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Resumen ejecutivo 
El presupuesto en un Estado moderno se constituye en un importante instrumento para racionalizar la asignación de 
los recursos públicos, para el control del Poder Legislativo sobre los órganos que componen el presupuesto de la 
República y para la coordinación indispensable en el logro de los fines de la política económica y social.  De ahí la 
importancia que tiene el presupuesto como un producto de la planificación institucional y como instrumento de 
gestión y control para la administración pública en general. 

El análisis que se realiza del contenido del proyecto de presupuesto de la República del 2003, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, busca 
proporcionar a la Asamblea Legislativa, algunos elementos orientadores para el proceso de discusión y aprobación que 
le compete a ese Poder de la República. 

De la revisión de algunos elementos relacionados con la formulación del proyecto, se advierten ciertos aspectos que, 
en criterio de esta Contraloría General, resulta oportuno tomar en consideración con el propósito de que se realicen 
las mejoras del caso.  Es necesario lograr una efectiva vinculación del presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, 
N° 8131 y en la Ley N° 5525, Ley de planificación nacional.  Por otro lado, en la formulación del citado proyecto, aún 
no se cuenta con el marco de una programación macroeconómica y fiscal, desarrollada con la consistencia y globalidad 
que se requiere, aspectos que se puntualizan en este informe. 

Adicionalmente, esta Contraloría General de la República considera como uno de los aspectos más relevantes, el 
financiamiento del proyecto de ley de presupuesto para el periodo 2003, con recursos provenientes de la emisión de 
bonos deuda interna, que representan el 47,1% de los ingresos totales, que ante la crisis fiscal que afronta el Gobierno 
de la República no es conveniente, dado lo elevado del monto y la aplicación que se hace de una parte significativa al 
financiamiento de gastos por  intereses de la deuda.  Lo anterior tiene serias consecuencias económicas, que se reflejan 
principalmente en una presión al aumento de las tasas de interés, la inflación y la deuda pública.  

Esta forma de financiamiento ha propiciado, además, que en algunas oportunidades las políticas presupuestarias 
obliguen a las instituciones del resto del Sector Público a generar superávit o invertir parte de sus recursos en la 
compra de bonos para financiar los gastos o el déficit del Gobierno de la República. 

En la coyuntura actual, y en la búsqueda de soluciones a la crisis fiscal, se han planteado algunas propuestas como la 
Ley de reestructuración de la deuda pública, N° 8299, la Ley N° 8255 denominada “Tratamiento del componente 
inflacionario de los pagos por concepto de intereses”, sobre lo cual se comenta en este informe.  Además existen en la 
corriente legislativa otras iniciativas importantes tales como los Proyectos de Ley de ordenamiento fiscal y emergencia 
fiscal, que procuran mejorar las finanzas públicas. 

A juicio de esta Contraloría General las propuestas que se lleguen a aprobar, con el propósito de solventar la crisis 
fiscal del Gobierno de la República, deberán considerar mejoras en la gestión para recaudar eficientemente los 
impuestos, medidas para combatir la evasión fiscal, la racionalización y el adecuado control del gasto público, con una 
visión integral de la Hacienda Pública. 

Este informe técnico contiene, además, el análisis de aspectos específicos sobre programas de diferentes órganos y 
títulos del proyecto de ley, cuyo propósito es hacer observaciones puntuales sobre deficiencias y omisiones, lo que 
puede ser de interés para la Subcomisión y Comisión de Asuntos Hacendarios. 

En la parte final de este informe técnico, esta Contraloría General plantea, a partir del análisis del proyecto de 
presupuesto, algunas opiniones y recomendaciones generales, para el apoyo de las labores de discusión y aprobación 
presupuestaria que realiza la Asamblea Legislativa. 

Dada la complejidad y variedad de temas que pueden abarcarse en un informe técnico como el que se presenta, resulta 
oportuno que de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 40 de la Ley 8131, la Asamblea Legislativa ejerza 
las facultades previstas en esa normativa, de modo que la información complementaria al proyecto de Ley contenga 
aspectos que resulten de su interés particular, para los efectos del control político que le compete. Esto contribuirá sin 
duda, al mejoramiento de su contenido. 
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Introducción 
Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 22 y 31 de su 
Ley Orgánica, y en el artículo 40 de la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, se 
elabora y remite al Primer Poder de la República el Informe técnico sobre el Proyecto de presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2003, presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa.  Este informe pretende proporcionar un apoyo técnico a la Asamblea Legislativa con el fin de ayudar en el 
proceso de discusión del proyecto de ley.  

Los parámetros económicos básicos utilizados en el análisis de este informe técnico son los mismos supuestos de 
proyección macroeconómica para el año 2003 sobre los que se basa el proyecto de ley, los cuales constan de una meta 
inflacionaria anual del 9%, una tasa anual de crecimiento real de la producción del 4%, un tipo de cambio promedio 
del colón con respecto al dólar estadounidense de ¢392,67, y una tasa de interés por pagar por los bonos de deuda 
interna de 17,4%. 

Como una limitación identificada al documento, se resalta el hecho de que este informe se emite sin considerar las 
modificaciones u observaciones realizadas en la Subcomisión de Asuntos Hacendarios designada por la Asamblea 
Legislativa, lo cual evidencia que su lectura requiere de algún grado de precaución ante eventuales cambios realizados 
al proyecto.  

Por otro lado, se debe tener presente que este informe constituye el primer esfuerzo que realiza esta Contraloría 
General por dictaminar en forma oficial un proyecto de ley de presupuesto ordinario, con lo cual se da inicio a un 
proceso de mejoramiento continuo, que deberá ser objeto de revisiones y actualizaciones periódicas para su 
permanente ajuste a las condiciones cambiantes del entorno y a las solicitudes que sobre el particular proponga la 
Asamblea Legislativa, entre otros actores de la función pública. 

Para el análisis respectivo, se ha tomado en consideración el proyecto de presupuesto de la República para el año 
2003, la documentación complementaria anexa remitida por la Dirección General de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda, los criterios emitidos por la Sala Constitucional en materia presupuestaria, la Memoria Anual 
que remite la Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa, las normas técnicas vigentes en materia 
presupuestaria, y la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2002, 
N° 8180, principalmente. 

El estudio incluye un análisis de los aspectos generales del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2003, 
así como de algunos aspectos puntuales relacionados con los ingresos y egresos del citado proyecto.  Por otro lado, se 
estudian también algunos aspectos detallados de una muestra de instituciones, la cual fue seleccionada de acuerdo con 
la importancia relativa dentro del presupuesto de la República, así como por su impacto sobre la gestión pública. 

El informe fue elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas de fiscalización de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, así como de la División de Estrategia Institucional de la Contraloría 
General, y se compone de cuatro partes adicionales a esta introducción, las cuales se han establecido de acuerdo con la 
estructura del proyecto de presupuesto y con los objetivos del informe. 

La primera parte comprende un análisis de la formulación del proyecto de presupuesto en el Gobierno de la República 
y sus principales características, lo cual se aborda por medio de un análisis crítico de la fase de formulación del citado 
proyecto, y se comentan algunos aspectos relacionados con las normas de ejecución presupuestaria incorporadas.  La 
segunda parte comprende un balance sobre la situación fiscal, lo cual determina las posibilidades reales del 
presupuesto, así como el señalamiento de los principales aspectos coyunturales que resultan relevantes para su 
adecuado abordaje y un detalle de los principales elementos que contiene el proyecto en sus componentes de ingresos 
y gastos.  La tercera parte expone una serie de criterios técnicos sobre aspectos puntuales de un conjunto de entidades 
y títulos presupuestarios, relacionados con aspectos tales como los objetivos y metas presupuestarias, la estructura 
presupuestaria, los indicadores, su coherencia con los planes anuales operativos, entre otros.  Finalmente, en la cuarta 
parte se presentan las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas del informe, las cuales pueden resultar de 
interés para el análisis y aprobación final del proyecto. 
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Este punto tiene como propósito principal dar una visión general de la fase de formulación del proyecto de 
presupuesto en el Gobierno de la República, que permita determinar posibles bondades o deficiencias, y comentarios 
sobre las normas de ejecución presupuestaria contenidas en el proyecto. 

1.1 Marco jurídico y conceptual del presupuesto de la República 

Sin la intención de realizar un análisis o comentario exhaustivo del tema, conviene plantear algunas 
consideraciones en relación con el Presupuesto de la República. 

En primera instancia, se puede afirmar que el Presupuesto de la República constituye un instrumento 
administrativo orientador para el cumplimiento de los cometidos estatales hacia el logro del bienestar de todos 
los habitantes de la República; en ese sentido, el presupuesto en un Estado moderno cumple fundamentalmente 
tres roles: 

• Es un instrumento para racionalizar la asignación de los recursos públicos;  

• Es un instrumento de control del Poder Legislativo sobre los órganos que componen el presupuesto de la 
República; y  

• Es un instrumento coordinador indispensable para alcanzar los fines de la política económica y social. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el voto 2002-4884 plantea que: “El 
Presupuesto de la República no solo constituye el límite de acción de los Poderes Públicos sino que permite su 
plan de acción estratégica, por ello debe considerarse que el concepto de Presupuesto, se entiende no sólo como 
un documento unitario y contable, sino como un instrumento de desarrollo social y planificación de la 
economía del Estado, consolidándose así su naturaleza previsora, planificadora y de control efectivo, con el 
objeto de satisfacer dentro del marco de los principios constitucionales, los fines públicos para los cuales el 
Estado fue creado.  Su función no consiste simplemente en regular la actividad del Estado que tenga incidencia 
financiera, sino más bien en autorizar que se destinen anualmente los fondos necesarios para que el Gobierno 
pueda desarrollar las actividades preestablecidas por el ordenamiento vigente.  Son acuerdos de pago que hace el 
Estado dentro de sus obligaciones pero también dentro de la política que regula la buena administración 
pública.” 

De conformidad con la Constitución Política de la República de Costa Rica, el presupuesto ordinario y los 
extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos y le corresponde al Ministerio de 
Hacienda por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional, como departamento especializado en la 
materia, la preparación del proyecto de presupuesto de la República, con las competencias que la misma 
Constitución y la legislación vigente le asignan, para adecuar los gastos a la disponibilidad de recursos y a las 
políticas gubernamentales que se establezcan, para lo cual tiene facultades de reducir o suprimir partidas 
propuestas en los anteproyectos de los órganos que conforman el Presupuesto del Gobierno de la República. 

Conjuntamente con el marco constitucional y sin perjuicio de otra legislación relacionada que no se cita en esta 
ocasión por motivos de espacio y por no ser el propósito su desarrollo, mediante la Ley general de control 
interno, N° 8292 de 31 de julio de 2002, se señala una serie de criterios que deben observarse en el 
establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los sistemas de control 
interno de los órganos y entes públicos, y entre otros aspectos, se plantea la necesidad de identificar y analizar 
los riesgos que enfrenta una institución tanto de fuentes internas como externas, para la consecución de sus 
objetivos.  Adicionalmente, en el Manual de normas generales de control interno emitido por esta Contraloría 
General se establece que esa evaluación de los riesgos debe sustentarse en un sistema participativo de 
planificación que considere la misión y la visión institucionales, así como los objetivos, metas y políticas 



Aspectos relacionados 
con la formulación 
 
 

 
 14 
 

establecidos con base en un conocimiento adecuado de los medios interno y externo en que la organización 
desarrolla sus operaciones. 

De lo indicado se puede observar la importancia que tiene el presupuesto como producto de la planificación 
institucional y como instrumento de gestión y control para la administración pública en general. 

1.2 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y áreas prioritarias del 
Gobierno 

Esta Contraloría General de la República, en atención a lo establecido en el artículo 40 de la Ley de la 
administración financiera y presupuestos públicos (LAFPP), N° 8131 de 18 de setiembre del 2001, analizó el 
proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2003, 
sobre el cual se plantea una serie de comentarios y opiniones con el propósito de “facilitar el análisis y la toma 
de decisiones, en el proceso de discusión del proyecto”. 

En la LAFPP y su reglamento, se establece que todo presupuesto público debe responder a los planes 
operativos institucionales anuales, y que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituirá el marco global que 
orientará dichos planes operativos, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las 
disposiciones legales y constitucionales pertinentes. 

Corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica la formulación del citado Plan 
Nacional de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 5525, y particularmente en el 
reglamento a la citada Ley N° 8131.  

En documento elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, relacionado con los lineamientos 
dictados para la formulación del anteproyecto de presupuesto para el 2003, se hace referencia al contenido del 
artículo 4 de la Ley N° 8131 en cuanto a la vinculación necesaria con el Plan Nacional de Desarrollo.  

El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2002-2006, del actual Gobierno de la República se encuentra en 
la fase de formulación. 

La práctica generalizada en nuestro país ha sido que los planes de desarrollo coinciden con los periodos 
presidenciales, y en general, guardan una estrecha relación con el programa de gobierno del partido que logra 
ganar las elecciones presidenciales, por lo que la disponibilidad de los mismos en los procesos de formulación 
presupuestaria presenta algunas limitaciones, en el mejor de los casos, al menos en el primer año de gobierno. 

De no hacerse algún esfuerzo que permita desarrollar consenso en relación con la definición de acciones 
públicas generales que orienten las acciones que deban realizarse en el largo plazo, sin perjuicio de los enfoques 
particulares que puedan imprimirle los gobernantes de turno, la situación mencionada podría mantenerse 
indefinidamente. 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica promulgó una “Metodología para el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006” que tiene como marco de referencia, entre otros 
elementos, el discurso presidencial del 8 de mayo de 2002, con base en el cual se propone una serie de 
enunciados denominados “ejes de desarrollo” que consisten en: oportunidades de desarrollo para personas en 
desventaja social; estímulo y crecimiento de la producción para la generación de empleo; seguridad ciudadana y 
justicia; creación y desarrollo de capacidades humanas; transparencia en la función pública y participación 
ciudadana; armonía con el ambiente; y relaciones exteriores y cooperación internacional; fundamentados en  la 
premisa básica de la “lucha contra la pobreza” y que sustentarán dicho plan.  De acuerdo con la programación 
establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se espera contar con ese 
instrumento en el mes de setiembre de 2002. 
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Dada la situación descrita en relación con el PND y sin descartar la posibilidad de que internamente en los 
diferentes órganos que componen el Presupuesto de la República, se pudieran haber dictado por parte de los 
jerarcas institucionales, algunas políticas que orientaran la programación y su consecuente presupuestación con 
el propósito de que la gestión institucional resulte armónica y congruente con las políticas gubernamentales, no 
se cumple formalmente, para el presente proyecto de presupuesto lo previsto en la Ley N° 8131 sobre la 
planificación nacional.  Otro factor que evidentemente incide en ello, en el primer año de gestión 
gubernamental, es el corto tiempo que transcurre entre el momento en que las nuevas autoridades ministeriales 
asumen el gobierno y el plazo en que se deben presentar los anteproyectos de presupuesto. 

Por otro lado, en el documento de presentación del Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario 
de la República, para el ejercicio económico 2003, el Ministerio de Hacienda indica que “a pesar de la fuerte 
crisis fiscal por la que atraviesa el país hay ciertas áreas prioritarias en las cuáles, según lo establecen los 
programas sociales y económicos de la presente Administración, se mantendrá el esfuerzo y la inversión 
constante”. Las cuatro prioridades que se plantean atender con la propuesta del proyecto de presupuesto para el 
2003 son: Educación, Previsión y asistencia social, Justicia y reclusión, y Defensa y seguridad interna. 

Esas prioridades presentan coincidencia, en términos generales, con algunas de las contenidas en el documento 
mediante el cual el Ministerio de Hacienda remitió el proyecto de presupuesto para el año 2002 ante la 
Asamblea Legislativa.  Las diferencias que se dan entre las prioridades del 2002 con las del 2003, son que para 
este último periodo no se incluyen la de Infraestructura Vial y la de Salud, y por otro lado, en el 2002 no se 
consideró la de Justicia y Reclusión.  De conformidad con lo anterior se puede observar que hay continuidad en 
algunas de las prioridades planteadas en el gobierno anterior y el actual; sin perjuicio del énfasis que se dé y los 
mecanismos particulares de afrontar la problemática definida dentro de esas prioridades. 

En relación con el contenido del proyecto de ley de presupuesto para el 2003, puede afirmarse que en términos 
generales, desde el punto de vista de programación que se muestra en las propuestas institucionales, hay una 
gran coincidencia con lo incorporado en la Ley de presupuesto del ejercicio económico de 2002, de modo que 
no hay cambios significativos en esos dos periodos, por lo que hay una marcada tendencia a mantener en 
niveles similares la acción programada. 

1.3 Observaciones al proyecto de ley de presupuesto de la República para el 
2003 

De conformidad con lo indicado, en opinión de esta Contraloría General, algunas de las situaciones que se han 
planteado en otras ocasiones, en cuanto al contenido de la programación y el respectivo presupuesto, resultan 
aplicables al proyecto en análisis; asimismo, se comentan otras que se derivan de las disposiciones contenidas en 
la Ley N° 8131. A continuación se enumeran algunas observaciones que esta Contraloría General estima 
oportuno indicar para efectos de análisis del citado proyecto: 

• La estructura programática no permite evaluar el cumplimiento de las políticas y los planes 
anuales o el impacto económico financiero de la ejecución. 

Muchos de los programas presupuestarios obedecen a criterios de la estructura administrativa de los órganos 
que componen el Gobierno de la República, sin que necesariamente se refleje una orientación hacia los bienes y 
servicios sustantivos que se requiere satisfacer, en contraposición con lo que establece el artículo 7 de la ley 
N° 8131 en el que se plantea que en la formulación de los presupuestos, se utilizarán las técnicas y los principios 
presupuestarios aceptados con base en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las 
políticas y los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución.  Esta 
situación de la estructura programática es un aspecto que se ha abordado en otros momentos, principalmente 
en la Memoria Anual que la Contraloría presenta a la Asamblea Legislativa, y pese a los esfuerzos realizados por 
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el Ministerio de Hacienda por mejorarla, resulta necesario propiciar procesos de revisión permanente para 
adecuarse a la citada normativa y mejorar los mecanismos de programación vigentes. 

• Imposibilidad de evaluar los resultados de los programas presupuestarios y determinar el costo 
unitario de los productos. 

En cuanto a la evaluación prevista en esa norma jurídica (artículo 7 de la Ley 8131), particularmente lo 
relacionado con el impacto económico y financiero de la ejecución, conviene indicar que en la Memoria del 
periodo 2001, esta Contraloría General planteó que con los elementos contenidos en la metodología de 
evaluación vigente y que se reflejan a partir de la misma formulación presupuestaria (que dada la naturaleza del 
proceso presupuestario es la primera fase del mismo y condiciona las fases subsiguientes de discusión, 
aprobación, ejecución y control y evaluación), se presenta una imposibilidad de evaluar los resultados a que 
llevan los productos establecidos en los programas presupuestarios, en relación con el impacto que tienen, 
sobre el bienestar del ciudadano, las acciones desarrolladas a partir de un plan de trabajo y de un presupuesto 
que da contenido a dicho plan, dificultándose también la cuantificación del costo unitario de los productos 
generados, lo cual es también, un requerimiento previsto en el artículo 52 de la LAFPP. 

Sobre estas dos situaciones, el señor Ministro de Hacienda indicó mediante nota DM-895 del 26 de junio de 
2002, remitida a la Contraloría que la evaluación de impacto o efecto “no es una evaluación que normalmente 
abarque un ejercicio presupuestario, sino que es una evaluación cuyos resultados son visibles en el mediano y 
largo plazo y por lo tanto, sólo estudios específicos que empleen metodologías complementarias orientadas a 
este tipo de evaluación, podrían arrojar con precisión este tipo de resultados, que por su costo y el 
requerimiento de un perfil especializado de recurso humano, no ha sido abordado por el Ministerio de 
Hacienda.”; y en cuanto al establecimiento de costos unitarios de los productos indicó que, “en materia de 
indicadores que puedan establecer una relación entre los objetivos y metas planteados con los costos imputados 
a estos compromisos, no ha sido posible avanzar, dada la falta de métodos y técnicas para el desarrollo e 
implantación de una contabilidad de costos gubernamental que permita imputar costos a los procesos 
productivos, los objetivos y metas propuestos o cualquier otro tipo de variable a la que se pretenda asociar un 
costo específico”. 

De lo anterior se concluye que pese a lo dispuesto en la Ley N° 8131, el Ministerio de Hacienda plantea una 
imposibilidad para dar cumplimiento a los aspectos indicados.  Por lo que resulta conveniente una valoración de 
esa situación por parte de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Hacienda para definir las medidas y 
acciones que puedan derivarse de esa situación.  

• Vinculación de los objetivos y metas con las asignaciones presupuestarias. 

No se logra constatar la existencia de algún mecanismo formal que vincule los objetivos y metas de los distintos 
programas con las asignaciones presupuestarias. 

• La deficiente formulación de metas e indicadores dificulta la medición del desempeño y la 
rendición de cuentas. 

En algunos casos se da una deficiente formulación de metas, lo cual dificulta la construcción del indicador y 
consecuentemente la evaluación de resultados de la gestión institucional, pues algunas metas se ubican en el 
nivel de las actividades de los procesos internos de algunas unidades administrativas.  También ha sido posible 
detectar indicadores mal definidos o que no se asocian con el objetivo que el programa presupuestario pretende 
alcanzar.  O bien, que la evaluación de la gestión hacendaria podría enriquecerse con la elaboración de 
indicadores que reflejen el costo de la gestión, y a la vez sirvan para fijar metas para mejorar la eficiencia de los 
procesos.  En consecuencia, la pertinencia del indicador se convierte en un aspecto de relevancia para la 
Administración, si se quiere avanzar hacia un adecuado sistema de rendición de cuentas y de medición del 
desempeño institucional.  
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Se puede concluir que los indicadores de desempeño, en términos generales, aún no permiten valorar la 
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.  La información que se obtiene, en términos 
generales, en principio no aporta elementos que posibiliten establecer relaciones de eficiencia y economicidad 
con que se brindan los servicios, aspectos que se relacionan con la finalidad básica de un adecuado mecanismo 
de evaluación.  

• Necesidad de mecanismos de coordinación entre las unidades de planificación institucional y las 
unidades financieras. 

Un aspecto que ha observado esta Contraloría en el transcurso de los años, es que en muchos de los órganos 
pertenecientes al Gobierno de la República, no se cuenta con los mecanismos de coordinación necesarios entre 
las unidades que les corresponde realizar la planificación institucional y las unidades financieras, lo que va en 
detrimento de la calidad de los resultados que se obtienen en el proceso de determinación de los resultados 
esperados de la gestión institucional y su respectiva cuantificación financiera. 

Sobre el particular conviene indicar que de conformidad con lo establecido en la Ley general de control interno, 
N° 8292 de 31 de julio del 2002, y en el Manual de normas generales de control interno emitido por esta 
Contraloría General, uno de los propósitos fundamentales del sistema de control interno para la administración 
activa, es garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones que se realizan y que es responsabilidad de esa 
administración activa y principalmente del jerarca institucional, fomentar un ambiente propicio para la 
operación del control interno, dentro de lo cual se deben contemplar los mecanismos y disposiciones 
requeridos a efecto de que los diversos funcionarios y unidades participantes en la ejecución de los diversos 
procesos de la institución, y en este caso en el proceso de planificación y presupuesto, desarrollen sus acciones 
de manera coordinada y coherente, con miras a la implantación de la estrategia organizacional para el logro de 
los objetivos.  Por lo anterior es importante que en el ámbito de la administración activa se tomen las medidas 
necesarias para solventar esa situación. 

• La planificación paralela y su efecto en la ejecución del plan y el presupuesto. 

Otro aspecto que resulta importante reseñar es que en algunos de los órganos del Gobierno de la República 
desarrollan lo que podría denominarse una planificación paralela, que en alguna medida difiere del producto que 
se obtiene a partir de la metodología implementada por el Ministerio de Hacienda, lo que eventualmente puede 
debilitar el instrumento como mecanismo de gestión y evaluación institucional, así como generar algún grado de 
confusión en la misma ejecución del plan y el presupuesto. 

• Necesidad de un mayor compromiso y participación de los entes ejecutores para el mejoramiento 
de la gestión pública y el Régimen de Responsabilidad establecido en la Ley N° 8131 (LAFPP). 

A criterio de esta Contraloría, un aspecto que resulta sustantivo para lograr el posible mejoramiento de la 
gestión pública es la necesidad de un mayor compromiso y participación de los entes ejecutores, como actores 
principales en los procesos de formulación de sus planes anuales operativos y sus correspondientes 
presupuestos, aspecto que se convierte en un importante obstáculo para el proceso mismo, debido, 
principalmente al escaso grado de identificación que en muchos casos se percibe en torno a esta temática.  En 
ese sentido, se requiere un proceso de mejoramiento paulatino y permanente, con la presencia de una labor de 
seguimiento para introducir, oportunamente, mejoras significativas a los mecanismos de formulación. 

Al llevar adelante este proceso, se contribuirá a atender la fuerte demanda por parte de la ciudadanía para que la 
administración pública se someta al ejercicio de la rendición de cuentas, como un elemento que llegue a formar 
parte de la cultura organizacional del sector público costarricense.  

Es conveniente mencionar que la Ley N° 8131 contiene en el “Título X” una serie de normas referidas al 
régimen de responsabilidad, que podría ser necesario aplicar en casos de que se infrinjan disposiciones 
contenidas en esa Ley, dentro de las cuales, para citar algunos ejemplos, se encuentran como hechos 
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generadores de responsabilidad administrativa, la autorización o realización de compromisos o erogaciones sin 
que exista el contenido económico suficiente debidamente presupuestado; la autorización o realización de 
egresos manifiestamente innecesarios, exagerados o superfluos; y el incumplimiento total o parcial, gravemente 
injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y presupuestos. 

• Normativa y regulaciones para replantear la programación inicial, en caso necesario, debido a los 
ajustes en la asignación de recursos. 

Debido a la insuficiencia de recursos disponibles en varios programas de los ministerios y de acuerdo con las 
facultades que tiene la Dirección General de Presupuesto Nacional, se realizaron algunos ajustes en la 
asignación de recursos, que pueden incidir en la programación inicialmente propuesta por los órganos que 
componen el Presupuesto de la República, por lo que se torna necesario una valoración de ese efecto en los 
objetivos y metas de los programas afectados.  Tradicionalmente, mediante una norma de ejecución 
presupuestaria se preveía la posibilidad de realizar ajustes a la programación durante el primer trimestre de la 
ejecución del presupuesto; sin embargo, para el 2003 esa norma no se incorpora.  La Ley N° 8131 faculta al 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto Nacional para dictar normativa, que puede 
contener entre otros temas, regulaciones sobre el mecanismo para replantear la programación inicial en los 
casos en que resulte necesario, como parece suceder con lo comentado anteriormente. 

• Efectos de la normativa que regula el tratamiento de los compromisos no devengados al 31 de 
diciembre de cada año. 

Otro aspecto que puede afectar la programación o planificación propuesta para el 2003 es la aplicación de lo 
dispuesto en la el artículo 46 de la citada Ley 8131, que regula el tratamiento de los compromisos no 
devengados al 31 de diciembre de cada año, los que de acuerdo con esa norma y el respectivo reglamento, se 
afectarán automáticamente en el presupuesto del ejercicio económico siguiente, aspecto que dependiendo del 
resultado que se tenga al 31 de diciembre de 2002, por la aplicación de ese mecanismo, podría afectar la 
programación inicialmente prevista.  Resulta difícil estimar el efecto de esa normativa, no sólo por ser la primera 
vez en que se mostrarán sus efectos, sino también porque los procedimientos de contratación administrativa 
que se llevan a cabo en el sector público, en ocasiones se ven sujetos a inconvenientes que son de difícil 
previsión. 

Una vez que se logre cuantificar el efecto de la aplicación de esa normativa, deberá valorarse en cada programa 
presupuestario los mecanismos por aplicarse, en caso de que sea necesario reprogramar las previsiones iniciales, 
para lo cual deberá observarse lo indicado en el punto precedente, en cuanto a la definición del mecanismo 
necesario para tal propósito.  

1.4 Normas de ejecución presupuestaria para el 2003 

Para el año 2003 el número de normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto de presupuesto 
disminuyó considerablemente en relación con las establecidas en periodos anteriores, en ese sentido, de un total 
de 43 en el 2002 se proponen 13 para el 2003.  Lo anterior se debe básicamente a dos aspectos:  

§ La Ley N° 8131 (LAFPP) y su reglamento contienen regulaciones que anteriormente se concretaban en 
normas de ejecución presupuestaria.  Algunos ejemplos de esta situación son las normas relativas a: la 
revalidación automática de saldos provenientes de los recursos de crédito público y donaciones, el 
tratamiento de los créditos presupuestarios destinados a gastos fijos, el trámite de solicitudes de crédito 
especial y de mercancías, acuerdos de pago y ejecución del presupuesto de órganos constitucionales, 
preparación y remisión de informes de avance físico y financiero, financiamiento y ejecución de la 
actividad de auditoría, entre otras. 
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§ El Ministerio de Hacienda procedió a unir algunas normas relacionadas entre sí, en virtud de que se 
repetían conceptos, un ejemplo de lo anterior lo constituye las normas relacionadas con las 
modificaciones a la relación de puestos del Ministerio de Educación Pública. 

En relación con algunas de las normas que se mantienen y otras que no se enmarcan en los supuestos anteriores 
se comenta lo siguiente: 

§ Se eliminó una norma que autoriza la creación de un fondo rotatorio para la Asamblea Legislativa; sin 
embargo se mantiene una que establece la creación de este tipo de fondo para el Poder Judicial, por lo 
que en principio se da un tratamiento diferente a una posible situación similar. 

§ En la norma citada de creación del fondo rotatorio del Poder Judicial, se establece a la Contraloría 
General la función de realizar auditorías periódicamente y con intervalos máximos de seis meses, para 
evaluar la eficiencia con que se ha administrado dicho fondo.  Esta Contraloría considera que resulta 
inapropiado que mediante el mecanismo de normas de ejecución presupuestaria se le asigne ese tipo de 
función por cuanto afecta los planes de trabajo de fiscalización elaborados previamente, además de que 
podría ser calificada como una norma atípica al asignar funciones al Ente Fiscalizador a través de una 
ley de presupuesto.  Otro aspecto que se debe valorar en este caso, es que la cuantía del monto 
involucrado resulta poco significativa para establecer la periodicidad que la norma propone.  
Adicionalmente, por medio de la Auditoría Interna del Poder Judicial, se puede propiciar el uso 
eficiente del fondo a partir de una valoración del control interno vigente. 

§ En años anteriores, se incorporó usualmente una norma que en el presupuesto del año 2002 se ubicó 
como la N° 34, en la que se prohibía que los diputados tramitaran partidas específicas que los 
beneficien, directa o indirectamente, ya sea en su carácter personal o como socios o miembros de juntas 
directivas o consejos de administración de entidades jurídicas, prohibición que también abarcaba a sus 
familiares y a funcionarios de las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa.  A pesar de que en el 
proyecto del 2003 no se incorporó el “Título” correspondiente a partidas específicas es importante 
tener presente que en el artículo 1 de la ley de “Control de partidas específicas con cargo al Presupuesto 
Nacional” no se realiza distinción entre lo que se denomina partida específica y la “transferencia de 
recursos” (que se incluyen como “programas” en diferentes títulos presupuestarios, o como 
transferencias dentro de algunos programas) ya que en ambas situaciones se refieren a recursos 
públicos asignados a la atención de necesidades públicas, locales comunales o regionales, por lo que se 
considera oportuno que la Asamblea Legislativa valore la conveniencia de la eliminación de la norma 
presupuestaria de comentario. 

§ La norma ubicada como N° 13 en el proyecto del 2003 contiene la posibilidad de que a través de 
decretos ejecutivos se realicen traslados entre diferentes programas presupuestarios, incluso entre 
diferentes “títulos”, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 45 de la LAFPP.  
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El propósito de este apartado es contar con un marco de referencia en torno a la situación fiscal del país desde el 
punto de vista de la economía en general.  También se analizan los ingresos desde la perspectiva de la clasificación 
económica; y algunos aspectos relacionados con el impacto que tienen en la situación fiscal.  Finalmente, se estudian 
los egresos presupuestados desde diversas ópticas de su clasificación y se tratan temas específicos como la relación de 
puestos, los gastos superfluos, el traslado de órganos adscritos al presupuesto de la República, y el principio de 
equilibrio presupuestario. 

2.1 Sobre el resultado fiscal 

La Ley N° 8131, en sus artículos 19 y 20, dispone que el proyecto de presupuesto se elaborará en el marco de 
una programación macroeconómica y fiscal, figura asignada al Poder Ejecutivo.  Este concepto no se encuentra 
desarrollado conforme a tales disposiciones; ante solicitud de información de esta Contraloría al Ministerio de 
Hacienda sobre el particular (oficio 10025 del 29 de agosto) la respuesta recibida mediante nota 435 de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del 14 de setiembre de 2002, respalda esta impresión. 

Si bien el proyecto de presupuesto hace explícitos sus supuestos acerca de las principales variables 
macroeconómicas, todavía no se elabora sobre una programación macroeconómica y fiscal con la suficiente 
consistencia.  Esta requiere un ejercicio de coordinación y proyección de los módulos financieros y fiscales 
(incluyendo la totalidad del Sector Público).  El “programa monetario” que elabora el Banco Central, 
usualmente es dado a conocer en diciembre (el artículo 14 de su ley orgánica indica el mes de enero para darlo a 
publicación) y en cualquier caso, es algo distinto a lo que dispone la Ley 8131 en su artículo 19. 

Debe reconocerse, desde luego, el relativo corto tiempo que media desde la aprobación de la Ley 8131 para esta 
compleja materia.  Pero este puede ser más que un defecto de forma del proyecto de presupuesto, y de la 
información que a él conduce, ya que no es sencillo hacer una proyección de la situación fiscal.  Para el 2003, 
debido a lo dispuesto en el artículo 46 de la LAFPP ya no existiría el traslape de ejercicios presupuestarios 
originado en el sistema de compromisos; aun así se dificulta la proyección de magnitudes fiscales.  Persisten 
algunas clasificaciones disímiles, y otros pormenores como la incierta subejecución y la revalidación de gastos 
para proyectos. 

Tales explicaciones no son suficientes para que el presupuesto no sea –máxime ahora con la Ley 8131- un 
instrumento explícito para evaluar la situación fiscal.  O, a la inversa, que se confeccione una programación 
macroeconómica y fiscal de la que se pueda confeccionar el presupuesto más directamente.  Hay una larga 
tradición en la que el presupuesto y los resultados fiscales son cosas distintas, tanto ex ante como ex post, la 
cual continúa vigente. 

La Dirección General de Presupuesto Nacional ha confeccionado una proyección de la situación fiscal con base 
en las cifras del proyecto, que esencialmente no difiere de éste.  La proyección pasiva del Presupuesto del 2002 
vigente, junto con la liquidación de compromisos a junio de este año, da un déficit superior al 6% del PIB.  La 
proyección propiamente del resultado fiscal, sin embargo, es de un 4,4%, bajo los supuestos de ejecución que se 
anticipan.  En el siguiente cuadro se muestra el resultado fiscal del Gobierno de la República del período 2002-
2003. 
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CUADRO 1 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
RESULTADO FISCAL 2000-2003 

MILLONES DE COLONES  
 

 2000 2001 2002* 2003** 
Ingresos ***  610.214   722.530   816.340.9   951.946 

Gasto sin intereses  581.520   670.752   805.203.4   912.800 
Superávit primario    28.694     51.695      11.137.5     39.146 
Intereses  175.902   214.560   274.102.8   318.161 
Déficit -147.208 -162.782 - 262.965.3 - 279.015 
     
Ingresos/PIB 12.4% 13.6% 13.7% 14.0% 
Gastos/PIB 11.8 12.6 13.5 13.4 
Intereses/PIB   3.6   4.0   4.6   4.7 
Déficit/PIB -3.0 -3.0 -4.4 -4.1 
     
Financi amiento interno 74.083   88.111 160.957 387.580 (1)  

195.046 (2)  
Financiamiento externo 73.125   74.670 102.008 -108.565 (1) 

83.969 (2) 
* De información suministrada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. 
** Según proyecto de presupuesto. 
*** Estos ingresos incluyen ingresos corrientes y otros ingresos de capital, salvo 
crédito 
(1) Proyecto de presupuesto 
(2) Información de la Tesorería Nacional sobre colocación neta.  Financiamiento 
externo se obtiene por diferencia. 

 

Ello ilustra muy palpablemente las dificultades para traducir el resultado presupuestario en términos de la 
situación fiscal y, en general, para establecer un lenguaje común entre uno y otra.  Enfatizamos el caso del 
financiamiento.  Su composición, con mucha probabilidad, será diferente a como propone el proyecto, en razón 
de colocaciones de bonos en el exterior (por autorización de Ley 7970) que cancelarían automáticamente 
financiamiento interno, así como por la incorporación de proyectos de inversión por medio de decretos o 
presupuestos extraordinarios. 

Considerando que hay nuevas incorporaciones para el 2003, la recaudación se mantiene esencialmente estable 
entre 2001 y 2003, pero el gasto (con o sin intereses) aumenta en forma considerable en el mismo período.  A 
estos efectos, se toma el monto nominal de intereses. 

La tendencia a un menor superávit primario, junto con una mayor carga de intereses, son síntomas indisputables 
de una marcha hacia la crisis fiscal.  Para el 2003 se espera que el superávit primario aumente, de forma que el 
déficit alcance a ser un 4.1 % del PIB.  Su magnitud tendería a ser, en principio, más alta cuando se tomen en 
cuenta los proyectos de inversión que son incorporados durante el ejercicio.  Pero igualmente podría 
presuponerse un grado de subejecución que por ahora no es explícito. 
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Esta Contraloría General, en ocasiones anteriores, ha señalado este crónico desbalance del presupuesto y, muy 
particularmente, la tendencia más reciente hacia la insostenibilidad.  En las Memorias 2000 y 2001, se ha 
acentuado la llamada de atención sobre la problemática. 

En dichos documentos se ha tratado de aproximar lo que se podría llamar un “déficit subyacente” de base 
amplia, que considera la globalidad de la situación fiscal.  En la Memoria del 2001, páginas 75 y siguientes, se 
estimó el déficit de base amplia considerando los siguientes ajustes: aumentos de principal en los instrumentos 
de deuda denominados en moneda extranjera o vinculados a un índice de precios, aumentos en la deuda interna 
del Banco Central de Costa Rica (BCCR), pagos del Gobierno al BCCR, aumentos de la deuda flotante del 
Gobierno, y destinos específicos no satisfechos. 

De esta forma se ha medido la realidad fiscal más allá de las cifras de déficit efectivo como las del cuadro 
anterior.  Referente a destinos específicos, el último voto de la Sala Constitucional emitido en mayo está acorde 
con lo indicado en la Memoria 2001, en el punto de que resulta apropiado que las entidades destinatarias 
compartan el sacrificio fiscal al igual que los programas propios del presupuesto, lo cual, según apunta la 
Memoria, debe ser en forma efectiva y no solamente provisional, congruentemente con el citado voto.  El 
pronunciamiento ha venido a alivianar esta carga, lo que no significa en modo alguno que se proyecte un mejor 
panorama. 

Para verificarlo, si se excluyeran los destinos específicos no satisfechos, ciertamente disminuye la magnitud de 
los pasivos, pero los indicadores de sostenibilidad son igualmente desfavorables.  Las obligaciones que pesan 
sobre el erario –excluidas ahora las subvenciones no giradas- ascienden a más del 45% del PIB, valor que fue 
superado en el transcurso de 1999 al 2001 tras una estabilidad en torno al 39% de varios años. 

También se presentó en la Memoria una versión de “déficit operacional”, que excluye el efecto de la inflación 
sobre la deuda (sea en el principal de algunos instrumentos “indexados”, o en el servicio de intereses de los 
demás).  Se estima entre 4% y 6% el déficit operacional subyacente del período 1999-2001, resultado muy por 
encima del nivel de sostenibilidad de las obligaciones.  

Para el 2002 y el 2003, se esperaría un déficit operacional así medido cercano al 4%.  Para una deuda (también 
así medida) de más del 45% del PIB y un crecimiento del 4% en la economía, el nivel sostenible de déficit 
operacional no llega el 2%.  La deuda, entonces, aumentará otro tanto, y continuará haciéndolo de no haber 
medidas especiales. 

Sobre este punto de las medidas de corrección de las finanzas públicas, la Contraloría desea hacer comentarios a 
dos de ellas. 

Entre las acciones inmediatas de ajuste fiscal, la cancelación de deudas con ciertas instituciones y la obtención 
de superávit de algunas empresas públicas, no constituyen un enfoque adecuado a una situación claramente 
estructural.  De hecho, tal recurso puede haberse constituido en un obstáculo para los ajustes realmente 
necesarios en el orden presupuestario, al disponer el erario público de financiamiento que en caso contrario le 
habría resultado más caro. 

Vale mencionar que en algunos casos –como los servicios públicos- podría haber salvedades constitucionales a 
tales disposiciones.  De ello que la medida de crear comisiones que estudien cada caso posible de condonación 
o readecuación, debería ser una garantía para un proceso perfectamente ajustado a las normas de rango 
superior.  Estas reservas de constitucionalidad también se guardan en punto a otros enfoques propuestos para 
trasladar recursos del sector público descentralizado, como las contenidas en el proyecto original tramitado por 
expediente N° 14826, denominado Proyecto de Ley de Emergencia Fiscal. 

Adicionalmente, y para ejemplificar cómo la solución inmediatista puede comprometer las soluciones 
estructurales, la limitación a las inversiones de algunas empresas públicas reduce la carga tributaria de los 
próximos años, al constituir un freno a la expansión de servicios básicos de la economía.  Salvo que el capital 
privado y extranjero pudieran suplir esas inversiones. 
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Otra medida, puramente contable, a ejecutar en el 2003 se deriva de la Ley N° 8255 para el tratamiento del 
“componente inflacionario” de los intereses.  La Contraloría, en su oportunidad, (oficio 5329 del 31 de mayo 
del 2000), improbó un proyecto de decreto que había elaborado el Ministerio de Hacienda, con el propósito de 
clasificar como gasto de amortización de deuda, el “componente inflacionario” del pago de intereses.  Los 
fundamentos para la improbación fueron varios y se comentan en detalle en el punto 2.3.7. 

La Contraloría no objetó tanto la esencialidad “económica” como la procedencia del traslado al ámbito 
presupuestario.  En el presente contexto, resulta por lo menos “extraña” una ley que disponga cómo debe 
clasificarse un concepto, materia puramente operativa y técnica, por tradición y principio en el caso de nuestro 
país, y asignada a órganos de rango constitucional como esta Contraloría y la Dirección General de Presupuesto 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 37 de la Ley 8131. 

También llama la atención que, al cabo de cinco meses de promulgada la Ley 8255, no se haya reglamentado.  
Dicha Ley no precisa si el “componente inflacionario” se debe clasificar como amortización de pasivos o como 
transferencia de capital.  En el citado oficio 5239, la Contraloría entendía más cercana la segunda posibilidad, 
por rigurosidad conceptual.  Por otras razones puede ser conveniente así considerarla, en especial para ser 
conforme con el sistema de deuda pública, tanto en perspectiva del deudor como del acreedor (téngase en 
cuenta lo dispuesto en artículos 15 incisos b) y c) y 80 inciso g) de la Ley 8131). 

Al no haberse reglamentado la Ley 8255, su aplicación ha quedado a la esfera técnica, donde se ha clasificado 
como intereses, es decir, como gasto corriente, lo cual es un error de procedimiento que, de acuerdo con 
explicaciones dadas a este Ente Contralor, ha sido involuntario.  También se pueden hacer objeciones al 
método de cálculo, derivaciones de problemáticas ya anticipadas por la Contraloría en su oportunidad.  Es 
conveniente que en la discusión del proyecto de presupuesto se medite sobre la procedencia de la Ley 8255, a la 
luz de las competencias constitucionales asignadas en esta materia y las salvedades de orden técnico. 
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2.2 Ingresos 

Los ingresos totales del Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, fiscal y por 
programas para el ejercicio económico del año 2003 ascienden a ¢1.813.939,6 millones, compuestos en un 
52,5% por ingresos corrientes (¢951.945,8 millones) y en un 47,5% de ese total por ingresos de capital 
(¢861.993,8 millones).  Estos últimos estarán constituidos en un 99,1% por colocación o emisión de títulos 
valores de la deuda interna; es decir, por endeudamiento interno. 

El incremento porcentual del ingreso total del presupuesto inicial del 2002 con respecto al presupuesto 
ejecutado del 2001 fue del 26,3%, mientras que la variación relativa del ingreso total del 2002 al 2003, 
comparando los presupuestos iniciales, es del 32,3%, o sea, 6 puntos porcentuales mayores o adicionales al 
incremento del periodo anterior. 

Los ingresos corrientes presupuestados para el 2003 se incrementarán en un 20,7% con respecto a los ingresos 
del presupuesto inicial 2002.  Sin embargo, estos últimos fueron recalificados, pasando de un monto de 
¢788.620,2 millones a ¢810.883,1 millones, y la diferencia se incorporó en la Ley de Presupuesto del 2002 
mediante Ley N° 8288 de 4 de julio de 2002; por lo tanto, el aumento relativo de aquellos alcanzaría el 17,4% en 
lugar del 20,7%.  

Los ingresos de capital para el 2003, constituidos principalmente por crédito interno bonificado, aumentarán en 
un 48,1% con respecto al presupuesto inicial del periodo anterior.  Estos están compuestos por ¢854.017,4 
millones de crédito interno por colocación de bonos y por ¢7.976,4 millones de crédito externo, para un total de 
¢861.993,8 millones para el 2003. Todas las cifras anteriores pueden observarse en el próximo cuadro inserto. 

Es importante mencionar que los ingresos totales de presupuesto, durante el ejercicio económico, están sujetos 
a modificaciones, tanto en la parte de ingresos corrientes como en los ingresos de capital. En los primeros 
ocurre cuando se aprueban nuevos tributos o se modifican los existentes, por ejemplo, cuando se aprueba una 
reforma tributaria. También se pueden modificar o recalificar los ingresos corrientes, cuando su rendimiento 
fiscal supera la estimación o recaudación prevista. Con respecto a los ingresos de capital, estos se modifican 
cuando existe una transferencia o donación del exterior, o cuando se revalidan saldos disponibles y 
compromisos pendientes de recursos del crédito público, entre otros; todo ello de acuerdo con la Ley de la 
administración financiera de la República y presupuestos públicos. 

Al finalizar el ejercicio económico se obtiene el presupuesto ejecutado, el cual se compara con el presupuesto 
inicial y sus modificaciones o presupuesto definitivo y se obtiene una liquidación final de los ingresos, la cual 
analiza o examina esta Contraloría General y es presentada a los Señores Diputados y a la Asamblea Legislativa, 
generalmente por medio de la Memoria Anual. 

En el siguiente cuadro se visualizan los ingresos del presupuesto de la República, su composición y variación 
porcentual desde 1999 al 2003. 
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CUADRO 2 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 1999-2003 
MILLONES DE COLONES  

 

 
 

Presupuesto 
Ejecutado 

1999 

Presupuesto 
Ejecutado 

2000 

Presupuesto 
Ejecutado 

2001 

Presupuesto 
Inicial 
2002 

Presupuesto 
Inicial 
2003 

Total Ingresos 850.006,5 1.430.520,9 1.085.087,7 1.370.751,9 1.813.939,6 

Variación % 17,4% 68,3% -24,2% 26,3% 32,3% 

      

Ingresos corrientes (1) 542.970,3 608.537,8 722.092,0 788.620,2 951.945,8 

Variación % 18,11% 12,08% 18,66% 9,21% 20,71% 

      

Ingresos Tributarios 521.343,1 584.978,2 691.802,9 758.609,5 907.277,0 

Ingresos No Tributarios 19.390,7 21.524,8 28.015,6 27.266,7 34.041,6 

Transferencias Corrientes 2.236,5 2.034,8 2.273,5 2.744,0 10.627,2 

      

Ingresos de capital 307.036,2 821.983,1 362.995,7 582.131,7 861.993,8 

Variación % 16,2% 167,7% -55,8% 60,4% 48,1% 

      

Crédito Interno 144.067,8 731.585,2 271.992,1 582.131,7 854.017,4 

 Bonos 144.067,8 731.585,2 271.992,1 582.131,7 854.017,4 

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Crédito Externo 143.065,4 88.542,9 90.800,6 0,0 7.976,4 

Bonos 84.434,3 77.325,2 80.282,5 0,0 0,0 

       Prest. Directos 58.631,1 11.217,7 10.518,1 0,0 7.976,4 

Otros recursos de capital 19.903,0 1.855,0 203,0 0,0 0,0 

FUENTE: Contabilidad Nacional y Contraloría General de la República. 
(1) Los ingresos corrientes para el ejercicio 2002 fueron recalificados o modificados mediante Ley N° 8288 de 4 de julio de 2002 y 
se sitúan en un monto de ¢811,390,4 millones. 

 

 

2.2.1 Ingresos Corrientes 
Los ingresos corrientes del Gobierno de la República incluidos en el Proyecto de ley de presupuesto de la 
República para el ejercicio económico del año 2003 ascienden a ¢951.945,8 millones. De esta suma, un 95,3% 
corresponde a ingresos tributarios, un 3,6% a ingresos no tributarios y un 1,1% a transferencias corrientes.  
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Las principales 12 rentas tributarias, en cuanto a monto de recaudación se refiere, generarán el 98,5% de los 
ingresos tributarios del 2003, de un total de 25 rentas. Representan, además, casi el 94% del total de ingresos 
corrientes en ese periodo, de un total de 68 rubros rentísticos.  Lo anterior puede visualizarse en el siguiente 
cuadro. 

 

CUADRO 3 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 2003 

PRINCIPALES RENTAS TRIBUTARIAS POR ORDEN DE IMPORTANCIA 
MILLONES DE COLONES  

 

Código Denominación Estimación Participación 
Relativa 

    

1000000 INGRESOS CORRIENTES (68 rentas) 951.945,8 100,0% 

    

1100000 Ingresos Tributarios (25 rentas) 907.277,0 95,3% 

    

1151003 Impuesto sobre las ventas 340.000,0 35,7% 

1110001 Impuesto sobre la renta 197.500,0 20,7% 

1152035 Impuesto único a los combustibles 153.500,0 16,1% 

1151001 Impuestos selectivos de consumo 75.500,0 7,9% 

1161101 Derechos de importación 48.500,0 5,1% 

1143003 Impuesto sobre la propiedad de vehículos 23.000,0 2,4% 

1152033 Impuesto sobre bebidas alcohólicas (Ley N° 7972)  17.000,0 1,8% 

1152036 Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico  9.600,0 1,0% 

1161105 1% sobre el valor aduanero de las importaciones 9.400,0 1,0% 

1110004 Impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valores 7.500,0 0,8% 

1145101 Impuesto sobre transferencia de bienes inmuebles 6.300,0 0,7% 

1171015 Timbre Fiscal 6.000,0 0,6% 

 Resto de 13 rentas tributarias 13.477,0 1,4% 

    

1200000 Ingresos No Tributarios (32 rentas) 34.041,6 3,6% 

    

1300000 Transferencias Corrientes (11 rentas) 10.627,2 1,1% 
Fuente: Contraloría General de la República. 
 

En términos de las principales categorías económicas de los ingresos, según la clasificación económica de éstos, 
los impuestos sobre los ingresos y utilidades producirán el 22,6% de los ingresos tributarios, los impuestos 
sobre la propiedad el 3,3%; mientras que los impuestos sobre los bienes y servicios (impuesto general sobre las 
ventas e impuestos selectivos sobre la producción y el consumo de bienes) generarán el 66,2% de los ingresos 
tributarios, los impuestos sobre el comercio exterior y las transacciones internacionales el 7,2% y, finalmente 
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otros impuestos (timbre fiscal principalmente) representarán el 0,7% de los ingresos tributarios del Gobierno de 
la República en el 2003. 

La estimación de los ingresos corrientes del Gobierno de la República para el 2003, incluida en el Proyecto de 
ley de presupuesto de la República para ese periodo, utilizó como insumos la recaudación de ingresos al mes de 
junio del 2002, las estimaciones y supuestos del Programa Monetario del 2002 revisado, así como estimaciones 
de las principales variables macroeconómicas para el 2003. Tales escenarios macroeconómicos se presentan 
seguidamente. 

 

CUADRO 4 
COSTA RICA: PRINCIPALES PROYECCIONES 

MACROECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA NACIONAL 2002-2003 
 

Variable 2002 2003 

PIB nominal (millones ¢)  5.972.290,0   6.810.275,0  

PIB nominal (sin INTEL)  5.881.334,8   6.703.444,0  

PIB real-crecimiento 3,6% 4,0% 

Inflación 10,0% 9,0% 

Tipo de cambio promedio 359,85 389,94 

Importaciones CIF de Bienes (mills. US$) 4.708,0 4.884,0 

Exportaciones FOB de Bienes (mills. US$), sin Zona 
Franca. 

2.294,0 2.343,0 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

Las proyecciones macroeconómicas de la economía costarricense, tanto para el 2002 como para el 2003, 
apuntan a una recuperación y mejoramiento en el crecimiento económico, así como de las principales variables 
o parámetros utilizados en la estimación, lo cual influye positivamente en el rendimiento de los impuestos o 
rentas tributarias. El crecimiento de los ingresos corrientes - en términos nominales- y en promedio del periodo 
1998-2002 (reestimado) es de 15,9%, mientras que el crecimiento esperado 2002-2003 es del 17,4%. En 
términos reales o descontada la inflación, los ingresos corrientes crecieron el 4,7% en promedio del periodo 
1998-2002, y se prevé el 7,7% de crecimiento real en el 2003.  

Por otra parte, si se analiza la carga tributaria de los ingresos del Gobierno de la República, definida como la 
relación entre los ingresos tributarios y el producto interno bruto (ingresos tributarios/PIB),  se observa que en 
promedio del periodo 1998-2002, esta se sitúa en 12,3%, siendo para el 2001 y el 2002 de 13% en cada año; en 
tanto que para el 2003 se estima alcance el 13,3%, la cual es similar o parecida a la de los dos años anteriores. 
Las cifras apuntadas pueden observarse en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 5 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

INGRESOS CORRIENTES, CARGA Y ELASTICIDAD TRIBUTARIA 1998-2003 
MILLONES DE COLONES  

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ingresos Corrientes(1) 459.703,7 542.970,3 608.537,8 722.092,0 810.883,1 951.945,8 

Ingresos Tributarios 440.021,4 521.343,1 584.978,2 691.802,9 777.824,5 907.277,0 

Ingresos No Tributarios 18.651,8 19.390,7 21.524,8 28.015,6 30.178,6 34.041,6 

Transferencias Corrientes 1.030,5 2.236,5 2.034,8 2.273,5 2.880,0 10.627,2 

       

PIB nominal 3.625.330,0 4.512.763,3 4.915.089,1 5.313.143,0 5.972.289,8 6.810.275,0 

Inflación 12,4 10,1 10,3 11,0 10,0 9,0 

IPC Promedio(2) 159,64 175,68 194,94 216,88 237,10 258,43 

       

Var % PIB nominal 21,49 24,48 8,92 8,10 12,41 14,03 

Var % PIB real 8,40 8,22 2,23 0,92 3,60 4,00 

       

Var % Ingresos Ctes nom. 18,11% 18,11% 12,08% 18,66% 12,30% 17,40% 

Var % Ingrs. Tributs. nom. 22,38% 18,48% 12,21% 18,26% 12,43% 16,64% 

       

Ingresos Ctes reales 287.962,7 309.067,8 312.166,7 332.945,4 342.000,5 368.357,3 

Var % Ingrs. Ctes reales 5,8% 7,3% 1,0% 6,7% 2,7% 7,7% 

       

Ingrs. Tributs. reales 275.633,6 296.757,2 300.081,2 318.979,6 328.057,6 351.072,6 

Var % Ingrs. Tributs. reales 9,6% 7,7% 1,1% 6,3% 2,8% 7,0% 

       

Ingrs. Tributs./ Ingrs Ctes 95,72% 96,02% 96,13% 95,81% 95,92% 95,31% 

       

Ingresos Ctes/PIB nominal 12,68% 12,03% 12,38% 13,59% 13,58% 13,98% 

Ingrs Tribs/PIB =Carga Trib. 12,14% 11,55% 11,90% 13,02% 13,02% 13,32% 

Elasticidad Tributaria 1,04% 0,75% 1,37% 2,25% 1,00% 1,19% 

FUENTE: Contabilidad Nacional y CGR para las cifras de ingresos y BCCR para las demás cifras. 
(1) Las cifras de los ingresos corrientes(tributarios, no tributarios y transferencias corrientes) de 1997 al 2001 son de 
recaudación efectiva (ingresos ejecutados), mientras que las cifras del 2002 y 2003 son ingresos estimados y 
certificados por la CGR, cuya recaudación efectiva se conocerá al final de esos periodos con la liquidación 
respectiva. Cifras en términos nominales. 
(2) El IPC promedio para el 2002 y 2003 se estimó asumiendo una inflación del 10% y del 9% para cada año 
respectivamente. 
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La elasticidad tributaria de los ingresos del Gobierno de la República, medida como la relación entre la variación 
porcentual de los ingresos tributarios y la variación porcentual del producto interno bruto en términos 
nominales, muestra para los años 2002 y 2003 niveles estimados similares, 1,00% y 1,19% respectivamente (ver 
última línea del cuadro anterior). Esto significa, para el año 2003, que se espera que un aumento de un 1% en el 
PIB se vea acompañado por un aumento de 1,19% en los ingresos tributarios. 

 

 

2.2.2 Ingresos de Capital 
El financiamiento del presupuesto del Gobierno de la República por medio de ingresos de capital, en la práctica, 
se da generalmente por simple diferencia entre el total de gastos estimados del periodo y el total de los ingresos 
corrientes estimados y certificados por la Contraloría General de la República. Si existiera algún crédito externo 
por desembolsar en el periodo, entonces se le suma a los ingresos corrientes y la diferencia se financia con 
bonos de la deuda interna. 

En efecto, para el 2003 lo anterior no es la excepción. Al total de gastos sin amortización de pasivos 
(¢1.230.960,5 millones) se le restan los ingresos corrientes estimados (¢951.945,8 millones), lo que da como 
resultado un monto de ¢279.014,7 millones. A este último se le suma la amortización de pasivos(de la deuda 
interna y externa) por un total de ¢582.979,1 millones, certificados por el Banco Central de Costa Rica, para un 
total de ¢861.993,8 millones; que es el total de ingresos de capital que se incluye en el presupuesto de ingresos 
del 2003.  Un 99,1% de este monto se financia con endeudamiento interno por medio de bonos. 

En el siguiente cuadro sobre la participación relativa de los ingresos en el presupuesto de la República, puede 
observarse el aumento de la importancia de los ingresos de capital, principalmente por emisión de bonos del 
crédito interno. En el año 2002 los ingresos de capital financiaron el presupuesto inicial en un 42,5% y en el 
2003 lo harán en un 47,5% (casi la mitad de los ingresos del presupuesto). Durante el periodo 1999-2003, sólo 
en el año 2000 los ingresos de capital financian en su mayoría el presupuesto nacional, con una importancia 
relativa del 57,5% en el total de ingresos del presupuesto ejecutado, y los bonos representan el 51,1% de esos 
ingresos totales. 
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CUADRO 6 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 1999-2003 
 

 Presupuesto 
Ejecutado 

1999 

Presupuesto 
Ejecutado 

2000 

Presupuesto 
Ejecutado 

2001 

Presupuesto 
Inicial 
2002 

Presupuesto 
Inicial 
2003 

Total ingresos 100,00% 100,00% 100,00 100,00 100,00% 

      
Ingresos corrientes 63,88% 42,54% 66,55% 57,53% 52,48% 

Ingresos Tributarios 61,33% 40,89% 63,76% 55,34% 50,02% 

Ingresos No Tributarios 2,28% 1,50% 2,58% 1,99% 1,88% 

Transferencias Corrientes 0,26% 0,14% 0,21% 0,20% 0,59% 

      

Ingresos de capital 36,12% 57,46% 33,45% 42,47% 47,52% 

Crédito Interno 16,95% 51,14% 25,07% 42,47% 47,08% 

 Bonos 16,95% 51,14% 25,07% 42,47% 47,08% 

Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

      

Crédito Externo 16,83% 6,19% 8,37% 0,00% 0,44% 

Bonos 9,93% 5,41% 7,40% 0,00% 0,00% 

             Prest. Directos 6,90% 0,78% 0,97% 0,00% 0,44% 

      

Otros recursos de capital 2,34% 0,13% 0,02% 0,00% 0,00% 

Fuente: Contraloría General de la República (Memoria Anual) y Proyecto de ley de presupuesto 2003. 

 

En la presentación o exposición de motivos del Proyecto de ley del presupuesto de la República 2003, en la 
parte de Amortización del Servicio de la Deuda, se afirma que se hace un cambio metodológico al presupuestar 
la totalidad de las redenciones proyectadas de los Títulos de Propiedad de Bonos Deuda Interna para ese 
periodo, para dar mayor transparencia a las operaciones del Gobierno y, para consolidar un adecuado registro 
de las transacciones del endeudamiento interno, ante observaciones de esta Contraloría en materia de 
liquidación del presupuesto. Ese cambio representa un incremento en el requerimiento presupuestario  por ese 
concepto de alrededor de ¢150.000,0 millones.  

Si bien lo anterior debe tomarse en cuenta para efecto de comparaciones, esta Contraloría General considera 
que el financiamiento del presupuesto 2003 vía endeudamiento interno, por medio de la emisión de bonos en 
esa magnitud (¢854.017,4 millones), o incluso descontando el monto anterior de ¢150.000 millones, es 
demasiado alto e inconveniente por sus consecuencias económicas, principalmente por presionar al aumento las 
tasas de interés, la inflación y la deuda pública.  

Esta forma de financiar el Presupuesto de la República con emisión de bonos de la deuda interna ha propiciado, 
además, que las políticas presupuestarias obliguen a las instituciones del resto del Sector Público a generar 
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superávit o invertir parte de sus recursos en la compra de bonos para financiar los gastos o el déficit del 
Gobierno de la República. Igualmente, recursos de los sistemas de invalidez, vejez y muerte, de pensiones 
complementarias y otros se invierten o dedican a la compra de bonos del Gobierno.  

En la coyuntura actual, de búsqueda de soluciones a la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de la República, y 
principalmente con la aprobación de la Ley de Reestructuración de la Deuda Pública, N° 8299 de 22 de agosto 
de 2002, se autoriza a la Comisión de Negociación de la Deuda Interna, conjuntamente con las instituciones y 
órganos públicos, a renegociar y a condonar parte o la totalidad de sus inversiones en títulos valores emitidos 
por el Gobierno de la República.  La Ley en su artículo 2° exceptúa de la condonación a instituciones o 
intermediarios financieros que operan recursos de terceros como al INS, INA, CCSS, bancos del Estado, entes 
que administren fondos de pensiones y los provenientes de la Ley de Protección al Trabajador, N° 7983.  Los 
recursos que genere la aplicación de la Ley N° 8299 deberán destinarse exclusivamente a la disminución de la 
deuda pública y del déficit fiscal del Gobierno de la República. 

Por otra parte, el financiamiento del presupuesto en gran medida con bonos de la deuda interna, ha provocado 
que un porcentaje importante de los gastos corrientes se financie con esos ingresos extraordinarios1, lo cual 
había sido declarado inconstitucional por la Sala Constitucional, hasta que esta última cambió de criterio, sobre 
ese aspecto, con el Voto 2002-481 de fecha 23 de enero del 2002. 

A partir de esa fecha, no es inconstitucional que los gastos corrientes se financien con ingresos extraordinarios 
provenientes del endeudamiento público.  Esto, a pesar de lo que dispone el artículo 6° de la Ley de la 
administración financiera de la República y presupuestos públicos, N° 8131 de 18 de setiembre del 2001, de que 
para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrá financiarse gastos corrientes con ingresos de 
capital.  En todo caso, el Transitorio V de esta Ley  establece que para cumplir con el principio presupuestario 
de que no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital, el Poder Ejecutivo dispondrá de un 
plazo de tres ejercicios económicos para tomar las medidas necesarias que permitan su cabal cumplimiento; por 
lo que el tratamiento de esta problemática, se constituye en un asunto de legalidad que tendrá eficacia a partir 
del año 2005. 

Es importante mencionar que también esa Asamblea Legislativa había tomado previsiones para que, de persistir 
el criterio de la Sala Constitucional en esta materia, el componente de los intereses sobre la deuda interna 
conformado por la compensación de la pérdida de valor de la inversión como consecuencia del incremento de 
la inflación, sea considerado como un gasto de capital y no como un gasto corriente, para efectos de la Ley de 
presupuesto ordinario y extraordinario de la República.  Lo anterior fue establecido con la promulgación de la 
Ley N° 8255 de 2 de mayo de 2002, denominada “Tratamiento del componente inflacionario de los pagos por 
concepto de intereses”. El Poder Ejecutivo no ha reglamentado aún la aplicación de lo dispuesto en esta Ley. 

El tratamiento del componente inflacionario de los intereses, en materia presupuestaria, no fue compartido por 
la Contraloría General de la República, por las razones que en su oportunidad fueron dadas al Ministerio de 
Hacienda.  En todo caso, los temas anteriores serán tratados con mayor profundidad en el punto 2.3.7 de estos 
comentarios. 

La Ley de Reestructuración de la Deuda Pública, N° 8299, en su artículo 9° adiciona un transitorio único a la 
Ley N° 8255, mediante el cual, por lo menos, fija un plazo de vigencia para el tratamiento del componente 
inflacionario de los intereses como gasto de capital. En efecto, se establece, a partir del tercer ejercicio 
económico, una reducción gradual de 20% en la clasificación como gasto de capital del componente 
inflacionario de los intereses, de manera que para el sétimo ejercicio económico, los gastos por intereses, en su 
componente real y en su componente inflacionario, se considerarán gastos corrientes y quedará de esa manera 
derogada la Ley N° 8255.  

                                                 

1 En el periodo 1995-2000, en promedio, los gastos corrientes fueron financiados en un 26,5% con emisión de bonos deuda 
interna, o en un 27,7% con ingresos extraordinarios. 
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En síntesis, esta Contraloría General de la República considera que, ante la crisis fiscal que afronta el Gobierno 
de la República, el financiamiento del Proyecto de ley de presupuesto de la República para el periodo 2003 con 
recursos provenientes de la emisión de bonos deuda interna, que representan el 47,1% de los ingresos totales, 
no es conveniente por su monto tan elevado y, por las consecuencias económicas de ese financiamiento. Es 
decir, se constituye en un círculo vicioso.  

Sin embargo, toda la normativa emitida posteriormente a la Ley de la administración financiera de la República 
y presupuestos públicos, como se analizó anteriormente, de alguna manera avalan este financiamiento y, la 
misma Sala Constitucional no declaró inconstitucional que se financien los gastos corrientes, como los intereses 
de la deuda interna, externa y el diferencial por tasas de interés de mercado, con ingresos provenientes de 
ingresos extraordinarios o del endeudamiento interno.  

Así las cosas, ante este nuevo marco jurídico y técnico, las consecuencias económicas de lo anterior pueden ser 
muy graves si no se dota o financia el presupuesto mayormente con recursos sanos, como los provenientes de 
los ingresos tributarios, ya sea modificando la estructura tributaria actual, por ejemplo con iniciativas como el 
Proyecto de ley de ordenamiento fiscal y del Proyecto de ley de emergencia fiscal, que actualmente estudia la 
Comisión Especial Mixta de esa Asamblea Legislativa; así, como también, mejorando la gestión para recaudar 
eficientemente los impuestos actuales y eliminar la evasión fiscal. La racionalización de los gastos también es 
necesaria e importante en la búsqueda del equilibrio fiscal. 

Por otra parte, es importante comentar que a juicio de esta Contraloría General, todas las propuestas aprobadas 
y las que se lleguen a aprobar, con el propósito de solventar la crisis fiscal del Gobierno de la República, parecen 
necesarias en este momento, pero ellas no garantizan que en un futuro no muy lejano se esté de nuevo en una 
situación similar. Por tanto, el equilibrio fiscal y su sostenibilidad dependerán de la eficacia de las medidas que 
se aprueben por el lado del ingreso, el gasto, la deuda, el ordenamiento del Estado y la aplicación estricta de la 
Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos. 

La crisis fiscal puede presentarse nuevamente debido a que el Gobierno de la República no tiene límites fijados 
para el endeudamiento interno, ni para un nivel adecuado de déficit fiscal.  Existe una administración compleja 
y fragmentada, donde el funcionamiento y los resultados de cada una de ellas se ve generalmente de manera 
independiente o asilada de las demás.  

Tampoco existe un eje integrador de todas y cada una de las instituciones y órganos públicos, de manera que 
ellas (sus jerarcas y empleados) sientan que pertenecen y se deben a una única Hacienda Pública. No existe una 
planificación  para todo el sector público. Mientras esta visión no cambie, los excesos cometidos por un sector, 
institución u órgano público no será valorado, cuestionado y corregido para el bien de la colectividad y de la 
organización del Estado como un todo.  

En este sentido se espera que con la aplicación de la Ley de administración financiera y de presupuestos 
públicos, en lo que a subsistema de Contabilidad se refiere, se puedan obtener al menos los estados financieros 
agregados y consolidados del sector público en un mediano plazo.  Es fundamental, además, para la evaluación 
del sector público, que se produzcan todos los informes de evaluación física y financiera de la ejecución de los 
presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas, tal como lo establecen los 
artículos 55, 95 y 96 de la Ley precitada. 

2.2.3 Algunas consideraciones importantes sobre los ingresos tributarios y el sistema 
tributario nacional 

Dada la relevancia que tiene el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de la República, desde el punto 
de vista constitucional, legal, económico, financiero, social y político, se presentan a continuación una serie de 
conclusiones importantes referentes a la temática de los ingresos tributarios y el sistema tributario nacional, 
derivadas de un compendio de estudios publicado recientemente por esta Contraloría General, lo cual resulta 
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sin duda de una gran trascendencia, para el cumplimiento de las funciones anteriormente citadas, así como para 
el desarrollo de  los cometidos esenciales por parte de la Asamblea Legislativa. 

Algunos de los principales aspectos que se derivan de dichos estudios, son los siguientes: 

§ La tributación ha sido uno de los focos más dinámicos de la reforma del Estado costarricense durante los 
últimos veinte años.  Los cambios realizados en ese lapso indican que la sociedad es capaz de renovar los 
patrones culturales, los marcos jurídicos y los procesos institucionales para adaptarlos a las exigencias del 
desarrollo nacional.  No obstante es preciso que la reforma continúe, no sólo porque muchos de los 
cambios iniciados en años anteriores aún no han culminado, sino porque la creciente globalización de la 
economía mundial está obligando al país a realizar transformaciones que hace pocos años no habían sido 
previstas. 

§ Parece haber consenso en que la reforma de la estructura tributaria está inconclusa, pero aún no hay 
acuerdo sobre cuáles son las tareas pendientes.  Uno de los temas determinantes para orientar la reforma es 
el de la carga tributaria.  Las cifras, y la comparación internacional, indican que su nivel actual es 
relativamente bajo, independientemente si se le contrasta con el grado de desarrollo humano relativo o 
desde el punto de vista de la distribución del ingreso, pero no se logra definir su magnitud. Esta definición 
pasa por precisar cuáles son las funciones que debe cumplir el Estado y con qué calidad debe hacerlo. 

§ La reforma de la estructura tributaria también requiere definir algunos aspectos básicos.  Es preciso definir, 
por ejemplo, qué papel debe cumplir el sistema tributario para promover la equidad en la distribución del 
ingreso y qué papel debe jugar el gasto público.  Hay otras definiciones de carácter más específico, por 
ejemplo, la necesidad de la reforma al impuesto sobre la renta, que comprendería la sustitución de un 
sistema cedular del impuesto por un global y de sustituir su base territorial por una de tipo universal.  
Además, la necesidad o conveniencia de aumentar la tasa del impuesto sobre las ventas de manera 
permanente y sustancial y de ampliar significativamente su base.  Está pendiente la discusión de la 
eliminación de las exenciones de impuestos a varios grupos, incluyendo las empresas extranjeras, que 
podrían deducirlos de los impuestos que pagan en sus propios países.  Otros temas podrían también 
retomarse en el futuro, como son los impuestos que gravan la riqueza, la propiedad y los daños ambientales. 

§ Es importante indicar que la mayor parte de los nuevos ingresos en los noventas provienen del impuesto 
sobre las ventas y a los combustibles, y en menor medida del impuesto a la renta de las instituciones 
públicas, que son de fácil recaudación relativa, en lugar de una mayor participación de impuestos como el 
de renta, que en la mayoría de los países constituye una importante fuente de recursos y en Costa Rica no 
llega al 20% de la carga tributaria del Gobierno de la República; es más durante las últimas dos décadas el 
aporte del impuesto a la renta a la carga tributaria ha aumentado menos de un uno por ciento.  Este diseño 
tributario también preocupa porque una gran proporción del esfuerzo fiscal recae sobre las planillas y los 
combustibles; lo cual pasó de un 27 % en 1980 a un 45 % en el año 2000.  Conviene recordar también que 
la escasa contribución del impuesto de la renta, lo mismo que en el caso del impuesto sobre las ventas, se 
debe en parte a los amplios esquemas de exoneración que disfrutan algunos sectores y a la dificultad para 
controlar la evasión. 

§ En la reforma del marco jurídico están pendientes los cambios que deben hacerse para aumentar la 
capacidad recaudadora del Estado, compatibilizar el marco jurídico nacional y regional en el ámbito 
aduanero e integrar el marco aduanero con el de tributos internos. Aquí debe insistirse en que el marco 
jurídico, junto con la eficacia de la administración, son claves para crear una sensación de riesgo en los 
contribuyentes y que dos factores importantes respecto al mismo, son la calidad técnica en su diseño y las 
prácticas de aplicación. En relación con lo anterior, debe indicarse que los litigios tributarios constituyen la 
vía de rendición de cuentas sobre la condición del marco jurídico tributario. Al respecto, se evidencia la 
necesidad de que se establezca un sistema de indicadores permanentes que permita monitorear el valor 
agregado de las instancias administrativas y judiciales, en la revisión de los actos de determinación de 
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obligaciones tributarias.  Este sistema podría, incluso retroalimentar la preparación de los proyectos de ley 
que procuren solucionar las inconsistencias y los defectos del marco jurídico tributario.  Además, es 
indispensable, como insumo para el desarrollo de una metodología técnica, que permita cuantificar la 
contribución de las mejoras al marco jurídico respecto al incremento en la recaudación y al descenso en las 
variables de incumplimiento de las obligaciones tributarias. También es necesario fortalecer las facultades de 
la administración para el cobro de las obligaciones tributarias y el acceso a la información financiera y 
bancaria, así como sistematizar los derechos de los contribuyentes.  En la reforma de la gestión tributaria, 
aún se debe culminar la instauración del nuevo modelo en el área de tributos internos, el cual ha generado 
importantes y diversos logros, mientras que en aduanas, aunque también con iniciativas importantes en la 
facilitación del comercio, está pendiente el retomar la reforma. En el campo de la gestión tributaria, la 
propuesta para crear una Agencia Nacional Tributaria tiene un lugar prioritario en el debate; se trata de un 
desarrollo institucional con un potencial importante, si la transformación no significa solamente desligarse 
de los controles públicos o combinar dos entidades con culturas institucionales diferentes.  Al discutir la 
gestión de los tributos, se debe tener presente que en Costa Rica hay un nivel importante de evasión 
tributaria –que varía según el impuesto entre un 20 y 60% de la recaudación teórica –. En este campo no 
sólo se requiere fortalecer las instituciones públicas y propiciar un cambio cultural profundo, sino también 
un gran esfuerzo del Poder Ejecutivo para liderar una transformación crucial. 

§ El estado inconcluso de la reforma se expresa en un conjunto de limitaciones del sistema tributario en tres 
ámbitos diferentes.  El más evidente y el que plantea los retos más inmediatos, es el desequilibrio entre 
ingresos y gastos; aquí es claro que el sistema no sólo no consigue evitar la perpetuación de un considerable 
déficit fiscal, sino que es incapaz de impedir su ensanchamiento.  Para equilibrar las finanzas públicas no 
alcanza con hacer un estricto control del gasto, el cual ha aumentado muy rápidamente en los últimos años.  
En segundo lugar, está el grado en que se expresan las relaciones entre el sistema tributario y la estructura 
socioeconómica del país, en el que se concluye que la estructura de los ingresos es levemente regresiva –es 
decir, que quienes tienen más ingresos pagan proporcionalmente un poco menos que los que tienen 
menores ingresos–. Además, que los costos para la economía nacional (de alrededor del 30%) atribuibles a 
las ineficiencias en la estructura de los ingresos podrían ser relativamente altos en términos internacionales.  
El tercer aspecto es el de los impactos del sistema tributario sobre el modelo de desarrollo nacional; aquí es 
evidente que la carga tributaria del país es insuficiente para financiar los niveles de inversión necesarios para 
elevar el desarrollo de la sociedad costarricense, e incluso, para mantener en el largo plazo los avances 
sociales, económicos y ambientales que ya se han conquistado. 

§ Ahora bien, ¿Cómo construir el acuerdo sobre el cual se sustente la reforma tributaria?  Este es un asunto 
más político que técnico, pues cualquier cambio en la forma de recaudar y usar los impuestos modificará los 
costos y beneficios para los distintos grupos de ciudadanos.  Para algunos grupos, las cargas tributarias 
aumentarán de manera ostensible, mientras que los beneficios no se evidenciarán de manera tan inmediata 
ni tan directa como los costos.  En consecuencia, cualquier reforma tributaria exitosa debe sustentarse en 
una negociación entre los distintos grupos económicos y sociales, que exprese un equilibrio entre los 
beneficios sociales y los costos individuales.  La construcción de ese acuerdo va más allá de reuniones y 
discursos: compromete los valores y las actitudes de la ciudadanía a propósito de los asuntos tributarios.  
Cuando nos pronunciamos a favor de una solución al déficit fiscal, pero no estamos dispuestos a asumir 
una parte del costo de esa solución, en la práctica no estamos de acuerdo con ella.  Por eso la reforma debe 
partir de la cultura tributaria prevaleciente y apuntar hacia una transformación gradual de la misma, para 
hacerla más solidaria y más coherente con los valores fundamentales de la nación.  En este ámbito, es 
esencial la acción transparente, coherente y ejemplar de la administración tributaria y de los Poderes de la 
República. 

§ La acción transparente del Estado requiere de un adecuado sistema de control interno y de rendición de 
cuentas, lo que es especialmente cierto cuando se avecina un conjunto de decisiones políticas en materia 
tributaria que generarán costos considerables para los contribuyentes. ¿Cómo se constatará que el esfuerzo 
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adicional de los costarricenses se traducirá en una mejor gestión tributaria y en un uso del gasto público más 
eficiente y más coherente con las prioridades nacionales?  Ese tipo de control sólo es posible si se cuenta 
con buenos planes estratégicos, indicadores de desempeño de calidad e instrumentos de rendición de 
cuentas adecuados. 

§ En el fondo de cualquier concertación sobre cuestiones tributarias, hay algunas preguntas básicas que 
conviene explicitar ¿Queremos un sistema tributario orientado hacia bajos niveles de tributación, con un 
alto financiamiento privado de bienes y servicios públicos, o uno que opte por un elevado financiamiento 
de bienes y servicios públicos sustentado en un alto nivel de tributación?  En cuanto al papel principal del 
sistema tributario en el aumento de la inversión y la productividad nacional, ¿debemos asegurar el 
financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos necesarios para la operación exitosa de 
industrias basadas en el uso inteligente e intensivo de los recursos humanos y naturales del país, u ofrecer 
tasas impositivas más bajas que otros países como incentivo para la atracción de inversiones?  En última 
instancia, debemos preguntarnos qué tipo de país queremos construir en los próximos años.  A la luz de las 
respuestas a esta cuestión, los costarricenses podremos optar por un sistema tributario que responda a 
nuestra idea compartida de la nación que queremos ser y que queremos legar a las futuras generaciones. 

2.3 Presupuesto de Egresos 

2.3.1 Criterio para el manejo de las cifras 
Los comentarios que a continuación se incorporan se realizan para efectos comparativos, a partir de los 
resúmenes que se incluyen tanto en el proyecto de ley para el año 2003, como en la Ley de presupuesto del año 
2002 (“Resumen de la Clasificación Económica”; “Resumen por Partida Presupuestaria y Fuente de 
Financiamiento” y “Resumen de la Clasificación Institucional”).  

Considerando los citados resúmenes, se utiliza la información a nivel de cada título presupuestario, tomando en 
cuenta, en el caso de la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la 
República y el Poder Judicial, los datos de los denominados “presupuestos internos", es decir el detalle de la 
aplicación por el objeto del gasto.  Lo anterior presenta una diferencia en lo que sería la distribución por objeto 
del gasto, si se tomara como referencia el monto del presupuesto que se refleja en el artículo 2 tanto del 
proyecto para el 2003 como para la ley aprobada en el 2002, ya que para esos efectos lo que se toma en cuenta 
es lo correspondiente a las transferencias a esos órganos y no los datos de los “presupuestos internos”. 

Lo indicado plantea que para efectos de análisis, dentro de algunas de las etapas del proceso presupuestario, 
podrían utilizarse criterios diferentes para mostrar y analizar la información.  

2.3.2 Comentarios generales sobre la distribución de los egresos 
En términos generales puede afirmarse que el continuo deterioro de las finanzas públicas ha constituido un 
evidente obstáculo para la reactivación del desarrollo de la economía costarricense. El déficit recurrente del 
Gobierno de la República afecta, entre otras cosas, el crecimiento de la producción, la estabilidad de los precios 
internos de los bienes y servicios, el valor relativo de la moneda extranjera y las tasas de interés, generando una 
inestabilidad macroeconómica que impide la obtención de un mayor bienestar económico y social. 

La problemática fiscal está vinculada tanto al nivel de ingresos y gastos, como a la calidad de los mismos, por lo 
tanto, es importante analizar el comportamiento esperado de los gastos del Gobierno de la República para el 
año 2003 y su composición, ya que el gasto presupuestado refleja la intención inicial que tienen las autoridades 
para atender las actividades normales de cada una de las instituciones que conforman el presupuesto de la 
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República y las posibilidades de enfrentar aquellas acciones propuestas en la planificación estratégica reflejada 
en el Plan de Reactivación Económica y en el Plan Vida Nueva. 

El proyecto de ley de presupuesto de la República, muestra un gasto total que asciende a ¢1.813.939,6 millones, 
gasto que supera en un 32,3% el monto aprobado para el año 2002 en la Ley 8180, el cual presentó una tasa de 
crecimiento de 14,1% con respecto al 2001.  En términos reales, se estima que el gasto presupuestado creció 
5,2% durante el año 2002, mientras que la previsión para el 2003 experimenta una tasa de crecimiento real de 
20,3%, lo cual, a primera vista resulta inconsistente con la propuesta de austeridad que, de acuerdo con el Plan 
de Reactivación Económica, se impulsa para la Administración Pública. 

En términos reales, si se comparan las tasas de crecimiento del gasto del proyecto de ley y del Producto Interno 
Bruto, se estima que durante el año 2002, el gasto crecerá un 1,6% más que el PIB, mientras que para el 2003 la 
diferencia entre dichas tasas aumenta, pues la intención inicial del gasto crece 16,7 puntos porcentuales más que 
el PIB, de modo que bajo estas circunstancias, se torna difícil que la economía genere las condiciones necesarias 
para financiar esos niveles de gasto.  El gráfico siguiente refleja este comportamiento. 

 

GRÁFICO 1 
COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y GASTO DEL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2002-2003 
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Fuente: Ley de presupuesto de la República 2002 y proyecto de ley de 
presupuesto de la República 2003. 

 

Esta situación lleva a un incremento considerable en la participación relativa del gasto presupuestado con 
respecto al PIB, la cual llegaría, de cumplirse las previsiones, a una tasa del 26,6%, frente a un comportamiento 
relativamente estable para los años 2001 y 2002, con tasas de crecimiento de  22,6% y 22,9% respectivamente. 
Comparado con los ingresos corrientes estimados del Gobierno de la República, estos presentan un incremento 
real del 6,6%, tasa menor que el crecimiento del gasto total del proyecto de ley, lo cual implica la necesidad de 
buscar financiamiento para el 48,5% de los gastos totales. 

En este apartado se comentan algunos aspectos generales en relación con la composición de los egresos de 
acuerdo con la distribución propuesta tanto por objeto del gasto, por título presupuestario, clasificación 
económica y clasificación funcional.  Lo anterior sin perjuicio de los comentarios particulares y de mayor detalle 
que se realizan en el capítulo 3 de este informe, sobre algunos de los principales “títulos” que componen el 
presupuesto del Gobierno de la República. 
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• Por objeto del gasto 

Como aspecto relevante que constituye una situación recurrente y que resulta parte de la estructura propia del 
presupuesto, se mantiene una significativa rigidez en la estructura de los gastos contenidos en el Proyecto de 
presupuesto de la República para el 2003, que obliga a destinar el 96,4% de los recursos a cubrir los rubros de: 
servicio de la deuda (49,7%), transferencias corrientes y de capital (26,4%), y los servicios personales (20,3%), 
aspecto que se puede observar en el Gráfico 2.  La asignación del restante 3,6% (¢65.301,3 millones) para otras 
erogaciones pone de manifiesto el poco margen de discrecionalidad que tiene el Gobierno para cubrir 
necesidades como la adquisición de materiales y suministros, de maquinaria y equipo, de terrenos y edificios y la 
realización de construcciones, adiciones y mejoras. 

 

GRÁFICO 2 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2003. 

 

El Servicio de la deuda pública, como partida del objeto del gasto contiene ¢901.139,6 millones, los que se 
destinan a atender el pago de “Intereses y comisiones deuda pública” por ¢318.160,5 millones (35,3%) y al pago 
de “Amortización de pasivos” por ¢582.979,1 millones (64,7%).  

El 99,0% (¢891.790,7 millones) del Servicio de la deuda pública, se ubica en el título denominado precisamente 
“Servicio de la deuda pública”, quedando el 1% restante (¢9.348,9 millones), distribuido en otros títulos que en 
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general corresponde a la atención de obligaciones por la adquisición de bienes y servicios que quedan 
pendientes de pago en ejercicios anteriores. 

En relación con el segundo rubro más importante que es el de transferencias, se observa que el 82,6% de las 
transferencias corrientes, (¢355.550,7 millones) se proponen en el título “Regímenes Especiales de Pensiones” 
¢205.040,7 millones (47,6%); en el Ministerio de Educación Pública ¢125.229,3 (29,1%), y en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social ¢25.280,7 millones (5,9%). 

En materia de transferencias resulta importante destacar la existencia de algunas leyes que asignan destinos 
específicos a algunos recursos, lo que en principio afectaría el monto de las transferencias del presupuesto de la 
República.  No obstante que algunas de ellas deberían obedecer a los porcentajes fijados por ley; en el Proyecto 
de ley de presupuesto, sólo se asigna una parte de lo que correspondería al aplicarse el respectivo porcentaje.  

Ejemplos de lo anterior son: el caso del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), al cual según lo establecido 
en el artículo 5 la Ley de simplificación y eficiencia tributarias N° 8114 del 4 de julio de 2001, se le asigna el 
30% de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles lo que para el 
2003 daría un monto de ¢46.050,0 millones; sin embargo, en el Proyecto de presupuesto, se incorpora la suma 
de ¢26.175,0 millones; y el de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que le 
corresponde el 20% del producto del impuesto general sobre las ventas, establecido en la ley N° 6826 del 10 de 
noviembre de 1982, lo que asciende a la suma de ¢68.000,0 millones, del cual se incorpora únicamente ¢21.787,8 
millones. 

El Ministerio de Hacienda como argumento para no incorporar los montos que resultarían de aplicar los 
porcentajes de ley, plantea lo establecido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 
N° 04884 del 22 de mayo de 2002, (en el que se resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
CENECOOP R.L. debido a la no incorporación al presupuesto del año 2000 de las sumas que le correspondían 
según la ley N° 3021), particularmente en el considerando IV, en cuanto a “que la administración, de acuerdo 
con sus prioridades comprometerá únicamente los recursos con que efectivamente cuente.  Lo que implica una 
visión más allá del deber por parte del Poder Ejecutivo de presupuestar los destinos específicos no 
estrictamente en el quantum establecido por ley, sino ajustándolo a la realidad nacional actual y buscando una 
buena gobernabilidad.”  

Adicionalmente, puede agregarse que en el considerando IX del citado voto se indica que “...no se estima 
violatoria la omisión del Poder Ejecutivo de incluir en el Presupuesto ordinario tal porcentaje pretendido, pues 
como ya fue expuesto, para que este Poder de la República se viese conminado a incluirlo, debe tratarse de un 
impuesto que si bien tiene destino específico, éste debe serlo por un año, respetando el principio de la anualidad 
del presupuesto y por una necesidad especial”. 

Del contenido del citado voto se concluye que la aplicación de lo dispuesto por la Sala Constitucional permite al 
Poder Ejecutivo dar un manejo más discrecional al tema de la incorporación de los gastos originados en 
recursos que tienen un destino específico. 

En relación con la partida de “Servicios personales”, se debe indicar, que el 75,0% del monto presupuestado 
por este concepto, lo absorben el Ministerio de Educación con ¢200.104,2 millones (54,5%), el Poder Judicial 
con ¢47.982,1 millones (13,1%), y el Ministerio de Seguridad Pública con ¢27.383,7 millones (7,4%).  El 25,0% 
restante, se distribuye entre los otros títulos. 

Desde el punto de vista de las variaciones que en términos reales tienen las distintas partidas, la que muestra 
mayor crecimiento es la de “Desembolsos financieros” que aumenta en un 2.978,7% en relación con el 2002, 
debido principalmente a la incorporación de la subpartida de “Adquisición de terrenos” por ¢2.032,6 millones, 
lo cual se ubica en el programa “887”-Conservación y manejo de la biodiversidad del Ministerio de Ambiente y 
Energía, que se destina al posible pago de tierras de áreas silvestres protegidas y que se comenta en este 
documento al abordar los aspectos del MINAE.  Sin embargo, la que tiene mayor incidencia en la estructura del 
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presupuesto es la del Servicio de la Deuda que crece en términos reales en un 47,2%.  Este aspecto y otros 
sobre el comportamiento de las partidas por objeto del gasto se muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 7 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO 2003 
MILLONES DE COLONES 

 
  Proyecto de 

Presupuesto 2003 
Estructura 
Porcentual 

Total 1.813.939,6 100,0  

Servicios personales 367.373,6 20,3 

Servicios no personales 33.337,8 1,8 

Materiales y suministros 15.424,6 0,9 

Maquinaria y equipo 10.452,1 0,6 

Desembolsos financieros 2.540,6 0,1 

Construcciones, adiciones y mejoras 2.789,3 0,2 

Transferencias corrientes 430.426,3 23,7 

Transferencias de capital 49.698,8 2,7 

Servicio de la deuda 901.139,6 49,7 

Asignaciones globales 756,8 0,0 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  
Proyecto de ley de presupuesto ordinario de la República, para el ejercicio 
económico 2003.  Setiembre, 2002. 

 

 

• Por “Título presupuestario” 

Como ya se indicó, en el capítulo 3 de este informe se analizan una serie de aspectos puntuales relacionados con 
los principales títulos que contiene el proyecto de presupuesto de la República; sin embargo a continuación se 
plantean algunos comentarios que pretenden dar una visión general desde la perspectiva de la clasificación por 
título.  En el siguiente cuadro se muestra para cada Título la participación relativa en la asignación de recursos, 
así como la variación en relación con el periodo 2002: 
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CUADRO 8 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

PRESUPUESTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR TÍTULO 2002-2003 
MILLONES DE COLONES  

Variación 
Título 

Presupuesto 
Ordinario 

2002 

Proyecto de 
Presupuesto 

2003 

Estruc-
tura Absoluta Real 

Total 1.370.751,9 1.813.939,6 100,0 443.187,7 20,3% 

  Servicio de Deuda Pública 554.306,7 896.160,7 49,4 341.854,0 46,9% 

  Ministerio de Educación Pública 290.325,4 336.040,4 18,5 45.715,0 5,2% 

  Regímenes Especiales de Pensiones 156.499,1 210.540,7 11,6 54.041,6 22,3% 

  Poder Judicial 57.610,9 77.624,4 4,3 20.013,5 22,5% 

  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 62.955,0 64.954,6 3,6 1.999,6 -6,2% 

  Ministerio de Seguridad Pública 33.950,3 39.154,5 2,2 5.204,2 4,8% 

  Ministerio de Salud 27.441,5 30.749,0 1,7 3.307,5 1,8% 

  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 59.088,0 28.511,6 1,6 -30.576,4 -56,1% 

  Ministerio de Hacienda 24.131,3 23.691,3 1,3 -440,0 -10,8% 

  Ministerio de Justicia y Gracia 16.615,8 19.566,2 1,1 2.950,4 7,0% 

  Asamblea Legislativa 10.815,5 11.260,0 0,6 444,5 -5,4% 

  Ministerio de Agricultura y Ganadería 9.145,1 11.044,7 0,6 1.899,6 9,8% 

  Ministerio del Ambiente y Energía 9.823,0 10.168,0 0,6 345,0 -5,9% 

  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 9.904,7 8.626,2 0,5 -1.278,5 -20,8% 

  Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 8.238,3 7.751,1 0,4 -487,2 -14,5% 

  Tribunal Supremo de Elecciones 8.755,0 7.684,0 0,4 -1.071,0 -20,2% 

  Contraloría General de la República 6.466,0 6.975,5 0,4 509,5 -2,0% 

  Ministerio de Gobernación y Policía 5.157,7 6.450,1 0,4 1.292,4 13,7% 

  Presidencia de la República 5.068,7 4.799,4 0,3 -269,3 -13,9% 

  Ministerio de Comercio Exterior 974,3 2.690,9 0,1 1.716,6 151,0% 

  Ministerio de Economía Industria y Comercio 2.396,2 2.564,9 0,1 168,7 -2,7% 

  Ministerio de la Presidencia 2.393,3 2.476,3 0,1 83,0 -6,0% 

  Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.511,9 1.538,6 0,1 26,7 -7,5% 

  Defensoría de los Habitantes de la República 1.022,9 1.209,0 0,1 186,1 7,4% 

  Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica 

1.017,7 1.105,9 0,1 88,2 -1,2% 

  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 750,6 601,6 0,0 -149,0 -27,2% 

  Partidas Específicas 4.387,0 0,0 0,0 -4.387,0 -100,0% 

Fuente:  Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2003.  Setiembre, 2002. 
Asamblea Legislativa.  Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio económico del 
2002, N° 8180. 
Contraloría General de la República.  Área de Ingresos Públicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
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El Servicio de la Deuda Pública muestra un crecimiento real en relación con el presupuesto inicial del período 
del 2002 del 46,9%.  En la subpartida “Amortización de la deuda bonificada", se asignaron recursos por 
¢457.726,7 millones, representando el 51,1% del total presupuestado en ese título; suma que supera en 
¢208.768,7 millones la asignación del periodo anterior para un crecimiento real del 67,1% y en la subpartida 
“Amortización de préstamos directos” (que representa el 13,0% del total presupuestado en ese título) la 
asignación para el 2003 supera en ¢82.592,9 millones lo presupuestado en el 2002, para un crecimiento real del 
212,0%.  Sobre el tema del título del Servicio de la Deuda Pública se amplía en el capítulo 3 de este informe. 

El presupuesto del Ministerio de Educación Pública, es el segundo “título” con mayor monto asignado, lo que 
resulta consistente con la situación del presupuesto ordinario del 2002 y con los principales propósitos 
planteados por el Gobierno de la República como gastos o áreas prioritarias por atender.  Sobre el particular, se 
presenta un incremento en relación con el presupuesto inicial del año 2002 de ¢45.715,0 millones (5,2% 
variación real), el que se ubica en una mayor proporción en los programas de “Implementación de la política 
educativa” ¢30.704,7 millones (3,6% variación real), y en el de “Transferencias a la Educación Superior”, 
¢8.459,9 millones (4,2% variación real), respectivamente.  El monto asignado a estos dos programas, representa 
el 94,0% del presupuesto total del Ministerio. 

Respecto del monto asignado al programa “Transferencias a la Educación Superior”, ¢61.371,9 millones 
(92,5%) corresponde a la transferencia al “Fondo Especial para la Educación Superior”; el cual muestra un 
incremento en relación con lo asignado en el 2002 de ¢7.723,5 millones, que representa una variación real del 
4,0%. 

En el título de los Regímenes Especiales de Pensiones se asigna el 11,6% del monto total presupuestado, y se da 
un incremento de ¢54.041,6 millones (22,3% variación real), el cual se debe fundamentalmente al incremento en 
las subpartidas: Pensiones del Magisterio y Profesorado de ¢35.760,2 millones (28,9% variación real), Pensiones 
de Hacienda y Poder Legislativo de ¢5.250,5 millones (7,3% variación real), Beneficio adicional a pensionados, 
¢3.664,6 millones (21,6% variación real), y en la subpartida de “Contribución patronal a la C.C.S.S.”, por un 
monto de ¢3.505,2 millones (18,8% variación real).  El total asignado a estas subpartidas, para el ejercicio 
económico 2002, asciende a la suma de ¢184.840,6 millones, que representa el 87,8% del presupuesto total 
establecido para este título. 

Comparativamente con el presupuesto inicial del 2002, el título que muestra un mayor incremento real es el 
Ministerio de Comercio Exterior ¢1.716,6 millones (151,0% variación real).  

Este crecimiento se explica en parte, por el hecho de que se presenta un aumento de ¢1.236,6 millones 
(1.763,6% variación real) en las transferencias destinadas al pago de Certificados de Abono Tributario (CAT), 
que el Gobierno ha otorgado para que los beneficiarios lo apliquen en la cancelación de impuestos y que para el 
año 2003 alcanzan el monto de ¢1.300,0 millones.  En la misión señalada en el plan del programa 
correspondiente, se indica que se incluyen los recursos necesarios para hacer frente al pago de remanentes por 
concepto de Certificados de Abono Tributario (CAT), que se deben cancelar a los Contratos de Exportación 
con vencimiento en el año 2000.   

Si la anterior comparación se hace con lo aprobado en el año 2002 después de aprobada la Ley de presupuesto 
extraordinario de la República, N° 8288, en la que se asignan recursos adicionales por ¢785,0 millones para el 
pago de Certificados de Abono Tributario, quedando un presupuesto total de ¢848,4 millones, el incremento es 
de ¢451,60 millones (39,3% variación real). 

Otro título que en el proyecto muestra un incremento real considerable de un 22,5% (¢20.013,5 millones) en 
relación con el presupuesto ordinario del 2002, es el correspondiente al Poder Judicial; debido a un aumento de 
¢12.481,7 millones (11,8% variación real) en la transferencia corriente que se le asigna a este Poder, y a un 
aumento de ¢7.531,8 millones (196,8% variación real), en las transferencias de capital, las cuales están 
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financiadas en un 73,5% (¢7.976,4 millones), con ingresos extraordinarios externos provenientes de un crédito 
del Banco Interamericano de Desarrollo para la segunda etapa del Programa de Modernización de la 
Administración de la Justicia, la cual no fue presupuestada en el año 2002; y en un 26,5% con títulos valores de 
la deuda interna.  El presupuesto asignado a esta Entidad representa el 4,3% del presupuesto total de la 
República, suma que comprende el aporte que constitucionalmente debe otorgarse a ese Poder de la República, 
de un 6% sobre el total de ingresos corrientes presupuestados. 

En el Ministerio de Seguridad Pública, que también se encuentran dentro de las prioridades del Gobierno, según 
lo señalado en la citada “Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto...”, se muestra un incremento en su 
presupuesto en relación con el presupuesto inicial del año 2002, de ¢5.204,2 millones (4,8% variación real).  
Este aumento se da en su mayor parte, en el programa de “Seguridad Ciudadana”, el cual presenta un aumento 
de ¢3.973,4 millones (4,0% variación real), y en el programa “Actividad Central”, el cual muestra un incremento 
de ¢602,5 millones (9,5% variación real).   

Otro ministerio que tiene relación con el área prioritaria de “Defensa y seguridad interna”, es el Ministerio de 
Gobernación y Policía, en el cual se pretende reforzar el personal de la institución, específicamente en la 
Dirección General de Migración y Extranjería, al que se quiere profesionalizar, y hacer frente al proceso de 
reestructuración, con el fin de mejorar la calidad y los controles de los sistemas migratorios.  Asimismo, se 
pretende reforzar DINADECO, en procura de fortalecer las actividades de asesoramiento, capacitación, control 
y auditoría de las organizaciones comunales del país.  En el proyecto de presupuesto de este Ministerio se le 
asignan gastos por ¢6.450,1 millones, presentando un incremento de ¢1.292,4 millones (13,7% variación real) en 
relación con el presupuesto ordinario del año 2002, que se debe principalmente a un aumento de ¢518,4 
millones (156,4% variación real) en el programa “Desarrollo de la Comunidad”, el cual incorpora transferencias 
al Consejo Nacional Desarrollo de la Comunidad por ¢270,0 millones, y transferencias a asociaciones de 
desarrollo integral de la provincia de Cartago por ¢27,0 millones, que en el año anterior se reflejaron en el 
subprograma “Transferencias” del programa “Partidas no asignables a programas”.  La transferencia por ¢27,0 
millones se hacía anteriormente a este Consejo para que fuera distribuida entre las asociaciones de desarrollo 
integral le la provincia de Cartago, según lo dispuesto en la Ley 6890 (Reformas al Código Municipal y otras 
leyes). 

El presupuesto de ese Ministerio presenta también un aumento de ¢637,3 millones en el programa “Partidas no 
asignables a programas”.  En este último se propone un aumento en el subprograma “Control de Migración y 
Extranjería en el país” de ¢2.102,7 millones (150,7% variación real), ya que según se señala en la presentación 
del Proyecto de ley, se incorporan los gastos de la Dirección General de Migración y Extranjería (órgano 
adscrito a este Ministerio) en atención de disposición emitida por esta Contraloría General, en el sentido de que 
esos gastos deberían incorporarse al presupuesto de la República, por cuanto esa Dirección carece de personería 
jurídica instrumental.  A las subpartidas de “Servicios personales” y “Maquinaria y equipo” se les asignó el 
35,7% y el 39,7% respectivamente.  A pesar de que a nivel de programa se muestra un aumento en relación con 
el presupuesto asignado en el 2002, el subprograma “Transferencias”, presenta una disminución de ¢1.517,3 
millones (54,2% variación real), debido a que únicamente se dejaron las transferencias a gobiernos locales y al 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, presentando las primeras una disminución de ¢485,1 millones, y la 
segunda de ¢110,9 millones. 

En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), no obstante que el presupuesto muestra un 
aumento de ¢1.999,6 millones, el cual representa el 3,6% del monto total asignado, se da una disminución real 
en relación con el establecido en el año 2002, de un 6,2%, lo que obedece, principalmente, a una disminución de 
¢2.441,8 millones (14,1% variación real) en el programa “Proyectos y transferencias sectoriales".  Esta 
disminución se origina principalmente, en los “Aportes a gobiernos locales” (¢3.275,7 millones).   

Las transferencias al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (¢36.985,0 millones), representan el 56,9% del 
presupuesto asignado a ese Ministerio.  En relación con el presupuesto ordinario del 2002, la transferencia 
establecida con base en la Ley N° 8114 (Ley de simplificación y eficiencia tributarias) por un monto de 
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¢26.175,0 millones, muestra una disminución real del 11,5% (¢718,9 millones), y la establecida con base en la 
Ley de creación del Consejo de Vialidad, N° 7798 del 30 de abril de 1998 por un monto de ¢10.810,0 millones, 
presenta un aumento real del 4,5% (¢1.410,0 millones). 

Respecto al título de Partidas Específicas, se debe indicar que no se incluyó en el proyecto de presupuesto, y 
que el monto asignado para el año 2002 fue de ¢4.387,0 millones. 

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representa el 1.6% del presupuesto total.  En éste 
se presenta una rebaja de ¢30.576,4 millones (56,1% disminución real) en relación con el presupuesto del 2002, 
que se debe principalmente a una disminución de ¢30.653,1 millones (59,3% variación real), en el programa 
“Transferencias y aportes varios”, producido en parte por una rebaja en la transferencia al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares de ¢30.156,6 millones (61,9% variación real).  Esta transferencia se fundamenta 
en la Ley del Impuesto sobre Ventas N° 3914 del 17 de julio de 1967 y sus reformas, y representa el 76,4% del 
total presupuestado en este Ministerio.  También se produce una rebaja real del 55,8% en una de las 
transferencias al Patronato Nacional de la Infancia de ¢516,7 millones.  Esta transferencia se destina al 
financiamiento de programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de niñas y niños discapacitados 
o en riesgo social, incluso los agredidos que requieren tratamiento especial, según lo dispone la Ley de 
Impuestos sobre cigarrillos y licores para Plan de Protección Social, N° 7972 del 22 de diciembre de 1999. 

Por otra parte, en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se refleja una disminución en 
relación con el monto inicial aprobado en el período 2002 de ¢1.278,5 millones (20,8% variación real), lo cual 
obedece sobre todo, al rebajo de ¢693,6 millones (17,6% variación real) en el programa “Servicio Exterior”, 
¢444,6 millones (47,5% variación real) en el programa “Actividad Central”, y ¢205,6 millones (77,2% variación 
real) en el programa “Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado”.  Esta rebaja se explica en 
parte, por un decrecimiento significativo de ¢1.470,0 millones (94,2% variación real) en la subpartida 
“Transporte de o para el exterior”, originado en el programa “Servicio exterior”.  También se muestran rebajas 
en el programa “Actividad Central”, en la subpartida de “Consultorías”, por ¢351,5 millones (99,5% variación 
real), y en la de “Otras asignaciones globales” en ¢110,0 millones, la cual no fue incorporada en el 2003, y que 
en el año 2002 fue destinada a las actividades concernientes a la ceremonia de traspaso del Poder Ejecutivo, el 8 
de mayo de 2002.  En el programa “Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado”, las rebajas más 
importantes se producen en las partidas de “Servicios no personales” (¢109,6 millones), y “Materiales y 
suministros” (¢92,1 millones). 

Se debe destacar, que el programa “Partidas no asignables a programas”, presenta una disminución real del 
9,4%, debido a que no se incluyó en el presupuesto del 2003 las transferencias de capital, dentro de las cuales se 
incluían “Aportes a otras personas e instituciones privadas”, y “Aportes a gobiernos locales”. 

El Tribunal Supremo de Elecciones muestra una disminución de ¢1.071,0 millones (20,2% variación real) en 
relación con el presupuesto inicial del 2002.  Esa reducción se explica principalmente, por el hecho de que no se 
incorpora en el proyecto de presupuesto del 2003 el componente de gastos electorales presupuestado para dar 
cumplimiento al proceso electoral recién concluido. 

En el siguiente gráfico, se puede observar la relevancia de los títulos que tienen las mayores autorizaciones para 
gastar y que en conjunto representan el 87,4% de los gastos totales, como son en su orden: Servicio de la Deuda 
Pública con el 49,4%, Ministerio de Educación Pública con el 18,5%, Regímenes Especiales de Pensiones con el 
11,6%, Poder Judicial con el 4,3%, Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el 3,6%, quedando el 12,6%, 
restante, distribuido en los otros 21 títulos, distribución de los gastos que se ha mantenido prácticamente 
invariable en relación con períodos anteriores.  
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GRÁFICO 3 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR TÍTULO 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2003. 

 

• Por clasificación económica 

Para el año 2003, la intención del gasto refleja un cambio en su clasificación económica con respecto a lo 
observado durante los dos años anteriores. Los gastos corrientes en los años 2001 y 2002 representaron un 
72,4% y un 73,6% del gasto total presupuestado, respectivamente, mientras que para el 2003, el proyecto de ley 
muestra una disminución de dicho porcentaje, ubicándolo en un 63,6% de los egresos totales del Gobierno de 
la República. La composición relativa de los gastos corrientes se mantiene similar a la reflejada en los 
presupuestos de los años 2001 y 2002, y las tasas de crecimiento reales para el 2003 son inferiores a las 
mostradas en el año 2002, con excepción de las transferencias corrientes destinadas al sector privado, que en 
términos reales crecen un 19,6%; esto incrementa su participación relativa con respecto a los gastos corrientes 
pero no origina mayor efecto sobre el gasto total, debido a que es atenuado por las disminuciones de las 
transferencias al sector público y al externo. 

El cambio en la composición relativa del gasto del Presupuesto Nacional se debe principalmente a que la 
amortización de pasivos aumenta en términos reales un 83,7% con respecto al presupuesto del 2002, esto como 
consecuencia del crecimiento real de la amortización de la deuda externa (212,0%) por la amortización de la 
primera colocación de bonos en el exterior, del convenio de pago de préstamos externos con la Caja 
Costarricense de Seguro Social y del cambio en la metodología que incorpora la totalidad de la redención de los 
títulos de deuda interna, lo que origina una variación anual en términos reales de 66,5% de la amortización de la 
deuda. 
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Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, con excepción de las transferencias que muestran variaciones 
anuales negativas, el resto de los componentes del gasto de capital, a pesar de no tener una participación relativa 
importante dentro del gasto total, reflejan altas tasas reales de crecimiento. 

 

CUADRO 9 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2003: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DE CAPITAL 
 

 Porcentaje del 
Gasto de Capital 

Porcentaje del 
Gasto Total 

Variación 
Real 

Gasto de Capital 100,0% 36,4% 65,9% 

   Formación de Capital  2,1% 0,8% 28,1% 

      Constru cción Edificios Públicos 14,0% 0,1% 49,1% 

      Obras Viales y Portuarias 75,5% 0,6% 15,4% 

      Servicios Utilidad Pública 0,0% 0,0%  

      Otras Construcciones 10,4% 0,1% 226,4% 

   Compra de Maquinaria y Equipo 1,6% 0,6% 55,4% 

      Maquinaria y Equipo 100,0% 0,6% 55,4% 

    Inversión Financiera 0,4% 0,1% 2978,7% 

      Compra de Terrenos y Edificios 80,3% 0,1% 2372,8% 

      Otros 19,7% 0,0%  

   Transferencias de Capital  7,5% 2,7% -20,3% 

      Al Sector Privado 0,7% 0,0% -78,8% 

      Al Sector Público 99,2% 2,7% -18,6% 

      Al Exterior 0,1% 0,0% -65,0% 

   Amortización de Pasivos 88,4% 32,1% 83,7% 

      Deuda Interna 80,0% 25,7% 66,6% 

      Deuda Externa 20,0% 6,4% 212,0% 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  Proyecto de 
ley de presupuesto ordinario de la República, para el ejercicio económico 2003.  Setiembre, 
2002. 

 

• Por clasificación funcional 

La clasificación funcional de los egresos presupuestados para el 2003 refleja el peso del servicio de la Deuda 
Pública (Amortización e Intereses) dentro del Presupuesto Nacional.  De acuerdo con el proyecto de ley, la 
función Servicios Financieros representa el 49,7% de los gastos totales, nueve puntos porcentuales más que la 
participación relativa reflejada en el Presupuesto del 2002.  Esto responde al crecimiento que muestra la 
amortización de la deuda externa y el cambio en la metodología a la hora de incorporar en el presupuesto la 
amortización de la deuda interna. 

Le siguen en importancia los Servicios Sociales y Comunales, los cuales, a pesar de disminuir el porcentaje de 
participación en el gasto total, representan el 33,8% del gasto total del proyecto de presupuesto del 2003. 
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De acuerdo con el proyecto de ley, el Plan de Reactivación Económica y el Plan Vida Nueva, esta es una de las 
funciones prioritarias; sin embargo, no solamente se reduce su importancia dentro del Presupuesto de la 
República, sino que apenas crecerá un 1,8% en términos reales.  Este comportamiento se debe a que a pesar de 
que las áreas de Educación y Previsión y Asistencia Social, que son las de mayor peso relativo dentro de la 
función, reflejan un crecimiento real positivo, sus tasas de crecimiento apenas logran compensar las variaciones 
anuales negativas que tendrá casi la totalidad de los sectores que la integran2. 

Debido al comportamiento de los distintos sectores de la función Servicios Sociales y Comunales, pareciera que 
algunos de los campos de acción del Plan Social3 no constituyen, por el momento, áreas prioritarias. 

Para el año 2003 se establecen en el proyecto de ley como prioridades o áreas de interés, la Educación, la 
Previsión y asistencia social, la Justicia y la reclusión y la Defensa y la seguridad interna.  Estas áreas, a pesar de 
estar establecidas como prioridades, no solamente muestran una menor participación con respecto al 
presupuesto de la República, sino que en términos reales, presentan tasas de crecimiento inferiores a las del año 
2002 y a la tasa de crecimiento del PIB estimado para el 2003, con excepción del área Justicia y Reclusión, que 
incrementa su variación anual en 8,4 puntos porcentuales. 

Sin embargo, es importante aclarar que este comportamiento no necesariamente significa un abandono a dichos 
sectores, debido a que existen instituciones autónomas vinculadas con la prestación de estos servicios, las cuales 
no están incluidas dentro del Presupuesto Nacional.  Por lo tanto, para alcanzar las metas establecidas en el Plan 
Vida Nueva, resulta necesario que dichas instituciones enfoquen sus gastos en forma complementaria con los 
ministerios, sin dejar de lado el programa de austeridad del gasto del Plan de Reactivación Económica.  De este 
modo, se evidencia la necesidad de una planificación estratégica global y el establecimiento de prioridades para 
alcanzar las metas sociales, al mismo tiempo que se evite agudizar el deterioro de las finanzas públicas. 

 

CUADRO 10 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2003: 
COMPORTAMIENTO ESTIMADO DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS 

 
 Variación 

Real 
Gasto/ 

Gasto Total 
Gasto/ 

PIB 
Educación 4,8% 18,6% 6,1% b 
Previsión y Asistencia Social 0,1% 12,8% 3,4% 
Justicia y Reclusión 18,8% 5,0% 1,3% 
Defensa y Seguridad Social 3,8% 2,2% 0,6% 

Fuente: Proyecto de ley de presupuesto ordinario de la República, para el ejercicio 
económico 2003. 
a: Para convertir a colones constantes se utilizó el deflator implícito del Producto 
Interno Bruto. 
b: Para el cálculo de la participación relativa del gasto de Educación con respecto al PIB, 
se ajustó el PIB de acuerdo con el voto 11098-00 de la Sala Constitucional y con la 
metodología de ajuste gradual establecida en el Decreto Ejecutivo 28877-H. 

                                                 
2 La función Servicios Sociales y Comunales está compuesta por los siguientes sectores: Educación, Salubridad, Saneamiento 
Ambiental, Previsión y Asistencia Social, Trabajo, Vivienda, Alcantarillado y Agua Potable, Desarrollo Comunal, Fomento 
Artístico y Cultural, Esparcimiento y Recreación y Otros.  Sectores que reflejan tasas de crecimiento negativas que oscilan entre  
-0,8% y –87,4%, con excepción de Educación (4,8%), Salubridad (1,9%) y Previsión y Asistencia Social (0,1%). 
3  El Plan Vida Nueva 2002-2006, Superación de la pobreza y desarrollo de las capacidades humanas, incluye seis Políticas 
Sociales Universales, a saber: Niñez, adolescencia y juventud, Educación para la formación y desarrollo integral de las personas, 
Asentamientos humanos, crecimiento económico y calidad de vida, Cultura y desarrollo, Vida saludable y Trabajo y empleo. 
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2.3.3 Incorporación de obligaciones patronales y estatales 
La revisión realizada a los totales presupuestados según la clasificación por objeto del gasto, permite concluir 
que el contenido presupuestario para cubrir los porcentajes destinados al pago de cuotas patronales y estatales a 
la Caja Costarricense de Seguro Social y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, resulta razonablemente 
apropiado.  Sin embargo, en la subpartida “661”-Contribución Estatal a la Caja Costarricense de Seguro Social, 
se determinó un faltante, y al indagar el origen se comprobó que el Poder Judicial no incorporó la provisión 
correspondiente en su presupuesto, no obstante que en el documento denominado “Directrices técnicas y 
metodológicas para la formulación del presupuesto del 2003”, emitido por la Dirección General de Presupuesto 
Nacional, se indican los porcentajes previstos para cada una de las cuotas. 

En razón de ello, y de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
en el voto N° 03088-2002 del 3 de abril de 2002, (en el que se resuelve una acción de inconstitucionalidad 
promovida por el entonces diputado Gonzalo Fajardo Salas contra la omisión de incluir en los Presupuestos 
Nacionales correspondientes al año 1996 y períodos anteriores, las partidas que corresponden a la Caja 
Costarricense de Seguro Social), se estima necesario, que con la mayor brevedad se incorpore, por los 
mecanismos de ley establecidos 

2.3.4 Relación de puestos 
En el resumen de puestos del proyecto de ley de presupuesto para el 2003, se muestra un total de 96.425 
puestos desglosados en 95.768 por  cargos fijos y 657 por servicios especiales. Si se comparan esos datos con la 
información que sobre el particular contiene la Ley de Presupuesto para el 2002 se observa que el incremento 
neto es de 1.896 puestos distribuidos en 1.818 en cargos fijos y 78 en servicios especiales. 

El Ministerio de Hacienda en el documento de presentación del proyecto indica  que la cantidad de plazas 
nuevas es de 6.221, cifra que contiene 290 plazas que corresponden a servicios especiales del Ministerio de 
Salud. 

Sobre el particular debe indicarse que hay un total de 2.448 plazas que obedecen a un traslado a los programas 
de los ministerios de plazas que provienen de otros órganos que en el año 2002 no eran parte del Presupuesto 
de la República, pero que ya existían como parte de la planilla del sector público de modo que en términos de 
cantidad de empleo público no constituye realmente creación de plazas. Las citadas plazas provienen de la 
Oficina de Cooperación Internacional para la Salud –OCIS-, la Oficina de Cooperación Internacional para la 
Educación –OCIE-, la Unidad Ejecutora del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación –
PROMECE- y la Orquesta Sinfónica Nacional, programas que estaban “descentralizados” y que por 
disposición de la Contraloría General de la República se trasladan al Presupuesto de la República. 

Adicionalmente, en el Ministerio de Educación Pública se reporta un aumento de 3.384 docentes para atender el 
incremento esperado en la matrícula. Ese cálculo se ve influido por un cambio en la metodología que se emplea 
para el determinar la cantidad de ese tipo de puestos en el MEP, en ese sentido para el año 2002 en algunos 
programas del ministerio se consideró que en promedio, treinta lecciones equivalían a un puesto, mientras que 
para el 2003 se estimó en cuarenta lecciones.  

De la información indicada no resulta viable conciliar la diferencia que se muestra entre las cifras que se 
obtienen de los datos totales que se indican al inicio de este comentario y  los números que informa el 
Ministerio de Hacienda, particularmente por cuanto no se puede establecer el efecto del cambio de metodología 
en las plazas docentes, y por otro lado que las cifras reportadas por el Ministerio de Hacienda parecen no 
considerar el efecto neto entre aumento y disminución de puestos por eliminación de plazas, lo cual sí se 
considera al tomar en cuenta los totales del resumen. 
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Esta Contraloría General estima que para efectos de un eventual análisis de la variación del número de puestos, 
debe tomarse en consideración el efecto que se produce por los traslados que se mencionaron. 

2.3.5 Gastos “no prioritarios” 
El actual gobierno, mediante el decreto N°30464-H, solicita subejecutar para este año el gasto de ciertas 
subpartidas en un 40% del saldo disponible al 15 de mayo del 2002 (Información y publicidad, Gastos de viaje 
en el exterior, Gastos de viaje dentro del país, Transportes de o para el exterior, Transportes dentro del país, 
Consultorías, Gasolina y diesel, Textiles y vestuarios, Productos alimenticios, Artículos y gastos para recepción, 
Equipo de transporte, Equipo para comunicación y Becas).  Esto con el objeto de buscar austeridad en el gasto 
público promoviendo su reducción y racionalización, sin incidir en la prestación de los servicios públicos ni la 
ejecución de los programas sociales (se excluyen algunos ministerios cuyos objetivos están estrechamente 
relacionados con dichas subpartidas). 

Para el Proyecto de ley del presupuesto de la República del 2003, esas subpartidas consideradas gastos no 
prioritarios aumentan un 3.8% en términos reales en comparación con el presupuesto inicial del 2002.  La suma 
de dichas subpartidas alcanza los ¢16.281,3 millones, lo que representa un 1% del proyecto de presupuesto para 
el 2003.  Este monto resulta, por lo tanto, de poca incidencia en la reducción del gasto público.  El gráfico 
siguiente muestra la composición de dicho porcentaje. 

 

GRÁFICO 4 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

SUBPARTIDAS DE “GASTOS NO PRIORITARIOS” 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2003. 
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2.3.6 Traslado de órganos adscritos al Presupuesto de la República y 
Administración Pública poco estructurada 

Esta Contraloría General de la República, a partir de una revisión de criterios a la luz de la jurisprudencia de la 
Sala Constitucional y de la relectura de la normativa constitucional y legal que regula el manejo presupuestario 
aplicable a los órganos adscritos (entiéndase órganos, fondos, programas, unidades ejecutoras y cuentas 
especiales), en el año 2000, realizó una verificación para determinar si contaban con personalidad jurídica 
instrumental o al menos una norma legal expresa que se refiriera a la presentación de sus presupuestos a la 
aprobación de la Contraloría General de la República y  en caso de no contarse con alguno de esos elementos, 
se emitió una disposición para que los recursos respectivos se incorporaran al Presupuesto Nacional. 

Para el presupuesto del 2003 se incorporan siete órganos o programas, por otra parte la Asamblea Legislativa le 
otorgó personalidad jurídica instrumental a cuatro entidades.  Adicionalmente, en otros cuatro casos se realizó 
una revisión de su naturaleza jurídica determinándose que podían mantenerse fuera del presupuesto de la 
República, para lo cual se tomó en cuenta también algunos criterios emitidos por la Procuraduría General de la 
República. 

La personería jurídica instrumental es una herramienta para la descentralización funcional del estado, pero sería 
sano que existiera algún orden o ley que regule sus alcances, para no quitarle unidad a la acción de la 
Administración Pública, evitar la excesiva fragmentación presupuestaria y el eventual debilitamiento de los 
controles. 

De acuerdo con datos de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria publicados en la página web del 
Ministerio de Hacienda, las transferencias corrientes y de capital hacia las instituciones adscritas alcanzaron los 
¢57.888,0 millones en el 2001, tras observarse una tendencia ascendente en los últimos 5 años.  No se cuenta 
con el desglose de esta cifra entre instituciones con y sin personalidad jurídica instrumental, sin embargo da una 
idea de la magnitud de la suma que se traslada a este tipo de entes.  El dato proyectado para el 2003 no lo tiene 
disponible a la fecha dicha Secretaría Técnica. 

En general, ha proliferado un conjunto de categorías jurídicas que integran el sector público, que han venido 
provocando un crecimiento poco estructurado de la administración, aspecto sobre el que esta Contraloría 
General ha planteado su inconveniencia.  Muchos de ellos son una especie de programas sustantivos de algún 
ente mayor, que implican mayores gastos, distorsionan la acción eficiente del Estado y su capacidad de gestión.  
Los órganos desconcentrados por sí mismos no son inconvenientes, sino más bien la cantidad y dispersión de 
ellos, ya que se da una atomización de recursos públicos en organismos públicos y privados que deberían contar 
con mecanismos de control adecuados. Es competencia de la Asamblea Legislativa decidir cuáles actividades 
descentraliza y bajo qué orden, y cuáles no, ya que esos presupuestos quedan fuera del ámbito de aprobación de 
esa Asamblea Legislativa. 

2.3.7 Sobre el principio del equilibrio 
Uno de los principios o reglas clásicas del presupuesto es el principio del equilibrio. Sobre este principio, 
Atchabahian señala: 

“La ciencia de las finanzas públicas ha sostenido tradicionalmente como requisito sustancial del 
presupuesto del Estado, el equilibrio entre los ingresos y los egresos públicos: ambos rubros deben 
igualarse, tanto en el presupuesto preventivo como en la cuenta de inversión.” (Atchabahian, 
Adolfo. 1996. Régimen jurídico de la gestión y del control en la hacienda pública, Depalma, Buenos Aires, p. 
178). 

La Constitución Política recoge el principio al establecer, en el contexto de las disposiciones relativas al 
presupuesto ordinario de la República, que “...En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá 
exceder el de los ingresos probables.” (Artículo 176). 
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En el Proyecto de ley de presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2003, se puede observar 
que el monto de los ingresos totales coincide con el de los egresos totales (¢1.813.939,6 millones). 

Por lo tanto, desde el punto de vista de los ingresos y los egresos totales incluidos en el presupuesto, puede 
decirse que éste se presenta equilibrado. 

Sin embargo, acontece que una parte considerable de los ingresos provenientes de la colocación de títulos 
valores de la deuda interna está destinada a cubrir parte del pago de los intereses sobre la deuda interna. Esta 
suma asciende a ¢238.585,3 millones y representa el 13,2% del monto total del presupuesto. 

Para mejor apreciar la magnitud del fenómeno descrito en el párrafo anterior, puede considerarse que del total 
de los ingresos previstos por el concepto de colocación de títulos de la deuda interna, un 27,9% se destina al 
pago de dichos intereses, o bien que los intereses sobre la deuda interna están financiados en un 94,8% con el 
producto de la colocación de los mencionados títulos y sólo en un 5,2% con ingresos corrientes. 

Este fenómeno es un caso particular de una situación más general que ha sido objeto de reproche por parte 
tanto de la doctrina hacendaria como de ciudadanos, gobernantes e instituciones públicas, incluyendo la propia 
Contraloría General de la República, que consiste en utilizar los recursos provenientes del crédito público para 
el financiamiento de gastos corrientes, es decir, de gastos que no significan un aumento del patrimonio neto del 
Estado. 

Sobre este aspecto, en tiempos cercanos a la promulgación de la Constitución Política, puntualizaba el 
connotado estadista costarricense don Tomás Soley Güell: 

“...el mal uso del crédito puede ser ruinoso para el Estado como para el particular.  Un empréstito 
dedicado a obras reproductivas no sólo conserva el capital prestado sino que lo aumenta, 
acrecentando así, el bienestar de la población y la riqueza de la colectividad.  El mismo empréstito 
derrochado en gastos estériles sólo deja tras sí la deuda contraída, agravada por el peso de los 
intereses, después de haber elevado, ficticia o pasajeramente, el tipo de los salarios y la tasa de 
interés ...En general, para que un empréstito sea beneficioso es necesario que el capital que pone en 
manos del Gobierno NO SE DESTRUYA sino que sirva para aumentar la riqueza general, en 
mayor medida que la necesaria para pagar el servicio de la deuda.” (Soley Güell, Tomás.  1953. 
Elementos de Ciencia Hacendaria, Cuarta edición, Librería La Española, San José, Costa Rica, pp. 222-
223). 

Pero también en tiempos modernos consideraciones como éstas sobre el buen o mal uso del crédito mantienen 
su vigencia, como lo muestra la siguiente cita de A. Atchabahian: 

“...cuando se trata de gastos de inversión, debe buscarse su distribución en los ejercicios que 
experimentarán los beneficios de la inversión, para que la generación actual no sufra las cargas de 
ésta; carece de interés, por tanto, que tales gastos no sean cubiertos por los recursos normales y se 
deba acudir a la financiación mediante el uso del crédito público.  Este procedimiento financiero es 
lógico y se lo utiliza para distribuir en el tiempo los costos de adquisición de bienes de capital o 
para la realización  de obras de fomento económico. Lo censurable es emplear esos recursos del 
crédito para cubrir gastos de operación.” (Atchabahian, Adolfo, op. cit., pp. 180-181). 

Si se acepta, entonces, que los recursos del crédito no deben ser utilizados para el financiamiento de gastos 
corrientes, el presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2003 en su versión de proyecto no 
cumpliría con el principio del equilibrio, sino que mostraría un déficit de ¢238.585,3 millones que es la suma en 
que se materializa tal circunstancia. 

Como lo ha señalado la Contraloría General de la República en su Memoria Anual, esta situación de 
desequilibrio ha persistido por muchos años, y constituye el germen de una deuda, ora interna, ora externa, que 
agobia al Gobierno con un acelerado crecimiento, dejándole poco margen para el desempeño de sus funciones. 
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Lamentablemente, el costo socioeconómico de corregir esa situación en forma inmediata y absoluta parece ser 
elevado, pues significaría reducir drásticamente las provisiones financieras de los diversos programas que 
componen el Presupuesto de la República. 

Ahora bien, surge la interrogante acerca de cuál es la situación de este fenómeno en el marco de la normativa 
jurídica. 

Al respecto, lo primero que puede ser objeto de análisis son las disposiciones constitucionales, que, como ya se 
ha mencionado, establecen, al referirse al presupuesto ordinario de la República, que “...En ningún caso el 
monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.” (Artículo 176) y que 
complementan esta disposición con la siguiente: 

“El Poder Ejecutivo preparará, para el año económico respectivo, los proyectos de presupuestos 
extraordinarios, a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de cualquier 
otra fuente extraordinaria.” (Constitución Política, Artículo 177 in fine). 

Estas disposiciones constitucionales han sido utilizadas como soporte para argumentar en contra del 
financiamiento de gastos corrientes con recursos del crédito, en particular con recursos provenientes de la 
colocación de títulos de la deuda. 

Al respecto, pueden mencionarse las reiteradas manifestaciones de la Contraloría General de la República en su 
Memoria Anual, así como los razonamientos que acompañan a las acciones de inconstitucionalidad que han 
sido presentadas en el pasado por parte de ciudadanos y diputados contra la ley de presupuesto.  Los 
argumentos pueden resumirse de la siguiente forma: el artículo 176 de la Constitución Política establece el 
requisito de equilibrio en el presupuesto ordinario; el artículo 177 deja ver que para el diputado constituyente el 
crédito público constituye una fuente extraordinaria de ingresos, y es claro en que este tipo de ingresos deben 
ser incluidos en los denominados presupuestos extraordinarios; si se acepta que los presupuestos 
extraordinarios sólo pueden incluir ingresos y gastos extraordinarios, se desprende que no pueden ser tenidos 
como extraordinarios gastos por concepto de pago de intereses (como ocurre en el presupuesto de la República) 
ni, en general, los gastos que normalmente se computan en el presupuesto dentro del conglomerado de gastos 
corrientes. 

En relación con la opción de aceptar o no que los presupuestos extraordinarios sólo puedan incluir ingresos y 
gastos extraordinarios, don Tomás Soley Güell se manifestaba claramente: 

“El presupuesto se llama ordinario cuando los gastos e ingresos que comprende tienen carácter 
permanente; extraordinario cuando lo tienen transitorio...” (Soley Güell, Tomás, op. cit., p. 22).  
“...Gastos Ordinarios son aquellos que renacen constantemente, que son fijos, en cierto modo, 
como los sueldos de los empleados públicos, los alquileres de las oficinas, los servicios de las 
deudas, ...y los Gastos Extraordinarios son los que extraordinariamente se presentan, como los de 
una guerra, los de la construcción de un ferrocarril o cualquier otra obra de largo aliento, cuya 
utilidad se prolonga por varios años. /Estos últimos pueden cubrirse con recursos extraordinarios, 
como lo sería un empréstito, la venta de propiedades del Estado.  Pero, los gastos ordinarios sólo 
deben cubrirse con las entradas que proporcionen los impuestos y demás rentas constantes del 
Estado.” (Ibídem, p. 29). “En toda Hacienda bien regida, los recursos ordinarios deben bastar para 
cubrir todos los gastos ordinarios, normales, y en cierto modo constantes, de la Nación.” (Ibídem, 
p. 216). 

Siguiendo razonamientos similares, la Sala Constitucional mantuvo por más de un lustro la posición de 
considerar como inconstitucional la práctica de financiar gastos por concepto de intereses sobre deuda con 
recursos del crédito, como se muestra en las siguientes citas de algunos de sus votos: 

“...los gastos ordinarios y fijos del Estado deben ser financiados con ingresos ordinarios. 
Asimismo, los ingresos extraordinarios son para financiar gastos extraordinarios, no para los fijos u 
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ordinarios ...sería inconstitucional el que gastos corrientes o egresos ordinarios se pretendan 
financiar, total o parcialmente, con bonos u otros títulos o ingresos extraordinarios, en especial los 
llamados “bonos de la deuda interna” ...Con ello se violarían los principios de “equilibrio 
presupuestario” y de “anualidad del presupuesto” de la doctrina hacendaria, así como lo dispuesto 
en el artículo 176, párrafos 1° in fine y 3°, de la Constitución Política ...no cabe duda de que los 
bonos de deuda interna son créditos públicos, de modo que, si bien, según se ha dicho, la emisión 
de esos bonos para financiar parte del presupuesto de la República no es inconstitucional, ello debe 
entenderse que es así siempre que se trate de gastos extraordinarios, ya que sí sería inconstitucional 
financiar los ordinarios con la emisión de bonos de deuda interna, por ser contrario a lo 
preceptuado en los artículos 176 y 177 constitucionales...” (Voto 6859-96 del 17 de diciembre de 
1996). 

“Acorde con su jurisprudencia, este Tribunal debe reiterar los razonamientos citados” (Voto 9192-
98 del 23 de diciembre de 1998, refiriéndose a la cita del voto 6859-96 del 17 de diciembre de 
1996). 

“La jurisprudencia de la Sala ha sido constante en el sentido de que los gastos ordinarios del Estado 
deben ser financiados con ingresos ordinarios y que los ingresos (sic) extraordinarios con ingresos 
extraordinarios.” (Voto 9317 del 26 de noviembre de 1999). 

“Este pronunciamiento fue reiterado en las sentencias número 9192-98 y 8710-99, en los que se 
resolvió nuevamente que no es posible financiar gastos corrientes con recursos provenientes del 
endeudamiento público.  En consecuencia, las partidas que señalan los diputados, destinadas al 
pago de intereses de la deuda interna y externa y diferencial de tasas de interés de mercado, sí 
resultan inconstitucionales por violar el principio de equilibrio financiero, de acuerdo con los 
precedentes de este Tribunal Constitucional.” (Voto 10136 del 16 de noviembre del 2000). 

Sin embargo, al resolver sobre acciones de inconstitucionalidad contra el presupuesto de la República para el 
año 2001 que argumentaban la imposibilidad de financiar gastos corrientes con ingresos extraordinarios, en el 
Voto N° 481-2002 del 23 de enero del 2002, la Sala Constitucional cambia radicalmente su posición, al afirmar 
que el principio según el cual la ley de presupuesto de la República no puede contener normas que favorezcan el 
financiamiento de gastos corrientes con ingresos extraordinarios, es de relevancia infraconstitucional y declara, 
en consecuencia, sin lugar las mencionadas acciones de inconstitucionalidad. 

Tan notable evento en materia de jurisprudencia presupuestaria tuvo lugar en medio de otros dos eventos 
igualmente destacables. 

El primero de ellos corresponde a la entrada en vigencia de la Ley de la administración financiera de la 
República y presupuestos públicos, el 16 de octubre del 2001. 

Esta ley viene a establecer, en forma clara y precisa, como uno de los principios y disposiciones generales de la 
administración financiera, que “...para los afectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse 
gastos corrientes con ingresos de capital.” (Artículo 6º, aunque en el Transitorio V esta ley concede al Poder 
Ejecutivo un plazo de tres ejercicios económicos para tomar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento 
del sano principio). 

Este evento permite colegir que, aparte de la controversia que se puede generar en el contexto del análisis del 
tema en cuestión en el marco de las disposiciones constitucionales, el principio de no financiar gasto corriente 
con ingresos de capital goza de un consenso generalizado entre nuestros gobernantes, al igual que lo tiene, 
también, en el campo de la doctrina hacendaria. 

Resulta interesante observar que no es la primera vez que, una ley recoge el principio: ya la Ley para el equilibrio 
financiero del sector público (Ley N° 6955) establecía que “...los gastos corrientes del Presupuesto Nacional 
sólo podrán financiarse con ingresos corrientes.” (Artículo 4.c); sin embargo, como puede observarse, ni las 



Aspectos fiscales 
y financieros 
 
 

 
 56 
 

leyes ni la Constitución Política han bastado para contar con su cumplimiento.  Con la promulgación de la Ley 
de administración financiera de la República y presupuestos públicos, el Gobierno queda comprometido a 
cumplir con el principio a partir de la formulación del presupuesto de la República para el ejercicio económico 
del 2005. 

El segundo evento lo constituye la publicación y entrada en vigencia, el 17 de mayo del 2002, de la Ley N° 8255 
(“Tratamiento del componente inflacionario de los pagos por concepto de intereses”), la cual establece que para 
efectos de la Ley de Presupuesto de la República, los intereses sobre deuda interna estarán conformados por 
dos componentes: el componente real y la compensación por la pérdida de valor de la inversión como 
consecuencia del incremento del nivel de precios interno, y que este último componente será considerado como 
un gasto de capital. 

Esta ley fue luego modificada por la Ley de reestructuración de la deuda pública (Ley N° 8299 del 22 de agosto 
del 2002), de forma que el componente inf lacionario de los pagos por intereses gradualmente dejará de ser 
considerado como un gasto de capital, para quedar finalmente derogada la Ley N° 8255 al empezar el sétimo 
ejercicio económico posterior a su promulgación (es decir, a partir del ejercicio económico del 2009). 

Esta disposición de considerar como gasto de capital una parte de los gastos por concepto de intereses tiene el 
efecto de reducir el monto de los gastos corrientes que son financiados con recursos del crédito, aliviando el 
fenómeno del desequilibrio del presupuesto. 

En el caso del proyecto de presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2003, el componente 
inflacionario de los pagos por intereses fue calculado en ¢116.604,7 millones, por lo que el monto del 
desequilibrio se reduciría de los ya mencionados ¢238.585,3 millones (un 13,2% del monto total del 
presupuesto) a ¢121.980,6 millones (un 6,7%). 

Cabe señalar, no obstante, que en el proyecto este componente inflacionario de los pagos por intereses no se 
clasificó, finalmente, como gasto de capital, tal y como lo establece la Ley N° 8255, sino como gasto corriente, 
de la misma forma que el resto de los gastos por intereses. 

La iniciativa de considerar el componente inflacionario de los pagos por intereses como un gasto de capital 
había empezado a manifestarse en el mes de mayo del año 2000, cuando el Ministro de Hacienda de ese 
entonces sometió a conocimiento y aprobación de la Contraloría un proyecto de Decreto Ejecutivo por medio 
del cual se pretendía modificar la Ley de presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2000, 
trasladando el denominado componente inflacionario de los intereses, de la categoría de la clasificación 
económica de Intereses y comisiones de la deuda interna, a la categoría de Amortización de pasivos de la deuda interna. 

En esa ocasión, a pesar de estar de acuerdo, en términos generales, con la validez técnica del argumento 
esgrimido por el Ministro de Hacienda para propósitos del análisis económico-financiero, la Contraloría 
improbó el proyecto de decreto por razones como las siguientes: el fenómeno inflacionario afecta a todas las 
cuentas fiscales, no sólo a los intereses; la inflación obligaría a corregir los registros pasados, lo cual no es una 
práctica utilizada; la inflación produce una disminución real en la deuda que equivale a una amortización 
implícita, pero es la inflación y no el pago el que se asimila a la amortización; la deuda se contrae en una 
“especie” y si ocurre una baja en el precio unitario de esa especie, y el Gobierno reconoce un pago por ese 
concepto, no se puede estimar como una amortización, sino como una compensación; si se registra como 
amortización la reducción del valor real de la deuda, sin alterar el valor facial, se presenta una inconsistencia 
entre saldos y flujos; los defectos de las cuentas atribuibles a la inflación no necesariamente deben generar una 
modificación al sistema de registro, sino a su interpretación; todos los registros en el sector descentralizado 
deberían modificarse, las cuentas del sector financiero, especialmente, sufrirían cambios sustanciales; el costo 
podría ser muy alto, pues sería necesario registrar cada vez que se realiza un pago de intereses, cuánto es 
atribuible al componente inflacionario y cuánto a interés real. 
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Dicha iniciativa vuelve a manifestarse en el mes de agosto del 2001, cuando cuatro señores diputados 
propusieron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con la intención de que, para efectos presupuestarios, 
se considere el componente inflacionario de los pagos por intereses como un gasto de capital.  Este proyecto 
fue dispensado de trámite de comisión y finalmente culminó como la mencionada Ley N° 8255, previa consulta 
a la Sala Constitucional, a pesar de que en su Memoria Anual 2000, entregada en mayo del 2001, la Contraloría 
brindó información sobre las razones que la había llevado a improbar la modificación al presupuesto mediante 
la cual el Poder Ejecutivo había intentado, por medio de un decreto, lograr el cambio en cuestión. 

Como puede observarse, si se toman los datos del mismo presupuesto, el monto mínimo en que éste estaría 
desequilibrado asciende a ¢121.980,6 millones, que es el monto de los intereses sobre la deuda interna, netos del 
componente inflacionario, que están financiados con recursos del crédito público. 

La presencia de este desequilibrio a lo largo de los años ha llevado al Gobierno a una situación muy delicada en 
materia fiscal, ampliamente reconocida en los círculos académicos, gremiales, institucionales y de gobierno. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 
Aspectos Específicos



Informe Técnico sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuesto de la República 2003 

 
 

   
  61 
 

 

El contenido de este punto se orienta a brindar al legislador  criterios técnicos complementarios en torno a aspectos 
puntuales de las entidades objeto de estudio para lo que compete al Primer Poder de la República.  Se incluye una 
muestra de algunos títulos presupuestarios contenidos en el proyecto por cuanto se estimó necesario utilizar como 
uno de los criterios de selección la materialidad reflejada en los montos asignados a cada uno, así como el impacto que 
tienen sobre el desarrollo del país. 

3.1 Servicio de la Deuda Pública 

El monto de la Deuda Interna del Gobierno de la República para junio de 2002 asciende a los 
¢1.620.426,9 millones, monto que supera en ¢126.700,9 millones el saldo correspondiente a diciembre del 2001, 
lo cual significa un crecimiento de un 8,5% en lo que va del año, situación delicada, dado que si se mantiene ese 
ritmo, para finales del presente año la tasa de crecimiento podría llegar al 17%, situación contraria a los 
objetivos perseguidos por la Ley N° 7671 del 25 de abril de 1997 y la Ley N° 7970 del 20 de diciembre de 1999, 
que autorizan al Gobierno la venta de títulos en el exterior para disminuir la presión de la deuda interna, 
mediante la conversión de deuda interna por deuda externa. 

En cuanto a la deuda externa del Gobierno de la República, a junio del 2002 presenta un incremento de un 
12,2% en relación con el monto de diciembre de 2001, alcanzando un monto de US$2.129,5 millones, 
incremento explicado principalmente por la colocación durante el primer semestre del 2002 de 
US$250,0 millones de títulos valores en el exterior.  Es importante mencionar que esta tasa de crecimiento es 
tan solo 1,1 puntos porcentuales menor que el incremento presentado durante el año 2001. 

Para el año 2003 está prevista una colocación adicional de bonos de US$450,0 millones en el exterior, de 
acuerdo con la Ley N° 7970, por lo que se espera un incremento mayor tanto en el monto total de la deuda 
externa, como en su tasa de crecimiento. 

Hasta junio del 2002 la política de conversión de deuda interna por deuda externa se ha materializado en la 
colocación de títulos en los mercados internacionales por un total de US$1.250,0 millones, de los cuales en el 
año 2003 corresponde la amortización de la primera colocación, por un monto de US$200,0 millones, por lo 
que se hace necesario contar con los recursos para hacer frente a esta obligación con los acreedores 
internacionales. 

Ante este panorama de un incremento en la deuda externa, acompañado de un incremento también en la deuda 
interna, es posible concluir que aún no se ha dado la disminución esperada en la presión de la deuda interna 
sobre las finanzas del Gobierno, y que el servicio de la misma sigue siendo el principal detonante de la crisis 
fiscal de nuestro país, hacia donde se dirigen en mayor porcentaje los recursos del Gobierno. 

En cuanto al título 124, Servicio de la Deuda Pública, del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2003, ésta asciende al monto de ¢896.160,7 
millones, presentando un incremento de un 61% con respecto al presupuesto aprobado a junio del 2002. Se 
financiará en un 91,1% por emisión de Títulos Valores de Deuda Interna, y el restante 8,9% será financiado con 
ingresos corrientes. Este último porcentaje corresponde  al pago de los intereses de la Deuda Externa y a un 
10,7% de los intereses no inflacionarios de la Deuda Interna, según se explica en la presentación de este 
proyecto de ley. 

El Servicio de la Deuda Pública sigue siendo el título al que se le asigna una mayor cantidad de recursos para 
gastar, el cual representa el 49,4% del presupuesto, superando en 8,6 puntos porcentuales su importancia 
relativa en relación con el presupuesto aprobado al mes de junio del 2002.  Por tal motivo, la solución de la 
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problemática que origina el elevado endeudamiento del Gobierno de la República es de suma importancia para 
el país. 

De los ¢896.160,7 millones de este título presupuestario, ¢709.375,5 millones corresponden al servicio de la 
Deuda Interna y ¢182.415,2 millones al servicio de la Deuda Externa (los restantes ¢4.370,0 millones 
corresponden a comisiones bancarias, principalmente).  Tales montos constituyen una carga elevada y muy 
pesada dentro del presupuesto del Gobierno de la República para el próximo ejercicio fiscal 2003.  

Para hacer frente a las obligaciones de la deuda interna se presupuesta la suma de ¢713.745,4 millones, de los 
cuales ¢457.726,6 millones serán utilizados para amortización de la deuda bonificada, lo cual representa un 
incremento en este rubro de un 83,9%; y los restantes ¢251.648,8 corresponden al pago de intereses sobre 
bonos de la deuda interna, que presenta un incremento de un 17,6% en relación con el año anterior.  Estos 
gastos serán financiados casi en su totalidad por emisión de títulos valores de deuda interna, a excepción de 
¢13.063,5 millones correspondientes al 10,7% de los intereses no inflacionarios. 

Es necesario hacer mención al hecho que, de acuerdo con la Ley N° 8255 del 2 de mayo del 2002, denominada 
“Tratamiento del componente inflacionario de los pagos por concepto de intereses”, el componente de los 
intereses sobre la deuda interna conformado por la compensación de la pérdida de valor de la inversión como 
consecuencia del incremento de la inflación, puede ser considerado como un gasto de capital y no como un 
gasto corriente, para efectos de la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, y por tal razón 
de los ¢251.648,8 millones presupuestados para pago de intereses de la deuda interna, una parte corresponde a 
gastos corrientes (¢135.044,1 millones), y otra, a gastos de capital (¢116.604,7 millones).  Este último monto es 
el que se considera como el componente inflacionario en el pago de intereses sobre la deuda interna. 

De acuerdo con esta Ley, cuando la tasa de interés supera a la de la inflación, puede considerarse que los pagos 
por concepto de intereses que el deudor realiza a favor del acreedor tienen dos componentes: uno que 
representa la retribución al acreedor por la pérdida de valor, en términos reales, del saldo de la deuda, y otro que 
corresponde al interés real ganado por el acreedor.  La parte de los intereses efectivamente pagados que se 
pueden asociar a la retribución al acreedor por la pérdida de valor, en términos reales, del saldo de la deuda, 
podrían considerarse como un gasto de capital. 

El monto correspondiente al pago de intereses por el componente inflacionario incluido en el Proyecto de ley 
de presupuesto de la República, estima o supone una deuda interna de ¢1.704.158,1 millones al 31 de diciembre 
del 2002, así como la estimación de la colocación neta del 2003, el costo promedio por tipo de instrumento, la 
tasa promedio o margen de los instrumentos a tasa variable, la inflación y la devaluación estimada del 2003.  El 
análisis de este tema, por su importancia, se comentó en la sección 2.3.7. 

3.2 Ministerio de Educación 

Como ente rector, al Ministerio le corresponde la conducción de la educación nacional, garantizando el derecho 
a una educación de calidad a todos los habitantes de la República.  

Para atender sus funciones el Ministerio plantea su estructura programática con la que se propone, 
principalmente, dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 77 de la Constitución Política, el cual señala que: 
“La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la 
preescolar hasta la universitaria.” También se orienta al cumplimiento del  artículo 7 de la Ley fundamental de 
educación que establece que la educación escolar está graduada conforme al desarrollo psicobiológico de los 
educandos y comprende los siguientes niveles: a) Educación preescolar, b) Educación general básica, 
c) Educación diversificada, y d) Educación superior. 
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La composición de esa estructura programática y la distribución de gastos se puede observar en el Cuadro 11 
que además facilita una comparación, en términos reales, del presupuesto ordinario de 2002, con los datos 
correspondientes al proyecto del 2003, para cada uno de los programas en que se divide el proyecto de 
presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

 
CUADRO 11 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: 
PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 

MILLONES DE COLONES  
 

Programas/Subprogramas Presupuesto 
Ordinario 

2002 

Estructura 
Porcentual 

Proyecto de 
Presupuesto 

2003 

Estructura 
Porcentual  

Variación  
real 

2002-2003 

Total 290.325,4 100,0 336.040,4 100,0 5,2% 
570-Definición de la Política Educativa 477,8 0,2 547,7 0,2 4,2% 

571-Desarrollo y Seguimiento del Sistema 
Educativo 

4.623,4 1,6 5.871,5 1,7 15,4% 

572-Administración del Sistema Educativo 8.276,9 2,9 13.509,2 4,0 48,3% 
573-Implementación de la Política Educativa 219.088,0 75,5 249.792,7 74,3 3,6% 

01-Enseñanza Preesc. I, II Ciclo 125.177,3 43,1 143.917,3 42,8 4,5% 

02-III Ciclo y Educ. Div. Académica 48.452,1 16,7 54.126,7 16,1 1,5% 
03-III Ciclo Educ. Div. Técnica. 22.819,6 7,9 24.155,4 7,2 -3,8% 
04-Enseñanza Especial. 10.235,8 3,5 12.482,3 3,7 10,8% 

05-Educación para Jóvenes y Adultos 7.812,4 2,7 9.711,8 2,9 13,0% 
06-Administración Regional del Sistema 
Educativo 

4.590,8 1,6 5.399,2 1,6 6,9% 

574-Transferencias a la Educación Superior 57.859,4 19,9 66.319,3 19,7 4,2% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 

 

Es necesario resaltar que ningún programa sufre disminuciones con respecto a lo aprobado para el ejercicio 
económico de 2002, tal y como lo muestra la columna “Incremento porcentual real con respecto al 2002” del 
cuadro anterior; sin embargo a nivel de subprograma si hay uno que disminuye en términos reales, lo que se 
comenta más adelante. 

Entre los programas que destacan, tanto por su peso específico dentro del conjunto, como por su incremento 
real en relación con el ejercicio anterior, se tiene el Programa 573  “Implementación de la Política Educativa” 
que es el más importante del Título 113, tanto por su monto (¢249.792,7 millones) como por las características 
especiales que presenta, debido a que en este programa se incluyen, entre otros gastos, las asignaciones  
presupuestarias para cubrir los salarios de los docentes ubicados en las escuelas y colegios en todo el territorio 
nacional, así como los requerimientos presupuestarios para  la creación de plazas nuevas, construcción de aulas 
y compra de equipos, entre otros requerimientos.  

El programa 574, “Transferencias a la Educación Superior”, tiene una asignación de ¢66.319,3 millones, y es el 
segundo en importancia relativa dentro del conjunto del proyecto de presupuesto, con un 19,7% del gasto total. 
En esta categoría  programática, se consignan las asignaciones presupuestarias para financiar la educación 
superior estatal a través del Fondo Especial para la Educación Superior -FEES-, así como el financiamiento 
adicional para la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional e Instituto Tecnológico de Costa Rica, de 
conformidad con la Ley N° 7386, ¢ 35,3 millones para la Universidad Estatal a Distancia, para gastos varios de 
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operación. Además, se presupuestan las transferencias para la Educación Superior Parauniversitaria y otras 
instituciones educativas y culturales adscritas al sector educación. 

El Programa  572 “Administración del Sistema Educativo”,  experimenta para el ejercicio 2003 un incremento  
real del 48,3%, ascendiendo a  ¢13.509,2 millones; en esta categoría programática se centra la administración y 
control de los recursos de carácter humano, financiero y material.  

El aumento experimentado se debe al fortalecimiento que el Ministerio pretende darle a la  eficiencia 
administrativa, la racionalidad y la optimización de los recursos, así como al traslado de las  plazas del soporte y 
desarrollo informático, al cumplimiento de lo dispuesto por esta Contraloría General de la República, sobre el 
traslado del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar y General Básica –
PROMECE- al presupuesto del MEP.  Tanto PROMECE como OCIE (Oficina de Cooperación Internacional 
para la Educación) carecen de personalidad jurídica, por lo que la Contraloría General de la República solicitó al 
MEP incorporar a dichas unidades a partir del  ejercicio económico del 2003 en la Ley de Presupuesto de la 
República, disposición que se hace efectiva en este documento. Como dato de referencia, el monto del 
presupuesto ordinario de PROMECE para 2002 fue de ¢3.157,0 millones.  

El programa 571 “Desarrollo y Seguimiento del Sistema Educativo” presenta, con respecto al ejercicio anterior 
un incremento real del 15,4%. Este programa provee los criterios y el soporte técnico educativo para la toma de 
decisiones,  asesora en todo lo relacionado con el currículo educativo nacional, controla y evalúa la calidad de la 
enseñanza, diseña y produce recursos didácticos, desarrolla programas de capacitación para los docentes, vela 
por la infraestructura física, apoya a la población escolar y adolescente a través de la alimentación y nutrición en 
comedores escolares y en la adquisición de uniformes y útiles escolares; este aumento relativo obedece al 
impulso que la  Administración se propone otorgarle a esos componentes. 

De los subprogramas del programa 573 “Implementación de la política educativa”, destaca por su importancia 
cuantitativa (¢143.917,3 millones) y relativa (57,6%) el subprograma “Enseñanza Preescolar I y II Ciclo” cuya 
misión es la atención de los servicios educativos de materno infantil, preescolar y I y II ciclo de la educación 
general básica. 

El subprograma “III Ciclo y Educación Diversificada Académica”  con un importe total de ¢54.126,6 millones, 
y una participación relativa del 21,7% con respecto al total del Programa 573, tiene como misión la atención de 
los servicios educativos del III ciclo de la educación general básica y la educación diversificada académica.  

El subprograma “Enseñanza Especial” tiene un incremento porcentual real del 10,8% con respecto al monto 
consignado en el presupuesto ordinario 2002, lo que está relacionado con la importancia que ha adquirido esta 
categoría programática, para atender las desigualdades que podrían producirse en la inserción de los niños y 
jóvenes con necesidades educativas especiales, a los centros regulares. Algunas de las plazas nuevas que se están 
presupuestando se incorporan a esta modalidad, con el fin de atender el incremento de matrícula, además en 
este subprograma se consignan  las transferencias directas a personas con el fin de sufragar el costo del 
transporte de estudiantes discapacitados, con recursos que provienen del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares –FODESAF-, y  las transferencias a las Juntas de Educación y Administrativas, para 
subsidiar el consumo de combustible utilizado en el servicio de transporte de estudiantes discapacitados. En el 
2002, algunos de esos gastos se incluían en el presupuesto de la Oficina de Cooperación Internacional para la 
Educación –OCIE- pero por disposición de esta Contraloría General de la República, se le indicó al Ministerio 
de Educación Pública la imposibilidad de la OCIE  de seguir manejando sus presupuestos al margen del 
Presupuesto de la República, tal y como se comentó antes.  

El subprograma “Educación para Jóvenes y Adultos” experimenta un incremento porcentual real  del 13,0% en 
relación con el presupuesto ordinario anterior, ello debido al fortalecimiento  que la Administración le otorga a 
esta modalidad, en procura de cumplir con los requerimientos y necesidades del desarrollo económico nacional. 



Informe Técnico sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuesto de la República 2003 

 
 

   
  65 
 

El Subprograma “III Ciclo Educación Diversificada Técnica”  refleja una disminución del 3,8% en términos 
reales, con respecto a lo aprobado en la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el 
ejercicio económico de 2002, lo que podría generar dificultades en el desarrollo  de los mecanismos de 
integración y permanencia en la modalidad de educación técnica.  

Luego de comentar la composición y distribución programática, se indica que el proyecto de presupuesto 
formulado por el Ministerio de Educación Pública, para el ejercicio económico de 2003, que asciende a 
¢336.040.4 millones, muestra un incremento real aproximado del 5,2% en relación con el Presupuesto ordinario 
y extraordinario de la República, fiscal y por programas para el ejercicio económico del año 2002, Ley N° 8180. 

El monto del gasto público presupuestado para  la educación estatal, incluida la  superior, se ajusta a lo 
establecido  en el artículo 78 de la Constitución Política de la República, el voto 2000-11098 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas con treinta minutos del quince de diciembre 
del 2000 y el Decreto Ejecutivo N° 28877-H del 22 de junio de 2000, publicado en La Gaceta N° 164 del 28 de 
agosto de 2000, por cuanto dicho gasto es superior al 6% estimado del producto interno bruto para el 2003. 

Sobre los gastos consignados, el más relevante lo constituye la subpartida de “Sueldos para cargos fijos” que 
absorbe aproximadamente un 52% del total de gastos presupuestados, que en términos absolutos es de 
¢171.832,0 millones.  Esos gastos se utilizarán para financiar 55.353 puestos que incluyen 3.384 plazas nuevas, 
más 22 puestos correspondientes a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación General Básica –PROMECE-, y 962 plazas de servidoras domésticas que trabajan en los comedores 
escolares, programa administrado hasta el año 2002 por la Oficina de Cooperación Internacional de la 
Educación –O.C.I.E.- los cuales corresponden al traslado que se realiza a partir del 2003 al Ministerio, por 
disposición de la Contraloría según se comentó anteriormente. 

Según información suministrada por el Ministerio de Educación Pública mediante oficio DVM-1712-2002 del 8 
de agosto de 2002, ese ministerio en conjunto con el Ministerio de Hacienda están trabajando en la búsqueda de 
mejores métodos de proyección de estos gastos, en espera de que en el futuro el volumen de los recursos 
generados al final del ejercicio económico como “sobrantes presupuestarios”, se disminuya.  Además de ese 
esfuerzo, es necesario que durante la etapa de ejecución presupuestaria se implementen mecanismos para 
reasignar dichos sobrantes,  con la finalidad de  fortalecer el gasto de operación, inversión o transferencias, 
entre otros, y también debe tenerse presente que el control interno es un elemento clave, en el desarrollo del 
proceso plan-presupuesto. 

En cuanto a la composición del gasto, según la clasificación económica, se indica que los gastos corrientes 
representan aproximadamente el 98% y los de capital el 2%. 

En el proyecto de presupuesto se establecen elementos de la planificación estratégica como la definición de la 
misión y de objetivos estratégicos, así como elementos de la planificación operativa como metas de gestión, 
indicadores de desempeño de tipo cualitativo, diseñados en términos de eficacia, que permitirán medir el 
cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas bajo ese criterio; no obstante presentan la limitante de no 
considerar los costos unitarios de los bienes y servicios ofrecidos a la población, productos finales o relevantes, 
que se focalizan en los aspectos sustantivos de la gestión del Ministerio.  

Es importante señalar que los elementos reseñados se pueden enmarcar dentro del Eje de Desarrollo: “Creación 
y Desarrollo de Capacidades Humanas” como un primer insumo para la formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2002-2006; el cual debe estar concluido y promulgado en los próximos días. 
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3.3 Regímenes Especiales de Pensiones 

Para el año 2003 el presupuesto del título 116 (Regímenes Especiales de Pensiones) totaliza ¢210.540,7 millones 
y representa un incremento en términos reales de 8,9% respecto al presupuesto autorizado para el 2002, tal 
como lo muestra el Cuadro 12.  Si bien este crecimiento es inferior al del 2002, su magnitud es importante pues 
es más del doble del crecimiento de la economía que para este año rondará el 4,0%.  Debe también llamar la 
atención que el presupuesto inicial del 2003 se está comparando con el presupuesto autorizado a setiembre del 
2002, el cual incluye un presupuesto extraordinario por ¢19.250,1 millones.  Si la comparación se hace con el 
presupuesto inicial del 2002, el crecimiento para el 2003 es de 22,3% en términos reales. 

El crecimiento real en el gasto para atender esta obligación estatal, observado en el Cuadro 12, ocurre porque al 
ser regímenes clausurados, el número de pensionados aumenta mientras la población cotizante no, lo cual se ha 
agravado con las interpretaciones del Convenio 102 de la OIT4 (Organización Internacional del Trabajo) por 
parte de la Sala Constitucional, que en la práctica significa un restablecimiento de beneficios que se 
consideraban no vigentes.  

 

CUADRO 12 
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES: 

PRESUPUESTO TOTAL A DICIEMBRE 1998-2003 
 

Año Millones de 
colones 

Millones de 
colones 

constantes1/ 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

1998 87.396,0 31.145,2  --- 

1999 101.423,0 31.423,7 0,9 

2000 116.291,6 33.819,4 7,6 

2001 136.282,3 37.001,7 9,4 

20022/ 175.749,3 43.981,8 18,9 

20033/ 210.540,7 47.885,5 8,9 

1/ Deflator implícito del PIB. 
2/ Autorizado a setiembre. 
3/ Proyecto de ley de presupuesto de la República. 
Fuente: Liquidaciones presupuestarias y Proyecto 
de ley de presupuesto 2003. 

 

Estos importantes incrementos reales de los presupuestos en pensiones deben ser motivo de atención por parte 
de esa Asamblea y del Poder Ejecutivo, ya que de continuar agravarán aún más la situación deficitaria del 
presupuesto nacional.  Vale indicar que el proyecto de ley N°14.827 “Ley para el control de las pensiones de 
privilegio”, tendrá un impacto pequeño en las finanzas públicas pues no modifica las condiciones del régimen 
de reparto del Magisterio Nacional, el cual representa un 58,0% del título 116 en el 2003.  Los aumentos 

                                                 
4 Los pronunciamientos 06842-99 y 2000-00673 de la Sala Constitucional estipulan que 20 años es el tiempo mínimo de servicio 
que da derecho de pertenencia a un determinado régimen de pensiones, por lo que si se ha cotizado durante al menos 20 años 
bajo una ley de pensiones determinada se adquiere el derecho de jubilarse conforme a esa ley, aún cuando el resto del tiempo se 
cumpla bajo otra ley.  
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propuestos en las cotizaciones y la contribución solidaria lo que hacen es equiparar a los otros regímenes con el 
del Magisterio, con lo cual se gana en equidad, pero muy poco en gasto.  Por ello, se deben estudiar medidas 
que efectivamente permitan racionalizar el gasto en pensiones. 

 

• Contenido programático 

La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) plantea que el objetivo estratégico institucional y programático es 
“mejorar el nivel de respuesta de las demandas planteadas por los usuarios en términos de calidad y 
oportunidad”.  No obstante, se considera que este objetivo requiere ser más específico, pues de acuerdo con el 
instructivo dado por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), los objetivos estratégicos del 
programa son “las acciones que el programa priorizará durante el año presupuestario para el cumplimiento de 
su misión”, por lo que la DNP debe establecer las acciones que llevará a cabo para brindar a los usuarios un 
servicio ágil, eficiente y de calidad, tal como está planteado en su misión.  

Adicionalmente, como producto final se plantea “gestión de derechos de pensión y jubilación”, medido como 
número de “acciones”, sin definir qué se entiende por una  “acción”.  Por lo anterior, no existe claridad del 
significado de las 42.611 acciones que se proponen realizar durante el año 2003.  Lo anterior es relevante 
porque una acción puede ser la simple recepción de una solicitud o todo un proceso resolutorio de una 
solicitud.  Al definir un producto final deben especificarse los atributos de calidad pertinentes y, además, cuando 
se define la cantidad del producto, ésta debe expresarse en función de la demanda existente.  Se sugiere que el 
producto final “resoluciones”, planteado en los presupuestos de 2001 y 2002, sea retomado en el 2003 
replanteándolo en función de la cantidad de solicitudes de los usuarios y especificando un atributo de calidad 
pertinente como puede ser un plazo de resolución “razonable” o legalmente establecido. 

Como metas de gestión, la DNP plantea desarrollar tres sistemas automatizados durante el año.  No obstante, 
según el instructivo citado, una meta de gestión indica “la expresión concreta y cuantificable de los logros que 
se esperan obtener en relación con los objetivos estratégicos”, por lo que la meta de gestión especificada más 
bien puede ser uno de los objetivos estratégicos.  En todo caso, desde el año 1999 la DNP viene planteando 
como producto final la implantación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) sin haberlo logrado aún, como se 
verá más adelante, por lo que se generan dudas sobre su logro en el 2003.   

No se observan objetivos estratégicos y sus correspondientes metas de gestión en relación con la reducción de 
las cantidades de recursos de amparo presentados y de facturas de gobierno pendientes de trámite.  

Llama la atención que la DGPN aprobó el anteproyecto de presupuesto de este título mediante oficio N° 345, 
sin emitir criterio alguno sobre la formulación programática presentada por la DNP, lo cual es preocupante 
porque esta es la que da origen a los diferentes conceptos de gasto y porque para controlar y evaluar la gestión 
se requieren planes formulados correctamente. 

Es importante aclarar que en el título 116 no se incluyen los gastos operativos de la DNP, los cuales tampoco se 
pueden individualizar del presupuesto del Ministerio de Trabajo (título 115), por lo cual no se puede evaluar la 
relación entre los gastos de operación y los productos planteados en este título. 

Por lo anterior, se considera que los objetivos estratégicos, los productos finales, las metas de acción y los 
indicadores de desempeño deben ser replanteados por la DNP, de conformidad con las observaciones 
realizadas, a efectos de poder evaluar la gestión y rendir cuentas a la sociedad.  Además, se deben separar los 
gastos operativos de la DNP dentro del título 115 para que se puedan conocer los costos asociados a la gestión 
de las pensiones.   
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• Metodología para estimar el presupuesto5  

Las proyecciones de las transferencias se hacen en forma desglosada por régimen de pensión.  Al monto de la 
planilla neta de pensionados del mes de diciembre del año previo, se le agregan las estimaciones del gasto por 
concepto de nuevas jubilaciones y pensiones, adicionales y retroactivos y revalorización por costo de vida, y 
además hay que restarle el menor gasto por concepto de exclusiones.  Estas estimaciones, salvo la 
revalorización, se realizan con base en los datos históricos de los meses previos. 

Según la DGPN, esta metodología de proyección ha permitido acercarse adecuadamente a los requerimientos 
reales de recursos, normalmente se hacen uno o dos movimientos de partidas al año por la vía del Decreto, y en 
muy raras ocasiones ha habido que recurrir a un presupuesto extraordinario.  No obstante, pueden ocurrir 
eventos inesperados que afecten el manejo del presupuesto, como los pronunciamientos de la Sala 
Constitucional en relación con el Convenio 102 de la OIT, los cuales han incrementado la erogación en 
pensiones.   

Se considera que al depender la cantidad de nuevas jubilaciones y pensiones de la capacidad resolutoria de la 
DNP ha habido cierta contención y relativa estabilidad del presupuesto de cada año.  Manejar un presupuesto 
cuyos aumentos dependen de la capacidad de respuesta institucional es más sencillo que uno en que estos 
aumentos siguen un patrón aleatorio, como es el caso de la distribución en el tiempo del cumplimiento de los 
requisitos para ejercer el derecho de pensión.  Sin embargo, el crecimiento del presupuesto desde el año 2000, 
ya señalado, podría estar indicando una pérdida de esa relativa estabilidad, y mostrando el impacto de las 
resoluciones sobre el Convenio 102 de la OIT que ha reactivado los beneficios de las leyes de pensiones más 
onerosas para el fisco en el caso de las personas con un mínimo de veinte años de cotizar bajo esas leyes.  

Este Órgano Contralor llama la atención sobre la inexistencia en el país de las bases de datos idóneas para 
conocer la distribución en el tiempo del cumplimiento de los derechos de pensión, importantes para realizar 
proyecciones presupuestarias más ajustadas a la realidad y menos a las series históricas.  Sobre la población 
cotizante a los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional, no se tiene una base de 
datos completa en cobertura, ni con la información relevante, para realizar proyecciones de la distribución en el 
tiempo mencionada.  En la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda se dispone de la 
población activa que labora para el Gobierno de la República únicamente, o sea aquella pagada por medio del 
presupuesto nacional, pero estos regímenes de pensiones incluyen funcionarios del sector descentralizado, 
como el del Magisterio Nacional, que incluye los docentes de las universidades públicas, además de los de 
instituciones educativas privadas.  Tampoco la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) tiene una 
base de datos completa de la población activa en el Régimen de Reparto.  

Al investigar la existencia de bases de datos de la población pensionada, hubo que remitirse al proceso de 
automatización que desde el año 1997 opera en la DNP a través de la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) y el proyecto de Depuración Contable6. Sin embargo, el proyecto de Depuración Contable está 

                                                 

5 La metodología ha sido desarrollada por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda, 
dependencia que tradicionalmente realizaba las proyecciones del presupuesto de pensiones con cargo al presupuesto nacional.  En 
los últimos cuatro años, aproximadamente, esta Dirección ha coordinado con la DNP y con la Junta de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio Nacional (JUPEMA) para realizar este trabajo conjuntamente.  
6 El SIG integraría y automatizaría los procesos para mejorar la capacidad de gestión de esa Dirección y el proyecto de 
Depuración Contable construiría las bases de datos de pensionados y de escalas salariales para la revalorización automática de las 
pensiones y una mejor gestión y control. 
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paralizado desde noviembre del 20007, con la consiguiente desactualización de la información registrada, y a 
junio del 2002 no se ha continuado con la alimentación de la base de datos de pensionados8. 

La inexistencia de la base de datos de pensionados en la DNP se relaciona con sus históricos problemas de 
gestión.  Esta Contraloría mediante informe 30/98 del 29 de abril de 1998, oficio OD-71 del 8 de agosto de 
2000, informe FOE-SO-3/2001 del 13 de agosto de 2001, informe FOE-SO-10/2001 del 30 de octubre de 
2001 y oficio 07471 del 26 de junio de 2002, ha señalado los graves problemas de gestión de la DNP y los 
atrasos reiterados en la implementación del SIG y de las bases de datos que lo alimentan, y ha establecido una 
serie de disposiciones cuyo cumplimiento apenas ronda el 18,7% a junio de 20028.  Comentarios en este sentido 
han sido incluidos en las memorias anuales 1999, 2000 y 2001 de la Contraloría General presentadas a la 
Asamblea Legislativa.   

Al respecto, es importante recordar que desde 1998 se planteó el fortalecimiento de la DNP en el marco del 
Programa 10309 ejecutado por el Ministerio de Hacienda con financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Debido a que a junio de 2002 el avance ha sido poco satisfactorio, se planteó el Plan Emergente de 
Apoyo a la Dirección Nacional de Pensiones por acuerdo de los ministros de Hacienda y Trabajo10.  Se requiere 
de un verdadero compromiso gubernamental para lograr la ejecución satisfactoria de este plan, que se 
constituye en una de las pocas opciones para superar los históricos problemas de gestión de la DNP. 

 

• Déficit en pensiones 

Las contribuciones de los trabajadores activos y pensionados representaron tan solo el 15,8% del gasto en 
pensiones en el 2001, siendo 18,0% el promedio de los últimos cuatro años.  Según cálculos de esta Contraloría 
General, el déficit en pensiones absorbió un 15,9% de los ingresos tributarios del gobierno de la República y un 
2,1% del PIB en el 2001. Es importante indicar que este déficit no incluye el costo administrativo de operación 
de la Dirección Nacional de Pensiones, gastos que no se encuentran explicitados en el título 115.  Por otra 
parte, no se incluye el gasto en indemnizaciones pues se trata de una partida que usualmente ha estado 
centralizada en el título del Ministerio de Hacienda.  Para el 2003 sí se individualiza lo correspondiente al título 
116, dada su magnitud. 

El gráfico siguiente muestra que el déficit en pensiones ha sido creciente en términos reales desde el año 1991, e 
incluso que en los últimos cinco años continúa en aumento con un promedio de crecimiento anual real del 
8,9%.  Aún más, respecto al PIB ha aumentado desde el 1,4% en 1991 al 2,1% en el 2001.  También ha 
aumentado como proporción de los ingresos tributarios del Gobierno de la República del 11,0% al 16,0% en 
esos mismos años. 

 

                                                 
7 De acuerdo con el informe FOE-SO-10/2001 del 30 de octubre de 2001 de esta Contraloría. 
8 De acuerdo con el informe TOA-MTSS N°014-2002 realizado por la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 
9 Programa de Apoyo a la Profundización de la Reforma del Estado y Apertura de los Sectores Financiero y de Infraestructura al 
Sector Privado PCT-1030/OC/CR con un financiamiento de US$600.000,00. 
10 Documento “Plan Emergente de Apoyo a la Dirección Nacional de Pensiones” entregado a esta Contraloría por el 
Coordinador General de la Unidad Ejecutora Central del Programa 1030. 
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GRÁFICO 5 
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES: 

DÉFICIT EN COLONES CONSTANTES1 
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1/ Deflatado con el deflator implícito del PIB. 
Fuente: Elaboración p ropia de la Contraloría General de la República. 

 

 

• Conclusión 

Los importantes incrementos reales en los presupuestos en pensiones en los últimos años, deben ser motivo de 
atención por parte del Poder Ejecutivo, por lo que se considera que se deben estudiar medidas que 
efectivamente permitan racionalizar el gasto en ese rubro, adicionales a las que plantea la ley para el control de 
las pensiones de privilegio. 

La DNP debe replantear el objetivo estratégico, los productos, las metas de gestión y los indicadores de 
desempeño del título 116, a efectos de poder evaluar la gestión y rendir cuentas a la sociedad.  Además, se 
recomienda que el Ministerio de Trabajo registre en forma separada los gastos operativos de la DNP de modo 
que posibilite la asociación entre los productos planteados en el título 116 y los recursos requeridos para su 
producción. 

Se deben realizar esfuerzos para establecer las bases de datos idóneas para conocer la distribución en el tiempo 
del cumplimiento de los derechos de pensión, importantes para realizar proyecciones presupuestarias más 
ajustadas a la realidad y menos a la historia, y para una mejor gestión y control. 

 

3.4 Poder Judicial 

El título XI de la Constitución Política, contiene la base jurídica fundamental sobre el Poder Judicial, así el 
artículo N° 152 de ese cuerpo normativo dispone que dicho poder se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y 
por los demás tribunales que establezca la ley. Su propósito fundamental se expresa en el “Plan estratégico del 
Poder Judicial 2000-2005” como la misión institucional: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin 
denegación y en estricta conformidad con las leyes. 
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Aún cuando la administración de justicia no es materia exclusiva del Poder Judicial, éste se constituye en el 
garante, con rango constitucional del principio de justicia; a su vez es la instancia mediante la cual la ciudadanía 
tiene acceso directo al servicio público de administración de la justicia. De ahí deviene la obligación de que el 
Poder Judicial lleve a cabo su gestión de manera eficaz y eficiente, sin lesionar los intereses de los grupos de 
interés que tienen relación con su administración, rinda cuentas y esté sometido a la fiscalización interna y 
externa, pero respetando su absoluta independencia en materia de sus competencias jurisdiccionales 
(exclusividad de poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado). 

El Departamento de Planificación es la instancia interna responsable de la confección del plan-presupuesto. 
Para el proceso de formulación del proyecto de presupuesto del ejercicio económico del año 2003, realizó una 
serie de cambios apoyándose en los términos que sobre el particular regula la Ley de la administración 
financiera de la República y presupuestos públicos, N° 8131 (LAFPP); se emitió por primera vez un instructivo 
para la elaboración del plan y anteproyecto de presupuesto 2003, que contiene las directrices técnicas para la 
formulación de dichos documentos, las cuales conjuntamente con el documento “Cómo elaborar un Plan Anual 
Operativo”, se remitieron a cada uno de los centros de responsabilidad, a saber: los Consejos de Administración 
de Circuito o en su ausencia las Unidades, Subunidades u Oficinas Administrativas Regionales, Organismo de 
Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Escuela Judicial, las Comisiones de Construcciones, 
Seguridad, Vehículos e Informática y la Dirección Nacional de Notariado; también se publicaron en el Boletín 
Judicial. 

Una vez recopilada la información de los centros de responsabilidad, ésta se evalúa por parte del personal del 
departamento de planificación que conjuntamente con una comisión en donde participan los departamentos de 
Recursos Humanos, Financiero Contable y Dirección Ejecutiva evalúan tanto los objetivos, metas, indicadores, 
actividades y niveles de coordinación, como las solicitudes iniciales de recursos. Posteriormente se somete a 
consideración del Consejo Superior y finalmente lo conoce la Corte Plena. 

Se destaca que aún cuando la formulación se apoyó en los documentos indicados anteriormente, éstos por 
contener solamente aspectos esenciales, no sustituyen la necesidad de contar con un manual de procedimientos 
para la formulación del plan y del presupuesto como expresión financiera de aquel, que sea debidamente 
divulgado y constituya una plataforma adecuada para fundamentar el sistema de control interno, que tiene como 
objetivo principal garantizar de manera razonable que los objetivos organizacionales definidos se cumplan, y 
que los jerarcas responsables rindan cuentas por los recursos públicos que administran. 

Por otra parte, en cuanto a la vinculación del plan con el presupuesto para efectos del debido control interno y 
rendición de cuentas, se determinó que dentro de la metodología que utiliza el Poder Judicial internamente se 
incluyó un anexo que procura vincular los principales objetivos estratégicos, sus metas e indicadores con las 
partidas del objeto del gasto, no obstante ello no es plausible realizarlo en la información oficial que se incluye 
en el proyecto de presupuesto por su grado de agregación. 

En cuanto a la estructura programática, el formato con que aparece el presupuesto del Poder Judicial en la Ley 
de presupuesto de la República, no refleja la verdadera dimensión de la dinámica de gestión interna de este 
Poder. La estructura programática que aparece en el formato del anteproyecto muestra cuatro programas cuyo 
criterio de definición es la fuente de ingreso. Así el programa N° 800 denominado “Poder Judicial” concentra 
todo el conjunto de funciones sustantivas que dan razón de ser al Poder Judicial, con un total del 86% de las 
erogaciones programadas (¢67.072,7 millones), y el 96% de éstas sin considerar los egresos financiados con el 
crédito BID 1377/OC-CR; en tanto en la práctica, al menos para la formulación del anteproyecto del próximo 
ejercicio económico, como se comentó, la formulación se obtuvo mediante un proceso que coordinó el 
Departamento de Planificación y donde participaron gran número de centros de responsabilidad. Considerando 
la alta concentración de recursos en dicho programa, y la información que internamente se tiene, conviene que 
ese Poder realice un estudio que permita expresar el presupuesto que se publica en la ley de presupuesto 
nacional, bajo una estructura programática que muestre, al menos, sus principales procesos, para un mejor 
aprovechamiento de la información que pretende producir en materia de planificación a nivel de los centros de 
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responsabilidad, y para facilitar los propósitos de fiscalización, control interno, transparencia presupuestaria y 
rendición de cuentas sobre la información oficial que se publica en la ley de presupuesto nacional, además en 
procura de garantizar el cumplimiento del principio de programación contenido en el inciso e) del artículo 5 y el 
artículo 7 de la Ley N° 8131.  A manera de ejemplo, puede resultar conveniente conocer separadamente 
información sobre los recursos que se destinan en relación con los procesos que descargan los diferentes 
componentes que desarrollan la materia jurisdiccional, el ámbito auxiliar de justicia y el ámbito administrativo. 

En relación con el programa N° 824 Jurisdicción de Tránsito, la asignación presupuestaria total, muestra un 
decrecimiento del 8% en términos reales, aspecto que llama la atención pues era de esperar algún crecimiento en 
dicho programa, con motivo del cumplimiento de la disposición contenida en el Informe FOE-GU-806 de la 
Contraloría General de la República, (oficio N° 15229 fechado 19 de diciembre de 2001) remitido al señor 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el Fondo de Jurisdicción de Tránsito debía 
incorporarse al presupuesto de la República, aspecto que se observó para el proyecto del 2003.  Por lo anterior, 
será responsabilidad de la Administración del Poder Judicial, garantizar que ese programa cuente con todos los 
recursos necesarios para cumplir con los propósitos que la ley dispone y a su vez garantizar el cumplimiento de 
los principios presupuestarios contenidos en el artículo 5 de le Ley 8131. 

En cuanto a los lineamientos de formulación que emite la Dirección de Presupuesto Nacional, y los contenidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo, el Poder Judicial debe ponderar su adecuada atención a fin de proceder 
conforme con lo dispuesto sobre la “sujeción al Plan Nacional de Desarrollo” que expresa el artículo N° 4 de la 
LAFPP. 

En relación con la composición de los gastos y su comparación con el monto total de los egresos del ejercicio 
económico del año 2002, el proyecto para el año 2003, muestra que en términos reales se da un crecimiento del 
22%.  

Dicho crecimiento se explica principalmente por la inclusión para el año 2003 de un nuevo programa (N° 943) 
denominado “Segunda etapa del programa de Modernización de la Administración de Justicia” en relación con 
el presupuesto del 2002, que incorpora un total de ¢7.976,4 millones provenientes del crédito BID 1377/OC-
CR, que da continuidad a los esfuerzos de modernización del Poder Judicial. El efecto de ese programa en el 
crecimiento de los egresos totales, calculado en términos reales, es de un 12% y sin ese componente sería de un 
10%. En términos generales el crecimiento de las partidas de servicios no personales, materiales y suministros, 
maquinaria y equipo, construcciones adiciones y mejoras, transferencias corrientes, servicio de la deuda y 
asignaciones globales, se ven afectadas por dicho crédito, el cual se distribuye en el objeto del gasto.  

En relación con el objeto del gasto, a nivel de partidas, la situación en términos de crecimiento real es la 
siguiente: 
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CUADRO 13 
PODER JUDICIAL: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2002-2003 
 

Partida Presupuesto 
Ordinario 2002 

Proyecto de 
Presupuesto 2003 

Variación 
real 

Total 57.610,9 77.624,6 22,5% 

Servicios personales 40.283,5 47.982,1 8,3% 

Servicios no personales 3.099,7 6.818,8 99,9% 

Materiales y suministros 1.352,8 2.160,2 45,1% 

Maquinaria y equipo 2.896,8 4.413,1 38,5% 

Desembolsos financieros 0,0 0,0 ** 

Construcciones, adiciones y 
mejoras 

0,0 1.237,6 *** 

Transferencias corrientes 9.513,5 13.026,6 24,4% 

Transferencias de capital 197,1 583,5 169,1% 

Servicio de la deuda pública 230,0 708,5 180,0% 

Asignaciones Globales 37,5 694,2 1582,4% 
**El presupuesto autorizado a junio 2002 en este rubro alcanzó la suma de ¢81,3 millones. 
***El presupuesto autorizado a junio 2002 en esta partida es de 766,7 millones por lo que 
la variación es de 46,7% 

 

El incremento real del 8,3% en la partida de servicios personales se explica fundamentalmente por la variación 
real de 64% en la subpartida de sobresueldos (recargo de funciones, tiempo extraordinario y zonaje), pasando 
de ¢694,5 millones a ¢1.279,0 millones. Este componente tiene mucha importancia como disparador de los 
gastos en los servicios personales por lo que en criterio de esta Contraloría General merece especial atención 
por parte de la Administración del Poder Judicial. 

Los servicios personales también se afectan por el incremento real que muestra la subpartida de servicios 
especiales, con 28,0% para un total de ¢950,0 millones.  

Al respecto, conviene mencionar que esta Contraloría General ha comunicado al Poder Judicial la necesidad de 
que efectúe un estudio integral sobre las causas que obligan al uso recurrente de este tipo de contrataciones, a 
efecto de lograr una solución de conformidad con las regulaciones técnicas y legales vigentes en esa materia, y 
en procura de que las contrataciones por esos servicios estén destinadas a realizar labores excepcionales 
distintas a las ordinarias.  Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para ese tipo de contrataciones a plazo, 
además de los aspectos técnicos, es la eventual inconveniencia de contratar jueces a plazo determinado, por 
cuanto se podría obstaculizar la creación  y fomento de una línea de jurisprudencia necesaria en la materia que 
se trate. 

En cuanto a los servicios no personales que crecen en términos reales casi en un 100%, el alquiler de equipo 
electrónico (por leasing) es relevante, pasando de una asignación presupuestaria de ¢5,4 millones en 2002 a 
¢223,4 millones para el 2003, presentando un incremento en términos reales de 3.659,0%. También se notan 
otras variaciones importantes en las subpartidas de Impresión, encuadernación y otros y en Otros servicios no 
personales.  
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En materiales y suministros solo en el programa N° 800, las subpartidas que mayor crecimiento real muestran 
son, Gasolina (63%), Diesel (77%), Textiles y vestuario (50%), Repuestos (86%) y Otros útiles y materiales 
específicos (53%). 

En maquinaria y equipo, llama la atención el incremento de 1.824,0% en la subpartida de Maquinaria y equipo 
de producción cuya asignación presupuestaria pasa de ¢5,0 millones a ¢105,9 millones. Asimismo, destacan las 
erogaciones proyectadas para el año 2003 en Equipo y mobiliario de oficina con una asignación presupuestaria 
de ¢2.918,2 millones incrementándose en términos reales en 26% en relación con el año anterior.  Los Equipos 
de comunicaciones y Equipos varios presentan incrementos del orden de 60% y 481% respectivamente. 

En materia de transferencias destaca la provisión de ¢600,0 millones para prestaciones con un 173% de 
incremento respecto al año 2002. También se presenta un notable incremento en las ayudas económicas según 
programas de capacitación y aprendizaje, pasando de ¢30,0 millones en 2002 a ¢712,0 millones en el 2003, lo 
anterior como consecuencia de las necesidades de capacitación que pretende el programa de modernización. 

Por otra parte, según las directrices emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional, todas las 
instancias involucradas en la formulación presupuestaria deben incluir en sus respectivos programas entre otras, 
las subpartidas correspondientes a las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social, no obstante en el 
proyecto de presupuesto 2003 del Poder Judicial no se incluye la correspondiente a las contribuciones estatales 
subpartida 661, situación que se estima oportuno que se aclare, como ya se mencionó en otro aparte de este 
informe. 

En las transferencias de capital sobresale la subpartida Otros aportes que incluye ¢361,9 millones y el año 
anterior tenía una asignación de ¢10,0 millones. 

No obstante los esfuerzos realizados a partir de la formulación del anteproyecto para el año 2003, deben 
evaluarse algunos aspectos con el propósito de evitar que se conviertan en obstáculos del proceso de 
formulación plan-presupuesto del Poder Judicial, tales como: 

§ La formulación se debe realizar con la mayor participación posible de los integrantes de los centros de 
responsabilidad con el propósito de generar, a nivel de todo el personal, una adecuada conciencia de las 
limitaciones que se tienen en el sector público y por ende en el Poder Judicial en materia presupuestaria; 
como consecuencia, se podrán determinar de mejor manera las necesidades de los centros de 
responsabilidad. 

§ Los recursos provenientes de la transferencia del Gobierno de la República originada en el cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 177 de la Constitución Política (¢57.116,7 millones que corresponde al seis por 
ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno de la República), se dedicarán prácticamente en su totalidad 
a cubrir en el programa 800, las obligaciones por Servicios personales y las cargas sociales derivadas, lo que 
provoca una rigidez en la asignación de recursos para otros objetos del gasto, que son necesarios para la 
gestión normal; no obstante, ello no debe ser obstáculo para procurar establecer la necesaria vinculación de 
los egresos con la consecución de los objetivos institucionales.  

Esta Contraloría no contó con la información suficiente que permita determinar si las proyecciones del 
costo de las obligaciones salariales que tiene el Poder Judicial con su personal para el 2003 (incluyendo los 
posibles aumentos generales por costo de vida, crecimiento “vegetativo” u otros), están debidamente 
incorporadas, por tanto conviene que la Administración efectúe un análisis sobre el particular, a fin de 
garantizar el cumplimiento del principio presupuestario de “universalidad e integridad” contenido en el 
artículo 5, inciso a) de la LAFPP. 

§ Debe analizarse si los profesionales encargados de los centros de responsabilidad, cuentan con la formación 
académica que permita darle la dimensión necesaria a las funciones del proceso administrativo, entre ellas 
las relativas a la formulación del plan-presupuesto. Sobre el particular, deben considerarse las obligaciones 
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que implican para los entes del sector público la entrada en vigencia de la LAFPP, particularmente en el 
tema de la evaluación de gestión y rendición de cuentas. 

§ Conviene valorar si los formularios y los formatos utilizados para expresar la formulación del binomio plan-
presupuesto internamente en el Poder Judicial, difieren de manera sustancial de los que utiliza la Dirección 
de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, para procurar que en los formatos de la ley de 
presupuesto se exprese toda la información necesaria para la rendición de cuentas y el control interno. 

§ Evaluar las posibles restricciones en los sistemas de información, por ejemplo si la contabilidad 
proporciona información oportuna para conocer cuánto gasta cada centro de responsabilidad; si la 
proveeduría conoce cuánto consume cada centro de responsabilidad.  Es deseable que esos centros de 
responsabilidad participen en la estimación de todas sus necesidades presupuestarias, por ejemplo en 
materia de salarios. 

3.5 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

En el Proyecto de ley de presupuesto 2003 se define la misión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) como la de ejercer la rectoría del Sector Transporte, a través de la planificación, coordinación y 
supervisión; así como regular lo relativo a otros servicios asociados al Sector, fungiendo como actor clave para 
fomentar el desarrollo económico y social del país, en armonía con la calidad ambiental.  

Para cumplir con esta misión, la estructura programática del Ministerio ha sido modificada sustancialmente. Una 
consultoría llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda en el año 1998, dio como resultado que para el año 
1999 se pasara de 17 a 5 programas. Esto obedeció a un reacomodo presupuestario de productos intermedios y 
finales con su respectiva unidad de medida.  

Del año 1999 al 2000, se pasó de cinco a siete programas lo cual respondió a una clasificación presupuestaria 
por diferenciación de productos dentro de una misma División, avalado por la Dirección de Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda.  El detalle de los siete programas incluidos en el Proyecto de ley de 
presupuesto 2003, se muestra en el Cuadro 14. 

 

CUADRO 14 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2002-2003 
MILLONES DE COLONES  

 
Programas Presupuesto 

ordinario 
2002 

Proyecto de 
presupuesto 

2003 

Variación 
real 

Total 62.955,0 64.954,6 -6,2% 

Administración superior 4.610,1 5.328,0 5,0% 

Mejoramiento y conservación de la red vial cantonal 8.215,1 10.647,8 17,8% 

Puertos y regulación marítima 1.078,7 1.072,0 -9,7% 

Edificaciones nacionales 1.157,2 1.343,7 5,5% 

Instituto geográfico 303,2 364,9 9,4% 

Transporte terrestre 3.272,8 4.322,0 20,0% 

Proyectos y transferencias sectoriales 44.317,9 41.876,2 -14,1% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 
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Los programas más relevantes por su asignación presupuestaria, son el programa 332 Proyectos y transferencias 
sectoriales que contiene el 64,5% del total del presupuesto, y el 327 Mejoramiento y conservación de la red vial 
cantonal que absorbe el 16,4% de los recursos.  Estos dos programas sumados representan el 83,4% de los 
gastos del ministerio.  Adicionalmente, se asigna a los programas 326 Administración superior y 331 Transporte 
terrestre, el 8,2% y 6,7% del total de los recursos, respectivamente.  Los citados cuatro programas representan el 
95,7% de la asignación total de los recursos del ministerio. 

Por otro lado, de acuerdo con la clasificación según objeto del gasto, para el 2003, el 92,4% de los gastos se 
encuentran concentrados en cuatro partidas de egresos: Servicios personales (17,3%), Servicios no personales 
(6,1%), Materiales y suministros (6,0%), y Transferencias de capital (63,0%). 

Aunque se realizan disminuciones importantes en algunas subpartidas de egresos respecto de lo incluido en la 
Ley de presupuesto de la República del 2002, llaman la atención, por la actual política de austeridad del 
Gobierno en ejercicio, los siguientes gastos: 

§ Tres transferencias, incluidas en el programa 332, una para la Asociación de Profesionales del MOPT por 
¢4,0 millones, otra para la Asociación de Profesionales y Estudiantes en Ciencias Económicas por ¢2,5 
millones (ambas para gastos de operación y programas de desarrollo profesional), y otra para la Asociación 
Pro-Guardería por ¢0,2 millones.  

§ La remodelación de la oficina del señor Ministro por ¢10,0 millones, en el Programa Administración 
Superior. 

§ El incremento en Consultorías por ¢66,4 millones, pasando de ¢7,0 millones en el presupuesto autorizado a 
junio del 2002, a ¢73,4 millones en el Proyecto de ley de presupuesto para el 2003. Sin embargo, debe 
indicarse que ese rubro se propone utilizar principalmente para efectuar una revisión de los sistemas 
administrativos, contratar servicios de consultoría en gestión portuaria, y para los miembros del Tribunal 
Administrativo de Transportes en caso de que requieran asesoría.  

Otro aspecto importante de comentar es el comportamiento en el número de plazas en el Ministerio, el cual se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO 15 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

TOTAL DE PLAZAS EN CARGOS FIJOS DEL PERÍODO 1997-2003 
 

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total plazas 3.689 3.659 3.631 3.629 3.824 3.824 3.857 

Fuente: Leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República 
para los ejercicios económicos 1997-2002 y Proyecto de ley de 
presupuesto ordinario 2003. 

 

Lo anterior, por cuanto a pesar de la creación de órganos desconcentrados como el Consejo Nacional de 
Vialidad, Consejo Nacional de Concesiones, Consejo de Transporte Público, Consejo de Seguridad Vial y el 
Consejo Técnico de Aviación Civil, con el objetivo de asumir acciones que realizaba el Ministerio, no se ha 
mostrado un cambio significativo en la cantidad de puestos del Ministerio. Además, tal que como se comentó 
anteriormente, el MOPT debe asumir un papel de Ente Rector, lo que en principio le daría un rol con un 
énfasis diferente al que desempeñaba, lo cual debería reflejarse en su presupuesto y consecuentemente en la 
relación de puestos, lo que no ha sucedido de forma clara. 
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Aunque se tiene conocimiento de algunos esfuerzos para cumplir con ese nuevo papel, en cuanto al número de 
plazas y su composición: administrativos, profesionales, técnicos, y de servicio, no se manifiesta un cambio 
importante en la estructura que históricamente ha mostrado. 

Se han presentado algunos cambios en la estructura organizacional, sin embargo, el Consejo Nacional de 
Concesiones y el Consejo de Transporte Público aún reciben colaboración en cuanto a recursos administrativos 
del MOPT.  Por ejemplo, en el Proyecto de ley de presupuesto 2003 se indica que dentro de las plazas a las que 
se les da contenido económico para el 2003 se encuentran 11 plazas asignadas al Consejo Nacional de 
Concesiones.  

Se hace menester plantear la necesidad de que se efectúe un estudio para determinar el número, tipo de plazas y 
su distribución en la estructura programática que requiere el MOPT en ese nuevo papel. 

Lo anterior se refuerza en el hecho de que hay plazas de oficiales de tránsito dentro del presupuesto del Consejo 
de Seguridad Vial, pero ocupadas por oficiales que prestan sus servicios a la Dirección General de Tránsito del 
MOPT, y por otro lado, hay plazas del MOPT asignadas a algún Consejo y los funcionarios que las ocupan 
desempeñan sus labores para la consecución de los fines del Consejo.  Se debe mencionar que esta situación 
también podría presentarse a la inversa.  

Este aspecto alteraría un análisis de eficiencia al momento de la evaluación de la gestión del Consejo y del 
MOPT si no se expresa claramente, aparte de los eventuales problemas de índole administrativa que se pueden 
generar.  

Finalmente, existe una dificultad que se materializa al efectuar la evaluación al término del período 
presupuestario, que consiste en que el Consejo de Seguridad Vial y el Instituto Geográfico Nacional tienen dos 
presupuestos uno dentro del MOPT y otro propio.  Esto produce que existan objetivos y metas por cumplir en 
cada presupuesto, por ejemplo para el año 2001: 

 

CUADRO 16 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

METAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL Y DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
 

Meta Consejo de Seguridad Vial MOPT 
Kilómetros demarcados 722 11.376 
Operativos policiales 7.800 2.000 
Licencias emitidas y capacitación 528.740 519.700 

 Instituto Geográfico Nacional MOPT 
Mapas 60.000 60.000 
Mojones instalados 1.500 1.500 
Fuente: Presupuesto del Consejo de Seguridad Vial 2001, presupuesto del Instituto 
Geográfico Nacional 2001 y Ley de presupuesto de la República 2001. 

 

Con esta información no se puede establecer con claridad si las metas a cumplir de los dos presupuestos deben 
sumarse o no.  En caso de que no se deban sumar, llama la atención el que no se pueda determinar si los 
recursos asignados en los dos presupuestos son suficientes, o pueden cubrir una meta mayor. 

Sobre esto se le ha solicitado al Instituto Geográfico Nacional en los años 2001 y 2002, que se debe informar de 
la utilización de los recursos de los dos presupuestos, tanto del propio como el del MOPT, ya que ambos 
presupuestos contribuyen al logro de objetivos y metas propios de la función asignada y no en forma separada.   
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Para realizar un análisis de eficiencia es necesario tomar en cuenta todos los recursos utilizados como parte de la 
gestión institucional en el período presupuestario.  En este caso la Dirección General de Presupuesto Nacional 
del Ministerio de Hacienda, debe solicitar para el futuro que en el Proyecto de Ley de presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República se informe de los recursos que tienen su contraparte en el presupuesto de otra 
Entidad y de las metas y objetivos que se tienen  en común. 

En cuanto a la formulación presupuestaria, se toma en cuenta la metodología y directrices emitidas por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, para la formulación de los 
anteproyectos de presupuesto para el ejercicio de cada año, así como los formularios e instructivos respectivos. 
Adicionalmente, existe una Comisión de Presupuesto Institucional, la cual está compuesta por cada uno de los 
ejecutores de programas, así como por el Director de Recursos Humanos, la Directora de Planificación y la 
Directora Financiera.  

Debido a que en el proceso de formulación del presupuesto se produjo un cambio en el límite de gastos 
autorizado para el mismo, se debieron realizar algunos ajustes. Tomando en cuenta esos elementos se estima 
oportuno determinar la necesidad de actualizar el Plan Operativo Anual, particularmente considerando también  
lo que finalmente se apruebe en la Ley, para lo cual se debe propiciar la correspondiente coordinación en el 
Ministerio entre las unidades participantes en la elaboración del presupuesto, para que se redefinan metas y 
objetivos de acuerdo con la disponibilidad final de recursos.  Sobre este asunto, funcionarios de la Dirección 
Financiera, señalaron que tradicionalmente, se han dado rebajas en diferentes subpartidas del Proyecto de ley de 
presupuesto 2003, por parte de la Asamblea Legislativa, sin que se conozca en el Ministerio el criterio técnico 
que prevalece para ello. 

De conformidad con información brindada por funcionarios del Ministerio, para la formulación del 
presupuesto se tomó de referencia el marco jurídico existente, el discurso presidencial de toma de posesión, y 
los lineamientos establecidos en la metodología para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
emitidos por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). También se tomaron en 
cuenta los diagnósticos realizados por consultorías externas, los cuales dieron origen a la reforma institucional, 
normada por el Decreto Ejecutivo N° 27917-MOPT y sus reformas. 

El Marco Estratégico Institucional no se ha modificado para el año 2003 (Visión, Misión, Objetivo general, 
Objetivos estratégicos, etc.); sin embargo se informó que se están revisando por parte de un grupo 
interdisciplinario profesional del Ministerio. 

En relación con los indicadores aportados llama la atención que la gran mayoría son de eficacia (se refieren al 
logro de objetivos y metas) y muy pocos son de eficiencia  (los que muestran la utilización de los recursos, 
respecto de los productos alcanzados).  Esto constituye una debilidad, ya que los pocos indicadores expresados 
en el Proyecto de ley de presupuesto 2003 pueden señalar y mostrar la gestión institucional en cuanto al grado 
de cumplimiento de metas, pero no se tiene el enfoque que resulta complementario para la evaluación o la 
rendición de cuentas, que tiene que ver con la eficiencia con que se utilizaron esos recursos. Con los indicadores 
presentados se podrá observar el nivel alcanzado de las metas, pero no su relación  explícita con los recursos 
utilizados. 

3.6 Ministerio de Seguridad 

La misión del Ministerio de Seguridad Pública planteada en el Proyecto de ley de presupuesto 2003 lo define 
como “la institución responsable de la protección de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del 
orden público y la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, 
colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento del 
ordenamiento jurídico, bajo los principios de honestidad, disciplina y espíritu de servicio”. 
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En la presentación que hace el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa del Proyecto de ley de presupuesto 
ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2003, se establece la “Defensa y seguridad 
interna” como una de las áreas prioritarias de la presente Administración, pretendiendo impulsar los programas 
de seguridad comunitaria, la presencia policial en las calles y comunidades, el control al tráfico ilegal de drogas, 
la protección a la soberanía del territorio nacional y cubrir al Servicio Nacional de Guardacostas, entre otros 
propósitos.  Lo anterior en concordancia con los fines que le confieren al Ministerio de Seguridad Pública su 
Ley orgánica (N° 5482 del 24 de diciembre de 1973), y su misión. 

Del análisis realizado a los aspectos relacionados con la formulación del plan y el presupuesto del Ministerio de 
Seguridad Pública, incorporado en este Proyecto de ley de presupuesto, se determinó lo siguiente: 

§ Tanto la información presentada a nivel institucional: misión institucional, objetivos institucionales 
permanentes, y objetivos estratégicos institucionales; así como la presentada a nivel programático: misión, 
productos finales o relevantes, objetivos estratégicos permanentes, las metas de gestión y relevancia y los 
indicadores de desempeño programáticos, se formuló tomando en cuenta la metodología desarrollada por 
la Dirección de Presupuesto Nacional para el proceso presupuestario del Gobierno de la República.  

§ La información que se presenta a nivel institucional es omisa en cuanto a la visión, el marco jurídico, el 
diagnóstico, la estructura organizativa, las políticas, y las metas, elementos que en principio parecen no ser 
parte de la metodología desarrollada.  

§ Al comparar los objetivos formulados para el año 2003 para el Ministerio de Seguridad Pública en el 
proyecto de presupuesto, con los del presupuesto ordinario para el año 2002, se observa que se eliminó un 
objetivo institucional permanente que en principio puede ser muy importante, como es el de “Asegurar el 
cumplimiento de la legislación atinente al tráfico y consumo de drogas ilícitas con la finalidad de combatir la 
problemática de la drogadicción”, y su correspondiente objetivo estratégico institucional.  No obstante, lo 
anterior, en la misión y los objetivos estratégicos programáticos del programa “098”-Policía Antidrogas, se 
recogen aquellos aspectos relacionados con esta función, aún cuando no se encuentran específicamente 
mencionados a nivel institucional. 

§ A partir del mes de julio de 2002, la institución cuenta con un plan estratégico institucional, el cual no fue 
considerado para formular el plan operativo anual 2003; dado el momento en que se inicia y concluye el 
proceso de formulación del anteproyecto respectivo. Sin embargo, es de esperar que el mismo sea tomado 
en cuenta para los subsecuentes procesos presupuestarios, así como la determinación de la congruencia de 
ese plan estratégico con el Plan Nacional de Desarrollo. 

La estructura programática del Ministerio la componen cuatro programas: “Actividad Central”, “Policía 
Antidrogas”, “Seguridad Ciudadana”, y “Seguridad Territorial”.  Éste último incorpora los subprogramas de 
“Vigilancia Aérea” y “Servicio Nacional de Guardacostas”.  
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GRÁFICO 6 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2003. 

 

El programa de “Seguridad Ciudadana” es el de mayor relevancia, asignándosele el 80,4% de los gastos 
propuestos, lo que representa un monto de ¢31.489,2 millones, el cual, en relación con el presupuesto ordinario 
para el año 2002, presenta un crecimiento real del 4,0%.  

Dentro de este programa, el 95,0% (¢29.931,5 millones), se destinan a cubrir “Servicios personales” (¢23.000,5 
millones), “Transferencias corrientes” (¢4.381,7 millones), y “Materiales y suministros” (¢2.549,3 millones), los 
cuales representan el 73,0%, el 13,9%, y el 8,1% respectivamente. 

El presupuesto de este programa está financiado en un 97,3% (¢30.640,4 millones) con ingresos corrientes, y en 
un 2,7% (¢848,8 millones) con títulos valores de deuda interna. 

En este programa, para el 2003, se definen las mismas actividades que para el año anterior: Dirección de Fuerza 
Pública, Escuela Nacional de Policía, Vigilancia privada, y Equipo policial.  De estas actividades, a las de la 
Dirección de Fuerza Pública se les asignó el 95,7% del costo total; sin embargo, no sufrió ninguna variación real 
en relación con el monto asignado en el 2002.  Las actividades cuyo costo presenta un mayor crecimiento real 
en relación con el año 2002, son las definidas para el Escuela Nacional de Policía (380,5%), y las relacionadas 
con Equipo policial (2.471,8%).  Estos datos se presentan en el proyecto en el cuadro denominado  “Resumen 
de gastos por actividad”; no obstante, no se evidencia la forma en que esta información se pueda vincular con 
cada una de las subpartidas del presupuesto asignado al programa. 

En relación con el proyecto de presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública para el ejercicio económico de 
2003, alcanza la suma de ¢39.154,5 millones.  Esta cifra muestra un crecimiento real del 4,8% en relación con el 
presupuesto ordinario aprobado para el ejercicio económico 2002.  La asignación dada a este título representa el 
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2,2% del total del proyecto de ley de presupuesto de la República para el 2003.  En el siguiente cuadro se 
muestra la variación en las partidas del objeto del gasto del proyecto con respecto al 2002. 

 

CUADRO 17 
MINISTERIO DE SEGURIDAD: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
MILLONES DE COLONES  

 
Partida Presupuesto 

Ordinario2002 
Proyecto de 

Presupuesto 2003 
Variación 

real 
Total 33.950,4 39.154,5 4,8% 

Servicios personales 25.108,3 27.383,7 -0,9% 

Servicios no personales 1.527,3 2.100,5 25,0% 

Materiales y suministros 2.510,6 3.115,6 12,8% 

Maquinaria y equipo 324,6 627,9 75,8% 

Desembolsos financieros 0,0 0,0 - 

Construcciones, adiciones y mejoras 0,0 30,0 - 

Transferencias corrientes 4.259,1 5.298,1 13,1% 

Transferencias de capital 114,8 126,4 0,1% 

Servicio de la deuda pública 96,3 462,9 336,8% 

Asignaciones Globales 9,4 9,4 -9,1% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 

 

Los egresos contenidos en dicho proyecto de presupuesto se financiaron en un 96,8% (¢37.907,3 millones) con 
ingresos corrientes y el 3,2% restante (¢1.247,2 millones) con ingresos extraordinarios internos, los cuales 
corresponden a títulos valores de la deuda interna.  Para este período se muestra un incremento real de un 
111,6% en la utilización de estos últimos como fuente de financiamiento, en relación con el presupuesto 
ordinario del 2002.  Al igual que en años anteriores, los ingresos extraordinarios internos financian gastos por 
concepto de “Maquinaria y equipo”, “Construcciones, adiciones y mejoras”, “Transferencias de capital”, y el 
“Servicio de la deuda pública”.  

Inicialmente se presentó a la Dirección General del Ministerio de Hacienda, un anteproyecto de presupuesto 
por un monto de ¢42.697,3 millones, el cual fue disminuido en ¢3.625,1 millones, por cuanto no se ajustaba el 
límite del gasto establecido (¢35.434,4 millones). Finalmente, el monto del proyecto de presupuesto quedó en 
¢39.072,2 millones.  

Esta Contraloría General considera, que debido a los ajustes que se han planteado, resulta necesario que se 
determine en qué forma se afectan los objetivos y metas formulados inicialmente, por lo que se requerirá una 
revisión y replanteamiento del plan operativo anual. 

De la misma forma que en años anteriores, en el proyecto de presupuesto de este Ministerio se mantiene la 
misma distribución de los gastos, asignándose el 91,4%, a cubrir tres partidas:  “Servicios personales” (69,9%), 
“Transferencias corrientes” (13,5%), y “Materiales y suministros” (8,0%). 

Del total de gastos asignados, un 82,3% (¢32.249,1 millones), son para cubrir “Servicios personales” (69,9%), y 
sus correspondientes cargas sociales (12,4%), quedando el 17,7% restante (¢6.905,4 millones), para otros gastos 
variables de operación.  
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En relación con la cantidad  de puestos, el Ministerio incorpora para el 2003, 11.309 plazas, que refleja una 
reducción en el total de puestos de 57 en relación con el año 2002. Al programa de Seguridad Ciudadana, que es 
el de mayor relevancia, se le asignaron 9.885 puestos que corresponde al 87,4% de la planilla, de los cuales 9.178 
corresponden a puestos policiales.  En los puestos policiales se presenta una disminución de 81 plazas.  

3.7 Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud, según su Ley orgánica, N° 5412 del 5 de noviembre de 1973, tiene la responsabilidad de 
definir la política nacional de salud y la organización, coordinación y suprema dirección de los servicios de salud 
del país. Su misión está dirigida a  garantizar que la producción social de la salud se realice en forma eficiente y 
eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría, con plena participación de los actores sociales para contribuir a 
mantener y mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo del país, bajo los principios de equidad, 
solidaridad y universalidad.  La rectoría lo faculta para dirigir, vigilar, conducir, regular, normar e investigar el 
desarrollo de la salud y el modelo de atención; de ahí que todas aquellas entidades públicas y privadas, así como 
las personas que estén relacionadas con la salud del país, deben regirse a partir de la generación e 
implementación de políticas, programas sectoriales y estrategias, normas y acciones que emita este Ministerio. 

Para dar cumplimiento a sus fines el Ministerio incorporó, dentro del Proyecto de ley de presupuesto para el 
año 2003, una estructura programática con cuatro programas, similar a la del período 2002, en la cual se incluye 
una propuesta de asignación de recursos por la suma de ¢30.749,0 millones. Este monto presupuestario muestra 
un crecimiento real de 1,84 % con respecto al aprobado, por la suma  de ¢27.441,4 millones, en la Ley de 
presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año 2002, Ley N° 8180.  Seguidamente en el Cuadro 18 
se muestra la comparación de las variaciones según la estructura programática. 

 

CUADRO 18 
MINISTERIO DE SALUD: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2002-2003 
MILLONES DE COLONES  

 
Programas Presupuesto 

Ordinario 2002 
Proyecto de 

Presupuesto 2003 
Variación 

real 
Total 27.441,5 30.749,0 1,84% 

621 Dirección Superior y Administración General 2.408,8 2.506,3 -5,44% 

622 Dirección y Conducción de Salud 7.386,0 8.080,6 -0,57% 

       01 Planificación en Salud 302,4 299,6 -9,95% 

       02 Normalización y Acreditación 223,4 220,3 -10,36% 

       03 Registros y Controles 456,3 505,5 0,68% 

       04 Vigilancia y Control del Ambiente Humano 627,1 570,6 -17,30% 

       06 Vigilancia de la Salud 292,1 262,0 -18,48% 

       07 Nivel regional 5.484,6 6.222,6 3,11% 

623 Transferencias a Instituciones del sector Salud 15.766,3 14.839,9 -14,46% 

625 Nutrición y Desarrollo Infantil 1.880,3 5.322,2 157,24% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 
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El proceso de formulación del Ministerio de Salud para el ejercicio económico del  2003, a cargo de la Oficialía 
Presupuestal, se inició desde principios del año 2002, con la participación de la Dirección de Desarrollo, a cargo 
de la consolidación del Plan Anual Operativo  y la revisión de las metas y objetivos de cada unidad, y de la 
Dirección Financiera, responsable de la  elaboración del presupuesto. 

El análisis de este proceso de formulación permitió observar problemas de coordinación entre ambas 
Direcciones. Cada una de ellas tiene lineamientos propios e incluso los topes que utilizan son diferentes. Se 
detectó, además, un desconocimiento en la Dirección de Desarrollo de las Directrices Técnicas y Metodológicas 
para la Formulación del Presupuesto del 2003 que emitió la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio 
de Hacienda, y no se conformó la Comisión de Presupuesto Institucional que indican dichas directrices.  
Además, en el proceso de consolidación se observaron casos en que la Dirección de Desarrollo no informó a 
los encargados del estudio del proyecto sobre las variaciones que se estaban llevando a cabo en su plan, de 
modo que lo conocen hasta que se les remite el anteproyecto que fue presentado a la Dirección de Presupuesto 
Nacional. 

Otro aspecto observado en la formulación de este proyecto es que la Dirección Financiera recibe información 
parcial para realizar la consolidación correspondiente, ya que las unidades envían únicamente lo referente a los 
recursos; y lo relativo al Plan Anual Operativo es enviado por las unidades directamente a la Dirección de 
Desarrollo.  

Es importante indicar que los principales programas que componen el proyecto de presupuesto son: 
“Transferencias a Instituciones del Sector Salud”, con una asignación del 48,26 %, “Dirección y Conducción en 
Salud - Subprograma Nivel Regional” con un 20,24%, y “Nutrición y Desarrollo Infantil” con un 17,31%. 
Como se observa dos programas institucionales y un subprograma absorben el 86,81% del presupuesto del 
Ministerio para el año 2003.  

En cuanto a la aplicación de los recursos en el nivel programático, tal y como se aprecia en el Cuadro 18, el 
monto presupuestado para el 2003 disminuye en términos reales, en la mayoría de los programas con respecto a 
lo presupuestado para el 2002, en rangos que se encuentran entre 0,6 % y 18,5 %.  Además, se observa un 
crecimiento desproporcionado de un 157,2% en el monto presupuestado para el Programa No. 625 “Nutrición 
y Desarrollo Infantil”, así como un aumento del 3,1% en el Programa 622 “Dirección y Conducción de Salud” -
subprograma 7 Nivel Regional.  

De esas asignaciones presupuestarias es posible observar, como se indicó, un fuerte crecimiento en el Programa 
de Nutrición y Desarrollo Infantil y un leve crecimiento en el  subprograma del Nivel Regional del Ministerio, 
pero a su vez un debilitamiento de los subprogramas dirigidos al fortalecimiento de la Rectoría.  

Esa situación se explica en el hecho de que la asignación presupuestaria en la partida “Servicios personales” 
(que representa el 38,7% del total presupuestado para el 2003), muestra un incremento en relación con el 
período 2002 del 27,3%, movimiento que se origina en la previsión presupuestaria para hacerle frente al 
incremento de 1.019 plazas en cargos fijos y 290 plazas en servicios especiales que en su mayoría se ubican en el 
Programa de Nutrición y Desarrollo Infantil, y que provienen de un traslado de la Oficina de Cooperación 
Internacional de la Salud, y las que dejarán de financiarse directamente con recursos del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares a partir del 2003. Lo anterior ocasiona que la participación porcentual en la 
distribución de recursos se concentre más en el citado programa, y que por el contrario, los restantes en una 
menor proporción, entre ellos el del Nivel Regional del Ministerio. 

El citado Programa de Nutrición y Desarrollo Infantil, tiene como función principal la provisión de las  
condiciones óptimas de nutrición y desarrollo integral, mediante servicios de alimentación, educación y 
vigilancia del crecimiento y desarrollo a la población menor de siete años y su familia, dirigida prioritariamente 
para casos en situación de pobreza. Este Programa que como se indicó anteriormente tiene un incremento del 
157,2% para asumir el pago de salarios ya comentado, presenta además un incremento sustancial en la partida 
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de gastos de viaje dentro del país, con el propósito de hacerle frente a las erogaciones que por este concepto 
deberán realizar los funcionarios vinculados con dicho Programa.  

En términos generales este Programa, según la clasificación por objeto del gasto, destina el 93,83% de los 
recursos asignados para el pago de salarios y sus respectivas cargas sociales.  

Lo expuesto en el párrafo precedente sobre el Programa de Nutrición y Desarrollo Infantil, podría generar un 
cuestionamiento sobre el costo involucrado para el logro de los objetivos del mismo, en vista de que casi todos 
los recursos se destinan a gastos asociados con el pago de salarios. Sin embargo, es preciso señalar que además 
de la naturaleza propia del programa, también se destinan a él, recursos adicionales provenientes de la Oficina 
de Cooperación Internacional de la Salud. 

El subprograma N° 7 “Nivel Regional” del Programa Dirección y Conducción de Salud, que como ya se indicó 
tuvo un incremento en el 2003 de un 3,1% con respecto al 2002, es uno de los subprogramas de relevancia en el 
fortalecimiento de las labores de rectoría a cargo del Ministerio. Con este subprograma se busca garantizar, en el 
ámbito regional y local, la producción social de la salud con la participación de los actores sociales por medio de 
la dirección, conducción, regulación, vigilancia de la salud e investigación y desarrollo tecnológico. En él se 
incluyen la adopción de medidas oportunas en dengue y malaria, así como la habilitación y acreditación de 
establecimientos de salud y afines.  Para ello, el subprograma incorpora un incremento de 70 plazas en Servicios 
especiales. 

Adicionalmente a los aspectos programáticos comentados, en relación con el anteproyecto presentado por el 
Ministerio de Salud, es pertinente señalar que el mismo representa el 60,7% del presupuesto que efectivamente 
se incorpora en el proyecto por parte del Ministerio de Hacienda. Ese porcentaje representa la porción del 
presupuesto que es injerencia directa del Ministerio de Salud, mientras que el 39,2% restante corresponde a las 
incorporaciones que realiza directamente el Ministerio de Hacienda, en atención a mandatos jurídicos 
específicos. Por ello, el Ministerio de Hacienda incorporó los montos finales del programa N° 623, denominado 
“Transferencias a instituciones del sector salud”, al amparo de leyes específicas, así como los recursos para la 
Cruz Roja Costarricense, provenientes de lo establecido en la Ley de simplificación y eficiencia tributarias 
N° 8114 del 4 de julio de 2001, el financiamiento de exámenes de ADN a la C.C.S.S., de conformidad con la 
Ley de paternidad responsable N° 8101, y los recursos a la citada entidad aseguradora para el pago 
complementario de servicios prestados a trabajadores independientes por enfermedad y maternidad. 

La distribución de los recursos para el 2003 de acuerdo con la clasificación por el objeto del gasto y su relación 
con lo aprobado en el año 2002 se muestra en el cuadro siguiente: 



Informe Técnico sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuesto de la República 2003 

 
 

   
  85 
 

 

CUADRO 19 
MINISTERIO DE SALUD: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
MILLONES DE COLONES  

 

Partidas Presupuesto 
Ordinario 2002 

Proyecto de 
Presupuesto 2003 

Variación 
real 

Total 27.441,5 30.749,0 1,8% 

Servicios personales 8.505,4  11.917,6 27,3% 

Servicios no personales  1.248,9 1.353,4 -1,5% 

Materiales y suministros 321,8 342,8 -3,2% 

Maquinaria y equipo    70,3 100,0% 

Construcciones, adiciones y mejoras -   7,3 100,0% 

Transferencias corrientes 17.139,1 17.002,6 -9,8% 

Transferencias de capital 199,7 55,0 -75,0% 

Servicio de la deuda pública 26,5 - -100,0% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 

 

Por otro lado, el análisis efectuado en relación con las fuentes de financiamiento contenidas en el Proyecto de 
ley de presupuesto de la República para el período 2003, permitió establecer que los gastos propuestos estarán 
financiados en un 99,6 % con ingresos corrientes y solo un 0,4 % se financiará con los títulos valores de deuda 
interna, por un total de ¢132,6 millones.  Los recursos provenientes de deuda interna, catalogados como 
ingresos de capital, serán aplicados en su totalidad para cubrir los gastos de capital que se proponen en el 
proyecto.  Con lo anterior, el Ministerio de Salud estaría dando cabal cumplimiento al artículo 6° de la LAFPP 
en cuanto a no financiar gastos corrientes con ingresos de capital.  

Las transferencias corrientes que representan un 55.29% del total presupuestado para el 2003, y la mayor parte 
corresponde a transferencias a las instituciones adscritas al sector, y una mínima parte corresponde al pago de 
las cargas sociales. Sobre este aspecto el Programa de Transferencias a Instituciones del Sector Salud, refleja una 
disminución del 14.46 % respecto a lo propuesto en el año 2002. Las transferencias al Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) incluidas dentro del rubro denominado “Otras Transferencias”, fundamentadas en la Ley No. 
7972 del 22 de diciembre de 1999, se otorgan, para que a su vez se transfieran a los comités auxiliares de la Cruz 
Roja Costarricense.  Al respecto, si bien la Cruz Roja está dentro del ámbito del Sector Salud, al ser el IMAS a 
quien se le transfiere, y no a la Cruz Roja, pareciera que la asignación presupuestaria en referencia no debería 
incorporarse dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. 

Finalmente, se estima indispensable resaltar en relación con el proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud 
para el período 2003, que en el mismo no se tiene contemplado la asignación de los recursos para darle cabal 
cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 8239, publicada en La Gaceta 75 del 19 de abril del 2002.  

En dicha Ley se crea la Auditoría General de Servicios de Salud, como órgano de desconcentración máxima del 
Ministerio de Salud, cuyo objetivo será asegurar que se cumplan los derechos y las obligaciones de las personas 
usuarias de todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, establecidos en el territorio nacional y 
promover el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de salud.  
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A raíz de esto, el Ministerio de Salud deberá gestionar los recursos presupuestarios requeridos, a fin de dotar a 
dicho órgano de los recursos humanos, materiales y financieros que le permitan el cumplimiento de los 
objetivos que se deriven para cumplir con la referida Ley.  

3.8 Ministerio de Hacienda 

El Ministerio de Hacienda, es el rector del Sistema de Administración Financiera, de acuerdo con la Ley de la 
administración financiera de la República y presupuestos públicos N°8131. 

Ese papel de rectoría se debe vincular con la participación directa del ministerio en dos de los ejes de desarrollo 
establecidos en el documento de “Metodología para el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006”, emitido por el Ministerio de Planificación Nacional en mayo del 2002.  Este documento plantea 
para el ministerio labores como fortalecer la recaudación de ingresos, austeridad en el gasto, uso eficiente de los 
recursos y modernización institucional, así como la rendición de cuentas al evaluar la gestión operativa de los 
ministerios. Los objetivos institucionales establecidos en el proyecto de presupuesto 2003 tienen 
correspondencia con lo anterior. 

En relación con la formulación del presupuesto, la Unidad Financiera lleva a cabo la labor de recopilación y 
consolidación de la información que generan  las unidades ejecutoras.  

No cuenta el ministerio con una unidad centralizada de planificación que se encargue de diseñar las 
herramientas para formular el plan anual operativo, el presupuesto, y llevar a cabo su posterior evaluación.  
Adicionalmente, dadas las responsabilidades que tiene el ministerio, particularmente en relación con las 
disposiciones contenidas en la Ley 8131, podría valorarse la necesidad de contar con un departamento 
especializado que desarrolle a lo interno del ministerio los procesos de planeamiento estratégico y operativo. 

De acuerdo con trabajo de campo realizado por esta Contraloría General, no se logró evidenciar la existencia de 
la Comisión de Presupuesto Institucional que se recomienda en las directrices emitidas por la Dirección General 
de Presupuesto Nacional, aspecto que conviene que se revise con el propósito de fortalecer las relaciones y 
coordinación a lo interno del ministerio. 

Los cambios que sufre el presupuesto institucional tanto en la Dirección General de Presupuesto Nacional 
como en la Asamblea Legislativa, lleva a que los planes de trabajo se tengan que reformular en enero, una vez 
que se conoce el presupuesto aprobado.  

Como la principal limitante a la hora de formular el presupuesto, se menciona el límite de gastos asignado, ya 
que al igual que sucede en la mayoría de los ministerios, los costos de la planilla  y otros gastos permanentes 
abarcan una cantidad significativa de los recursos asignados, por lo que el disponible para otros rubros de 
operación se limita considerablemente.  Ante esta situación, un mecanismo que resulta necesario aplicar es el 
uso más eficiente de los recursos disponibles de modo que se busque producir más con menos recursos. 

En relación con los gastos incorporados para el 2003, la partida de Equipo y mobiliario de oficina, constituye un 
58,6% de lo solicitado, y presenta una reducción de un 27,8% en términos reales con respecto a la dotación 
inicial del año pasado.  Lo anterior deberá ser valorado por las autoridades del ministerio, por cuanto 
eventualmente podría generar algún rezago en el necesario avance en materia informática. Debe tenerse 
presente lo establecido sobre el particular en el inciso b) del artículo 3 de la LAFPP, en cuanto a que uno de los 
propósitos que se buscan es el desarrollo de sistemas que faciliten la información oportuna y confiable sobre el 
comportamiento financiero del sector público, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación 
de la gestión. 

En términos generales, para el ejercicio económico del año 2003 se le asignan al Ministerio de Hacienda 
¢23.691,3 millones, lo que representa un 10,8% menos en términos reales en comparación con el presupuesto 
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inicial del 2002.  Es importante señalar que adicionalmente a la cantidad señalada anteriormente, se administran 
dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por parte de una Unidad Ejecutora en dicho 
Ministerio.   

El primero es el de Cooperación Técnica 1030/OC-CR para “Reforma del Estado y Sector Privado” para 
financiar el Programa de apoyo a la profundización de la reforma del Estado y la apertura de los sectores 
financieros y de infraestructura al Sector Privado, suscrito el 22 de octubre de 1997 (Ley N°7760) inicialmente 
por US$12,7 millones, y con un disponible a inicios de setiembre de ¢2.181,7 millones.   

El segundo es el Convenio de Préstamo N° 1284/OC-CR "Programa de Regularización del Catastro y 
Registro", suscrito el 1º de febrero de 2001 (Ley 8154) por US$65,0 millones para ejecutar un "Programa de 
Regularización del Catastro y Registro"; cuyo disponible a inicios de setiembre era de ¢22.084,4 millones. Para la 
ejecución de este programa se encuentra en proceso la conformación la Unidad Ejecutora del mismo. 

Con los recursos indicados se busca llevar a cabo importantes proyectos de modernización del Estado, los 
saldos de estos préstamos al 31 de diciembre se revalidan para el año siguiente, es decir se incorporan 
automáticamente a la corriente presupuestaria del siguiente periodo, sin necesidad de que medie presupuesto 
extraordinario. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la LAFPP. 

Con el propósito de visualizar la distribución de los gastos en la estructura programática, se presenta el Gráfico 
7: 

GRÁFICO 7 
MINISTERIO DE HACIENDA: 

PESO RELATIVO DE LOS PROGRAMAS 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 

Actividades 
Centrales

13%

Administración 
Tecnológica

9%

Administración 
de Ingresos

68%

Tribunales 
Fiscal y 

Aduanero
2%

Administración 
Financiera

8%

 
Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2003. 

 

El programa de Administración Central (11,7%) y el de Administración Tecnológica (22,8%) son los únicos que 
presentan incrementos reales, ya que los demás se reducen, especialmente el de Administración de Ingresos 
(17,2%).  Llama la atención esa situación tomando en cuenta que en los últimos años se ha venido insistiendo 
sobre la difícil situación de la Hacienda Pública, agravada por un fuerte desequilibrio entre los ingresos y gastos; 
un gasto público que crece muy rápidamente; una deuda pública que alcanza altos niveles en proporción al 
Producto Interno Bruto; y un déficit recurrente, que tiende a crecer y ensancharse cada año. 
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El programa de Gestión de Ingresos Internos (Dirección de Tributación) es al que se asigna la mayor cantidad 
de recursos, que han venido decreciendo en términos reales los últimos dos años.  A pesar de esto, se 
presupuestan en la subpartida de publicidad, ¢150,0 millones para la divulgación del proyecto de la lotería fiscal 
y ¢350,0 millones para estos premios en el programa de Gestión de Ingresos Internos, con lo que el Gobierno 
busca aumentar la recaudación.   

Adicionalmente, para afrontar esta situación, y promover una amplia reforma fiscal, se han venido 
promoviendo y discutiendo otras medidas. Entre estas destacan la presentación de los proyectos de ley de 
ordenamiento fiscal y de emergencia fiscal, que comprenden reformas a la estructura y la administración 
tributaria del país, entre las que se incluyen propuestas como la ley de imposición sobre la renta, ley de creación 
de la agencia nacional de la administración tributaria, reformas al código de normas y procedimientos 
tributarios, eliminación de distorsiones a impuestos menores, ley de control de las pensiones de privilegio, 
reestructuración de la deuda pública, reforma a la Ley General de Aduanas, ley reguladora de los derechos de 
salida, y ley de impuesto al valor agregado, entre otras. 

Asimismo se han constituido comisiones para estudiar aspectos asociados al tema fiscal y tributario, entre las 
que pueden citarse, la comisión especial mixta de pacto fiscal, para el análisis de los proyectos de emergencia y 
de ordenamiento fiscal; la Comisión de control y ordenamiento del gasto público y de rendición de cuentas de 
los funcionarios y empleados públicos; y una comisión especial que está laborando sobre la problemática  de las 
aduanas del país. 

Complementariamente, respecto a la gestión tributaria y aduanera, cabe señalar que uno de los objetivos 
prioritarios que se han planteado dentro de este conjunto de medidas, es el mejoramiento y la eficiencia en la 
gestión de recaudación de los impuestos. 

Esta es una situación que merece un análisis en la aprobación del presupuesto del Ministerio de Hacienda, a fin 
de tomar las medidas pertinentes, por cuanto estudios realizados recientemente apuntan a que si bien han dado 
avances muy importantes en la reforma que se viene dando en la administración tributaria, todavía la reforma 
no ha culminado, y demandará un esfuerzo material, financiero y tecnológico muy importante.  Además, se ha 
señalado que no obstante los esfuerzos realizados, existe una insuficiencia y un rezago de los recursos 
destinados a la Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus importantes funciones, lo cual cobra una 
mayor relevancia dado el fin recaudatorio asignado a ésta, y a la coyuntura actual de las finanzas públicas. 

Es importante indicar que sobre este aspecto, el Lic. Carlos González Jiménez, Viceministro de Ingresos del 
Ministerio de Hacienda, miembro de la Comisión Especial Mixta que estudia los proyectos de emergencia y 
ordenamiento fiscal, en la sesión ordinaria de esa Comisión, No.9 celebrada el 9 de setiembre de 2002, explicó 
en referencia a este aspecto, que se consideraba inapropiado e inoportuno aumentar plazas y solicitar recursos 
adicionales, y aventurarse a presentar un presupuesto aceleradamente, con apenas unos pocos meses en el 
gobierno y cuando existen muchas comisiones trabajando en detalle sobre el tema fiscal.  Asimismo, se 
estimaba que en su momento podrían presentar un aumento del presupuesto, por medio de un extraordinario, 
en donde se cuantifique específicamente qué es lo que se requiere o se necesita, con una adecuada justificación 
de motivos. 

En otro orden de ideas, al nivel de partida, las más significativas son Servicios personales que abarca el 44,2% 
del presupuesto y las Transferencias corrientes que abarcan el 36,7%.  La partida de transferencias corrientes 
contiene ¢6.160,9 millones de indemnizaciones: ¢1.160,9 millones para indemnizaciones del Estado como 
sentencias judiciales y resoluciones administrativas en el programa de Actividades Centrales, y ¢5.000,0 millones 
para pago de devoluciones de impuestos en el programa de Gestión de Ingresos Internos, lo que en total 
representa un 26,0% del presupuesto del Ministerio.   
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CUADRO 20 
MINISTERIO DE HACIENDA: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2002-2003 
 Presupuesto 

Ordinario 2002 
Proyecto de 

Presupuesto 2003 
 Estructura 

porcentual 
Variación 

real 
Estructura 
porcentual 

Variación 
real 

Total 100,0% -29,7% 100,0% -10,8% 

Servicios personales 39,5% 9,3% 44,2% 0,0% 

Servicios no personales 11,8% -6,1% 12,1% -9,0% 

Materiales y suministros 1,8% 2,1% 1,8% -9,6% 

Maquinaria y equipo 4,7% -21,1% 3,6% -31,8% 

Construcciones adiciones y mejoras 0,2% -74,7% 0,4% 75,2% 

Transferencias corrientes 40,8% -50,6% 36,7% -19,8% 

Transferencias de capital 0,2% 11,1% 0,2% -1,7% 

Servicios de la deuda pública 1,0% -52,2% 1,0% -11,4% 

Asignaciones globales 0,0% 0,0% -9,1% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 

 

En los últimos 3 años, el gasto corriente ha representado aproximadamente el 95,0% del gasto total y el 5,0% ha 
sido para gasto de capital.  Por ejemplo para el 2003 se destinan ¢44,0 millones para construcción y mejora de 
edificios e instalaciones, mientras que para alquiler de edificios y terrenos se presupuestan ¢655,8 millones que 
representan un 2,8% del presupuesto del ministerio.  Sería sano para la administración valorar el ahorro en 
alquileres que se puede dar en el largo plazo si se invierte en el mediano plazo, en instalaciones propias. 

Con respecto a la estructura de financiamiento del ministerio, tradicionalmente en los últimos tres años, se ha 
hecho un 95,0% con ingresos corrientes y un 5,0% con deuda. Aproximadamente el 80,0% de los recursos del 
ministerio se dedican a la Regulación Económica y Financiera, y el restante 20,0% a la Administración Central.  
En esta última clasificación funcional se incluye el programa de Administración Tecnológica, encargado de 
promover el desarrollo tecnológico del Ministerio de Hacienda y demás instituciones del Gobierno de la 
República en su relación con el sistema, con el fin de propiciar y mantener una organización inteligente y de 
avanzada. 

Las consultorías en el mencionado programa ascienden a ¢301,8 millones, ¢150,0 millones menos que lo 
inicialmente solicitado, que de acuerdo con la presentación del proyecto de presupuesto se utilizarán para 
desarrollar sistemas informáticos como el Sistema de Formulación y Evaluación Presupuestaria, Sistema de 
Consolidación de Cifras del Sector Público (CONSOSP), Sistema de Certificaciones Salariales, Sistema de 
Telefonía de la Dirección General de Informática, ampliar los Sistemas de Recursos Humanos y Planillas del 
Gobierno Central (INTEGRA), Sistema Integral de Gestión de la Administración Financiera de la República 
(SIGAF), y Proyecto de Seguridad Total del Servicio Nacional de Aduanas, entre otros. 

El gasto en becas para el 2003 en el ministerio es relativamente pequeño ¢42,0 millones ya que representa el 
0,2% del proyecto de presupuesto y refleja un aumento del 19,3% en términos reales con respecto al 
presupuesto inicial del 2002. Adicionalmente el rubro de “Ayuda económica según programa capacitación y 
aprendizaje” tiene una asignación de ¢99,5 millones, lo que junto con las becas representa 0,6% del presupuesto 
del ministerio. 
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Sería importante que se analice la orientación que tiene el uso de estos fondos, en el sentido que 
preferiblemente se apliquen en capacitación muy especializada y necesaria para atender las nuevas 
responsabilidades que tiene el ministerio en el contexto de los cambios que se han venido operando en el sector 
público. Esto no significa que deban recortarse, ya que la inversión en capital humano genera grandes 
rendimientos futuros, sino que deben ser utilizadas eficientemente. 

Finalmente, en cuanto a la composición de la relación de puestos, por categorías o grupos ocupacionales se nota 
una ligera profesionalización del personal en los últimos cuatro años. En ese sentido, para el 2003 los 
profesionales universitarios representan 46,4% de la fuerza laboral del ministerio; los técnicos son el 29,6%; los 
administrativos el 13,0% y el personal de servicio el 9,7% del total de puestos.  

3.9 Ministerio de Justicia 

De acuerdo con información obtenida en entrevista realizada en la Oficialía Presupuestal, se determina que el 
proyecto del plan-presupuesto 2003 del Ministerio de Justicia y Gracia, se formuló en un lapso muy limitado, 
fundamentalmente por el cambio de administración producto de los procesos democráticos nacionales. Se 
siguieron las “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto del 2003” emitidas por 
la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN).  Con fundamento en tales directrices, se constituyó 
una comisión con los cuatro directores administrativos que tienen a cargo los programas de: Actividad Central, 
Procuraduría General de la República, Administración Penitenciaria y Registro Nacional, además participaron el 
Viceministro, una asesora y la Oficial Presupuestal. 

Por otro lado, internamente el Ministerio no cuenta con otro tipo de lineamientos escritos que orienten el 
proceso de formulación del plan-presupuesto y que sean del conocimiento general.  

El Ministerio de Justicia y Gracia no cuenta con un manual de procedimientos para la formulación de plan 
presupuesto, que constituya una guía y a la vez un medio para establecer responsabilidades en relación con el 
proceso de formulación del plan y presupuesto institucionales. Tampoco se cuenta con un diagnóstico 
institucional que le permita disponer de información clave para dirigir los recursos hacia las áreas o actividades 
que más lo requieran, en función del cumplimiento de los objetivos fundamentales por los cuales debe velar y 
para procurar el mejor uso de los recursos, que de por sí aparecen como escasos en relación con las solicitudes 
que hacen las distintas unidades programáticas. 

Lo anterior denota que la formulación del proyecto de presupuesto del año 2003 en el Ministerio de Justicia y 
Gracia, no está precedido de un proceso de planificación institucional formal y participativo, que permita 
concluir que efectivamente el presupuesto sea la expresión financiera de planes de trabajo. 

No obstante que el programa 781 de la Procuraduría General cuenta con su propio proceso de planificación, y 
que los programas 783 de Administración Penitenciaria y 784 de Registro Nacional, se soportan en materia de 
planificación en los procesos que sobre la materia realizan el Patronato de Construcciones y Adquisición de 
Bienes y en la Junta Administrativa del Registro Nacional respectivamente, la valoración efectuada al proceso de 
formulación del proyecto de plan-presupuesto del Ministerio de Justicia y Gracia, obliga a pensar en la 
necesidad de que la máxima autoridad, disponga de manera prioritaria, que una instancia interna lleve a cabo el 
proceso de planificación institucional de manera formal y rinda cuentas por el desarrollo de esas funciones 
técnicas. 

Ello, no solo por los beneficios que se derivarán en el proceso de formulación del binomio plan presupuesto y 
que contribuirá a que los recursos se asignen a las prioridades institucionales, sino también al hecho de que se 
estará construyendo una base sólida y apropiada para la aplicación del “Manual de normas generales de control 
interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, que 
entre otros tiene el propósito de “...propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la 
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gestión con respecto a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y cometidos 
institucionales para con la sociedad...”, sobra decir entonces que un inadecuado proceso de planificación 
producirá objetivos  y parámetros que en poco contribuirán al proceso de control interno y por ende al proceso 
de rendición de cuentas. 

En materia de la definición de ideas rectoras (misión, visión, valores, factores claves de éxito y objetivos 
estratégicos) el Ministerio solo cuenta, de manera documentada, con lo que se incluye en el proyecto de 
presupuesto para el año 2003. Se observó que se repite exactamente lo mismo que sobre el particular se incluyó 
en la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, fiscal y por programas para el ejercicio 
económico del año 2002, N° 8180, y que fue definido con anterioridad con participación de personal de la 
DGPN. 

Si bien es cierto una vez definidas las ideas rectoras tienden a permanecer en el tiempo, también lo es la 
necesidad de que se revisen periódicamente para introducir los cambios pertinentes, en procura de garantizar 
que cubren la razón de ser de la institución y la proyección de lo que se pretende ser y hacer para la consecución 
de los objetivos institucionales. Técnicamente las ideas rectoras influyen sobre la definición de objetivos 
estratégicos, objetivos operativos, metas, actividades e indicadores.  

La administración de ese Ministerio, debe establecer un proceso de evaluación formal que le permita determinar 
de manera objetiva, si por ejemplo al calcular un indicador, este muestra los avances o resultados de la actividad 
para la cual se definió, si muestra el progreso de esa actividad durante la ejecución del plan-presupuesto 
respecto de la meta programada y directamente relacionada con ese indicador. Lógicamente, el resultado de la 
medición debe ser necesariamente útil para la toma de decisiones por parte del señor Ministro o de quien él 
delega.  Efectuado este ejercicio se podrá determinar la validez de los productos y de los indicadores que se han 
incluido en el anteproyecto y tomar decisiones sobre las medidas correctivas del caso. 

A continuación se comentan los aspectos más relevantes analizados sobre los programas del Ministerio: 

El Programa 779, Actividad Central, constituye el programa típico donde se concentran los gastos básicos de la 
función administrativa. Se le asignan ¢619,2 millones que corresponde al 3,0% de los gastos totales proyectados 
para el ministerio. Dicha suma en relación con la presupuestada el año 2003, muestra un decrecimiento en 
términos reales del 2,0%. Tal disminución se explica al observar la composición del objeto del gasto al nivel de 
subpartidas, ya que todas decrecen en términos reales excepto las partidas relacionadas con la planilla de este 
programa, los gastos de viaje y de transporte en el exterior.  

El Programa 781, Procuraduría General de la República, tiene una asignación presupuestaria de ¢2.300,1 
millones (12,0% de los egresos estimados en este proyecto). La Procuraduría ejecuta su propio proceso de 
planificación y presupuestación, la Dirección de Desarrollo Institucional proporciona la información para que 
sea incluida dentro de la propuesta global de las erogaciones del Ministerio.  

A las proyecciones que presentó la Procuraduría se adicionaron en la Comisión de Presupuesto, recursos para 
garantizar que tenga, conforme a derecho, todo lo pertinente al equipo de cómputo y su correspondiente 
software.  Además, la asignación de ¢500,0 millones en la partida de Desembolsos financieros, serán utilizados 
para los efectos del cumplimiento de las garantías para el pago de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 
273 del Código Procesal Civil, que la Procuraduría está obligada a realizar, cuando participa en juicios en 
representación del Estado.  

Con anterioridad al año 2003, la cobertura de estas garantías se realizaba por un procedimiento diferente; al 
utilizarse un nuevo mecanismo es recomendable que la Administración establezca de manera formal y por 
escrito un procedimiento sobre la forma en que debe otorgarse la garantía y que su emisión sea oportuna, 
teniendo en cuenta que esta asignación presupuestaria está financiada con títulos valores de deuda interna.  

Los dos aspectos antes mencionados, conjuntamente con los crecimientos reales que muestran las subpartidas 
relacionadas con los costos de la planilla de la Procuraduría, constituyen el origen del 33,0% de crecimiento que 
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presenta en términos reales en relación con el presupuesto 2002. Vale destacar que el costo de la planilla de la 
Procuraduría tiene un componente que se relaciona con los incrementos salariales del Poder Judicial, ya que los 
procuradores devengan los mismos salarios que se definen para los jueces de igual rango o categoría.   

El Programa 783, Administración Penitenciaria, constituye el programa al que se le asigna el mayor porcentaje 
de recursos del proyecto de presupuesto de este Ministerio con el 70,0%, que equivale a ¢13.662,1 millones. 
Además el crecimiento en términos reales respecto del presupuesto 2002 es de 5,0%.  

En general las erogaciones proyectadas para este programa, tienen como propósito atender lo relativo a la 
administración y mantenimiento de los centros del sistema penitenciario, calidad de vida de los privados de 
libertad, y la  seguridad y resguardo de éstos.  Llama la atención que aún cuando en el organigrama vigente que 
se tuvo a la vista y que data de año 1997 no se refleja así, se determina que en este programa se cargan las 
erogaciones correspondientes a los Departamentos de Informática y Proveeduría ya que en la actualidad estos 
dependen de la Dirección de Adaptación Social. 

Esto en principio podría interpretarse como una inconsistencia, no obstante no se debe perder de vista que los 
programas 781 y 784 no requieren de los procesos o servicios del departamento de informática y de proveeduría 
que funcionan desde el programa 783, ya que tanto la Procuraduría como la Junta Administrativa del Registro 
Nacional tienen sus instancias internas encargadas de dichos procesos. 

Las subpartidas del objeto del gasto del programa Administración Penitenciaria, presentan una situación similar 
a las de los otros programas en donde se muestra que la mayoría de ellas disminuyen exceptuando las 
relacionadas con la planilla, no obstante otras muestran incrementos en términos reales importantes como el 
caso de “Otros materiales de construcción”, “Útiles y materiales de limpieza”, y “Equipo de transporte”. 

El programa 783 proyecta también girar la suma de ¢1.000,0 millones para obras de infraestructura penitenciaria 
al Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes, aspecto que está enmarcado dentro de la prioridad que 
el Gobierno promueve en el ámbito de la Justicia y Reclusión, y los cuales se financian con títulos valores de la 
deuda interna.  

El Programa 784, Registro Nacional, con una asignación de ¢2.984,7 millones del total de recursos del 
anteproyecto (15,0% del total), y con crecimiento del 4,0% en términos reales respecto al 2002, tiene como 
propósito fundamental complementar los gastos que en materia de la planilla tiene el Registro Nacional. El 
resto de las erogaciones por concepto de planilla y objeto del gasto se expresan en el anteproyecto de otro ente 
adscrito a este Ministerio, el de la Junta Administrativa del Registro Nacional, instancia que desarrolla su propio 
proceso de planificación y presupuesto. 

En lo que al presupuesto propiamente se refiere, pese a que ya se abordó parcialmente al analizar los programas, 
tomando en cuenta el objeto del gasto destaca en primer lugar la atención de las obligaciones originadas en la 
planilla, que consumen más del 76,0% del total de recursos del proyecto de presupuesto del Ministerio de 
Justicia y Gracia.  

Por otra parte, las proyecciones de compras de productos alimenticios para satisfacer las necesidades básicas de 
los privados de libertad, constituyen el 7,0% del total de las  erogaciones previstas en este proyecto, con una 
suma de ¢1.401,6 millones; sin embargo en términos reales este rubro decrece en un 15% con respecto a la 
suma incluida por ese mismo objeto de gasto en el presupuesto 2002.  Este aspecto resulta muy importante 
resaltarlo, toda vez que constituye la vía por la cual los privados de libertad son alimentados. Al respecto la 
Administración está adoptando medidas como la realización de una auditoría del proceso de compras, y la 
estrategia de compras directas a productores directamente. Por tanto, la Administración debe evaluar 
oportunamente el resultado de las medidas correctivas que tome a fin de garantizar el logro de los propósitos 
que persigue. 
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Además, destaca la transferencia de ¢1.000,0 millones para el Patronato de Construcciones y Adquisición de 
Bienes para la construcción de infraestructura penitenciaria, y ¢500,0 millones para satisfacer las garantías que 
debe proveer la Procuraduría en algunos juicios. 

Las partidas de “Maquinaria y equipo”, “Desembolsos financieros”, “Transferencias de capital” y “Servicio de la 
deuda” se financian con títulos valores de la deuda interna, ocupando esta fuente de financiamiento el 9,0% del 
total de los recursos.  En el presupuesto del año 2002 esta fuente de financiamiento tenía una importancia 
relativa del 2% en relación con el total de los ingresos para ese año. El incremento en el uso de esta fuente de 
ingreso resulta ser en términos reales del orden del 307,0%, pasando de ¢405,5 millones a ¢1.818,1 millones. 
Asumiendo que los recursos por ¢500,0 millones para atender eventuales garantías, no se tuvieran que 
materializar el incremento real del uso de esta fuente de ingreso sería de 195,0%. 

En la subpartida de “Otras transferencias directas a personas” se incluye contenido presupuestario de ¢100,0 
millones para “...reconocimiento en el incentivo a los privados de libertad que laboran en el Sistema 
Penitenciario...”, no obstante en el presupuesto del Patronato de Construcciones Adiciones y Mejoras los 
recursos destinados para ese mismo propósito se incluyen en los servicios personales como “jornales de 
internos”.   

La subpartida de “Cuentas pendientes de ejercicios anteriores” incluida por un monto de ¢75,0 millones, lo que 
pretende es dar contenido a una serie de obligaciones ya adquiridas y debidamente documentadas.  

Sobre tales erogaciones, esta Contraloría ha venido señalando que debe observarse que en principio no se podrá 
autorizar deudas que hayan sido asumidas sin el contenido presupuestario. Por otro lado, para cubrir 
obligaciones con cargo a dicha subpartida, se deben emitir las resoluciones administrativas del caso, y la 
ejecución, necesariamente, se debe enmarcar en la legislación vigente, particularmente el artículo 180 de la 
Constitución Política, el inciso f) del artículo 5° de la Ley de la administración financiera de la República y 
presupuestos públicos, N° 8131 (Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa), el artículo 8° de la Ley de 
contratación administrativa, y los votos 4907-95 y 9192-99 de la Sala Constitucional. 

3.10 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La Ley orgánica del Ministerio del Agricultura y Ganadería (MAG), contenida en el Capítulo Tercero de la Ley 
de fomento a la producción agropecuaria N° 7064, establece que su misión es la de promover, orientar y 
fomentar el desarrollo agropecuario y rural, por medio de la ejecución de procesos de generación de 
transferencia de la tecnología, programas nacionales, la formulación y operacionalización de políticas 
agropecuarias, emisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias, todo esto para el mejoramiento económico 
y social del país. 

Entre los objetivos más importantes de este Ministerio se pueden citar los de promover el desarrollo 
agropecuario por medio de la investigación y de la extensión agrícola, elaborar e implementar los programas de 
regionalización técnico administrativos y de zonificación agropecuaria, atender los problemas que afecten las 
actividades agropecuarias, especialmente los relacionados con las enfermedades, las plagas y la contaminación 
ambiental, promover y ejecutar, acciones tendientes a lograr una adecuada disponibilidad de alimentos para la 
población, e identificar las necesidades de construcción y mantenimiento de la infraestructura propia para el 
desarrollo agropecuario y de recursos naturales y renovables. 

Para el cumplimiento de las funciones que se derivan de los objetivos citados, las áreas de su competencia son la 
investigación agropecuaria, la extensión agropecuaria y la regulación, racionalización y apoyo al desarrollo de los 
subsectores agrícola, pecuario y pesquero, mediante el establecimiento de controles, registros y programas de 
regionalización y zonificación. 



Aspectos 
específicos 
 
 

 
 94 
 

En el Proyecto de presupuesto de la República para el ejercicio económico 2003, se consigna para este 
ministerio un monto de ¢11.044,7 millones, observándose una tasa de crecimiento real con respecto al proyecto 
del año 2002 del 9,7%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 21 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 

PRESUPUESTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2002-2003 
MILLONES DE COLONES  

 
Programas Presupuesto 

ordinario 2002 
Proyecto de 
Presupuesto 

2003 

Variación 
real 

Total 9.145,1 11.044,7 9,8% 

Actividades Centrales 1.609,6 1.664,1 -6,0% 

Servicio Fitosanitario 668,2 749,6 2,0% 

Investigaciones Agropecuarias 911,3 1.072,5 7,0% 

Salud Animal 1.409,7 1.616,9 4,2% 

Extensión Agropecuaria 2.594,7 2.885,6 1,1% 

Desarrollo Rural 105,1 123,6 6,9% 

Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector Agropecuario 1.737,8 2.820,3 47,5% 

Dirección de Programas Nacionales y Sectoriales 108,7 112,0 -6,4% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 

 

Los programas más relevantes en este presupuesto se muestran en el cuadro de estructura programática.  El 
programa de Extensión Agropecuaria, tuvo una tasa de crecimiento real en relación con el 2002 de solo 1,07%, 
y se le asignó el 26,1% de los recursos del Ministerio para el ejercicio económico de 2003.  Este programa tiene 
el propósito de contribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, al desarrollo del sector agropecuario y 
el medio rural del país en la generación, innovación y transferencia de tecnologías, en el marco de las situaciones 
concretas de los pequeños y medianos agricultores y de sus organizaciones. La acción se realiza con métodos y 
técnicas participativas, donde prevalezca una relación entre los diferentes actores. Las metas de gestión y 
relevancia detalladas en el proyecto están dirigidas a fortalecer las organizaciones de productores, a transferir y 
difundir tecnologías agropecuarias a pequeños y medianos productores, a impartir capacitación participativa y a 
desarrollar ensayos de adaptación tecnológica, entre otras cosas. 

El segundo programa más significativo es el de Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector 
Agropecuario con una asignación presupuestaria porcentual del 25,5% de los recursos previstos, y una tasa de 
crecimiento real en relación con el 2002  del 47,5%. Este crecimiento se debe básicamente a la incorporación de 
los montos a transferir al Consejo Nacional de Producción y al Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera 
(FONECAFE).  Otros aportes importantes consignados en este programa están dirigidos al Servicio Nacional 
de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), por un monto de ¢779,3 millones; al Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) por el monto de ¢526,7 millones, así como aportes a 
instituciones privadas como Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por ¢65,1 
millones para el programa de Desarrollo Rural; a la Fundación para el Fomento y Promoción de la 
Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (FITTACORI) para proyectos de 
Investigación, transferencia y gestión empresarial para pequeños y medianos productores agropecuarios por un 
monto de ¢50,0 millones; y para el Proyecto para el Desarrollo Agrícola de la Península de Nicoya 
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(PRODAPEN) por un monto de ¢50,0 millones, cuya intervención administrativa, financiera, técnica y 
operativa se dispuso según Decreto Ejecutivo N° 30558-MAG de 2 de julio de 2002. El control de los aportes a 
estas instituciones privadas debe en primera instancia realizarlo el propio ministerio de conformidad con las 
regulaciones emitidas por esta Contraloría General  

Por otra parte, es importante comentar que en el anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda se detalla 
una serie de compromisos por un monto de ¢3.736,6 millones, y que del total apenas se incluyó un 32,8% en el 
proyecto de presupuesto ordinario 2003 presentado a la Asamblea Legislativa. En términos absolutos, los 
recursos incluidos en el anteproyecto cubren ¢600,0 millones de los ¢1.900,0 millones solicitados por el Consejo 
Nacional de Producción para gastos operativos y salarios, y ¢613,5 millones para el Fondo Nacional de 
Estabilización Cafetalera; lo cual implica que los montos que quedan al descubierto deberán incorporarse 
mediante un presupuesto extraordinario de la República. 

Entre los compromisos que no se cubren pueden citarse los montos previstos para el Instituto Nacional de 
Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA), por ¢645,0 millones, desglosados de la siguiente forma: ¢500,0 
millones para la creación de un fideicomiso como lo establece el "Transitorio I" de su Ley de creación N° 8149, 
y ¢145,0 millones que se destinarían al gasto operativo. Este instituto tiene como objetivo contribuir con el 
mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generación, innovación, validación, 
investigación y difusión de la tecnología, en beneficio de la sociedad costarricense. Al respecto, es necesario 
comentar que en el programa 172 Investigaciones Agropecuarias del MAG se detallan objetivos estratégicos que 
conciernen al INTA relativos al estudio de áreas estratégicas de acción y a la ubicación de las sedes regionales de 
ese Instituto, sin embargo, en razón de que no se incluye en el anteproyecto ninguna previsión presupuestaria 
para dicho Instituto, este deberá considerar otras fuentes de financiamiento para respaldar el cumplimiento de 
lo dispuesto en su Ley orgánica.  

En relación con las funciones que el ordenamiento jurídico otorga al INTA, este Órgano Contralor llama la 
atención a fin de que se coordine dentro del sector agropecuario la ejecución de las acciones y actividades que le 
corresponden, esto para evitar duplicidad de funciones; además, el MAG propone transferir ¢50,0 millones a 
FITTACORI (ente privado de utilidad pública, sin fines de lucro), para que cumpla con su objetivo de fomentar 
la innovación y transferencia de la ciencia y la tecnología agropecuaria, objetivo similar al que debe cumplir el 
INTA según lo dispone su ley de creación. 

En cuanto al programa de Desarrollo Rural, este refleja un incremento real del 6,9% respecto al presupuesto del 
2002, asignándose en términos absolutos ¢123,6 millones. Se propone transferir al IICA un monto de ¢65,1 
millones en razón del convenio entre este Instituto y el MAG para ser destinados al programa de Desarrollo 
Rural, y se tiene que entre los compromisos por cubrir, se incluye además un monto de ¢132,7 millones para 
gastos operativos (IICA-Desarrollo Rural) del programa.  

La distribución de los recursos para este programa y las necesidades no cubiertas, permiten concluir que es 
necesario revisar la priorización del programa y los actores encargados de su implementación, sean estos 
públicos o privados, ya que el desarrollo rural es uno de los objetivos permanentes del ministerio que debe 
coordinar con las demás instituciones del sector agropecuario, y que resulta de importancia por cuanto en la 
“Metodología para el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006”- la que en agosto de 
2002 se encontraba en proceso de revisión por parte de MIDEPLAN-, concretamente dentro del eje de 
desarrollo “Transparencia en la función pública y participación ciudadana” se incluye al MAG como una de las 
instituciones públicas involucradas mediante su área de Desarrollo Rural. 

Otro compromiso pendiente acerca del cual no se puede dejar de llamar la atención, a pesar de su poca 
materialidad, es el referido a los riesgos laborales por el monto de ¢46,8 millones, lo cual en aras de garantizar la 
seguridad social de los servidores públicos deberá considerarse como un ajuste indispensable al presupuesto de 
este ministerio. 
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En cuanto al recurso humano el programa de Extensión Agropecuaria mantiene 486 puestos (de 1.178), que 
representa el 41.2% del total de plazas, lo que no presenta variación alguna en comparación con el año anterior, 
lo cual es congruente con la actividad de servicio agrícola asignada al programa y que por su clasificación 
funcional es la que mayor asignación presupuestaria refleja. 

En el nivel de partidas por objeto del gasto, excepto las de Servicios personales y Transferencias corrientes, 
todas  experimentan tasas de variación negativas; lo anterior es consecuente con la serie de observaciones que se 
hacen en la presentación del anteproyecto donde el actual señor Ministro de Agricultura señala que a excepción 
de la partida de Servicios personales “...las demás partidas destinadas a cubrir los gastos de operación de la 
institución permanecen estáticas o más bien tienden a disminuir.” 

 

CUADRO 22 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2002-2003 
MILLONES DE COLONES  

 

Partida Presupuesto 
ordinario 2002 

Proyecto de 
Presupuesto 

2003 

Variación 
real 

Total 9.145,1 11.044,7 9,8% 

Servicios personales 5.305,1 5.960,3 2,1% 

Servicios no personales 677,6 699,5 -6,2% 

Materiales y suministros 216,2 234,3 -1,5% 

Maquinaria y equipo 47,4 50,3 -3,5% 

Desembolsos financieros 0,0 0,0  - 

Construcciones, adiciones y mejoras 0,0 0,0  - 

Transferencias corrientes 2.337,2 3.747,2 45,7% 

Transferencias de Capital 431,8 240,0 -49,5% 

Servicio de la deuda pública 129,9 113,0 -20,9% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 

 

La partida más significativa es la de Servicios personales con una asignación del 54,0% de los recursos, y 
financiada con ingresos corrientes, en su orden le sigue la de Transferencias corrientes con el 33,9%, lo que es 
consistente con lo descrito antes sobre los montos aportados a distintos entes y órganos propios del sector 
agropecuario.  

En cuanto a la clasificación funcional el 84,4% de la asignación del gasto va dirigida a los Servicios económicos 
donde los de agricultura tienen la mayor asignación de recursos, seguida de los Servicios pecuarios, y en menor 
grado a actividades relacionadas con riego y drenaje. 

Por otra parte, es importante señalar que según se muestra en el "Resumen por partida  presupuestaria y fuente 
de financiamiento" del proyecto de presupuesto, los recursos propuestos están financiados en un 96,4% por 
ingresos corrientes y un 3,6% con títulos valores de deuda interna. 

En suma, se debe considerar que esta situación de estancamiento en los recursos asignados al MAG, requiere un 
estudio exhaustivo por parte de dicho ministerio para priorizar el gasto y dirigir las acciones a aquellas 
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actividades fundamentales congruentes con la política gubernamental, y así minimizar el riesgo de afectar 
negativamente la eficiencia y eficacia de la gestión para el año 2003. 

3.11 Ministerio de Ambiente y Energía 

Con base en el artículo 50 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado y el Estado debe garantizarlo, defenderlo y preservarlo.  De conformidad con este 
mandato constitucional y en el marco de la Ley orgánica del ambiente, N° 7554 de 4 de octubre de 1995, se 
define la misión del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) como la de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo 
sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la 
necesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la 
consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia. 

Además, corresponde al MINAE la rectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordinar la 
participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, 
estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, y propiciar la 
participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil. 

Para cumplir con su misión, el MINAE cuenta de acuerdo con el Proyecto de ley del presupuesto de la 
República para el ejercicio económico del año 2003, con un monto de ¢10.167,9 millones el que en términos 
reales muestra un decrecimiento de un 5,9% en relación con el monto del presupuesto aprobado del año 2002, 
tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 23 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2002-2003 
MILLONES DE COLONES  

 

Programa Presupuesto 
ordinario 

2002 

Estructura 
porcentual 

2002 

Proyecto de 
presupuesto 

2003 

Estructura 
porcentual 

2003 

Variación 
real 2002-

2003 

Total 9.823,0 100,0 10.168,0 100,0 -5,9% 

879 Actividades centrales 722,2 7,4 779,9 7,7 -1,9% 

883 Tribunal ambiental administrativo 65,4 0,7 75,5 0,7 5,0% 

887 Conservación y manejo de la biodiversidad 3.279,9 33,4 5.863,4 57,7 62,5% 

888 Hidrometeorología aplicada 484,2 4,9 559,0 5,5 4,9% 

889 Evaluación y control ambiental 53,2 0,5 61,5 0,6 5,0% 

890 Hidrocarburos, transportes y comercialización de 
combustibles 

21,0 0,2 31,9 0,3 38,4% 

897 Conservación y uso racional de energía 7,4 0,1 4,4 0,0 -45,6% 

898 Geología y minas 173,6 1,8 224,1 2,2 17,3% 

936 Transferencias del sector energía y minas 5.016,3 51,1 2.568,3 25,3 -53,5% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 
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Un aspecto importante de comentar es que el MINAE en su anteproyecto, inicialmente presentado al 
Ministerio de Hacienda, propuso necesidades por un monto de ¢12,419,1 millones mostrando un crecimiento 
real del 15%, en lugar del decrecimiento de un 5.9% comentado anteriormente.  Las disminuciones 
significativas que experimentó el anteproyecto se dieron en el programa de Actividades Centrales, reflejadas 
principalmente en la partida de Maquinaria y equipo; y en el programa de Transferencias del Sector Energía y 
Minas, donde se reduce el monto que por ley debe transferir al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), y se elimina la transferencia al Fondo de Parques Nacionales para el pago de tierras y se traslada 
al programa 887 Conservación y Manejo de la Biodiversidad por objeto del gasto, también con el fin de pagar 
tierras. 

En cuanto a la clasificación económica, el 63,7% de los egresos que se proponen tienen carácter de corrientes y 
el 36,3% se consignan como gastos de capital; por otra parte de acuerdo con la clasificación funcional, el gasto 
propuesto se distribuye de la siguiente manera:  la suma de ¢8.776,1 millones, o sea un 86% de los gastos 
previstos, se aplicará a los Servicios económicos, dentro de los cuáles se destaca principalmente las actividades 
relacionadas con los recursos naturales renovables, que consumirán un total de ¢8.515,6 millones, en menor 
proporción se asignaron recursos a las actividades de Industrias extractivas y a Energía.  Asimismo, el restante 
14% de los gastos de acuerdo con la clasificación funcional mencionada, se distribuye en un 12% para los 
Servicios generales, 0.2% en Servicios sociales y comunales, y un 1% en Servicios financieros. 

Los programas que sobresalen en el proyecto de presupuesto según su importancia relativa y que se muestran 
en el Cuadro 23 son: el programa de Conservación y Manejo de la Biodiversidad al que se le asigna un 57,6% de 
los recursos propuestos, el programa de Transferencias del Sector Energía y Minas con un 25,2%, y el de 
Actividades Centrales con un 7,0%. 

El programa de Conservación y Manejo de la Biodiversidad debe administrar, promover y controlar en 
coordinación con otras entidades, el uso racional de los recursos naturales, brindando servicios de calidad a sus 
usuarios, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas.  Este es el que experimenta el mayor incremento 
porcentual en términos reales, que asciende al 62,5% en comparación con los gastos consignados en el 
presupuesto aprobado en el año 2002.  Dentro de este programa las partidas que consumen la mayoría de los 
recursos asignados son la de Servicios personales con un 52,5% (porcentaje que no incluye las cargas sociales) y 
la de Desembolsos financieros con un 34,6%, esta última partida de gastos se destina al pago de tierras. 

El programa de transferencias tiene como propósito apoyar los procesos que coadyuven en el logro de la misión 
institucional del MINAE. Cabe resaltar aquí que este programa refleja una disminución del 53,5% respecto a lo 
aprobado en el 2002. 

Al programa de Actividades Centrales le corresponde ejercer la rectoría en la formulación y seguimiento de 
directrices y políticas relacionadas con la planificación de estrategias, y ejecución de acciones relacionadas con la 
conservación y manejo racional de los recursos naturales, enfocados al desarrollo humano, con una visión de 
equidad de género.  La asignación presupuestaria a este programa no tiene un cambio significativo. 

En el "Resumen del gasto solicitado por partida presupuestaria y su fuente de financiamiento", se muestra que 
los gastos propuestos estarán financiados en un 63,5% con ingresos corrientes y un 36,5% (¢3.691,3 millones) 
se financiará con títulos valores de deuda interna. 

La fuente de financiamiento denominada Títulos valores de deuda interna se distribuye tal y como se observa en 
el siguiente cuadro: 
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CUADRO 24 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA: 

PARTIDAS FINANCIADAS CON TÍTULOS DEUDA INTERNA 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2003 

MILLONES DE COLONES  
 

Partidas Proyecto de 
presupuesto 2003 

% 

Total 3.691,3 100,0 

Maquinaria y equipo 128,2     3,5 

Desembolsos financieros 2.032,6   55,1 

Construcciones, adiciones y mejoras 25,0     0,7 

Transferencias de capital 1.418,5   38,4 

Servicio de la deuda pública 87,0     2,4 
Fuente: Proyecto de ley de presupuesto 2003. 

 

Se observa que en  la partida Desembolsos financieros se asigna el 55,1% de los recursos previstos por esta 
fuente de financiamiento, monto que se destinará a la adquisición de terrenos ubicados en Áreas Silvestres 
Protegidas según se detalla en el programa 887 Conservación y Manejo de la Biodiversidad.  El Ministerio ha 
realizado esfuerzos en los últimos años en relación con la compra de tierras, sin embargo continúa siendo una 
necesidad nacional, pues la suma necesaria para su cancelación se estimó en US$54,7 millones, según estudio 
hecho por el MINAE en junio de 2001; estas tierras se encuentran en las categorías de manejo de Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas, Monumento Nacional y Reservas Naturales Absolutas, entre otras.  No 
obstante, continúa la inseguridad jurídica por la posesión de las tierras, debido a que para poder aplicar la 
legislación se debe contar con información mínima sobre nombres de los propietarios, estado de la posesión, las 
regulaciones según la categoría de manejo, el estado legal de cada propiedad, planos correspondientes, avalúos, 
descripción de registros entre otros aspectos, lo que permitiría fortalecer la gestión y el control sobre estas 
Áreas Silvestres Protegidas. Al respecto, es importante señalar que la compra de tierras no responde a un 
proceso de adquisición planificado, sino más bien su pago en la mayoría de los casos se fundamenta en 
resoluciones judiciales. 

Por otra parte, las Transferencias de capital propuestas en el proyecto son financiadas con el 38,4% de los 
recursos que se plantea obtener mediante títulos valores de deuda interna. De este monto el 98,0% lo consume 
la transferencia al FONAFIFO para atender lo dispuesto en la Ley N° 8114, incluyendo el pago de la 
contrapartida según el Contrato de Préstamo BIRF N° 4557-CR, Ley N° 8058 Proyecto Ecomercados, 
proyecto que busca incrementar los esfuerzos de conservación en Costa Rica, promoviendo el desarrollo de 
mercados y proveedores de servicios ambientales ofrecidos por bosques de propiedad, contemplando para ello 
el pago de servicios ambientales.  

Sobre esta transferencia es necesario comentar dos aspectos que llaman la atención a este Órgano Contralor, el 
primero es que jurídicamente está dispuesto que el Estado debe transferir al FONAFIFO el 3,5% del producto 
anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de simplificación y eficiencia tributarias, N° 8114.  El 
segundo aspecto se refiere a que el monto de la transferencia propuesto para el 2003 es sustancialmente menor 
en un 54,4% con respecto al propuesto en el período 2002; esto es así pese a que dicha transferencia incluye una 
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obligación con ese Fondo por un monto de ¢135,0 millones como pago de la contrapartida dispuesta en el 
contrato de préstamo BIRF Nº4557-CR (Proyecto Ecomercados), Ley N° 8058. 

Una menor proporción de los ingresos por títulos valores de deuda interna, se requieren para financiar gastos de 
inversión por compra de equipo y maquinaria y gastos en construcciones, adiciones y mejoras, y sólo un 2,3% 
de ese recurso se utilizará para amortizar cuentas pendientes de ejercicios anteriores, cargadas al programa 
Actividades Centrales. 

En cuanto a la asignación de recursos por partida presupuestaria, como se observa en el cuadro siguiente, la de 
Servicios personales consume el 39,7% de los recursos propuestos como gastos (porcentaje que no considera 
las cargas sociales consignadas como transferencias corrientes), los que prevén el contenido presupuestario para 
hacer efectivo el pago de los 935 puestos para el 2003, con la diferencia de dos plazas más en comparación con 
el año 2002, que corresponden a traslados horizontales al MINAE. 

 

CUADRO 25 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2002-2003 
MILLONES DE COLONES  

 
Partida Presupuesto 

ordinario 
2002 

Proyecto de 
presupuesto 

2003 

Variación 
real 

Total 9.823,0 10.168,0 -5,9% 

Servicios personales 3.575,4 4.034,8 2,6% 

Servicios no personales 323,0 395,4 11,3% 

Materiales y suministros 64,0 122,3 73,6% 

Maquinaria y equipo 17,3 128,2 573,5% 

Desembolsos financieros 5,0 2.032,6 36846,9% 

Construcciones, adiciones y mejoras 2,0 25,0 1036,1% 

Transferencias corrientes 2.323,8 1.924,1 -24,7% 

Transferencias de capital 3.390,7 1.418,5 -62,0% 

Servicio de la deuda pública 121,9 87,0 -35,1% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2002 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2003. 

 

La segunda partida más significativa es la de Desembolsos financieros, a la cual se le consignan el 19,9% de los 
recursos propuestos, y que contiene principalmente los montos previstos para el pago de tierras congruente con 
los comentarios a nivel de programa.  Cabe indicar que en el presupuesto del año 2002 esta partida consumía 
apenas el 0,1% del total de los recursos, por lo que se muestra un crecimiento real del 36.846,9%, lo que sugiere 
un cambio en las políticas presupuestarias del Ministerio al asignar mayor cantidad de recursos al pago de 
tierras. Por el contrario otras partidas como Transferencias corrientes, Transferencias de capital y Servicio de la 
deuda pública muestran una disminución significativa en sus recursos en comparación con el año anterior, del 
24,7%, 62,0% y 35,1%, respectivamente. 

Otras partidas que muestran un cambio significativo son las de Maquinaria y equipo y Construcciones, adiciones 
y mejoras, las cuales reciben un aumento en su asignación presupuestaria del 573,5% y del 1.036,1% en relación 
con el año anterior, lo que implica un mayor interés por parte del MINAE de invertir en estos bienes para el 
año 2003.  Lo anterior, resulta ser importante si se observa que parte de los gastos que se proyectan serán 
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ejecutados en el programa 887 Conservación y Manejo de la Biodiversidad, en donde ya esta Contraloría 
General de la República en el Informe sobre los “Resultados del Estudio Presupuesto y Financiero de los 
Recursos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, Informes DFOE-AM-6/2002 y DFOE-AM-7/2002 
ambos de fecha 28 de junio de 2002, manifiesta la falta de recursos y de planificación en lo que corresponde a 
los gastos de inversión dentro de las Áreas Silvestres Protegidas en detrimento de la consolidación y 
sostenibilidad del Sistema, propiciándose que una buena parte de las instalaciones, oficinas e infraestructura del 
Sistema se encuentren en mal estado por su deterioro y falta de mantenimiento.  Además, este Órgano 
Contralor llamó la atención por las deficiencias encontradas en cuanto al inventario, custodia y mantenimiento 
de los activos. 

Los “productos finales o relevantes”, las “metas de gestión y relevancia” y los “indicadores de desempeño” se 
presentan en el proyecto a nivel de cada programa.  En el caso de los tres programas que se han comentado, por 
la importancia de los objetivos que debe cumplir y por su materialidad, los productos finales propuestos por el 
Ministerio son los siguientes: 

 

 

CUADRO 26 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA: 

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES POR PROGRAMA 
 

Descripción : Unidad de Medida 
Programa: Actividades Centrales  
Proyectos participativos en materia de recursos naturales Proyectos desarrollados 
Plan anual estratégico del MINAE Plan anual 
Administración y desarrollo de los recursos humanos Proyecto de servicios personales 
Gestión financiera-contable Número de días para tramitar pago factura 
Divulgación y publicaciones del quehacer institucional Publicaciones 
Programa: Conservación y Manejo de la Biodiversidad  
Administración y gestión de Areas Silvestres Protegidas en las once 
Áreas de Conservación. 

No se indicó  

Protección y control de recursos naturales No se indicó  
Uso y Manejo de la biodiversidad No se indicó  
Gestión y administración institucional No se indicó  
Programa: Transferencias del Sector Energía y Minas  
No se indicó  No se indicó  

Fuente: Proyecto de ley de presupuesto 2003. 

 

 

De lo anterior se observa que para el programa Conservación y Manejo de la Biodiversidad y el de 
Transferencias del Sector Energía y Minas no se señalan las unidades de medida, y para este último no indican 
los productos, acerca de lo cual el Ministerio no anota la justificación correspondiente. 

Por otra parte algunas de las “metas de gestión y relevancia” e indicadores de desempeño del Programa 887 
Conservación y Manejo de la Biodiversidad, al que el MINAE dedica la mayor cantidad de recursos, se 
describen seguidamente: 
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CUADRO 27 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

METAS DE GESTION INDICADORES DE DESEMPEÑO 
§ Elaborar y ejecutar un Plan para consolidar el 

Parque Nacional de Piedras Blancas y el Refugio de 
Vida Silvestre Ostional 

§ Eficacia:  Plan consolidado de parques y refugios 
realizados 

Meta: 2 
§ Elaborar plan de manejo para el ordenamiento y 

planificación de nuevas Áreas Silvestres Protegidas 
como la Cangreja en el Área de Conservación 
Pacífico Central. 

§ Eficacia: Planes de manejo realizados 
Meta: 1 

§ Fortalecer la infraestructura dentro de las Áreas 
silvestres Protegidas, de manera que se cuente con 
mejores servicios y facilidades para la visitación 
turística. 

§ Eficacia: Obras construidas 
Meta: 5 

§ Adquirir e incorporar al patrimonio natural del 
estado, No. de hectáreas dentro de las Áreas 
Silvestres Protegidas 

§ Eficacia: Número de hectáreas adquiridas 
Meta: 2 
 

§ Atender 900.000 visitantes en las Áreas Silvestres 
Protegidas 

§ Eficacia:  
Visitantes atendidos/visitantes programados*100 

Meta: 100 
§ Divulgar material especializado para población con 

discapacidad que visiten las Áreas Silvestres 
Protegidas 

§ Eficacia: Material divulgativo para discapacitados 
confeccionados 

Meta: 10 
§ Construir obras de infraestructura que faciliten la 

accesibilidad de la población discapacitada en las 
Áreas Silvestres Protegidas 

§ Eficacia: Obras para discapacitados construidas 
Meta: 8 

§ Elaborar y ejecutar una estrategia para el manejo de 
tala ilegal. 

§ Eficiencia: Estrategia elaborada  
Meta: 1 

Fuente: Proyecto de ley de presupuesto 2003. 

 

La relación del plan con el presupuesto en este programa se refleja por actividad (fomento de la biodiversidad, 
control y protección, áreas silvestres protegidas y gestión institucional) y no por meta, por lo que no es posible 
determinar el costo de cada una de las metas enunciadas en el cuadro anterior. 
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1. Los aspectos planteados al analizar la formulación del proyecto de presupuesto de la República, en opinión de 
esta Contraloría General, podrían sugerir la necesidad de que la Dirección General de Presupuesto Nacional en 
su papel de rector del Subsistema de Presupuesto, realice algunas acciones tendientes a: 

§ Reforzar la función de asesoría en materia presupuestaria a los órganos de la administración pública bajo su 
competencia, que incida en mejorar el proceso de planificación y presupuestación y, consecuentemente, en 
la gestión administrativa, y que la evaluación que se debe realizar contenga un mayor valor agregado, tanto 
para la administración activa como principal interesado en la eficiencia, eficacia y economicidad de la 
gestión, como para las instancias de control y fiscalización de la función pública y la correspondiente 
rendición de cuentas a que está obligado todo funcionario público. 

§ Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología de formulación y evaluación vigente, 
con el propósito de determinar sus resultados y, de ser necesario, valorar la posibilidad de introducir los 
ajustes que se estimen pertinentes para lograr cumplir con los propósitos establecidos en la citada LAFPP y, 
a partir de esa valoración, introducir aquellos elementos que mejor satisfagan esos requerimientos, de 
manera que permitan un mayor acercamiento a un proceso sistemático de rendición de cuentas, bajo 
criterios objetivos y mediante sistemas de información que posibiliten determinar, entre otros elementos, la 
economía, eficacia y eficiencia de la gestión pública. 

§ Proponer, en caso de que no se cuente con él, o en su defecto, hacer del conocimiento de la Asamblea 
Legislativa y de la Contraloría General de la República, un planteamiento estratégico orientado a atender los 
deberes y las obligaciones que la Ley N° 8131 le asigna en materia presupuestaria, con especial énfasis en 
los aspectos que pudieran ser de difícil atención en el corto y mediano plazo, y la definición de eventuales 
requerimientos que permitan su viabilidad. 

2. La elaboración del presupuesto debe hacerse en el marco de una programación macroeconómica y fiscal 
elaborada por el Poder Ejecutivo, la cual no se encuentra desarrollada con la consistencia y globalidad que se 
precisa.  El proyecto del 2003 se ha confeccionado bajo las prácticas acostumbradas en el pasado, bajo los 
supuestos preliminares de la macroeconomía, mas no en un marco de programación como lo prevé la Ley 
N° 8131. 

3. Esta ausencia se relaciona con dificultades para traducir la situación fiscal en términos presupuestarios y 
viceversa, tanto ex ante como ex post.  Lo cual es un inconveniente no del todo justificado y que sería deseable 
propender a eliminar.  La adopción del 31 de diciembre como fecha de cierre definitivo de los presupuestos es 
un paso apropiado, pero persisten otros escollos que ocasionan que el presupuesto y la situación fiscal no 
tengan un lenguaje común.  Esto agrega complicación injustificada a la discusión y poca transparencia de las 
cuentas del erario público. 

4. El proyecto de ley de presupuesto de la República para el 2003, muestra un gasto total que asciende a 
¢1.813.939,6 millones, lo que supera en un 32,3% el monto aprobado en la Ley de presupuesto para el año en 
curso, Ley N° 8180. En términos reales, el gasto para el 2003 experimenta una tasa de crecimiento del 20,3% en 
relación con lo aprobado para el año 2002. Este gasto se destina en un 49,7 % a la partida de Servicio de la 
deuda, el 26,4% a Transferencias corrientes y de capital, y el 20,3% a Servicios personales, rubros que en 
conjunto representan el 96,4% del total de los gastos del proyecto de presupuesto.  

Por otra parte, para el año 2003 se establecen en el proyecto de ley como prioridades o áreas de interés, la 
Educación, la Previsión y asistencia social, la Justicia y la reclusión y la Defensa y la seguridad interna. Estas 
áreas, a pesar de estar establecidas como prioridades, no solamente muestran una menor participación con 
respecto al presupuesto de la República, sino que en términos reales, presentan tasas de crecimiento inferiores a 
las del año 2002 y a la tasa de crecimiento del PIB estimado para el 2003, con excepción del área Justicia y 
reclusión, que incrementa su variación anual en 8,4 puntos porcentuales. 
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Sin embargo, es importante aclarar que este comportamiento no necesariamente significa un abandono a dichas 
áreas, debido a que existen instituciones autónomas vinculadas con la prestación de estos servicios, las cuales no 
están incluidas dentro del Presupuesto Nacional.  Por lo tanto, para alcanzar las metas establecidas en el Plan 
Vida Nueva, resulta necesario que dichas instituciones enfoquen sus gastos en forma complementaria con los 
ministerios, sin dejar de lado el programa de austeridad del gasto del Plan de Reactivación Económica. De este 
modo, se evidencia la necesidad de una planificación estratégica global y el establecimiento de prioridades para 
alcanzar las metas sociales, al mismo tiempo que se evite agudizar el deterioro de las finanzas públicas. 

5. La situación fiscal para el 2003 se proyecta hacia un déficit financiero del 4.1% del PIB, ligeramente inferior a la 
meta del presente año.  A pesar del aumento de los ingresos a partir del 2001, los gastos aumentan a un ritmo 
más alto.  La combinación de menos superávit primario y más gasto en intereses es indicador de 
insostenibilidad de la deuda. La Contraloría ha estado llamando la atención con creciente énfasis sobre este 
particular, utilizando una medida de déficit con base ampliada.  La misma comprende el endeudamiento neto 
del Banco Central, así como los gastos obligatorios no girados en el ejercicio.  Aun tomando en cuenta el último 
criterio de la Sala Constitucional sobre los destinos específicos, las cuentas fiscales son preocupantes para el 
2003.  Se espera que los pasivos del Gobierno y el Banco Central como proporción del PIB aumenten cuando 
menos un punto porcentual, expresión de un proceso de insostenibilidad que viene desde 1999. 

6. Sobre las medidas de corrección del desbalance fiscal, estima la Contraloría que recurrir a los aportes del sector 
público para financiarlo parcialmente, así como el tratamiento que se da al componente inflacionario de los 
intereses de la deuda, establecido en la Ley 8255, no constituye necesariamente la mejor solución  para un 
problema estructural. 

7. El financiamiento del Proyecto de ley del presupuesto de la República para el 2003 en una parte importante- 
47,5% - con ingresos de capital (¢861.993,8 millones), principalmente por medio de colocación de bonos de la 
deuda interna (¢854.017,4 millones) denota o revela una doble preocupación. Por una parte, su monto elevado 
no es conveniente por las consecuencias económicas, ya que presiona al aumento las tasas de interés, la 
inflación, la deuda y el gasto. Por el otro, al incrementarse el gasto se aumenta la deuda y, por consiguiente, se 
incrementa el déficit del Gobierno de la República. Se constituye este tipo de financiamiento, entonces, en un 
peligroso círculo vicioso. 

8. Con la resolución 2002-481 de la Sala Constitucional, de 23 de enero de 2002, por medio de la cual declara 
infraconstitucional, para efectos de la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, que los 
gastos corrientes se financien con ingresos extraordinarios, se podría propiciar este tipo de financiamiento del 
presupuesto, con los inconvenientes que de ello se deriva.  Sin embargo, el artículo 6 de la Ley 8131, contiene 
una prohibición en ese sentido, por lo que esa práctica deberá eliminarse a partir del ejercicio económico del 
2005, de conformidad con el Transitorio V de esa misma ley. 

9. Una recomendación derivada de lo anterior es dotar o financiar el Proyecto de ley del presupuesto de la 
República, de ejercicios venideros, mayormente con ingresos corrientes o ingresos tributarios, que constituyen 
recursos sanos. Para ello debe modificarse la estructura tributaria actual, como por ejemplo con el estudio y 
análisis crítico que realiza esa Asamblea Legislativa de las iniciativas incluidas en los Proyectos de ley de 
ordenamiento fiscal y de emergencia fiscal, así como mejorando la gestión para recaudar eficientemente los 
impuestos y combatir la evasión fiscal.  La racionalización y el adecuado control de los gastos también son 
necesarios e importante en la búsqueda del equilibrio fiscal. 

10. Debe quedar claro, no obstante, que el equilibrio fiscal y su sostenibilidad dependerán de la eficacia de las 
medidas que se aprueben e implementen por el lado de los ingresos, los gastos, la deuda, así como en el 
ordenamiento, eficiencia y evaluación del Estado o del sector público en su conjunto; de manera que los 
resultados de todos y cada una de las instituciones y órganos que lo componen, se reflejen en una única 
Hacienda Pública. De ahí la importancia de evaluar la gestión institucional para garantizar el cumplimiento de 
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los objetivos y metas, así como el uso racional de los recursos públicos. Se recomienda, entonces, una aplicación 
estricta de la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos en todos sus aspectos. 

11. En el proyecto de ley de presupuesto de la República para el 2003, las subpartidas consideradas como no 
prioritarias por parte del Poder Ejecutivo (según Decreto Ejecutivo N°30464-H), en conjunto suman ¢16.281,3 
millones, lo que representa aproximadamente el 1% del monto total del proyecto de presupuesto para ese año.  
Medidas tendentes a reducir el gasto público a partir de ese monto, podrían resultar de poca incidencia, lo cual 
obliga necesariamente, a que se realicen esfuerzos complementarios para lograr que los efectos en el control del 
déficit fiscal resulten de mayor impacto. 

12. El Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2003, en su versión de proyecto de ley 
presentado a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, presenta un déficit de, al menos, ¢121.980,6 
millones, que es el monto de los intereses sobre la deuda interna, netos del componente inflacionario, que están 
financiados con recursos provenientes de la colocación de títulos de la deuda. 

La presencia de este desequilibrio a lo largo de los años ha llevado al Gobierno a una situación muy delicada en 
materia fiscal, ampliamente reconocida en los círculos académicos, gremiales, institucionales y de gobierno. 

Por ello, la Contraloría General de la República recomienda a la Asamblea Legislativa, y en particular a la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que, en el caso de que en el trámite de discusión y aprobación 
del presupuesto se llegue a disponer la rebaja de una o más partidas del presupuesto, tal y como de hecho se ha 
observado en el proceso de discusión del proyecto en la Subcomisión de Presupuesto en la segunda mitad de 
este mes de setiembre, no se pierda de vista que estas rebajas, aun cuando se produzcan en partidas que estén 
financiadas con ingresos corrientes, representan una valiosa oportunidad para aliviar el déficit presupuestario y 
desacelerar el proceso de endeudamiento inconveniente, por lo que su eventual uso en otro fin alternativo, salvo 
contar con una muy buena justificación, no debiera en ningún caso significar un mayor financiamiento de gasto 
corriente con recursos del crédito del que ya contempla el proyecto de presupuesto en forma global. 

13. El Servicio de la Deuda Pública (título 124) del Proyecto de ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República para el ejercicio económico del 2003, asciende al monto de ¢896.160,7 millones. Es el rubro al que se 
le asigna una mayor cantidad de recursos para gastar, el cual representa el 49,4% del presupuesto, superando en 
8,6 puntos porcentuales su importancia relativa en relación con el presupuesto aprobado al mes de junio del 
2002. Se financiará en un 91,1% con emisión de Títulos Valores de Deuda Interna, y el restante 8,9% con 
ingresos corrientes. 

De los ¢896.160,7 millones de este título presupuestario, ¢709.375,5 millones corresponden al servicio de la 
Deuda Interna y ¢182.415,2 millones al servicio de la Deuda Externa (los restantes ¢4.370,0 millones 
corresponden a comisiones bancarias, principalmente).  Tales montos constituyen una carga muy elevada y 
pesada dentro del presupuesto del Gobierno de la República para el próximo ejercicio fiscal 2003. Por tal 
motivo, la solución de la problemática que origina el elevado endeudamiento del Gobierno de la República es 
de suma importancia y urgencia para el país. 

14. Los Regímenes Especiales de Pensiones, título 116 del Proyecto de ley de presupuesto para el año 2003, tienen 
recursos asignados por un total de ¢210.540,7 millones, representando un incremento en términos reales de 
8,9%, respecto al presupuesto autorizado a setiembre de 2002.  Su magnitud es importante pues es más del 
doble del crecimiento real de la economía, que para ese año se estima en 4,0%.  Debe también llamar la 
atención que el presupuesto inicial del 2003 se está comparando con el presupuesto autorizado a setiembre del 
2002, el cual incluye un presupuesto extraordinario por ¢19.250,1 millones.  Si la comparación se hace con el 
presupuesto inicial del 2002, el crecimiento para el 2003 es de 22,3% en términos reales. 

El crecimiento real en el gasto para atender esta obligación estatal ocurre porque el número de pensionados 
aumenta mientras la población cotizante no, por ser regímenes clausurados, lo cual ha empeorado con las 
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interpretaciones del Convenio 102 de la OIT por parte de la Sala Constitucional, que en la práctica significa un 
restablecimiento de beneficios que se consideraban no vigentes. 

Es importante indicar que el proyecto de ley N° 4.827 “Ley para el control de las pensiones de privilegio”, 
tendrá un impacto pequeño en las finanzas públicas, pues no modifica las condiciones del régimen de reparto 
del Magisterio Nacional, el cual representa un 58,0% del título 116 en el 2003.  Los aumentos propuestos en las 
cotizaciones y la contribución solidaria lo que hacen es equiparar a los otros regímenes con el del Magisterio, 
con lo cual se gana en equidad, pero muy poco en gasto.  Por ello, se deben estudiar medidas que efectivamente 
permitan racionalizar el gasto en pensiones. 

La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) debe replantear el objetivo estratégico, los productos, las metas de 
gestión y los indicadores de desempeño del título 116, considerando las observaciones realizadas en este 
documento (ver detalle en el punto Aspectos Específicos de este Informe técnico), a efectos de poder evaluar la 
gestión y rendir cuentas a la sociedad.  Además, se recomienda que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
registre en forma separada los gastos operativos de la DNP, de modo que posibilite la asociación entre los 
productos planteados en el título 116 y los recursos requeridos para su producción. Se deben realizar esfuerzos 
para establecer las bases de datos idóneas, para conocer la distribución en el tiempo del cumplimiento de los 
derechos de pensión, importantes para realizar proyecciones presupuestarias más ajustadas a la realidad y menos 
a la historia y para una mejor gestión y control. 

15. En este Informe técnico se presenta un punto denominado “Aspectos Específicos”, donde mediante criterios 
técnicos se analizan asuntos muy puntuales de los programas de algunos órganos y títulos presupuestarios, tales 
como el Servicio de la Deuda Pública, los Regímenes Especiales de Pensiones, el Poder Judicial, el Ministerio de 
Educación y otros ministerios. Por tal motivo, en este aparte no se emitirán opiniones y recomendaciones, 
sobre tales aspectos específicos, invitando a los Señores Diputados a consultar ese punto, especialmente a los 
miembros de la Subcomisión y a la Comisión de Asuntos Hacendarios, lo cual puede ser de utilidad para efectos 
de los informes, mociones y modificaciones; dado que contiene aspectos críticos y recomendaciones específicas 
para subsanar deficiencias y omisiones de esos programas. 




