones en procesos de contratación. 

También, al proceso de tramitación de viabilidad 

ambiental de los proyectos y los permisos de uso 

de los terrenos. 

 

Evolución de la Ejecución semestral de los 

Ingresos y Egresos 

 

De los ¢852.175 millones presupuestados 

anualmente en los últimos cinco períodos 

(2011,2012, 2013,2014 y 2015) el AyA ha 

recaudado en promedio ingresos por ¢165.550 

millones anuales. En el caso de los egresos la 

ejecución ha alcanzado la suma promedio de 

¢125.780 millones. Así, anualmente el Instituto ha 

dejado de ejecutar en promedio ¢39.769 millones 

lo que equivale en el primer semestre 2016 a los 

montos del Programa de Administración, Superior 

y Apoyo Institucional, y el de Operación, 

Mantenimiento y Comercialización de 

Alcantarillado juntos, considerando también 

parte del Programa de Hidrantes 

 

 

Por tal razón, la brecha entre la recaudación de 

ingresos semestrales y la ejecución de gasto en 

los últimos años muestra un aumento 

considerable; situación que deriva del aumento 

de tarifas aprobado a la Institución lo que 

conlleva al aumento considerable de la cuenta 

de Recursos de Vigencias Anteriores, 

específicamente el superávit institucional. Esta 

situación se muestra en el gráfico 25. 

 

Además, influye en la baja ejecución 

presupuestaria los tropiezos en la configuración 

de los proyectos. Ejemplo de ello, es la 

denegatoria de refrendo al contrato de 

Fideicomiso Inmobiliario AyA/BCR, para el diseño 

y construcción de los edificios destinados a la 

Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y un 

cuarto módulo de la sede central del AyA, por 

un monto de US$62.109 millones. Ello, dada la 

necesidad de replantear la conceptualización 

del arrendamiento definido, al determinar que se 

GRÁFICO 25 

AYA: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2011-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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trataba de un arrendamiento financiero y no operativo116. 

 

En este punto es importante recordar que el uso 

de figuras no tradicionales como los fideicomisos, 

los arriendos operativos y financieros constituyen 

una opción para el desarrollo de infraestructura 

pública. Sin embargo, se deben considerar las 

implicaciones tarifarias que el uso de estas figuras 

puede acarrear, pues según su estructuración 

financiera pueden conllevar un repago 

acelerado de las inversiones, en un plazo mucho 

menor al de la vida útil del proyecto. 

 

Baja ejecución del programa de Inversiones 

 

Según el cuadro 42 la mayor proporción de la 

estructura programática del AyA se concentra 

en el Programa de Inversiones, cuyo monto 

asciende a ¢82.886 millones (40,6%). La finalidad 

de este programa es prever los recursos 

financieros para mantener y desarrollar la 

infraestructura de los sistemas de acueducto, 

alcantarillados y de uso general, así como la 

recolección y tratamiento de las aguas 

residuales. También, las inversiones requeridas 

para la adquisición de equipos, maquinaria, 

mobiliario, terrenos y construcción o adquisición 

                                                           
116 Oficio N° DCA-1526 (07682) del 14 de junio, 2016.  

CUADRO 42 

AYA: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
 

CUADRO 41 

AYA: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AL 30 DE JUNIO, 

2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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de infraestructura, necesarias para brindar estos 

servicios.117 

 

El programa de inversiones es el de mayor 

representación en el total del presupuesto y 

presenta la menor ejecución al término del 

primer semestre. El resultado del indicador de 

gestión por resultados, el cual tiene como fin 

establecer el porcentaje de ejecución de las 

inversiones, permitió determinar que dicha 

ejecución equivale a un 19,6%118, porcentaje que 

sitúa al AyA en riesgo de no cumplir la meta del 

70% establecida en su Memoria Anual119. 

 

La baja ejecución presupuestaria reportada en 

el programa de inversiones, ensancha cada vez 

más la brecha entre la recaudación de ingresos 

y la ejecución de gastos, lo cual amerita la 

atención de las autoridades, “pues proveer agua 

y saneamiento es un desafío en materia de 

prestación de servicios y se vincula 

estrechamente con el cambio climático, la 

escasez y la calidad del agua (Banco Mundial, 

2016)”120. 

 

5.6 Entidades de educación superior estatal 

 

 Las entidades estatales de educación superior 

tienen en conjunto un presupuesto aprobado 

para el año 2016 por ¢702.708 millones. 

 La ejecución presupuestaria de los ingresos, 

este primer semestre muestra porcentajes 

superiores al 50%, excepto la UNED, que 

alcanzó un 47%. 

 El financiamiento de las universidades 

proviene principalmente de las Transferencias 

del Gobierno Central (FEES y otras), el 

Superávit y otras fuentes como la Venta de 

Servicios, Derechos Administrativos a los 

Servicios de Educación (matrícula), Intereses 

sobre Títulos Valores, entre otros. 

 

Las entidades estatales de educación superior 

(UNED, UNA, UCR, ITCR y UTN), tienen aprobado 

en el año 2016 un presupuesto total de ¢702.708 

millones, sea un 16,5% más de lo asignado en el 

2015, que fue de ¢603.210,0 millones. Este monto 

se distribuye en forma similar a lo mostrado en 

años anteriores, a saber; la UCR tiene asignado el 

                                                           
117 Presupuesto Institucional 2016, página155. 

118 (Inversión ejecutada /Presupuesto de Inversión 

Inicial)*100 = (¢15.667,2 millones/¢80.122,70millones)*100 

= 19,6% 

119 Memoria Anual AyA 2015-2016, página 56. 

120 http://blogs.worldbank.org/opendata/es/el-ods-6-

sobre-agua-y-saneamiento-es-esencial-para-el-

desarrollo-sostenible, 

48% de los recursos, la UNA el 22%, el ITCR el 12%, 

la UNED el 11% y la UTN121 el 6%.  

 

Ejecución de los ingresos 

 

En cuanto a la ejecución presupuestaria en el 

primer semestre de este año 2016, se tiene que 

los ingresos se han recaudado en porcentajes 

superiores al 50% esperado, excepto la UNED, 

que alcanzó un 47,4 

  

El financiamiento de las operaciones 

institucionales al 30 de junio 2016, fue cubierto 

principalmente por las Transferencias del 

Gobierno Central asociadas principalmente con 

el aporte al Fondo Especial para la Educación 

Superior (FEES), con la transferencia por la Ley 

N° 7386 que reforma la Ley del impuesto sobre la 

renta, para asignarles parte de ese tributo a las 

universidades y con la Ley Orgánica de la 

Universidad Técnica Nacional, (Ley N° 8638) que 

obliga al Gobierno a financiar el funcionamiento 

de esa Entidad.  

 

Dichas transferencias en conjunto representaron 

en el I semestre del año 2016 un 62,2% de los 

fondos institucionales; mientras que los ingresos 

por Superávit aportaron el 29,9% de los recursos 

percibidos y el 7,9% restante se obtuvo de 

fuentes como Venta de Servicios, Derechos 

Administrativos a los Servicios de Educación 

(matrícula), Intereses sobre Títulos Valores, entre 

otros. 

 

Además de las transferencias mencionadas, en 

los últimos años las universidades han tenido 

acceso a recursos que les transfiere el Gobierno, 

cuyo origen proviene de un crédito suscrito con 

el Banco Mundial para financiar el Programa de 

Mejoramiento de la Educación Superior.  

 

Dicho crédito para el 2016 tiene un saldo 

revalidado disponible por ¢86.105 millones, de los 

cuales en conjunto las universidades 

presupuestaron ¢43.632 millones, que adicionado 

a los recursos del superávit específico por lo 

girado del crédito en años anteriores, suma un 

monto presupuestado de ¢55.113 millones.  

 

                                                           
121 La Universidad Técnica Nacional no forma parte del 

FEES negociado para el período 2011-2015. Cabe 

mencionar que mediante la Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico 2016, se asignó a dicha 

Universidad la suma de ¢30.065,8 millones para gastos 

de operación. 

http://blogs.worldbank.org/opendata/es/el-ods-6-sobre-agua-y-saneamiento-es-esencial-para-el-desarrollo-sostenible
http://blogs.worldbank.org/opendata/es/el-ods-6-sobre-agua-y-saneamiento-es-esencial-para-el-desarrollo-sostenible
http://blogs.worldbank.org/opendata/es/el-ods-6-sobre-agua-y-saneamiento-es-esencial-para-el-desarrollo-sostenible
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En materia de fuentes de recursos nuevos, se 

debe mencionar que el Instituto Tecnológico 

presupuestó en este año, una parte de un 

préstamo contraído con el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, para mejoras en la 

infraestructura institucional, por un monto total 

de US$20,0 millones, de los cuales se incluyen en 

el presupuesto de 2016, la suma de US$2,0 

millones (¢1.084,1 millones).  

 

Sobre este particular el Consejo Institucional del 

ITCR, ante la necesidad de infraestructura que no 

pudo ser cubierta con el financiamiento del 

Banco Mundial; decidió formalizar el préstamo 

señalado. En ese sentido se tiene el acuerdo del 

citado Consejo de que esos gastos "deben ser 

absorbidas con recursos propios, dadas las 

limitaciones y compromisos de los recursos 

provenientes del FEES y otros ingresos, de tal 

forma que, la propuesta debe ser desarrollada 

por medio de un crédito bancario…”122.  

 

La decisión del ITCR de optar por esta fuente 

adicional de recursos se basó en un estudio 

financiero que consideró entre otros aspectos, un 

crecimiento del FEES del 5%, en el período de los 

próximos cuatro años. La finalidad específica 

para el uso de estos fondos es la construcción de 

infraestructura y equipamiento institucional123 en 

las sedes de Limón, San Carlos y Cartago.    

                                                           
122 Comunicación de acuerdo SCI-307-2016 del 30 de 

mayo de 2016. 

123 Oficio VAD-367-2016 del 14 de junio de 2016. 

 

Ejecución de los egresos: 

 

 El porcentaje promedio de ejecución de los 

egresos, considerando las cinco 

universidades, es de un 38,5%. 

 La partida de Remuneraciones es la más 

significativa, (61,6%) y su ejecución durante el 

primer semestre es de un 47,5%.  

 La segunda partida en importancia es la de 

Bienes Duraderos, pero presenta un 

porcentaje bajo de ejecución (14%).  

 La ejecución del Programa de Mejoramiento 

de la Educación Superior resulta bajo en 

todas las universidades, lo que plantea un 

reto importante, de cara al plazo de su 

vencimiento establecido a diciembre 2017. 

 

En el primer semestre de los años del 2013 al 

2016, el porcentaje de ejecución de los egresos 

en las cinco universidades, es en promedio de un 

38,5%.  

 

De la composición de los egresos por objeto del 

gasto, tal y como se ha comentado en informes 

anteriores, la partida de Remuneraciones es la 

más significativa, representando el 61,6% del 

presupuesto total de egresos del grupo de 

universidades y su ejecución durante el primer 

semestre es en promedio un 47,5%, 

comportamiento esperado, dada la uniformidad 

de ejecución mensual que caracteriza a esta 

partida.  

 

CUADRO 43 

EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN INSTITUCIÓN 

PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP 
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En el tema salarial, cabe mencionar que en la 

UCR y en la UNA se han contratado estudios 

actuariales y se han realizado estudios sobre 

algunos beneficios, tales como, incentivo por 

anualidades, tope de cesantía, dedicación 

exclusiva, entre otros, con el propósito de 

determinar su incidencia en la sostenibilidad 

financiera de mediano y largo plazo, los cuales 

concluyen que de seguir ejecutando las mismas 

acciones en materia de gasto, se tendrá por 

resultado un déficit operativo a partir del año 

2015; dicho estudio señala que las acciones que 

deben tomar las autoridades universitarias se 

concentran en los rubros de salarios base, tiempo 

completo, anualidades y otros componentes 

salariales.124 

 

La segunda partida en importancia es la de 

Bienes Duraderos (24,6% del presupuesto total de 

egresos), que en términos absolutos corresponde 

a ¢173.275 millones y de lo cual se ejecutó en 

primer semestre un 14%.  

 

A fin de visualizar los porcentajes de ejecución 

de la partida de Bienes Duraderos se presenta el 

cuadro 44.  

 

Como puede apreciarse, en los últimos dos años, 

esta partida muestra un comportamiento de 

ejecución bajo en términos porcentuales, que de 

acuerdo con lo que informan las Universidades se 

da como resultado de que los procesos de 

contratación ligados a esa partida, en su 

                                                           
124 Estudio actuarial modelo de proyección de ingresos 

y gastos para determinar la sostenibilidad financiera de 

la Universidad de Costa Rica”, elaborado por la 

Escuela de Matemática, el Instituto de Investigaciones 

en Ciencias Económicas y el Observatorio del 

Desarrollo en 2014. 

mayoría, se concretan en el segundo semestre 

del año correspondiente. 

 

A mayor abundamiento, las universidades han 

manifestado que se espera una mayor ejecución 

en ese semestre, en correspondencia a un mayor 

avance en la construcción de obras de 

infraestructura, ya que algunas se encuentran en 

proceso de adjudicación y por otro lado se 

pretende concluir con la adquisición de equipo y 

mobiliario. 

 

En punto a la ejecución de la partida de Bienes 

duraderos, que corresponde a proyectos 

financiados con los recursos del Banco Mundial, 

se tiene que en conjunto las cuatro universidades 

han ejecutado, durante el primer semestre 2016, 

el 20% de lo presupuestado para dicho año, en 

donde se observa que mientras el ITCR reporta 

una ejecución del 66,9% de lo presupuestado en 

el 2016, la UNA registra una ejecución del 0,4%.  

 

Resulta importante señalar que, específicamente 

sobre la implementación general del proyecto 

financiado con los recursos de crédito del Banco 

Mundial, esta Contraloría General recientemente 

emitió el informe N° DFOE-SOC-IF-03-2016 

denominado "Auditoría sobre la Ejecución del 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación 

Superior", concluyendo que a marzo de 2016, la 

ejecución financiera acumulada del proyecto 

para la cuatro universidades fue de un 9,03%. 

Aspecto que tal como se indicó en el citado 

informe resulta un reto importante para las 

citadas universidades de cara al vencimiento del 

citado proyecto, programado para diciembre 

de 2017.  

 

En la auditoría citada se puntualizan algunas 

causas, que han incidido para que se presenten 

los rezagos comentados, entre otras se señalaron 

en términos generales, los problemas de 

coordinación interna, en diversas actividades del 

proyecto, tales como diseño de planos, 

estimación presupuestaria, trámites ambientales, 

especificaciones cartelarias, trámite de no 

objeción del Banco Mundial, apelaciones a los 

procesos licitatorios y trámites de objeciones a los 

carteles.  

 

Otras causas que han anotado las universidades 

por las que no se ha logrado una mayor 

ejecución del proyecto, corresponden a atrasos 

en el otorgamiento de vistos buenos por parte 

del Banco Mundial para las contrataciones 

respectivas y en la duración en otorgar los 

permisos que en algunos casos se requieren de 

parte de instituciones, como la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA), las 

CUADRO 44 

EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL: EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE 

BIENES DURADEROS, AL PRIMER SEMESTRE  

2015-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 
Fuente: Elaboración CGR del SIPP 
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municipalidades, el Colegio Federado de 

Ingenieros, y otros.  

 

En el caso de la Universidad Nacional125, se indica 

que aún no se han realizado las obras de 

infraestructura planeadas y las licitaciones de 

equipo y mobiliario están supeditadas a la 

ejecución de esas obras; además anotan que 

previo al inicio del Programa, no se contaba con 

una cartera de proyectos desarrollada, por lo 

que, a partir de la aprobación del crédito, las 

acciones de coordinación y diseño absorbieron 

gran parte del plazo, limitando el tiempo para la 

ejecución de los proyectos. Otra causa del 

retraso es atribuida a recursos de apelación en 

los procedimientos de contratación, que en 

algunas ocasiones producen atrasos de tres a 

cinco meses para el inicio de las obras.  

 

Para mejorar los niveles de ejecución, las 

universidades informaron sobre algunas medidas 

que han tomado para solventar los atrasos, 

como por ejemplo en el caso de la UCR, indican 

que realizarán un reajuste en la programación de 

las actividades críticas de cada proyecto, con el 

fin de identificar oportunidades de mejora en las 

fases que dependen en su totalidad de la 

Universidad y así disminuir el tiempo de ejecución 

global de cada proyecto; asimismo aclaran que 

se ha trabajado en dar mayor seguimiento a los 

procesos licitatorios y de construcción de la 

infraestructura con el fin evitar atrasos durante 

estas fases. 

 

La UNA manifiesta que ha tomado tres 

decisiones para agilizar los procesos licitatorios y 

favorecer la ejecución de las obras. Mediante 

acuerdo del Consejo Universitario126 se declaró 

prioridad institucional la ejecución de los fondos 

del Banco Mundial; se ajusten las funciones de 

varios profesionales del Programa de Desarrollo y 

Mantenimiento Institucional para que asistan en 

los procesos licitatorios y en la inspección de 

obras.  

Por su parte, la UNED señala medidas como: que 

las autoridades de la universidad intensifiquen el 

seguimiento a las iniciativas financiadas con esos 

recursos y de ser necesario se realicen ajustes a 

la programación y planificación respectiva. 

El ITCR127 informa que las medidas que tomará 

para mejorar la ejecución son: elaborar un 

                                                           
125 Oficio N° UNA-UCPI-OFIC-397-2016 del 3 de agosto 

de 2016. 

126 Acta N° 3490, Artículo V, inciso II del 30 de julio de 

2015. 

127 Oficio N° ViDa-UCPI-123-2016 del 3 de agosto de 

2016. 

cronograma para cada iniciativa, el cual se 

ajustará de conformidad con las negociaciones 

entre la Unidad Coordinadora del Proyecto 

Institucional (UCPI) y las áreas de adquisiciones y 

contrataciones. Además se establecerá un 

seguimiento quincenal de todas las áreas de la 

UCPI, con el fin de ver el avance físico y atender 

las situaciones no programadas.  

Por su parte, finalmente cabe señalar que en lo 

que respecta a esta temática, este Órgano 

Contralor en el informe citado, dispuso al 

Consejo Nacional de Rectores, que defina e 

implemente mecanismos de control adicionales 

para los proyectos y sus respectivos 

subproyectos; asimismo, se definan e 

implementen los criterios técnicos que deberán 

aplicar las Unidades Ejecutoras de cada 

Universidad, además se solicite a los Rectores 

que redefinan y precisen las fechas para la 

emisión de los informes a elaborar por el Comité 

de Seguimiento y Evaluación, todo en aras de 

llevar a buen término el Programa, en el plazo y 

condiciones definidos por el contrato de 

préstamo, que tal y como se indicó 

anteriormente está fijado para diciembre 2017.

CUADRO 45 

MOPT Y SUS CONSEJOS E INCOFER: PRESUPUESTO 

APROBADO CONSOLIDADO AL PRIMER SEMESTRE  

2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del 

SIGAF. 
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5.7 Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

(MOPT) y sus Consejos  

 

● El MOPT y sus adscritas e INCOFER cuentan con 

un presupuesto total aprobado para 2016 de 

¢831.180 millones, concentrado 

principalmente en este Ministerio (¢338.915 

millones128) y el CONAVI (¢409.687 millones). 

● Desde el punto de los egresos efectivos al I 

semestre de 2016, el 46,2% (¢105.569,2 

millones) corresponden al CONAVI y el 43,9% 

(¢100.253,0 millones) al MOPT.  

● El 60,9% de los gastos efectivos del MOPT, se 

concentran en la partida de Transferencias de 

Capital por la suma de ¢61.053,6 millones. 

● El 52,9% de los gastos efectivos del CONAVI, 

corresponden a la partida de Servicios por la 

suma de ¢55.808 millones. 

● Con la entrada en vigencia de la Ley N° 9366, 

Ley de Fortalecimiento del INCOFER, este 

instituto debe tener especial cuidado en la 

determinación de las actividades que se 

decida desarrollar sobre inmuebles propiedad 

registral de ese Instituto, inversiones u obras, 

como fuentes de recursos para el 

financiamiento de sus proyectos de transporte 

ferroviario.  

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-

2018 "Alberto Cañas Escalante", el Sector 

Transporte e Infraestructura constituye uno de los 

medios para promover actividades económicas 

generadoras de divisas, tal es el caso del turismo 

y las exportaciones. También contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, a través de la construcción y 

conservación de obras de infraestructura 

(campo vial, aéreo, portuario, fluvial, ferroviario), 

del transporte público y de la seguridad vial, que 

proporcionan servicios más eficientes y seguros 

para los usuarios129.  

 

Este Sector está conformado entre otros, por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

y sus entes adscritos (Consejo Técnico de 

Aviación Civil (CTAC), Consejo de Seguridad Vial 

(COSEVI), Consejo Nacional de Concesiones 

(CNC), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

y Consejo de Transporte Público (CTP)) y por el 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 

 

El objetivo principal del MOPT es el de dotar al 

país de la infraestructura del transporte requerida 

                                                           
128 Considerando únicamente las fuentes 001 y 280. 

129 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 "Alberto 

Cañas Escalante" (PND). Folio 399. 

y velar por la adecuada operativización del 

Sistema del Transporte130.  

 

Al término del primer semestre de 2016, este 

Sector cuenta con un presupuesto total 

consolidado de ¢831.180 millones131, 

concentrado principalmente en el CONAVI y el 

MOPT. 

 

En conjunto el CONAVI y el MOPT concentran un 

90,1% de los recursos, siendo el CONAVI la 

institución con mayor presupuesto asignado por 

un monto de ¢409.687 millones (49,3%) cuyo 

propósito principal es la construcción, 

mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

la red vial nacional, seguido por el MOPT que 

tiene asignado para el cumplimiento de sus fines 

y objetivos, así como para su gestión como 

rector del Sector Transporte e Infraestructura, un 

presupuesto aprobado por un monto de 

¢338.915 millones (40,8%). 

 

Del cuadro 46, se observa que el presupuesto de 

ingresos ejecutados por el CONAVI corresponde 

al mayor de todos los consejos del MOPT, 

incrementándose en ¢5.753 millones respecto al 

primer semestre de 2015, obteniendo una 

variación de 2,6%. Asimismo, el porcentaje de 

ejecución de los ingresos de este Consejo al 

término del primer semestre es de 54,9% 

conformado por ¢221.523 millones del Fondo Vial 

y ¢3.303 millones del Fondo de Peajes132. Ahora 

bien, del total de ingresos efectivos del CONAVI 

al 30 de junio de 2016 (¢224.826 millones), el 

59,4% (¢133.564 millones) corresponde al ingreso 

por superávit específico133.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista del total 

de ingresos aprobados al CONAVI (¢409.687 

millones), la principal fuente de financiamiento 

corresponde a las transferencias recibidas por 

parte del Gobierno Central (MOPT) para los 

proyectos de infraestructura, que al cierre del I 

semestre 2016 se han aprobado ¢230.666 

millones, ejecutándose tan solo 29,1% (¢67.144 

millones).  

 

                                                           
130 

www.mopt.go.cr/acercadelministerio/estructuraorganiz

acional/ 
 

131 Los datos se presentan consolidados; sin considerar 

las transferencias efectuadas a otras entidades 

vinculadas al Sector, adicionalmente los datos del 

MOPT solo contienen las fuentes de financiamiento de 

Ingresos Corrientes y Títulos Valores de Deuda Interna. 

132 Informe de Ejecución del Presupuesto I semestre 2016 

del CONAVI, folio 3. 

133 Ver folio 7 del Informe de ejecución del presupuesto I 

semestre 2016 del CONAVI. 

http://www.mopt.go.cr/acercadelministerio/estructuraorganizacional/
http://www.mopt.go.cr/acercadelministerio/estructuraorganizacional/
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Es importante aclarar que el porcentaje de 

ejecución de ingresos de 110,1% del CTAC, se 

explica en que se incluyen recursos del resultado 

de la liquidación presupuestaria 2015 (superávit 

año 2015) que se reflejan en el informe de 

ejecución al I semestre 2016, pero que no fueron 

incorporados vía presupuesto extraordinario al 30 

de junio del citado año. Sin embargo, si se 

excluyen los recursos de superávit de los ingresos 

efectivos del CTAC, el porcentaje de ejecución 

sería de 54,6%. 

 

Situación similar se presenta con el COSEVI, con 

una ejecución de 150,9% al 30 de junio de 2016, 

pero que al exceptuar el superávit de la 

ejecución al I semestre de 2016, el porcentaje se 

ubicaría en un 84,8%. 

 

Otro porcentaje relevante es el incremento del 

210,7% de los ingresos ejecutados por el CNC al 

30 de junio de 2016 con respecto al año 2015, 

dicha situación se debe a que los ingresos 

efectivos recibidos por transferencias corrientes 

del MOPT para atender los gastos operativos y 

administrativos134 de este Consejo, al I semestre 

de 2015 el CNC había percibido ¢943,1 

millones135 y para el 2016 se han percibido por 

este concepto ¢2.950 millones136.  

 

En cuanto al CTP, se refleja una disminución del 

73,3% en la ejecución de ingresos del I semestre 

de 2016 con respecto al 2015, lo anterior, debido 

a que al 30 de junio de 2016 este Consejo ha 

percibido solamente ¢445,9 millones de ¢3.519 

millones aprobados en el presupuesto por 

concepto de transferencias corrientes del 

Gobierno Central para cubrir sus gastos 

operativos137, y que según verificaciones 

efectuadas por esta Contraloría General se debe 

a que han presentado demoras administrativas. 

Para el I semestre del 2015 el CTP poseía ingresos 

                                                           
134 Según lo dispuesto en la Ley General de Concesión 

de Obras Públicas con Servicios Públicos N° 7762 del 

14/04/1998. 

135 Tomado del Informe de evaluación presupuestaria I 

semestre 2015 del CNC, folio 4. 

136 Tomado del Informe de evaluación presupuestaria I 

semestre 2016 del CNC, folio 4. 

137 Según lo dispuesto en la Ley Reguladora del Servicio 

Público de Transporte remunerado de personas en 

vehículos en la modalidad de taxi N° 7969 del 

28/01/2000. 

GRÁFICO 26 

MOPT: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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efectivos de ¢1.673 millones138 para los mismos 

fines (gastos operativos). 

 

En cuanto a la ejecución de los egresos al 30 de 

junio de 2016 se observa, del total de egresos 

efectivos el 46,2% (¢105.569,2 millones) 

corresponden al CONAVI y el 43,9% (¢100.253,0 

millones) al MOPT. 

 

Dentro del CONAVI la principal partida de 

egresos es la de “Servicios” con una 

participación del 52,9% del total de gastos 

efectivos lo que representa un monto de ¢55.808 

millones, estos recursos principalmente se 

utilizaron en el mantenimiento de las vías de 

comunicación (red vial asfaltada, red vial de 

lastre, atención de emergencias y puentes)139. 

 

La segunda partida de mayor importancia en 

este Consejo es la de “Bienes Duraderos” con 

una participación del 42,0% (¢44.361 millones) de 

los gastos totales del I semestre de 2016140, en 

esta partida la principal inversión de recursos se 

realiza en las vías de comunicación terrestre 

                                                           
138 Tomado del Informe de ejecución al 30 de junio de 

2015 del CTP, folio 8. 
139 Informe de Ejecución del Presupuesto I semestre 2016 

del CONAVI, folio 8. 

140 Informe de Ejecución del Presupuesto I semestre 2016 

del CONAVI, folio 10. 

siendo que los proyectos141 con más recursos 

invertidos fueron:  

● La Rotonda de la Bandera y Paso a desnivel 

de la Facultad de Derecho de la UCR ¢13.565 

millones142,  

● Rotonda de las Garantías Sociales con ¢7.707 

millones143, 

● Construcción de la carretera San Carlos Sifón-

Ciudad Quesada (La Abundancia) con 3.412 

millones,  

● Cañas-Liberia con ¢3.141 millones y  

● Construcción La Abundancia-Ciudad 

Quesada Radial la Florencia con ¢2.765 

millones de recursos invertidos. 

 

Con respecto al MOPT, el 60,9% (¢61.054 millones) 

de los gastos efectivos se concentran en la 

partida de “Transferencias de Capital”, donde 

las principales transferencias se han realizado a 

Órganos Desconcentrados por un monto de 

                                                           
141 Informe de Ejecución del Presupuesto I semestre 2016 

del CONAVI, folios 10 y 11. 

142 Recursos trasladados a un gestor, según contrato 

UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos), ver folio 10 del Informe de Ejecución 

del Presupuesto I semestre 2016 del CONAVI. 

143 Recursos trasladados a un gestor, según contrato 

UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos), ver folio 10 del Informe de Ejecución 

del Presupuesto I semestre 2016 del CONAVI. 

CUADRO 46 

MOPT Y SUS CONSEJOS: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, 

PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

1/ Los datos del MOPT se basan en las fuentes de financiamiento 01 y 280 (Ingresos corrientes, se excluyen los 

créditos externos e internos). 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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¢45.552 millones144 y a los Gobiernos Locales por 

la suma de ¢13.308 millones. Seguidamente un 

20,7% (¢20.721 millones) del total de gastos 

efectivos del MOPT corresponde a la partida de 

“Remuneraciones” siendo los incentivos salariales 

y las remuneraciones básicas las que consumen 

el 79,5% (¢16.476 millones) de los montos 

ejecutados por este concepto145. 

 

Del gráfico 26 se puede observar que el MOPT en 

los últimos cuatro años mantuvo un promedio de 

ejecución anual de egresos del 91,3%. Asimismo, 

se puede inferir que el segundo semestre de 

cada año es donde se presenta la mayor 

concentración de gastos efectivos del MOPT. 

 

Se puede señalar que para el año 2016 se 

muestra una disminución en la ejecución 

semestral, situación que puede seguir 

disminuyendo a causa de los esfuerzos realizados 

por el Gobierno para la contención del gasto 

ante la situación fiscal del país. 

 

 

INFORMES DE LA CGR 

 

Mediante informe N° DFOE-IFR-IF-04-2016 del 

18/01/2016, emitido por la CGR sobre el avance 

del Proyecto Cañas-Liberia por el CONAVI, se 

determinó que se incumplió la meta contenida 

en el PND 2011-2014 de mejorar en un 100% el 

proyecto. Esta situación se debió a la 

incorporación mediante adenda en febrero del 

2014 de obras adicionales al contrato de 

carretera, generando un 46,6% de aumento en 

las cantidades de los rubros y la creación de 

nuevos ítems, lo cual imposibilitó la finalización 

del proyecto en el plazo establecido 

originalmente. Ante el riesgo de un nuevo 

incumplimiento, la Administración ha de velar por 

el cumplimiento de las metas establecidas para 

el proyecto en el período 2015 y 2016 del PDN 

2015-2018. 

 

                                                           
144 ¢44.969,9 millones se han girado al CONAVI y ¢582,5 

millones al CTAC. 

145 Información tomada del SIGAF. 

 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

 

El presupuesto inicial del INCOFER 

correspondiente al año 2016, ascendió a los 

¢9.977 millones mostrando un decrecimiento del 

16,7% en comparación con los recursos totales 

presupuestados en el año 2015, principalmente 

por la disminución en los ingresos de capital, los 

cuales en comparación con el año 2015 

decrecen en un 64,0% (¢3.187 millones). La 

ejecución de los ingresos para el I semestre del 

2016 es del 80,9% (¢8.073 millones). Por otro lado 

los gastos de este Instituto presentan una 

ejecución del 26,8% (¢2.678 millones) siendo la 

partida de mayor importancia la de “Servicios” 

con un monto ejecutado de ¢1.068 millones. 

 

Se torna importante resaltar la entrada en 

vigencia de la Ley N° 9366 sobre el 

“Fortalecimiento del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren 

Eléctrico Interurbano de la Gran Área 

Metropolitana” la cual le permite a este Instituto 

en su artículo 1 endeudarse hasta en un 40,0% en 

relación con sus activos totales y desarrollar 

fuentes propias de ingreso para implementar 

nuevos proyectos de transporte ferroviario, entre 

ellos, y el más importante, el desarrollo de un tren 

eléctrico interurbano que conectará Alajuela, 

Heredia, San José y Cartago. 

 

La protección constitucional establecida en el 

artículo 121.14) de la Constitución Política señala 

que los ferrocarriles, no podrán ser enajenados, 

arrendados ni gravados, directa o 

indirectamente ni salir en forma alguna del 

dominio y control del Estado, situación que se 

reafirma en el artículo 4 de la Ley General de 

Ferrocarriles N° 5066. 

 

En atención a lo anterior el INCOFER deberá 

tener especial cuidado en delimitar las 

actividades conexas y principalmente, en la 

determinación de las actividades que se decida 

desarrollar, en apego a esa norma, sobre 

inmuebles propiedad registral de ese Instituto, 

inversiones u obras como fuentes de recursos 

para el financiamiento de sus proyectos de 

transporte ferroviario, tanto para que no haya 

afectación a la protección constitucional 

indicada y porque la norma exige que debe 

darse sin afectación a la prestación de los 

servicios de transporte a su cargo. 
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5.8 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

 

 El IMAS al 30 de junio de 2016 ha 

ejecutado ingresos por ¢95.447 millones, 

50,6% del presupuesto, (3,6 puntos 

porcentuales menos que el año 

anterior). 

 En gastos la ejecución ha sido del 38,6% 

(¢72.716 millones) que representa una 

variación del 27,6% respecto al primer 

semestre de 2015. 

 Los ingresos más relevantes provienen 

de Venta de otros bienes 

manufacturados (venta de bienes a 

través de las Tiendas Libres de 

Impuestos), Transferencias corrientes del 

Gobierno Central, Transferencias 

corrientes de FODESAF y superávit. 

 El programa de Bienestar y Promoción 

Familiar, uno de los principales del IMAS, 

logró una ejecución en el primer 

semestre 29,4%, superior a la del 2015, 

pasando de ¢49.525 millones a ¢64.082 

millones. 

 El 78,5% de los gastos ejecutados son 

para inversión social directa, que 

contempla los apoyos económicos para 

la satisfacción de necesidades básicas 

y servicios específicos a grupos de 

población en pobreza y pobreza 

extrema. 

 

El presupuesto aprobado del IMAS al 30 de junio 

de 2016 asciende a la suma de ¢188.563 millones. 

En ingresos se realizó el 50,6% (¢95.447 millones) y 

en egresos la ejecución alcanzó el 38,6% (¢72.716 

millones), que relacionándolo con lo sucedido en 

los primeros seis meses de 2015 se observa un 

porcentaje menor de recaudación de ingresos 

(el año anterior se reportó un 54,2%) y un 

crecimiento de 5,7 puntos porcentuales en el 

porcentaje de ejecución de los gastos (en 2015 

el gasto efectivo fue del 32,9% de lo 

presupuestado).  

 

La principal fuente de recursos lo constituyen las 

transferencias del Gobierno Central, que 

representan un 30,6% de su presupuesto. En los 

primeros seis meses del 2016 se ha recibido por 

estas transferencias la suma de ¢26.631 millones, 

las cuales provienen del MEP para darle 

contenido al programa Avancemos por ¢22.569 

millones (46% de lo esperado para ese 

programa) y del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), tanto para el programa 

Seguridad Alimentaria por ¢3.997 millones (se 

presupuestaron ¢7.177 millones), como para el 

“Sistema Nacional de Información y Registro 

GRÁFICO 27 

IMAS: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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Único de Beneficiarios del Estado”(SINIRUBE), 

para lo cual se han recibido únicamente ¢65,2 

millones, de los ¢1.500 millones presupuestados. 

No omitimos señalar que, en lo que respecta a 

dicho Sistema, esta Contraloría General está 

realizando una auditoría que concluirá durante 

el segundo semestre del presente año. 

 

El segundo grupo de ingresos en importancia por 

su monto, corresponde a la transferencia 

corriente de FODESAF, cuya recaudación al 30 

de junio ascendió a ¢20.990 millones, suma que 

representa el 22% del total de ingresos recibidos. 

Tomando en cuenta que a esa fecha el 

presupuesto por este ingreso es de ¢41.547 

millones, se tiene que el nivel de ejecución es del 

50,5%, lo que refleja un giro de recursos por parte 

de FODESAF acorde con el período de tiempo 

transcurrido. 

 

En lo que corresponde a los egresos, conviene 

destacar que la partida por la que se ha 

incurrido en mayores gastos en términos 

absolutos durante el primer semestre, 

corresponde a la de transferencias corrientes 

con ¢56.252 millones, (41,1% de lo presupuestado 

por ese concepto). Estos gastos corresponden 

mayoritariamente a la Inversión social, que se 

realiza mediante el programa Bienestar y 

Promoción Familiar, cuyas principales 

transferencias, acorde con la finalidad de esta 

institución son: ¢14.513 millones (25,8%) para 

Atención a Familias, ¢11.362 millones (20,2%) al 

programa de Red de Cuido y Desarrollo Infantil y 

¢22.998 (40,9%) al programa Avancemos. 

 
La segunda partida en importancia por el monto 

del gasto ejecutado es la de remuneraciones, la 

cual muestra no solo una erogación superior a lo 

ejecutado en el mismo periodo del año 2015, 

sino también un crecimiento en el porcentaje de 

ejecución con respecto a lo presupuestado, muy 

por encima de los porcentajes reportados en los 

primeros semestres de los años anteriores. De 

acuerdo con información remitida por la 

Administración146, el crecimiento del gasto en 

esta partida es motivado principalmente por la 

creación de 230 plazas, 207 de las cuales 

corresponden a actividades relacionadas con la 

acción social, 13 para actividades centrales y 10 

para la operación del SINIRUBE. En total se 

alcanzó a nivel institucional la cantidad de 1.084 

plazas.  

 

Las partidas de materiales y suministros y bienes 

duraderos mostraron ejecuciones en términos 

porcentuales altas, si se comparan con las 

ejecuciones del primer semestre del 2015; sin 

embargo, los montos egresados por esos 

conceptos son poco significativos dentro del 

gasto total de la institución, y corresponden a 

erogaciones que se requieren para su operación 

                                                           
146 Informado por la Dirección Financiera del IMAS por 

medio de correo electrónico de fecha 10 de agosto de 

2016. 

CUADRO 47 

IMAS: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, 

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES-  

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF. 
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normal.  

 

Desde una perspectiva global de los programas 

presupuestarios, conviene referirse en forma 

particular al programa sustantivo del IMAS que es 

el de Bienestar y Promoción Familiar, según los 

datos suministrados, se logró una ejecución en el 

primer semestre 29,4%, superior a la del 2015, 

pasando de ¢49.525 millones a ¢64.082 millones al 

30 de junio.  

 

Dentro de ese programa se incluyen los recursos 

para el beneficio de Atención a Familias, cuyo 

costo global al 30 de junio de 2016 alcanzó la 

suma de ¢14.513 millones para 67.070 familias 

beneficiadas, de tal forma que, aun cuando la 

cantidad de familias disminuyó en 1,7% con 

respecto a las del primer semestre del 2015, el 

monto total transferido para cubrir necesidades 

de alimentación y otras básicas, aumentó en un 

33,2%. 

 

Otro beneficio corresponde a la ayuda 

destinada a los proyectos productivos 

desarrollados por medio de las Organizaciones 

de Desarrollo Socio Productivo Comunal, 

(organizaciones comunales, Municipalidades y 

Juntas de Educación, entre otras). Para ello se 

reporta un gasto por ¢349 millones con el que se 

ha visto beneficiados 5 proyectos; mientras que 

al 30 de junio del 2015 se gastó en el 

otorgamiento de este beneficio ¢515 millones y 

se favorecieron 18 proyectos. Esta menor 

ejecución, de acuerdo con lo informado por las 

autoridades del IMAS, obedece a que las fases 

preliminares de formulación y diseño de los 

proyectos estaban adelantadas al iniciar el año 

2015, con lo que se pudo iniciar su ejecución en 

el primer semestre, mientras que en el 2016 los 

proyectos han tenido que pasar por esas fases 

iniciales, lo que conlleva someterlos a un proceso 

de aprobación de diferentes instancias en el 

primer semestre, quedando la ejecución de la 

mayoría de las propuestas para el segundo 

semestre de 2016. 

 

Finalmente, el beneficio para Mejoramiento de 

Vivienda, orientado a mejorar las condiciones 

habitacionales para las familias en pobreza 

extrema y pobreza, presentó una disminución del 

19,3% en el monto ejecutado, con respecto a lo 

gastado en el 2015, y también en las familias 

beneficiadas ya que disminuyen en un 75,8%, 

pasando de ser 91 familias beneficiadas en el 

primer semestre del 2015 a 22 familias en el 

mismo periodo de 2016. Lo anterior se debe, 

según las autoridades del IMAS, a que para este 

último año se contempla un presupuesto 

limitado, el cual se reduce de ¢2.000 millones 

asignados en el Presupuesto 2015, a ¢200 millones 

presupuestados para el 2016, lo cual implica que 

las metas y la ejecución se hayan reducido de 

forma significativa, y a la fecha, los casos 

atendidos responden exclusivamente a 

situaciones prioritarias y de urgencia. 

 

Por último, sobre el comportamiento global de 

los ingresos y gastos de la institución al 30 de junio 

de 2016, y con base en los datos que reportó el 

IMAS, y que se resumen en el cuadro 47, se 

observa que del total de recursos ingresados, 

únicamente se ha gastado el 76%, lo que implica 

una subejecución de recursos efectivos del 24%, 

que se traduce en un superávit para el primer 

semestre de ¢22.731millones.  

 

Bajo este contexto, si se toma en cuenta que 

¢13.538 millones provienen del superávit 

acumulado al cierre del periodo 2015, la 

diferencia de ¢9.193 millones se origina en los 

recursos nuevos recaudados en el periodo que 

por diferentes razones no han sido utilizados. Si 

bien es cierto dicho monto resulta ser sólo un 

9,6% del total ingresado en el semestre, de 

mantenerse el comportamiento mostrado, se 

generaría un eventual superávit al final del año 

por un monto mayor al acumulado al 31 de 

diciembre del 2015; aspecto que en lo que a 

esta materia se refiere, genera un reto 

importante a las autoridades del IMAS de cara a 

la toma de acciones oportunas para mejorar la 

ejecución presupuestaria para el segundo 

semestre del presente año.  
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5.9 Instituto Nacional de Seguros (INS) 

 

 El Instituto Nacional de Seguros (INS), 

cuenta con recursos presupuestados 

por un monto de ¢1.289.523 millones. Al 

30 de junio de 2016, ha ejecutado la 

suma de ¢626.311 millones; es decir, el 

48,6% de su presupuesto total. 

 Mejora el porcentaje de ejecución de 

los egresos al 30 de junio de 2016. 

 Se modifica la estructura programática 

del INS, el Hospital del Trauma S.A. 

cambia su razón social a INS-Red de 

Servicios de Salud S.A. 
 

 
El Instituto Nacional de Seguros (INS), cuenta con 

recursos presupuestados por un monto de 

¢1.289.523 millones. Al 30 de junio de 2016, ha 

ejecutado la suma de ¢626.311 millones; es decir, 

el 48,6% de su presupuesto total, monto que es 

superior al gasto ejecutado en el primer semestre 

del año 2015, cuya variación nominal es de 2,1%. 

 

Los ingresos percibidos y los egresos ejecutados 

al 30 de junio de 2016, presentan un 

comportamiento similar al experimentado en los 

últimos cinco años, siendo que la ejecución de 

gastos ha sido menor en comparación con los 

ingresos, dicha diferencia representa para el 

primer semestre 2016, ¢451 millones, tal y como se 

vizualiza en el gráfico 28. 

 

Ingresos: 

 

Los ingresos del INS están conformados por 

Ingresos corrientes, en los que se incorporan los 

recursos por Venta de seguros y reaseguros y la 

Renta de los activos financieros; Ingresos de 

capital y Financiamiento. En términos generales 

los ingresos percibidos por el INS al 30 de junio de 

2016, presentan una disminución de 11,0%, con 

respecto al periodo 2015 con corte a la misma 

fecha. 

 

Lo anterior es producto de una baja 

recaudación de los Ingresos de capital, los 

cuales muestran una variación nominal negativa 

con respecto al periodo 2015 de 47,0%; no 

obstante, dicha variación responde a que en el 

periodo 2015 se presentó una recaudación 

atípica por encima de la obtenida en años 

anteriores por concepto de la recuperación de 

préstamos. 

 

Para el año 2016, el INS presupuestó en Ingresos 

de capital la suma de ¢99.292,5 millones y 

registra al 30 de junio, una recaudación del 

191,1% (¢189.730,1 millones), lo que se explica, 

GRÁFICO 28 

INS: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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principalmente, a los vencimientos de las 

inversiones de largo plazo147. 

 

Egresos 

 

La ejecución del presupuesto de egresos del INS 

en el nivel general es de 49,0%. Las partidas de 

Materiales y suministros y Bienes duraderos, son 

las que registran menor ejecución, no superando 

el 18,0% con una variación nominal negativa de 

19,8% y 66,9% respectivamente. Esta situación, 

según lo señalado por el INS, es producto del 

proceso de formalización de los contratos; sin 

embargo, llama la atención que en periodos 

anteriores la ejecución alcanzada fue superior a 

la registrada en esta oportunidad.  

 

El mayor porcentaje de ejecución lo presentan 

los Activos financieros con un 62,8%, como 

producto de las adquisiciones de títulos valores 

para desarrollo de la actividad de inversión. La 

partida de Servicios es la que consigna mayor 

                                                           
147 INS. Informe de ejecución presupuestaria del II 

trimestre de 2016. Aspectos relevantes de la ejecución 

presupuestaria. 

presupuesto y su ejecución alcanzó el 40,9%, 

donde se destacan los pagos de comisiones y 

gastos por servicios financieros y comerciales, las 

obligaciones por contratos de seguros y 

reaseguros, así como el pago de impuestos sobre 

utilidades. 

 

Ejecución de recursos por programa 

 

El INS al 30 de junio de 2016, ha ejecutado la 

suma de ¢626.311 millones, distribuidos en la 

siguiente estructura programática: 

 

CUADRO 48 

INS: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, 

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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Como se puede apreciar del cuadro 49, la 

programación de gasto institucional se ha 

destinado en mayor porcentaje al programa 

sustantivo Servicio de Seguros Comerciales, 

solidarios y mercadeo. En este programa el INS 

centraliza el pago de obligaciones por contratos 

de seguros (siniestros) y reaseguros. La ejecución 

al 30 de junio de 2016, fue de 50,9%, lo que 

equivale a 8,6 puntos porcentuales por encima 

de lo alcanzado en el periodo 2015. Esta 

situación según el INS148 se relaciona con la 

presentación de reclamos por parte de los 

asegurados o el pago a las reaseguradoras. 

 

La ejecución más baja corresponde al programa 

INS-Salud, con 29,9% al 30 de junio de 2016; 4,8 

puntos porcentuales por debajo de la ejecución 

registrada en el mismo periodo de 2015.  

 

Un aspecto importante a destacar es que de 

acuerdo con los objetivos estratégicos 

incorporados en el plan operativo institucional 

2016, el INS propuso integrar al Hospital del 

Trauma a la red de salud del INS para optimizar el 

modelo de atención. Como parte de ello, 

modifica su estructura programática a partir del 

año 2016 eliminando el Programa 05: Hospital del 

Trauma. Además, ajusta la razón social del 

Hospital del Trauma S.A. a INS Red de Servicios de 

Salud S.A. 

 

                                                           
148 Informe de Ejecución Presupuestaria I semestre 2016, 

Anexo 1. Aspectos relevantes de la Ejecución 

Presupuestaria del II trimestre, 2016 

5.10 Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI) 

 

 El Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI), cuenta con recursos 

presupuestados por un monto de 

¢136.789,8 millones. Al 30 de junio de 

2016, ha ejecutado la suma de 

¢51.860,5 millones; o sea, el 37,9% de su 

presupuesto.  

 El BANHVI ejecuta el presupuesto 2016 

a un ritmo menor de lo programado. 

 Acumulación de superávit responde 

principalmente a recursos 

comprometidos para el trámite de 

bonos. 

 La administración, control 

presupuestario y ejecución de los 

recursos comprometidos del FOSUVI, no 

ha sido adecuada a términos de 

eficacia y eficiencia. 

 Falta la implementación de un 

mecanismo de control que vincule la 

ejecución del presupuesto institucional 

con el cumplimiento de metas. 
 

 
El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), 

cuenta con recursos presupuestados por un 

monto de ¢136.790 millones. Al 30 de junio de 

2016, ha ejecutado la suma de ¢51.860 millones; 

o sea, el 37,9% de su presupuesto. Esa cifra es 

superior a la registrada en el primer semestre del 

periodo 2015, con una variación nominal de 

17,5%. 

 

A pesar de lo anterior, el ritmo de ejecución es 

menor a lo programado149, producto de la 

tramitología de pago de bonos, comisiones y los 

gastos por el reintegro a las entidades 

autorizadas de bonos devueltos del Fondo de 

Subsidios para la Vivienda (FOSUVI). 

 

El comportamiento de la ejecución de ingresos y 

egresos en los últimos cinco años con corte al 30 

de junio presenta un comportamiento similar, 

según se muestra en el gráfico 29. 

 

 

 

 

                                                           
149 Según información aportada en el Informe de 

Evaluación Presupuestaria de Ingresos y Gastos, III 

Trimestre, Departamento Financiero Contable, Julio 

2016, BANHVI. 

CUADRO 49 

INS: EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS POR PROGRAMA, 

AL PRIMER SEMESTRE 2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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Ingresos 

 

La estructura de ingresos del BANHVI está 

conformada por Ingresos corrientes, Ingresos de 

capital y Financiamiento; siendo éste último el 

más significativo con un 70,4%. Al 30 de junio de 

2016, la partida de Financiamiento asciende a 

¢130.657 millones, representada por Superávit 

específico150 en un 99,8 %. 

 

La ejecución de la partida de Financiamiento 

registra una recaudación de 233,6%; sin 

embargo, ese nivel de ejecución es producto de 

que el BANHVI, al 30 de junio de 2016, solo había 

presupuestado un 42,7% del total del superávit 

específico del periodo 2015; situación que podría 

responder al ejercicio de presupuestar solo 

aquellos recursos que tienen programado 

ejecutar en el periodo vigente pues los restantes 

corresponden a compromisos que trascienden el 

periodo presupuestario.  

 

El ingreso por concepto de Financiamiento, 

específicamente el superávit, fue sujeto de 

                                                           
150 Recursos disponibles al cierre del año anterior, pero 

comprometidos para el trámite de bonos ordinarios, 

casos individuales y proyectos al amparo del artículo 59 

de la Ley del Sistema Financiero Nacional de la 

Vivienda, así como para proyectos de Bono Colectivo. 

análisis por parte de las auditorías externas151 

contratadas para realizar la revisión de la 

calidad de la liquidación presupuestaria del 

BANHVI. Las citadas auditorías, evidenciaron la 

acumulación de superávit y recomendaron 

administrar los recursos financieros atendiendo 

principios de economía, eficiencia y eficacia.   

 

Este aspecto también fue abordado por la 

Auditoría Interna del BANHVI, quien en sus 

informes152 establece como eventuales causas 

que originan el incremento del superávit; entre 

otras, la poca ejecución de los proyectos 

aprobados y los recursos de proyectos 

específicos que no son adjudicados durante el 

ejercicio económico; situación que afecta 

directamente el valor público que representa el 

BANHVI y su misión de disminuir el déficit 

habitacional del país 

                                                           
151 “Informe sobre la auditoría de calidad de la 

liquidación presupuestaria correspondiente al año 

2013” y el “Informe sobre la auditoría de calidad de la 

liquidación presupuestaria correspondiente al año 

2014”.  

152 Informe FO-ESP-004-2014, denominado Recursos 

comprometidos del presupuesto FOSUVI y el informe 

FO-ESP-005-2016, intitulado Ejecución presupuestaria de 

los recursos comprometidos FOSUVI para el período 

2015. 

 

 

GRÁFICO 29 

BANHVI: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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El segundo rubro de ingresos en importancia 

relativa corresponde a Transferencias de Capital 

de Órganos Desconcentrados, constituidos en su 

totalidad por los recursos, provenientes de la 

Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (DESAF). 

 

Egresos 

 

La ejecución del presupuesto de egresos del 

BANHVI en el nivel general es del 37,9%. En las 

partidas de Servicios, Materiales y Suministros y 

Bienes duraderos, los porcentajes de ejecución 

no superan el 16,0%; sin embargo, estas partidas 

representan únicamente el 0,5% del total del 

gasto al 30 de junio de 2016. 

 

La partida más relevante es Transferencia de 

capital, la cual representa un 92,4% del total de 

egresos ejecutados en el primer semestre de 

2016. Por medio de esta partida se trasladan los 

pagos por concepto de Bono Familiar de 

Vivienda a las entidades autorizadas, lo que 

constituye la principal razón de ser del BANHVI. 

La partida Transferencias de capital, muestra una 

ejecución de 42,4% y una variación nominal de 

18,5% en relación al periodo 2015. 

 

El BANHVI al 30 de junio ha ejecutado la suma de 

¢51.860 millones, distribuidos en la estructura 

programática del cuadro 51. 

 

El programa de mayor importancia en relación 

con los recursos asignados es el de 

Administración Operativa, el cual incluye los 

recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda 

(FOSUVI), que se orienta al financiamiento de 

programas de vivienda para las familias de 

escasos ingresos y tiene como principal fuente 

de ingreso la Transferencia de Capital de DESAF. 

 

El BANHVI153 en forma reiterada indica la 

dificultad de ejecutar los recursos de FOSUVI, ya 

que el trámite de bonos y proyectos de vivienda 

es un proceso continuo que por su tramitología, 

requiere la obtención de permisos de diversas 

instituciones, incluidos los gobiernos locales. Esta 

situación incide en la baja ejecución del 

presupuesto y a su vez en el incremento del 

superávit, ya que los recursos con destino 

específico, por su naturaleza y complejidad, 

tienen periodos de ejecución de tres a cinco 

años. 

 

De acuerdo con los informes154 emitidos por la 

Auditoría Interna del BANHVI se concluye que:  

 

a) La administración, el control presupuestario 

y la ejecución de los recursos 

comprometidos del FOSUVI, no ha sido 

adecuada en términos de eficacia y 

eficiencia. 

                                                           
153 Informe de Evaluación Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos, III Trimestre, Departamento Financiero 

Contable, Julio 2016, BANHVI. 

154 Informe FO-ESP-004-2014, denominado “Recursos 

comprometidos del presupuesto FOSUVI” y el Informe 

FO-ESP-005-2016, “Ejecución presupuestaria de los 

recursos comprometidos FOSUVI para el período 2015”.  

CUADRO 50 

BANHVI: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, 

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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b) No se han cumplido las recomendaciones 

para agilizar el trámite y el giro de los 

recursos a las entidades autorizadas. 

c) Se debe modificar las políticas y la 

elaboración de procedimientos para regular 

los niveles de aprobación de los recursos. 

d) Es necesario definir la metodología utilizada 

para el registro presupuestario. 

e) Implementar el Sistema Integrado de 

Control Presupuestario de los Recursos 

FOSUVI. 

 

Lo antes expuesto, con el fin de mejorar el 

sistema de información presupuestaria y con ello 

minimizar los riesgos en cuanto a su calidad y 

permitir que se cuente en forma oportuna con 

información confiable y suficiente para el control, 

la evaluación y la toma de decisiones. 

 

Adicionalmente, la Auditoría Interna determina la 

falta de implementación de un mecanismo de 

control que vincule la ejecución del presupuesto 

institucional con el cumplimiento de metas. Esta 

ausencia de vinculación es confirmada por parte 

de la institución155 al señalar lo siguiente: 

 

 (…) Para el Plan Estratégico Institucional 

2012-2015, se mantenía una meta de 

ejecución presupuestaria de un 85%, con el 

fin de direccionar la ejecución 

presupuestaria hacia el logro de los objetivos 

institucionales; no obstante, durante ese 

periodo, en ninguno de los años se alcanzó 

la meta. 

                                                           
155 Informe de Evaluación Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos, III Trimestre, Departamento Financiero 

Contable, Julio 2016, BANHVI. 

 

Para el periodo 2016-2019 no se contempla 

una meta relacionada, lo que podría incidir 

en alguna medida en las acciones de 

ejecución de actividades relacionadas con 

el Plan, en virtud de que el seguimiento 

mensual a una meta en este sentido, puede 

contribuir al proceso de ejecución de 

actividades referidas de una manera más 

oportuna, que el seguimiento periódico, no 

mensual, al cumplimiento o ejecución de la 

acciones del PEI. (…) 

 

Finalmente, es importante destacar que la 

Contraloría General de la República156 le indicó 

al BANHVI, la importancia de atender las 

recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Interna, en atención a lo establecido en el 

artículo 12 de la Ley General de Control Interno, 

N° 8292, sobre los deberes del jerarca y los 

titulares subordinados. Todo ello, con el propósito 

de contar con información confiable, oportuna y 

de calidad en la rendición de cuentas durante el 

ciclo presupuestario. 

                                                           
156 Oficio N° 8828(DFOE-EC-0471) de 7 de julio de 2016 

CUADRO 51 

BANHVI: EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS POR PROGRAMA, 

AL PRIMER SEMESTRE 2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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5.11 Ministerio de Cultura y Juventud 

 

 El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 

tiene asignado un presupuesto de 

¢42.917 millones para el periodo 2016, y 

presenta una ejecución de 38,2%. 

 Las partidas de transferencias corrientes 

y remuneraciones representan el 92,3% 

del total del presupuesto asignado 

 Del monto ejecutado en transferencias 

corrientes el 80,8% (¢8.594,8 millones) 

corresponden a las otorgadas a 

entidades adscritas 

 La principal fuente de ingresos para las 

entidades adscritas señaladas la 

constituye la transferencia otorgada por 

el MCJ, la cual se concede con el fin de 

ser utilizada en gastos de operación 

como Remuneraciones, Servicios, 

Materiales y suministros y Bienes 

duraderos. 

 El Área de Control y Seguimiento del 

Departamento Financiero Contable del 

MCJ es la encargada de la vigilancia de 

la ejecución presupuestaria de las 

adscritas. 

 Los resultados físicos de las metas con 

avance de 0% de los programas 

sustantivos del MCJ se deben a que se 

trata de procesos anuales, donde según 

el cronograma de actividades, algunas 

concluyen en el segundo semestre; 

asimismo, algunos de estos procesos se 

logran luego de haber desarrollado 

varias etapas, por lo que consideran 

cumplido el indicador una vez 

finalizadas todas. 
 

 

El Ministerio de Cultura y Juventud tiene asignado 

un presupuesto de ¢42.917 millones para el 

periodo 2016, y presenta una ejecución de 38,2% 

(¢16.391 millones) al primer semestre. 

 

Las partidas de transferencias corrientes y 

remuneraciones representan el 92,3% del total 

del presupuesto asignado. Asimismo, estas 

GRÁFICO 30 

MCJ: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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partidas son las que presentan mayor ejecución 

con un 43,7% (¢10.635 millones) y 38,8% (¢4.487 

millones); respectivamente. Situación similar se ha 

presentado en períodos anteriores, tal y como se 

puede observar en el cuadro 52. 

 

 

 

Las partidas de servicios, materiales y suministros y 

bienes duraderos muestran porcentajes de 

ejecución inferiores al 25%. El MCJ indica157 como 

factores que afectaron la ejecución 

presupuestaria al 30 de junio de 2016, atrasos en 

las compras por la implementación del nuevo 

                                                           
157  Informe de Seguimiento Semestral 2016 elaborado 

por el Ministerio de Cultura y Juventud. 

Sistema de Compras Públicas (SICOP), dado que 

los usuarios en la administración se encuentran 

adaptándose a dicho sistema; lo cual ha 

provocado demoras en los inicios de las 

contrataciones fijadas para el primer semestre; y 

también se señala, el traslado de fecha del 

Festival Nacional de las Artes para el mes de 

agosto de 2016; por lo que muchos de los 

recursos se encuentran al 30 de junio en estado 

de solicitado y comprometido. 

 

Como acciones correctivas a los factores 

mencionados se indica que deben capacitar a 

todos los usuarios internos en el uso del sistema, 

así como la coordinación correspondiente con la 

Dirección General de Adquisición de Bienes y 

Contratación Administrativa. 

 

Por otra parte, se determina que del monto 

ejecutado en transferencias corrientes el 80,8% 

(¢8.612 millones) corresponden a los otorgados a 

entidades adscritas158 al MCJ. De este monto el 

69,4% (¢5.981 millones) fue distribuido según se 

observa en el cuadro 54. 

 

La principal fuente de ingresos para las 

entidades adscritas señaladas la constituye la 

transferencia otorgada por el Ministerio de 

Cultura, la cual se concede con el fin de ser 

utilizada en gastos de operación como 

remuneraciones, servicios, materiales y suministros 

y bienes duraderos. 

                                                           
158 Normalmente se trata de entes desconcentrados a 

los que se les pretende ligar de alguna manera a los 

ministerios y a las instituciones autónomas. Estos 

órganos ostentan grados relativos de autonomía 

administrativa y financiera, pero en última instancia 

dependen de los ministerios y entes descentralizados. 

MIDEPLAN, Sector Público Costarricense y su 

organización, 2010. 

CUADRO 52 

MCJ: EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS, 

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 

CUADRO 53 

MCJ: ENTIDADES ADSCRITAS QUE RECIBEN MAYOR 

TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD, AL PRIMER SEMESTRE  

2016 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

1/ No incluye transferencias ni superávit. 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del 

SIGAF. 
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En relación con la estructura programática, el 

MCJ se compone de cinco programas, a saber: 

Actividades Centrales, Conservación del 

Patrimonio Cultural159, Gestión y Desarrollo 

Cultural160, Sistema Nacional de Bibliotecas161 y 

Desarrollo Artístico y Extensión Musical162, cuya 

ejecución de egresos se muestra cuadro 54. 

 

Los programas Desarrollo Artístico y Extensión 

Musical y Conservación del Patrimonio Cultural 

son los que reflejan una mayor ejecución de 

egresos con un 40,8% y un 39,5%, 

respectivamente; donde el gasto más relevante 

                                                           
159 Misión: Conservar el patrimonio histórico 

arquitectónico y las manifestaciones de la cultura 

tradicional y popular, desarrollando programas de 

investigación, conservación, divulgación, capacitación 

y educación a la población del país. 

160 Misión: Promover, estimular y fomentar la creación 

artístico y cultural en el ámbito nacional, regional y 

local, mediante el apoyo y patrocinio a creadores, 

investigadores, grupos artísticos, organizaciones 

culturales y comunidades en general; creando 

espacios y oportunidades que faciliten a todos los 

sectores de la población costarricense el desarrollo de 

la capacidad creadora e innovadora e incremento de 

la participación en los procesos de gestión y desarrollo 

cultural de las comunidades de manera sostenible. 

161 Misión: Contribuir con el desarrollo cultural, social e 

intelectual de los ciudadanos, ofreciendo servicios de 

información acordes con los requerimientos 

informativos del momento actual. 

162 Misión: Incentivar la apreciación y disfrute de la 

música en la población nacional, así como la creación 

y valoración del patrimonio musical costarricense, 

mediante las diferentes producciones musicales 

realizadas por las bandas que pertenecen a esta 

Dirección. 

corresponde a las transferencias que asignan a 

las entidades adscritas mencionadas. 

 

En cuanto al control sobre las transferencias 

otorgadas, el MCJ ha señalado163, que el Área 

de Control y Seguimiento del Departamento 

Financiero Contable es la encargada de la 

vigilancia de las adscritas. Para tal efecto, una 

vez que las instituciones entregan a la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria los 

informes trimestrales de la ejecución 

presupuestaria, remiten a dicho Departamento 

una copia para la revisión correspondiente y la 

validación de la información contenida. En caso 

de presentarse inconsistencias o la necesidad de 

aclarar dudas, se envía un oficio a la institución 

para que informe lo pertinente. Posteriormente, 

se remite a los Despachos de la Señora Ministra y 

sus Viceministros un informe trimestral de la 

ejecución presupuestaria donde se muestran los 

resultados obtenidos por cada una de las 

entidades adscritas, así como un consolidado 

que resume toda la información presentada. 

 

Ejecución física y financiera 

 

El MCJ incorpora 23 indicadores de desempeño 

en el informe de evaluación semestral. Del 

análisis de los resultados del avance de metas al 

30 de junio, se determina que dos indicadores 

muestran un desarrollo acorde con la ejecución 

de los recursos asignados (programa 755). 

 

                                                           
163 Oficio N° MCJ-DFC-1253-2016 de fecha 8 de agosto 

de 2016, remitido por la Jefe del Departamento 

Financiero Contable. 

CUADRO 54 

MCJ: EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS POR PROGRAMA, 

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIGAF. 
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Diez indicadores tienen un avance físico y una 

ejecución de presupuesto de 0% (programas 751, 

753, 755 y 758); mientras que otro exhibe un 

gasto del 51% con un avance de la meta de 0% 

(programa 751). Asimismo, hay tres indicadores 

con porcentajes importantes en cuanto al 

progreso de la meta, no obstante, el gasto 

correspondiente es bajo (programas 

Conservación de Patrimonio Cultural y Desarrollo 

Artístico y Extensión Musical). Los resultados 

anteriores, según el MCJ, se deben a que se trata 

de procesos anuales, donde según el 

cronograma de actividades, algunas concluyen 

en el segundo semestre; asimismo, algunos de 

estos procesos se logran luego de haber 

desarrollado varias etapas, por lo que consideran 

cumplido el indicador una vez finalizadas todas. 

También indica que hubo atrasos en los procesos 

de contratación, debido al cambio del sistema 

de compras, por lo que fue necesario trasladar 

actividades para el segundo semestre. 

 

En vista de lo indicado por el MCJ, es importante 

que se establezcan los mecanismos 

correspondientes para que en aquellos procesos 

compuestos por etapas, se asigne a cada una 

de ellas una ponderación, con el fin de que se 

pueda calcular en un momento determinado el 

avance físico y el gasto ejecutado 

correspondiente.  

 

INFORMES DE LA CGR 

 

Informe N° DFOE-PG-IF-20-2015, sobre el Festival 

Internacional de las Artes, FIA 2015, se 

encontraron como principales hallazgos los 

siguientes: 

 

No se encontró evidencia de que se efectuara el 

proceso de planificación de dicho Festival. 

Asimismo, en la ejecución de ese Festival se 

presentaron situaciones que motivaron a las 

autoridades del MCJ, de ese entonces, a reducir 

la oferta artística en los cantones de Alajuelita, 

Aserrí y Desamparados, y suspender todas las 

actividades programadas en la sede de Acosta. 

Además, se trasladaron eventos masivos a las 

instalaciones del Centro Nacional de Cultura 

(CENAC), pero algunos se realizaron fuera del 

horario establecido para el uso de esas 

instalaciones, y se presentó el inconveniente de 

que se superaron los decibeles de ruido 

permitidos; lo que provocó la necesidad de 

gestiones por parte nivel ministerial ante las 

autoridades de la Fuerza Pública, para evitar la 

clausura de esas instalaciones. 

 

Tampoco se implementó un procedimiento de 

coordinación de las actividades que se 

requerían para realizar con éxito el evento, ni un 

control de ejecución que permitiera verificar que 

los eventos contratados a los artistas nacionales 

e internacionales, se realizaran en los términos 

pactados. 

 

En cuanto al esquema organizacional 

implementado para la preproducción, 

producción y postproducción del FIA-2015, se 

determinó que las entonces autoridades del 

MCJ, no promovieron acciones, a lo interno, 

orientadas a fortalecer el CPAC con el recurso 

humano necesario para el desarrollo de ese 

proyecto. 

 

En relación con la aplicación de la normativa 

referente a los procedimientos de contratación 

administrativa por excepción, se determinó que 

en ninguno de los 63 expedientes electrónicos 

(contrataciones directas de los artistas 

nacionales e internacionales) disponibles en el 

sistema electrónico de compras 

gubernamentales, conocido como CompraRed, 

se encuentra la justificación que acredite la 

contratación del oferente seleccionado. 

 

5.12 Gobiernos Locales164 

 

 Los Gobiernos Locales recaudaron al 30 de 

junio de 2016 la suma de ¢325.362 millones, 

que corresponde un 62,9% de lo 

presupuestado. 

 El aumento en la recaudación de los ingresos 

representa un 11,0 % (¢32.279 millones). 

 Las administraciones municipales tienen el 

reto de controlar y evaluar la recaudación de 

los ingresos, así como de tomar las acciones 

correctivas correspondientes, entre ellas, la 

mejora en áreas como la fijación de tasas y la 

gestión de cobro. 

 Al 30 de junio de 2016 se realizaron gastos por 

¢153.500 millones, monto que se mantiene 

dentro del porcentaje de ejecución de 

periodos anteriores (alrededor del 30%), lo 

cual compromete a las administraciones 

municipales a realizar acciones dirigidas a 

mejorar la gestión institucional, so pena de 

limitar la prestación de los servicios 

comunitarios. 

 

                                                           
164 Las municipalidades de: Bagaces, León Cortés, 

Liberia, Los Chiles, Matina, Palmares, San Pablo de 

Heredia sólo presentaron el informe de ejecución al 31 

de marzo de 2016 y la Municipalidad de Belén hasta el 

30 de Abril de 2016. 
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Los Gobiernos Locales recaudaron al 30 de junio 

de 2016 la suma de ¢325.362 millones por 

concepto de ingresos, la cual representa el 62,9% 

de lo estimado en el Presupuesto inicial y los 

presupuestos extraordinarios. En comparación 

con lo recaudado al 30 de junio de 2015, 

representa un incremento del 11,0 % (¢32.279 

millones), porcentaje que se mantiene dentro de 

la tendencia mostrada en los últimos años. 

 

Sin embargo, la recaudación de los ingresos 

corrientes -impuestos municipales y la venta de 

servicios comunitarios principalmente- se 

incrementa en un monto (¢11.820 millones) menor 

al de periodos anteriores165. Hay que tener 

presente que la variación en la recaudación de 

los Ingresos corrientes en cada municipalidad se 

comportó de forma diferente, por lo que algunas 

presentan aumentos significativos, mientras que 

para otras los resultados reflejan una disminución 

muy pronunciada.  

 

Al respecto, las administraciones municipales 

tienen el reto de controlar y evaluar la 

recaudación de los ingresos, así como de tomar 

las acciones correctivas correspondientes, entre 

ellas, la mejora en áreas como la fijación de tasas 

y la gestión de cobro166. Precisamente, la 

Contraloría General en diferentes informes ha 

                                                           
165 Por ejemplo, la variación interanual 2014-2015 de la 

recaudación alcanzó la suma ¢20.752 millones. 

166 Recuérdese que al 31 de diciembre de 2015 las 

municipalidades registraron un pendiente de cobro por 

la suma de ¢138.192,6 millones. 

realizado indicaciones puntuales sobre este tema, 

entre otros: 

 

a. En el informe referente a la gestión de cobro de 

los tributos municipales en la Municipalidad de 

Santa Cruz -N° DFOE-DL-IF-0005-2015, en el cual 

se señaló que el pendiente de cobro pasó de 

¢1.648 millones en el año 2010 a ¢3.415 millones 

en el 2014, con deudas de contribuyentes de 

más de tres años de atraso, ¢412 millones en 

riesgo de prescripción y al menos un 50% de los 

CUADRO 55 

GOBIERNOS LOCALES: EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

AL PRIMER SEMESTRE 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP 

GRÁFICO 31 

GOBIERNOS LOCALES: EJECUCIÓN DEL GASTO TOTAL Y PARTIDAS 

SELECCIONADAS PRIMER SEMESTRE 

2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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contribuyentes no cumplen con el contrato de 

arreglo de pago. 

  

b. En el Informe Presupuestos Públicos 2016 

Situación y perspectivas se hace la alusión de 

“…que es responsabilidad de las autoridades 

municipales competentes fortalecer la gestión 

de cobro, principalmente en cuanto a: 

 

- Fortalecer la gestión administrativa para 

controlar y promover un efectivo cobro 

de los tributos.  

- Contar con la disponibilidad de recurso 

humano idóneo suficiente.  

- Mejorar los procesos de planificación.  

- Emitir y aplicar políticas y lineamientos 

internos para regular la gestión de 

cobro. 

- Depurar las bases de datos de los 

sistemas de facturación de tributos, de 

manera que se elimine la información 

inconsistente de los contribuyentes, 

datos incompletos, erróneos, 

duplicados y omisos.” 
 

Por su parte, en el caso de los ingresos por 

financiamiento —36,7% de lo recaudado y 

segunda fuente de recursos municipales— se 

refleja un aumento significativo (¢20.643 

millones) con respecto a lo ejecutado al 30 de 

junio de 2015. Esta fuente está conformada 

principalmente por los recursos por préstamos y 

por el superávit (libre y específico), este último 

corresponde a fondos que las administraciones 

municipales no lograron ejecutar en el periodo 

de 2015167.  

 

En cuanto al incremento del financiamiento 

mediante préstamos, los cuales ahora tienen 

mayor participación dentro de los recursos 

municipales168, al 30 de junio de 2015 las 

entidades financieras habían girado a las 

municipalidades ¢3.059 millones, y ya para el 30 

de junio de 2016 recibieron ¢4.750 millones 

(55,0% adicional). El crédito permite la 

realización de obras y proyectos de inversión, 

en procura del desarrollo en los cantones y, 

representa a la vez, un reto para los 

responsables de las finanzas municipales, dado 

que se comprometen recursos que se van a 

generar en los siguientes periodos en la 

                                                           
167 Sobre la existencia de montos significativos por 

concepto del Superávit en las municipalidades, puede 

consultarse lo indicado en la página 105 del Informe 

“Presupuestos públicos 2016 Situación y perspectivas” 

emitido por la Contraloría General en febrero de 2016. 

168 Ver lo indicado en la página 104 del Informe 

Presupuestos públicos 2016 Situación y perspectivas 

emitido por la Contraloría General en febrero de 2016. 

GRÁFICO 32 

GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

 2012-2016 

-MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES- 

 

 
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP. 
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atención de la deuda (amortización e 

intereses).  

 

Al 30 de junio de 2016, los Gobiernos Locales 

realizaron gastos por ¢153.500 millones, monto 

que se mantiene dentro del porcentaje de 

ejecución de periodos anteriores (alrededor del 

30%), el cual lleva a reiterar que una suma 

significativa de recursos sin ejecutar al final del 

primer semestre, compromete a las 

administraciones municipales a realizar 

acciones dirigidas a mejorar la gestión 

institucional, so pena de limitar la prestación de 

los servicios comunitarios. 

 

En el gasto ejecutado se destina el 90,5% a 

gastos corrientes y el resto a gastos de capital. 

Los primeros incluyen los gastos de consumo, en 

los cuales el principal rubro son las 

remuneraciones, que corresponden a los 

salarios de los empleados municipales, las dietas 

de los regidores municipales, los incentivos 

salariales y lo que corresponde a las cargas 

sociales. 

 

Al respecto, debe considerarse que para el 

periodo de 2016 las municipalidades crearon 

374 plazas en total, situación que en alguna 

medida se traduce en que los gastos por 

Remuneraciones aumentaran en este primer 

semestre con respecto al primer semestre de 

2015169. 

 

El limitado nivel de los gastos de capital resulta 

ser una alerta para los jerarcas municipales, en 

cuanto a dirigir mayores esfuerzos para que en 

los cantones se incremente la inversión en 

proyectos y obras que mejoren la calidad de 

vida de los ciudadanos, tanto en su carácter de 

contribuyentes, usuarios de los servicios 

municipales y, en general, de beneficiarios de la 

gestión municipal. 

 

En lo referente a la ejecución física para este 

primer semestre de 2016 —cumplimiento de las 

metas propuestas—, de acuerdo con la 

información de 56 municipalidades, alcanzó un 

63,7% y supera así en un 5% lo logrado en el 

primer semestre de 2015. No obstante, se 

mantiene la necesidad de que los jerarcas y 

titulares subordinados revisen los procesos de 

elaboración, ejecución y evaluación del Plan 

Operativo Anual, para que se la ejecución se 

acerque en mayor medida a lo planificado, o 

bien, se diseñen más acertadamente las metas 

que se proponen, en procura de una rendición 

de cuentas efectiva y apegada al bloque de 

legalidad. 

 

Asimismo, se requiere de la correspondiente 

vinculación de los procesos de planificación y 

formulación presupuestaria. Sobre este tema, en 

el Informe relacionado con el proceso de 

formulación presupuestaria en varias 

municipalidades N° DFOE-DL-00010-2016, se hizo 

la siguiente indicación: La fase de formulación del 

presupuesto inicial … no obedece a un proceso 

basado en la existencia de políticas emitidas por 

las autoridades competentes ni en una guía 

producto de manuales y procedimientos oficiales 

debidamente aprobados y divulgados a los 

funcionarios responsables de esa labor en esos 

gobiernos locales a fin de que la ejecución de las 

actividades vinculadas con esta fase 

fundamental del proceso presupuestario se 

realice de manera sistemática y uniforme. 

 

El giro de las transferencias por parte del Poder 

Ejecutivo a las municipalidades alcanzó la suma 

de ¢15.033 millones, —39,7% de lo 

presupuestado—, con un pequeño aumento con 

respecto a los recursos girados en el primer 

semestre de 2015 (¢14.649 millones). Sobre el 

particular, se mantiene al igual que al 30 de junio 

de 2015, que las municipalidades no reporten 

recursos recibidos por concepto de Partidas 

                                                           
169 En los presupuestos iniciales de 2015 las 

municipalidades incluyeron 220 plazas adicionales, es 

decir 154 plazas menos que para el 2016. 

 

CUADRO 56 

GOBIERNOS LOCALES: EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS CON 

CARGO AL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 

AL PRIMER SEMESTRE 2016 

-MILLONES DE COLONES- 

 
 

1/ Incluye los recursos de las leyes del Impuesto de 

exportación del banano N° 7313, Impuesto de salida 

por puestos fronterizos terrestre N.° 9154, Ley 

reguladora de los derechos de salida del Territorio 

Nacional N°. 8316 y otras. 

 

Fuente: Liquidación al 30 de junio de 2016 del 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el Ejercicio Económico de 2016. 
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específicas, lo que en alguna medida ha 

redundado en la existencia de superávits 

específicos por ese concepto en las 

municipalidades. 

 

Por otra parte, las municipalidades cuentan con 

otros recursos disponibles para ejecutar por 

¢40.431 millones, correspondientes a fondos de 

periodos anteriores, los cuales se depositan en las 

cuentas municipales de la Caja Única del Estado. 

La limitada ejecución por parte de las 

municipalidades de estos recursos destinados 

para obras y proyectos es un factor que influye 

en el elevado monto de estos saldos. 

 

Los jerarcas municipales (Alcaldes, Vicealcaldes, 

Regidores y Síndicos) que asumieron sus cargos el 

pasado 01 de mayo de 2016 requieren generar 

espacios para informarse y analizar las 

deficiencias que aquejan la efectiva ejecución 

de los recursos que reciben del Gobierno 

Central, con el propósito de agilizar los 

procedimientos para recibir estas transferencias y 

mejorar la realización de las obras, programas y 

proyectos, así como para impedir su 

acumulación en la Caja única del Estado, todo 

dirigido en beneficio directo de los ciudadanos 

de cada cantón. 

 

Al respecto, resulta oportuno recomendar la 

autoevaluación de la municipalidad respectiva 

de frente a lo planteado por la Contraloría 

General en diferentes informes de fiscalización, 

para lo cual se detalla una lista de los más 

recientes170: 

                                                           
170 Los informes de fiscalización emitidos por el Órgano 

Contralor están disponibles en su página Web –

www.cgr.go.cr-. 
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CUADRO 57 

GOBIERNOS LOCALES: FISCALIZACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

2015-2016 

 

 
 

IACE: Informe de Auditoría de Carácter Especial 

IAO: Informa de Auditoría Operativa 

Fuente: CGR 
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Anexo 
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

Gobierno Central (GC): Comprende las 

instituciones que cumplen funciones de 

gobierno en el ámbito nacional y que no son 

desconcentradas ni descentralizadas. Está 

conformado por el Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo y sus órganos auxiliares, el Poder 

Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Incluye además algunos títulos 

presupuestarios que no corresponden a 

instituciones. 

 

Órganos Desconcentrados (OD): Son aquellas 

instituciones que se han creado para ejecutar 

actividades específicas con el fin de lograr 

una mayor agilidad en su ejecución, bajo la 

premisa de que una autoridad superior les ha 

otorgado en su calidad de subordinada, 

competencias sobre una materia en 

particular que tienen un alcance nacional. 

Comprende aquellas organizaciones 

vinculadas al Gobierno Central a las que por 

ley o reglamento, se les ha otorgado un nivel 

de desconcentración mínima o máxima. 

 

Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales (IDNE): Son instituciones con 

personalidad jurídica plena y patrimonio 

propio que realizan función de gobierno en el 

ámbito nacional, a quienes les ha sido 

asignada una competencia específica en la 

satisfacción de un fin público determinado. 

Además, presentan cierto grado de 

autonomía administrativa, política y 

organizativa, pero están sujetas a la tutela 

administrativa del Estado. Incluye aquellos 

entes públicos no estatales con 

características similares al resto de las 

instituciones que conforman este grupo. 

 

Gobiernos locales (GL): Son entes autónomos 

con jurisdicción territorial determinada, 

encargados de la administración de los 

intereses y servicios locales de cada cantón. 

Incluye otras instituciones tales como Comités 

Cantonales de Deportes, federaciones, ligas y 

uniones relacionados con los Gobiernos 

locales. 

 

Empresas públicas no financieras (EPNF): 

Incluye las empresas del Estado que 

desarrollan una actividad económica 

destinada a la producción y el intercambio 

de bienes y servicios para un mercado, 

incurriendo en costos de producción y fuentes 

de financiamiento propios de una empresa, 

que operan en régimen de competencia o 

de monopolio, la cual puede asumir distintas 

modalidades organizativas: órgano, 

institución autónoma, semiautónoma, ente 

público estatal o no estatal o ente privado.  

 

Instituciones Públicas Financieras (IPF): 

Considera aquellas instituciones que llevan a 

cabo actividades financieras en la economía, 

desglosadas en Instituciones Públicas 

Financieras Bancarias, Instituciones Públicas 

Financieras no Bancarias e Instituciones 

Públicas Financieras de Rectoría y Supervisión. 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Presupuesto 

Nacional, Clasificador Institucional del Sector 

Público, Mayo 2014. 
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