




Índice General 
 
 
Opiniones y consideraciones generales sobre el proyecto de ley de presupuesto  
2004 ...........................................................................................................................................7 
Introducción ...........................................................................................................................13 
CAPÍTULO 1 : Aspectos relacionados con la formulación del proyecto de ley de 
presupuesto de la República para el ejercicio 2004..........................................................15 

1.1 Marco jurídico y conceptual del presupuesto de la República..............................17 
1.2 Aspectos generales sobre el nuevo mecanismo de formulación presupuestaria18 
1.3 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y áreas prioritarias del  
Gobierno..........................................................................................................................24 
1.4 Cumplimiento de las directrices comunicadas por el Ministerio de Hacienda para 
la formulación presupuestaria.........................................................................................29 
1.5 Normas de ejecución presupuestaria para el 2004 ..............................................30 

 
CAPÍTULO 2 : Aspectos fiscales y financieros..................................................................33 

2.1 Proyección del resultado fiscal ..............................................................................35 
2.2 Presupuesto de ingresos .......................................................................................37 

2.2.1 Total de ingresos, composición, variación e importancia relativa ............37 
2.2.2 Ingresos corrientes ....................................................................................39 
2.2.3 Ingresos de capital .....................................................................................43 
2.2.4 Algunas consideraciones importantes sobre los ingresos tributarios y el 
sistema tributario nacional .....................................................................................45 
2.2.5 Sobre el principio de equilibrio ..................................................................48 

2.3 Presupuesto de egresos........................................................................................49 
2.3.1 Criterio para el manejo de las cifras ..........................................................49 
2.3.2 Comentarios generales sobre la distribución de los egresos ...................49 
2.3.3 Incorporación de obligaciones patronales y estatales ..............................64 
2.3.4 Relación de puestos ..................................................................................65 

 
CAPÍTULO 3 : Aspectos Específicos...................................................................................67 

3.1 Servicio de la Deuda Pública.................................................................................69 
3.2 Ministerio de Educación.........................................................................................71 
3.3 Regímenes Especiales de Pensiones...................................................................75 
3.4 Poder Judicial.........................................................................................................80 
3.5 Ministerio de Obras Públicas y Transportes .........................................................83 
3.6 Ministerio de Seguridad .........................................................................................88 
3.7 Ministerio de Salud ................................................................................................93 
3.8 Ministerio de Hacienda ..........................................................................................97 
3.9 Ministerio de Agricultura y Ganadería .................................................................100 
3.10 Ministerio de Ambiente y Energía ........................................................................105 
3.11 Ministerio de Comercio Exterior ..........................................................................109 
3.12 Partidas Específicas ............................................................................................112 



   

 
Índice de Cuadros 

 
Cuadro 1 Gobierno de la República: resultado fiscal 2000-2004...........................................35 
Cuadro 2 Gobierno de la República: ingresos del presupuesto de la República 2002-2004 

composición y variación porcentual .................................................................................37 
Cuadro 3 Gobierno de la República: ingresos del presupuesto de la República 2002-2004 

estructura porcentual........................................................................................................39 
Cuadro 4 Gobierno de la República: estimación de los ingresos corrientes del  presupuesto 

ordinario y extraordinario de la República año 2004 principales rentas tributarias por 
montos de recaudación ....................................................................................................40 

Cuadro 5 Costa Rica: principales proyecciones macroeconómicas de la economía  
nacional.............................................................................................................................41 

Cuadro 6 Gobierno de la República: ingresos corrientes y carga tributaria 2001-2004 ........43 
Cuadro 7 Gobierno de la República: ingresos de capital del presupuesto de la República 

2002-2004 monto, composición y estructura porcentual .................................................44 
Cuadro 8 Gobierno de la República: presupuesto por concepto de transferencias 2003-2004 

según la clasificación por título ........................................................................................54 
Cuadro 9 Gobierno de la República: presupuesto según la clasificación por objeto del gasto 

2003-2004 .........................................................................................................................57 
Cuadro 10 Gobierno de la República: presupuesto según la clasificación por título 

presupuestario 2003-2004................................................................................................58 
Cuadro 11 Proyecto de presupuesto 2004: gastos de capital ................................................63 
Cuadro 12 Proyecto presupuesto 2004: según clasificación funcional ..................................64 
Cuadro 13 Ministerio de Educación Pública: presupuesto según clasificación por  

programas.........................................................................................................................72 
Cuadro 14 Ministerio de Educación Pública: presupuesto según clasificación por objeto del 

gasto .................................................................................................................................74 
Cuadro 15 Regímenes Especiales de Pensiones: presupuesto autorizado a diciembre 1998-

2004 ..................................................................................................................................75 
Cuadro 16 Presupuesto del gobierno de la República: contribuciones a fondos de pensiones 

ejecutado 1998-2004 ........................................................................................................76 
Cuadro 17 Regímenes Especiales de Pensiones con cargo al presupuesto de la República: 

déficit en pensiones base caja 1998-2004.......................................................................77 
Cuadro 18 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: proyecto de presupuesto 2003-2004 

según programas..............................................................................................................84 
Cuadro 19 Ministerio de Obras Públicas y Transportes: total de plazas en cargos fijos del 

período 1997-2004 ...........................................................................................................85 
Cuadro 20  Ministerio de Obras públicas y Transportes: metas del Consejo de Seguridad 

Vial y del Instituto Geográfico Nacional ...........................................................................86 



Cuadro 21 Ministerio de Seguridad: proyecto de presupuesto según clasificación por objeto 
del gasto ...........................................................................................................................92 

Cuadro 22 Ministerio de Salud: proyecto de presupuesto según clasificación por programas 
2003-2004.........................................................................................................................94 

Cuadro 23 Ministerio de Salud: proyecto de presupuesto según clasificación por objeto del 
gasto .................................................................................................................................97 

Cuadro 24 Ministerio de Hacienda: proyecto de presupuesto 2004 según clasificación por 
programas.........................................................................................................................98 

Cuadro 25 Ministerio de Agricultura y Ganadería: proyecto de presupuesto según 
clasificación por programas 2003-2004 .........................................................................101 

Cuadro 26 Ministerio de Agricultura y Ganadería: proyecto de presupuesto según 
clasificación por objeto del gasto 2003-2004.................................................................104 

Cuadro 27 Ministerio de Ambiente y Energía: proyecto de presupuesto según clasificación 
por programas 2003-2004..............................................................................................106 

Cuadro 28 Ministerio de Ambiente y Energía: proyecto de presupuesto según clasificación 
por programas 2003-2004..............................................................................................108 

Cuadro 29 Ministerio de Ambiente y Energía: proyecto presupuesto 2004 partidas 
financiadas con  títulos valores de deuda interna..........................................................109 

 

 

Índice de Gráficos 
Gráfico 1 Participación de los ministerios prioritarios dentro del proyecto de presupuesto 

para el 2004......................................................................................................................26 
Gráfico 2 Ministerios prioritarios: según clasificación económica..........................................27 
Gráfico 3 Costa Rica: producto interno bruto  y gasto del gobierno de la República  

2002-2003.........................................................................................................................51 
Gráfico 4 Gobierno de la República: proyecto de presupuesto 2004 según clasificación por 

objeto del gasto ................................................................................................................52 
Gráfico 5 Gobierno de la República: proyecto de presupuesto 2004 según clasificación por 

título presupuestario .........................................................................................................62 
Gráfico 6 Gobierno de la República: evolución del Título del Servicio de Deuda 2001-200469 
Gráfico 7 Gobierno de la República: regímenes Especiales de Pensiones: déficit  

1991-2004.........................................................................................................................78 
Gráfico 8 Poder Judicial: proyecto de presupuesto 2004 según clasificación por  

programas.........................................................................................................................81 
Gráfico 9 Ministerio de Seguridad Pública: proyecto de presupuesto 2004 según 

clasificación por programas..............................................................................................90 
Gráfico 10  Ministerio de Hacienda: proyecto de presupuesto 2004 según clasificación por 

objeto del gasto ..............................................................................................................100 
Gráfico 11  Ministerio de Comercio Exterior: proyecto de presupuesto 2004 según 

clasificación por programas............................................................................................111 





 

 

Opiniones y consideraciones generales sobre el proyecto 
de ley de presupuesto 2004 

 
El análisis realizado por esta Contraloría General sobre el proyecto de presupuesto de la 
República del 2004 se fundamenta en el mandato establecido en el artículo 40 de la Ley de 
la administración financiera de la República y presupuestos públicos (LAFPP), y tiene como 
principal propósito 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 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República. 
Tal y como ha sido reconocido en forma generalizada por distintos sectores de nuestra 
sociedad, el presupuesto en un Estado moderno constituye un importante instrumento para 
racionalizar la asignación de los recursos públicos, para el control político 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, lo cual ha quedado debidamente recogido en las disposiciones contenidas en el 
artículo 4 de la Ley precitada, en tanto establece que todo presupuesto público deberá 
responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, y que 
el Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes 
operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad 
con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes. 
Para la formulación del proyecto de presupuesto del 2004, en atención a lo previsto en el 
artículo 55 de la LAFPP1, se diseñó un mecanismo uniforme de planificación orientado a 
lograr la necesaria vinculación de la planificación institucional con el Plan Nacional de 
Desarrollo.  Sin embargo, los resultados obtenidos en este primer esfuerzo produjeron 
resultados limitados, posiblemente entre otras razones por lo novedoso de la herramienta, 
el poco tiempo disponible para su implementación y la necesidad de lograr, por parte de la 
administración activa, un mayor conocimiento y divulgación a lo interno de las entidades 
que les compete su aplicación.  

Es deseable que para los siguientes procesos se logre la buscada vinculación de la 
planificación institucional con la planificación nacional, y que las deficiencias que se 
presentaron para el 2004, según se comenta en al aparte respectivo de este informe 
técnico, se logren subsanar apropiadamente mediante los procesos de reprogramación del 
plan del 2004, según lo previsto en la normativa jurídica vigente, principalmente aquellas 
originadas por los problemas que pudieran ser detectados a partir del análisis realizado por 
el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, así como de las observaciones planteadas por esta 
Contraloría General y se informe a la Asamblea Legislativa, por los medios idóneos, de los 
resultados que se obtengan de esa reprogramación.  

De lo anterior se concluye que se mantiene la necesidad de 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, Nº 8131, y 
                                                 
1  El artículo 55 de la LAFPP plantea que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica y la Contraloría General de la República deben establecer la coordinación necesaria con el 
fin de que los requerimientos de información sean lo más uniformes posibles y consistentes con las necesidades 
de cada una de esas instancias. 



   

en la Ley Nº 5525, Ley de planificación nacional, pese a los esfuerzos realizados en esa 
dirección, sin perjuicio de la referida reprogramación que se pueda realizar con esa 
finalidad durante el ejercicio presupuestario del periodo 2004. 
Por otro lado, tal y como se indicó en el informe anterior emitido por esta Contraloría 
General -correspondiente al presupuesto de 2003- en la formulación del proyecto de ley de 
presupuesto, aún no se cuenta con el marco de una programación macroeconómica y 
fiscal, desarrollada con la consistencia y globalidad que se requiere, razón por la cual se 
observan algunas divergencias entre los resultados fiscales incluidos en el proyecto de 
presupuesto 2004 y los de la programación macroeconómica, aspecto que se plantea en 
este informe, entre otros temas. 
Esta Contraloría General ha planteado que 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, así como medidas para 
combatir la evasión fiscal, la racionalización y el adecuado control del gasto público, 
esfuerzos para garantizar el equilibrio de la deuda, asegurar recursos sanos para las 
necesarias inversiones del Sector Público, reformas al sistema tributario nacional y la 
necesaria rendición de cuentas con una visión integral de la Hacienda Pública. 
El presente informe técnico incorpora en la tercera parte, 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. 
Esta Contraloría General plantea seguidamente, a partir del análisis que se desarrolla en el 
presente informe técnico del proyecto de presupuesto para el 2004, algunas 
consideraciones generales para el apoyo de las labores de discusión y aprobación 
presupuestaria que realiza la Asamblea Legislativa, con el propósito de que representen 
oportunidades de mejora del proyecto de presupuesto de la República. 
 

• La situación de desequilibrio fiscal persiste en las proyecciones para el 2004, tanto 
en el Proyecto de Presupuesto como en la programación económica.  No obstante lo 
anterior, se observa un proceso de disminución paulatina del déficit financiero, sin 
que se alcancen aún niveles de sostenibilidad de la deuda.  Un crecimiento de 1,0% 
del PIB por año entre el 2002 y el 2004 es la proyección más razonable.  De 
cumplirse las expectativas señaladas en el Proyecto de Presupuesto y no las del 
programa económico, el incremento para el 2004 sería de 2,0%. 

• Es preciso que se tomen las medidas necesarias para garantizar el equilibrio de la 
deuda; su continuo crecimiento no es lo más sano para el país.  La participación en 
alza del financiamiento externo, si bien no causa alarma en el corto plazo, debe ser 
observada con atención.  Igualmente la deuda interna, considerando la que asume 
el Banco Central por medio de sus Bonos de Estabilización Monetaria, continúa en 
aumento, en gran medida como consecuencia de este financiamiento. 

• Lo anterior resulta de mayor importancia en el tanto las demandas sobre el aparato 
estatal han estado limitadas por las restricciones fiscales.  El país requiere 
inversiones adicionales en diferentes campos, cuya financiación es tarea pendiente 
pero el endeudamiento no parece ser la mejor elección. 

• El Ministerio de Hacienda en relación con el Servicio de la deuda debe promover las 
acciones necesarias para aliviar el peso de ese concepto sobre el presupuesto 
nacional y establecer mecanismos para fortalecer el mercado financiero de largo 
plazo, así como mejorar el diseño y colocación de la deuda pública.  Esto no sólo 



 

liberaría la presión sobre el flujo de caja, sino que podría crear instrumentos de 
inversión por ejemplo, para las operadoras de pensiones. 

• El gasto presupuestado para el 2004 como porcentaje del PIB es del 26,9%, muy 
similar al del 2003 que se calculó en un 26,1%; sin embargo, no necesariamente 
podría considerarse que esto conlleve resultados significativos en la contención del 
gasto. 

• Resulta necesario culminar los esfuerzos de sostenibilidad fiscal, como también 
asegurar recursos sanos para la reanudación de las inversiones que el Sector 
Público debe realizar en diferentes ámbitos.  

• La problemática del financiamiento del presupuesto de la República se refiere en lo 
esencial a que cada año éste incorpora proporcionalmente más recursos de capital, 
provenientes de la emisión de títulos de la deuda interna, que ingresos corrientes, 
derivados principalmente de fuentes tributarias, lo cual no es conveniente por sus 
implicaciones económicas.  Esta forma de financiar el presupuesto se agudiza en el 
2004, ya que los ingresos de capital representan el 50,2% de los ingresos totales del 
proyecto de ley; mientras que en el proyecto de presupuesto del 2003 
representaban el 47,5%, por lo que mejoras en la recaudación de los ingresos 
corrientes resultan indispensables. 

• Dicha problemática se debe, en parte, a la insuficiencia de los ingresos corrientes 
del Gobierno de la República, los cuales han representado una carga tributaria 
bastante estable en los últimos años.  En efecto, la carga tributaria de los ingresos 
del Gobierno de la República, medida por la relación de los ingresos tributarios y el 
Producto Interno Bruto, fue de 12,8% en cada uno de los años 2001 y 2002; se 
calcula en 13,6% en el 2003, que incluye el producto estimado de la Ley de 
Contingencia Fiscal y de la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del país, y 
para el 2004 se calcula en 12,8%.  Esa insuficiencia se refleja en una menor 
participación relativa de los ingresos corrientes en el financiamiento del proyecto de 
presupuesto: 52,5% en el 2003 y 49,8% en el 2004. 

• No se presentan avances significativos en el cumplimiento del principio contenido en 
el artículo 6 de la LAFPP, sobre el tema de la prohibición de cubrir gastos corrientes 
con ingresos de capital, lo que a corto plazo enfrentará al Gobierno a un eventual 
incumplimiento jurídico, si no se toman las medidas del caso, antes de que concluya 
la vigencia del transitorio que pospuso la aplicación inmediata de ese principio.  Lo 
anterior sin perjuicio del efecto que sobre ese aspecto tiene la Ley 8255, 
“Tratamiento del componente inflacionario de los pagos por concepto de Intereses”. 

• Urge, que las instancias pertinentes procuren soluciones adecuadas para resolver la 
problemática del financiamiento del presupuesto, con una visión integral que 
involucre medidas tanto por el lado de los ingresos como de los gastos; con el 
objetivo de incrementar la carga tributaria y mejorar el control, la calidad y la 
eficiencia del gasto público. 

• Dada la asignación de recursos para partidas específicas y otros aportes a las 
municipalidades con base en lo dispuesto en leyes ordinarias, como la Ley de 
control de las partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional Nº 7755, se 
considera oportuno que la Asamblea Legislativa como parte de sus funciones de 
control político propicie que dicha asignación obedezca a lo previsto en el artículo 4 
de dicha ley, así como a un proceso de planificación participativo, donde queden 
establecidas claramente las prioridades para las comunidades, y que se valore la 
posibilidad de evitar la asignación de gran cantidad de partidas específicas y 



   

transferencias por montos que en muchos casos no permiten realizar los proyectos 
propuestos, en razón de que por lo general las obras por financiar requieren montos 
mayores. 

• Por otra parte, también dentro del ámbito de los Gobiernos Locales y de acuerdo 
con lo que establece la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, el Poder 
Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben tomar las acciones que sean necesarias 
con el propósito de que se cumpla con lo ahí dispuesto, a efecto de evitar que por 
falta de decisiones pertinentes y oportunas se acentúe la problemática que se ha 
presentado con la asignación de recursos a las municipalidades como transferencias 
del Presupuesto Nacional.  De lo contrario, tal y como se señaló en la Memoria 
Anual del 2002 presentada por esta Contraloría General ante esa Asamblea 
Legislativa, la acción estatal se puede ver obstaculizada y poner en riesgo la 
satisfacción de elevadas expectativas que se le han creado a las municipalidades y 
a sus respectivas comunidades. 

• En relación con la formulación del proyecto de presupuesto para el año 2004, se 
presenta un importante esfuerzo en materia de programación presupuestaria, en 
tanto incorpora una metodología, que a través de una serie de elementos, pretende 
vincular esa programación con la planificación anual y con el Plan Nacional de 
Desarrollo, atendiendo con ello, en alguna medida, las exigencias de los artículos 4 
y 55 de la Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos 
(LAFPP).  Sin embargo, tal y como se señala en algunos apartes de este 
documento, no todos los ministerios aplicaron la metodología atendiendo los 
requerimientos técnicos señalados por los entes rectores en materia de planificación 
y de presupuesto, provocando en este primer periodo de aplicación, que no se haya 
logrado una adecuada implementación del proceso.  Por esta razón es necesario 
recomendar al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, establecer la coordinación necesaria, en aras de que los 
presupuestos institucionales sucesivos, reflejen de manera adecuada y consistente 
las relaciones de vinculación exigidas y requeridas dentro de un marco de 
importantes restricciones fiscales y presupuestarias.  

• En virtud de que el Plan Nacional de Desarrollo en atención a la normativa vigente, 
se constituye en el marco global que orienta los planes anuales operativos, de 
mediano y largo plazo, y por consiguiente orienta los presupuestos institucionales, 
se considera de suma importancia que el Ministerio de Planificación Nacional, 
actualice la información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, ajustándola a 
los cambios, que de conformidad con las solicitudes ministeriales, deban ser 
aplicados.  

• Se considera necesario que el Ministerio de Hacienda revise la metodología 
empleada en la asignación de los límites presupuestarios, y los mecanismos para 
aplicar los eventuales “recortes presupuestarios”, en razón de sus efectos sobre la 
programación presupuestaria; de tal forma, que se logre armonizar la asignación de 
recursos con la planificación institucional, y así se logre atenuar la práctica 
inconveniente de reducir los montos presupuestarios solicitados por las 
instituciones, sin su correspondiente modificación en la programación 
presupuestaria incorporada 

• Se estima necesario que la Dirección General de Presupuesto Nacional, en su 
condición de ente rector en materia presupuestaria, desarrolle instrumentos que 
posibiliten, que el presupuesto de la República, además de los elementos de 
vinculación citados, proporcione información relacionada, no solo con niveles de 



 

eficacia, sino que además refleje aspectos orientados al uso de los recursos 
públicos, en términos de eficiencia, economía y de ser posible de calidad, en el uso 
y destino de esos recursos.  

• Las relaciones de coordinación que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 55 
de la LAFPP se han venido dando entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Planificación Nacional y esta Contraloría General, como instancias responsables de 
los procesos de planificación, presupuestación, evaluación y fiscalización de los 
recursos públicos, según sus competencias, se consideran de suma importancia, 
toda vez, que han permitido el desarrollo de una metodología, que por primera vez, 
se elabora en forma conjunta y ha permitido uniformar una serie de criterios, sobre 
todo en materia de elaboración de planes anuales operativos en las instituciones 
que conforman el sector público costarricense.   

• El Ministerio de Hacienda en su carácter de rector del Sistema de Administración 
Financiera, debe propiciar la correcta observancia de las directrices emitidas para la 
formulación del proyecto de ley de presupuesto, por lo que es necesario que tome 
las medidas necesarias para que en los siguientes periodos se corrijan las 
deficiencias que se presentan en este sentido.  Adicionalmente, dado que en dichas 
directrices no se han regulado aspectos contenidos en algunas leyes tales como la 
Ley de patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica Nº 7555 y la Ley de 
Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses Nº 6750, resulta oportuno una revisión 
integral en ese sentido por parte del Ministerio de Hacienda a efecto de ampliar los 
citados lineamientos, o en su defecto proponer o gestionar las alternativas jurídicas 
en caso de su inaplicabilidad por razones financieras. 

• En materia de pensiones los Poderes Ejecutivo y Legislativo, deben estudiar e 
implementar medidas que permitan racionalizar el gasto en ese rubro con cargo al 
presupuesto nacional, para garantizar su sostenibilidad financiera en beneficio de la 
garantía de un derecho de una parte importante de la población del país. 
Además, es preciso buscar las medidas para hacer más eficiente la administración 
de los regímenes de pensiones, para lo cual es necesaria la simplificación del marco 
institucional y jurídico imperante, así como la valoración del establecimiento de una 
instancia moderna, altamente tecnificada y con los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos necesarios.  También se deben realizar esfuerzos para establecer las 
bases de datos idóneas, tanto de la población activa como de la pensionada, para 
conocer la distribución en el tiempo del cumplimiento y cese 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.   

• En el proyecto de presupuesto del periodo 2004, se mantiene la poca flexibilidad del 
Estado en cuanto a posibilidades de orientar gastos hacia prioridades básicas, 
debido a la carga que tiene en cuanto a la citada deuda pública y otros gastos de 
naturaleza recurrente como son los salarios y sus cargas sociales, así como las 
transferencias que obedecen a una serie de obligaciones en muchos casos de 
naturaleza ineludible, erogaciones que en conjunto representan el 97,0% de los 
gastos propuestos.   

• En el tema de las transferencias, debe hacerse notar que de atenderse en forma 
estricta los porcentajes previstos en varias leyes que plantean destinos específicos a 
varios ingresos, la proporcionalidad se vería afectada en forma significativa, lo que 
agravaría aún más la problemática reseñada, aspecto que ha sido aminorado de 
acuerdo con jurisprudencia de la Sala Constitucional según voto 4884 de 22 de 
mayo del 2002 citado, cuyo análisis será pertinente para determinar una posible 



   

evolución en la jurisprudencia del citado Tribunal, y el alcance preciso que se debe 
dar, a partir de los votos 2003-09397 y 2003-02794 del 7 de setiembre de 2003 y del 
8 de abril del 2003, respectivamente. 

• Dada la complejidad y variedad de temas que pueden abarcarse en un informe 
técnico como el que se presenta, se reitera la percepción de esta Contraloría 
General en cuanto a que 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 en torno al 
proyecto de ley, contenga aspectos que resulten de su interés particular, para los 
efectos del control político que le compete, lo cual sin duda contribuirá al 
mejoramiento de su contenido. 

 
 
 

 



 

 

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 (LAFPP), se elabora y remite al Primer 
Poder de la República el presente Informe técnico sobre el proyecto de presupuesto 
ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2004, 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 y 
aprobación de tan importante 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 2004, sobre los que se basa 
el proyecto de ley, los cuales constan de una meta inflacionaria anual del 10%, una tasa 
anual de crecimiento real de la producción del 4,1%, una tasa de devaluación anual del 
colón del 9,8%, un crecimiento del 5,0% en las importaciones CIF de bienes, excepto 
petróleo, y una tasa de interés por pagar por los bonos de deuda interna del 16,9%. 
Como una limitación identificada al documento, y que de acuerdo con los procesos vigentes 
se seguirá presentando, es el hecho de que este informe se emite sin que se puedan 
considerar las modificaciones u observaciones realizadas en la Subcomisión de Asuntos 
Hacendarios designada por la Asamblea Legislativa, por cuanto la elaboración del mismo 
es concomitante con el análisis que se realiza en la citada Subcomisión, lo cual evidencia 
que su lectura requiere de algún grado de precaución ante eventuales cambios realizados 
al proyecto. 
Para el análisis respectivo, se ha tomado en consideración el proyecto de presupuesto de la 
República para el año 2004, la documentación complementaria anexa remitida por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, criterios emitidos 
por la Sala Constitucional en materia presupuestaria, la Memoria Anual que remite la 
Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa, el criterio del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica en relación con el plan anual operativo de 
algunos ministerios y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, las normas técnicas 
vigentes en materia presupuestaria, y la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República para el ejercicio económico de 2003, Nº 8341, principalmente. 
El estudio incluye un análisis de los aspectos generales del proyecto de presupuesto para 
el ejercicio económico 2004, 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 su importancia relativa dentro del presupuesto de la República, así como por su 
impacto sobre la gestión pública, tal y como se definió en el informe del periodo anterior, 
para guardar consistencia. 
El informe fue elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas 
de fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 
General de la República, y se compone de cuatro partes adicionales a esta introducción, las 
cuales se establecieron 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 análisis y, un detalle de los principales 
elementos que contiene el proyecto en sus componentes de ingresos y gastos.  
Finalmente, 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.  
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1.1 Marco jurídico y conceptual del presupuesto de la República 

El Presupuesto de la República, constituye una importante herramienta para la gestión y 
adecuado uso de los recursos públicos, así como un instrumento relevante en el proceso de 
rendición de cuentas que se ha venido desarrollando en el país en los últimos años. Tal y 
como se planteó en el informe técnico anterior, en este aparte se comentan algunos 
aspectos del presupuesto para facilitar su compresión y el análisis de los elementos 
involucrados en ese instrumento, sin la intención de realizar un análisis exhaustivo del 
tema. Para esos efectos, conviene plantear algunas consideraciones. 
En primera instancia, se ha afirmado 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.” 
Adicionalmente, 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. 
En términos muy generales y simples se ha planteado que el presupuesto es la expresión 
financiera de un plan, lo cual dentro del contexto de lo previsto en el artículo 4 de la LAFPP 
se debe interpretar como el requerimiento de que todo presupuesto público debe responder 
a los planes operativos anuales y éstos orientarse en el marco global que constituye el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
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Conjuntamente con esos elementos derivados del marco jurídico y técnico, que rige la 
materia presupuestaria, conviene recordar que mediante la Ley general de control interno, 
Nº 8292 de 31 de julio de 2002, se señalan 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, de modo que la 
determinación y evaluación de los objetivos planteados en el proceso de planificación, 
revisten gran importancia como elementos claves de la rendición de cuentas de los jerarcas 
institucionales. 
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 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 Aspectos generales sobre el nuevo mecanismo de formulación 
presupuestaria 

En este apartado se procede a comentar algunos aspectos generales relativos al marco de 
referencia que comprende la metodología que las entidades públicas utilizarán a partir de la 
formulación del presupuesto del 2004, y explica el ámbito de aplicación de esa 
metodología, así como los elementos básicos que la componen. 
 

• El proceso presupuestario. 
El proceso presupuestario consta de una serie de etapas, íntimamente ligadas entre sí, a 
las cuales están sujetas las instituciones públicas en general, y las que dependen del 
Presupuesto Nacional en particular.  Esas etapas son: la formulación, ejecución, control y 
evaluación. Para efectos de este informe técnico, el análisis se centrará en la etapa de 
formulación presupuestaria como primer componente del proceso y dentro de la cual se 
encuentra inmerso la elaboración del presupuesto de la República. 

Al respecto señala la LAFPP en su artículo 33, capítulo II, sección I en lo que atañe a esta 
etapa que "Formalmente, el proceso presupuestario se iniciará con la planificación 
operativa que cada órgano y entidad deber realizar en concordancia con los planes de 
mediano y largo plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos para el período, 
los asuntos coyunturales, la política presupuestaria y los lineamientos que se dicten para tal 
efecto.../". Importante señalar además en esta etapa del proceso, la relevancia que 
adquiere la aplicación del artículo 4° de la ley referida, en cuanto a la obligatoriedad de que 
“Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos anuales, de mediano y 
largo plazo.../" además, de contemplar el imperativo de que “El Plan Nacional de Desarrollo 
constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel 
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de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y 
constitucionales pertinentes”.  
Se desprende de lo señalado supra, que la normativa jurídica dentro del actual contexto 
que rige la actuación del sector público costarricense en materia de planificación, 
presupuestación, evaluación y fiscalización de los recursos públicos establece condiciones 
propicias para que las acciones del Estado costarricense se orienten hacia un nuevo 
modelo de gestión pública, dentro del cual el énfasis en mejorar la calidad de los servicios 
públicos, y promover e incorporar cada vez mayores grados de eficiencia, eficacia y 
transparencia a lo interno de las instituciones, se convierte en uno de sus ejes centrales.  
Bajo esta perspectiva, la búsqueda de mecanismos que permitan un uso racional y eficiente 
de los recursos públicos, se convierte en un elemento clave dentro de las instituciones que 
conforman el sector público costarricense, sobre todo, considerando la implicación que 
sobre ese actuar regula la modificación al artículo 11 de la Constitución Política, que exige 
que la Administración Pública, en un sentido amplio, se encuentre sometida a procesos de 
evaluación y control, dentro de un esquema orientado a la eficiencia.  

 
• La formulación presupuestaria. 

El método de programación y de formulación presupuestaria empleado por el Ministerio de 
Hacienda para el presupuesto del año 2004, incorpora una serie de elementos, que si bien 
es cierto, han sido considerados dentro de una serie de normativa que antecede a la nueva 
Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos, la realidad es 
que hasta la fecha, pese a los esfuerzos realizados para establecer algunas metodologías 
para el establecimiento de elementos relacionados con el proceso de planificación, la mayor 
parte de las instituciones públicas y en particular aquellas sujetas al presupuesto nacional, 
no han logrado reflejar, en los presupuestos formulados, su vinculación con el plan que los 
debe sustentar y tampoco se ha vinculado con las políticas establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo.  
Así las cosas, el ejercicio presupuestario del año 2004 destaca por incorporar esfuerzos 
claros sobre una serie de elementos, que se detallan seguidamente y que están 
relacionados con el desarrollo de una metodología que busca vincular el Plan Nacional de 
Desarrollo con los planes anuales operativos y el presupuesto. 
 

• Ámbito de aplicación de la metodología para la formulación de los 
presupuestos del 2004. 

Los cambios aplicados en la formulación de los proyectos de presupuestos para el año 
2004, y que se describen seguidamente, se aplican para todos los ministerios, no así para 
un grupo de instituciones, específicamente: la Asamblea Legislativa, Contraloría General de 
la República, Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial y el Tribunal 
Supremo de Elecciones. Lo anterior obedece a que de acuerdo con lo señalado en el 
pronunciamiento C-125-2003 del 6 de mayo del 2003, emitido por la Procuraduría General 
de la República, entre otras cosas, señala en relación con el Plan Nacional de Desarrollo 
que “En la medida en que el Plan es elaborado por un órgano del Poder Ejecutivo y dado 
que en forma expresa dicha competencia no es otorgada por la Constitución Política, se 
sigue como lógica consecuencia que la sujeción de los órganos constitucionales al Plan 
lesiona la independencia de esos órganos y en tratándose de los Poderes Legislativo y 
Judicial violenta, por ende, el principio de separación de poderes.../"./. No obstante lo 
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señalado, esas instituciones formularon sus presupuestos atendiendo la información 
solicitada por la Dirección General de Presupuesto Nacional, mediante el documento 
denominado “Directrices Técnicas y Metodológicas para la formulación del Presupuesto 
2004”.  
Al respecto señala el Ministerio de Hacienda en el documento de presentación del proyecto 
de ley de presupuesto que “Sin embargo, en lo referente a los elementos de programación 
presupuestaria definidos por el ente rector, y que como mínimo debían observar estas 
instituciones en sus propuestas de gastos, según lo establece el artículo Nº 35 del 
Reglamento a la LAFPP, Decreto Ejecutivo Nº 31058-H-MP-PLAN y sus reformas; tales 
Poderes cumplen satisfactoriamente con este requerimiento”.  
 

• Conformación de la Comisión Interinstitucional para el diseño del nuevo 
mecanismo. 

Producto de los requerimientos de coordinación referidos por la Ley 8131, el Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Contraloría 
General de la República, unieron sus esfuerzos a través de la conformación de una 
comisión integrada por representantes de las tres instancias, con el propósito de analizar 
los requerimientos que establece la LAFPP en materia de planificación, programación, 
evaluación y fiscalización de los recursos públicos, considerando para esos efectos las 
competencias de cada una de las instancias rectoras. Del análisis realizado surge la 
necesidad de desarrollar un instrumento que de conformidad con lo señalado en el 
documento denominado “Lineamientos Técnicos y Metodológicos a seguir por los 
ministerios y entidades públicas en la elaboración del plan anual operativo 2004. Estructura 
Básica Plan Anual Operativo Institucional (PAO)”2, permitiera “facilitar los procesos de 
formulación, ejecución, control, evaluación y fiscalización. Este instrumento es un 
medio para promover la cultura de la programación y la autoevaluación institucional.” 
Este esfuerzo generó un conjunto de instrumentos que, de ser utilizados en forma regular 
por las instituciones públicas resultaría de gran utilidad para uniformar y coordinar la gestión 
institucional. 

 

• Componentes de la Estructura Básica del PAO, según el Decreto Ejecutivo 
31165-H-PLAN. 

El esquema que conforma la Estructura Básica de Plan Anual Operativo consta de tres 
apartados: A. Marco General, B. Matriz de Desempeño Institucional y C. Matriz de 
Desempeño Programática, cada uno de los cuales incorpora un conjunto de elementos 
relacionados con el accionar estratégico de la institución que se detallan a continuación.  

                                                 
2 Publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31165-H-PLAN, Alcance Nº 25 a La Gaceta Nº 95 del 20 de mayo 
del 2003. 
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A. Marco General. 
El objetivo de la matriz relacionada con el marco general, es conocer de manera general los 
aspectos más relevantes que caracterizan a la institución, tales como:  

• Panorama Institucional 

• Diagnóstico Institucional 
• Marco Filosófico  

o Misión 
o Visión 
o Políticas Institucionales 

 
B. Matriz de Desempeño Institucional. 
Pretende anualizar la información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), a 
través de una cadena de vinculación o subordinación representada por una codificación que 
inicia con la estructura del actual PND, esto es: eje de desarrollo, área temática, política, 
acción estratégica, objetivo de la acción estratégica, cobertura geográfica, población 
objetivo, indicador, peso, situación del indicador, escala de evaluación, presupuesto 
estimado y responsable (por el cumplimiento de meta o metas). 

 
C. Matriz de Desempeño Programática. 
El objetivo que persigue esta matriz es obtener información general anualizada de los 
programas y subprogramas de las entidades y órganos de la Administración Pública, que 
permita identificar: su vinculación con el PND (eje de desarrollo, el área temática, la política, 
la acción estratégica, el objetivo de la acción), la misión, la producción final o relevante, los 
objetivos estratégicos, metas de gestión, indicadores de desempeño, responsables, 
estimación presupuestaria y origen de recursos. 

 
• Normativa complementaria a considerar en el proceso de formulación 2004. 

Como complemento de los requerimientos establecidos mediante Ley 8131 y su 
Reglamento, en el proceso de formulación presupuestaria correspondiente al año 2004 de 
los entes sujetos al presupuesto nacional, se refuerza la importancia de la vinculación Plan 
Nacional de Desarrollo -PAO- Presupuesto, mediante la emisión de normativa, que no solo 
adquiere un carácter complementario sino que además, resulta de acatamiento obligatorio a 
considerar por los ministerios en el proceso señalado. Dentro de esa normativa se cita: 

• Decreto Ejecutivo Nº 31090-H del 31 de marzo del 2002:“Procedimiento para la 
aplicación y seguimiento de la Política Presupuestaria de los Ministerios, demás 
órganos según corresponda y entidades públicas cubiertas por el ámbito de la 
Autoridad Presupuestaria para el año 2004”, que establece en sus artículos 13 y 14, 
que las entidades referidas deberán elaborar sus planes anuales operativos 
atendiendo lo establecido en el artículo 4° de la Ley 8131, así como el artículo 2 de 
la Ley de Planificación Nacional Nº 5525; establece además, las fechas de 
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presentación de los planes anuales ante el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) . Asimismo se establece en el decreto de cita que 
MIDEPLAN “emitirá sobre la vinculación del PAO con el PND, informe que se 
deberá tomar en cuenta a la hora de la asignación de los recursos públicos por los 
entes encargados.”   

• Circulares emitidas por el Ministerio de Hacienda como ente rector del Subsistema 
de Presupuesto, según se define en el artículo 32 de la Ley 8131: 

o Circular Nº 234 del 3 de junio del 2003, en la cual se recuerda a los entes 
sujetos al presupuesto nacional los elementos a considerar en la formulación 
de los presupuestos para el año 2004, la vinculación plan–presupuesto, y se 
indica a los Ministros de Gobierno que conjuntamente con el presupuesto del 
2004, deberá de adjuntarse una copia del plan anual operativo 2004, 
aprobado por MIDEPLAN.   

o Circular Nº 182 de 5 de mayo del 2003, mediante la cual se comunican las 
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto del 
2004, indicándose entre otros aspectos  que “cada Ministerio deberá vincular 
sus planes anuales operativos al Plan Nacional de Desarrollo, alineando 
ambos niveles de planificación a través de sus presupuestos institucionales, 
con el fin de permitir el seguimiento y la evaluación de los mismos”.  

 
• Ajustes en la presentación del proyecto de ley de presupuesto para el año 

2004. 
Para el año 2004, la Ley de Presupuesto de la República adiciona otros elementos al 
formato empleado en los últimos años, que como se indicó anteriormente, buscan 
establecer el vínculo entre el presupuesto y el plan anual operativo. De ahí, que en el nivel 
programático se incluye una codificación que parte del “Eje de Desarrollo” y de manera 
subordinada incorpora otros elementos tal y como se detalla a continuación: 

1.  Eje de Desarrollo 
1.1     Área temática 
1.1.1  Política 
1.1.1.1.  Acción Estratégica 
1.1.1.1.1    Objetivo de la acción 
1.1.1.1.1.1 Producto 
1.1.1.1.1.1.1   Objetivo Estratégico 
1.1.1.1.1.1.1.1 Meta de Gestión 
1.1.1.1.1.1.1.1.1   Indicador de desempeño 
 

Tal y como se desprende de la codificación señalada anteriormente, es posible identificar 
una serie de elementos, que se han integrado al proceso de formulación presupuestaria y 
que buscan establecer un mecanismo que permita vincular el uso de los recursos públicos 
en las instituciones, en concordancia con las prioridades institucionales y gubernamentales. 
Asimismo, es posible visualizar en este proceso, por primera vez la aplicación de 
instrumentos diseñados de manera conjunta y coordinada entre el Ministerio de Hacienda, 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y esta Contraloría General.  
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• Aplicación de la metodología en la formulación del proyecto de ley de 
presupuesto de la República para el 2004. 

Anteriormente se comentó la metodología que regiría la formulación del presupuesto de la 
República, de conformidad con las directrices emanadas por los entes competentes en 
materia de planificación y de presupuestación.  
No obstante, esta Contraloría General visualiza que en el proyecto de ley de presupuesto 
de la República, y para el caso concreto de la Administración Central, la metodología no se 
aplicó de manera uniforme, encontrándose que del total de títulos presupuestarios incluidos 
en ese proyecto de ley (excluidos Asamblea Legislativa, Contraloría General de la 
República, Defensoría de los Habitantes de la República, Poder Judicial y Tribunal 
Supremo de Elecciones, por las razones ya expuestas en este capítulo del presente informe 
técnico, al comentar el ámbito de aplicación de la metodología) dos ministerios, 
concretamente el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Gobernación y Policía, 
formularon sus presupuestos empleando una metodología, que si bien es cierto ha venido 
siendo utilizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional, no permite, vincular de 
manera directa, la relación de la programación presupuestaria y su correspondiente 
contenido económico, con los planes anuales operativos, y a su vez, la relación de éstos 
con el Plan Nacional de Desarrollo.  Este aspecto, llama la atención en el caso del 
Ministerio de Seguridad Pública, si tomamos en consideración que constituye uno de los 
ministerios que el Poder Ejecutivo ha considerado como prioritario, y al que en 
consecuencia le han asignado un porcentaje de crecimiento mayor con respecto a otros 
ministerios. Lo anterior sin dejar de lado, que uno de los ejes de desarrollo que conforman 
el actual Plan Nacional de Desarrollo, específicamente el número 4, corresponde al tema 
relacionado con seguridad ciudadana y administración de la justicia.  
Por otro lado, se visualiza, que en algunos ministerios la codificación subordinada detallada 
anteriormente, no fue completada, dado que según lo muestra el documento de 
presentación del proyecto de ley, “se debió optar por colocar un cero para los elementos del 
PND que al momento de formular el presente proyecto no poseían codificación, entre otras 
razones, dado que corresponden a variaciones al PND que han solicitado los ministerios”.  
Asimismo, se encuentra que en algunos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las codificaciones que se incorporan, a 
partir del área temática, no corresponden con las consignadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

En criterio de esta Contraloría General, esa situación evidentemente constituye un 
elemento distorsionador, que de no corregirse, afectaría de manera significativa la 
evaluación de la gestión institucional, al imposibilitarse nuevamente y como ha ocurrido en 
ejercicios anteriores, la vinculación de los presupuestos de las instituciones sujetas al 
presupuesto nacional con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En tal 
sentido, se reconoce la importancia y lo novedoso del proceso así como algunas limitantes 
de carácter operativo y administrativo que inciden en sus resultados, no obstante, esa 
problemática debe ser atendida, tanto por las instituciones como por los entes rectores en 
la materia.  
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• Asignación de límites presupuestarios. 

El tema relacionado con los criterios para la asignación de los límites presupuestarios, tiene 
especial relevancia en el marco de la elaboración de los presupuestos públicos orientados 
al cumplimiento del principio de programación. En virtud de ello, se requiere que los ajustes 
que se apliquen a los anteproyectos de presupuesto presentados por las instituciones, se 
acompañen de los respectivos ajustes en la programación presupuestaria, de tal forma que 
el establecimiento de objetivos, metas de gestión, indicadores y nivel de producción, sea 
coherente con el respectivo contenido presupuestario, ya que de lo contrario, el ejercicio de 
vinculación con el PND-PAO-Presupuesto, pierde relevancia, al imposibilitarse 
materialmente el cumplimiento de lo programado. Si bien es cierto, los ministerios cuentan 
con la opción de la reprogramación presupuestaria, lo ideal, para ser consistentes con un 
proceso de vinculación de la magnitud que la ley exige, radica en alinear desde un primer 
momento, la planificación con la asignación de recursos.  
Por lo anterior y dado que las sumas propuestas inicialmente por las entidades que 
conforman el presupuesto de la República, son objeto de ajustes en el Ministerio de 
Hacienda y eventualmente en la Asamblea Legislativa, conviene que se valore el impacto 
de esas variaciones en la programación institucional y se proceda oportunamente a 
efectuar los cambios que se determinen como necesarios para que se incorporen por los 
mecanismos previstos, de modo que el instrumento elaborado pueda facilitar los propósitos 
para el que fue diseñado. 

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

El tema relacionado con la vinculación Plan Nacional de Desarrollo-Planes anuales 
operativos y presupuesto, adquiere gran relevancia, sobre todo considerando las exigencias 
que al respecto establece la Ley de administración financiera de la República y 
presupuestos públicos y su reglamento.  
El artículo 4 de la citada ley, como ya se indicó, es claro al establecer que el Plan Nacional 
de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, 
definiendo además la obligatoriedad de que todo presupuesto público deberá responder a 
los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, así como a los 
principios presupuestarios generalmente aceptados.  
En este acápite se comentan aspectos relevantes relacionados fundamentalmente con los 
ministerios que el Gobierno de la República ha considerado como prioritarios, aún y cuando 
los elementos relacionados con la vinculación PND-PAO-Presupuesto, resultan vinculantes 
y de acatamiento obligatorio para todos los ministerios.  
 

• El Plan Nacional de Desarrollo como producto de un esfuerzo participativo 
La formulación de los presupuestos de las instituciones sujetas al presupuesto nacional, 
deberían responder efectivamente a la vinculación PND-PAO-Presupuesto, particularmente 
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 8131. No obstante, tal y como lo señaló esta 
Contraloría General en el Informe Técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto de la 
República para el año 2003 “no se cumple formalmente... lo previsto en la Ley 8131 sobre 
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la planificación nacional”, aspecto que en alguna medida surgía como producto de dos 
aspectos: el primero relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, en tanto al momento 
de formularse los presupuestos no es taba concluido y segundo debido “al corto tiempo que 
transcurre entre el momento en que las nuevas autoridades ministeriales asumen el 
gobierno y el plazo en que se deben preparar los anteproyectos de presupuesto”.  
En la formulación del presupuesto para el año 2004, las situaciones antes señaladas se 
encuentran ausentes y en su lugar, las instituciones cuentan no solo con un Plan Nacional 
de Desarrollo difundido, sino además con una metodología elaborada con criterios 
uniformes, la cual busca alinear de manera vinculante el plan anual operativo con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con el presupuesto, ello de conformidad con los términos de los 
Decretos Ejecutivos Nº 31090-H y 31165-PLAN3.  

El Plan Nacional de Desarrollo formulado para el período 2002-2006 por MIDEPLAN, está 
conformado por cinco ejes de desarrollo: 1- Creación y desarrollo de las capacidades 
humanas, 2- Estímulo y crecimiento de la producción para la generación de empleo, 3- 
Armonía con el ambiente, 4- Seguridad ciudadana y administración de la justicia y 5- 
Transparencia en la función pública, participación ciudadana, relaciones exteriores y 
cooperación internacional. A su vez, cada uno de esos ejes se desagrega en área temática, 
política, acción estratégica y objetivo de la acción.  
De acuerdo con lo anterior, es de esperar que ante la incorporación de esos ejes de 
desarrollo, las instituciones logren ubicarse en uno o más ejes de dicho plan. Por otro lado, 
en el “Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas 2002 Plan Nacional de Desarrollo 
“Víctor Manuel Sanabria Martínez” Período 2002-2006”, se indica, con respecto al proceso 
de elaboración del actual Plan Nacional de Desarrollo, que las instituciones del sector 
público, apoyadas con la asesoría técnica y metodológica de MIDEPLAN, “desarrollaron un 
esfuerzo de planificación estratégica institucional y sectorial para definir las políticas y 
acciones. Este proceso de aplicación de la metodología utilizada para la elaboración del 
PND permitió la participación activa de los funcionarios de MIDEPLAN y de las instituciones 
del sector público en todos los procesos.../”.  
Esa participación activa de las instituciones públicas en el proceso de formulación 
presupuestaria merece ser resaltada, en virtud de las exigencias establecida por la LAFPP, 
de que todo presupuesto público responda a los planes operativos institucionales anuales, 
de mediano y largo plazo, los que a su vez deben partir del Plan Nacional de Desarrollo 
como marco orientador según se ha reiterado en este informe técnico. De ahí que la 
metodología empleada en la elaboración de los planes anuales operativos, debe aplicarse 
según los términos de los decretos ejecutivos citados anteriormente y de acuerdo con las 
fechas en que tales planes tenían que ser remitidos a MIDEPLAN, con el propósito de que 
esa instancia, como rector del Sistema de Planificación Nacional, emitiera su criterio 
respecto de la vinculación PAO-PND.  
No obstante lo anterior, el Ministro de Hacienda, a través del documento de presentación 
del proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el 
ejercicio económico del 2004, señala que “al ser esta la primera vez que se aplica la 
metodología de vinculación PRESUPUESTO-PAO-PND, debieron conjugarse una serie de 
actuaciones institucionales ligadas a la elaboración de documentos e instrumentos 
relacionados con la vinculación descrita, que tuvieron tiempos muy difíciles de 
acoplamiento”. Asimismo se señala en el referido documento que “muchos ministerios 
                                                 
3 Publicados en La Gaceta Nº 63 del lunes 31 de marzo del 2003 y el Alcance Nº 25 a La Gaceta Nº 95 del 
martes 20 de mayo del 2003, respectivamente. 
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optaron por presentar ante MIDEPLAN solicitudes para modificar algunos componentes del 
PND.../”, aspecto que según se indica, no solo repercutió en la programación incluida en los 
diferentes anteproyectos de presupuesto sino que además “provocó que no se contara con 
el medio que permitiera determinar que el presupuesto está vinculado con el PAO y el PND, 
lo cual queda de manifiesto en la codificación presentada, en la que se debió optar por 
poner un cero para los elementos del PND que al momento de formular el presente 
proyecto no poseían codificación, entre otras razones, dado que corresponden a 
variaciones al PND que han solicitado los ministerios.” 
De conformidad con lo señalado, este Órgano Contralor considera necesario que el proceso 
de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo adquiera un carácter más riguroso, con 
pautas muy claras por parte del ente rector en la materia, de tal forma que a nivel de las 
instituciones sujetas al presupuesto nacional, se adquiera mayor conciencia y un mayor 
compromiso, en su formulación y alcance, de manera que los ajustes que sea necesario 
realizar no se conviertan en obstáculos para alcanzar los niveles de vinculación requeridos 
y exigidos de acuerdo con la actual normativa. 
 

• Participación de los ministerios prioritarios dentro del proyecto de ley de 
presupuesto de la República para el año 2004. 

Tal y como se señala en el documento de presentación del proyecto de ley 2004 elaborado 
por el Ministerio de Hacienda, los ministerios que han sido considerados como prioritarios 
son el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, 
el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia, los cuales en total absorben 
un 23,0% de los recursos presupuestados para el año 2004, según se muestra en el 
Gráfico 1.  
 

GRÁFICO 1 
PARTICIPACIÓN DE LOS MINISTERIOS PRIORITARIOS DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUP UESTO 

PARA EL 2004 
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Fuente: Documento de presentación del Proyecto de Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico del 2004. 
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Según se desprende del gráfico anterior, es notorio el bajo porcentaje de participac ión de 
los ministerios que fueron considerados como prioritarios en el año 2004 con respecto al 
total de recursos presupuestados. 

Por otro lado, la estructura del gasto de ese grupo de ministerios, según clasificación 
económica, se conforma principalmente por salarios y transferencias corrientes que incluye 
entre otros gastos lo correspondiente al pago de cargas sociales, (aspecto que es 
recurrente en la mayor parte de los ministerios), generando poca flexibilidad en la 
asignación de recursos destinados a las áreas prioritarias definidas, tal y como se aprecia 
en el gráfico siguiente. 
 

GRÁFICO 2 
MINISTERIOS PRIORITARIOS: 

SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 
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Fuente: Presentación del proyecto de ley de 
presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico del 2004. 

 
• Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios prioritarios. 

En lo que respecta a la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios 
considerados como prioritarios, se observa en la programación presupuestaria incluida en 
el proyecto de ley, que esos ministerios, se vinculan a través de los diferentes programas 
presupuestarios con los correspondientes ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, 
la mayoría de esos programas se vinculan con las áreas temáticas y políticas ya definidas 
en el Plan, aspecto que se infiere de visualizar la codificación subordinada con que estos 
elementos aparecen en el proyecto de ley, toda vez que para efectos de la elaboración de 
este informe, no se contó con el criterio de vinculación oficial que, de conformidad con el 
artículo 13 del Decreto Ejecutivo Nº 31090-H, debía ser emitido por MIDEPLAN, al menos 
para aquellos ministerios que remitieron el PAO en las fechas previstas.  
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La excepción en este grupo la constituye el Ministerio de Seguridad Pública, que no 
muestra en el proyecto de ley vinculación alguna con al menos el eje de Seguridad 
Ciudadana y Administración de la Justicia incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Al 
respecto, esta Contraloría General es del criterio que, considerando la situación que en 
materia de seguridad ciudadana atraviesa el país y que se encuentra plasmada en el 
diagnóstico del PND 4, resulta obligatorio y necesario, que el Ministerio de Seguridad 
Pública, refleje los objetivos que pretende alcanzar, con los recursos presupuestados para 
el año 2004 y su contribución al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en sus diversas 
dimensiones, atendiendo los principios de transparenc ia y publicidad que rige todo 
presupuesto público y posibilitando además un insumo básico para la etapa de evaluación 
de la gestión, para lo cual este ministerio deberá establecer los mecanismos de 
coordinación que corresponda con los entes rectores en materia de planificación y de 
presupuesto.  
Aún y cuando no se contó con el criterio de vinculación en tiempo oportuno, se procedió a 
confrontar la información contenida en el proyecto de ley con el Plan Nacional de 
Desarrollo, determinándose que en el caso concreto del Ministerio de Justicia, en cada uno 
de los programas presupuestarios, a partir del código relacionado con la política, no se 
logra determinar la correspondencia con lo actualmente establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, situación que puede obedecer a un cambio debidamente aprobado por 
MIDEPLAN, en cuyo caso resulta necesario que ese Ministerio proceda a actualizar la 
información oficial que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, de lo contrario el Ministerio 
de Justicia deberá efectuar los ajustes pertinentes que reflejen realmente esa vinculación.  
 

• Otros aspectos por considerar en cuanto al contenido del PND. 
Otro aspecto importante de resaltar en la vinculación del PND con las áreas definidas como 
prioritarias, es el hecho de que los correspondiente ministerios establecieron la 
programación presupuestaria vinculada a partir de las áreas temáticas en las cuales figuran 
como responsables directos, no así con respecto a aquellas en las cuales aparecen como 
“corresponsables”, por lo que se considera importante, que MIDEPLAN analice los alcances 
de esa “corresponsabilidad” y establezca la coordinación que permita revisar y depurar esa 
información, de tal forma que sea considerada no solo en los PAO de las instituciones 
participantes, sino que además se reflejen (dependiendo de su grado de participación) a 
través del presupuesto, para que efectivamente sean objeto de una verdadera rendición de 
cuentas por parte de los diferentes actores, sean estos responsables o “corresponsables” 
de una acción determinada.  

Tal situación, de alguna manera surge como producto de la ausencia de elementos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, que permite una visión sectorial para identificar con claridad la 
participación tanto directa como indirecta de las distintas  instituciones del sector a que 

                                                 
4 En el Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo se indica entre otras cosas, que “En resumen, las formas de 
violencia social en general y sus diversas manifestaciones específicas, fungen como factores precipitantes, 
como causa y consecuencia de diversas problemáticas que atentan contra los derechos humanos 
fundamentales de la población costarricense y, en especial perjudican la calidad de vida de las niñas, los niños y 
los adolescentes. El fortalecimiento de los programas de prevención, estructurados a partir de una estrategia de 
carácter interinstitucional e intersectorial y orientados a transformar las condiciones cotidianas, cobra un gran 
significado, de modo que la violencia y el delito carecen de sentido. Se trata de fortalecer la prevención como 
valor cultural y parte del estilo de vida de las personas, lo que contribuirá a evitar la victimización y fortalecer la 
cohesión social.” 
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pertenecen, para el logro de determinados propósitos, así como la participación directa de 
esas entidades para asumir y planificar ese grado de participación.  
 

• Vinculación del PND-PAO-Presupuesto, un proceso de mejora continua. 
Considera esta Contraloría General que resulta importante el esfuerzo de vinculación del 
trinomio denominado PND-PAO-PRESUPUESTO, situación que permite visualizar que en 
términos generales, en la formulación del presupuesto del año 2004 se encuentran 
presentes elementos que permiten vincular la programación presupuestaria con las 
prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  
No obstante, es necesario, en aras de lograr un adecuado vínculo entre lo planificado y lo 
presupuestado, que se incrementen los esfuerzos por parte de los ministerios, con el fin de 
depurar la información que sirve de insumo al PAO y posteriormente a la formulación 
presupuestaria, de tal forma que efectivamente se logren incorporar, en el corto plazo, los 
aspectos más relevantes y de nivel estratégicos que finalmente se constituyen en los 
parámetros fundamentales sobre los cuales se evalúa el desempeño institucional.  

1.4 Cumplimiento de las directrices comunicadas por el Ministerio de 
Hacienda para la formulación presupuestaria 

Del análisis realizado a los aspectos relacionados con la formulación del presupuesto y 
tomando en consideración la metodología desarrollada por la Dirección de Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda en torno a este tema, emitida mediante el documento 
denominado “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto del 
2004”; se determinó lo siguiente:  

• No todas las subpartidas de la partida de “Asignaciones Globales” y de la partida 
“Construcciones, adiciones y mejoras”, incluyen la coletilla correspondiente, tal como 
se indica en el citado documento de directrices, aspecto que permitiría una mejor 
identificación de la naturaleza del gasto. 

• No se identifica en el proyecto de presupuesto, el contenido presupuestario para 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 7600, “Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad”, a pesar de que en las 
directrices se indica que los ministerios e instituciones deben incorporar dentro del 
anteproyecto de presupuesto los recursos financieros necesarios para dar 
cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del artículo 4 de la citada ley, así como 
lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 26831-MP.  

• El aprovisionamiento presupuestal para prevención de situaciones de riesgo 
inminente de emergencia y atención de emergencias, según lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley Nacional de Emergencias, Nº 7914, no se incorporó en este 
anteproyecto de presupuesto, lo que puede originarse en las directrices no se indica 
este requerimiento, haciendo mención únicamente del artículo 37 de dicha Ley.  

• En el presupuesto del Poder Judicial, algunos de los rubros de “Consultorías”, 
“Asignaciones Globales”, “Construcciones adiciones y mejoras” y del “Servicio de la 
Deuda Pública” no incluyen la coletilla correspondiente, según lo dispuesto en las 
“Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto del 2004, 
para los poderes de la República y órganos auxiliares”.  Similar situación se 
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presenta en la Asamblea Legis lativa con el rubro de “construcciones adiciones y 
mejoras”. 

De los comentarios anteriores se observa que algunas de las directrices emitidas por el 
Ministerio de Hacienda como rector del Sistema de Administración Financiera, no fueron 
atendidas apropiadamente por parte de los entes incluidos en el proyecto de ley de 
presupuesto para el 2004, por lo que es necesario que ese Ministerio tome las medidas 
necesarias para que en los siguientes periodos se corrija esa deficiencia.  
Adicionalmente, no se ha regulado dentro de dichas directrices aspectos contenidos en 
algunas leyes tales como la Ley de patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica 
Nº 7555 y la Ley de estímulo a las bellas artes costarricenses Nº 6750, por lo que resulta 
oportuno una revisión integral en ese sentido por parte del Ministerio de Hacienda a efecto 
de ampliar los citados lineamientos, o en su defecto, proponer o gestionar las alternativas 
jurídicas en caso de su inaplicabilidad por razones financieras. 

1.5 Normas de ejecución presupuestaria para el 2004 

Para el año 2004 se proponen trece normas de ejecución presupuestaria que coincide con 
la cantidad aprobada en la Ley 8341, Ley de presupuesto Nacional para el periodo del 
2003, sin considerar las normas relativas a cambios de destino de partidas específicas que 
fueron incorporadas en la citada ley. También se observa una importante similitud en el 
contenido de unas y otras. No obstante, se procede a analizar en los casos en que se 
considera relevante, algunas de las diferencias de fondo y contenido: 

• En la norma Nº 3 en donde se autoriza la creación de un fondo rotatorio en el Poder 
Judicial, a diferencia del año anterior, se elimina el párrafo mediante el cual se le 
asignaban obligaciones a esta Contraloría General de auditar el fondo dos veces al 
año, aspecto que fue motivo de comentario en el informe técnico anterior, por lo que 
en ese sentido, se atiende la sugerencia propuesta por este Órgano Contralor. 

• La norma cuatro contiene una autorización para que la Junta Administrativa del 
Registro Nacional traslade los recursos necesarios al Fondo General de Gobierno 
Central para cubrir no sólo el pago por concepto de prohibición, como se estableció 
para el año 2003, sino también para cubrir los servicios personales, cargas sociales 
y otros extremos salariales de los funcionarios del Registro Nacional, de modo que 
permite cubrir en forma más amplia, las obligaciones salariales de un grupo de 
funcionarios de esa entidad pagados con cargo al presupuesto de la República.  

• Mediante la norma 5 se hace extensiva la autorización para modificar vía decreto 
ejecutivo, la relación de puestos en todos los títulos presupuestario incluidos en la 
ley de presupuesto, siempre que no se altere el total de puestos de cada título 
presupuestario, facultad que tradicionalmente solo cubría a un programa del 
Ministerio de Educación Pública, sin embargo, seguidamente en la norma 6 se 
especifica para ese Ministerio de Educación Pública, algunas regulaciones 
particulares relacionadas con su relación de puestos. En términos generales, se 
debe entender que al aplicar estas autorizaciones, se observará lo regulado en el 
artículo 45 de la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos 
públicos, que reserva a la Asamblea Legislativa los movimientos que impliquen 
transferencias o traslados de recursos entre programas presupuestarios. 
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• Se elimina la norma 6 del año anterior, que permitía que mediante decreto ejecutivo 
elaborado por el Ministerio de Hacienda se modificara la distribución de los gastos 
de las oficinas  consulares y de oficinas de cancillerías.  

• En cuanto a los servicios especiales, contemplados en la norma 7 del proyecto, a 
diferencia del año anterior, no se establece la posibilidad de modificar la relación de 
puestos dentro de un mismo programa, sin embargo esta situación se puede 
entender cubierta en las disposiciones de la norma 5 precitada. 

• Se elimina para el 2004 la norma 13 aprobada en el presupuesto vigente del periodo 
2003, que contiene la posibilidad de que a través de decretos ejecutivos se realicen 
traslados entre diferentes programas presupuestarios, incluso entre diferentes 
títulos, situación que tal y como lo expuso esta Contraloría General en el informe 
técnico del año anterior, contraviene lo establecido en el artículo 45 de la LAFPP, 
por lo que se corrige la situación para el 2004. 
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2.1 Proyección del resultado fiscal 

Los resultados fiscales incluidos en el proyecto de presupuesto del 2004 suponen un déficit 
financiero del 3,9% del PIB; no obstante la programación macroeconómica indica 2,5%. 
Esta diferencia significa una tarea pendiente de obtención de recursos o contracción del 
gasto. 
Se programa entonces continuar en el proceso hacia un equilibrio de las cuentas fiscales, a 
partir de un déficit de 4,4% del PIB en el 2002, y 2,8% que se espera al cierre del presente 
ejercicio.  Este último se conforma a partir de una contención del gasto, dado que la 
proyección pasiva de los montos presupuestos asciende al 3,3% del PIB. 
 

CUADRO 1 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

RESULTADO FISCAL 2000-2004 
MILLONES DE COLONES 

  2000 2001 2002 2003 2004 * 2004 ** 
Ingresos 610.214 722.530 811.945 995.905 1.069.799 ND 
Gasto sin intereses 581.520 670.752 815.613 845.852 1.041.328 ND 
Superávit primario 28.694 51.778 -3.668 150.053 28.471 130.595 
Intereses  175.902 214.560 261.723 341.892 336.378 329.064 
Déficit -147.208 -162.782 -265.391 -191.839 -307.907 -198.469 
             
Ingresos/PIB 12,4% 13,4% 13,4% 14,3% 13,4% ND 
Gastos/PIB 11,8% 12,5% 13,5% 12,2% 13,1% ND 
Intereses/PIB 3,6% 4,0% 4,3% 4,9% 4,2% 4,1% 
Déficit/PIB -3,0% -3,0% -4,4% -2,8% -3,9% -2,5% 
             
Financiamiento interno 74.083 88.111 210.082 115.495 349.353 99.010 
Financiamiento externo 73.125 74.670 55.308 76.344 -41.444 99.459 

* Proyecto de p resupuesto. 
** Programa económico. 
Fuente: 2000 a 2002, Contraloría General de la República, Memoria Anual. 
             2003 y 2004, programa económico y proyecto de presupuesto. 

 
El cuadro anterior también ilustra la brecha que existe entre el presupuesto y la 
programación financiera en el lado del financiamiento, pues aquel no está incluyendo aún la 
colocación de bonos deuda externa por US$250 millones que el Gobierno espera realizar.  
De esta forma, continúa también la tendencia a recurrir menos a las fuentes internas de 
recursos. 
Así, la programación económica parte de que será posible obtener un menor déficit del que 
propone el proyecto, por ¢109.438,0 millones, y que se recibirán fondos de bonos externos 
por un tanto similar; lo cual incidiría en una menor demanda de financiamiento interno. 
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La situación de la deuda pública documentada para el ejercicio 2004 se proyecta, bajo el 
supuesto de un déficit del 2,5%, como de leve crecimiento en comparación con el 2002 y el 
2003, tomando su cociente sobre el PIB.  La mayor tasa de expansión del PIB en el 
presente año ha permitido una estabilidad bienal, misma que no se mantendría en el 2004 
por motivo del proyectado pago al Banco Central para cancelación de pérdidas 
cuasifiscales. 
Precisamente, la situación fiscal en un sentido amplio requiere la consideración de las 
operaciones del Banco Central.  Específicamente, los bonos de estabilización monetaria 
(BEM) que originan pérdidas a esa institución, y que el Gobierno ha estado cancelando en 
forma parcial a partir de la ley 7558 del año 1995.  Sea que este proceso continúe (como se 
propone para el 2004), o no, lo cierto es que el problema fiscal debe dar cuenta de esas 
obligaciones. 
Por tal motivo, la deuda documentada del Gobierno más los BEM, presenta el mismo 
resultado apuntado, de un leve crecimiento.  Su magnitud en conjunto, para fines del 2004, 
se espera supere 47% del PIB. 

Otra fuente de obligaciones para el fisco son las deudas flotantes, las que a partir de la 
emisión del voto de la Sala Constitucional, Nº 2002-4884 del 22 de mayo del 2002, han 
disminuido sensiblemente en importancia.  Así, el erario público no se encuentra obligado a 
cancelar los saldos no girados de las subvenciones establecidas en leyes que crean 
recursos con destinos específicos.  Esto deja como saldo más relevante las obligaciones 
con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
por concepto de contribuciones patronales y estatales, como deudas flotantes del Gobierno 
de la República no cubiertas por dicho voto.  
Su magnitud es comparativamente pequeña, y en cuanto a la primera institución existe un 
anteproyecto de convenio para que el Gobierno asuma créditos externos de la CCSS y 
complemente con títulos de deuda interna.  Es así que el servicio de estas obligaciones se 
encuentra ya contemplado en el proyecto de  presupuesto, a pesar de no haberse 
finiquitado el referido convenio.  El coeficiente 47% antes anotado incluye estas 
obligaciones, en espera de esa transacción que cancelaría prácticamente las deudas 
flotantes. 
Lo anterior hace ver que, como grandes centros de atención para las arcas fiscales, se 
debe atender a la deuda documentada propia y la del Banco Central.  La participación del 
instituto emisor en la captación de liquidez durante 2002 y 2003 ha conllevado notables 
incrementos de sus pasivos internos.  Para el 2004 los mismos disminuyen su dinamismo, 
pero en compensación se espera que aumenten los del Gobierno.  Así, la deuda en el 2004 
aumentará de todos modos. 
En suma, la programación económica no sugiere aún un nivel sostenible de deuda pública 
documentada, incluyendo los pasivos del instituto emisor.  Está muy cerca de ello pero se 
precisa de esfuerzos adicionales, en especial por la propia carga de la deuda.  El aumento 
anual entre el 2002 y el 2004 es del 1% del PIB. 
Dicho así, el resultado que se derivaría de una proyección pasiva del proyecto es de un 
mayor deterioro de las cuentas fiscales.  Con un déficit de 3,9%, la atención de otras 
obligaciones como la flotante o la cuasifiscal se vería comprometida.  Si la consecuencia es 
que el Banco Central no pudiera retirar el monto previsto de BEM, la deuda total (Gobierno 
y BEM) aumentaría casi concomitantemente, esto es, 2% del PIB aproximadamente. 
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2.2 Presupuesto de ingresos 

2.2.1 Total de ingresos, composición, variación e importancia relativa 
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 2004 ascienden a 
¢2.147.103,0 millones, compuestos en un 49,8% por ingresos corrientes(¢1.069.799,4 
millones) y en un 50,2% por ingresos de capital (¢1.077.303,6 millones). Estos últimos 
están constituidos en su totalidad por emisión de títulos valores de la deuda interna; es 
decir, por endeudamiento interno mediante colocación de bonos. 
El ingreso total del proyecto de presupuesto del 2004 crecerá con respecto al presupuesto 
inicial del 2003 en un 18,4%, tasa de crecimiento menor al observado en el periodo 2003, 
que fue de 42,5%. Se prevé entonces que en el 2004, tanto los ingresos corrientes como 
los ingresos de capital, tendrán un crecimiento moderado comparado con el periodo 
anterior. Esto puede ser observado en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 2 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2002-2004 

COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN PORCENTUAL 
MILLONES DE COLONES 

 Presupuesto 
ejecutado 

2002 

Presupuesto 
inicial 2003 

Presupuesto 
autorizado 
agosto 2003 

Proyecto 
presupuesto 

2004 
TOTAL INGRESOS 1.272.835,8 1.814.139,2 1.811.530,7 2.147.103,0 
  Variación %  42,53% 42,32% 18,35% 
INGRESOS CORRIENTES (1) 808.750,6 951.946,3 995.905,5 1.069.799,4 
  Variación %  17,71% 23,14% 12,38% 
Ingresos Tributarios 778.084,0 907.277,0 945.403,2 1.019.687,6 
Ingresos No Tributarios 27.977,0 34.042,1 34.375,1 35.801,8 
Transferencias Corrientes 2.689,6 10.627,2 16.127,2 14.310,0 

INGRESOS DE CAPITAL 464.085,1 862.192,9 815.625,2 1.077.303,6 
Variación %  85,78% 75,75% 24,95% 
Crédito Interno 364.621,4 854.017,4 643.576,7 1.077.303,6 

 Bonos 364.621,4 854.017,4 643.576,7 1.077.303,6 
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 

Crédito Externo 98.792,7 7.976,4 172.048,5 0,0 
Bonos 86.067,4 0,0 172.048,5 0,0 

Préstamos Directos 12.725,3 7.976,4 0,0 0,0 

Otros recursos de capital 671,1 199,1 0,0 0,0 
Fuente: Contabilidad Nacional y Contraloría General de la República. 
(1) Los ingresos corrientes para el ejercicio 2003 fueron recalificados o modificados mediante Ley Nº 8374 del 
13 de agosto de 2003. 
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Los ingresos corrientes presupuestados para el 2004 se incrementarán en un 12,4% con 
respecto a los ingresos corrientes del presupuesto inicial 2003. Sin embargo, si se 
comparan con los ingresos corrientes recalificados, modificados o autorizados al mes de 
agosto del 2003, el crecimiento es de 7,4%. Esto se debe a que los ingresos corrientes a 
esa fecha fueron recalificados y contienen la estimación de lo que producirá la Ley de 
Contingencia Fiscal, cuya vigencia es de un año y sus resultados se darán principalmente 
en el 2003, así como el monto estimado de la Ley Reguladora de los Derechos de Salida 
del Territorio Nacional. Ambas leyes se estima que aumentarán los ingresos corrientes del 
2003 en un monto de ¢43.626,2 millones, los cuales fueron incorporados a la Ley de 
Presupuesto del 2003 mediante Ley Nº 8343 del 13 de agosto de 2003. 
Los ingresos de capital del 2004, constituidos en su totalidad por colocación de bonos de 
deuda interna, aumentan con respecto al presupuesto inicial del 2003 en un 25%, que es un 
crecimiento menor al correspondiente del periodo 2001-2002 que fue de 85,8%.  
En cuanto a la composición e importancia de los ingresos corrientes y de capital dentro de 
los ingresos totales del presupuesto, conviene anotar que desde hace varios años aumenta 
la importancia relativa de los ingresos de capital en el financiamiento del presupuesto. En 
efecto, en el 2002 los ingresos de capital financiaron el presupuesto en un 36,5%, pasando 
en el 2003 a alrededor del 45% y, en el 2004 pasan a financiar el 50,2% del total de gastos 
del presupuesto.  
La tendencia de financiar el presupuesto de cada año, con una mayor proporción con 
recursos de capital, proveniente del endeudamiento interno vía colocación de bonos, no es 
conveniente por sus efectos en la economía, dada la presión que se ejerce sobre los 
recursos del crédito, las tasas de interés y el nivel general de precios, al competir el 
Gobierno con obtener cada año una mayor cantidad de recursos para dicho financiamiento.  

Esta situación puede observarse en la siguiente información, referente a la estructura 
porcentual de los ingresos del presupuesto para el periodo 2002-2004. 
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CUADRO 3 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2002-2004 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 
 

 Estruct. % 2002 
ejecutado 

Estruct. % 2003 
inicial 

Estruct. % 2003  
a agosto 

Estruct. % 
2004 Proyecto 

TOTAL INGRESOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Ingresos corrientes  63,5% 52,5% 55,0% 49,8% 
Ingresos Tributarios 61,1% 50,0% 52,2% 47,5% 

Ingresos No Tributarios 2,2% 1,9% 1,9% 1,7% 
Transferencias 
Corrientes 

0,2% 0,6% 0,9% 0,7% 

Ingresos de capital 36,5% 47,5% 45,0% 50,2% 
Crédito Interno 28,6% 47,1% 35,5% 50,2% 

 Bonos  28,6% 47,1% 35,5% 50,2% 
Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Crédito Externo 7,8% 0,4% 9,5% 0,0% 
Bonos 6,8% 0,0% 9,5% 0,0% 

      Prést. Dir. 1,0% 0,4% 0,0% 0,0% 
Otros recursos de capital 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Contabilidad Nacional y Contraloría General de la República. 

 
Esta problemática del financiamiento del presupuesto de la República, se relaciona con la 
atención de crecientes necesidades públicas, que incrementan el gasto público, y con la 
insuficiencia de los ingresos corrientes, que provienen principalmente de los ingresos 
tributarios del país. Éstos han pasado de financiar el 63,5% del presupuesto de ingresos en 
el 2002, al 55% en el 2003, incluyendo el producto estimado de la Ley de Contingencia 
Fiscal y la de los Derechos de Salida, disminuyendo su participación relativa en el 2004, al 
financiar el 49,8% del presupuesto, es decir, menos del 50%. De ahí la importancia de 
financiar el presupuesto de cada año con recursos sanos, provenientes principalmente de 
fuentes tributarias, o sea con ingresos corrientes; así como de controlar y mejorar la eficacia 
y calidad del gasto público.  
 

2.2.2 Ingresos corrientes 
Los ingresos corrientes del Gobierno de la República incluidos en el proyecto de ley de 
presupuesto nacional del 2004, estimados y certificados por esta Contraloría General, 
ascienden a ¢1.069.799,4 millones. De ese monto, un 95,3% corresponde a ingresos 
tributarios (¢1.019.687,6 millones), un 3,4% a ingresos no tributarios (¢35.801,8 millones) y 
un 1,3% a transferencias corrientes (¢14.310,0 millones).  

Las principales 14 rentas tributarias, en cuanto a monto de recaudación se refiere, 
generarán el 99,1% de los ingresos tributarios del 2004, de un total de 26 rentas tributarias. 
Representan, esas 14 rentas, el 94,5% del total de ingresos corrientes en dicho periodo, de 
un total de 61 rubros rentísticos. Lo anterior puede visualizarse en el siguiente cuadro, que 
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presenta la clasificación de principales rentas, en cuanto a montos de recaudación 
estimada se refiere. 
 

CUADRO 4 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL  
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA AÑO 2004 

PRINCIPALES RENTAS TRIBUTARIAS POR MONTOS DE RECAUDACIÓN 
MILLONES DE COLONES 

Código Denominación Estimación Partic. 
Relat. 

1000000 INGRESOS CORRIENTES ( 61 rentas ) 1.069.799,4 100,0% 
    
1100000 Ingresos Tributarios (26 rentas ) 1.019.687,6 95,3% 

    
1151003 Impuesto sobre las ventas  384.500,0 35,9% 
1110001 Impuesto sobre la renta 248.500,0 23,2% 
1152035 Impuesto único por tipo de combustible 157.500,0 14,7% 
1151001 Impuestos selectivos de consumo 71.000,0 6,6% 
1161101 Derechos de importación 51.000,0 4,8% 
1143003 Impuesto sobre la propiedad de vehículos 28.250,0 2,6% 
1152033 Impuesto sobre bebidas alcohólicas ( Ley 7972)  17.500,0 1,6% 
1161105 1% sobre el valor aduanero de las importaciones 12.100,0 1,1% 
1164010 Derechos de salida del Territorio Nacional 11.500,0 1,1% 
1152036 Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico 10.300,0 1,0% 
1145101 Impuesto sobre transferencia de bienes 

inmuebles  
6.800,0 0,6% 

1110004 Impuesto sobre dividendos e intereses de títulos 
valores 

6.500,0 0,6% 

1171015 Timbre Fiscal 2.800,0 0,3% 
1161201 Derechos Consulares 2.600,0 0,2% 

 Resto de 12 rentas tributarias 8.837,6 0,8% 
    
1200000 Ingresos No Tributarios (26 rentas) 35.801,8 3,4% 

    
1250000 Contribuciones a fondos de pensiones(3 rentas) 28.100,0 2,7% 

 Resto de 23 rentas no tributarias 7.701,8 0,7% 
    
1300000 Transferencias Corrientes ( 9 rentas ) 14.310,0 1,3% 

 
De acuerdo con la clasificación económica de los ingresos corrientes para el 2004, los 
impuestos sobre los ingresos y utilidades (impuesto sobre la renta e impuesto sobre 
dividendos e intereses de títulos valores) producirán el 25,0% de los ingresos tributarios; los 
impuestos sobre la propiedad (impuesto sobre la propiedad de vehículos y sobre la 
transferencia de bienes inmuebles) aportarán el 3,5%; mientras que los impuestos sobre los 
bienes y servicios generarán el 63,5% de los ingresos tributarios. Éstos últimos incluyen el 
impuesto general sobre las ventas (impuesto sobre las ventas, selectivos de consumo, 
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etc.), 44,8%, y los impuestos selectivos sobre la producción y el consumo de bienes 
(impuesto sobre bebidas alcohólicas, impuesto a los combustibles, etc.), 18,7%. Los 
impuestos sobre el comercio exterior y las transacciones internacionales (derechos de 
importación y de exportación) representarán el 7,7% de los ingresos tributarios y, 
finalmente, otros impuestos (timbre fiscal principalmente) tiene una participación relativa del 
0,3% en los ingresos tributarios del Gobierno Central del 2004. 
Para la estimación de los ingresos corrientes del Gobierno de la República del 2004, 
incluida en el proyecto de ley del presupuesto ordinario 2004, la Contraloría General de la 
República utilizó los siguientes insumos: a) La recaudación de los ingresos corrientes al 
mes de junio del 2003, b) Las estimaciones y supuestos del Programa Monetario del 2003 
revisado, c) Las proyecciones de las principales variables macroeconómicas para el 2004, 
d) Información de algunas entidades  administradoras de ingresos y, e) Ajuste de la base de 
ingresos del 2003, para aislar los efectos de la Ley de Contingencia Fiscal, por su vigencia 
principalmente en el 2003. A continuación se presentan los principales datos o cifras de 
tales escenarios macroeconómicos. 
 

CUADRO 5 
COSTA RICA: PRINCIPALES PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA NACIONAL  

PROGRAMAS MONETARIOS 2003-2004(*) 
 

Variable Observado 
2002 

Programa 
2003 

Programa 
2004 

PIB nominal( millones ¢)    6.076.083,0   6.932.228,0 7.938.786,0 
PIB nominal (sin INTEL)     5.997.406,0     6.862.567,0 7.828.130,0 
PIB real     1.487.361,0     1.555.779,6 1.619.566,6 
PIB real (sin INTEL)     1.430.463,0  1.493.403,4 1.548.659,3 
PIB nominal, crecimiento % 12,80% 14,10% 14,50% 
PIB real, crecimiento % 3,40% 4,60% 4,10% 
PIB real(sin INTEL), crecim % 3,30% 4,40% 3,70% 
Inflación 9,7% 10,0% 10,0% 
Tipo de cambio promedio, ¢ 360,1 398,3 437,3 
Devaluación anual % 9,5 10,6 9,8 
Importacs. CIF de Bs.exc. Petróleo 
(mills.$) 

4.327,0 5.006,1 5.257,8 

Importacs.CIFde Bs. exc. Petróleo, 
crecim % 

5,90% 15,70% 5,00% 

Fuente : Banco Central de Costa Rica (Cifras al 30-06-03). 
(*) Datos preliminares sujetos a revisión por el Banco Central. 

 

Con respecto al total de los ingresos corrientes estimados para el 2004, cuyo monto es de 
¢1.069.799,4 millones, su importancia relativa puede medirse por medio de la carga 
tributaria que representan (relación de los ingresos tributarios con el PIB), que es de 12,8%, 
o, por la relación de los ingresos corrientes con el PIB, cuyo resultado es de 13,4%. Esta 
carga tributaria es similar a la observada en el 2001 y 2002 (12,8% en cada año). La carga 
tributaria estimada del 2003 será un poco mayor, alrededor del 13,6%, explicado 
principalmente por el aumento de la recaudación que generarán la Ley de Contingencia 
Fiscal, Nº 8343, y la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, 
Nº 8316, que se estima elevarán los ingresos corrientes del 2003 en un monto de ¢43.626,2 
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millones. Debe reiterarse que los efectos de la Ley de Contingencia Fiscal se darán 
principalmente en el 2003, ya que su vigencia es de un año.  
De acuerdo con lo anterior puede afirmarse que, en proporción al PIB, el monto estimado 
de los ingresos corrientes del 2004, incluidos en el proyecto de ley del presupuesto 
ordinario 2004, está acorde con lo que el sistema tributario nacional ha venido generando o 
absorbiendo de la producción del país en los últimos cuatro años, con la excepción del 
periodo 2003, por la razón antes señalada.  
Con un nivel de carga tributaria de los ingresos del Gobierno Central muy similar en los 
últimos cinco años (entre 12-13% anual) y una estructura tributaria también relativamente 
estable, se observa que el crecimiento nominal de los ingresos corrientes para el 2004, en 
este caso del 12%, se sitúa dentro del rango observado en los últimos años, que es entre 
un 12% y un 14,6% (promedio anual del periodo 2000-2004).   
Es importante tener en cuenta la mayor recaudación de ingresos corrientes que se espera 
en el 2003, debido a la promulgación de las dos leyes citadas anteriormente, para efectos 
de comparaciones. Así, por ejemplo, puede afirmarse que la tasa de crecimiento de los 
ingresos corrientes del 2003-2004 será de 7,5% si consideramos el efecto de ambas leyes 
en la recaudación del 2003. Empero, si se ignora su efecto temporal, que es de un año, con 
el propósito de tener bases comparables, entonces la tasa de crecimiento de los ingresos 
corrientes 2003-2004 será del 12%, igual a la observada en los periodos 2001 y 2002. 
En términos reales, descontando la inflación, y realizando el ajuste de los ingresos del 
2003, para aislar el efecto que tendrían las dos leyes de previa cita, dado que su impacto se 
da principalmente en el 2003, por la vigencia de la Ley de Contingencia Fiscal, entonces los 
ingresos corrientes del 2004 crecerían en un 1,8% con respecto al 2003; porcentaje menor 
al crecimiento real de la economía, estimado en 3,7% para el 2004. Esto podría 
relacionarse en parte con la pérdida de dinamismo que se observa en la recaudación de 
algunas rentas en el 2003, como por ejemplo en los impuestos sobre los combustibles, 
selectivos de consumo y los derechos de importación, originados por las políticas de 
desgravación arancelaria que viene aplicando el país con los tratados de libre comercio, así 
como por un menor nivel de crecimiento de las importaciones previsto para el 2004, entre 
otros factores. 
Las principales características de los ingresos corrientes del periodo 2001-2004, tales como 
montos nominales, reales, tasas de crecimiento porcentual, carga tributaria y otros, pueden 
visualizarse en la información que se presenta seguidamente. 
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CUADRO 6 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
INGRESOS CORRIENTES Y CARGA TRIBUTARIA 2001-2004 

CIFRAS EN TÉRMINOS NOMINALES Y REALES. VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES 
MILLONES DE COLONES 

 2001 2002 2003(2) 2004 
Ingresos Corrientes(1), nominales 722.092,0 808.750,6 995.572,0 1.069.799,4 
Ingresos Tributarios 691.802,9 778.084,0 945.403,2 1.019.687,6 
Ingresos No Tributarios 28.015,6 27.977,0 34.041,6 35.801,8 
Transferencias Cor rientes 2.273,5 2.689,6 16.127,2 14.310,0 
     
PIB nominal 5.387.526,1 6.058.181,8 6.955.091,0 7.970.513,0 
Inflación 11,0 9,7 10,0 10,0 
IPC Promedio(3) 216,88 236,76 260,11 286,13 
Variación % PIB nominal 9,55% 12,45% 14,80% 14,60% 
Variación % PIB real 1,10% 3,00% 5,30% 4,30% 
Variac. % Ingresos Ctes nominales(4) 18,66% 12,00% 23,10% 7,46% 
Variac. % Ingrs. Tributs.nominales(4) 18,26% 12,47% 21,50% 7,86% 
Ingresos Corrientes reales 332.945,4 341.590,9 382.750,4 373.885,8 
Ingresos Tributarios reales 318.979,6 328.638,3 363.462,8 356.372,1 
Variac. % Ingresos Ctes reales(5) 6,7% 2,6% 12,0% 2,0% 
Variac. % Ingresos Tributarios reales(5) 6,3% 3,0% 10,6% 2,0% 
Ingresos Tributarios/ Ingresos Ctes  95,81% 96,21% 94,96% 95,32% 
Ingresos Corrientes/PIB nominal 13,40% 13,35% 14,31% 13,42% 
Ingresos Tributs./PIB =Carga Tributaria 12,84% 12,84% 13,59% 12,79% 
Fuente: Contabilidad Nacional, Contraloría General de la República (CGR) y Banco Central de Costa Rica. 
(1) Las cifras de los ingresos corrientes, nominales, del 2001 y 2002 son de recaudación efectiva o de ingresos 
ejecutados, mientras que las del 2003 y 2004 son ingresos estimados, cuya recaudación efectiva se conocerá al 
finalizar cada periodo, con la liquidación respectiva. 
(2) Los ingresos corrientes del 2003 contienen el producto estimado de la Ley de Contingencia Fiscal (LCF) y de 
la Ley de Derechos de Salida (LDS), por un monto de ¢43,626,2 millones, lo cual se dará únicamente en ese 
año, dado que la vigencia de la LCF es por un año. 
(3) El IPC promedio para el 2003 y el 2004 se estiman asumiendo una inflación del 10%.  
(4) Si se ajustara la base de los ingresos del 2003, eliminando el efecto estimado de la nota (2), para hacer 
comparativas las bases, entonces los ingresos corrientes y tributarios crecerían un 12% en el 2003-2004. 
(5) Tasa de crecimiento de los ingresos corrientes y tributarios reales en el 2004, una vez realizado el ajuste 
indicado en la nota (4). 
 

2.2.3 Ingresos de capital 
El proyecto de ley de presupuesto 2004 está financiado mayormente con ingresos de 
capital, un 50,2%, contra un 49,8% de los ingresos corrientes. Esta situación no es 
conveniente por las razones ya apuntadas en el aparte 2.2.1. Otra consecuencia de este 
financiamiento es que aumenta significativamente el endeudamiento del Gobierno de la 
República, con lo cual compromete cada año una parte importante del presupuesto al pago 
del servicio de la deuda pública, considerado este último rubro como uno de los principales 
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disparadores del gasto público. Introduce, además, una rigidez estructural importante que 
presiona al crecimiento no solo del gasto, sino del déficit fiscal, las tasas de interés y la 
inflación en la economía. 
En efecto, el proyecto de ley del presupuesto 2004 incluye para el servicio de la deuda 
pública un monto de ¢1.099.199,9 millones, representando un crecimiento del 25% con 
respecto al 2003. Para el servicio de la deuda interna se destina un 88,4% de ese monto y, 
para el servicio de la deuda externa el 11,2%. 
El gasto por concepto de servicio de la deuda será tratado en el capítulo 3 “Aspectos 
Específicos”, concretamente en el punto 3.1 denominado Servicio de la Deuda Pública, del 
presente informe. 
En el siguiente Cuadro 7 se presentan los Ingresos de Capital del Presupuesto de la 
República, para el periodo 2002-2004, por monto, composición y estructura porcentual. 
Puede notarse que en el 2003 y 2004 el crédito interno por colocación de bonos representa 
casi la totalidad de los ingresos de capital. En el 2002 el crédito externo representó el 
18,5% del total de los ingresos de capital, debido a la colocación de US$250 millones de 
bonos en el exterior.  

 
CUADRO 7 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
INGRESOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2002-2004 

MONTO, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA PORCENTUAL 
MILLONES DE COLONES 

 Presupuesto 
ejecutado 2002 

Presupuesto  
inicial 2003 

Presupuesto  
proyecto 2004 

 monto  % monto % monto % 
Ingresos de capital 464.085,1 100,0% 862.192,9 100,0% 1.077.303,6 100,0% 
       
Crédito Interno 364.621,4 78,6% 854.017,4 99,1% 1.077.303,6 100,0% 

 Bonos 364.621,4 78,6% 854.017,4 99,1% 1.077.303,6 100,0% 
Otros 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

       
Crédito Externo 98.792,7 21,3% 7.976,4 0,9% 0,0 0,0% 

Bonos 86.067,4 18,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 
Présts. Directos 12.725,3 2,7% 7.976,4 0,9% 0,0 0,0% 
       
Otros recursos de capital 671,1 0,1% 199,1 0,0% 0,0 0,0% 

 
Adicionalmente, la Ley de administración financiera de la República y presupuestos 
públicos, Nº 8131, señala que para efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán 
financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. Para cumplir con este principio 
presupuestario la citada ley (Transitorio V) otorga un plazo al Poder Ejecutivo de tres 
ejercicios económicos, para tomar las medidas necesarias que permitan su cabal 
cumplimiento.  
El tema del componente inflacionario de los intereses, que es parte de la problemática del 
principio presupuestario anterior, está regulado por el artículo 9 de la Ley de 
Reestructuración de la Deuda Pública Nº 8299, mediante el cual se adiciona un transitorio 
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único a la Ley Nº 8255 sobre el Tratamiento del Componente Inflacionario de los pagos por 
concepto de Intereses. 
Tal transitorio establece y autoriza que durante los dos primeros ejercicios económicos a 
partir de la promulgación de la Ley (2003 y 2004), el 100% de los intereses en su parte de 
componente inflacionario se considerarán gastos de capital. A partir del tercer ejercicio 
económico y hasta el sexto ejercicio (2008), se aplicará cada año una reducción gradual de 
20% en su clasificación como gasto de capital del componente inflacionario de los 
intereses. Para el sétimo ejercicio económico (2009), los gastos por intereses, en su 
componente real y en su componente inflacionario, se considerarán gastos corrientes, con 
lo cual quedará de esa manera derogada dicha ley.  
El proyecto de ley del presupuesto 2004 considera una provisión de ¢102.918,4 millones 
por concepto del componente inflacionario de los intereses, mismo que representa el 40,4% 
del total de los intereses de la deuda interna (¢254.677,6 millones). 

Esta normativa, así como el voto de la Sala Constitucional, Nº 2002-0481, vino a aliviar la 
presión temporalmente del Poder Ejecutivo en materia de formulación y asignación de los 
recursos del presupuesto, por la práctica de financiar gastos corrientes con recursos de 
capital y su posible inconstitucionalidad, antes de dicho voto, aspecto que se retoma en el 
acápite siguiente. En todo caso, dado el plazo y la reducción gradual que establece el 
transitorio, es muy importante el seguimiento que se realice de esta situación, por parte de 
las autoridades nacionales y, con ello, propiciar un saneamiento de las finanzas públicas.  

Es en este contexto que mejor se visualiza la necesidad de mejorar el control y la calidad 
del gasto público y la productividad del país, así como de que el Gobierno de la República 
fortalezca sus ingresos corrientes, derivados principalmente de fuentes tributarias, para 
revertir la tendencia de financiar cada vez más el presupuesto con recursos provenientes 
de la colocación de bonos de la deuda interna. Iniciativas como el Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Fiscal que actualmente estudia la Comisión Especial Mixta de esa Asamblea 
Legislativa van en esa dirección; así como también las acciones y medidas que procuren un 
mejoramiento en la gestión tributaria. 

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

Dada la relevancia que tiene el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto Nacional 
de la República, desde el punto de vista constitucional, legal, económico, financiero, social 
y político, se presentan a continuación algunas otras consideraciones importantes, 
adicionalmente a lo ya expuesto en este documento, referentes a la temática de los 
ingresos tributarios y el sistema tributario nacional: 

• El sistema tributario se basa en la interacción permanente de tres variables: 1)la 
estructura tributaria (el conjunto de tributos que grava diversas manifestaciones 
económicas), 2) la administración tributaria (entidad encargada de gestionar su 
recaudación a favor de la hacienda pública) y 3) el marco jurídico tributario (la 
concreción, en los diversos niveles del ordenamiento jurídico, de las normas que 
rigen la cobertura y aplicación de cada tributo y las potestades y funciones de la 
administración tributaria para asegurar su recaudación, así como la 
interpretación de esas normas por parte de las instancias administrativas y 
judiciales competentes). 
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• Respecto de estas tres variables, no obstante los significativos esfuerzos de 
reforma que el país ha venido realizando en este campo en períodos anteriores, 
se han señalado por esta Contraloría y otros importantes sectores, limitaciones y 
debilidades relevantes de nuestro sistema tributario en esos tres ámbitos, en 
temas relacionados con la suficiencia y sostenibilidad de los ingresos; la brecha 
fiscal; la equidad y la eficiencia del sistema; la aplicación del marco jurídico; la 
gestión tributaria y aduanera; la rendición de cuentas y la cultura tributaria, todo 
lo cual incide sobre los ingresos tributarios y la situación fiscal, y en general 
sobre el desarrollo económico y social del país. 

• Se han venido realizando diversas e importantes acciones con el propósito de 
avanzar en la solución de estas situaciones, por parte de la Asamblea 
Legislativa y el Poder Ejecutivo.  Se aprobaron la reforma a la Ley General de 
Aduanas, el Código Uniforme Centroamericano (CAUCA III), la Ley de 
Reestructuración de la Deuda Pública, la Ley General de Control Interno, la Ley 
de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, entre 
otros, además se creó la Comisión Especial Mixta de Pacto Fiscal, que con la 
participación de diversos sectores del país, se encuentran discutiendo distintas 
iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, dentro del marco del proyecto de 
Ley de Ordenamiento Fiscal, que tienen una enorme trascendencia, y que están 
referidas a reformas al Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado 
y al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, modificaciones a los 
regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, además de otras 
iniciativas que han surgido, respecto al control del gasto público, rendición de 
cuentas, desarrollo económico, entre otros temas. Adicionalmente, las nuevas 
autoridades hacendarias y tributarias, procuran nuevas acciones y recursos para 
fortalecer y mejorar a futuro la capacidad institucional. 

• Los proyectos que se discuten en materia tributaria, tienen una gran importancia, 
por cuanto pretenden, además de aliviar la serias presiones fiscales, la 
búsqueda de una mayor equidad de nuestro sistema; establecer nuevos 
mecanismos de tributación al ingreso acorde con las tendencias internacionales 
y nuevas necesidades; cubrir formas de evasión o de elusión; establecer un 
verdadero impuesto al valor agregado, que resulta vital en una nueva estructura 
tributaria, y que tiene enormes beneficios para el control cruzado de información 
tributaria; mejorar los mecanismos e instrumentos para el cobro y la 
recaudación; mejorar la administración tributaria y aduanera; entre otros 
aspectos. 

• En este contexto, la reforma que se discute actualmente resulta muy importante 
y prioritaria, no sólo por las limitaciones del sistema antes referidas, sino porque 
muchos de los cambios iniciados en años anteriores aún no han culminado, y la 
creciente globalización de la economía mundial está obligando al país a realizar 
transformaciones que hace pocos años no habían sido previstas. Por ejemplo, 
en los sistemas tributarios los fenómenos de la globalización, se manifiestan, en 
la deslocalización de las bases imponibles, en la competencia fiscal nociva y en 
la doble imposición internacional. 

• Por otra parte, en el marco de la discusión que se está llevando a cabo sobre 
estos temas, esta Contraloría ha venido planteando algunos importantes 
desafíos que hoy tiene el país en el tema tributario. 



Aspectos fiscales y financieros 
 
 

 

• El primero de ellos es el de aumentar los ingresos; en este sentido no hay duda 
de que hay que controlar y mejorar la calidad del gasto, pero esto no debe limitar 
la reforma necesaria también en el área de los ingresos.  La insuficiencia de los 
ingresos adquiere su verdadera dimensión cuando los costarricenses se 
plantean qué tipo de país queremos. Se confirma entonces, que si la tendencia 
no varía, nuestro país no podrá invertir en los servicios públicos esenciales para 
mantener y elevar la calidad de vida de su población y la competitividad de las 
empresas que operan en su territorio. 

• El segundo desafío es el de la equidad y la eficiencia, lo cual conforme a las 
condiciones que muestran algunos estudios, referentes a distribución del ingreso 
y el costo en bienestar, da margen para la búsqueda de mejoras en el diseño de 
los tributos. 

• El tercer reto es el de combatir la evasión fiscal, la cual a pesar de las carencias 
de información, según algunos análisis realizados, alcanza niveles importantes.  

• El cuarto reto es el de profundizar las reformas en los marcos legales y en la 
gestión de los tributos internos y los captados en aduanas. En el área de tributos 
internos, la principal preocupación radica en la necesidad de culminar una 
reforma institucional que está muy adelantada y ya ofrece resultados al país.  En 
el área de las aduanas -que captan casi la mitad de los ingresos tributarios del 
gobierno central- el panorama encontrado a inicios del año pasado corresponde 
a una reforma que había perdido el impulso y la orientación iniciales y a un 
proceso de gestión que requería una urgente reorientación. 

• El quinto desafío es el de construir una cultura tributaria más sólida y 
democrática. El análisis de la cultura tributaria revela que la población 
costarricense ostenta un sistema de valores y actitudes contradictorios, en 
donde coexisten la disposición a la solidaridad con los que tienen menos, con la 
tendencia a burlar la ley en ciertas ocasiones, con el fin de evadir el pago de 
algunos impuestos.  Es evidente que aún nos queda mucho por avanzar en este 
campo. 

• El sexto reto es el de mejorar la rendición de cuentas sobre el funcionamiento 
del sistema tributario; los estudios realizados en este campo indican que esta 
función está poco desarrollada en el país.  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 para los contribuyentes. 
¿Cómo se constatará que el esfuerzo 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? Este 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 
ese sentido, legislación reciente como la Ley General de Control Interno y la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos aporta 
elementos fundamentales, cuya concreción es vital para estos propósitos, y en 
general para el desarrollo de la cultura administrativa y la ética gubernamental. 

• Un sétimo y último desafío es el de la fiscalización. La fiscalización es una de las 
funciones claves de la gestión tributaria.  Si las entidades encargadas no 
fiscalizan adecuadamente la acción contributiva de los ciudadanos o no se 
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sancionan a los evasores, se genera un clima de impunidad generalizada que 
obstaculiza la recaudación y favorece la corrupción. Existen estudios que 
señalan los aciertos y los vacíos que existen en este campo. 

Finalmente, como complemento a las necesarias reformas planteadas en el campo 
tributario, cabe destacar en esta ocasión el tema de la gestión y la rendición de cuentas.  
No obstante esfuerzos realizados, la Contraloría General de la República y otros sectores 
han venido señalando una problemática de control y de algunas limitaciones en la 
capacidad de prevenir, detectar y sancionar los incumplimientos y los delitos aduaneros y 
tributarios.  Varios factores se han señalado en relación con esta situación, entre las que 
pueden citarse, la necesidad de la aprobación de las reformas pendientes; inaplicación de 
algunos aspectos del marco jurídico vigente e importantes carencias de tecnología, 
presupuesto e infraestructura en diversas instancias que limitan la capacidad institucional. 
Ante esta situación, y dados los fines y desafíos que están planteados para la 
Administración Tributaria y Aduanera, resulta urgente, que complementariamente a los 
esfuerzos que están realizando las nuevas autoridades hacendarias y tributarias, y como 
parte de la reforma integral que se viene planteando sobre el tema, se fortalezca una 
agenda de mejoramiento y se establezcan compromisos y un apropiado plan de rendición 
de cuentas que le asegure al Estado, en el corto, mediano y largo plazo, las condiciones y 
los recursos necesarios, para cumplir eficientemente con dichos fines. 

2.2.5 Sobre el principio de equilibrio 
La equivalencia contable que establece el principio del equilibrio presupuestario se cumple 
forzosamente, tanto en la etapa de formulación como de ejecución.  Como necesidad 
formal, el presupuesto estará equilibrado ex ante y ex post. 

No obstante en la realidad económica del presupuesto, es posible considerar que hay un 
desequilibrio.  Así por ejemplo, diferentes conceptos del déficit registran el desbalance de 
las cuentas presupuestarias.  El llamado déficit en cuenta corriente muestra la proporción 
de gastos corrientes que no han alcanzado a ser financiados con recursos corrientes. 
La Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos recoge en su 
artículo 6° una limitación absoluta para ese tipo de faltante, señalando que “Para los efectos 
de una adecuada administración financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con 
ingresos de capital”.  Mediante el transitorio V de esa ley se establece un plazo de tres 
ejercicios económicos para que el Poder Ejecutivo tome las medidas necesarias para el 
cumplimiento del principio recogido en el citado artículo 6, aspecto sobre el que conviene 
reiterar lo indicado por esta Contraloría General en el sentido de que si bien se reconoce 
que no es un asunto de fácil solución, deberían identificarse y llevarse a cabo medidas 
concretas que aborden esa problemática. Ha establecido la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional que tal limitación no es de rango constitucional; no obstante lo cual, es 
ampliamente reconocida la inconveniencia de que gastos corrientes sean financiados con 
ingresos de capital. 
En la Ley 8255 “Tratamiento del componente inflacionario de los pagos por concepto de 
intereses” (reformada por Ley 8299) el legislador ha introducido una fórmula de 
flexibilización a dicho principio, de carácter temporal.  Por medio de ésta, con mucho 
sentido económico, se entiende que el componente inflacionario del pago de intereses 
constituye, en su esencia, un equivalente a la corrección monetaria de la deuda.  Así, 
instrumentos de principal ajustable incorporan esa corrección a los saldos, misma que no 
se registra en el déficit, mientras los títulos ordinarios, por analogía, la incorporan en el 
pago de intereses. 
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Se ha previsto no trasladar esa fórmula al registro presupuestario, muy de acuerdo con el 
criterio externado por esta Contraloría en ocasiones anteriores.  Así, la mencionada 
corrección se clasifica como gasto corriente tal como procede en el ámbito del presupuesto. 
El déficit de cuenta corriente en el proyecto asciende a ¢228.566 millones, equivalentes a 
un 17,6% de los gastos corrientes.  La fórmula de corrección monetaria calcula ¢102.918 
millones.  De esta forma, la realidad económica del presupuesto muestra un desequilibrio 
de ¢125.648 millones, es decir, 10,5% de los gastos corrientes así corregidos.  Esta 
magnitud es superior a la del proyecto de presupuesto 2003, cuando alcanzaba 8,25%. 

En la programación económica se prevé un déficit financiero de 2,5% en lugar del 3,9% 
implícito en el proyecto 2004, es decir, aproximadamente ¢109.000,0 millones menos. Sería 
de esperar que en alguna medida esta suma contribuya a cerrar el desbalance de la cuenta 
corriente. 
De lo anterior se colige que, siendo la intención de política económica cerrar la brecha de 
las cuentas fiscales, lo cierto es que el proyecto de presupuesto requiere en ese tanto un 
complemento posterior.  Para alcanzar las metas programadas, tanto en la cuenta corriente 
fiscal, como en el déficit financiero, se precisa aún de acciones que no han sido acordadas 
explícitamente por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

2.3 Presupuesto de egresos 

2.3.1 Criterio para el manejo de las cifras 
Los comentarios se realizan principalmente a partir de los resúmenes que se incluyen tanto 
para el proyecto de ley para el año 2004, como para la Ley de presupuesto del año 2003, 
Nº 8341 (“Resumen de la Clasificación Económica”; “Resumen por Partida Presupuestaria y 
Fuente de Financiamiento”, “Resumen de la Clasificación Institucional” y “Resumen por 
subpartida”).  
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 de los 
recursos por el objeto del gasto.  Lo anterior presenta una diferenc ia 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 2004 como para la ley aprobada en 
el 2003, 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”. 

2.3.2 Comentarios generales sobre la distribución de los egresos 
En este apartado se comentan algunos aspectos generales en relación con la distribución 
de los egresos y su relación con la situación fiscal, así como 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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• Aspectos generales en relación con los egresos y la situación fiscal. 
El continuo deterioro de las finanzas públicas ha constituido, quizás, el principal obstáculo 
para el crecimiento y el desarrollo de la economía nacional. 
Los déficits recurrentes del Gobierno Central afectan, 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, social, y 
restringe la efectividad de la política monetaria que implementa el Banco Central de Costa 
Rica. 
La problemática fiscal está vinculada tanto al nivel de ingresos y gastos, como a la calidad 
de los mismos y al uso eficiente de los recursos, por lo tanto, es importante analizar el 
comportamiento esperado de los gastos del Gobierno Central para el año 2004, 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 conforma el Presupuesto 
Nacional y asimismo, dicho análisis puede brindar alguna señal de la intención inicial para 
hacer frente a aquellas acciones necesarias para orientar y vincular el gasto con la 
planificación de esta Administración. 
Para el año 2004, el proyecto de ley del presupuesto nacional programa un gasto total que 
asciende a ¢2.147.103,0 millones, lo que equivale, en términos nominales, a una tasa de 
crecimiento del 18,3% con respecto al gasto presupuestado para el año en curso.  Este 
incremento implica 14 puntos porcentuales menos que el crecimiento anual que muestra 
esta variable en el año 2003: 32,3 %. 
En términos reales, también se observa una disminución en las variaciones anuales, el 
crecimiento real del gasto presupuestado en el 2003 fue de un 21,4%, mientras que para el 
2004 se estima crecerá un 7,7 %. 

El hecho de que las tasas de crecimiento, tanto en términos nominales como reales, del 
gasto presupuestado para el ejercicio económico del 2004, muestren niveles inferiores a los 
estimados para el año en curso, pareciera ser consistente con el programa de austeridad 
del gasto que impulsa el Gobierno. 
Comparando las tasas de crecimiento del gasto del proyecto de ley y del producto interno 
bruto, puede apreciarse que, para el año 2003 según las proyecciones oficiales, el gasto del 
presupuesto inicial crecerá, en términos reales, un 16,1% más que el PIB, mientras que 
para el 2004 la diferencia entre dichas tasas es menor, pues la intención inicial del gasto 
crece 3,4 puntos porcentuales más que el PIB. 
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GRÁFICO 3 

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 2003 y 
proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 

 
Es importante mencionar que a pesar de que la tasa de crecimiento de los egresos 
presupuestados para el 2004 es más cercana al crecimiento proyectado del PIB para el 
mismo año, continúa presentándose el mismo comportamiento que el año anterior, es decir 
el dinamismo de la economía no podría generar los niveles de gasto que se están 
estimando. 
Adicionalmente, como el gasto presupuestado en el proyecto de ley del 2004 crece más 
que el PIB real, la participación relativa de los egresos presupuestados con respecto al PIB 
es de 26,9%, manteniéndose en un porcentaje similar al del 2003, a saber 26,1%.  Este 
comportamiento implica que los intentos de contención del gasto no son aún tan visibles, 
pues los mismos no presentan disminuciones en la importancia relativa con respecto a la 
producción de bienes y servicios que se realiza en la economía. 
Al analizar el financiamiento de los gastos del Presupuesto para el 2004, se puede apreciar 
que los ingresos corrientes estimados del Gobierno Central, cubren tan solo un 49,8% de 
los egresos totales y un 82,4% de los gastos corrientes, hecho que evidencia la necesidad 
de buscar financiamiento para hacer frente al 50,2% de los gastos totales, lo que refleja 
que, el problema fiscal requiere de medidas adicionales a un programa de austeridad del 
gasto, en las cuales se consideren mecanismos que garanticen una mejor recaudación de 
impuestos y medidas que promuevan la asignación y el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos. 

El comportamiento de los gastos y los ingresos del proyecto de ley, unido a la evolución 
estimada del PIB para el 2004, genera expectativas poco favorables en relación con la 
obtención de la meta fiscal establecida por el Banco Central en el Programa Monetario.  
Esto porque, a pesar de que los gastos totales crecen menos en términos nominales y 
reales, su variación es mayor que la del PIB y su participación relativa con respecto a la 
producción no disminuye, lo cual, unido al comportamiento de los ingresos corrientes no 
constituye un panorama favorable para alcanzar la meta fiscal de dicho programa. 

Del total presupuestado por concepto de gastos corrientes (¢1.298.365,6 millones), un 
80,3% (¢1.042.011,8 millones) es financiado con ingresos corrientes, y el 19,7% restante 
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(¢256.353,8 millones), con ingresos de capital.  Estos gastos corrientes financiados con 
ingresos de capital corresponden en su totalidad, a intereses de la deuda pública tanto 
interna como externa, los que consumen el 23,8% de los ingresos estimados por emisión 
de títulos valores de deuda interna.  Del total de esos intereses financiados con ingresos de 
capital, ¢102.918,4 millones (40,1%) corresponden al componente establecido en los 
intereses sobre deuda interna, para la compensación por la pérdida de valor de la inversión 
como consecuencia del incremento del nivel de precios interno, según lo dispone la Ley de 
tratamiento del componente inflacionario de los pagos por concepto de intereses, Nº 8255 
del 17 de mayo de 2002.  No obstante que la citada ley establece que dicho componente 
será considerado como gasto de capital, el mismo es clasificado como gasto corriente.  El 
tema relativo al financiamiento de los gastos corrientes con ingresos de capital, se comenta 
en forma más amplia, en el punto 2.2.5 de este capítulo. 

• Por objeto del gasto. 
Tal y como se ha presentado en los últimos años, en la estructura del proyecto de 
presupuesto de la República para el 2004, se mantiene la rigidez en la distribución de los 
gastos, mostrando una alta concentración de los recursos (97,0%) en las partidas de: 
servicio de la deuda (51,5%), transferencias (25,6%), y servicios personales (19,9%), 
siendo la asignación para la partida del servicio de la deuda la que mostró un mayor 
crecimiento real en relación con el presupuesto inicial del período anterior del 11,4%, lo que 
permite concluir, tal y como lo señaló esta Contraloría en la Memoria Anual del 2002, “que 
la estructura del gasto en el Gobierno de la República, mantiene una tendencia en cuanto a 
su composición en el tiempo y a un marcado crecimiento en el Servicio de la Deuda”.  El 
restante 3,0% (¢62.835,8 millones) se destina 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, poniendo de manifiesto el poco margen de 
discrecionalidad con que cuenta el Gobierno para llevar a cabo su gestión.  La distribución 
de los gastos propuesta en este proyecto de presupuesto se puede observar en el gráfico 
siguiente: 

GRÁFICO 4 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 SEGÚN 
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 
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El Servicio de la deuda pública, como partida del objeto del gasto asciende a ¢1.105.773,0 
millones, los que se destinan a atender el pago de “Intereses y comisiones deuda pública” 
por ¢336.378,4 millones (30,4%) y al pago de “Amortización de pasivos” por ¢769.394,6 
millones (69,6%).  Esta partida presupuestaria muestra un incremento real en relación con 
el presupuesto ordinario del año 2003, de un 11,4%, mostrando el mayor aumento, de un 
20,7% y de un 7.586,6% respectivamente, en las subpartidas de “Amortización deuda 
interna” (¢150.239,1 millones) y “Amortización de otras obligaciones” (¢107.317,6 millones).  
El incremento en esta última subpartida, obedece a la incorporación de ¢106.250,0 millones 
en el título del Servicio de la Deuda Pública, para atender el pago de las pérdidas 
cuasifiscales del Banco Central de Costa Rica, asumidas por el Gobierno de la República, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 7558 del 3 de noviembre 
de 1995 (Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica), reformado por la Ley Nº 7732 del 
17 de diciembre de 1997, obligación que en el periodo anterior no se incluyó.  Se debe 
indicar que la subpartida de “Amortización de préstamos directos” presenta una disminución 
real de un 67,6% (¢75.098,1 millones), debido a que para el 2004 se prevé una menor 
amortización de deuda externa. 

El 99,0% (¢1.094.599,9 millones) del Servicio de la deuda pública, se ubica en el título 
designado con el mismo nombre, quedando el 1,0% restante (¢11.173,0 millones), repartido 
en otros títulos, suma que se asigna principalmente para atender obligaciones de ejercicios 
anteriores pendientes de pago, originadas en la adquisición de bienes y servicios no 
pagados oportunamente por la Administración. 
En relación con el rubro de transferencias, que es el segundo en importancia, se observa 
que el 89,7% (¢494.630,0 millones) corresponden a transferencias corrientes (que incluye 
las cargas sociales), y el 10,3% restante (¢56.630,5 millones) a transferencias de capital. 
Los gastos asignados por concepto de transferencias a los diferentes títulos, se muestran 
en el siguiente cuadro, así como la variación en relación con el período 2003. 
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CUADRO 8 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS 2003-2004 

SEGÚN LA CLASIFICACI ÓN PO R TÍTULO  
MILLONES DE COLONES 

Variación Título Presupuesto 
ordinario 

2003 

Proyecto de 
presupuesto 

2004 

Estruc
-tura Absoluta Real 

Total  488.953,6   551.260,5  100,0 62.306,9 2,6% 
Regímenes Especiales de Pensiones  205.040,7     231.196,0    41,9 26.155,3 2,6% 
Ministerio de Educación Pública 138.354,3    153.986,5    27,9 15.632,2 1,3% 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

43.946,3     48.802,4      8,9 4.856,1 1,0% 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 

27.860,4       30.545,8   5,5 2.685,4 -0,2% 

Ministerio de Salud 17.057,6    17.738,0      3,2 680,4 -5,4% 
Poder Judicial 13.019,7   13.715,7      2,5 696,0 -4,1% 
Ministerio de Hacienda 5.938,0    12.100,6      2,2 6.162,6 85,4% 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 4.505, 1       7.902,6      1,4 3.397,5 59,6% 
Ministerio de Seguridad Pública 5.372,0     5.878,2      1,1 506,2 -0,4% 
Ministerio de Cultura Juventud y 
Deportes 

4.078,8     5.505,0      1,0 1.426,2 22,8% 

Ministerio de Justicia y Gracia 3.649,2   3.752,8   0,7 103,6 -6,4% 
Ministerio del Ambiente y Energía 3.366,1     3.623,8     0,7 257,7 -2,0% 
Ministerio de Gobernación y Policía 4.739,6     2.659,9    0,5 -2.079,7 -48,9% 
Presidencia de la República 2.388,6     2.582,9    0,5 194,3 -1,6% 
Asamblea Legislativa 1.688,6     1.863,0     0,3 174,4 0,4% 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto 

1.684,9     1.793,8     0,3 108,9 -3,1% 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.220,5         1.294,3    0,2 73,8 -3,5% 
Ministerio de Economía Industria y 
Comercio 

1.128,5     1.205,6    0,2 77,1 -2,8% 

Contraloría General de la República 1.007,0      1.097,4      0,2 90,4 -0,8% 
Tribunal Supremo de Elecciones 809,0       1.042,9      0,2 233,9 17,3% 
Ministerio de Comercio Exterior 983,3      1.033,4    0,2 50,1 -4,4% 
Ministerio de la Presidencia 728,1            798,3    0,1 70,2 -0,2% 
Partidas Específicas  0,0           500,0     0,1 500,0          -   
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 

74,7            289,2     0,1 214,5 252,3% 

Defensoría de los Habitantes de la 
República 

167,3          193,3      0,0 26,0 5,1% 

Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica 

145,3            159,1   0,0 13,8 -0,4% 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto 
ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2004.  Setiembre, 2003. 
Asamblea Legislativa.  Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio 
económico del 2003, Nº 8341. 
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Del cuadro anterior se puede establecer que el 87,4% del total del gasto propuesto por 
concepto de transferencias, se concentra en el título “Regímenes Especiales de Pensiones” 
(41,9%), en el Ministerio de Educación Pública (27,9%), en el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (8,9%), en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (5,5%), y en el 
Ministerio de Salud (3,2%).  Esta partida muestra un incremento real de un 2,6% (¢62.306,9 
millones) respecto al monto asignado a las transferencias en el presupuesto ordinario del 
año 2003.  
Tal como se indicó en el Informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto de la 
República 2003, se debe destacar, en materia de transferencias, 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. 
Al igual que en el año anterior, a modo de ejemplo, al Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI), según lo establecido en el artículo 5 de la Ley de simplificación y eficiencia 
tributarias, Nº 8114 del 4 de julio de 2001, se le debería asignar el 30% de los ingresos 
provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, lo que para el 
2004 daría un monto de ¢47.250,0 millones; sin embargo, en el proyecto de presupuesto, 
se incorpora la suma de ¢21.233,3 millones.  
A 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 Nº 6826 
del 10 de noviembre de 1982, se le debería asignar la suma de ¢91.268,0 millones; sin 
embargo, se incorporan únicamente ¢20.938,8 millones. 

En el citado Informe técnico del 2003, se comentó como explicación a esa situación que “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 Nº 2002-04884 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 Nº 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, se debe indicar que en el considerando IX del citado voto se establece 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 ha estimado 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. 
No se omite señalar que con posterioridad al voto 2002-04884 de las 14:59 hrs. del 22 de 
mayo del 2002, la Sala Constitucional emitió un voto cuyo análisis será pertinente para 
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determinar una posible evolución en la jurisprudencia del tribunal y el alcance preciso que 
se debe dar a la resolución anteriormente reseñada. 
En el voto 2003-09397 de las 10:12 hrs. del 7 de setiembre de 2003, ante consulta 
legislativa facultativa de constitucionalidad en relación con el proyecto para modificar el 
Presupuesto de la República correspondiente al año 2003 mediante la cual se pretende 
rebajar una transferencia de fondos (que de conformidad con lo estipulado en el numeral 5 
de la Ley Nº 8114 de 4 de julio del 2001, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, se 
deben destinar  al CONAVI), y transferir la suma rebajada a una institución autónoma, la 
Sala Constitucional establece la inconstitucionalidad de la propuesta. 
La Sala argumenta que en el voto 2003-02794 de las 14:52 hrs. del 8 de abril del 2003, el 
que corresponde a un recurso de amparo planteado en el año 2001 por don Oscar 
Barahona Streber y cuya resolución no es accesible por encontrarse en trámite, se 
consideraron constitucionalmente válidos los destinos específicos de los recursos girados al 
CONAVI para efectos de conservar y rehabilitar la red vial nacional y cantonal, puesto que 
por su medio se logra mantener buena parte de la infraestructura de comunicaciones 
terrestres del país en óptimas condiciones de funcionamiento, todo lo cual redunda en un 
mayor bienestar y calidad de vida de todos los habitantes de la República, un incremento 
de la producción y un reparto adecuado de la riqueza, tal como lo establece el artículo 50 
de la Constitución Política. 
Por otra parte, el Tribunal Constitucional, según lo señalado en el considerando IV de su 
pronunciamiento 2003-09397, establece que: “El proyecto de ley consultado es 
inconstitucional al lesionar los principios de reserva de ley y de separación de funciones, 
puesto que, pretende distraer los fondos recabados, a través del ejercicio de la potestad y 
competencia tributaria del Estado, del  destino que fue asignado de forma inequívoca y 
expresa por una ley ordinaria.  En efecto, la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias 
destinó un porcentaje considerable de lo recaudado por concepto del impuesto único al 
combustible para el mantenimiento, reparación, mejoramiento y rehabilitación de las redes 
viales nacional y cantonal, sin embargo, ahora, mediante una norma presupuestaria, se 
pretende desviarlo para financiar el proceso de modernización o reestructuración del 
INCOP.” 
Respecto a la partida de “Servicios personales”, se debe indicar, que el 76,2% del monto 
presupuestado por este concepto, lo asumen el Ministerio de Educación con ¢240.766,3 
millones (56,4%), el Poder Judicial con ¢53.781,9 millones (12,6%), y el Ministerio de 
Seguridad Pública con ¢30.682,0 millones (7,2%).  El 23,8% restante, se distribuye entre 
los otros títulos.  Dicha partida presenta un crecimiento real de un 9,5% (¢72.258,3 
millones) en relación con el presupuesto inicial asignado a esta partida, para el año 2003. 
Las restantes partidas, en términos reales, muestran disminuciones en relación con el 
presupuesto asignado para el ejerc icio 2003, mostrándose la mayores rebajas, de un 40,3% 
y de un 37,7% respectivamente, en las partidas de “Maquinaria y Equipo” (¢3.874,6 
millones), y “Construcciones, adiciones y mejoras” (¢872,5 millones).  El comportamiento de 
las partidas por objeto del gasto se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 9 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
PRESUPUESTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2003-2004  

MILLONES DE COLONES 

Variación  
Título 

Presupuesto 
ordinario 

2003 

Proyecto de 
presupuesto 

2004 
Estruc- 

tura Absoluta  Real 

Total 1.814.139,3 2.147.102,9 100,0 332.963,6 7,7% 
Servicios personales  354.975,4 427.233,7 19,9 72.258,3 9,5% 
Servicios no Personales 33.336,7 33.407,9 1,6 71,2 -8,8% 
Materiales y suministros 16.436,2 17.247,6 0,8 811,4 -4,5% 
Maquinaria y Equipo 11.270,2 7.395,6 0,3 -3.874,6 -40,3% 
Desembolsos Financieros  2.110,6 2.194,6 0,1 84,0 -5,4% 
Construcciones, adiciones y 
mejoras 2.768,0 1.895,5 0,1 -872,5 -37,7% 

Transferencias Corrientes  436.476,2 494.630,0 23,0 58.153,8 3,1% 
Transferencias de Capital 52.477,5 56.630,5 2,6 4.153,0 -1,8% 
Servicio de la Deuda Pública 903.549,5 1.105.772,9 51,5 202.223,4 11,4% 
Asignaciones Globales 739,0 694,6 0,0 -44,4 -14,5% 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  Proyecto de ley de 
presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2004.  Setiembre, 
2003. 
Asamblea Legislativa.  Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio 
económico del 2003, Nº 8341. 

 

• Por título presupuestario. 
Como ya se indicó, en el capítulo 3 de este informe se analiza 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 
presupuestario.  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 2003: 



Aspectos fiscales y financieros 
 
 

 

 
CUADRO 10 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
PRESUPUESTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR TÍTULO PRESUPUESTARIO 2003-2004 

MILLONES DE COLONES 

Variación  
Título 

Presupuesto 
ordinario 

2003 

Proyecto de 
presupuesto 

2004 

Estruc- 
tura Absoluta  Real 

Total 1.814.139,3 2.147.103,0 100,0 332.963,7 7,7% 
Servicio de Deuda Pública 898.768,0 1.099.199,9 51,2 200.431,9 11,3% 
Ministerio de Educación Pública 333.932,7 400.683,9 18,7 66.751,2 9,2% 
Regímenes Especiales de Pensiones 210.540,7 238.696,0 11,1 28.155,3 3,2% 
Poder Judicial 75.597,1 76.001,8 3,5 404,7 -8,5% 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 66.440,1 70.180,7 3,3 3.740,6 -3,9% 

Ministerio de Seguridad Pública 39.190,8 43.973,4 2,0 4.782,6 2,1% 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 30.821,0 34.040,6 1,6 3.219,6 0,5% 
Ministerio de Salud 30.695,3 33.459,3 1,6 2.764,0 -0,8% 
Ministerio de Hacienda 22.655,0 29.304,1 1,4 6.649,1 17,7% 
Ministerio de Justicia y Gracia 19.286,3 22.018,2 1,0 2.731,9 3,9% 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 11.516,0 15.589,0 0,7 4.073,0 23,2% 
Asamblea Legislativa 10.378,9 11.492,3 0,5 1.113,4 0,8% 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto 8.489,9 10.853,6 0,5 2.363,7 16,3% 

Ministerio del Ambiente y Energía 10.079,0 10.819,9 0,5 740,9 -2,3% 
Tribunal Supremo de Elecciones  6.522,9 8.916,3 0,4 2.393,4 24,4% 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 7.366,1 8.480,8 0,4 1.114,7 4,8% 
Ministerio de Gobernación y Policía 8.847,3 7.645,3 0,4 -1.202,0 21,4% 
Contraloría General de la República 6.828,9 7.439,7 0,3 610,8 -0,9% 
Presidencia de la República 4.769,2 5.189,7 0,2 420,5 -1,0% 
Ministerio de Economía Industria y 
Comercio 2.548,7 2.735,8 0,1 187,1 -2,3% 

Ministerio de la Presidencia 2.446,6 2.649,3 0,1 202,7 -1,5% 
Ministerio de Comercio Exterior 2.038,3 2.204,4 0,1 166,1 -1,6% 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.508,6 1.614,3 0,1 105,7 -2,6% 
Defensoría de los Habitantes de la 
República 1.190,7 1.399,9 0,1 209,2 7,0% 

Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica 1.105,8 1.194,3 0,1 88,5 -1,7% 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos 575,4 820,5 0,0 245,1 29,8% 

Partidas Específicas 0,0 500,0 0,0 500,0 - 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto 
ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2004.  Setiembre, 2003. 
Asamblea Legislativa.  Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio 
económico del 2003, Nº 8341. 

 
Como se puede notar en el cuadro, los títulos de mayor importancia, de acuerdo con su 
participación en el presupuesto total son: el Servicio de la Deuda Pública (51,2%), el 
Ministerio de Educación Pública (18,7%), los Regímenes Especiales de Pensiones (11,1%), 
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el Poder Judicial (3,5%), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (3,3%), y el 
Ministerio de Seguridad Pública (2,0%).  El presupuesto de estos títulos comprende el 
89,8% del total asignado, quedando el 10,2% distribuido en los otros títulos. 
El presupuesto del título “Servicio de la Deuda Pública” muestra un crecimiento real en 
relación con el presupuesto inicial del período 2003 del 11,3% (¢200.431,9 millones).  Este 
crecimiento se origina principalmente en un incremento de ¢150.239,0 millones (20,7%) en 
la subpartida “Amortización de la deuda bonificada", a la que se asignan recursos por 
¢610.573,0 millones, representando el 55,5% del total presupuestado en ese título y a la 
incorporación en este presupuesto de la subpartida “Amortización de otras obligaciones”, la 
que representa el 9,7% del total presupuestado en ese título.  No obstante, algunas 
subpartidas presentan una disminución real respecto al presupuesto ordinario del ejercicio 
2003; tal es el caso de la subpartida "Amortización de préstamos directos”, la cual 
disminuyó en ¢75.098,1 millones (67,6% variación real), y la subpartida de “Intereses sobre 
bonos”, que representa el 23,2% del total asignado a ese título, y que presenta un 
decrecimiento real del 7,9% (¢2.983,4 millones).  Sobre el tema del título del Servicio de la 
Deuda Pública se amplía en el capítulo 3 de este informe. 
De la misma forma que en períodos anteriores, el presupuesto del Ministerio de Educación 
Pública, es el segundo “título” con mayor monto asignado, y es considerado como uno de 
los ministerios prioritarios.  Sobre el particular, se presenta un incremento real de un 9,2% 
(¢66.751,2 millones) en relación con el presupuesto inicial del año 2003, el que se ubica en 
una mayor proporción ¢56.054,0 millones (11,7% variación real), en el programa de 
“Implementación de la política educativa”; y ¢8.656,5 millones (2,9% variación real) en el 
programa de “Transferencias a la Educación Superior”.  
Al programa de “Implementación de la política educativa” se asigna el 75,6% (¢302.887,9 
millones) de la suma total asignada al Ministerio.  Respecto del monto asignado al 
programa “Transferencias a la Educación Superior”, ¢74.974,5 millones, el 92,5% 
(¢69.380,9 millones) corresponde a la transferencia al “Fondo Especial para la Educación 
Superior”; la que muestra un incremento en relación con lo asignado en el 2003 de ¢8.009,0 
millones, que representa una variación real del 2,9%.  Dicha transferencia representa el 
17,3% del presupuesto asignado a ese Título. 
En el título de los Regímenes Especiales de Pensiones, se asigna el 11,1% del monto total 
presupuestado, y se da un incremento de ¢28.155,3 millones (3,2% variación real), el cual 
se debe fundamentalmente al incremento en las subpartidas: Pensiones del Magisterio y 
Profesorado de ¢17.411,4 millones (4,1% variación real), Pensiones de Hacienda y Poder 
Legislativo de ¢2.457,9 millones las que presentan una disminución real de un 2,5%, 
Beneficio adicional a pensionados, ¢1.459,6 millones (0,1% variación real), y en la 
subpartida de “Contribución patronal a la C.C.S.S.”, por un monto de ¢1.875,3 millones 
(2,4% variación real).  El total asignado a estas subpartidas, para el ejercicio económico 
2004, asciende a la suma de ¢208.044,8 millones, que representa el 87,2% del presupuesto 
total establecido para este título. 
El título que muestra un mayor incremento real al compararlo con el presupuesto inicial del 
2003, es el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ¢245,1 millones (29,8% 
variación real), debido principalmente a la incorporación del programa “Transferencias 
varias” por una suma de ¢204,0 millones, que representa el 24,9% del total asignado al 
ministerio.  Estos recursos se destinan en su mayor parte a una transferencia al Instituto 
Mixto de Ayuda Social, para financiar proyectos de vivienda, según lo dispuesto en la Ley 
Nº 8316 “Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional”. 
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Otro título que en el proyecto muestra un incremento real considerable de un 24,4% 
(¢2.393,4 millones) en relación con el presupuesto ordinario del 2003, es el correspondiente 
al Tribunal Supremo de Elecciones, que se explica en parte, por el hecho de que se 
incorpora la subpartida de “Imprevistos” por una suma de ¢600,0 millones, la que se 
utilizará para adquirir bienes y servicios de los que contemplen los capítulos de su 
presupuesto que, a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, sean necesarios para la 
organización de las elecciones a celebrarse en el 2006, y la subpartida de “Equipo y 
mobiliario de oficina” que presenta un aumento real de 453,2% (¢508,0 millones).  Llama la 
atención a esta Contraloría General que con tanta antelación al próximo proceso electoral 
se incorpore por concepto de imprevistos una suma tan elevada la cual pueda utilizarse, 
según la misma descripción lo prevé, “para adquirir bienes y servicios de los que 
contemplen los capítulos de su presupuesto que, a juicio del TSE, sean necesarios para la 
organización de las elecciones a celebrarse en el 2006”, posibilitando no sujetarse a ciertos 
procedimientos de ejecución presupuestaria establecidos para los restantes gastos del 
presupuesto nacional.  Lo anterior resulta contrario a los principios básicos del proceso de 
planificación y presupuestación, por lo que debería analizarse la procedencia, en términos 
generales, de incluir partidas de esta naturaleza, a la luz de la normativa vigente.  
También el Ministerio de Agricultura presenta un importante crecimiento real de un 23,2% 
(¢4.073,0 millones) en relación con el presupuesto asignado para el ejercicio 2003, debido 
sobre todo, a un aumento de ¢3.297,7 millones (82,1% variación real), en el programa 
“Apoyo a instituciones y organizaciones del Sector Agropecuario”.  El crecimiento en el 
presupuesto asignado a este programa, se origina principalmente en el incremento que se 
presenta en la transferencia al Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (FONECAFE) 
por una suma de ¢3.723,5 millones (543,2% variación real), el que será destinado a la 
amortización principal de la operación “Títulos crédito FONECAFE”- aval otorgado por el 
Gobierno de la República, según artículo 3° de la Ley Nº 8064 del 8 de febrero de 2001.  
El presupuesto inicial del Ministerio de Hacienda, según se muestra en el proyecto de ley, 
presenta un incremento, en relación con lo presupuestado en el año 2003 de ¢6.649,1 
millones (17,7% variación real), lo que obedece principalmente a un incremento de ¢5.654,0 
millones (210,3% variación real) del monto asignado a la subpartida “Indemnizaciones” en 
el subprograma “Gestión de ingresos internos”, la cual se destina a devoluciones de 
impuestos, según lo establecido en el artículo 47 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios y Transitorio II, Ley Nº 7900.  
Por otra parte, en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía se refleja una 
disminución en relación con el monto inicial aprobado en el período 2003 de ¢1.202,0 
millones (21,4% variación real), lo cual obedece al rebajo de ¢2.309,9 millones (62,2% 
variación real) en el subprograma de “Transferencias”, debido a que únicamente se 
incluyen las transferencias corrientes a gobiernos locales destinadas a atender lo dispuesto 
en la Ley Nº 7313 (Redistribuye Impuesto Exportación Cajas o Envases de Banano), y la 
transferencia de capital a la Municipalidad de Alajuela, según lo dispuesto en el artículo 7° 
de la Ley de Ajuste Tributario, Nº 7218.  Las transferencias que se incorporaron al 
presupuesto en años anteriores, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para 
desarrollo de proyectos y programas, y a la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad (DINADECO) para programas y proyectos de Desarrollo Comunal, fueron 
eliminadas. 

En relación con el presupuesto inicial del 2003, el Poder Judicial, muestra una disminución 
real de un 8,5%, no obstante que presenta un aumento de ¢404,7 millones.  Esa reducción 
se explica en parte, por una disminución ¢2.347,0 millones (83,4% variación real) en la 
subpartida de “Equipo y mobiliario de oficina”, y de ¢2.310,5 millones (93,1% variación real) 
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en la subpartida de “Consultorías”.  También presenta rebajas en las partidas de 
“Construcciones, adiciones y mejoras”, “Servicio de la deuda pública”, y “Asignaciones 
globales”, por ¢956,8 millones, ¢533,0 millones, y ¢650,9 millones, respectivamente.  El 
presupuesto asignado a esta Entidad representa el 3,5% 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. 
Otro ministerio en el que se muestra esa situación es el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), que representa el 3,3% del monto total asignado, el cual, no obstante 
que su presupuesto tiene un aumento de ¢3.740,6 millones, originado principalmente en un 
incremento de ¢4.598,0 millones (1,0% variación real), en el programa de “Proyectos y 
Transferencias Sectoriales”, se presenta una disminución real en relación con el establecido 
en el año 2003, de un 3,9%, lo que obedece, principalmente, a una rebaja de ¢1.395,7 
millones (52,7% variación real) en el programa “Edificaciones Nacionales".  Esta 
disminución se produce sobre todo, en la partida de “Materiales y suministros” (¢1.434,2 
millones). 
Las transferencias al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por una suma de ¢34.510,8 
millones, representan el 49,2% del presupuesto asignado a ese Ministerio.  En relación con 
el presupuesto ordinario del 2003, la transferencia establecida a esta Entidad, con base en 
la Ley Nº 8114 (Ley de simplificación y eficiencia tributarias) por un monto de ¢21.233,3 
millones, muestra una disminución real del 19,1% (¢2.641,7 millones), y la establecida con 
base en la Ley de creación del Consejo de Vialidad, Nº 7798 del 30 de abril de 1998 por un 
monto de ¢13.277,5 millones, presenta un aumento real del 11,8% (¢2.467,5 millones). 
El Ministerio de Seguridad Pública, que también se encuentra dentro de las prioridades del 
Gobierno, según lo señalado en la citada “Presentación del proyecto de ley de 
presupuesto...”, muestra un incremento en su presupuesto en relación con el presupuesto 
inicial del año 2003, de ¢4.782,6 millones (2,1% variación real).  

Este aumento se da en su mayor parte, en el programa de “Seguridad Ciudadana”, el cual 
presenta un aumento de ¢4.758,9 millones (4,7% variación real).  El programa “Actividad 
Central” muestra una disminución de ¢465,9 millones (21,0% variación real). 
Se debe destacar, que a diferencia del año anterior, se incluyó dentro de este proyecto de 
presupuesto el título de Partidas Específicas, por una suma de ¢500,0 millones, la que 
representa un 0,02% del total asignado para el año 2004. 
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 89,8% de los gastos 
totales, quedando el 10,2%, 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 5 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR TÍTULO PRESUPUESTARIO 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 

 
• Por clasificación económica. 

Para el ejercicio del 2004, según la intención inicial del gasto, la clasificación económica 
refleja que los gastos de capital aumentan su participación relativa con respecto al gasto 
total, pasando de 36,8% en el 2003 a un 39,5% en el 2004.  Este comportamiento es 
consecuencia básicamente de que el proyecto de ley muestra que los gastos de capital 
aumentan, en términos reales más que los gastos corrientes, a saber, 15,8% y 3,0%, 
respectivamente. 
En lo que respecta a los gastos corrientes su composición es similar a la reflejada en los 
presupuestos de años anteriores y, para el 2004, las distintas partidas muestran variaciones 
anuales inferiores a las estimadas para el año en curso, con excepción de sueldos y 
salarios, que en términos reales crece un 9,8% -posiblemente como consecuencia de la 
creación de plazas- lo que hace que este rubro incremente su participación relativa con 
respecto a los gastos corrientes, pero no origina mayor peso relativo de los egresos 
corrientes con respecto a los gastos totales. 
Por su parte las partidas que componen los gastos de capital presentan para el año 2004 
tasas de crecimiento negativas, con excepción de la amortización de la deuda interna, cuya 
variación real anual más que compensa la caída de la inversión real, de la inversión 
financiera y de las transferencias. 
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Por lo tanto, la mayor participación relativa de los gastos de capital responde a que la 
amortización de pasivos aumenta en términos reales un 19,6% con respecto al presupuesto 
del 2002, esto como consecuencia del crecimiento real de la amortización de la deuda 
interna (41,3%). 
Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, la mayoría de las partidas presupuestadas 
para el año 2004 muestran variaciones anuales negativas. 

 
CUADRO 11 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004: 
GASTOS 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% 
      Construcción 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 y extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2004.  
Setiembre, 2003. 
Asamblea Legislativa.  Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el 
ejercicio económico del 2003, Nº 8341. 

 
• Por clasificación funcional. 

La clasificación funcional de los egresos presupuestados para el 2004 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 51,5% de 
los gastos totales, aproximadamente dos puntos porcentuales más que la participación 
relativa reflejada en el presupuesto del 2003; esto como consecuencia del crecimiento que 
muestran la amortización de la deuda interna y los intereses y comisiones de la deuda 
externa. 

La segunda función en importancia es Servicios Sociales y Comunales, la cual se puede 
decir que mantiene el porcentaje de participación en el gasto total, pues en el 2003 
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representaba un 34,0% y, para el 2004 es estima representara un 33,3 por ciento.  Este 
comportamiento es consistente con las prioridades establecidas en el proyecto de ley y en 
los planes estratégicos del Gobierno, pues en esta función se encuentran las áreas que se 
establecen como prioritarias, por lo tanto, es de esperar que, a pesar de que el Gobierno 
promueve austeridad en el gasto, esta función no vea mermados los recursos destinados a 
los ministerios que la integran. 
Sin embargo, a pesar de que la participación relativa de esta función no disminuye debido a 
que las áreas que constituyen la función de Servicios Sociales y Comunales, en su mayoría 
crecen no solo en términos nominales, sino que también en términos reales; como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro, al comparar el crecimiento real de la función con las 
variaciones del resto de los sectores, puede observarse que, con excepción de Servicios 
Generales, las demás funciones presentan crecimientos reales mayores. 

 
CUADRO 12 

PROYECTO PRESUPUESTO 2004: 
SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

 

 Estructura 
porcentual 

Variación 
Real 

Gasto Total 100,0% 7,7% 
Servicios Generales 10,7% -2,6% 
Servicios Sociales y 
Comunales 33,3% 5,4% 

Servicios Económicos 4,6% 11,9% 
Servicios Financieros 51,5% 11,4% 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto 
Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2004.  
Setiembre, 2003. 
Asamblea Legislativa.  Ley de presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República, para el ejercicio económico del 
2003, Nº 8341. 

 

2.3.3 Incorporación de obligaciones patronales y estatales 
Del análisis efectuado, se determinó que los totales presupuestados, según la clasificación 
por objeto del gasto para cumplir con las obligaciones patronales y estatales a la Caja 
Costarricense de Seguro Social y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, resultan 
razonablemente adecuados. 
No obstante lo anterior, se observó que los porcentajes destinados al pago de cuotas por 
concepto de contribuciones estatales y patronales a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, de Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y al 
Fondo de Capitalización Laboral, correspondientes a los programas del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, “327”-Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal, “328”-
Puertos y Regulación Marítima, y “329”-Edificaciones Nacionales”, se clasificaron como 
“Transferencias de capital”, siendo lo correcto haberlas clasificado como “Transferencias 
corrientes”, de conformidad con lo establecido en el “Clasificador por Objeto del Gasto”.  En 
dicho clasificador se constituyen dentro de la partida de “Transferencias corrientes”, las 
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subpartidas 660, y 661, para registrar los porcentajes destinados al pago de las cuotas 
correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social.  Asimismo, mediante el Decreto 
Ejecutivo Nº 28760 del 30 de junio de 2000, se adiciona a dicha partida del referido 
Clasificador, las subpartidas denominadas Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias y Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador Nº  7983, 
estableciendo los códigos 667 y 668 respectivamente, para identificar en forma separada 
los rubros de gasto creados en función de la citada ley. 
Es así como por lo anteriormente indicado, que la Dirección General de Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la 
administración financiera de la República y presupuestos públicos, Nº 8131 y su 
reglamento, así como en el Reglamento general del sistema presupuestario de la 
Administración Central (Decreto Nº 26402-H publicado en La Gaceta Nº 207 del 23 de 
octubre de 1997), funge como órgano rector del Subsistema de Presupuesto, y le 
corresponde vigilar el desarrollo de las diferentes etapas del proceso presupuestario, 
deberá reclasificar dichas transferencias, en las subpartidas del objeto del gasto 
correspondientes. 
Por otra parte, se debe señalar, que no se incluye dentro del presupuesto del Poder 
Judicial, la transferencia correspondiente a las contribuciones estatales a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a pesar de que se encuentra establecido en el punto B-8 
del documento denominado “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del 
presupuesto del 2004, para los poderes de la República y órganos auxiliares”, situación que 
había sido mencionada en el Informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto de la 
República 2003, por lo que se estima necesario, que con la mayor brevedad posible se 
incorpore, por los mecanismos de ley establecidos. 

2.3.4 Relación de puestos 
Se debe indicar, que para el año 2004, la forma de presentación de la Relación de puestos 
de cargos fijos varió significativamente en comparación con años anteriores.  Originalmente 
se presentaba como un documento separado dentro del proyecto de ley de presupuesto y 
con el detalle a nivel programático, lo que facilitaba una apropiada identificación de la 
cantidad y naturaleza de plazas asignadas a cada programa.  A partir de este año, la 
información se presenta resumida dentro del presupuesto de cada institución en un aparte 
denominado “Resumen requerimientos de Recurso Humano para el año 2004”, factor que 
en principio podría utilizarse como un mecanismo de flexibilización de la ejecución del 
presupuesto en ese rubro, dado el nivel de agregación que se plantea; sin embargo, se 
debe tomar en consideración que si efectivamente en la práctica se utiliza como tal, 
eventualmente se podría infringir lo dispuesto en el inciso a) del artículo 45 de la Ley de la 
administración financiera de la República y presupuestos públicos, Nº 8131, que reserva a 
la Asamblea Legislativa, entre otros movimientos dentro del Presupuesto de la República, 
las transferencias entre programas presupuestarios. 
La cantidad de puestos asignada en el 2004 para el Gobierno Central es de 98.985 (98.381 
en cargos fijos, y 604 en servicios especiales), la cual en relación con el año 2003, presenta 
un incremento de 2.580 puestos, producido principalmente, por un incremento de 2.068 en 
los puestos de “docente”, que representan el 49,1% del total de puestos. 
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3.1 Servicio de la Deuda Pública 

El saldo de la deuda pública interna del Gobierno Central al 30 de junio de 2003 fue de 
¢1.727.6645 millones (66,1%), y el saldo de la deuda pública externa US$2.222,76 
millones (33,9%), para un total al tipo de cambio del 30 de junio de ¢2.612.098,6 millones 
(¢626.443,1 por habitante7). 
Para el proyecto de presupuesto 2004 este título absorbe ¢1.099.199,9 millones, 
aumentando su importancia relativa dentro del presupuesto a 51,2%, en comparación con 
49,5% en el 2003.  El siguiente gráfico muestra la evolución del pago de la amortización e 
intereses de la deuda interna y externa en el presupuesto nacional, denotando una 
tendencia creciente.  En términos reales, los gastos por este concepto aumentarían para el 
2004 en un 11,3%, incluyendo los pagos de las comisiones del pago de dichas 
obligaciones, que para el 2004 se estiman en ¢4.600,0 millones. 

 
GRÁFICO 6 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
EVOLUCIÓN DEL TÍTULO DEL SERVICIO DE DEUDA 2001-2004 
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Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2001 -2002, presupuesto ordinario 2003 y 
proyecto de presupuesto 2004 

 
El cálculo de las obligaciones en este título por parte de la Tesorería Nacional requiere 
establecer una serie de supuestos sobre colocaciones futuras, plazos de colocación, tipos 
de cambio, tasas de interés, redenciones, etc.  Esta Contraloría considera saludable que 
dicha Unidad del Ministerio de Hacienda realice este ejercicio, no sólo para el periodo 

                                                 
5 Tomado de la página web del Banco Central de Costa Rica. 
6 Tomado del Boletín de Deuda Externa al 30 de junio del Banco Central de Costa Rica. 
7 Estimaciones y proyecciones de población 1970-2100, INEC y CCP, 2002 
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económico siguiente, sino que posea estimaciones de largo plazo del servicio que se debe 
hacer de la deuda por parte del Gobierno Central, así como de la deuda pública total, según 
lo establece la Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos 
para el subsistema de Crédito Público.  Esto con el fin de que en aras de la transparencia y 
la rendición de cuentas, se pueda contar con mejores estimaciones para la toma de 
decisiones. 
Dentro de los supuestos de elaboración del proyecto de ley, se establece que el 80% de las 
nuevas colocaciones se hará en títulos cero cupón a corto plazo, distribuidas entre 6, 9 y 12 
meses, y el restante 20% se supone en títulos de mediano plazo.  Es imperativo realizar 
esfuerzos para fortalecer el mercado financiero de largo plazo y liberar la presión que el 
pago de estas deudas ejerce sobre el flujo de caja, es decir, dejar de tener un mercado 
cortoplacista y proveer así los instrumentos necesarios, por ejemplo, a las operadoras de 
pensiones, que necesitan invertir a más largo plazo.  El Ministerio de Hacienda deberá 
promover las acciones necesarias para cumplir sus objetivos establecidos de fortalecer el 
desarrollo del mercado secundario de deuda pública, reestructurar la deuda por moneda, 
plazo y mercado para mejorar el diseño, colocación y distribución de la deuda pública. 
Continuando con los criterios incorporados en el título de la deuda, el proyecto de ley 
supone que se concretará la condonación de la deuda total con FODESAF con base en la 
ley de reestructuración de deuda interna.  Como consecuencia de esto el próximo año no 
se incluye el pago correspondiente a este servicio por un monto de ¢5.971,7 millones.  Sin 
embargo, a la fecha de remisión del proyecto de ley, no existía ningún documento formal 
que respalde esta condonación, por lo que de no concretarse, se deberán establecer los 
mecanismos para solventar esta obligación. 
Con base en un proyecto de convenio de pago entre el Ministerio de Hacienda y la Caja 
Costarricense del Seguro Social, se incluyó para el 2004, el servicio de los préstamos 
externos de la C.C.S.S., contraídos con el BCIE, el Banco de Bilbao, el ICO de España y el 
Banco Mundial, que incluyen el pago de amortización e intereses.  El pago de estos 
créditos externos tiene como fin, honrar la deuda del gobierno con la Caja Costarricense 
por concepto de las cuotas patronales y estatales. A la fecha de presentación del proyecto 
de presupuesto, el convenio aún no había sido formalizado.  
Las deudas conciliadas entre el Gobierno y la CCSS, del 1 de abril 1997 al 28 de febrero 
del 2001, ascienden a ¢47.654,0 millones, de los cuales ¢43.562,7 millones corresponden 
al Seguro de Salud y ¢4.091,2 millones al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).  El 
saldo de los préstamos al 30 de abril del 2003, era de US$105,3 millones, monto que no 
cubriría la deuda en su totalidad, por lo que la diferencia se estaría pagando con una 
emisión de títulos valores de deuda interna a nombre de la CCSS, según se desprende del 
borrador del Convenio de Pago entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 
Dado que las cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social se consideran gasto 
corriente, de acuerdo con el clasificador de gastos, intrínsecamente se estarían financiando 
de un período a otro gastos corrientes con ingresos de capital, ya que el proyecto de ley 
establece que la fuente de financiamiento para el pago de estos créditos serán los títulos 
valores de deuda interna.  Adicionalmente este convenio podría implicar costos mayores 
para el fisco, ya que deberá no solo hacer frente a los pagos de estos créditos externos, 
sino también al servicio de la deuda interna que le genere los títulos valores que emita para 
este fin, por lo menos en el 2004, si se supone que en los años siguientes no se financia el 
pago de la deuda con emisión de títulos.  Es prudente realizar un análisis costo-beneficio, 
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para los diferentes actores y la sociedad, además de analizar otras alternativas de 
ingeniería financiera para el pago de estas obligaciones. 
Esto con respecto a la formulación de este título, ya que el impacto sobre las finanzas 
públicas se analiza en el capítulo dos de este documento, así como otros temas 
relacionados como el principio de equilibrio en la sección 2.2.5. 

3.2 Ministerio de Educación 

La participación del Ministerio de Educación Pública (MEP) en el ámbito del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), se enmarca dentro de los ejes de desarrollo “Creación y Desarrollo de 
Capacidades Humanas”, eje que tiene como objetivo “Asegurar una distribución equitativa 
de las oportunidades y el desarrollo de las capacidades humanas, en procura de una 
sociedad más justa y con una mejor calidad de vida”, también el Ministerio es 
corresponsable en algunas acciones dentro del eje “Armonía con el ambiente”, que señala 
como objetivo “Fomentar una cultura de respeto y armonía con la naturaleza, preservando y 
utilizando racionalmente los recursos naturales con que contamos”. El plan anual operativo 
del MEP, de acuerdo con la temática señalada en los programas presentados, presenta 
políticas y acciones relacionadas con los dos ejes señalados del PND. 
Debido a que en el proyecto de presupuesto, la información no se presenta en los formatos 
determinados, denominados “Matriz de desempeño institucional”, situación que se repite en 
el ámbito de los programas con la “Matriz de desempeño programático”; No obstante, 
posteriormente el MEP hizo del conocimiento de esta Contraloría el plan anual operativo, 
estructurado de conformidad con esos formatos. 
Como parte de su contenido, el PAO incluye 29 objetivos generales y 69 específicos, que 
sumados a los formulados en cada programa y subprograma, incorporan una cantidad 
considerable de elementos de programación de este tipo En algunos casos éstos 
corresponden a la esfera de acciones para la producción de bienes y servicios y no 
propiamente a objetivos por alcanzar, esto tiende a que el seguimiento, control y la 
evaluación institucional se pueden volver procesos complicados y costosos, debido al alto 
volumen de información, dentro de la cual hay un porcentaje relevante que no produce un 
valor agregado a la rendición de cuentas. 
El proyecto de presupuesto formulado por el Ministerio de Educación Pública para el 
ejercicio económico de 2004, asciende a un monto de ¢400.684,0 millones, con un 
incremento real8 aproximado del 9,2% sobre el presupuesto ordinario del año 2003.  El 
proyecto es financiado en un 98,0% con ingresos corrientes y el 2,0% restante con valores 
deuda interna.  
El artículo 78 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece que a la 
educación estatal, incluida la superior, deberá destinarse al menos un 6,0% del Producto 
Interno Bruto (PIB).  Para el 2004, de acuerdo con los cálculos realizados por esta 
Contraloría General los recursos presupuestados ascienden al 5,9% del PIB, generándose 
un faltante de ¢6.645,7 millones para alcanzar la suma prevista en la Constitución Política. 
Este cálculo se hace con base en la metodología establecida en el Decreto Ejecutivo 
Nº 28877-H9, que establece que a partir del año 2001 se asignarán 10 puntos porcentuales 
adicionales cada año sobre la diferencia entre el PIB base 1966 y el PIB base 1991, para el 
                                                 
8 Esta variación toma en consideración la pérdida del poder adquisitivo de los recursos asignados por aumentos 
en el nivel de precios. 
9Publicado en La Gaceta Nº  164 del 28 de agosto de 2000. 
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cómputo de la base de cálculo del citado 6%.  Los datos utilizados provienen del pronóstico 
para el 2004 publicado por el Banco Central en su programa monetario en La Gaceta 
Nº 165 del 28 de agosto de 2003. 
Es importante señalar que del proyecto de presupuesto enviado por el MEP al Ministerio de 
Hacienda, se les rebajó la cifra de ¢11.526,5 millones, que representa el 2,8% de los 
recursos solicitados.  Estos recursos faltantes podrían eventualmente afectar algunos 
objetivos planteados por el ministerio.   
No obstante la disminución de los recursos por ¢11.526,5 millones, existe para el periodo 
2004 un incremento real del 9,2% con respecto al 2003.  Lo cual evidencia la intención del 
Gobierno de la República de dotar de recursos al MEP, acorde con su política social de 
manera que la educación sea un elemento de movilidad social que contribuya a la 
disminución de la pobreza y en la búsqueda de una sociedad más justa. 
Como parte de los recursos presupuestados, se considera el gasto necesario para cubrir el 
pago del incentivo por ampliación del curso lectivo del 2004. 
El Cuadro 13 muestra la distribución del gasto por programas y subprogramas, además 
facilita su comparación, en términos reales, del proyecto de presupuesto ordinario del 2004, 
con los datos iniciales correspondientes al 2003.  

CUADRO 13 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR  PROGRAMAS 
MILLONES DE COLONES 

Programas/Subprogramas 
Presupuesto 

ordinario 
2003 

Estruc-
tura  

Proyecto de 
presupuesto 

2004 

Estruc-
tura  

Var . 
real  

570 Definición de la política educativa 546,0 0,2% 637,3 0,2% 6,2% 
571 Desarrollo y seguimiento del sistema 
educativo  

7.070,6 2,1% 5.283,1 1,3% -32,0% 

572 Administración del sistema educativo 13.164,1 3,9% 16.901,1 4,2% 16,8% 
573 Implementación de la Política 
Educativa 

246.834,4 73,9% 302.887,9 75,6% 11,7% 

01-  Enseñanza Preesc. I, II Ciclo 143.065,5 42,8% 172.545,6 43,1% 9,7% 
                02-III Ciclo y Educ. Div. 
Académica 

53.499,4 16,0% 67.219,4 16,8% 14,3% 

03-  III Ciclo Educ. Div. Técnica. 23.587,7 7,1% 29.140,4 7,3% 12,4% 
04-  Enseñanza Especial. 11.830,6 3,5% 16.149,8 4,0% 24,2% 
05-  Educación para Jóvenes y 

Adultos 
9.452,0 2,8% 12.098,6 3,0% 16,5% 

                06-Administración Regional del 
Sistema Educativo 

5.399,2 1,6% 5.734,0 1,4% -3,4% 

574 Transferencias a la Educación 
Superior 

66.318,0 19,9% 74.974,6 18,7% 2,9% 

Total 333.933,1 100,0% 400.684,0 100,0% 9,2% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto 2004. 

 
La estructura programática se presenta igual a la del 2003, y le permite al MEP contar con 
la organización para asumir el reto de cumplir con lo indicado por el artículo 77 de la 
Constitución Política, el cual señala que: “La educación pública será organizada como un 
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proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la 
universitaria.” Así como con el 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, d) Educación superior. 
De nuevo el programa 573 “Implementación de la Política Educativa” con ¢302.887,9 
millones es el que destaca, experimenta un incremento real del 11,7% en relación con el 
ejercicio anterior. Incluye, 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 e inversión en educación técnica y becas.  Este programa es el único 
que se subdivide en subprogramas, con respecto a los gastos presupuestados en este 
ámbito.  De conformidad con la columna final del Cuadro 13 se manifiesta un incremento 
real importante en 5 de los 6 subprogramas.  
El subprograma “Enseñanza Especial” tiene un incremento porcentual real del 24,2% con 
respecto al monto consignado en el presupuesto ordinario 2003, el incremento refleja 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.  Igual situación se presenta con el subprograma 
“Educación para jóvenes y adultos”, que presenta un incremento real del 16,5%.  Los 
gastos están destinados para lograr garantizar el avance de la escolaridad mediante el 
fortalecimiento de ofertas educativas abiertas y flexibles.  El subprograma “III Ciclo y 
Educación Diversificada Académica refleja un incremento real del 14,3%, tiene como misión 
la atención de los servicios educativos del III ciclo de la educación general básica y la 
educación diversificada académica; el III ciclo abarca de sétimo a noveno año, en nivel de 
secundaria.  El subprograma “III Ciclo Educación Diversificada Técnica”, muestra 
incremento real del 12,4%, con la intención de velar por la continuidad del proceso 
formativo en la población atendida.  Finalmente, 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, indica un incremento real del 9,7%.  
El programa 574 “Transferencias a la Educac ión Superior” se ubica en segundo lugar con 
¢74.974,6 millones, con un incremento real de un 2,9%.  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 el artículo 85 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica.  Además se presupuesta las transferencias para la Educación Superior 
Parauniversitaria y para otras instituciones educativas y culturales adscritas al sector 
educación. 
El programa 572 “Administración del Sistema Educativo”, experimenta para el ejercicio 
2004 un incremento real del 16,8%, ascendiendo a ¢16.901,1 millones; en este programa 
se centra la administración y control de los recursos de carácter humano, financiero y 
material.  
En el programa 571 “Desarrollo y Seguimiento del Sistema Educativo”, los gastos 
presupuestados ascienden a ¢5.283,1millones, presenta con respecto al presupuesto inicial 
del ejercicio anterior un rebajo de ¢1.787,5 millones que se traduce en una disminución real 
del 26,3%.  La reducción tiene origen en que para el 2004 los recursos que se transfieren a 
las Juntas de Educación y Administrativas para la reparación y mantenimiento de edificios 
escolares no se presupuestan dentro de este programa, sino en el programa 573 
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“Implementación de la Política Educativa” para el 2004.  Este programa provee los criterios 
y el soporte técnico educativo para la toma de decisiones, asesora en todo lo relacionado 
con el curriculum 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.  
El Cuadro 14 muestra la distribución del gasto por partidas, además facilita su comparación, 
en términos reales, del proyecto de presupuesto, con los datos iniciales correspondientes al 
periodo 2003.  
 

CUADRO 14 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
MILLONES DE COLONES 

Partida Presupuesto 
ordinario 

2003 

Estructura 
porcentual 

Presupuesto 
ordinario 

2004 

Estructura 
porcentual 

Variación real 
2003-2004 

Servicios personales 189.656,1 56,79% 240.766,3 60,09% 15,5% 
Servicios no personales  2.914,3 0,87% 3.010,7 0,75% -6,0% 
Materiales y suministros  907,2 0,27% 937,3 0,23% -6,0% 
Maquinaria y equipo 1.338,4 0,40% 1.292,4 0,32% -12,1% 
Transferencias 
corrientes 

130.597,7 39,11% 147.923,9 36,92% 3,1% 

Transferencias de 
capital 

7.756,6 2,32% 6.062,5 1,51% -28,9% 

Servicio de la deuda 762,3 0,23% 690,8 0,17% -17,5% 
Total 333.932,6 100,00% 400.683,9 100,00% 9,2% 

Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto 2004 

 
La asignación de gastos para el 2004 no exhibe cambios relevantes con respecto al 
presupuesto ordinario del 2003. La partida servicios personales, donde se incluyen los 
salarios y sobresueldos (más de 37) del ministerio, es la más relevante, que sin considerar 
las cargas sociales, absorbe el 60,0% de los recursos con ¢240.766,3 millones del total de 
gastos presupuestados, y como se detalla en la “Relación de Puestos de Cargos Fijos”, 
estos recursos son los necesarios para financiar los 57.669 puestos incluidos en el proyecto 
de presupuesto, cantidad que es mayor en 2.337 puestos con respecto al presupuesto 
ordinario del 2003; del total de puestos señalado se incluyen 48.563 para docentes que 
representan 2.066 más que el año anterior.  El monto consignado responde a los esfuerzos 
que está realizando el MEP con el fin de depurar los métodos de elaboración de la planilla 
estimación.  
La otra gran porción de los gastos que asciende a ¢152.389,4 millones, se presupuesta en 
las partidas transferencias corrientes y de capital, que juntas abarcan el 38,5% de los 
recursos totales.  Los componentes más relevantes de esta partida son las transferencias a 
la educación superior, instituciones públicas descentralizadas y otras instituciones públicas 
(¢102.000,0 millones), las cargas sociales y pensiones (¢34.000,0 millones), transporte 
estudiantes (¢5.263,0 millones), juntas de educación para construcciones, reparaciones y 
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mejoras de centros educativos (¢4.465,5 millones), y becas (¢1.050,0 millones).  El restante 
1,5% de los gastos se destina a gastos de operación del ministerio.  

3.3 Regímenes Especiales de Pensiones 

Presupuesto 2004 
Para el año 2004 el presupuesto del título 116 - Regímenes especiales de pensiones - 
totaliza ¢238.695,9710 millones y representa un incremento del 13,4%, un 3,2% en términos 
reales, respecto al presupuesto autorizado para el 2003, tal como lo muestra el Cuadro 15. 
Este crecimiento es inferior al observado durante los cuatro años anteriores debido a que 
ya no es posible apelar al derecho de jubilación bajo las leyes Nº 2248 y 7268 del Régimen 
de Reparto del Magisterio Nacional por haber cotizado durante 20 años bajo esas leyes, 
debido al pronunciamiento C-114-2003 del 28 de abril de 2003 de la Procuraduría General 
de la República. 
 

CUADRO 15 
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES: 
PRESUPUESTO AUTORIZADO A DICIEMBRE 

1998-2004 
Año Millones de 

colones 
Millones de 
colones de 

20041/ 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

1998 87.395,98 152.464,43  --- 

1999 101.423,00 153.827,80 0,9 
2000 116.291,60 164.753,18 7,1 
2001 136.282,29 178.156,81 8,1 

2002 175.749,27 210.531,81 18,2 
20032/ 210.540,73 231.384,26 9,9 

20043/ 238.695,97 238.695,97 3,2 

1/ Deflatado con el deflator implícito del PIB expresado en colones 
del 2004. 
2/ Autorizado a agosto 2003. 
3/ Proyecto de presupuesto para el 2004. 
Fuente: Liquidaciones presupuestarias y proyecto de ley de 
presupuesto 2004. 

 
Sin embargo, es importante indicar que la aplicación de las interpretaciones de la Sala 
Constitucional, que fueron las que establecieron el mencionado derecho, han ocasionado 

                                                 
10 El anteproyecto de presupuesto del título 116 para el año 2004, elaborado por la Dirección Nacional de 
Pensiones del Ministerio de Trabajo, fue por un monto de ¢234.372,48 millones según oficio DNP-902-DD 157-
2003 del 30 de junio de 2003.  La Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda 
incrementó este monto en ¢4.323,49 millones (1,8%) debido a ajustes realizados a los parámetros de 
revaloración y a que la solicitud de la DNP no incluye los recursos necesarios para cumplir con el traslado de 
cuotas del régimen del Magisterio al régimen de la CCSS, ni tampoco la cuota estatal para el régimen de la 
CCSS de los trabajadores de los sectores descentralizado y privado.  
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incrementos significativos en el presupuesto del título 116 desde el año 2000, tal como se 
muestra en el Cuadro 15, y aún más, estos mayores niveles de gasto en pensiones se 
mantendrán a futuro hasta que estos derechos de pensión se extingan.  
Para el financiamiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional se cuenta con 
las contribuciones a los fondos de pensión realizadas tanto por cotizantes como por 
pensionados, las cuales ascenderán a ¢28.100 millones en el 2004 y cubrirán un 12% del 
gasto en pensiones de ese año11.  El resto del gasto en pensiones se financia con recursos 
del Presupuesto de la República. 

En el Cuadro 16 se presentan los ingresos por concepto de contribuciones a los fondos de 
pensión y se observa que el crecimiento para el 2004 es de un 10% en términos nominales 
y de apenas un 0,27% en términos reales.  Es claro que estos ingresos, que financian una 
parte de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, crecerán menos de lo que 
crecerá el presupuesto de egresos del título 116 en el 2004.  Aún más, el Cuadro 16 
muestra que estos ingresos han tenido poco crecimiento y por el contrario hasta 
decrecimiento, si se observan los últimos cinco años. 

 
CUADRO 16 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES 

EJECUTADO 1998-2004 
Año Millones de 

colones 
Millones de 
colones de 

20041/ 

Variación 
anual 

1998 15.500,21 27.040,50  --- 

1999 17.694,30 26.836,86 -0,75 

2000 18.676,90 26.460,03 -1,40 
2001 21.151,05 27.649,98 4,50 

2002 23.090,86 27.660,78 0,04 
20032/ 25.500,00 28.024,50 1,31 

20043/ 28.100,00 28.100,00 0,27 

1/ Deflatado con el deflator implícito del PIB y expresado en 
colones del 2004. 
2/ Recalificación con datos a junio 2003 realizada por CGR. 
3/ Proyecto de presupuesto para el 2004. 
Fuente: Liquidaciones de ingresos del presupuesto y proyecto 
de presupuesto de la República 2004. 

 

                                                 
11  Por gasto en pensiones no se entiende el total de egresos del título 116 debido a que en este título se incluye 
la cuota del Estado al régimen de pensiones de la CCSS (IVM) y la cuota del Estado para el seguro de salud de 
los pensionados de los regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional, los cuales no constituyen 
egresos de los regímenes incluidos en el título 116, sino obligaciones del Estado que también tiene con los otros 
regímenes de pensiones.  Así el gasto en pensiones incluye los pagos de pensiones, la cuota patronal del 
Estado por seguro de salud (SEM) de los pensionados y otros gastos como valoración médica para las 
pensiones extraordinarias, indemnizaciones y traslado de cuotas cuando ha habido traslados hacia otros 
regímenes de pensiones. 
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A pesar de que los egresos del título 116 aumentarán relativamente poco en el 2004, un 
3,2% en términos reales, tal como se mencionó, el déficit en pensiones 12 se incrementará 
un 6%, tal como lo muestra el Cuadro 17.  Lo anterior ocurre porque los egresos aumentan 
más que los ingresos, como se observó en los cuadros 15 y 16.  
Es preocupante además, que el déficit de las pensiones con cargo al presupuesto nacional 
continúe aumentando la proporción que absorbe del PIB y de los ingresos tributarios del 
gobierno central, ya que para el 2004 se estima un 2,6% y un 20%, respectivamente, 
ambos porcentajes superiores a los de los seis años precedentes.  Lo anterior significa que 
el déficit en pensiones está incrementándose más de lo que crecen la economía del país y 
los ingresos por tributos del gobierno. 
 

CUADRO 17 
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA: 

DÉFICIT EN PENSIONES 
BASE CAJA 1998-2004 

 

Año Millones de 
colones 

Millones de 
colones de 

20041/ 

Variación 
anual 

Porcentaje 
del PIB 

Porcentaje de 
los Ingresos 

Tributarios del 
Gobierno 

1998 -67.098,2 -117.054,5  --- 1,9 14,7 

1999 -74.510,2 -113.009,3 -3,5 1,7 13,8 

2000 -91.136,3 -129.115,0 14,3 1,9 15,1 
2001 -113.064,5 -147.805,1 14,5 2,1 15,9 

2002 -139.994,7 -167.701,0 13,5 2,3 18,0 
20032/ -176.446,1 -193.914,2 15,6 2,5 19,8 

20043/ -205.616,7 -205.616,7 6,0 2,6 20,2 

1/ Deflatado con el deflator implícito del PIB y expresado en colones del 2004. 
2/ Proyectado. 
3/ Proyectado con el proyecto de presupuesto para el 2004. 
Fuente: Elaboración propia de la Contraloría General con base en liquidaciones presupuestarias. 

 
El gráfico siguiente muestra que el déficit en pensiones ha sido creciente en términos reales 
desde el año 1991, e incluso que desde el año 2000 acentúa su crecimiento, el cual 
continuará en el presente y próximo año.  Este déficit ha tenido un crecimiento anual real 
promedio de 9,8% desde 1997, el doble del crecimiento promedio de la economía durante 
ese período.  

                                                 
12 La Contraloría General lo calcula como la diferencia entre las contribuciones y el gasto en pensiones.  El 
detalle de lo que incluye el gasto en pensiones se expuso en la nota al pie de página anterior. 
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GRÁFICO 7 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES : DÉFICIT 1991-2004 
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1/ Deflatado con el deflator implícito del PIB base 1991. 
* Proyectado. 

 
En relación con los gastos de la administración de estos regímenes, se determinó que 
están registrados en el presupuesto del Ministerio de Trabajo (título 115) bajo la acción 5 
“Pensiones y jubilaciones” y su monto asciende a ¢226,6 millones para el 2004.  Respecto 
al año 2003, este presupuesto se está contrayendo en 4,8% en términos nominales y en 
13,4% en términos reales, lo cual es preocupante si se considera que la entidad 
administradora de estos regímenes, la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), presenta 
serias deficiencias de gestión e insuficiencia de recursos humanos y materiales. 
Planificación de la gestión 2004 
Como ya se mencionó, en el título 115 se incluyó la planificación de la gestión de la 
Dirección Nacional de Pensiones, específicamente bajo el programa 732 “Desarrollo y 
Seguridad Social” y la acción estratégica 5.01.3.3 “Agilización de trámites de pensión y 
jubilación”.  
Al analizar la planificación realizada se detectaron varias deficiencias.  Por un lado, el 
objetivo de la citada acción estratégica se plantea en los  mismos términos de la acción 
“agilizar los trámites....”, es decir, de acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Trabajo, 
la acción de “agilización de trámites” es con el objetivo de “agilizar los trámites”.  Lo anterior 
revela errores muy básicos en el planteamiento de objetivos.   
Por otro lado, el producto final que se plantea es “gestión de derechos de jubilación y 
pensión” y su unidad de medida es “documentos”, pero no se define lo que se entenderá 
por documentos, los cuales podrían ser resoluciones de las gestiones realizadas ante la 
DNP, pero no es claro.  Además, la meta de documentos presenta la limitante de que no se 
establece en función de las demandas de los usuarios, por lo que el valor propuesto como 
producción a lograr podría no ser relevante en función de dichas demandas. 
Adicionalmente, se plantea un objetivo estratégico de “depurar la información sobre 
productos finales por medio de registros automatizados” y la meta de “contar con una 
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estadística mensual de producción final por régimen”.  Al respecto cabe señalar que ese no 
es un objetivo estratégico sino una acción.  
Metodología para estimar el presupuesto13 
En el informe técnico del proyecto de presupuesto para el período 2003, remitido a la 
Asamblea Legislativa, esta Contraloría General hizo una exposición detallada sobre la 
metodología utilizada para la estimación del presupuesto del título 116 e hizo ciertos 
comentarios al respecto.   
Las estimaciones del aumento en el gasto de pensiones por concepto de nuevas 
jubilaciones y pensiones y adicionales y retroactivos, así como de la disminución del gasto 
por concepto de muerte o cese del derecho, se realizan con base en el comportamiento de 
los meses precedentes a la estimación, tanto en cuanto a número de personas como en 
cuanto al monto de la pensión.  Esta forma de presupuestación basada en extrapolación 
simple, conlleva grandes riesgos por cuanto el futuro no necesariamente mantiene el 
comportamiento histórico.  La metodología de proyección del presupuesto en pensiones se 
vería fortalecida si se contara con la información completa de la población activa (cotizante) 
como de la pensionada y si se utilizaran técnicas demográficas y actuariales.   
La inexistencia de estas bases de datos se relaciona con los históricos problemas de 
gestión en la Dirección Nacional de Pensiones, reiterados por esta Contraloría en diversos 
informes14, así como por la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social15.  Entre estos problemas podemos citar: realización manual de todos los 
trámites; errores en los cálculos de las pensiones y en la aplicación de criterios; largos 
tiempos de respuesta a los usuarios; atención de una cantidad considerable de recursos de 
amparo contra esa Dirección; imposibilidad de realizar las revalorizaciones semestrales a 
los montos de pensión como en derecho corresponde y por ello, la existencia de 
sobrepagos y subpagos y la generación de cantidades importantes de facturas de gobierno; 
imposibilidad de realizar la exclusión oportuna de pensionados y causahabientes por 
caducidad del derecho; desactualización de la información de la base de datos de 
pensionados; debilidades de control interno en el proceso de inclusión de pensionados en 
planillas que han derivado en la inclusión de pensionados que no cumplen los requisitos; 
deficiencias de seguridad en todas las bases de datos; y discrecionalidad en la prioridad 
con que se realiza la tramitación de las solicitudes. 
A pesar de la gravedad de las deficiencias de gestión señaladas y de su impacto en las 
finanzas públicas y en la calidad del servicio para la satisfacción de un derecho de la 
población costarricense, el Ministerio de Trabajo no ha tomado las medidas que le ha 
dispuesto este Órgano Contralor ni las recomendaciones de la Dirección General de 
                                                 
13 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 cinco años esta Dirección ha coordinado con la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP) y con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) 
para realizar este trabajo conjuntamente. 
14   Informes 30/98 del 29 de abril de 1998, FOE-SO-3/2001 del 13 de agosto de 2001, FOE-SO-6/2001 del 26 
de setiembre de 2001, FOE-SO-10/2001 del 30 de octubre de 2001, y de los comentarios incluidos en las 
memorias anuales de la Contraloría desde 1998 al 2002 y en el Informe Técnico del Anteproyecto de 
Presupuesto de la República para el 2003.  
15  Oficio DAU N°022-96 del 30 de octubre de 1996, oficio DAU N°028-97 del 28 de mayo de 1997, oficio DAU 
N°328-98 del 24 de agosto de 1998, oficio DAU N°503-98 del 16 de noviembre de 1998, informe TOA N°013-
2002 remitido  mediante oficio DAU 111-2002 del 29 de mayo de 2002, informe TOA N°014-2002 remitido 
mediante oficio DAU 121-2002 del 10 de junio de 2002, informe TOA N°033-2002 remitido mediante oficio AU-
259-2002 del 2 de diciembre de 2002, informe TOA N°001-2003 remitido mediante oficio DAU-024-2003 del 12 
de febrero de 2003, informe TOA N°020-2003 remitido mediante oficio AU-086-2003 del 5 de mayo de 2003. 
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Auditoría del MTSS, en reiteradas oportunidades.  Estas medidas, incluso, han sido 
planteadas por la DNP en varios planes de reforma, mismos que el MTSS no ha tenido la 
capacidad de implementar. 
Conclusión 
Si bien el crecimiento real del presupuesto en pensiones para el año 2004 será bastante 
inferior al de los años precedentes, el déficit en pensiones continúa en aumento debido a 
que las contribuciones a los fondos de pensiones casi no se incrementan.  Los incrementos 
experimentados en el gasto y déficit en pensiones durante los años 2000 al 2003 están 
incorporados en el presupuesto para el 2004 e impondrán una carga a las finanzas públicas 
durante varias décadas.  Además, este déficit continúa absorbiendo una proporción 
creciente del PIB y de los ingresos tributarios  del gobierno. 

Por lo anterior, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, deberían estudiar 
medidas que efectivamente permitan racionalizar el gasto en las pensiones con cargo al 
presupuesto nacional para garantizar su sostenibilidad financiera en beneficio de la garantía 
de un derecho de una parte importante de la población del país.  Si además se consideran 
los históricos problemas de gestión de la DNP, las medidas deben buscar hacer más 
eficiente la administración de estos regímenes, para lo cual es necesario la simplificación 
del marco institucional y jurídico imperante, así como la configuración de una instancia 
moderna, altamente tecnificada y con los recursos humanos, materiales y tecnológicos 
necesarios. 

El Ministerio de Trabajo y la DNP deben replantear el objetivo de la acción estratégica, el 
producto final, el objetivo estratégico, la meta de gestión y el indicador de desempeño, 
incorporados en el programa 732 del título 115, atendiendo las observaciones realizadas en 
este documento a efectos de poder evaluar la gestión y rendir cuentas a la sociedad.   
Además, se deben realizar esfuerzos para establecer las bases de datos idóneas, tanto de 
la población activa como de la pensionada, para conocer la distribución en el tiempo del 
cumplimiento y cese 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.  Sin embargo, hay que tener presente que este proceso es difícil de llevar a cabo 
sin el replanteamiento de la administración de los regímenes especiales señalada en el 
párrafo trasanterior. 

3.4 Poder Judicial 

El proceso de formulación del plan presupuesto 2004 del Poder Judicial, inició en el año 
2003 con la definición del “Cronograma de actividades para la formulación del plan y 
presupuesto 2004”. 

Los responsables del proceso están en la Sección de Planes y Presupuesto del 
Departamento de Planificación y según éstos el cronograma, que fue aprobado por el 
Consejo Superior, se cumplió a cabalidad en los veintiocho centros de responsabilidad que 
participan en el proceso y que están distribuidos en todo el territorio nacional. 
A cada uno de los centros responsables de recopilar la información para el plan 
presupuesto, se les remitió la siguiente documentación: a) Directrices técnicas para la 
formulación del plan estratégico y anteproyecto de presupuesto 2004, b) Plan estratégico 
del Poder Judicial 2000-2005 y c) Cómo elaborar un plan anual operativo. Con tal material y 
con asistencia técnica del Departamento de Planificación se procuró dotar a cada circuito 
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judicial de un plan estratégico y a su vez que cada oficina elaborara su propio plan anual 
operativo para el año 2004. 
Como resultado de la información que se elabora, el Departamento de Planificación 
presenta el anteproyecto del presupuesto del Poder Judicial de manera agregada en dos 
escenarios: 

• Formato para uso interno del Poder Judicial, en el que se condensa la información a 
manera de resumen en veintiocho centros de responsabilidad; este formato es el 
que se considera para todos los efectos de gestión interna en el Poder Judicial. 

• El formato ley, el cual se presenta para el año 2004 en una nueva estructura 
programática, de siete programas a saber, 926 Dirección y Administración, 927 
Servicio Jurisdiccional, 928 Servicio Investigación Judicial, 929 Servicio de la Acción 
Penal Pública, 930 Servicio de Defensa Pública, 931 Servicio de Notariado y 932 
Servicio Justicia de Tránsito 942 Aporte local préstamo 1377/oc-cr.  Esta nueva 
clasificac ión programática, permite diferenciar de mejor manera, la asignación de 
recursos según las diferentes tareas que desempeña este órgano.   

La comparabilidad con años anteriores, se mantiene relativamente ya que lo que se dio fue 
una desagregación del antiguo programa “Poder Judicial” en cinco programas específicos, 
adicionales al de Tránsito, Notariado y el de Préstamo 1377/0C-CR para la modernización.  
El gráfico siguiente muestra la composición porcentual. 
 

GRÁFICO 8 
PODER JUDICIAL: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 
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En cuanto a lo señalado de los dos escenarios en que se presenta el presupuesto, la 
Administración del Poder Judicial debe garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, de 
modo que no exista duplicidad de esfuerzos para cumplir con las “Normas generales 
relativas a las actividades de control”, establecidas en el capítulo IV del “Manual de normas 
generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y 
órganos sujetos a su fiscalización”, ni dificulte el logro de los objetivos del sistema de 
control interno que a la luz del artículo 8 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 
deben existir.   
Se corroboró que lo incluido en el formato ley respecto de las ideas rectoras (misión, visión) 
e indicadores corresponde con lo que el Poder Judicial definió en su proceso interno de 
planificación, además de que este último no hace referencias, ni se vincula con el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND). Tampoco se remite información a MIDEPLAN con carácter 
informativo. 
En cuanto a las razones por las cuales no se observa la vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Departamento de Planificación observó la existencia del pronunciamiento 
Nº C-125-2003 del 6 de mayo de 2003, en el cual la Procuraduría General de la República 
emitió criterio en cuanto a que los órganos constitucionales no están sujetos al PND ni 
deben ser objeto de evaluación por parte del MIDEPLAN. En todo caso se ha indicado que 
esfuerzos realizados por el Departamento de Planificación para determinar alguna relación, 
no fructificaron sea porque no encontraron parámetros en el PND para establecerla o 
porque en el momento en que se consultó la información MIDEPLAN no la tenía disponible. 
Si bien es cierto el Poder Judicial ha realizado esfuerzos importantes para mejorar la 
materia de la planificación y presupuesto, no existe suficiente evidencia de que en el 
anteproyecto 2004 exista una adecuada vinculación entre el proceso de planificación y el de 
presupuesto en su formato ley. Así las cosas, es posible mencionar algunos aspectos que 
dificultan que el presupuesto del Poder Judicial sea la expresión financiera de la 
planificación, entre otros: 

• No existe un sistema de información automatizado, que englobe en su totalidad, a 
todas las instancias que participan en el proceso de formulación. 

• No se cuenta con una contabilidad de costos que permita determinar e imputar los 
costos de las diversas instancias que participan en el proceso. 

• Los centros de responsabilidad no participan en la estimación del costo de la 
planilla, ello es una tarea concentrada en la unidad de Recursos Humanos. 

• Algunos sectores han mantenido una discusión sobre la conveniencia de que lo 
relacionado con el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la 
Defensa Pública y la Dirección Nacional de Notariado, no sean considerados dentro 
del presupuesto del Poder Judicial; esta tesis parece estar manifiesta en el proceso 
de formulación del presupuesto por cuanto lo correspondiente a los programas 928, 
929, 930 y 931 representa un proceso un tanto diferenciado si se compara con la 
forma en que se formula lo correspondiente al servicio jurisdiccional y de dirección y 
administración.  La recopilación correspondiente a la materia del plan y el 
presupuesto a nivel nacional del primer grupo, corresponde realizarla a las máximas 
jefaturas del Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa 
Pública y Dirección Nacional de Notariado, y la deben remitir antes del 31 enero del 
año anterior a la vigencia del presupuesto, como un dato al Departamento de 
Planificación. 
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• Se ha reconocido que en materia de vinculación plan presupuesto, hay mucho por 
hacer, se tiene la expectativa de la entrada en funcionamiento de un nuevo sistema 
automatizado que se proyecta inicie a principios del año 2004. 

La planilla institucional proyectada para el año 2004, consta de 7.148 puestos que 
representa aproximadamente el 85% de los recursos con que se estima contará el Poder 
Judicial.  Dada la cuantía de los recursos destinados al pago de la planilla, es importante 
poner especial atención a su formulación, de modo que se garantice el cumplimiento de los 
principios generalmente aceptados en materia presupuestaria relativos a la previsión 
(realización de los gastos que demanda en estricto cumplimiento de las metas previstas) y 
a la exactitud (reales necesidades que se derivan de la acción programada), así como al 
principio de universalidad e integridad, consagrado en el artículo 5 de la Ley 8131, de 
administración financiera de la República y presupuestos públicos.  

3.5 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

En el proyecto de ley de presupuesto 2004 se define la misión del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) como la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y 
mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo costo. 
Dicha misión varía respecto de la del año 2003 con el objeto de ajustarla a su Plan 
Estratégico, donde se contemplan todos los aspectos del quehacer, no sólo del Ministerio 
sino también de sus Consejos, aunque claramente no se señala el papel de ente rector que 
le compete ejercer al MOPT. 

Para cumplir con esta misión, la estructura programática del Ministerio se mantiene 
respecto de la del año anterior. Empero, es importante tener presente que en el último 
quinquenio ésta ha sido modificada sustancialmente. Así, 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 2004, se muestra en el 
Cuadro 18. 
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CUADRO 18 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003-2004 SEGÚN PROGRAMAS 

MILLONES DE COLONES 

Programas 
Presupuesto 

ordinario 
2003 

Proyecto de 
presupuesto 

2004 

Variación 
real 

Administración superior  5.322,5 5.645,5 -3,49% 
Mejoramiento y conservación de la red vial 
cantonal 

10.647,5 10.492,5 -10,33% 

Puertos y regulación marítima  1.057,6 1.046,4 -9,97% 
Edificaciones nacionales  2.906,6 1.510,9 -52,70% 
Instituto geográfico nacional 364,9 416,8 3,93% 
Transporte terrestre 4.321,4 4.651,0 -2,07% 
Proyectos y transferencias sectoriales 41.819,6 46.417,6 1,00% 
Total  66.440,1 70.180,7 -3,89% 

Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto ordinario 2004. 

 
Los programas más relevantes por su asignación presupuestaria, son el programa 332 
Proyectos y Transferencias Sectoriales que contiene el 66,1% del total del presupuesto, y el 
327 Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal que absorbe el 15,0% de los 
recursos. Estos dos programas sumados representan el 81,1% de los gastos del Ministerio.  
Asimismo, se asigna a los programas 326 Administración Superior y 331 Transporte 
Terrestre, el 8,0% y el 6,7% del total de los recursos, respectivamente. Los citados cuatro 
programas representan el 95,8% de la asignación total de los recursos del Ministerio. Sobre 
este aspecto es preciso aclarar que los recursos con que cuenta el MOPT para operar son 
los seis primeros programas del Cuadro 18 sin considerar el de Proyectos y Transferencias 
Sectoriales, ya que en éste se incluyen aportes a entidades de su sector y a los Gobiernos 
Locales (con excepción de los aportes a Organismos Centroamericanos e Internacionales). 
Considerando lo antes dicho, el presupuesto de esa entidad sería de ¢23.806,3 millones 
que comparado con lo presupuestado para el año 2003 (¢24.633,0 millones), se tiene una 
disminución en términos reales de -12,06%. Además, sumando todos los programas de ese 
Ministerio se concluye que si bien el presupuesto aumentó en términos absolutos (5,6%) al 
pasar de ¢66.440,1 millones a ¢70.180,70 millones, éste decreció en términos reales en 
3,9%. 
Por otro lado, de acuerdo con la clasificación según objeto del gasto, para el año 2004, el 
93,5% de los gastos se encuentran concentrados en cuatro partidas de egresos: Servicios 
personales (17,1%) —considerando las cargas sociales y el aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones y al fondo de capital laboral, esta partida sería de un 20,2%—, 
Servicios No Personales (5,3%), Materiales y Suministros (5,4%) y Transferencias de 
Capital (65,7%). 

Aunque se realizan disminuciones importantes en algunas subpartidas de egresos respecto 
de lo incluido en la Ley de Presupuesto de la República del 2003, llama la atención, por la 
actual política de reducción de gastos del Gobierno en ejercicio, el incremento, en términos 
reales, en las subpartidas de textiles y vestuario (27,4%), mobiliario y equipo de oficina 
(31,0%), becas (100,7%).  



Aspectos específicos 
 

 

Otro aspecto importante de comentar es el comportamiento del número de plazas en el 
Ministerio, el cual se muestra en el Cuadro 19. 
 

CUADRO 19 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

TOTAL DE PLAZAS EN CARGOS FIJOS DEL PERÍODO 1997-2004 
 

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Total plazas  3.689 3.659 3.631 3.629 3.824 3.824 3.857 3.842 

Fuente: Leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para los ejercicios económicos 1997-
2003 y proyecto de ley de presupuesto ordinario 2004. 
 
Como puede observarse en el cuadro anterior, a pesar de la creación de órganos 
desconcentrados como lo son el Consejo Nacional de Vialidad, Consejo Nacional de 
Concesiones y Consejo de Transporte Público, con el objetivo de asumir acciones que 
realizaba el MOPT, no se ha mostrado un cambio importante en la cantidad de puestos del 
Ministerio, aspecto que se señaló en el Informe Técnico del año 2003. Al respecto, debe 
considerarse que el MOPT debe asumir un papel de Ente Rector, lo que en principio le 
daría un rol con un énfasis diferente al que desempeñaba, que debería reflejarse en su 
presupuesto y consecuentemente en la relación de puestos, lo que no ha sucedido. 
Si bien, 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 significativo en la estructura que históricamente ha 
mostrado. 

Ciertamente, 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, situación que también 
se apuntó en el Informe técnico para el año 2003. 
De dicha situación deviene la urgente necesidad de que el MOPT efectúe un estudio para 
determinar el número, tipo de plazas y su distribución en la estructura programática que en 
realidad requiere para realizar ese nuevo papel. 
Lo anterior lo refuerza el hecho de que hay plazas de oficiales de tránsito dentro del 
presupuesto del Consejo de Seguridad Vial, pero éstas están 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. 
Como ejemplo de lo antes citado, cabe indicar que de acuerdo con datos aportados por el 
Departamento de Recursos Humanos de ese Ministerio, en el presupuesto del año 2004 se 
incluyen 192 plazas del Consejo Transporte de Público y 6 del Consejo Nacional de 
Concesiones pagadas por el MOPT.  

En relación con lo anteriormente expuesto, en el diagnóstico que forma parte del plan anual 
operativo (PAO) elaborado por el MOPT para el período 2004, se señala como una 
amenaza la falta de claridad en el marco legal, situación que lleva a ese Ministerio a realizar 
funciones que también ejecuta el MEP, tal es el caso del programa de Edificaciones 
Nacionales donde se incorpora la dotación de pupitres y mejoras a edificios de escuelas y 
colegios, sin embargo se presenta una rebaja en este programa tal y como se indicó en el 
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punto 2.3.2 de este informe. En adición a lo anterior, se mantienen programas que 
evidencian que el MOPT sigue siendo ejecutor, como lo es el caso de los programas: 
Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal y Puertos y Regulación Marítima, los 
cuales deberían desconcentrarse, el primero al Consejo Nacional de Vialidad y el segundo 
al Consejo Portuario Nacional, y de esta manera realizar o ejercer el verdadero papel de 
rector. Esta duplicidad de esfuerzos fue señalada en la Memoria Anual del año 2002 de la 
Contraloría General de la República. 
Al respecto, la problemática arriba mencionada, en cuanto a la administración de recursos 
humanos y a la duplicidad de esfuerzos institucionales, eventualmente podrían alterar, a 
favor o en contra, los resultados que se realicen de la eficiencia de tales instituc iones al 
momento de evaluar su gestión, pudiendo entonces obtenerse valores de eficiencia más 
favorables de lo que en realidad son, o viceversa, en detrimento de la salud institucional. 
Conforme con lo anterior, en dichos análisis de eficiencia, deben cons iderarse 
adecuadamente tal problemática, a fin de obtener resultados que evidencien la verdadera 
eficiencia institucional y que coadyuven al mejoramiento de su gestión. 
Adicionalmente, del proyecto de presupuesto ordinario del MOPT para el 2004, se observa 
que de la ejecución de ese presupuesto se mantiene una dificultad que se materializa al 
efectuar la evaluación al término del período presupuestario, que consiste en que el 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) tienen dos 
presupuestos, uno dentro del MOPT y otro propio. Esto produce la existencia de objetivos y 
metas por cumplir en cada uno de los presupuestos del año 2002. A manera de ejemplo, en 
el cuadro siguiente se presenta la situación dada al respecto. 
 

CUADRO 20  
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  205 350 
Operativos policiales  9.700 3.200 
Licencias emitidas y capacitación  410.000 569.700 
Meta Instituto Geográfico Nacional  MOPT 
Mapas 50.000 100 
Mojones instalados  1.050 1.000 

Fuente: Presupuesto del Consejo de Seguridad Vial 2002, presupuesto del Instituto 
Geográfico Nacional 2002 y Ley de presupuesto de la República 2002. 

 
Como puede observarse, de la información contenida en el Cuadro 20 no se puede 
establecer con claridad si las metas por cumplir de los presupuestos del IGN o del COSEVI 
deben sumarse o no con las metas homologadas del MOPT. 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 de cada institución (COSEVI o IGN), son suficientes, o pueden cubrir una 
meta mayor. 
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, 
como se indicó en el dictamen del presupuesto del año 2003 que, para el futuro, en el 
Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República se informe de los 
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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 Direc tor de Recursos 
Humanos, la Directora de Planificación y la Directora Financiera.  Se espera que el área de 
Planificación Sectorial y la Administrativa-Financiera coordinen para la adecuada 
formulación del plan-presupuesto.  
Por otra parte, el anteproyecto de presupuesto formulado por ese Ministerio (sin considerar 
los aportes a entidades de su sector y a los Gobiernos Locales) fue de ¢30.864,1 millones 
pero de acuerdo con conversaciones sostenidas tanto con el MOPT como con el Ministerio 
de Hacienda, este monto fue rebajado a ¢23.734,2 millones, para ajustarlo al límite de 
gasto presupuestario. Para ello fue necesario rebajar varias subpartidas, especialmente las 
consignadas en Servicios no personales, Materiales y suministros, y Maquinaria y equipo. 
Finalmente, el proyecto aprobado por el Ministerio de Hacienda fue de ¢23.806,3 millones 
como al inicio se indicó.  Tomando en cuenta esos elementos se estima oportuno actualizar 
el plan operativo anual, particularmente considerando también lo que finalmente se apruebe 
en la ley de presupuesto, 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 del MOPT señalaron que tradicionalmente 
se han dado rebajas en diferentes subpartidas del proyecto de ley de presupuesto 
respectivo, por parte de la Asamblea Legislativa, sin que se conozca en el Ministerio el 
criterio técnico que prevalece para ello, lo cual resulta contrario a la técnica presupuestaria. 

De acuerdo con información brindada por funcionarios del Ministerio, para la formulación 
del presupuesto se tomó de referencia el marco jurídico existente, las políticas del jerarca 
de ese Ministerio 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 tomó en cuenta el Plan Estratégico actualizado de 
ese Ministerio.  
Para vincular el PAO con el PND, el MOPT efectuó algunas observaciones al último debido 
a reajustes presupuestarios, a modificaciones en las prioridades a seguir durante los 
próximos años de Gobierno y para ajustarlo al papel de ente rector y menos de ejecutor del 
Sector de Obra Pública y Transportes. Esta situación llevó a MIDEPLAN a ajustar el PND, 
pero todavía no ha sido actualizado en la página de internet de ese Ministerio. Por su parte, 
MIDEPLAN realizó varias observaciones generales y específicas para mejorar la definición 
o incorporación de las metas, políticas, acciones estratégicas e indicadores con el fin de 
hacerlas concordantes con lo definido en el PND. 

En relación con los indicadores aportados, llama la atención que la gran mayoría son de 
eficacia tal como se indicó en el proyecto de presupuesto del año 2003 (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 año 2004 pueden señalar y mostrar la gestión institucional en cuanto al 
grado de cumplimiento de metas, pero no se tiene el enfoque que resulta complementario 
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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. 
Finalmente, se observó que el aporte patronal a la C.C.S.S. y el aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones y al fondo de capital laboral de los programas de Mejoramiento y 
Conservación de la Red Vial Cantonal, Puertos y Regulación Marítima y Edificaciones 
Nacionales se consignaron como transferencias de capital siendo lo correcto ubicarlas en 
transferencias corrientes, de acuerdo con el clasificador de gastos vigente.  Tampoco se 
visualizó en el plan–presupuesto el cumplimiento de lo establecido en el inciso a) del 
artículo 4 de la Ley Nº 7600 “Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad en Costa Rica”, así como de lo establecido en los artículos 2 y 3 del Decreto 
Ejecutivo Nº 26831-MP del reglamento a dicha ley. La transferencia al CONAVI establecida 
en el inciso a, artículo 5 de la ley Nº 8114 está subestimada, ya que de acuerdo con la 
estimación de los ingresos que le dan origen a ese aporte, realizada por la Contraloría 
General en oficio Nº 9200 del 22 de agosto del año en curso, le corresponden ¢33.311,3 
millones y no ¢21.233,3 millones como se consigna. Esto afecta los objetivos y metas 
asignados a ese Consejo y el desarrollo económico y social del país. 

3.6 Ministerio de Seguridad 

Para cumplir con los fines que le confieren al Ministerio de Seguridad Pública su ley 
orgánica (Nº 5482 del 24 de diciembre de 1973), y su misión, como institución responsable 
de la protección y mantenimiento de la soberanía nacional, la preservación del orden 
público y la seguridad de los ciudadanos, se le asigna para el año 2004, un presupuesto de 
¢43.973,4 millones, suma que muestra un crecimiento real en relación con el presupuesto 
asignado inicialmente en el período 2003 de un 2,1%, y que representa un 2,0% del total 
establecido al Gobierno Central, en este proyecto de ley de presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República para el ejercicio económico 2004. 
En la presentación que hace el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa del proyecto de 
ley, se establece el Ministerio de Seguridad Pública como uno de los ministerios que han 
sido considerados como prioritarios.  Lo anterior muestra que pese a ser una de las áreas 
prioritarias en la gestión del Gobierno, la proporción de recursos asignados parece no ser 
tan congruente con la importancia estratégica de la función de seguridad, tomando también 
como referencia el proceso de incremento en la problemática que se atiende por el 
Ministerio en materia de seguridad ciudadana. 
En ese documento se señala que dentro de “las principales estrategias que continuará 
desarrollando este Ministerio durante el año 2004, están las de efectuar operativos en 
contra del tráfico de drogas, promover la conformación de comités de seguridad 
comunitaria, impulsar los servicios de protección y acercamiento a las comunidades 
mediante la constitución de Policías de Proximidad, dar capacitación en materia de drogas 
a estudiantes de primaria y secundaria a través del Programa DARE, brindar operativos e 
impartir cursos de capacitación a los funcionarios policiales”. 
A diferencia de años anteriores, para el año 2004, la información relacionada con la 
planificación institucional se debió presentar de conformidad con el documento denominado 
“Lineamientos técnicos y metodológicos a seguir por los ministerios y entidades públicas en 
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la elaboración del plan anual operativo Institucional (PAO)...” 16, que tiene el objetivo de 
relacionar tanto la gestión institucional con el Plan Nacional de Desarrollo, como el 
presupuesto asignado a cada programa con el plan anual operativo, para lo cual las 
instituciones deben presentar la estructura básica del plan anual operativo, la cual consta 
de un marco general, una matriz de desempeño institucional, y una matriz de desempeño 
programático.  
No obstante que el Ministerio de Seguridad Pública presentó al Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica y al Ministerio de Hacienda la información relacionada con la 
citada estructura básica del plan anual operativo (marco general, matriz de desempeño 
institucional, y matriz de desempeño programático), no toda fue incluida en el proyecto de 
ley de presupuesto de la República, por cuanto no se ajustó en su totalidad a los 
lineamientos establecidos en el referido documento. 
En las conclusiones y recomendaciones contenidas en el documento denominado “Análisis 
del PAO 2004 Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y su congruencia con el PND 2002-
2006”, elaborado y remitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), al Ministerio de Seguridad Pública, mediante oficio Nº DVM-481-03 del 27 de 
agosto de 2003, se plantea que “el PAO 2004 del Ministerio de Seguridad Pública es 
congruente en un 94% con el PND 2002-2006 en lo atinente a la Matriz de Desempeño 
Institucional (MDI)...”, y “en lo concerniente a la Matriz de Desempeño Programático (MDP), 
la misma es inconsistente con lo programado en la Matriz de Desempeño Institucional (MDI) 
hasta el nivel de producto final, en lo concerniente a las observaciones señaladas en el 
apartado tercero de este informe...”. Considerando ese criterio técnico de MIDEPLAN se 
puede afirmar que para el caso del Ministerio de Seguridad se plantea una importante 
vinculación con el PND. 
Del estudio realizado por esta Contraloría General en materia de formulación del plan 
operativo anual y el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, incorporado en este 
proyecto de ley de presupuesto, se determinó lo siguiente. 

Para la formulación del plan-presupuesto, se consideró la metodología  desarrollada por la 
Dirección de Presupuesto Nacional en torno a la formulación del plan-presupuesto 
(Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto del 2004, el 
instructivo y sus correspondientes formularios).  
En cuanto a la planificación institucional en la citadas directrices, se indica que “cada 
ministerio deberá vincular los planes anuales operativos al Plan Nacional de Desarrollo, 
alineando ambos niveles de planificación a través de sus presupuestos institucionales, a fin 
de permitir el seguimiento y evaluación de los mismos”. 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, “Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez”, 
emitido en el mes de noviembre de 2002, se establece la “Seguridad Ciudadana y la 
Administración de la Justicia” como uno de los ejes en que se fundamenta la estrategia 
nacional.  Dentro de éste se fija como área temática la “Seguridad Ciudadana”.  
A partir del mes de junio de 2002, el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con un plan 
estratégico institucional para el período 2002-2006, el cual fue considerado para formular la 
estructura básica del plan anual operativo 2004, teniendo congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

                                                 
16 Documento emitido el 1 de abril de 2003 por una Comisión Técnica Interinstitucional conformada por el 
Ministerio de Planificación Nacional, el Ministerio de Hacienda, y la Contraloría General de la República (Decreto 
Ejecutivo Nº 31165-H-PLAN, publicado en el Alcance Nº 25 a La Gaceta N º 95 del 20 de mayo de 2003). 



Aspectos específicos 
 
 

 

La información presentada a nivel institucional en el proyecto de presupuesto, no incorpora 
las políticas y las acciones estratégicas, tal y como lo establecen los citados lineamientos.  
Las políticas y las acciones estratégicas contenidas, corresponden a los “Objetivos 
institucionales permanentes” y a los “Objetivos estratégicos institucionales” incluidos en la 
Ley de presupuesto ordinario de la República, Nº 8341, para el ejercicio económico de 
2003. 
La información que se presenta a nivel de programa es omisa en aquellos conceptos que 
identifican su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (ejes de desarrollo, áreas 
temáticas, políticas, acciones estratégicas, y objetivos de las acciones estratégicas). 
La información relacionada con la planificación y programación que se presenta a nivel de 
programa presupuestario, es la siguiente: misión, productos finales o relevantes, objetivos 
estratégicos programáticos, metas de gestión y relevancia, e indicadores de desempeño, 
los cuales muestran la misma información que contienen las matrices de desempeño 
programático. 
Al igual que en el año 2003, la estructura programática está compuesta por cuatro 
programas, como son: “Actividad Central”, “Policía Antidrogas”, “Seguridad Ciudadana”, y 
“Seguridad Territorial”, el que incorpora los subprogramas de“Vigilancia Aérea” y “Servicio 
Nacional de Guardacostas”.  
 

GRÁFICO 9 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 
COMPOSICIÓN PORCENTU AL 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2004 

 

Como se observa en el gráfico, es al programa de “Seguridad Ciudadana” al que se le 
asigna una mayor cantidad de recursos para gastar, el cual representa el 82,6% (¢36.300,3 
millones) de la suma total asignada al Ministerio, y que, en relación con el presupuesto 
ordinario del año 2003, muestra un crecimiento real de un 4,7%.  
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Del total de los gastos asignados a este programa, el 91,9% (¢33.370,6 millones), se 
distribuyen entre los siguientes conceptos: “Servicios personales” (¢25.815,8 millones), 
“Transferencias corrientes” (¢4.723,6 millones), y “Materiales y suministros” (¢2.831,2 
millones), los cuales representan el 71,1%, el 13,0%, y el 7,8% respectivamente. 
El presupuesto de este programa está financiado en un 95,6% (¢34.711,3 millones) con 
ingresos corrientes, y en un 4,4% (¢1.589,0 millones) con títulos valores de deuda interna. 
En relación con el año 2003, se presenta un incremento real de un 40,5% (¢560,2 millones) 
en la utilización de financiamiento mediante bonos deuda interna, debido principalmente a 
un crecimiento real de un 360,4% (¢854,2 millones) en la subpartida “Amortización de 
cuentas pendientes de ejercicios anteriores”, suma que será utilizada en la cancelación de 
deudas pendientes por concepto de servicios públicos, la cual es financiada con estos 
recursos.  La asignación a dicha subpartida pasó de ¢210,4 millones en el año 2003 a 
¢1.064,6 millones en el proyecto de presupuesto para el 2004. 
De la misma forma que en períodos anteriores, este programa incluye cuatro actividades 
que serán ejecutadas por la Dirección de la Fuerza Pública: Dirección de Fuerza Pública, 
Escuela Nacional de Policía, Vigilancia Privada y Equipo Policial.  Los datos que presenta el 
proyecto para cada una de esas actividades, se encuentran en el cuadro denominado 
“Resumen de gastos por actividad”, en el cual se le asigna un costo de ¢9.075,1 millones 
(25%) a cada una de ellas.  La asignación de este costo, no es consistente con el 
establecido para cada una de las actividades en el presupuesto ordinario para el año 2003, 
en el cual se estableció una distribución que pareciera está de conformidad con el cometido 
de dichas actividades.  Pareciera que no se dio una distribución adecuada de dichos 
costos, lo que se puede observar si se compara el presupuesto estimado para las metas 
relacionadas con cada actividad incluidas en la Matriz de desempeño institucional, con el 
costo asignado en el citado cuadro. 
Como se indicó en el Informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto de la 
República 2003 elaborado por esta Contraloría General y presentado a esa Asamblea 
Legislativa, no se evidencia cómo la información relacionada con el costo de las 
actividades, se pueda vincular con cada una de las subpartidas del presupuesto asignado al 
programa. 
En el siguiente cuadro se muestra la variación en las partidas del objeto del gasto del 
proyecto de presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, con respecto al año 2003. 
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CUADRO 21 

MINISTERIO DE SEGURIDAD: 
PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

MILLONES DE COLONES 

Partida 
Presupuesto 

ordinario 
2003 

Proyecto de 
presupuesto 

2004 

Variación 
real 

Servicios personales  27.381,2 30.682,0 2,0% 
Servicios no personales  2.263,3 2.273,6 -8,6% 
Materiales y suministros  3.044,1 3.496,6 4,5% 
Maquinaria y equipo 628,0 476,8 -30,9% 
Construcciones, adiciones y 
mejoras  

30,0 8,0 -75,7% 

Transferencias corrientes 5.245,6 5.736,6 -0,5% 
Transferencias de capital 126,4 141,6 1,9% 
Servicio de la Deuda Pública 462,9 1.147,8 125,6% 
Asignaciones Globales 9,3 10,4 1,8% 
Total 39.190,8 43.973,4 2,1% 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto ordinario 2004. 

 
Los gastos incluidos en este proyecto de presupuesto se están financiando en un 96,0% 
(¢42.199,1 millones) con ingresos corrientes y en un 4,0% (¢1.774,3 millones) con “Títulos 
valores de deuda interna”, mostrando un incremento real de un 13,1% (¢347,1 millones) en 
la utilización de éstos como fuente de financiamiento, en relación con el presupuesto 
ordinario del 2003.  Estos últimos 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 al Ministerio de Hacienda, un anteproyecto de presupuesto por un 
monto de ¢47.571,6 millones, el cual fue disminuido en un 7,6% (¢3.598,2 millones), 
ajustándose por último, a una suma de ¢43.973,4 millones.  La mayor parte de la rebaja 
(¢3.267,0 millones), se realizó a los programas de “Actividad Central” (¢1.850,2 millones) y 
“Seguridad Ciudadana” (¢1.416,8 millones), sumas que representan respectivamente, el 
51,4% y el 39,4% de la disminución.  Cabe aclarar, que estos ajustes sólo se realizan al 
monto presupuestado y no a los objetivos y metas formulados inicialmente, por lo que 
resulta necesario que se determine en qué forma se afectan, requiriéndose una revisión y 
replanteamiento del plan anual operativo. 
Así como en períodos anteriores, en el proyecto de presupuesto de este Título se mantiene 
la misma distribución de los gastos, fijando el 90,8%, a cubrir las partidas de “Servicios 
personales” (69,8%), “Transferencias corrientes” (13,0%), y “Materiales y suministros” 
(8,0%). 
Del total de egresos fijados, un 82,4% (¢36.204,9 millones), son para cubrir “Servicios 
personales” (69,8%), y sus correspondientes cargas sociales (12,6%), quedando el 17,6% 
restante (¢7.768,5 millones), para otros gastos variables de operación. 
En relación con la cantidad de puestos, el Ministerio incluye para el año 2004, 11.304 
plazas, que muestra una reducción de cinco puestos en relación con los asignados en el 
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año 2003.  Es el programa de Seguridad Ciudadana, el que tiene asignado el 87,4% del 
recurso humano de la institución (9.880 puestos), de los cuales 9.178 corresponden a 
puestos policiales.  En relación con los puestos asignados en el año 2003, este programa 
muestra una disminución de cinco puestos, por lo que en términos generales no se aprecia 
un refuerzo en el contingente asignado a la atención de la seguridad ciudadana.  

3.7 Ministerio de Salud 

En el marco de la Ley Nº 5412 del 5 de noviembre de 1973, el Ministerio de Salud (MINSA) 
tiene como misión 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. Para 
cumplirla es responsable de definir la política nacional de salud y la organización, 
coordinación y suprema dirección de los servicios de salud del país y para ello cuenta con 
facultades 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. 
En relación con el proceso de formulación del MINSA para el ejercicio económico del 2004, 
a cargo de la Oficialía Presupuestal, éste se inició en octubre del año 2002 con la 
participación de la Dirección de Desarrollo, en lo que respecta a la consolidación del plan 
anual operativo y su ligamen con el Plan Nacional de Desarrollo, la revisión de las metas y 
objetivos de cada unidad, así como con la participación de la Dirección Financiera, que 
inició la elaboración del presupuesto, a principios del año 2003. Es importante indicar que el 
trabajo de la Dirección de Desarrollo, en lo que respecta al plan, estuvo sujeto a cambios, al 
dictarse mediante el Decreto Nº 31165-H-PLAN en el mes de abril del año 2003, los 
lineamientos técnicos para establecer la estructura básica del plan anual operativo. 
El análisis de este proceso de formulación permitió observar que para este período mejoró 
la coordinación entre ambas Direcciones, se aplicaron las Directrices Técnicas y 
Metodológicas para la Formulación del Presupuesto del 2004, emitidas por la Dirección de 
Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, y se conformó la Comisión de 
Presupuesto Institucional señalada en dichas directrices, aunque en forma tardía, lo que es 
reconocido por los funcionarios que intervinieron en el proceso. Adicionalmente se integró 
una comisión de costos de las regiones, para establecer criterios para una mejor 
distribución y asignación de recursos. 
Otro aspecto observado en la formulación de este proyecto es que la Dirección Financiera 
sigue recibiendo información parcial para realizar la consolidación correspondiente, ya que 
las unidades remiten únicamente lo referente a los recursos; lo relativo al plan anual 
operativo lo envían a la Dirección de Desarrollo, por lo que la Comisión de Presupuesto 
Institucional se ve obligada a analizar esta información. 
Para dar cumplimiento a sus fines el Ministerio elaboró un anteproyecto con una estructura 
programática con cuatro programas (igual a la del período 2003), por un total de ¢22.246,0 
millones para cubrir sus necesidades, mostrando un crecimiento real de 3,8%. Dicho 
anteproyecto, luego de las revisiones correspondientes por parte del Ministerio de Hacienda 
y de la incorporación de diversas transferencias para el cumplimiento de leyes específicas, 
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terminó con una propuesta incluida en el proyecto de ley presupuesto para el año 2004 que 
asigna recursos al MINSA por la suma de ¢33.459,3 millones. 
El análisis del monto presupuestario asignado al MINSA muestra un decrecimiento real de 
0,8% en relación con el monto del presupuesto aprobado del año 2003, el cual ascendió la 
suma de ¢30.695,3 millones, según se consigna en la Ley Nº 8341, situación que difiere al 
compararla con el incremento de 1,84% experimentado entre los períodos 2002-2003, y 
que, a juicio de esta Contraloría General, tendrá un efecto negativo en la gestión 
encomendada no solo al Ministerio, sino a aquellas entidades del sector que reciben 
transferencias de éste para cumplir con sus objetivos. 
En el cuadro siguiente se muestra la comparación de las variaciones según la estructura 
programática. 

 
CUADRO 22 

MINISTERIO DE SALUD: 
PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2003-2004 

MILLONES DE COLONES 

Programas 
Presupuesto 

ordinario 
2003 

Estructura 
porcentual 

2003 

Proyecto de 
presupuesto 

2004 

Estructura 
porcentual 

2004 

Var. real 

621 Dirección Superior y 
Administración General 

2.491,2 8,12% 2.636,0 7,88% -3,72% 

622 Dirección y Conducción de 
Salud 

8.077,8 26,32% 9.551,3 28,55% 7,59% 

       01 Planificación en Salud 299,6 0,98% 359,5 1,07% 9,18% 
       02 Normalización y 
Acreditación 

220,3 0,72% 284,6 0,86% 17,55% 

       03 Registros y Controles 505,4 1,65% 634,7 1,90% 14,27% 
       04 Vigilancia y Control del 
Ambiente Humano 

569,3 1,85% 536,3 1,60% -14,28% 

       06 Vigilancia de la Salud 260,6 0,85% 301,4 0,90% 5,24% 
       07 Nivel regional 6.222,6 20,27% 7.434,8 22,22% 8,72% 
623 Transferencias a Instituciones 
del sector Salud 

14.839,9 48,35% 15.130,7 45,22% -7,23% 

625 Nutrición y Desarrollo Infantil 5.286,4 17,22% 6.141,3 18,35% 5,71% 
Total 30.695,3 100,00% 33.459,3 100,00% -0,82% 

Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto ordinario 2004. 

 
Sobre el particular, es importante hacer notar que el MINSA en su anteproyecto, 
inicialmente presentado al Ministerio de Hacienda, propuso sus necesidades por un monto 
¢22.246,0 millones, con lo cual se esperaba experimentar un crecimiento real del 3,8 %. Sin 
embargo, el Ministerio de Hacienda, en atención a la problemática del déficit fiscal que se 
presenta, planteó recortes por una cifra aproximada al 9,4 %, situación que motivó un 
pronunciamiento de la máxima autoridad del Ministerio de Salud acerca de la imposibilidad 
de realizar los rebajos planteados en las partidas que afectaran sus gastos de operación, 
debido a que se verían obligados a restringir los servicios de salud pública y atención de 
problemas considerados como emergentes, tales como la erradicación de dengue y 
malaria, afectando con ello los programas de salud dirigidos a la población costarricense; 
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en su lugar el Ministerio propuso un rebajo de aproximadamente 2,3% en otras cuentas, 
como servicios personales y transferencias corrientes.  
No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda realizó un rebajo de aproximadamente 
7,0%., ocasionando que el anteproyecto del MINSA experimentará disminuciones 
significativas principalmente en los gastos de viaje del país dentro del programa 622 
Dirección y Conducción - subprograma 622-07 Nivel Regional-, así como en las 
Transferencias a Instituciones del Sector Salud, incluidas en el programa 623, donde se 
efectuaron reducciones a los montos que se transfieren a entidades de salud, que 
fundamentalmente se utilizan para cubrir sus gastos de operación tales como el IAFA,  
INCIENSA, PANARE, PANACI, CNREE y la Cruz Roja Costarricense.  Con ello y tomando 
en consideración que estas entidades por lo general tienen dificultades para satisfacer la 
demandas de la población, y en el caso específico del IAFA hasta dificultades para cubrir su 
planilla, es de esperar un debilitamiento importante de los programas y subprogramas que 
les corresponde ejecutar.  
La reducción del 7,0% en el anteproyecto del presupuesto del MINSA comentada con 
anterioridad, en vista de su importancia, tiene un efecto sobre el proceso de planificación 
presentado por el Ministerio, que debe motivar ajustes tanto en las matrices de desempeño 
que conforman la Estructura Básica del Plan Operativo Anual como en la programación 
presupuestaria incorporada en el proyecto de ley de presupuesto, aspectos que deberán 
hacerse del conocimiento de MIDEPLAN y del Ministerio de Hacienda según corresponda. 
Sobre los programas que componen el proyecto de presupuesto según su importancia 
relativa y que se muestran en el Cuadro 22 destacan: “Transferencias a Instituciones del 
Sector Salud”, con una asignación del 45,2%, “Dirección y Conducción en Salud - 
Subprograma Nivel Regional” con 22,2%, y “Nutrición y Desarrollo Infantil” con 18,3%. 
Como se observa dos programas institucionales, uno de ellos utilizado para transferir 
recursos a otras instituciones y un subprograma absorben el 85,8% del presupuesto del 
Ministerio para el año 2004. 

En cuanto a la aplicación de los recursos en el nivel programático, tal y como se aprecia en 
el Cuadro 22 el monto presupuestado para el 2004 disminuye en términos reales, en dos 
programas –Dirección Superior y Transferencias a Instituciones del Sector Salud- y en un 
subprograma-Vigilancia y Control del Ambiente Humano- con respecto a lo presupuestado 
para el 2003, en rangos que se encuentran entre 3,7% y 14,3%.  

En el caso del Programa de Transferencias a Instituciones del Sector Salud, a pesar de su 
disminución en términos reales de 7,2% respecto a lo propuesto en el año 2003, es el 
programa que a nivel general consume más presupuesto (45,2%). En él se incorporan 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, 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. Además, en este programa el Ministerio de Hacienda incorpora transferencias 
que representan el 38,1% del presupuesto para la atención de mandatos jurídicos 
específicos, como los recursos para la Cruz Roja Costarricense, provenientes de lo 
establecido en la Ley de simplificación y eficiencia tributarias Nº 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 Nº 8101, y los recursos a la citada entidad aseguradora para el 
pago complementario de servicios prestados a trabajadores independientes por 
enfermedad y maternidad.  
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El subprograma Nº 7 “Nivel Regional” del Programa Dirección y Conducción de Salud, tuvo 
un incremento en términos reales de un 8,7% con respecto al 2003, y 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. Sin embargo, 
llama la atención que en el proyecto se rebajan gastos importantes para el cumplimiento 
efectivo de este subprograma, entre los que se destacan la gasolina, el diesel y los gastos 
de viaje dentro del país, indispensables para que el personal se traslade a los lugares 
donde debe cumplir con sus funciones.  Dichas disminuciones, de resultar insuficientes 
para cubrir las necesidades institucionales podrían motivar el efecto no deseado en 
cualquier entidad de tener que paralizar la prestación de servicios esenciales, a pesar de 
contar con recursos para sufragar los salarios de sus empleados. 
El 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 tiene un incremento en términos reales de un 5,7 %, no obstante, se da una 
disminución sustancial en la partida de gastos de viaje dentro del país, que se utilizan con 
el propósito de hacerle frente a las funciones que realizan los funcionarios vinculados con 
dicho Programa, situación que puede repercutir negativamente no solo en la prestación de 
los servicios alimentarios para la población en condiciones de pobreza, a la cual está 
dirigido este Programa, sino en el necesario control que se requiere para garantizar su 
cumplimiento.  
En términos generales este Programa, según la clasificación por objeto del gasto, destina el 
80,4 % de los recursos asignados para el pago de salarios y sus respectivas cargas 
sociales, lo que 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 estos 
recursos se destinan a este programa recursos adicionales provenientes de la Oficina de 
Cooperación Internacional de la Salud, los cuales se utilizan para la adquisición de los 
alimentos que se distribuyen a los beneficiarios del Programa.  

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 
61,8% del presupuesto que efectivamente se incorpora en el proyecto presentado por parte 
del Ministerio de Hacienda. Ese porcentaje representa la porción del presupuesto que es 
injerencia directa del Ministerio de Salud, mientras que el 38,1% restante como 
mencionamos anteriormente corresponde a las incorporaciones que realiza directamente el 
Ministerio de Hacienda. 

En lo que respecta al análisis efectuado en relación con las fuentes de financiamiento del 
MINSA contenidas en el proyecto de ley de presupuesto de la República para el período 
2004, se establece que los gastos propuestos estarán financiados en 99,1% con ingresos 
corrientes y solo 0,9% se financiará con los títulos valores de deuda interna, por un total de 
¢314,2 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. 
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La distribución de los recursos para el 2004 de acuerdo con la clasificación por el objeto del 
gasto y su relación con lo aprobado en el año 2003 se muestra en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO 23 
MINISTERIO DE SALUD: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
MILLONES DE COLONES 

Partidas 
Presupuesto 

ordinario 
2003 

Proyecto de 
presupuesto 

2004 

Variación 
real 

Servicios personales 11.879,0 14.043,6 7,57% 
Servicios no personales 1.346,3 1.113,7 -24,73% 
Materiales y suministros  336,8 314,6 -15,01% 
Maquinaria y equipo 68,3 97,4 29,76% 
Construcciones, 
adiciones y mejoras  

7,3 2,0 -75,07% 

Transferencias corrientes  17.002,6 17.673,2 -5,42% 
Transferencias de capital 55,0 64,8 7,20% 
Servicio de la deuda 
pública 

0,0 150,0 100,00% 

Total 30.695,3 33.459,3 -0,82% 
 

De esta distribución por objeto del gasto es preciso resaltar dos aspectos importantes. El 
primero relacionado con el cálculo de las cargas sociales donde se observan 
subestimaciones en el programa 622 subprograma 3 y el programa 625 y sobrestimaciones 
en el caso del programa 622 subprograma 7. El segundo referente a las transferencias 
corrientes que representan 52,8% del total presupuestado para el 2004, que en su mayor 
parte corresponden a las instituciones adscritas al sector, y una mínima parte corresponde 
al pago de las cargas sociales.   
Finalmente, esta Contraloría General llama la atención que continúa sin atenderse la 
creación de la Auditoría General de Servicios de Salud, establecida en la Ley Nº  8239, 
publicada en La Gaceta 75 del 19 de abril del 2002, 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. 

3.8 Ministerio de Hacienda 

La formulación de los planes estratégicos, así como de los planes anuales operativos y su 
vinculación con el presupuesto, son de máxima relevancia para la consecución de los 
objetivos de una institución clave como lo es el Ministerio de Hacienda, que maneja los 
ingresos fiscales del país y es rectora del sistema de administración financiera.   
Se espera que la Comisión de presupuesto institucional integrada con representantes de 
diferentes programas de la institución (según lo establecen los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Presupuesto que pertenece a este ministerio), esté realizando los esfuerzos 
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necesarios para que la formulación del plan no se quede en una consolidación de los 
formularios individuales en la Unidad Financiera de la institución. 
Por lo tanto, es importante continuar esfuerzos para desarrollar el proceso de planificación 
institucional de manera que las matrices empleadas en la elaboración de la Estructura 
básica del plan operativo anual, divulgadas mediante el Decreto Ejecutivo Nº 31165-PLAN, 
no sustituyan los planes operativos formales, por el contrario, estos últimos deben respaldar 
la información que a manera de resumen y de consolidación se presentan en dichas 
matrices.  

Con respecto a la metodología de estimación de las diversas partidas, luego de considerar 
el monto necesario para el pago de los salarios, éstas crecen por lo general de manera 
vegetativa con base en el límite de crecimiento impuesto por la Dirección General de 
Presupuesto Nacional.  En términos generales el presupuesto no se formula con base en 
lineamientos específicos que demarquen el interés de que los gastos se orienten hacia 
determinadas áreas de interés o propósitos. 
Las justificaciones presentadas por los centros de responsabilidad, algunas veces se limitan 
a describir “el objeto del gasto mismo” o la forma en que se estima la suma, sin relacionar 
las erogaciones propuestas con prioridades establecidas en planes anuales operativos o en 
lineamientos escritos, que demuestren el impulso a propósitos concretos como podría ser lo 
relacionado con el tema de actualidad de “mejora fiscal”. 
Para el 2004, el presupuesto del Ministerio de Hacienda crece 17,7% en términos reales 
con respecto al monto aprobado en la ley del presupuesto ordinario del 2003.  El programa 
de Administración de ingresos es el que consume la mayor cantidad de recursos y el que 
presenta una mayor variación real como se muestra en el siguiente cuadro. El Ministerio de 
Hacienda ha mostrado preocupación por los recursos asignados para el fortalecimiento de 
la recaudación de los ingresos, por lo que ha buscado financiamiento suplementario al 
presupuesto del año 2004 para reforzar esta área.  El impacto de estas gestiones deberá 
reflejarse oportunamente en el presupuesto institucional.  
 

CUADRO 24 
MINISTERIO DE HACIENDA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 
MILLONES DE COLONES 

2003 2004 Programa 
Estructura 
porcentual 

Estructura 
porcentual 

Variación 
real 

Actividades Centrales 12,4% 11,4% 8,6% 
Administración de ingresos 68,7% 72,1% 23,7% 
Tribunales fiscal y 
aduanero 

1,9% 1,7% 2,6% 

Administración financiera 8,3% 6,9% -2,1% 
Administración tecnológica 8,7% 7,8% 5,8% 
Total 100,0% 100,0% 17,7% 

Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto 
2004. 
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El presupuesto del programa de Administración de ingresos incluye la subpartida de 
Indemnizaciones que se utiliza para hacer las devoluciones de impuestos, esta representa 
37,8% de la suma total asignada a dicho programa.  Esta Contraloría considera imperativo 
que se afine el cálculo de estas obligaciones, diseñando un modelo que incorpore otras 
variables explicativas adicionales al número de solicitudes de devolución recibidas 
(principalmente de impuesto de renta y ventas).  Esto con el fin de evitar que sucedan tanto 
subestimaciones o sobreestimaciones, con el consiguiente costo de intereses o recursos 
ociosos respectivamente.  El legislador debe considerar que se debe hacer frente a estas 
obligaciones ya que el contribuyente hoy día es más exigente y preparado, además de que 
retrasos en estos pagos implican erogaciones adicionales por concepto de intereses, lo 
anterior por cuanto pese a que en el proyecto de presupuesto 2003 se propuso por parte 
del Ministerio de Hacienda una suma de ¢5.000,0 millones, finalmente se aprobaron 
¢2.346,0 millones, lo cual ha resultado insuficiente para atender las obligaciones 
correspondientes al período, y por ende deberán ser atendidas consecuentemente con 
recursos del 2004. 
En el programa de actividades centrales, esta partida de Indemnizaciones incluye ¢522,7 
millones por indemnización expropiatoria a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 
según sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo.  Es necesario que pagos de esta 
naturaleza cuenten con las medidas de control interno necesarias en el Ministerio de 
Hacienda, que garanticen la correcta procedencia de los mismos. 
Otra subpartida cuyo peso relativo es significativo es la correspondiente a Alquileres, a la 
cual se destinan ¢834,0 millones en el proyecto de presupuesto 2004.  Aproximadamente el 
90% de esta partida la consume el programa de Administración de Ingresos, y representa el 
5,6% del presupuesto de dicho programa para el 2004.  Para el mes de agosto del 2003, se 
alquilaban 23 edificios para un desembolso mensual de ¢42,7 millones, y se planeaba 
pagar un nuevo alquiler de edificio por ¢47,0 millones mensuales.  Esta Contraloría reitera 
la necesidad de establecer políticas para un manejo adecuado del gasto en este rubro, 
realizando un análisis de costo beneficio en el largo plazo de construir instalaciones versus 
alquilarlas. 
Otro rubro de gran crecimiento (156,2% real) e importancia relativa (3,7% del presupuesto 
del ministerio), es el de “Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina”, 
donde se presupuestan ¢745,7 millones para el mantenimiento de licencias, bases de 
datos, convenio corporativo de plataforma Microsoft, soporte técnico de las licencias de 
SAP y la actualización del sistema INTEGRA y SIGAF.  Todos estos sistemas informáticos 
en aras del objetivo de convertir al gobierno en un gobierno digital.  Es de esperar que esta 
alta inversión deba rendir productos y resultados de alta calidad. 
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GRÁFICO 10  
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 

 

En términos generales, para el 2004 se estarían destinando aproximadamente el 80% de 
los recurs os al pago de servicios personales y transferencias corrientes, como muestra el 
gráfico anterior.  En términos reales, el programa que presenta una disminución es el de la 
Administración Financiera, por lo que se deberá evaluar si los recursos resultan pertinentes 
para la atención de las obligaciones que exige la Ley de administración financiera de la 
República y presupuestos públicos. 

3.9 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 Nº 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 encuentran los de promover el 
desarrollo agropecuario por medio de la investigación y 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 
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mantenimiento de la infraestructura propia para el desarrollo agropecuario y de los recursos 
naturales y renovables. 
Para el cumplimiento de las funciones que se derivan de los objetivos citados las áreas que 
son competencia del Ministerio 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. 
Con respecto a la estructura básica del PAO-2004 se indica por parte del MIDEPLAN que 
algunas de las acciones estratégicas del PND en la matriz institucional fueron excluidas por 
parte del MAG, lo cual no ha sido aceptado por MIDEPLAN y deberá la administración 
atender las observaciones que correspondan, así como efectuar los ajustes tanto en el PAO 
como en la programación presupuestaria incluida en el proyecto de ley de presupuesto. 

En el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio económico 2004, se consigna para 
este Ministerio un monto de ¢15.589,0 millones, observándose una tasa de crecimiento real 
con respecto al presupuesto aprobado del año 2003 del 23,2%, tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO 25 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN  CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2003-2004 
MILLONES DE COLONES 

Programas 
Presupuesto 

ordinario 
2003 

Proyecto 
presupuesto 

2004 
Variación 

real 

Actividades Centrales       1.660,9     1.858,9  1,84% 
Servicio Fitosanitario        749,6        824,5  0,08% 
Investigaciones Agropecuarias        1.072,5        1.188,1  0,80% 
Salud Animal       1.616,9        1.613,4  -9,21% 
Extensión Agropecuaria        2.885,6         3.240,9  2,19% 
Desarrollo Rural          123,6            133,0  -2,09% 
Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector 
Agropecuario 

       3.294,8         6.592,5  82,06% 

Dirección de Programas Nacionales y Sectoriales        112,0            137,7  11,89% 
Total       11.516,0      15.589,0  23,17% 
Fuente: Para determinar el crecimiento real se utilizó el Deflator implícito del PIB. 

 
Los programas más relevantes del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), que se muestran en el cuadro de estructura programática, son en primer lugar el de 
Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector Agropecuario, cuya tasa de crecimiento 
real en relación con el 2003 es del 82,1% y consigna el 42,3% de los recursos otorgados 
para el ejercicio económico de 2004.  Este programa según lo justifica el Ministerio impulsa 
la productividad y calidad de los diferentes productos agropecuarios e intenta fortalecer la 
visión sistemática de la agricultura, apoyando directa e indirectamente los procesos de 
producción comercialización e industrialización de la producción agropecuaria mediante la 
transferencia de recursos.  El crecimiento que registra se debe principalmente a la 
incorporación de recursos previstos para transferir al Fondo Nacional de Estabilización 
Cafetalera (FONECAFE) por un monto de ¢4.337,0 millones para pagar el vencimiento de 
los títulos del Fondo colocados en el mercado financiero los cuales cuentan con el aval del 
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Estado.  Otros aportes importantes consignados en este programa están dirigidos al 
Consejo Nacional de Producción por ¢648,0 millones para gastos operativos, al Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) por un monto de ¢825,0 
millones; al Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) por el monto de 
¢556,9 millones, y en estos dos últimos casos el proyecto no aclara el destino del recurso. 
Como transferencias de capital se tienen previstos aportes a instituciones como el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por ¢35,0 millones para el 
programa de Desarrollo Rural implementado por ese Instituto; 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 ¢18,0 
millones, y para el Proyecto para el Desarrollo Agrícola de la Península de Nicoya 
(PRODAPEN) por un monto de ¢30,0 millones como contrapartida en el convenio de 
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, programa que a la fecha continúa 
intervenido administrativa, financiera, técnica y operativamente, según Decreto ejecutivo 
Nº 30558-MAG de 2 de julio de 2002.  Al respecto, es importante señalar que las 
transferencias para el año 2004 experimentan disminuciones con respecto al monto 
previsto en el presupuesto del año 2003, por ejemplo para el IICA se previó para el 2003 
una transferencia de ¢65,1 millones en contraste con los ¢35,0 millones previstos en el 
presupuesto para el año 2004, y en el caso de FITTACORI se presupuestó un aporte por 
¢30,0 millones en el periodo 2003 y para el 2004 se redujo a ¢18,0 millones; estas 
disminuciones son el resultado del ajuste solicitado por el Ministerio de Hacienda mediante 
oficio sin número del 22 de julio de 2003 remitido al MAG. 

El segundo programa más significativo en términos absolutos es el 174 Extensión 
Agropecuaria que experimenta una tasa de crecimiento real del 2,2%; con una asignación 
presupuestaria del 20,8% del total de recursos asignados a este Ministerio; 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 cuanto al programa 172 se destaca su cambio de denominación, de “Investigaciones 
Agropecuarias” pasa entonces a identificarse como “Instituto Nacional de Innovación 
Tecnológica Agropecuaria” que absorbió por disposición legal a la Dirección de 
Investigación Agropecuaria antigua unidad ejecutora del MAG, y a las Estaciones 
Experimentales, en este último caso mediante el Decreto Ejecutivo Nº 31039-MAG del 19 
de marzo de 2003.  Este programa refleja una tasa de crecimiento real de 0,7%, y los 
gastos propuestos responden a aquellos que ya se estimaban para el caso de la antigua 
Dirección de Investigación Agropecuaria que son principalmente para el pago de Servicios 
personales y sus cargas sociales; además, se consigna una transferencia para el INTA de 
¢66,4 millones de conformidad con lo dispuesto en la Ley de creación del Instituto Nº 8149. 
Al respecto, es importante señalar que se continúa sin atender lo dispuesto en el 
"Transitorio I" de la Ley de creación del INTA en el sentido de transferir ¢500,0 millones 
anuales por un período perentorio de cuatro años para la creación de un fideicomiso que 
venga a reforzar su gasto operativo; y que tampoco ese Instituto ha recibido en su totalidad 
los aportes por concepto del 40,0% del superávit que las instituciones públicas del sector 
agropecuario que reciben transferencia del Estado han debido trasladarle, lo que limita la 
capacidad del Instituto para cumplir a cabalidad los objetivos que le establece el 
ordenamiento jurídico.  Por lo anterior, esta Contraloría General considera necesario que la 
Asamblea Legislativa preste atención a la creación de órganos desconcentrados sin que se 
establezcan fuentes de financiamiento que permitan efectivamente proveerlos de los 
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recursos necesarios para su debido funcionamiento, como bien podrían ser recursos que se 
deriven de los propios servicios que preste el ente u órgano de manera que no cuenten con 
los ingresos corrientes del Gobierno Central de por sí escasos, toda vez que se presenta 
imposibilidad para el Ministerio de Hacienda y otras instituciones de transferir recursos.  Es 
así como la acción del INTA no está respaldada con la totalidad de los recursos financieros 
previstos por la ley, limitando el impulso que se le pretende dar a la investigación de nuevas 
opciones productivas  y al mejoramiento de las existentes. 
El programa 176 Desarrollo Rural muestra una propuesta de gasto que decreció en 
términos reales en un 2,09% respecto al presupuesto del año 2003, asignándose en 
términos absolutos ¢133,0 millones; se propone además transferir al IICA un monto de 
¢35,0 millones como apoyo para el convenio existente entre el Instituto y el MAG para ser 
destinados al programa de Desarrollo Rural; se debe destacar que dicho aporte 
experimenta una disminución del 46,0% con respecto a lo propuesto en el año 2003.  La 
disminución de recursos podría afectar la gestión del programa, máxime que entre las 
observaciones que hace el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) 
sobre las acciones estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo para el MAG 
en el análisis de la matriz de desempeño institucional, se hace referencia a exclusiones de 
acciones cuya responsabilidad de realizarlas corresponde al Programa de Desarrollo Rural 
del MAG, en consecuencia se desconoce si existen acciones estratégicas a cargo del MAG 
que no fueron tomadas en cuenta al asignar los recursos. 
La distribución de los recursos para este programa y las necesidades no cubiertas permiten 
concluir que continúa siendo necesario revisar la priorización de las actividades 
relacionadas y del programa como tal, ya que el desarrollo rural es uno de los objetivos 
permanentes del Ministerio y una prioridad de Gobierno. 
En cuanto al recurso humano el Ministerio cuenta con un total de 1.179 puestos por cargos 
fijos, un puesto menos con respecto al total reportado en el periodo 2003.  Es importante 
aclarar que en el anteproyecto de presupuesto el Ministerio solicitó nueve plazas nuevas 
entre las que se encuentran seis de nivel profesional propuestas para el programa de 
Desarrollo Rural, las que fueron eliminadas como resultado de la reducción de gastos 
solicitada por el Ministerio de Hacienda.  Extensión Agropecuaria es el programa que más 
absorbe recurso humano con una planilla de 483, es decir el 41,0%, lo que resulta 
congruente con el servicio agrícola que se presta, el cual requiere de funcionarios que 
presten asesoría en el campo.  
La información presentada anteriormente permite determinar que en términos absolutos el 
programa de transferencias es el que muestra mayor ajuste y origina gran parte del 
crecimiento real que experimenta el MAG para el periodo presupuestario 2004, lo que se 
debe a la incorporación de una transferencia al Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera 
por ¢4.337,0 millones a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 8064 
relativo al aval del Estado sobre los bonos emitidos por el Fondo, este monto representa el 
27,8% del total de los gastos asignados al Ministerio; por lo que evidentemente la tasa de 
crecimiento real experimentada para el 2004 no refleja un reforzamiento de las áreas 
sustantivas a cargo del MAG.  Además, este Órgano Contralor considera oportuno advertir 
que no obstante que el desarrollo rural es una prioridad de Gobierno, las decisiones 
tomadas en torno al programa y actividades relacionadas han tendido más bien a 
debilitarlo, producto de las restricciones en el gasto.  Lo anterior es consecuente con la 
observación que hace el Viceministro de Agricultura en la presentación del anteproyecto 
(0ficio DVM-248 del 17 de junio de 2003) donde señala que “Como ha venido sucediendo 
en años anteriores con este Anteproyecto queda la institución en una situación de 
estancamiento en materia de recursos efectivos para cubrir con mayor eficiencia y eficacia 
las necesidades crecientes del sector agropecuario.”  



Aspectos específicos 
 
 

 

 
CUADRO 26 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 
PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2003-2004 

MILLONES DE COLONES 

Partidas 
Presupuesto 

aprobado 
2003 

Proyecto 
presupuesto 

2004 
Variación 

real 

Servicios personales        5.960,3        6.416,9  -2,04% 
Servicios no personales            675,5       831,0  11,94% 
Materiales y suministros        215,4      255,7  8,03% 
Maquinaria y equipo       46,7    105,4  105,13% 
Desembolsos financieros                  -            -     
Construcciones, adic. y 
mejoras  

            -            -     

Transferencias corrientes        4.281,5       7.751,8  64,74% 
Transferencias de capital           223,6      150,7  -38,68% 
Servicio de la deuda pública           113,0       77,5  -37,59% 
Total 11.516,03 15.589,0 23,17% 

Fuente: La tasa de crecimiento real se calculó utilizando el deflator implícito del producto 
interno bruto. 

 
En nivel de partidas por objeto del gas to, las de Servicios personales, Transferencias de 
capital y Servicio de la deuda experimentan tasas de crecimiento negativas; las de 
Servicios no personales, Materiales y suministros, Maquinaria y equipo y Transferencias 
corrientes experimentan tasas de crecimiento real positivas, no obstante que en términos 
absolutos no representan diferencias importantes excepto en el caso de Maquinaria y 
equipo partida para la cual se estiman ¢60,0 millones solo en equipo de transporte.  La 
partida más significativa es la de Transferencias corrientes con el 49,7% de los gastos 
estimados, siguiendo en su orden la de Servicios personales con una asignación del 41,2% 
de los recursos, ambas financiadas con ingresos corrientes; es decir el 90,9% de los gastos 
estimados.  Por tanto, las asignaciones presupuestarias en las partidas básicas para 
financiar los servicios que presta el MAG continúan siendo limitadas.  
Lo anterior, de nuevo es congruente con lo que al respecto señala el señor Viceministro de 
Agricultura y Ganadería en el oficio DVM-248 antes citado “Las partidas necesarias para 
dar un mayor dinamismo a la prestación de los servicios son insuficientes. Seguimos 
descuidando el mejoramiento de la infraestructura, la renovación y ampliación del 
transporte y los viáticos para que el personal técnico y profesional se logre desplazar en 
forma más intensa y permanente por todo el territorio nacional.” 
En cuanto a la clasificación funcional, el 99,2% de la asignación del gasto va dirigida a los 
servicios económicos donde los de agricultura tienen la mayor asignación de recursos 
(90,3%), seguida esta vez de actividades relacionadas con riego y drenaje (5,3%) y en 
menor grado a los servicios pecuarios (3,7%). 
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 97,9% por ingresos corrientes y un 2,1% con Títulos 
valores de Deuda Interna.  Sobre este aspecto debe recordarse que ya esta Contraloría 
General ha alertado sobre la necesidad de no considerar este recurso como una fuente de 
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financiamiento dado el efecto negativo sobre el mercado interno y la inversión pública y 
privada. 

3.10 Ministerio de Ambiente y Energía 

La obligación del Estado de defender y preservar el derecho que tiene toda persona a un 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentra consagrado en el artículo 
50 de la Constitución Política, lo que se debe traducir en la promulgación de legislación 
ambiental, políticas públicas ambientales y el replanteamiento de responsabilidades 
gubernamentales y privadas, marco en el que se deben tomar las decisiones públicas y 
privadas que guarden coherencia, armonía y balance entre factores de naturaleza 
económica, social, ambiental e institucional.  

Con base en este mandato constitucional y en el marco de la Ley Orgánica del Ambiente 
Nº 7554 de 4 de octubre de 1995, se define la misión del Ministerio del Ambiente y Energía 
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. 

En cuanto a la formulación del plan anual operativo para el año 2004 se observa que 
cumple con la estructura básica emitida por la Comisión Técnica Interinstitucional Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Ministerio de Hacienda y 
Contraloría General de la República, asimismo las políticas institucionales son 
concordantes con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo.  
Continuando con la estructura básica del PAO-2004 MIDEPLAN indica que algunas de las 
acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo incluidas en la matriz institucional 
fueron variadas por el MINAE en sus objetivos, indicadores y cobertura geográfica; además 
la Administración hizo algunas inclusiones de políticas, acciones estratégicas y objetivos 
nuevos sobre los que MIDEPLAN deberá emitir su criterio posteriormente. Por otra parte 
MIDEPLAN indica que la información del plan anual operativo del MINAE debe 
estructurarse diferente, para lograr el análisis de la matriz programática hasta la 
correspondencia del producto con el indicador y las metas que están en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
En relación con la estructura organizacional se conoce la existencia de unidades que se 
han venido creando por mandato legal o decisiones administrativas superiores, lo que se ha 
presentado en forma posterior a la aprobación que debe efectuar el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica a la reestructuración realizada por el MINAE en 
el año 1995, lo que resulta estar al margen de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
Nº 23323-PLAN de 27 de mayo de 1994.  Siempre en el orden de la estructura 
organizacional es importante comentar que esta Contraloría General giró una disposición 
en el informe Nº DFOE-AM-6/2002 para ajustar la estructura orgánica del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Biodiversidad Nº 7788, lo que aún está en proceso de resolución por parte de ese 
Ministerio.  
Para cumplir con su misión, el MINAE cuenta con un monto de ¢10.819,9 millones de 
acuerdo con el proyecto de ley del presupuesto de la República para el ejercicio económico 
del año 2004, monto que en términos reales muestra un decrecimiento de un 2,3% en 
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relación con el monto del presupuesto aprobado para el año 2003. Al respecto, se muestra 
el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 27 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2003-2004 
MILLONES DE COLONES 

Programas 
Presupuesto 

ordinario 
2003 

Proyecto 
presupuesto 

2004 

Var. 
real 

Actividades centrales          729,2         827,5  3,3% 
Tribunal ambiental administrativo       68,6            86,0  14,1% 
Conservación y manejo de la 
biodiversidad 

  5.800,5     6.266,3  -1,7% 

Hidrometeorología aplicada    548,8        532,3  -11,7% 
Evaluación y control ambiental     61,2         76,5  13,7% 
Hidrocarburos, transportes y 
comercialización de combustibles 

    31,8      32,3  -7,5% 

Conservación y uso racional de 
energía 

       4,2          4,6  -1,7% 

Geología y minas       221,6         242,6  -0,4% 
Transferencias del sector energía y 
minas 

     2.613,3         2.751,9  -4,2% 

Total 10.079,0 10.819,9 -2,3% 
Fuente: Presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 

Es importante indicar que el MINAE inicialmente propuso al Ministerio de Hacienda un 
anteproyecto de presupuesto que planteaba necesidades por un monto de ¢12.750,7 
millones, el que experimentó reducciones de gasto.  Las disminuciones aplicadas a dicho 
anteproyecto a las que el Ministerio resulta más sensible se dieron en el Programa 887 
Conservación y Manejo de la Biodiversidad, Programa 890 Hidrocarburos, Transportes y 
Comercialización de Combustibles, y el Programa 897 Conservación y Uso Racional de 
Energía.  En el Programa de Conservación y Manejo de la Biodiversidad, el 65,0% del 
rebajo realizado se efectuó en el gasto previsto para la compra de tierras dentro de las 
Áreas Silvestres Protegidas, cuyo monto presentado por el MINAE en el anteproyecto fue 
de ¢5.668,9 millones y finalmente en el proyecto de presupuesto para el año 2004 se 
propone un monto de ¢2.032,6 millones.  El monto previsto en el proyecto para compra de 
tierras pretende realizar adquisiciones dentro del Parque Nacional La Cangreja; tierras 
propiedad del Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa –SIPRAICO-, 
según recurso de amparo Nº 3605-V-92 que le ordena al MINAE que proceda a realizar -si 
no se ha hecho- el censo que se establece en el numeral 11 del Decreto Ejecutivo  
Nº 8494-A e iniciar las diligencias de expropiación o compra directa según corresponda; así 
como tierras de la Hacienda Río Frío S.A., y otras tierras en diversas Áreas de 
Conservación, de las que no se indica el detalle de categoría de manejo. 
Es importante recordar que las decisiones de compra de tierras deben necesariamente ir 
acompañadas con las medidas y procedimientos pertinentes, como inscribir a nombre del 
Estado los inmuebles que en algunos casos tienen hasta 20 años de haber sido adquiridos 
por la Fundación de Parques Nacionales, actualizar el inventario de tierras destinadas a 
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protección y conservación de los recursos naturales, entre otras mejoras de control que 
este Órgano de fiscalización superior ha girado en varios informes. 
Aunque el Ministerio ha realizado esfuerzos en los últimos años en relación con la compra 
de tierras, sigue siendo esta una necesidad nacional ya que son insuficientes los recursos 
previstos en este proyecto, esto aunado a la inseguridad jurídica por la posesión de las 
tierras no ha permitido fortalecer la gestión y el control sobre las Áreas Silvestres 
Protegidas.  Además, es importante señalar que no existe un proceso de adquisición 
planificado para compra de tierras, y su pago se fundamenta en la mayoría de los casos en 
resoluciones judiciales que se financian con los exiguos recursos asignados para ello. 

En consecuencia, sin perjuicio de la facultad dada al Poder Ejecutivo para establecer áreas 
silvestres protegidas y del beneficio al Patrimonio Natural de la Humanidad, es necesario 
que dicha facultad este acompañada con el aseguramiento financiero mínimo de 
conformidad con la previsión del artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, que 
establece como parte de los requisitos para crear nuevas áreas silvestres protegidas 
propiedad del Estado el “d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y 
manejarla.”, por lo que parece necesario el fortalecimiento de los recursos del Presupuesto 
de la República que se destinen a estas actividades, y las limitaciones que prevalezcan es 
conveniente solventarlas buscando otras fuentes de financiamiento. 

En cuanto a las disminuciones significativas se tiene la del Programa 890 Hidrocarburos, 
Transporte y Comercialización de Combustibles, en donde se determinó que no se están 
reflejando los gastos estimados por la Dirección de Hidrocarburos que serán financiados 
con recursos que RECOPE depositará vía transferencia a la Caja Única del Estado, por un 
monto de ¢124,7 millones y tampoco se explicó en la información enviada por el Ministerio 
de Hacienda y el MINAE las razones de dicha omisión.   
Otro de los recortes presupuestarios se refleja en la subpartida de Consultorías del 
programa 897 Conservación y uso racional de la energía, gastos que pretendía la 
contratación de estudios especializados relacionados con el uso racional de la energía.  
Con respecto a la clasificación económica del gasto el 65,0% de los egresos que se 
proponen tienen carácter de corrientes y el 35,0% se consignan como gastos de capital; el 
porcentaje para gastos corrientes refleja un leve aumento de 1,3% en relación con el año 
anterior, porcentaje que aunque no resulta significativo, provoca una sensible disminución 
en los gastos de capital, situación que se acentúa al considerar que estos últimos gastos se 
destinan principalmente a la compra de tierras y a la transferencia que por Ley Nº 8114 se 
debe destinar exclusivamente para el pago de servicios ambientales a favor del Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). 
Como consecuencia de lo anterior, se limitan otras posibilidades de inversión, 
principalmente en las Áreas Silvestres Protegidas para reparación de instalaciones 
sumamente deterioradas, y adquisición por ejemplo de equipo de transporte, tema que ha 
sido tratado por esta Contraloría General en diversos informes.  También interesa destacar 
que desde periodos presupuestarios anteriores se conoce que los recursos financieros, 
materiales y humanos son insuficientes para atender las funciones operativas y 
administrativas, como en el caso de los guardaparques que deben realizar labores 
administrativas y atender a los visitantes, lo que va en detrimento de las tareas de control y 
vigilancia propias de su cargo.  
Los programas que destacan en el proyecto de presupuesto según su importancia relativa 
son: el programa de Conservación y Manejo de la Biodiversidad al que se le asigna un 
57,9% de los recursos propuestos, el programa de Trans ferencias del Sector Energía y 
Minas con un 25,4% y el de Actividades Centrales con un 7,6%. 
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CUADRO 28 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: 
PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2003-2004 

MILES DE COLONES 

Nú-
mero Programa 

Presupuesto 
ordinario 

2003 
Estructura 
porcentual 

Proyecto 
presupuesto 

2004 
Estructura 
porcentual 

879 Actividades Centrales     729,2  7%  827,5  7,6% 
883 Tribunal Ambiental Administrativo              68,6  1%       86,0  0,8% 

887 Conservación y Manejo de la 
Biodiversidad 

        5.800,5  58%     6.266,3  57,9% 

888 Hidrometeorología Aplicada            548,8  5%        532,3  4,9% 
889 Evaluación y Control Ambiental              61,2  1%     76,5  0,7% 
890 Hidrocarburos, Transportes y 

Comercialización de combustibles 
             31,8  0%       32,3  0,3% 

897 Conservación y Uso racional de 
Energía 

               4,2  0%      4,6  0,0% 

898 Geología y Minas            221,6  2%   242,6  2,2% 

936 Transferencias del Sector Energía y 
Minas 

        2.613,3  26%   2.751,9  25,4% 

  Total 10.079,0 100% 10.819,9 100,0% 
Fuente: Presupuesto ordinario 2003 y proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 

 

El programa de Conservación y Manejo de la Biodiversidad experimenta en términos reales 
un decrecimiento de un 1,7% en comparación con el ejercicio anterior, siendo la partida de 
Servicios personales y las cargas sociales respectivas el concepto que absorbe el 67,0% de 
los recursos asignados, mientras que a la partida de Desembolsos financieros se destina el 
32% para el pago de tierras; por lo que como ya fue señalado no se incorporan recursos 
para la inversión y desarrollo de las Áreas Silvestres Protegidas. 
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 en este programa se 
proyectan gastos por un monto de ¢2.751,9 millones, reflejando un decrecimiento real de un 
4,2%, en comparación con el año anterior.  En este caso en particular la asignación 
presupuestaria propuesta por el MINAE fue menor que la consignada por el Ministerio de 
Hacienda en el proyecto de presupuesto ya que se incorpora la transferencia para el pago 
de Certificados de Abono Forestal, según Ley Nº 7575, por un monto de ¢1.080,0 millones, 
y la transferencia antes referida para el FONAFIFO para el pago de servicios ambientales 
por ¢1.511,2 millones que representa el 54,0% de los gastos del programa.  
Con respecto a la transferencia al FONAFIFO es importante comentar que de conformidad 
con la certificación de efectividad fiscal de los ingresos corrientes del Gobierno Central para 
el ejercicio económico 2004, emitida por este Órgano Contralor, según oficio Nº 9200 del 22 
de agosto de 2003, el monto a transferir a ese Fondo según la citada certificación es 
sustancialmente superior a lo consignado en este proyecto de presupuesto, en el tanto el 
artículo 5 de la Ley Nº 8114 señala que el 3,5% de los ingresos provenientes de la 
recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará exclusivamente para 
el pago de servicios ambientales.  Siendo lo estimado por el impuesto ¢157.500,0 millones, 
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por lo que correspondería al FONAFIFO ¢5.512,5 millones.  Otro aspecto relevante es que 
según la certificación emitida, la fuente de financiamiento que le da sustento a esta 
transferencia es un ingreso corriente, no obstante, el proyecto de presupuesto, en el detalle 
del gasto según su objeto muestra que esta transferencia se financiará con títulos valores 
de la deuda interna lo cual tendrá un efecto negativo sobre el mercado interno y a mediano 
plazo sobre la inversión pública y privada.  
Por otra parte, se determinó que transferencias propuestas por el MINAE para la Fundación 
de Parques Nacionales, la Fundación Parque Marino y la Fundación Zoológico Simón 
Bolívar fueron eliminadas del anteproyecto.  Las transferencias que se mantienen, son las 
correspondientes a cuotas anuales de organismos internacionales y las que dan 
cumplimiento a convenios  internacionales.  Lo anterior denota una menor disponibilidad de 
recursos por parte de Gobierno de la República para transferir a estas organizaciones y la 
necesaria priorización que se ha debido realizar para asignar este tipo de aportes. 
El programa de Actividades Centrales a diferencia de los dos anteriores muestra un 
crecimiento real de un 3,3%, y consume el 7,7% de los gastos previstos.  Al respecto, 
interesa indicar que se rebajaron en forma sustancial las partidas de Maquinaria y equipo, 
Construcciones, adiciones y mejoras y Servicio de la deuda, y al igual que en el programa 
887, no existe posibilidad de inversión, resultando que el 53,0% de los gastos previstos lo 
consume el pago de planillas y sus correspondientes cargas sociales.  
En el "Resumen del gasto solicitado por partida presupuestaria y su fuente de 
financiamiento", se muestra que los gastos propuestos estarán financiados en un 65,0% 
con ingresos corrientes y un 35,0% (¢3.681,0 millones de colones) se financiará con títulos 
valores de deuda interna.  En cuanto a la fuente de financiamiento denominada títulos 
valores de deuda interna, esta se distribuye como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 29 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: 

PROYECTO PRESUPUESTO  2004 PARTIDAS FINANCIADAS CON  
TÍTULOS VALORES DE DEUDA INTERNA  

MILLONES DE COLONES 

Partida 
Proyecto 

presupuesto 
2004 

Estructura 
porcentual 

Maquinaria y Equipo                 36,4  1,0% 
Desembolsos Financieros            2.032,6  55,2% 
Construcciones, Adiciones y Mejoras                    -    0,0% 
Transferencias de Capital            1.532,0  41,6% 
Servicio de la Deuda Pública                 80,0  2,2% 
Total            3.681,0  100,0% 
Fuente: Proyecto de ley de presupuesto para el año 2004 

3.11 Ministerio de Comercio Exterior 

Como ente rector de la política de comercio exterior y de inversiones, al Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX) le corresponde promover, facilitar y consolidar la inversión de 
Costa Rica en la economía internacional. 
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En lo que respecta a la programación presupuestaria realizada por el Ministerio y su 
vinculación con el plan anual operativo, se requiere de una reprogramación presupuestaria 
a nivel del Programa de Política Comercial Externa, en la que se consideren aspectos sobre 
objetivos estratégicos, metas, productos, que hagan posible determinar entre otros 
aspectos los avances o diferentes etapas de los resultados entre un periodo y otro, y de 
esta manera, sea posible realizar, posteriormente, las evaluaciones que correspondan en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de administración financiera de la República y 
presupuestos públicos (Nº 8131). Al respecto, según información suministrada por COMEX, 
dicho Ministerio tiene algunos problemas en lo que corresponde a la planificación, por ende 
es difícil lograr la vinculación plan-presupuesto; por tal razón sería recomendable que el 
referido Ministerio, en conjunto con las unidades externas especializadas, realice una 
revisión de la forma en que se ha venido desarrollando la planificación tanto por unidad 
como a nivel institucional, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para fortalecer 
dicho proceso. 
Se debe señalar, que en el momento de la aprobación del presupuesto por parte del 
Ministerio de Hacienda, el plan anual operativo presentado por COMEX al Ministerio de 
Planificación Nacional no había sido dictaminado de manera final, por parte de esta última 
instancia, por tanto, a la fecha del análisis realizado por esta Contraloría, no fue posible 
referirse a ese criterio relacionado con la vinculación al Plan Nacional de Desarrollo. 
Para el año 2004 el proyecto de presupuesto de dicho Ministerio totaliza ¢2.204,0 millones 
y representa una disminución en términos reales del 1,6% respecto al presupuesto 
autorizado para el período del 2003. En términos generales, las diferentes partidas que 
conforman el monto de ese proyecto muestran variaciones acordes con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Hacienda. 
Según su estructura programática el presupuesto de COMEX está conformado por tres 
programas, siendo el de mayor relevancia económica el programa denominado Partidas no 
Asignables a Programas, al cual se le asignó un 41,0% de los recursos presupuestarios 
para ese año, seguido del Programa de Política Comercial Externa que le corresponde el 
36,0% de los recursos y, del Programa de Actividades Centrales, que se le asignó un 
23,0% de dicho presupuesto.  Es necesario resaltar que en términos reales, dos de los 
programas que conforman el anteproyecto de presupuesto de COMEX sufren 
disminuciones con respecto a lo aprobado para el ejercicio económico 2003, y el Programa 
de Política Comercial Externa, relacionado directamente con la actividad sustantiva de 
COMEX, por el contrario aumenta en un 6,4%. (Ver gráfico siguiente). 
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GRÁFICO 11  

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 
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Fuente: Proyecto de ley de presupuesto de la República 2004. 

 
Se debe aclarar que el Programa denominado “Partidas no Asignables a Programas” 
corresponde a transferencias a organismos internacionales y principalmente a 
transferencias a empresas privadas, concepto en el que se incluye un 72,0% (¢650,0 
millones), para el pago de Certificados de Abono Tributario (CAT), monto que es calculado 
por el Ministerio de Hacienda e incorporado adicionalmente al presupuesto propuesto por 
COMEX, de acuerdo con el procedimiento previsto para tales efectos, por lo que no está 
contemplado dentro del límite presupuestario.  Si no se consideraran los montos de esos 
certificados, el programa más relevante para COMEX sería el de Política Comercial 
Externa. 
En cuanto al monto presupuestado para CAT para el periodo del 2004 (¢650,0 millones), es 
importante indicar que según información suministrada por la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOMER), se tiene un estimado de posibles pagos por ese 
certificado para el 2004 de más de ¢2.000,0 millones; los cuales se pueden ver aumentados 
según las resoluciones de los procedimientos administrativos (en trámite en COMEX), 
relativos a CAT, que se resuelvan durante ese periodo; por tanto el monto de CAT incluido 
para el 2004 alcanzaría aproximadamente para el 33,0% del total estimado por 
PROCOMER.  

Al respecto, se debe considerar el comportamiento del monto asignado a los CAT en los 
dos periodos anteriores al 2004.  En el año 2002 el monto presupuestado inicialmente para 
ese certificado fue de ¢63,2 millones y posteriormente en abril de ese año la partida 
presupuestaria fue incrementada en ¢785,0 millones, mediante un presupuesto 
extraordinario, y además de los ¢848,0 millones pagados por la vía de presupuesto, se 
pagaron CAT en forma extrapresupuestaria por ¢192,3 millones adicionales.  Dicha 
situación se presentó principalmente porque las entidades encargadas de autorizar los 



Aspectos específicos 
 
 

 

montos a pagar por CAT, no podían en ese momento suministrar información proyectada 
sobre ese beneficio, debido a la indefinición que existía sobre el plazo que tenían los 
exportadores para solicitar dicho certificado. Sobre ese particular, en agosto del año 2002 la 
Procuraduría General de la República, a raíz de una consulta realizada por COMEX, emite 
el dictamen Nº C-218-2002 del 23-8-02, que permite definir el plazo antes citado, por tal 
razón era de esperar que en la estimación de los montos a presupuestar por CAT se 
contara con los elementos necesarios para lograr una apropiada aproximación. 
No obstante lo anterior, posterior al citado dictamen de la Procuraduría se presentó 
diferencias de criterios entre las instituciones involucradas en el proceso de atención y 
resolución de las solicitudes de CAT, por lo que desde setiembre 2002 hasta la fecha no se 
han tramitado las solicitudes de esos certificados.  A raíz de lo anterior, del monto de 
¢650,0 millones presupuestado para CAT en el 2003, únicamente se han pagado ¢47,6 
millones, según datos de la Contabilidad Nacional.  
Posteriormente en este año 2003, COMEX presentó una nueva consulta a la Procuraduría, 
y se emitió un nuevo dictamen. Actualmente, según información suministrada por COMEX y 
PROCOMER, se están iniciando las coordinaciones correspondientes entre las instituciones 
involucradas en el proceso, para que según lo resuelto en ese nuevo dictamen se inicie la 
atención y resolución de las solicitudes de CAT; por lo que de acuerdo con los cálculos 
efectuados por PROCOMER la estimación de pagos por ese certificado pueden sobrepasar 
los ¢2.000,0 millones, como se indicó anteriormente.  
Por tanto, considerando el comportamiento de los CAT y las sumas estimadas por cancelar 
de dichos certificados, sería indispensable la coordinación necesaria entre las instituciones 
involucradas en el proceso de trámite de los CAT y el Ministerio de Hacienda para efectuar 
durante el periodo 2004, una revisión de los cálculos del monto presupuestado para evitar 
situaciones como la presentada en el año 2002. 

3.12 Partidas Específicas 

Seguidamente se realiza un análisis y se emite una opinión en relación con el programa de 
partidas específicas y transferencias del Presupuesto Nacional de la República hacia las 
municipalidades.  En primera instancia se hace un recordatorio sobre la resolución de la 
Sala Constitucional contenida en el Voto Nº 11491 del año 2002, como segundo tema se 
tratara sobre lo que la Contraloría General de la República ha venido observando en 
relación con la ejecución de los fondos transferidos mediante el título 130 de partidas 
específicas y finalmente se tratará sobre otros aspectos relevantes en relación con las 
trasferencias de recursos en general para obras comunales. 
En el proyecto de ley de presupuesto nacional para el periodo 2004 se incluye en el título 
130 “Partidas Específicas”, una transferencia para las municipalidades del país por la suma 
de ¢500,0 millones de colones, para financiar exclusivamente proyectos y programas de 
interés social, y que serán desglosados por cantón en un presupuesto extraordinario 
durante el año 2004, una vez que los Concejos de Distrito definan los proyectos y 
programas y las municipalidades cumplan con lo dispuesto en el artículo 4, incisos c y d de 
la Ley de Control de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional Nº 7755 y su 
reglamento. 
Sobre el particular, se debe recordar que la Sala Constitucional ante consulta formulada por 
un grupo de legisladores a finales del periodo 2002, con ocasión del trámite de aprobación 
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del proyecto de ley de presupuesto ordinario de la República para el año 2003, señaló en el 
por tanto del voto 11491 del 4 de diciembre de 2002, lo siguiente: 

 “3) las transferencias a las municipalidades autorizadas en el Proyecto 
consultado violan lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política y su 
disposición transitoria,...” 

 En el considerando VII, la Sala Constitucional indicó:   
 “la reforma postula el fortalecimiento del régimen municipal, mediante la 
transferencia progresiva a aquellas corporaciones de un porcentaje significativo 
de los ingresos ordinarios calculados para cada año económico, y, simultánea y 
necesariamente, de un elenco de competencias atribuidas mediante una ley 
distinta de la del presupuesto. La reforma al artículo 170 se hizo acompañar de 
una disposición transitoria, y se publicó en La Gaceta el 10 de julio de 2001: su 
entrada en vigor se fijó para un año después de la publicación. Por consiguiente, 
en la actualidad la reforma está plenamente vigente, y a ella ha de sujetarse el 
legislador. Como resultado, el régimen de transferencias de fondos públicos a 
las corporaciones municipales es el que el legislador fijó en el citado artículo 
170, y en la disposición transitoria que lo acompaña. Es notorio, sin embargo, 
que la Asamblea Legislativa no ha dictado la legislación necesaria para llevar a 
la práctica lo dispuesto por ella misma en ejercicio del poder constituyente 
derivado. Esta omisión impide ahora canalizar hacia las municipalidades los 
recursos del presupuesto nacional que a ellas corresponden por voluntad de la 
Constitución: dicho de otro modo, no puede la Asamblea, sin ir contra el texto 
expreso de la Constitución, valerse de un medio diferente al prescrito por ésta 
para transferir fondos del presupuesto nacional a las municipalidades. Con 
fundamento en esta razones, opina la Sala que las transferencias a las 
municipalidades, autorizadas en el proyecto consultado, no se avienen con lo 
dispuesto en el artículo 170 y su disposición transitoria, y por ende son 
inconstitucionales .” 

Lo antes trascrito fue comentado por la Contraloría General de la República en la página 18 
de la Memoria Anual del periodo 2002. 
No obstante lo anterior, dicho voto Nº 11491 es aplicable estrictamente a aquellas 
transferencias que tienen su origen y financiamiento única y exclusivamente en la Ley de 
Presupuesto Nacional, por lo que para aquellas transferencias que obedecen a leyes 
ordinarias, en la medida que estén vigentes, tales como las Leyes Nº 7313, 7755 y 8114, 
pueden ser factibles dado que las mismas no se han declarado inconstitucionales, sin 
perjuicio de que puedan tener roces de constitucionalidad, por lo que es recomendable que 
se realice la consulta respectiva a la Sala Constitucional. 
Esta situación, que se puede agravar en perjuicio de los municipios, se presenta por cuanto 
después de dos años de emitida y más de un año de estar vigente la Ley Nº 8106 del 3 de 
junio de 2001, que reforma el artículo Nº 170 de la Constitución Política, la Asamblea 
Legislativa no ha dictado la legislac ión necesaria, tal y como lo señaló la Sala 
Constitucional. 
Cabe aquí repetir lo indicado en el último párrafo del punto 3 de la primera parte de la 
Memoria Anual de 2002 antes citada (pág. 19): 

“En los últimos años se ha promovido la descentralización de la actividad estatal, 
especialmente en plano territorial, como un mecanismo de acercamiento de la 
comunidad a la toma de decisiones que afectan su calidad de vida.  No obstante 
debe comprenderse que transformaciones de esta magnitud deben ir 
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acompañadas de las medidas legislativas y administrativas oportunas que las 
hagan posibles.  De lo contrario, la acción Estatal se puede ver peligrosamente 
obstaculizada, lo que supone poner en riesgo la satisfacción de las elevadas 
expectativas que sobre la marcha se le han creado a la comunidad.” 

Por lo comentado, la Asamblea Legislativa deberá tomar en consideración los aspectos 
señalados por la Sala Constitucional en materia de transferencia de recursos a las 
municipalidades. 
Necesidad de un mayor y mejor control por parte de los entes municipales en 
relación con los recursos de las partidas específicas 
Estudios realizados por la Contraloría General de la República, sobre los sistemas control 
interno de los recursos provenientes tanto de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias Nº 8114, para el mejoramiento de la red vial cantonal, como de la Ley de Control 
de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, Nº 7755 del 23 de febrero 
de 1998, para el desarrollo de obras comunales, demuestran una serie de deficiencias por 
parte de los entes municipales, situación que debe ser tomada en consideración a la hora 
de valorar la transferencia de nuevos recursos.  Seguidamente se resumen algunas de las 
deficiencias determinadas: 

• De conformidad con los informes de liquidaciones presupuestarias presentadas por 
las municipalidades al 31 de diciembre de 2002, de ¢6.036,4 millones, 
correspondientes a los saldos y partidas específicas de los años 1999, 2000, 2001 y 
2002, se ejecutaron fondos por ¢2.873,8,millones correspondientes a un 48% de 
esos recursos, por lo tanto quedando sin ejecutar la suma de ¢3.162,6 millones, que 
representan un 52% de los recursos indicados. Por otra parte, los recursos no 
ejecutados han generado intereses por ¢270,5 millones, ya que en algunos casos 
hay partidas específicas con más de tres años de recibidas.  Esta situación 
evidencia la insuficiente capacidad administrativa en muchos casos por parte de los 
entes municipales, para ejecutar de manera oportuna los recursos transferidos. 

• No existe la suficiente comunicación entre las municipalidades y los concejos de 
distrito, en relación con la distribución de los recursos asignados a cada cantón y la 
participación de esos concejos de distrito en la formulación o ejecución de proyectos 
de inversión y programas que se financiarán con recursos de partidas específicas; 
además, en las municipalidades no existen programas de capacitación permanente 
para formular los citados proyectos o programas, dirigidos a sus propios funcionarios 
y los de las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos. 

• Los concejos de distrito y los concejos de distrito ampliados (concejo integrado por 
los miembros del Concejo Distrital más los representantes de las entidades idóneas 
del distrito inscritas ante la Municipalidad) cumplen sus funciones en forma parcial, 
ya que tampoco existe una adecuada comunicación con las organizaciones no 
gubernamentales de los respectivos distritos, respecto de la información que deben 
suministrar a las municipalidades, sobre programas y proyectos debidamente 
aprobados por los indicados concejos de distrito ampliados. 

• Las municipalidades no llevan un adecuado control y seguimiento a nivel cantonal y 
distrital, de todos los programas y proyectos de inversión, ya sea ejecutadas por 
ellas mismas o por medio de contrataciones, convenios con otras instituciones 
gubernamentales o por organizaciones privadas idóneas para administrar recursos 
públicos; además, se carece de adecuados expedientes individuales que contengan 
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toda la información referente a cada una de las obras ejecutadas o en proceso, así 
como de un adecuado procedimiento de recepción de obras. 

Es por ello que con el propósito de llevar a cabo una gestión pública congruente con el 
ordenamiento jurídico, considerando el deber constitucional de rendir cuentas en torno a su 
gestión en el manejo de los recursos públicos, la cual debe realizarse con criterios de 
legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y economicidad, las municipalidades deben 
adoptar ineludiblemente las medidas correctivas para garantizar a sus comunidades el 
mejor uso alternativo de los recursos recibidos para el desarrollo de obras comunales por 
medio de partidas específicas. 
Otros aspectos relevantes en relación con las trasferencias de recursos en general 
para obras comunales. 
No obstante que con la promulgación de la Ley de Partidas Específicas, Nº 7755, se 
pretende solucionar una serie de inconvenientes en la distribución y manejo de los recursos 
del Presupuesto Nacional para atender las necesidades públicas locales, comunales o 
regionales, por medio de partidas específicas y ordenar su ejecución, se siguen asignando 
recursos públicos a las municipalidades, organizaciones comunales y organizaciones 
privadas, por otros títulos diferentes del 130, lo cual se evidencia en los presupuestos 
correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 2002.  De esa forma se incrementó 
notablemente la asignación de recursos para las municipalidades y sujetos privados 
utilizando las transferencias por medio de los diferentes ministerios de Gobierno, 
obviándose así los trámites que exige la Ley de Partidas Específicas para la asignación de 
dichos recursos, con la consecuente falta de planificación y asignación prioritaria de 
proyectos comunales.  Esta situación debe corregirse y atenderse según el procedimiento 
establecido por la citada Ley de Partidas Específicas. 
Por otra parte, en el Presupuesto de la República del año 2003, no se consideró suma 
alguna por concepto de partidas específicas para transferir a las municipalidades del país; 
sin embargo, se asignó en el título de transferencias corrientes del Ministerio de 
Gobernación, una partida por dos mil cuatrocientos millones de colones (¢2.400,0 millones) 
para la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, para programas y proyectos de 
desarrollo comunal, fondos que a la fecha no se han logrado presupuestar ni asignar a las 
respectivas asociaciones de desarrollo comunal.  Esta situación es preocupante por cuanto 
y de acuerdo con la misma Ley de Partidas Específicas, toda asociación de desarrollo y 
cualquier otro ente privado que se le asignen fondos públicos, requieren previamente a ser 
transferidos, de la calificación de idoneidad por parte de la Contraloría General de la 
República, lo cual pone en una difícil situación al Órgano Contralor en razón de la cantidad 
de solicitudes de idoneidad que recibe para el estudio correspondiente.  Al respecto, es 
oportuno mencionar que la calificación de idoneidad la debería otorgar la propia 
administración concedente, sea la municipalidad, o en el caso señalado la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad, bajo su total responsabilidad, para lo cual resulta 
necesario modificar la Ley de Partidas Específicas en ese sentido.  
Es necesario advertir que es común observar una gran cantidad de partidas específicas y 
transferencias a los entes municipales, por montos mínimos que dificultan atender los 
proyectos propuestos en razón de que por lo general las obras por financiar requieren de 
montos mayores.  Esta práctica también contraviene la adecuada planificación del 
desarrollo local y comunal, por lo que es preferible financiar pocos proyectos con un mayor 
contenido presupuestario para cada uno. 


