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Resumen 
 
El presente Informe Técnico sobre el proyecto de presupuesto de la República para el 
ejercicio económico 2007 se remite a la Asamblea Legislativa en cumplimiento del artículo 
40 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(LAFRPP). 
 
El Informe consta de tres capítulos. En el primero se analiza el proceso de formulación del 
presupuesto y su relación con la planificación  nacional; el segundo aborda aspectos 
fiscales y financieros que se consideran de interés para la discusión del proyecto y otras 
labores de la Asamblea Legislativa; el tercero está dedicado al análisis de aspectos 
específicos de relevancia relacionados con instituciones y programas del presupuesto. A 
continuación se presenta un resumen del contenido de cada uno de ellos. 
 
1. El proceso de formulación presupuestaria y la planificación nacional. 
 
El presupuesto de la República para el ejercicio 2007 en su versión de proyecto asciende a 
¢2,9 millones de millones. Está financiado básicamente en un 63,8% con ingresos 
corrientes y en un 36,2% con colación de títulos de la deuda. 
  
La exposición de motivos señala que en la propuesta de presupuesto el Gobierno de la 
República busca mantener una estabilidad macroeconómica y fiscal que garantice el 
control de la inflación, y procura las asignaciones para las políticas públicas y compromisos 
asumidos en el Plan de Gobierno, asignando mayores recursos para los Ministerios de: 
Educación, Obras Públicas y Transportes, Seguridad, Justicia, Salud y Trabajo y Seguridad 
Social, con el fin de lograr una mejora en la competitividad nacional y una efectiva atención 
del gasto social. 
 
No obstante, en el proceso de formulación del proyecto bajo estudio no se contó con el 
Plan Nacional de Desarrollo, con un plan nacional de inversiones públicas ni con una 
política de endeudamiento público a mediano y largo plazo formalmente establecidos que 
sirvieran de base a tal proceso, si bien el Gobierno está emprendiendo acciones para 
disponer de estos elementos en los próximos meses. 
 
Esta situación, que también se presentó al inicio de la anterior Administración, afecta 
negativamente las diversas etapas del presupuesto, desde su formulación hasta su 
evaluación; además, resulta contraria a disposiciones de la LAFRPP y de otra normativa 
aplicable. 
 
En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo se refiere a este asunto en los 
siguientes términos: 
 

“…la sujeción a que se refiere el artículo 4to…,no pudo establecerse por cuanto el 
Gobierno de la República está experimentando la coyuntura de cambio de 
administración (2006-2010), lo cual tiene incidencia directa en el desarrollo  y 
actualización del Plan Nacional de Desarrollo. Por lo anterior, a pesar de que los 
Órganos que conforman el Presupuesto Nacional y que deben estar sujetos al Plan 
Nacional de Desarrollo, hicieron uso de la estructura del Plan Operativo Anual 
(PAO), no se pudo obtener por parte del MIDEPLAN el criterio que estableciera la 
vinculación con el PND, lo cual quedó plasmado en los distintos oficios remitidos 
por ese ente rector a cada uno de los señores ministros de Gobierno, en donde se 
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establece lo siguiente: ‘Una vez oficializado el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, por el Presidente de la República, se deberá realizar la reprogramación 
respectiva del PAO 2007 en sujeción con el citado Plan’”. (Documento de 
presentación del proyecto, pág. EXP-PP-38).  

 
Se indica, además, que en los primeros meses del 2007 se llevará a cabo un proceso de 
reprogramación presupuestaria, y que debido a un nuevo planteamiento del Plan Nacional 
de Desarrollo de la actual administración, probablemente se rediseñará la estructura de los 
planes anuales operativos, en coordinación con las entidades respectivas. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su interés en valorar la posibilidad 
de realizar presupuestos plurianuales, específicamente para tres años, con el fin de 
delinear más claramente las prioridades nacionales, así como para mejorar el sistema para 
evaluar el gasto público. Desde luego que una definición de políticas públicas o de Estado 
de largo alcance resulta deseable. 
 
La existencia del Plan Nacional de Desarrollo no es garantía de desarrollo económico y 
social; ya se evidenciado en las Memorias Anuales de esta Contraloría una limitada 
vinculación del gasto público y de las acciones de las entidades públicas respecto a las 
acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte, resulta vital la 
existencia de un programa nacional de inversiones públicas que, en el contexto del Plan 
Nacional de Desarrollo, permita jerarquizar y priorizar dichas inversiones, y determinar la 
forma de financiarlas. 
 
Por otra parte, en relación con el presupuesto se observa una disminución notable en el 
grado de detalle con que se consignan las partidas autorizadas de gasto, por la ausencia 
de lo que se ha denominado las coletillas en una importante cantidad de casos.  Sobre este 
punto, la doctrina reconoce una dificultad en la definición del grado de detalle y de 
información que debería contener el presupuesto. El Ministerio de Hacienda, en 
coordinación con la Contraloría General, ha llevado a cabo un proceso de definición de 
clasificadores presupuestarios, mediante los cuales se han definido las cuentas respectivas 
para el registro y un señalamiento de los conceptos que deben comprenderse en cada 
rubro presupuestario; sin embargo, respecto al contenido del proyecto de presupuesto que 
ese Ministerio presentó a la Asamblea Legislativa, todavía se presentan limitaciones, que 
dificultan el análisis y la evaluación por parte de los legisladores y otros usuarios.  En este 
contexto, resulta necesario que el Ministerio de Hacienda avance, a la brevedad, y 
considerando las necesidades de información de la Asamblea Legislativa y de otros 
usuarios, en la emisión de la normativa que establecen los artículos 32 a) y 49 de la 
LAFRPP y efectúe las demás reformas normativas que procedan, de manera que los 
procesos de formulación, ejecución, control y evaluación, se realicen de la mejor manera, y 
contribuyan a cumplir plenamente los principios de economía, eficiencia y eficacia, en la 
obtención y uso de los recursos públicos, conforme se señala en la Ley. 
 
Debe señalarse, además, que el proyecto de presupuesto no aporta una proyección, ni una 
evaluación cuantitativa y cualitativa de los eventuales impactos que podrían provocar las 
políticas de ingreso, gasto y financiamiento a partir de las cuales se formuló el Proyecto de 
Presupuesto 2007, en las principales variables macroeconómicas en el mediano plazo, tal 
como lo establece el artículo 36 de la LAFRPP. 
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2. Aspectos fiscales y financieros. 
 
Resultados fiscales. 
 
El período 2002-2006 revela un proceso sostenido de reducción del déficit financiero del 
Gobierno, que se proyecta por debajo del 2% del PIB en el año 2006.  Al igual que en el 
2005, un superávit en ingresos comparativamente a lo presupuestado ha incidido 
favorablemente para la obtención de estos resultados, pero también se reconoce un grado 
de disminución del gasto, al igual que un incremento del PIB superior a lo que se tenía 
programado. 
 
La deuda consolidada ha estado, concomitantemente, en disminución relativa en relación 
con el PIB.  Para el 2007, si bien se espera un déficit financiero algo superior al del 2006, la 
razón deuda/PIB nuevamente disminuiría.  Esta apreciación comprende deudas flotantes y 
de tesorería, originadas en el funcionamiento de caja única.  En cuentas de caja única se 
han venido acumulando una importante cantidad de  transferencias no retiradas por las 
instituciones beneficiarias, que no conllevan desembolsos para el erario a lo inmediato. 
Cabe mencionar que la sostenibilidad o disminución de la deuda en el largo plazo, no es 
corolario directo de los datos de 2005-2006, mismos que se ven influidos por una marcha 
favorable de la economía, en precios, producción y tasas de interés. 
 
No obstante, la situación fiscal continúa presentando varios síntomas de cuidado.  Por una 
parte, al considerar el endeudamiento interno del Banco Central, la magnitud de la deuda 
es notablemente más alta, superando el 50% del PIB.  Es sabido que el control de esa 
deuda cuasifiscal es difícil o incluso improbable bajo el esquema actual de política 
monetaria y cambiaria; de donde se observa positivamente la variación de tal esquema 
como parte de una estrategia de reducción de la inflación y de estos pasivos. 
 

Gobierno de la República 
Resultado fiscal 2002-2007 

Millones de colones 
 

2002 2003 2004 2005 2006* 2007**

Ingresos 811.945,0 980.557,0 1.107.920,0 1.321.310,0 1.596.263,0 1.869.002,0

Gasto sin intereses 815.613,0 881.040,0 996.712,0 1.127.767,0 1.328.752,0 1.663.920,0

Superávit primario -3.668,0 99.517,0 111.208,0 193.543,0 267.511,0 205.082,0

Intereses 261.723,0 298.357,0 331.172,0 392.961,0 461.091,0 499.595,0

Déficit -265.391,0 -198.840,0 -219.964,0 -199.418,0 -193.580,0 -294.513,0

Ingresos/PIB 13,4% 14,1% 13,7% 13,8% 14,3% 14,5%

Gastos/PIB 13,5% 12,6% 12,3% 11,8% 11,9% 12,9%

Intereses/PIB 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 3,9%

Déficit/PIB -4,4% -2,9% -2,7% -2,1% -1,7% -2,3%

Financiamiento interno 210.082,0 129.576,0 120.505,0 181.457,0 195.915,0 338.267,0

Financiamiento externo 55.308,0 69.264,0 99.459,0 17.962,0 -2.335,0 -43.754,0

* Estimación actualizada según la ejecución.

** Proyecto de presupuesto.

Fuente :  2002-2005 Contraloría General de la República, Memoria Anual.  
 
Los ingresos aumentarían en 2007 en un 17,1%.  Las erogaciones se presentan con un 
escaso incremento cercano al 7%, en lo que se incluyen amortizaciones de la deuda.  
Éstas últimas forman parte del financiamiento, no propiamente del gasto real, siendo que 
éste último se incrementa un 21% con respecto a 2006 (un 25% el gasto sin intereses).  
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Hay una baja sustancial de la amortización de la deuda originada en la ampliación de sus 
plazos, proceso que viene sucediendo en forma paulatina desde años anteriores. 
 
La necesidad de endeudamiento bruto se reduce a la par de la baja de la amortización, 
pero en términos netos crecería sustancialmente, cerca de 52%.  Aun así, debido a los 
bajos montos observados en los años 2005 y 2006, dicho financiamiento neto no 
compromete en el corto plazo el sostenimiento de la deuda. La expansión del gasto y del 
déficit, se estima que no compromete la situación fiscal en el 2007, pues el valor que se 
proyecta en déficit está aún dentro del rango de sostenimiento de la deuda consolidada.  
Incluso considerando otras obligaciones reconocidas y la deuda interna del Banco Central, 
se observará en 2006 y 2007 sendas bajas del indicador Deuda/PIB. 
 
Principio de equilibrio. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de la LAFRPP, reglamentado mediante decreto ejecutivo N° 
32452-H, no es permitido financiar gastos corrientes con ingresos de capital o ingresos del 
financiamiento.  De esta manera, salvo eventual consideración a los recursos de vigencias 
anteriores, se deduce que los ingresos corrientes deben ser suficientes para financiar los 
gastos corrientes. Por derivación de la ley N° 8255 del 2002 se autoriza excluir de esta 
disposición el componente inflacionario de los gastos de intereses, en forma transitoria 
según porcentajes decrecientes.  Es así que en el 2007 podría presentarse un déficit de 
cuenta corriente de hasta un 40% de tal componente inflacionario. En el 2007 se proyecta 
un exceso de gastos corrientes sobre ingresos corrientes, por un total de ¢128.751 
millones, mientras que el concepto autorizado por la citada ley N° 8255 es de ¢89.776 
millones.  De ahí que no se está respetando este principio de equilibrio. 
 
Sobre este aspecto, en 2005 y 2006 se ha observado dicho exceso en los proyectos de 
presupuesto, no obstante los resultados finales sobre ejecución permiten concluir que se 
respetan los límites de la legislación en tales ejercicios.  No obstante, en el caso de que en 
el 2007 la ejecución se ajuste cercanamente al presupuesto, resultará en un faltante de 
recursos ordinarios. 
 
Destinos específicos. 
 
En relación con los gastos comprendidos en el presupuesto de la República, debe 
destacarse como aspecto positivo, las mayores asignaciones para el desarrollo de 
infraestructura respecto al año anterior (por ejemplo, la asignación del 100% de los 
recursos que corresponden al CONAVI y a las municipalidades provenientes del Impuesto 
sobre los combustibles); sin embargo, al igual que en períodos anteriores, no se han 
presupuestado importantes cantidades de recursos con respecto a algunos destinos 
específicos establecidos por ley. 
 
Deuda pública. 
 
El servicio de la deuda muestra una disminución del 10,9% respecto al presupuesto 2006, 
lo cual responde, básicamente, a la disminución en el rubro de amortización. 
 
Existen tres elementos que explican, en alguna medida, esta fuerte reducción: 
 

• La crisis de los fondos de inversión que afectó el mercado financiero a partir de 
marzo del 2004, originó que la Tesorería Nacional se enfrenara a la limitación de un 
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mercado demandante de títulos de corto plazo, lo cual propició durante el segundo 
semestre 2004 y el primer semestre 2005 una fuerte concentración en colocaciones 
de corto plazo, reduciendo la posibilidad de que las mismas afectaran los 
vencimientos programados para el 2007. 

 
• De acuerdo con la información brindada por la Tesorería Nacional, otro elemento 

que explica esta situación es la política de alargamiento de plazos, cuyo objetivo es 
buscar un adecuado perfil de vencimientos que permita minimizar el riesgo de 
refinanciamiento del portafolio. 

 
• Un tercer elemento que debe tenerse presente, es que el año 2006 se caracteriza 

por una fuerte concentración de los vencimientos de deuda interna, en comparación 
con lo que se observa en 2005 y 2004 y con lo que se puede esperar para el 2007 
si la Tesorería Nacional logra una buena concentración de las colocaciones del 
segundo semestre de 2006 en plazos mayores de 1,5 años.  

 
Es importante tener presente que, a de pesar que para el 2007 se presenta esta fuerte 
reducción del servicio de la deuda, el stock de deuda del Gobierno Central continúa en 
niveles elevados, representando, según cifras suministradas por la Tesorería Nacional, un 
33,7% del PIB y generando un servicio presupuestado que equivale a un 9,8% del PIB. 
 
Sistema tributario. 
 
Desde hace varios años el país viene enfrentando un desequilibrio en las finanzas públicas 
y un rezago en las inversiones públicas. Esta Contraloría General, en diversos documentos 
emitidos con anterioridad y remitidos a la Asamblea Legislativa, ha venido señalando una 
serie de acciones emprendidas por el Ministerio de Hacienda en relación con los ingresos y 
el sistema tributario; además, ha identificado una serie de desafíos que todavía hoy existen 
en relación con dicho sistema, a saber: la necesidad de aumentar los ingresos y mejorar y 
controlar la calidad del gasto público; mejorar el diseño de los tributos para lograr mayor 
eficiencia y equidad de nuestro sistema tributario; mejorar la administración tributaria y 
controlar la evasión fiscal; profundizar las reformas en los marcos legales; la construcción 
de una cultura tributaria más sólida y democrática; y mejorar la rendición de cuentas sobre 
el sistema tributario. En este contexto, el Gobierno de la República ha presentado a la 
Asamblea Legislativa varios proyectos de carácter fiscal; sin embargo, aún no se han 
concretado algunas de las acciones necesarias para atender dichos desafíos. 
 
 
3. Aspectos específicos de los presupuestos de instituciones y programas. 
 
Recursos destinados a la Educación en el Presupuesto Nacional.  
 
Los recursos asignados a la educación estatal en el presupuesto nacional representan el 
5,66 % del Producto Interno Bruto estimado del año 2007, por lo cual no se alcanza el 
porcentaje mínimo del 6 %, establecido en el artículo 78 de la Constitución Política. 
 
Según lo expuesto en la exposición de motivos del proyecto, el referido 6% debe 
comprender el gasto público del Estado como un todo y no solamente lo reflejado en el 
Presupuesto Nacional, que no comprende ciertas entidades encargadas de la educación 
como el Instituto Nacional de Aprendizaje, colegios universitarios y otros, por lo que el 
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referido porcentaje destinado al gasto público en educación estatal, debería calcularse 

considerando los presupuestos que conforman la administración pública en sentido amplio. 
 

Sin embargo, la Contraloría General ha comunicado al Ministerio de Hacienda su 

desacuerdo con dicho criterio, al indicarle que “respecto a que el término de “educación 

estatal” utilizado en el segundo párrafo del artículo 78 constitucional, debe interpretarse en 
el sentido de que dentro de dicho concepto quedan comprendidos los niveles de educación 

preescolar, general básica y diversificada a que hace alusión el párrafo primero de la 

norma, añadiéndosele a los efectos de la regulación sobre el mínimo de gasto público 
establecido, únicamente la educación superior, la cual comprende solamente la educación 

universitaria y parauniversitaria, y todo ello a través del Presupuesto Nacional de la 

República”. 
 

Adicionalmente a esta situación, conviene insistir en que, existiendo actualmente un interés 

en aumentar el porcentaje destinado a la educación hasta un 8%, debe establecerse el 

origen de los recursos que permitirían financiar dicho incremento. 
 

Normas de presupuesto. 

 
En relación con la norma 2, referida a la realización de traspasos de cualquier tipo en los 

programas financiados con recursos provenientes de créditos externos, cuando así lo 

determinen las leyes de los convenios, las enmiendas o cartas de entendimiento, es criterio 
de esta Contraloría que la indicada disposición puede eliminarse, en virtud de que si la 

normativa emitida por la Asamblea Legislativa que aprueba el convenio o empréstito 

autoriza tales cambios por medio de la promulgación de un decreto ejecutivo, la citada 

norma es innecesaria, toda vez que reitera un aspecto que previamente se ha estipulado 
en una ley.  

 

La Norma 11 autorizaría al Ministerio de Hacienda, para que realice las devoluciones de 
tributos cobrados de más, independientemente del ejercicio económico en que se hubiere 

dado el exceso en el cobro, con cargo a las partidas del ingreso correspondiente en el 

presupuesto del 2007. Esta norma debe eliminarse del proyecto, por cuanto a) es contraria 

al principio de universalidad, recogido en la Constitución Política y en la LAFRPP, b) por el 
lado del gasto, el presupuesto incluye partidas para registrar las devoluciones de años 

anteriores en la forma en que la técnica y la ley ordenan, c) se distorsionarían las series 

estadísticas de ingresos que se utilizan para estimar las recaudaciones y certificar la 
efectividad fiscal de los ingresos, y d) debilita el control que ejercen la Contraloría y la 

Asamblea Legislativa. 

 
Recursos para obras específicas municipales: 

 

La Ley N° 7755 de 23 de noviembre de 1998 y su reglamento, denominada Control de las 

Partidas Específicas con cargo al Presupuesto de la República, regulan todo lo relacionado 
con el otorgamiento, distribución, pago y buen uso de las partidas específicas, cuyas 

beneficiarias son las municipalidades y las entidades  privadas idóneas para administrar 

fondos públicos, estas últimas calificadas así por la Contraloría General de la República. 
 

Al respecto, en los presupuestos de la República de los años 2004 y 2005, se asignó a las 

Municipalidades ¢5.000,0 millones, pero no se les giró suma alguna.  Asimismo, en el 
presupuesto para el 2006, se asignó la suma de ¢2.538,9 millones, pero tampoco se ha 

girado cantidad alguna a las municipalidades. 
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Dado que en el proyecto de presupuesto para el 2007 incluye ¢2.495,0 millones para 
partidas específicas a municipalidades, es necesario que se adopten las medidas 
correspondientes para que, en caso de aprobarse dichas sumas, éstas sean giradas y 
ejecutadas adecuada y oportunamente, pues de lo contrario pierde sentido todo el esfuerzo 
que significa  la definición de proyectos, el trámite en las municipalidades y en la Dirección 
General de Presupuestos Públicos, y la discusión en la Asamblea Legislativa. 
 
 
4. Recomendaciones. 
  
En el contexto anterior, conviene destacar, entre otras, algunas acciones necesarias: 
 
Aspectos generales. 
 
En primer lugar, es necesario dotar al país de un Plan Nacional de Desarrollo de largo 
plazo, que además de proporcionar líneas claras y estables para el desarrollo del país, 
evite la presencia de “vacíos” perjudiciales para la planificación, la presupuestación y la 
evaluación. El país debe fijarse una estrategia de desarrollo constituida por grandes 
objetivos económicos, sociales, políticos, culturales, científico-tecnológicos y ambientales 
de largo alcance, en un proceso dinámico y flexible que permita la modificación de los 
planes como respuesta a las cambiantes circunstancias del entorno. En esta tarea, el papel 
de MIDEPLAN como rector del sistema de planificación nacional es de fundamental 
importancia, pues es el que tiene que impulsar y concretar acciones para su logro. 
 
En segundo término, y en relación con lo anterior, se requiere que en los procesos de 
planificación se incorpore el tema relacionado con la inversión pública, ya que si bien es 
cierto este tema está contemplado en la normativa vigente, no se han generado los 
elementos y condiciones necesarias para el  desarrollo del Sistema de Inversión Pública  y 
la formulación de un Plan Nacional de Inversiones. Igualmente, se requiere del 
establecimiento formal de una política de endeudamiento de mediano y largo plazo. 
 
En tercer lugar, es necesario fortalecer los instrumentos y la metodología técnica,  para que 
el país cuente con  presupuestos plurianuales en el Gobierno de la República. Los 
presupuestos plurianuales refuerzan la disciplina fiscal, y procuran maximizar los 
rendimientos en el uso de los fondos públicos y poner en vigor una visión estratégica para 
el gasto público; asimismo la posibilidad de trabajar con un horizonte de programación de 
varios años atenúa las fluctuaciones cíclicas. En esta área resulta preponderante el aporte 
del Ministerio de Hacienda, como órgano rector del Sistema de Administración Financiera, 
en coordinación con las entidades respectivas. 
 
Finalmente, resulta pertinente que, el Ministerio de Hacienda desarrolle un sistema de 
costeo público, lo cual surge como parte de los requerimientos de la LAFRPP,  siendo la 
información de costos una herramienta fundamental en cualquier fase del proceso 
presupuestario, al ofrecer información precisa, cuantificable y oportuna; coadyuvando a 
mejorar la gestión pública diaria; al logro de servicios públicos que satisfagan a los 
usuarios en condiciones adecuadas de costo y eficacia; hacer más transparente el uso de 
los recursos y posibilitar la evaluación y  rendición de cuentas a la sociedad sobre su uso y 
destino, resultados e impactos obtenidos. 
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Aspectos puntuales. 
 

• Es necesario que el Ministerio de Hacienda desarrolle, en el corto plazo, un modelo 
de las principales variables económicas que le permita proyectar y evaluar en forma 
sistémica e integral los posibles resultados fiscales y macroeconómicos que se 
podrían obtener bajo diversos escenarios de ingresos, gastos y financiamiento, y 
que le permita presentar esa información al Congreso, como insumo para la 
discusión y el debate legislativo. 

 
• El Ministerio de Hacienda, en coordinación con las entidades respectivas, debe a la 

brevedad, y considerando las necesidades de información de la Asamblea 
Legislativa y de otros usuarios, avanzar en la emisión de la normativa que establece 
los artículos 32 a) y 49 de la LAFRPP y efectuar las demás reformas normativas 
que procedan, de manera que los procesos de formulación, ejecución, control y 
evaluación, se realicen de la mejor manera, y contribuyan a cumplir plenamente los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, en la obtención y uso de los recursos 
públicos, conforme lo señala la Ley. 

 
• El Ministerio de Hacienda debe disponer las acciones que correspondan, con el fin 

de que a la brevedad posible, se asignen a la educación los recursos 
correspondientes, conforme al artículo 178 de la Constitución Política. 

 
• Efectuar a la brevedad posible, una valoración detallada de la problemática de los 

destinos específicos establecidos por ley, con el fin de presentar una reforma 
normativa a consideración de la Asamblea Legislativa,  en relación con dichos 
destinos específicos, que considere no solamente las asignaciones anuales que 
deben aplicarse, sino también la cantidad importante de recursos no girados por 
este concepto correspondiente a años anteriores. 

 
• Emprender acciones desde el Poder Ejecutivo, y/o efectuar una coordinación con 

las entidades que correspondan, para que las entidades públicas respectivas, 
realicen los arreglos institucionales necesarios, para que las asignaciones 
presupuestarias destinadas a infraestructura e inversión pública, se ejecuten y 
fiscalicen en forma oportuna y adecuada. 

 
•  Dado que la aplicación de la ley N° 8255 se va acercando a su final, resultan 

necesarias las medidas fiscales para subsanar el déficit de cuenta corriente.  
Además, dado que el tratamiento del componente inflacionario responde a una 
racionalidad económica, es importante que se valore la emisión de una 
reglamentación más permanente del artículo 6 de la LAFRPP. 

 
• Eliminar las normas 2 y 11 del proyecto de presupuesto. 
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Introducción 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de la administración financiera 
de la República y presupuestos públicos (LAFRPP), y en los artículos 22 y 31 de su Ley 
Orgánica, la Contraloría General de la República remite el Informe técnico sobre el 
Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio 
económico de 2007, presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su 
aprobación, en acatamiento al mandato del artículo 178 de la Constitución Política .  
 
El objetivo del informe técnico es prestar apoyo y ofrecer criterio profesional a la Asamblea 
Legislativa, para facilitar la toma de decisiones en el proceso de discusión y aprobación del 
citado proyecto de ley. 
 
El Presupuesto de la República es un instrumento administrativo que posibilita el 
cumplimiento de los fines establecidos en un determinado período, orientados hacia el 
logro del bienestar de todos los habitantes de la República, y que permite la distribución de 
los recursos con que cuenta la Administración Central, condición que lo convierte en un 
instrumento fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. 
 
En un Estado moderno, el presupuesto sigue cumpliendo tres roles fundamentales: a) un 
instrumento para racionalizar la asignación de los recursos públicos; b) un instrumento de 
control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo; y c) un instrumento coordinador 
indispensable para alcanzar los fines de la política económica.  
 
Por otra parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha planteado la tesis 
de que el Presupuesto de la República ha evolucionado de ser un documento jurídico-
contable para convertirse en un instrumento técnico para la organización y planificación de 
la economía del Estado. 
 
Para la elaboración del presente informe técnico, se han tenido a la vista el proyecto de 
presupuesto para el año 2007 y la documentación complementaria anexa remitida por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, algunos criterios 
emitidos por la Sala Constitucional en materia presupuestaria, la Memoria Anual que emite 
la Contraloría General de la República, las normas técnicas vigentes en materia 
presupuestaria, el Informe Técnico sobre el proyecto de Ley de Presupuesto de la 
República 2006, así como la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República 
para el ejercicio económico 2006, N° 8490. 
 
Se debe mencionar que una de las limitaciones que se presentaron en la preparación de 
este documento, fue el hecho de que a la fecha no se cuenta con un Plan Nacional de 
Desarrollo, por lo que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica no emitió 
un dictamen técnico sobre la vinculación del plan anual operativo de los ministerios con el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El análisis del Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República 
para el ejercicio económico 2007, se realizó tomando en cuenta tanto aspectos técnicos, 
económicos, financieros y legales, así como aspectos formales, de estructuración y de 
clasificación, que se consideraron pertinentes y determinantes para lograr que el 
presupuesto de la República sea un verdadero instrumento de trabajo para orientar la 
gestión del Estado, que facilite la evaluación de resultados y el control del gasto público. 
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Tal como ha sido señalado en los informes técnicos de periodos anteriores, una restricción 
de este documento es que se emite sin que se puedan tomar en cuenta 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, por lo que su lectura requiere de cierto grado de 
precaución ante eventuales cambios realizados al proyecto. 
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CAPÍTULO I. El proceso de formulación presupuestaria y la 
planificación nacional. 
 
1.1. El presupuesto público y su importancia. 
 
La Hacienda Pública pretende la consecución de una serie de finalidades mediante la 
adopción de otra serie correlativa de decisiones. Tales decisiones suponen elecciones 
sobre recursos escasos, que condicionan el logro de los fines. Toda la forma de actuar de 
la Hacienda Pública, puede describirse como el desarrollo de un plan anual que va 
marcando las decisiones financieras que han de tomarse.  En este contexto, el plan 
económico se presenta en un documento denominado “presupuesto”, por lo que en una 
primera aproximación, el presupuesto público se concibe como “La expresión contable del 
plan económico de la Hacienda Pública para un período determinado”1.  Asimismo se 
define el presupuesto como el “...instrumento que expresa en términos financieros el plan 
operativo institucional anual, mediante la estimación de los ingresos y egresos necesarios 
para cumplir con los objetivos y las metas de los programas establecidos”2.  

 
Bajo ese enfoque, un presupuesto público debe hacer énfasis en los propósitos y objetivos 
de la organización; en el cumplimiento de las funciones que las leyes le encomiendan; en 
la programación del trabajo por realizar; en la compatibilización entre objetivos y metas; en 
la utilización eficiente de los recursos para alcanzarlos y en la información adecuada que 
debe tenerse para medir los resultados. 
 
De acuerdo con esta concepción, el presupuesto se concibe como:  
 

! Un instrumento de control, que muestre en qué medida cada unidad administrativa 
es responsable de la correcta gestión de la parcela de gasto público que le 
corresponde. 

 
! Un elemento de gestión de la Administración Pública, en tanto permite conocer el 

costo y los resultados esperados de la actividad financiera. 
 
! Un instrumento de política económica, ya que indica el destino de una importante 

proporción de los recursos de la economía, promueve el equilibrio macroeconómico, 
redistribuye la renta y la riqueza y permite conocer y medir el impacto de la 
actividad financiera de la economía nacional. 

 
A través del presupuesto público el Estado define el nivel y composición de la producción e 
inversión públicas, la demanda de recursos reales que requiere la economía, las formas y 
magnitudes del financiamiento de sus actividades y los efectos que, a través del binomio 
ingreso-gasto, pretende alcanzar en las macro variables del sistema económico. 
 

                                                        

1 Manual de Hacienda Pública, Tomo Instituto de Estudios Fiscales Manuales de la Hacienda Pública. 
2 Contraloría General de la República. “Lineamientos Generales a considerar en la formulación de planes 
operativos anuales y presupuestos por las instituciones públicas sujetas a la aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General. La Gaceta No. 96 del 18 de mayo del 2004. 
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Dentro de tal esquema, se espera, como resultado, un presupuesto idóneo como 
instrumento de gestión y de información de las políticas públicas de corto y mediano plazo, 
que incorpore mecanismos que permitan monitorear y evaluar la efectividad y la eficiencia 
en su cumplimiento. 
 
Es también el presupuesto un instrumento de Gobierno, si se considera que gobernar 
implica: 
 

a) la adopción de un plan de acción del Estado para un período dado,  
 
b) la formulación de una política global y de políticas específicas para llevar adelante 

dicho plan y,  
 
c) la dirección de las actividades para la materialización de tales políticas y para el 

seguimiento y evaluación de su cumplimiento. 
 
El presupuesto público, hace posible materializar en el corto plazo el cumplimiento de las 
políticas de desarrollo en el ámbito de la producción pública, a la vez que permite su 
compatibilización con las restantes políticas para la coyuntura, dándole un carácter 
operativo a las orientaciones de la programación económica y social. 
 
Otra función que desempeña el presupuesto es como instrumento de administración, ya 
que una vez fijado el programa de gobierno, es imprescindible llevarlo a la práctica, 
convertirlo en hechos, con lo cual se entra en el campo de la administración. 
 
La ejecución de dicho programa obliga a la división del trabajo. En consecuencia, las 
distintas unidades responsables de la ejecución tienen que trabajar separadamente pero 
en estrecha coordinación. 
 
El presupuesto tiene que formularse y expresarse en una forma tal que permita a cada una 
de las personas responsables del cumplimiento de los objetivos concretos y del conjunto 
orgánico de acciones correspondientes, encontrar en él una verdadera "guía de acción" 
que elimine o minimice la necesidad de decisiones improvisadas. 
 
Los aspectos anteriores evidencian que si el presupuesto sirve de base al cumplimiento de 
los requisitos señalados, no cabe duda de que es uno de los instrumentos de mayor 
importancia para cumplir la función de administración de un programa de gobierno. 
 
Siendo el presupuesto público una opción para utilizar recursos en la satisfacción de 
necesidades ilimitadas, la decisión más importante de todo el proceso es la de determinar 
lo que ha de hacerse y lo que ha de dejar de hacerse, esto es, el régimen de prioridades; 
este régimen de prioridades se establece en última instancia con criterio político.  
 
De lo antes expuesto se visualiza, pues, la importancia, alcance e impacto del Presupuesto 
de la República. 
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1.2. Prioridades incluidas en el proyecto de presupuesto. 
 
Ante la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que constituya el marco 
orientador para la formulación de los planes de corto, mediano y largo plazo y de los 
presupuestos, tal y como lo establece el artículo 4° de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP)3, es menester recurrir al 
programa político que se traduce en el programa de gobierno, con el fin de establecer 
algún vínculo entre las prioridades de dicho programa y los recursos y finalidades 
establecidas en el proyecto de presupuesto 2007.   
 
El Programa de Gobierno de la actual Administración4 plantea tomar acciones en cinco 
áreas fundamentales, a saber: 
 
Política social. Se indica que Costa Rica debe retomar el camino de una política social 
solidaria, comprometida con el desarrollo humano, la integración social, la paz social, la 
igualdad de oportunidades, la equidad entre géneros y el reconocimiento a la diversidad. 
Ello requiere el fortalecimiento de los servicios públicos de aplicación universal  así como el 
replanteamiento de las políticas focalizadas para la erradicación de la pobreza, y de 
aquellas acciones selectivas dirigidas a grupos singularmente vulnerables de la población.  
 
Política productiva. Se señala que el Estado debe impulsar políticas que tiendan al 
mejoramiento sostenido de la competitividad, a la apertura gradual de la estructura 
productiva, a una inserción inteligente en la economía global y, en última instancia, a la 
creación de más y mejores empleos para los costarricenses.  
 
Política de sostenibilidad ambiental.  Establece que se debe  hacer lo que sea necesario 
para que las acciones y políticas reflejen fielmente la reputación del país como una nación 
ejemplar en materia de sostenibilidad ambiental y comprometida con la protección de sus 
recursos naturales críticos.  
 
Reforma del marco legal e institucional. Se señala que se debe iniciar la transición hacia 
una institucionalidad ágil, eficiente, transparente y moderna.  
 
Política exterior. Se indica que se debe retornar a una política exterior proactiva, 
crecientemente coordinada y profesional, y regida por los mejores valores costarricenses, 
incluyendo el respeto estricto a los principios de multilateralismo, el fortalecimiento de las 
Naciones Unidas, la promoción de los Derechos Humanos y la lucha por un medio 
ambiente sano.  
 
Por su parte, el documento de presentación del proyecto de presupuesto nacional 2007 
incluye un apartado sobre los gastos prioritarios, donde se detallan cinco estrategias que 
buscan la asignación de recursos dentro de una estrategia global de desarrollo económico 
y social que favorezca a las clases más vulnerables del país.  Las estrategias enumeradas 
son las siguientes: 

                                                        

3 Ley N° 8131 de 18 de setiembre del 2001. 
4 Partido Liberación Nacional: Programa de Gobierno 2006-2010, Hacia la Costa Rica Desarrollada del 
Bicentenario, noviembre del 2005, págs. 15-125.  
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- La estrategia en seguridad ciudadana y justicia: los recursos asignados al Ministerio 
de Seguridad Pública, se destinan a la definición de una política social y económica que 
combata firmemente la delincuencia, pero que extirpe con rigor sus causas, siendo capaz 
de reprimir con efectividad las diversas formas del delito, extirpando la impunidad y 
abonando a las políticas para su prevención; se presupuestan 800 plazas nuevas de raso 
de policía.  Con respecto al Ministerio de Justicia,  se señala como fin  complementar los 
esfuerzos de Gobierno en materia de administración penitenciaria, incluyendo la creación 
de 206 plazas nuevas con la finalidad de dotar a los centros penitenciarios de guardas de 
seguridad y recursos para ampliar la infraestructura penitenciaria. 
 
- La estrategia en inversión pública para la recuperación de la infraestructura del 
país: Se indica que el Estado no puede renunciar a realizar inversión en infraestructura y 
que, por el contrario, debe aumentar los volúmenes históricos; la reconstrucción y 
reparación inmediata de la red vial del país precisa complementar los esfuerzos fiscales 
con financiamiento externo. Asimismo, se explicita que se presupuestan el 100% de los 
recursos establecidos en Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, para CONAVI y las 
municipalidades, para la atención y mantenimiento de la red vial nacional y cantonal. 
 
- La estrategia en educación pública: La estrategia busca dar cumplimiento a la 
efectiva conducción de la educación nacional, garantizando el cumplimiento del precepto 
constitucional que proporciona el derecho a la educación de todos los habitantes de la 
República, en la búsqueda de total cobertura de la educación.  Se incluyen 3.000 plazas 
nuevas para cubrir la necesidad de nuevos servicios educativos y la ampliación de 
cobertura por el incremento de la matrícula en todos los niveles de enseñanza. 
 
- La estrategia en sector trabajo y combate a la pobreza: Se indica que en materia 
productiva, el derrotero del Gobierno se orienta a sentar las bases, en los próximos cuatro 
años, para que Costa Rica impulse su camino hacia el desarrollo sostenido en el largo 
plazo. Creación de empleos bien remunerados, incremento sostenido de la productividad y  
promoción de los encadenamientos productivos son los objetivos que se propone la 
Administración 2006-2010. 
 
- La estrategia en el sector salud: Se señala que el sistema de salud pública requiere 
de profundas transformaciones que lo revitalicen y lo pongan a caminar a la altura de las 
exigencias del mundo  globalizado, atendiendo bajo principios de excelencia, cobertura, 
calidad, oportunidad y transparencia, a sus usuarios, sea a la ciudadanía en general; 
asimismo, que el presupuesto asignado al Ministerio de Salud apunta a apoyar el ejercicio 
de una verdadera rectoría del sector que permita a través de sus instituciones, la 
reconstrucción de un sistema moderno de salud. 
 
Ahora bien, aun cuando estas estrategias se enmarcan dentro de las grandes políticas del 
Programa de Gobierno, hay áreas que el proyecto de presupuesto no aborda 
completamente y otras que ni siquiera se mencionan, como ocurre con la sostenibilidad 
ambiental, la reforma del marco legal e institucional y la política exterior.  
 
Dado el alcance, cobertura e impacto de las estrategias citadas y con miras a lograr su 
efectividad, se visualiza la necesidad de fomentar un entorno favorable al desarrollo, 
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creando políticas de apoyo, inversión y estructuras de gobernabilidad, así como de reforzar 
mecanismos de coordinación que permitan hacer efectiva la sectorialización y lograr 
ministerios rectores fuertes que le devuelvan rectoría y mando a las instancias políticas, tal 
y como se señala en ese programa de gobierno.   
 
Las estrategias planteadas en el Proyecto de Ley de Presupuesto requieren ser traducidas 
en acciones evaluables para cada ejercicio presupuestario, de modo que desde el proceso 
de formulación se logre determinar, con precisión cómo se pretende abordar cada 
estrategia en el corto plazo, e identificar de previo, la contribución de cada institución, en el 
logro del resultado esperado, como mecanismo de transparencia que facilite el proceso de 
evaluación.  
 
 
1.3. De la planificación estratégica nacional y su vinculación con el 

presupuesto. 
 
1.3.1. El país requiere un Plan Nacional de Desarrollo de largo plazo. 
 
El país debiera contar siempre con un Plan Nacional de Desarrollo (PND) de referencia 
para la formulación de los presupuestos, independientemente de que se trate o no de un 
año de cambio de Gobierno como es el caso de la coyuntura 2006-2007. 
 
No obstante, la realidad es otra: el país no dispone de una planeación de largo plazo, por lo 
que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2007 no tiene vinculación con un  PND, 
quedando la asignación de recursos públicos determinada por interpretaciones de un Plan 
de Gobierno o a las prioridades que establezca cada una de las instituciones según sus 
criterios específicos. En este sentido, el Proyecto de Presupuesto 2007 incumple con lo 
establecido en el artículo 4 de la LAFRPP. 
 
MIDEPLAN ha informado que ante la ausencia de un PND al cual vincular los Planes 
Anuales Operativos, se indicó a las instituciones basarse en el Plan de Gobierno 2006-
2010, así como en acciones prioritarias y operativas de las instituciones. Asimismo, a todos 
los ministerios se les dictaminó su Plan Anual Operativo 2007, señalándoseles que 
estarían sujetos a una programación definitiva a cargo de la institución una vez que se 
apruebe el PND 2006-2010. 
 
En relación con lo anterior, el proyecto de presupuesto señala5 que: “la sujeción a que se 
refiere el artículo 4to…,no pudo establecerse por cuanto el Gobierno de la República está 
experimentando la coyuntura de cambio de administración 2006-2010, lo cual tiene 
incidencia directa en el desarrollo y actualización del Plan Nacional de Desarrollo. Por lo 
anterior, a pesar de que de los Órganos que conforman el Presupuesto Nacional y que 
deben estar sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, hicieron uso de la estructura del Plan 
Operativo Anual (PAO), no se pudo establecer por parte del MIDEPLAN el criterio de 
vinculación con el PND, lo cual quedó plasmado en los distintos oficios remitidos por ese 
ente rector a cada uno de los señores Ministros de Gobierno, en donde se establece lo 
                                                        

5 Ministerio de Hacienda, Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República, para el Ejercicio Económico 2007, pág EXP- PP-38. 
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siguiente: Una vez oficializado el Plan de Gobierno 2006-2010,…se deberá realizar la 
reprogramación respectiva del PAO 2007 en sujeción con el citado Plan”. Además se indica 
que, en los primeros meses del 2007 se estará llevando a cabo un proceso de 
reprogramación presupuestaria, y debido a un nuevo planteamiento del Plan Nacional de 
Desarrollo que se tiene en la actual administración, esto conllevará un rediseño de la 
estructura de los planes anuales operativos, en coordinación con el Ministerio de Hacienda 
y la CGR.   
 
La coyuntura presentada, que también ocurrió al inicio de la Administración anterior,  
evidencia la ausencia y necesidad de un PND de mayor alcance que un período de 
Gobierno; esto, además de proporcionar una línea más clara y estable hacia el desarrollo 
que requiere el país, impediría que se presenten estos vacíos que vienen a retrasar el 
avance hacia la ruta y el accionar público requerido para el cumplimiento de objetivos y 
metas nacionales.  Es necesario que se logre evolucionar hacia consensos políticos y 
planeaciones de largo plazo, y no permitir que en un país en vías de desarrollo como Costa 
Rica, se den períodos en donde se está a la deriva.    
 
A tono con lo anterior, organismos internacionales han enfatizado sobre la necesidad y 
provecho de planificar con visión de largo plazo6, ya es tiempo de que el país supere las 
visiones cortoplacistas, logrando establecer grandes objetivos económicos, sociales, 
políticos, culturales, científico-tecnológicos y ambientales de largo alcance (más de diez 
años), siendo además un proceso dinámico y flexible que debe permitir la modificación de 
los planes como respuesta a las cambiantes circunstancias del entorno; se requiere que las 
autoridades de Gobierno amplíen la visión y que las grandes líneas de desarrollo estén 
planteadas, de manera que los ajustes se presenten por variaciones en nuestros 
escenarios y en el entorno. 
 
Finalmente, es importante advertir que la existencia del PND, no garantiza por sí solo, el 
desarrollo económico y social del país, por cuanto ya se evidenciado en la memoria del 
2005 de esta Contraloría, una limitada vinculación del gasto público con las acciones 
estratégicas del PND.  Por lo cual es de vital importancia redoblar esfuerzos en ambas 
direcciones, es decir, contar con una planificación estratégica que oriente el rumbo del país 
y que ésta a su vez, se traduzca en asignaciones de recursos que lleven a su efectiva 
concreción de una manera eficiente. 
 
1.3.2. Se requieren acciones en el tema de inversiones públicas. 
 
Es necesario incorporar el tema de la inversión pública en los procesos de planificación, ya 
que si bien es cierto este tema está contemplado en la normativa vigente, no se han 
generado los elementos y condiciones necesarias para el desarrollo del Sistema de 
Inversión Pública  y la formulación de un Plan Nacional de Inversiones. 
 

                                                        

6 Ver, por ejemplo, Medina Vásquez, Javier: “Función de pensamiento de largo plazo: acción y 
redimensionamiento  institucional”, CEPAL-ILPES, Serie Gestión Pública Nº 5, Santiago de Chile, junio de 
2000, págs 5,9. También: Martin, Juan:  “Funciones básicas de la planificación económica y social, CEPAL-
ILPES, Serie Gestión Pública” Nº 51, Santiago de Chile, agosto del 2005, pág. 11. 
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El artículo 9° de la Ley de Planificación Nacional7 establece la responsabilidad de 
MIDEPLAN, de velar porque los programas de inversión pública sean compatibles con las 
previsiones y el orden de prioridad establecido en el PND.  Por su parte, el Reglamento a la 
LAFRPP establece en el artículo 8° que MIDEPLAN establecerá un Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas, en coordinación con las entidades públicas, ministerios y demás 
órganos del Sistema Nacional de Planificación. 
 
No obstante, no se vislumbran acciones concretas por parte del rector para el 2007 en 
materia de planificación nacional para el desarrollo de ese sistema, de gran importancia 
para la gestión pública y el desarrollo económico y social de país.  Por tanto resulta vital la 
existencia de un programa nacional de inversiones públicas, que en el contexto del Plan 
Nacional de Desarrollo, permita jerarquizar y priorizar las inversiones públicas, y la forma 
de financiarlas. 
 
1.3.3. De la vinculación del presupuesto con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 
 
Aunque las prioridades incluidas dentro del Proyecto de Presupuesto en términos 
generales se enmarcan en las políticas del  Programa de Gobierno, requieren articularse a 
través de un marco orientador, en el cual las orientaciones y objetivos, que evidentemente 
trascienden al período de gobierno, logren traducirse en términos de compromisos de 
corto, mediano y largo plazo y en metas concretas, permitiendo concretar las estrategias 
de desarrollo nacional en programas operativos, priorizados y orientados hacia resultados, 
posibilitándose entonces, su correspondiente seguimiento y evaluación, en concordancia 
con el principio constitucional de rendición de cuentas a que se encuentra sometida la 
administración pública. 
 
En tal sentido, la formulación del PND se constituye en un elemento vital en dicha 
articulación, ya que el mismo es concebido como el marco orientador del Gobierno de la 
República en el que se concretan las políticas que normarán la acción de gobierno para 
promover el desarrollo del país, el aumento de la producción y la productividad, la 
distribución del ingreso, el acceso a los servicios sociales y la participación ciudadana para 
la mejora en la calidad de vida de la población8.  
 
Dada la inexistencia del PND, el avance en la vinculación entre la planificación y el 
presupuesto  que se venía dando en los presupuestos de los años 2005 y 2006, no 
obstante las debilidades que presentaba9,  queda eliminado en este Proyecto 2007. Al 
respecto, el documento de presentación del Proyecto señala:  “Dado lo anterior, la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, debió realizar modificaciones al Sistema 
Informático de Formulación del Presupuesto, pues no se contaba con la información 
necesaria para que pudiera establecerse la vinculación del presupuesto con el PND y no 
tenía razón de ser que apareciera en el Proyecto de Ley de Presupuesto espacios en 
                                                        

7 Ley N° 5525 de 2 de mayo de 1974. 
8 Así definido mediante el Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006, publicado en La Gaceta 74 del 
martes 18 de abril del 2006.  
9 Ver Contraloría General de la República,  Informes Técnicos de los Proyectos de Presupuesto Nacional  2005 
y 2006. 
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blanco, que corresponderían a aquellos datos que permitían visualizar la vinculación de 
marras” (página EXP-PP-38). 
 
Esta situación amerita una importante reflexión por parte de los actores responsables, ya 
que el tema cobra especial relevancia, si se considera que dentro del marco de 
restricciones como en el que se desenvuelve el país conjuntamente con la demanda 
creciente por más y mejores servicios por parte de la ciudadanía, la asignación de los 
recursos requiere desarrollarse bajo un esquema de jerarquización de las políticas 
públicas, que permita orientar esos escasos recursos de la manera más eficiente posible.  
 
Las exigencias planteadas por la LAFRPP plantean nuevos retos en cuanto a la 
modernización de la Administración Pública y al cambio en las funciones de planificación, 
presupuesto y evaluación de los recursos públicos, lo cual refuerza la importancia y la  
necesidad de una coordinación efectiva entre el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, a 
efectos de fomentar un sistema presupuestario consistente con el contexto 
macroeconómico que promueva la distribución estratégica del gasto y la eficiencia en su 
uso10. 
 
 
1.4. Proceso de reprogramación del Presupuesto Nacional. 
 
Según lo señalado por el Ministerio de Hacienda “una vez que se cuente con el PND 2006-
2010, el cual debe estar listo dentro de los seis meses siguientes a la fecha de inicio del 
Gobierno, según lo establece el decreto Nº 31324-PLAN del 14 de julio del 2003, se 
estarán desarrollando las actividades necesarias para que mediante un proceso de 
reprogramación presupuestaria, en los primeros meses del año 2007 y una vez que se 
cuente con el criterio de sujeción de los PAO´s institucionales al PND que emita el 
MIDEPLAN, se logre establecer la vinculación entre el presupuesto y la planificación 
nacional y de esta forma estar dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”11.  Vale anotar que el 
Decreto Ejecutivo Nº 33342-PLAN, publicado el 12 de septiembre del 2006 amplió el plazo 
para la elaboración del PND por parte de MIDEPLAN a siete meses. 
 
Lo citado implica la necesidad de que se desarrolle una adecuada coordinación entre el 
Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, que permita articular las estrategias de desarrollo 
nacional y los procesos presupuestarios anuales, a través de la vinculación de estos 
últimos con el PND.  
 
En este aspecto se requiere que el órgano rector en materia presupuestaria,  fortalezca los 
mecanismos que permitan orientar, mediante el proceso de reprogramación 
presupuestaria, la calidad de la información ya incorporada en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto, a efectos de que la misma refleje de manera clara y precisa los aspectos 
relevantes y estratégicos de la gestión institucional, que posibilite posteriormente su 
evaluación, bajo criterios claros y previamente establecidos.  
 

                                                        

10 Ídem, pág. 52 
11 Documento de “Presentación del Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2007”.  



El proceso de formulación presupuestaria 

y la planificación nacional 

 

 

 25 

Dicha programación, deberá reflejar la gestión integral planificación-presupuesto, la cual 
debe caracterizarse por la implementación de componentes estratégicos y flexibles que 
integren cada uno de los fines y principios que emanan de la LAFRPP y su reglamento, 
permitiendo vincular la programación y los recursos con los resultados y alinearlos con los 
marcos de evaluación, es decir deberá integrar aspectos que permitan evaluar la eficiencia, 
eficacia y calidad en el uso de los recursos públicos, así como el grado de cumplimiento de 
los objetivos trazados tanto a nivel institucional como según las prioridades del PND.  
 
En el proceso de reprogramación y, más aún, en el proceso de formulación presupuestaria 
como un todo, se requiere el establecimiento de mecanismos y metodologías que permitan 
avanzar hacia un modelo, en el cual las entidades públicas compiten por la obtención de 
recursos estatales y privados con base en la evidencia de sus resultados y en la 
satisfacción de los usuarios, en el cumplimiento de metas y en el desarrollo de una cultura 
del servicio, todo ello en concordancia con los requerimientos de la LAFRPP y de las 
exigencias del actual entorno.  Ello efectivamente requiere, tal y como lo señaló el 
Ministerio de Hacienda en el Informe de Evaluación del año 2005, el desarrollo de una 
metodología que incluya el modelo conceptual y metodológico para evaluar el sector 
público, considerando los requerimientos establecidos en los artículos 52 y 56 de la 
LAFRPP, así como el ulterior desarrollo de un sistema de información que apoye este 
proceso y a luz de los resultados que se han reflejado en los dictámenes emitidos por esta 
Contraloría General en las Memorias Anuales12.  
 
En este contexto, resulta necesario que el Ministerio de Hacienda, a la brevedad, y 
considerando las necesidades de información del Congreso y de otros usuarios, revise la 
normativa que establecen los artículos 32 a) y 49 de la LAFRPP y efectúe las reformas 
normativas que procedan, de manera que los procesos de formulación, ejecución, control y 
evaluación, se realicen de la mejor manera, y contribuyan a cumplir plenamente los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, en la obtención y uso de los recursos 
públicos, conforme se señala la Ley. 
 
Los aspectos señalados cobran especial relevancia, sobre todo en momentos en que “...la 
gestión pública en América Latina se encuentra en una transición desde un modelo 
burocrático tradicional hacia un modelo de gestión pública orientada a los 
resultados…modelo que se centra en los impactos de la acción pública, donde lo más 
importante son los resultados, las metas y los estándares de desempeño…”13 y 
considerando además, que los resultados de la evaluación deben servir como insumo al 
proceso presupuestario, y que es a partir de datos fiables sobre los resultados, que se abre 
la posibilidad de informar y rendir cuentas a los ciudadanos sobre el uso de los recursos 
públicos y el grado de obtención de los objetivos y metas propuestas.  
 
 
 
 
 

                                                        

12 Ver Memorias Anuales de la Contraloría General de la República de los años 2002 al 2005.  
13 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Boletín No.13. Nov. 2003, pág. 
14.  
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1.5. Presupuestos plurianuales: se deben concretar acciones. 
 
El presupuesto plurianual se define14 como las estimaciones formales de recursos a 
obtener y ejercer para un ejercicio fiscal o más, adicionales al año del presupuesto a 
autorizar o autorizado.  Dichas proyecciones se fundamentan en una metodología 
particular y deben presentarse con una desagregación que refleje las políticas generales e 
institucionales previstas, así como el impacto fiscal de las medidas propuestas.  
 
En cuanto a la utilidad de los presupuestos plurianuales, es importante indicar que 
constituyen una buena herramienta para facilitar una conciliación entre los fines de la 
política económica, para disminuir las fluctuaciones económicas, y para contribuir a un 
mejor ordenamiento del gasto y reducir la incertidumbre en el sector privado. 
 
Se ha indicado en foros de discusión sobre la temática15, que la mayoría de los países de 
América Latina frecuentemente enfrentan la necesidad de hacer ajustes en sus economías, 
siendo la inestabilidad un elemento inherente a éstas, de manera que el esmero que los 
gobiernos pongan en predecir adecuadamente sus gastos e ingresos, servirá para 
amortiguar los efectos de ajustes dolorosos a que se ven sometidas las economías de esos 
países. Los presupuestos plurianuales debidamente manejados van a permitir atenuar las 
fluctuaciones cíclicas, la posibilidad de trabajar con un horizonte de programación de varios 
años, permite a los responsables de los programas hacer sus propias proyecciones y sus 
planes de trabajo para aprovechar mejor los recursos que tienen a su disposición, evitando 
concentrar energías en el muy corto plazo, todo lo cual aumenta la eficiencia del gasto 
público. Al mismo tiempo, los presupuestos plurianuales constituyen un buen punto de 
referencia para la labor del sector privado. El sector público contribuye a la formación del 
clima general de los negocios y en la medida en que este clima se vea librado de cambios 
poco predecibles se mejoran las condiciones de inversión. 
 
Con respecto a las experiencias de países que aplican presupuestos plurianuales, se 
mencionan los pioneros en reformas presupuestarias16, Reino Unido, Canadá, Australia, 
Estados Unidos y Nueva Zelanda; en  América Latina países como Argentina, Brasil, 
Colombia y Uruguay muestran avances en materia de elaboración de presupuestos 
plurianuales.  
 
La normativa del país introduce la necesidad de una perspectiva plurianual en el tema de la 
formulación del presupuesto nacional; así, el artículo 36 de la LAFRPP, señala que “En el 
proyecto de presupuesto deberá incluirse, además, una evaluación cuantitativa y cualitativa 
del impacto eventual en el mediano plazo, de las políticas de ingresos, gastos y 
financiamiento a partir de las cuales se elaboró dicho presupuesto, en las variables 
macroeconómicas, en especial en las finanzas públicas...” Además el artículo 38 indica que 
“...al proyecto se le anexará un informe con los principales objetivos que se propone 

                                                        

14 Contabilidad Gubernamental, Boletín de difusión de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública para el desarrollo de los sistemas de información sobre las finanzas públicas., México,  
octubre 2004, año IX, N° 17,  pág. 30. 
15 Seminario Reglas Macro-Fiscales, Instituciones e Instrumentos Presupuestarios Plurianuales, Ponencia de 
Humberto Petrei, “Presupuestos Plurianuales”, Buenos Aires 10 de mayo de 1999, pág. 82. 
16 Op cit,  Seminario Reglas Macro-Fiscales, Instituciones e Instrumentos Presupuestarios Plurianuales, pág. 
82. 
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alcanzar, la información detallada sobre los compromisos plurianuales, el análisis, en un 
contexto de corto y mediano plazo de cinco años como mínimo, de los aspectos 
macroeconómicos y financieros considerados en la preparación...” Por tanto, el anexar al 
proyecto de presupuesto que se someta a aprobación en cada período, estimaciones 
presupuestarias plurianuales encuentra un marco de referencia en el marco jurídico actual. 
 
Un estudio reciente elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el 
caso de Costa Rica17, indica que la elaboración de presupuestos plurianuales es un área 
en la cual se deben concentrar esfuerzos en el país, puesto que este método, a la vez que 
refuerza la disciplina fiscal, procura maximizar los rendimientos en el uso de los fondos 
públicos y poner en vigor una visión estratégica para el gasto público. 
 
Señala dicho documento, que el planteamiento de un presupuesto de mediano plazo debe 
incluir  las proyecciones de las variables más importantes y el enunciado de políticas y 
estrategias sectoriales con las correcciones que se puedan prever en materia de gastos o 
de recursos fiscales mostrando soluciones alternativas para los principales problemas; 
planteando que es necesario realizar una revisión anual agregando cada año uno al final y 
que un horizonte de tres años es suficiente.  Indica que es conveniente incluir estas 
proyecciones en la presentación del presupuesto. 
 
Reforzando lo comentado en el apartado anterior, sobre los vacíos que se presentan en 
materia de planeación en situaciones de cambios de gobierno, el documento señala que el 
presupuesto plurianual será de particular valor en períodos de transición entre un gobierno 
y otro, puesto que el gobierno entrante tendría buena información y programas en marcha, 
que tendrá oportunidad de revisar, pero no se verá apremiado a formular en unos pocos 
meses un plan de desarrollo que luego podría convertirse eventualmente en fuente de 
rigideces presupuestarias. En ese mismo sentido, agrega el estudio que deben realizarse 
esfuerzos para  contar con una planificación de mayor alcance  que sirva de marco al 
presupuesto plurianual, sin detrimento de que se pueda ir avanzando con el  presupuesto 
plurianual. 
 
En concordancia con lo anotado en este acápite, el Ministerio de Hacienda ha anunciado 
en los medios de comunicación su interés en valorar la posibilidad de realizar presupuestos 
plurianuales, específicamente para tres años, con el fin de delinear más claramente las 
prioridades nacionales, así como para mejorar el sistema para evaluar el gasto público.  Es 
menester, por tanto, que el Ministerio de Hacienda, como rector del Sistema de 
Administración Financiera (SAF) concrete acciones para que el país cuente con este 
instrumento presupuestario dado los beneficios que podría derivar en la asignación del 
gasto público y las finanzas públicas. 
 
 
 
 
 

                                                        

17 Petrei, H.; Trejos, J. D. y Thompson, E.: “El Gasto Público en Costa Rica”, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Serie de Estudios Económicos y Sectoriales, Res. 06-005, febrero del 2006, págs. 23-25. 
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1.6. El sistema de costeo público: una necesidad y una exigencia de la 
normativa. 

 
El artículo 52 La LAFRPP al referirse a los informes de evaluación públicos, da pie a una 
exigencia en el proceso presupuestario costarricense, referida a la necesidad de introducir 
información sobre costos públicos, puesto que al definir los contenidos de los informes de 
evaluación señala que “…Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el 
informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio de 
Hacienda y el de Planificación Nacional y Política Económica respectivamente, incluirán los 
elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo 

unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.” (destacado 
añadido). 
 
Así las cosas y considerando que la efectividad está referida al grado de cumplimiento de 
las metas programadas (eficacia) y un costo mínimo en la provisión de dichas metas 
(eficiencia), comprendiendo entonces el término las dos dimensiones del desempeño: 
eficacia y eficiencia18, se requiere abordar este tema, no solo en cumplimiento de la 
normativa vigente, sino como una necesidad para una mejor gestión pública.  
 
El contar con información de costos en la fase de evaluación, presupone ajustes y 
desarrollos metodológicos en fases previas del proceso presupuestario; la información 
sobre costos de servicios, bienes, programas y actividades públicas debe generarse en la 
fase de ejecución dentro del proceso de contabilidad pública, pero también constituye un 
insumo indispensable para la asignación de los recursos públicos y la toma de decisiones 
en las fases de programación, formulación y aprobación presupuestaria. La información 
oportuna y precisa sobre costos es una herramienta fundamental en todas las fases del 
proceso presupuestario, que coadyuva a mejorar la gestión pública diaria, a brindar 
servicios públicos que satisfagan a los usuarios en condiciones adecuadas de costo y 
eficacia, a hacer más transparente el uso de los recursos y a posibilitar la evaluación y 
rendición de cuentas sobre su uso y sobre los resultados e impactos obtenidos. 
 
En el Informe Técnico del 2006 se había indicado19: “No hay información del costo de las 
metas programadas por las instituciones que están incorporadas en el Presupuesto 
Nacional, si bien es cierto la menor unidad de presupuestación es la “Actividad”, los datos 
de costos de las metas pueden constituir información anexa al proyecto, información de 
vital importancia para el análisis de la vinculación entre lo programado y lo 
presupuestado.”; no obstante en este Proyecto 2007 no hay ningún avance al respecto, se 
sigue proporcionando a la Asamblea Legislativa información incompleta para el proceso de 
aprobación, puesto que al no conocerse las proyecciones de los eventuales costos de los 
productos y las metas, se debilita el proceso de asignación de recursos al contar con 
criterios básicamente cualitativos. 
 

                                                        

18 Karen Marie Mokate.  Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad.  ¿Qué queremos decir?  Documentos de 
Trabajo del INDES.  Series documentos de Trabajo I-24, Washington, D.C.  2001. 
19 Contraloría General de la República.  Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto Nacional 2006, pág. 20. 
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Entre las metodologías20 para establecer costos en el sector público, se encuentran la 
Metodología de Costeo Ad-Hoc, Prorrateo Tradicional y Costeo por Actividades (Activity 
Based Costing, ABC); las cuales podrían ser investigadas y valoradas por el Ministerio de 
Hacienda para determinar la mejor opción.  Asimismo, debe tenerse en cuenta que hay 
antecedentes de desarrollo de sistemas de costeo en otros países como Reino Unido, 
Australia, Suecia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda e Islandia; y más 
recientemente, la preocupación por modernización del proceso presupuestario se ha 
extendido a países con perfiles de desarrollo muy diferentes a los anteriores, como son los 
países latinoamericanos, entre ellos21, México, Brasil y Uruguay, los cuales  tienen avances 
en la definición de costos asociados a las actividades públicas. 
 
El proceso presupuestario debe dar un paso adelante, suministrando, además de 
información de gasto presupuestario, información sobre costos.  El siguiente diagrama 
muestra22 la diferencia entre ambos conceptos, que es parte de los elementos que los 
rectores del Sistema de Administración Financiera (SAF) deben comenzar a desagregar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desprende del diagrama, que el gasto está asociado a los recursos ejecutados por las 
unidades presupuestarias, según las asignaciones que determina el respectivo 
presupuesto para la producción de bienes y servicios, mientras que el costo implica 
determinar el consumo real de recursos de la unidad para su producción.  Ya el proceso 
presupuestario tiene avances en la definición de programas y productos, por lo cual es 
necesario empezar a elaborar un plan de acción conjunto entre la Dirección de 
Presupuesto Nacional y la Contabilidad Nacional para construir y ejecutar una estrategia de 
mediano y largo plazo, para contar con un sistema de costeo.   

                                                        

20 Sistema Nacional de Coordinación Hacendaría Subsistema de Gasto Público: “Costeo de Productos y 
Servicios Públicos”, Grupo de Trabajo de Presupuesto por Programas, Comisión para el Desarrollo de un 
Sistema de Costeo de la Administración Pública, México 2001,  pág.  35-42. 
21 Tavares,  Martus; Berretta,  Nora:  “Sistemas de Planificación Estratégica e Innovaciones Presupuestarias”, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de ejecución del Pilar Externo del Plan de Acción a 
Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV), Diálogo Regional de Política, abril del 2006, 
págs. 19-33. 
22 Op. Cit. Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria Subsistema de Gasto Público. Pág. 27. 
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La ausencia de información sobre costos en el país, evidencia debilidades en las 
interrelaciones de los procesos de los subsistemas que conforman el SAF, en particular del 
Subsistema de Presupuesto con el Subsistema de Contabilidad. Se detecta, por tanto, un 
desequilibrio adicional en esa interacción de subsistemas del SAF23, ya que el Subsistema 
de Contabilidad no está suministrando al Subsistema de Presupuesto los insumos de 
costos públicos que requiere para alimentar el proceso de formulación y evaluación 
presupuestaria; sin embargo, la responsabilidad de estos dos subsistemas es conjunta, 
puesto que es el subsistema de presupuesto el que debe incorporar dentro de sus informes 
de evaluación elementos de costos, así como proporcionar datos de costos estimados en 
la formulación y aprobación  presupuestaria; no obstante para esto se deben de producir 
acciones en el subsistema de contabilidad, por lo que se requiere que los rectores del SAF 
delimiten estas debilidades en las interrelaciones de los subsistemas y establezcan 
estrategias conjuntas de mediano y largo plazo.  
 
 
1.7. Calidad del gasto como motor del desarrollo nacional. 
 
Uno de los principales objetivos de la política presupuestaria es lograr una asignación de 
recursos eficaz y eficiente en relación con las prioridades estratégicas explicitadas por los 
gobiernos.  Al respecto, el informe anual sobre las finanzas públicas 2004 de la Comisión 
Europea24 se define finanzas públicas de calidad como “aquellas que permiten alinear la 
asignación de los recursos públicos conforme con las prioridades estratégicas de los 
gobiernos de la forma más eficaz y eficiente posible”.  De acuerdo con este concepto, debe 
existir no solo una asignación de recursos de acuerdo con prioridades estratégicas de los 
gobiernos, sino que es también fundamental que se realice de forma “eficaz y eficiente”. 
 
Las premisas generales para que el principio se cumpla son, en primer lugar, que exista de 
parte del Gobierno una definición clara de las prioridades estratégicas, y que estas se 
encuentren contenidas en el PND; en segundo lugar, que el Ministerio de Hacienda aplique 
una metodología de formulación tal que logre optimizar la asignación de recursos según 
tales prioridades, no obstante las restricciones presupuestarias -las cuales constituyen una 
regla en países como el nuestro- y la incidencia del factor político. 
 
Hay un grupo de gastos a los que se les puede clasificar de “productivos”, pues influyen en 
forma directa en el crecimiento y desarrollo; se incluye en este grupo el gasto en 
“investigación y desarrollo, educación y gastos en infraestructuras”. Asimismo, hay otros 
rubros de gastos indispensables, sin los cuales no se podría lograr dicho crecimiento y 
desarrollo, como son los gastos en “justicia, seguridad, salud y asistencia social”. Al igual 
que lo indicado en el Informe Técnico del 2006, en el Proyecto de Presupuesto 2007 son 
mínimos los recursos asignados a rubros esenciales que son motor de crecimiento y 
desarrollo, tales como “investigación y desarrollo”, “asistencia social” e “infraestructura”. 

                                                        

23 Op cit,  Contraloría General de la República: Informe sobre el  Funcionamiento Sistémico e Integral del 
Sistema de Administración Financiera de la República (SAF), págs. 8-12. 
24 European Commission (2004). Public Finances in EMU - 2004.  A report by the Commission Services, 
SEC(2004)761.Brussells, citado por Ruiz Álvarez, José Luis: Finanzas Públicas y Crecimiento Económico: Una 
Panorámica y algunas reflexiones”, XXXII Seminario Internacional de Presupuesto Público, Lima, Perú, 25 al 28 
de abril de 2005, pág. 2.  
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Este Órgano Contralor reitera la necesidad de que el Ministerio de Hacienda revise la 
política presupuestaria de asignación de recursos para darle progresivamente una mayor 
calidad al gasto público, de manera que tenga mayor impacto en el crecimiento y 
desarrollo, lo cual redundará en un mayor bienestar para la población.  Además, dicho 
Ministerio deberá tomar las medidas pertinentes para minimizar el efecto del factor político 
sobre la acción del gasto, según se ha venido presentando en otros períodos 
presupuestarios tal como lo ha señalado ese Ministerio en el oficio DM-1636-200525.  
 
 
1.8. Cambio en el mecanismo de presupuestación al Poder Judicial, 

Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes de la República 
y Contraloría General de la República. 

 
En el Proyecto de Presupuesto para el año 2007, al igual que sucedió en los proyectos de 
los años 2005 y 2006, no se incorporan los programas presupuestarios relacionados con la 
transferencia de recursos al Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Defensoría de los 
Habitantes de la República y Contraloría General de la República. 
 
Al respecto cabe señalar, que esta Contraloría General en Informe Técnico del Proyecto de 
Presupuesto para el año 2005 indicó, con base en el estudio técnico jurídico remitido al 
Ministerio de Hacienda mediante Oficio 956926, que de aplicarse el cambio señalado se 
“…estaría violentando su “independencia funcional y administrativa absoluta” 
fundamentada constitucionalmente...”. 
 
Es además importante resaltar tal y como se hiciera en su oportunidad, que el cambio que 
sostiene esa Dirección pretende imponer una uniformidad tal con los órganos del Poder 
Ejecutivo, que viene a desconocer las diferencias propias que impone el principio de 
separación de poderes y la garantía de independencia administrativa de que gozan la 
Contraloría y otros entes. 
 
Por otra parte, el señor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia27 había externado en su oportunidad, con respecto al tema, el criterio de Corte 
Plena en el sentido de que “...esta forma de proceder del Ministerio de Hacienda, resulta 
inconstitucional... que esto atenta contra la independencia económica, que la Constitución 
garantiza al Poder Judicial...”, aspecto que fue retomado por ese Poder de la República, 
según consta en el Oficio No. S-P 234-0528. 
  
Así las cosas este Órgano Contralor insta a los señores Diputados y señoras Diputadas de 
la Asamblea Legislativa, a valorar a la luz de la normativa jurídica vigente, el impacto y las 
implicaciones que el cambio aplicado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, 
                                                        

25 Ministerio de Hacienda. Cometarios al Informe Técnico de la Contraloría General de la República sobre el 
Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2006. DM-1636 del 28 de octubre del 2005, pág. 12.  
26 Remitido al señor Ministro de Hacienda con fecha 17 de agosto del 2004. 
27 Según consta en el Acta de Sesión de trabajo N° 03 (16 se setiembre del 2004), Segundo período de 
Sesiones Ordinarias (del 1° de setiembre de 2004 al 30 de noviembre del 2004). 
28 De fecha 16 de setiembre del 2005 en el cual se transcribe el Acuerdo XXIII tomado en la sesión de Corte 
Plena No. 28-05 celebrada el 05 de setiembre del presente año. 



Informe Técnico sobre el Proyecto de 

Ley de Presupuesto de la República 2007 

 

 

 32 

tendrá sobre el ejercicio de las funciones y la autonomía de que gozan la Asamblea 
Legislativa, Poder Judicial, Contraloría General de la República y Defensoría de los 
Habitantes de la República. 
 
 
1.9. Las normas de ejecución del presupuesto. 
 
El artículo 3º del proyecto de presupuesto para 2007 incluye las denominadas normas de 
ejecución en los siguientes términos: “Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los 
artículos anteriores, se establecen las siguientes disposiciones” y se incluyen once normas 
presupuestarias, que en un 95%, coinciden con las incluidas en el proyecto de presupuesto 
del 2006, ya que en la Ley de Presupuesto para el 2006, Ley N°. 8490, se adicionaron 
otras en la Comisión que estudia el presupuesto en la Asamblea Legislativa. 
 
Al respecto, y como se ha mencionado en informes técnicos anteriores, el artículo 8 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, (LAFRPP) 
establece en su inciso e), como parte del contenido de los presupuestos, "las normas que 
regulen exclusivamente la ejecución presupuestaria, las cuales se aplicarán durante el 
ejercicio económico para el que dicho presupuesto esté vigente.” 
 
Nótese que mientras el artículo 8.e de la LAFRPP se refiere solamente a la regulación de 
la ejecución presupuestaria, el encabezado de las normas en el proyecto adiciona aspectos 
de control y evaluación. 
 
En cuanto al control y evaluación, la LAFRPP establece, en la sección sobre control y 
evaluación del presupuesto de la República, que:  
 
“La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la Contraloría 
General de la República, determinará las normas técnicas generales necesarias para el 
control y la evaluación efectivos de la ejecución presupuestaria.  Dichas normas servirán 
de base para que cada dependencia elabore normas específicas, de acuerdo con sus 
responsabilidades y área de gestión.” (LAFRPP, artículo 49). 
 
El Reglamento a la LAFRPP, por su parte, reitera lo establecido en la LAFRPP:  
 
“Artículo 52.- (...) Adicionalmente, en la Ley de Presupuesto de cada año se incluirán 
aquellas normas que se consideren necesarias para lograr la adecuada ejecución de las 
asignaciones de recursos y la atención de situaciones especiales.” (Destacado añadido). 
 
“Artículo 30.-Normativa técnica. La Dirección General de Presupuesto Nacional dictará la 
normativa técnica y las disposiciones adicionales que estime pertinentes para el proceso 
de programación, formulación, ejecución, control y evaluación presupuestaria del 
Presupuesto de la República.” 
 
Es decir, que el control y la evaluación se toman como capítulos apartes de la ejecución, 
aun cuando dentro de la ejecución está implícito el control, la evaluación es una etapa 
posterior a la ejecución, regulada en la normativa, tanto en la LAFRPP como en el 
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Reglamento, así como los respectivos informes de evaluación. Por lo tanto, en criterio de 
esta Contraloría, lo relativo a la evaluación se debe suprimir del texto del proyecto. 
 
A continuación se presenta el análisis del contenido específico de algunas de las normas. 
 
Norma 2: “Autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado 

por el Ministerio de Hacienda, y cuando así lo determinen las leyes de los convenios, las 

enmiendas o cartas de entendimiento, se permita efectuar traspasos de cualquier tipo en 
los programas financiados con recursos provenientes del crédito externo o donaciones, 

crear programas o subprogramas, partidas y subpartidas, sin variar el monto total de 

los recursos autorizados en la Ley” (El destacado no es del original). 

 
En relación con la norma 2, referida a la realización de traspasos de cualquier tipo en los 
programas financiados con recursos provenientes de créditos externos, cuando así lo 
determinen las leyes de los convenios, las enmiendas o cartas de entendimiento, es criterio 
de esta Contraloría que la indicada disposición puede eliminarse, en virtud de que si la 
normativa emitida por la Asamblea Legislativa que aprueba el convenio o empréstito 
autoriza tales cambios por medio de la promulgación de un decreto ejecutivo, la citada 
norma es innecesaria, toda vez que reitera un aspecto que previamente se ha estipulado 
en una ley. 
 
Norma 8. “Los funcionarios públicos incluidos en el Presupuesto Nacional, a los cuales se 
les asignen gastos de representación, deberán liquidarlos de acuerdo con lo establecido 

por la Contraloría General de la República, previa presentación de las facturas respectivas. 

De esta disposición se exceptúa a los presidentes de los Supremos Poderes”. 
 
En relación con esta norma, en el Decreto N° 32031-H de 31 de marzo del 2004 aparece el 
Reglamento Para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de La República y 
sus Órganos Adscritos. En materia de gastos de representación institucionales, este 
documento establece:  
 
“Artículo 4.- Los gastos de representación tendrán como límite el monto de la partida total 
presupuestada en cada ministerio para el período 2004 por tal concepto. Para efectos 

presupuestarios y de ejecución ese monto máximo deberá distribuirse en la subpartida de 

gastos de representación en forma tal que no se agoten antes de finalizar el periodo 
presupuestario./El Presidente de la República continuará devengando gastos de 

representación personales en la forma en que se ha venido procediendo.” 
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En el informe técnico para el proyecto de presupuesto 2006, se recomendó la revisión y 
ajuste de esta norma, ya que a raíz de la publicación del citado decreto se encuentra 
debidamente regulado el procedimiento y requisitos para el reconocimiento de “gastos de 
representación institucionales” en el Gobierno Central y sus órganos adscritos, por lo que 
el contenido de la norma tal y como se plantea, resulta innecesario. 
 
No obstante, debe llamarse la atención sobre el hecho de que el artículo 4° del Decreto en 
mención, circunscribe como límite el monto de la partida total presupuestada en cada 
ministerio para el período 2004, lo cual merece atención por parte de la Dirección General 
de Presupuesto Nacional, para que sea corregido, y lo deje abierto para todos los períodos, 
incluyendo la excepción que se hace para los presidentes de los Supremos Poderes y lo de 
la liquidación de los gastos. 
 
Norma 11. “Autorízase al Ministerio de Hacienda, para que realice cualquier devolución de 
tributos cobrados de más por la administración, así como las sumas derivadas de intereses 
y otras costas, independientemente del ejercicio económico en el que se hubieren 
generado tales créditos, contra la partida de ingresos del ejercicio económico de 2007, con 
la finalidad de procurar una mejor ejecución presupuestaria”. 
 
Esta norma permitiría que si el Gobierno tiene que devolver impuestos u otros tributos 
cobrados de más (incluyendo intereses y otros conceptos colaterales asociables), podría 
proceder a registrar tal transacción como una suma negativa en la ejecución del 
presupuesto, en el rubro del impuesto o tributo correspondiente, no importando si el cobro 
de más tuvo lugar en el propio año 2007 o antes. 
 
La Contraloría General de la República considera que esta norma debe eliminarse del 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2007, por las siguientes razones: 
 
a) Es contraria al principio presupuestario de universalidad, que está recogido tanto en la 
Constitución Política como en la LAFRPP. 
 
La Constitución Política (artículo 176) indica que “el presupuesto ordinario de la República 
comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la 
administración pública, durante todo el año económico”; por su parte, la LAFRPP (artículo 
5, inciso a) reitera lo establecido por la Constitución Política, añadiendo que tanto ingresos 
como gastos deberán incluirse por su importe íntegro, y que “…no podrán atenderse 
obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar.” De manera que la 
normativa jurídica pertinente prohíbe las compensaciones entre ingresos y gastos, práctica 
a la que quedaría autorizado el poder ejecutivo en caso de aprobarse la norma. 
 
Cabe señalar que si se tratara de sumas que deben devolverse por concepto de impuestos 
pagados de más en el mismo año, podría argumentarse que los movimientos de efectivo 
involucrados tendrían un carácter transitorio y que, en consecuencia, podrían calificarse 
como operaciones de tesorería que no riñen con el principio de universalidad. Incluso el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios (artículo 47) proporciona fundamento 
jurídico a esta eventualidad, al establecer que “las devoluciones correspondientes al 
ejercicio económico en vigencia se efectuarán con cargo a la partida de ingresos 
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respectiva” (el destacado no es del original). Pero la eventual aplicación de la práctica 
propuesta “independientemente del ejercicio económico en el que se hubieren generado 
tales créditos” violentaría el principio mencionado, pues las sumas pagadas por concepto 
de tributos cobrados en exceso en años anteriores no constituyen operaciones de 
tesorería, sino que deben considerase como gastos del presupuesto. 
 
En concordancia con el criterio expuesto en el párrafo anterior, el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, al referirse al tema de la devolución de tributos, establece: 
 
“…Para garantizar la devolución indicada en este artículo, en el Capítulo correspondiente a 
la Administración Tributaria de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, debe 
incluirse anualmente una partida, cuya estimación estará a cargo de la Administración 
Tributaria…” (artículo 47). 
 
Además, el clasificador del gasto del sector público vigente, debidamente promulgado al 
amparo y por disposición de la LAFRPP y su reglamento, prevé una partida, la partida N° 
6.06.02, denominada “Reintegros o devoluciones” que está concebida con el propósito de 
dar salida, por el lado del gasto, a la devolución de sumas que la Administración pueda 
haber recibido de más. 
 
b) El proyecto de presupuesto bajo análisis incluye, dentro del subprograma a cargo de la 
Dirección de Tributación Directa, una previsión de gasto por ¢5.400,0 millones, ubicada en 
la mencionada partida de “Reintegros o devoluciones.” De manera que incluso el 
presupuesto en su versión de proyecto ya contiene una partida para registrar las sumas 
pagadas por concepto de devolución de tributos cobrados de más en la forma que la 
técnica y la ley ordenan29. 
 
Antes de continuar con el tercer argumento en contra de la norma en cuestión, la 
Contraloría General considera pertinente informar que el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio económico 2006 incluía ¢4.000,0 millones en esta partida de gasto para el 
subprograma a cargo de la Dirección de Tributación Directa. Sin embargo, la Asamblea 
Legislativa rebajó la partida a la suma de ¢674,4 millones, y al 30 de abril del 2006 se 
había ejecutado en un 99,3%. Al justificar el monto solicitado para el año 2007, el Ministerio 
de Hacienda menciona las recomendaciones de la Contraloría General de la República y 
de la Auditoría Interna del Ministerio, relativas a contar con los recursos necesarios para el 
pago de reintegros y devoluciones de impuestos a los contribuyentes. 
 
Por otra parte, la Directora General del Departamento de Recursos Financieros del 
Ministerio de Hacienda ha informado a la Contraloría General que al 12 de setiembre del 
2006 el monto total de impuestos pendientes de devolución de las distintas 
administraciones tributarias asciende a la suma de ¢4.627,0 millones30. 
 

                                                        

29 Cabe mencionar que el subprograma “Gestión Aduanera”, a cargo de la Dirección General de Aduanas, 
también incluye una previsión por concepto de “Reintegros y devoluciones”, por la suma de ¢400,0 millones; 
así, el gasto total presupuestado por este concepto en el Ministerio de Hacienda asciende a ¢5.800,0 millones. 
30 Oficio RF 1027-06 de 12 de setiembre del 2006. 
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c) La distorsión que la norma introduciría en la información que suministra la liquidación de 
ingresos del presupuesto de la República –distorsión que consiste en que los ingresos 
registrados como percibidos no necesariamente corresponderían a las recaudaciones 
reales– afectaría las series estadísticas que utiliza la Contraloría para efectos de estimar el 
producto esperado de los impuestos y, a partir de ahí, proceder a emitir las certificaciones 
de efectividad fiscal de los ingresos que deben acompañar al proyecto de presupuesto y a 
toda iniciativa posterior que signifique una variación de los ingresos ordinarios.  
 
d) La eventual aprobación de la norma introduciría dificultades adicionales e 
inconvenientes al ejercicio del control en las etapas de ejecución y liquidación de los 
presupuestos, control que compete a la Contraloría General de la República y a la 
Asamblea Legislativa. Esto por cuanto habría mayor dificultad para identificar la naturaleza 
y magnitud de los movimientos reales de ingresos y gastos, que no estarían quedando 
reflejados en los informes de ejecución y liquidación en forma completa. 
 
 
1.10. Sobre el principio de especificación. 
 
El principio presupuestario de especificación consiste en que los gastos incluidos en el 
presupuesto deben estar detallados en un grado conveniente, debiendo evitarse la 
inclusión de partidas globales sin discriminación del concepto. 
 
Se sustenta este principio en el hecho de que siendo el Poder Legislativo el encargado de 
dar aprobación a los gastos del presupuesto, debe esa aprobación contemplar el detalle de 
los conceptos y montos de gasto autorizados, pues de lo contrario, en el caso de que se 
apruebe un monto global, se estaría dejando la aprobación en manos del Ejecutivo. 
 
Ahora bien, tal y como ha sido reconocido en la doctrina, existe una dificultad en la 
definición del grado de detalle con que deben anotarse las diferentes partidas de gasto en 
el presupuesto, pues debe existir un equilibrio entre la necesidad de detallar las partidas 
autorizadas como forma del ejercicio del control por parte del poder legislativo, y la 
necesidad de dejar al poder ejecutivo un margen de acción suficiente y razonable para 
ejecutar el presupuesto, aspecto este último que podría quedar en peligro si se introduce 
un excesivo grado de detalle en las partidas de gasto. 
 
En Costa Rica, el grado mínimo de detalle que debe observarse en el presupuesto de 
gastos corresponde al establecido en los clasificadores que han sido elaborados y emitidos 
por el Poder Ejecutivo en consulta a la Contraloría General de la República, siguiendo el 
mandato del artículo 37 de la LAFRPP. Estos clasificadores establecen un grado de detalle 
apropiado para efectos de consignar las diversas partidas de gasto, para cada una de las 
cuales existe una descripción que pretende garantizar el apego a la técnica presupuestaria 
y al control a la hora de registrar las transacciones que la gestión del Gobierno implica. 
 
Ahora bien, existen ciertas partidas de gasto que, a pesar de contar con una descripción y 
detalle adecuados en el clasificador, sí resulta conveniente detallar más, para efectos de la 
aprobación presupuestaria. Dentro de este grupo pueden mencionarse, principalmente, las 
transferencias al sector público, que en el proyecto bajo estudio mantienen el detalle usual. 
 



El proceso de formulación presupuestaria 

y la planificación nacional 

 

 

 37 

Para efectos de detallar más las partidas de gasto, se acostumbra usar en el presupuesto 
el concepto de “identificación de partida”, así como el uso de las denominadas “coletillas”, 
que son leyendas que se añaden a los diversos renglones de gasto con el propósito de 
desglosar montos, destinos, identidad de beneficiarios y otras informaciones relativas a la 
erogación que se ha de realizar. 
 
La Dirección General de Presupuesto Nacional, en su condición de órgano rector del 
Subsistema de Presupuesto emite cada año las directrices técnicas y metodológicas para 
la formulación del presupuesto. 
 
En cumplimiento de la actividad referida en el párrafo anterior, para el ejercicio 2006 la 
Dirección General de Presupuesto solicitó, en un apartado intitulado “Uso de coletillas”, que 
este mecanismo fuera utilizado en las siguientes partidas de gastos: 1.04 (Servicios de 
Gestión y Apoyo), 5.02 (Construcciones, adiciones y mejoras), 9.01.01 (Gastos 
confidenciales) y 9.02 (Sumas sin asignación presupuestaria). Sin embargo, para el caso 
de la formulación del presupuesto del 2007, esa Dirección no incluyó en las directrices el 
mencionado apartado de uso de coletillas. 
 
Se observa, así, una disminución notable en el grado de detalle con que se consignan las 
partidas autorizadas de gasto, por la ausencia de las denominadas coletillas en las partidas 
indicadas. El monto de los gastos incluidos con coletilla en dichas partidas para el 2006 
asciende a ¢7.211,9 millones; mientras que el monto de los gastos incluidos en las mismas 
partidas (sin coletilla) para el 2007 suma ¢25.950,5 millones. 
 
Este hecho ha generado limitaciones que dificultan el análisis y la evaluación por parte de 
los legisladores y otros usuarios.  En este contexto, resulta necesario que el Ministerio de 
Hacienda avance, a la brevedad, y considerando las necesidades de información de la 
Asamblea Legislativa y de otros usuarios, en la emisión de la normativa que establecen los 
artículos 32 a) y 49 de la LAFRPP y efectúe las demás reformas normativas que procedan, 
de manera que los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación, se realicen de 
la mejor manera, y contribuyan a cumplir plenamente los principios de economía, eficiencia 
y eficacia, en la obtención y uso de los recursos públicos, conforme se señala en la Ley. 
 
Conviene tener presente también que, en materia de formulación del presupuesto, el 
artículo 36 de la LAFRPP establece que “…la Asamblea Legislativa según las 
disposiciones de su Reglamento podrá solicitar al Ministerio de Hacienda la inclusión de 
información adicional en el proyecto de ley a más tardar el 31 de mayo. Dicha solicitud 
deberá ser atendida obligatoriamente.”, recurso al que es posible acudir con el propósito de 
requerir mayor detalle del gasto en el proyecto de presupuesto. 
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CAPÍTULO 2. Aspectos fiscales y financieros. 
 
2.1. Proyección del resultado fiscal. 
 
El período 2002-2006 revela un proceso sostenido de reducción del déficit financiero del 
Gobierno, mismo que para el ejercicio en curso se proyecta se sitúe por debajo del 2% del 
PIB.  Al igual que en el 2005, un superávit en ingresos comparativamente a lo 
presupuestado ha incidido favorablemente para la obtención de estos resultados, pero 
también se reconoce un grado de disminución del gasto, al igual que un incremento del PIB 
superior a lo que se tenía programado. 
 
La deuda consolidada ha estado, concomitantemente, en disminución relativa en relación 
con el PIB.  Para el 2007, si bien el proyecto configura un déficit financiero algo superior al 
del 2006, la razón deuda/PIB nuevamente disminuiría.  Esta apreciación comprende 
deudas flotantes y de tesorería, originadas en el funcionamiento de caja única.  En cuentas 
de caja única se acumulan transferencias no retiradas por las instituciones beneficiarias, 
que no conllevan desembolsos para el erario a lo inmediato. 
 
No obstante, la situación fiscal continúa presentando varios síntomas de cuidado.  Por una 
parte, al considerar el endeudamiento interno del Banco Central, la magnitud de la deuda 
es notablemente más alta, superando el 50% del PIB.  Es sabido que el control de esa 
deuda cuasifiscal es difícil o incluso improbable bajo el esquema actual de política 
monetaria y cambiaria; de donde se observa positivamente la variación de tal esquema 
como parte de una estrategia de reducción de la inflación y de estos pasivos. 
 
En segundo lugar, la sostenibilidad o disminución a largo plazo de la deuda no es corolario 
directo de los datos de 2005-2006, mismos que se ven influidos por una marcha favorable 
de la economía, en precios, producción y tasas de interés.  Precisamente, la situación 
inversa de altas tasas de interés, escaso crecimiento y baja inflación se experimentó a 
inicios del actual decenio, y el resultado fue un incremento considerable de la deuda fiscal 
y cuasifiscal.  Para tomar un punto de referencia, todavía en 2007 se estará en indicadores 
del tamaño de la deuda que superan por bastante los del año 2000. A este respecto puede 
consultarse la Memoria Anual 2005 de la Contraloría General de la República. 
  
Se debe vigilar atentamente el proceso de generación de deuda, por intermedio del déficit y 
de otras transacciones que la originan, de tal modo que las fluctuaciones de la economía 
tengan una incidencia manejable en las finanzas públicas.  E incluso que el manejo de las 
magnitudes fiscales incida en aquellas variables como la tasa de interés y los precios, que 
afectan al déficit y la deuda del Estado, como seguramente se ha estado presentando.  
Adicionalmente, un eventual cambio al enfoque de política monetaria es parte fundamental 
en el ajuste de las finanzas. 
 
De esta manera, se observa para estos años un manejo hacia la sostenibilidad de las 
cuentas fiscales, con una situación de exposición a eventuales acontecimientos que actúen 
en su contra, como los ya enumerados, y situaciones estructurales como el sistema 
cambiario y de política monetaria que requieren modificación.  Se recomienda un análisis 
cuidadoso del manejo de la situación fiscal en los últimos años, con el objeto de derivar 
lecciones cuya aplicación permita garantizar el equilibrio intertemporal del las cuentas 
públicas. 
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Cuadro Nº 1 
Gobierno de la República 

Resultado fiscal 2002-2007 
Millones de colones 

 
2002 2003 2004 2005 2006* 2007**

Ingresos 811.945,0 980.557,0 1.107.920,0 1.321.310,0 1.596.263,0 1.869.002,0

Gasto sin intereses 815.613,0 881.040,0 996.712,0 1.127.767,0 1.328.752,0 1.663.920,0

Superávit primario -3.668,0 99.517,0 111.208,0 193.543,0 267.511,0 205.082,0

Intereses 261.723,0 298.357,0 331.172,0 392.961,0 461.091,0 499.595,0

Déficit -265.391,0 -198.840,0 -219.964,0 -199.418,0 -193.580,0 -294.513,0

Ingresos/PIB 13,4% 14,1% 13,7% 13,8% 14,3% 14,5%

Gastos/PIB 13,5% 12,6% 12,3% 11,8% 11,9% 12,9%

Intereses/PIB 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 3,9%

Déficit/PIB -4,4% -2,9% -2,7% -2,1% -1,7% -2,3%

Financiamiento interno 210.082,0 129.576,0 120.505,0 181.457,0 195.915,0 338.267,0

Financiamiento externo 55.308,0 69.264,0 99.459,0 17.962,0 -2.335,0 -43.754,0

* Estimación actualizada según la ejecución.

** Proyecto de presupuesto.

Fuente :  2002-2005 Contraloría General de la República, Memoria Anual.  
 
 
2.2. Presupuesto de Ingresos. 
 
2.2.1. Total de ingresos del presupuesto, composición, variación e 

importancia relativa. 
 
El total de ingresos ordinarios y extraordinarios del Gobierno de la República para el 
ejercicio económico del 2007, incluido en el proyecto de Ley de presupuesto del 2007, 
asciende a ¢2.931.218,1 millones, constituidos en un 63,8% por los ingresos corrientes, por 
un monto de ¢1.869.002,7, en un 36,2% por financiamiento interno mediante títulos valores 
de la deuda interna, por un total de ¢1.062.170,4 millones, y con recursos de vigencias 
anteriores proveniente de superávit por ¢45,0 millones.  Estas relaciones porcentuales son 
muy similares a las que ocurrieron finalmente respecto a los ingresos totales ejecutados en 
el año 2005. 
 
Con respecto a la composición de los ingresos totales del proyecto de Ley del presupuesto 
del 2007 es importante destacar dos aspectos.  Primero, la mayor participación relativa de 
los ingresos corrientes, 63,8%, debido a un mayor dinamismo o crecimiento de la 
recaudación observada a partir del 2005.  En efecto, en el 2005 los ingresos corrientes 
crecen en un 19,3% con respecto al periodo anterior; en el 2006 se prevé que crecerán en 
un 20,8% y, en el 2007 se estima un crecimiento del 26,8% con respecto a los ingresos 
corrientes del presupuesto vigente, o en un 17,1% con respecto a los ingresos reestimados 
del 2006. En los últimos dos años 2005-06, en promedio, los ingresos corrientes 
financiaron el 53% del presupuesto inicial.  Segundo, debido a lo anterior, el financiamiento 
del presupuesto vía emisión de bonos o de títulos valores de la deuda interna, ha venido 
descendiendo en los últimos dos años.  Así, en promedio del periodo 2005-06, los títulos 
de la deuda interna financiaron el presupuesto inicial en un 47%, mientras que en el 2007 
lo hacen en un 36,2%. 
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Es importante aclarar que los ingresos corrientes del periodo 2006 se reestimaron 
utilizando las cifras de recaudación al mes de junio de ese periodo y, además, las nuevos 
parámetros o variables macroeconómicas derivadas de la revisión del Programa Monetario 
del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el 2006-2007. En esa revisión surgen 
cambios importantes con respecto a los supuestos de la estimación inicial, así por ejemplo, 
el BCCR estimó inicialmente que el PIB real crecería un 2,4%, mientras que en la revisión 
se estableció en 6,84%; las importaciones totales se estimó crecerían un 7,1% y en la 
revisión del programa se estimó un monto mayor, cuyo crecimiento se ubica en un 23,2%. 
Por su parte la variación del PIB nominal del 2006 se estimó inicialmente en 12,9% y, en la 
revisión  se aumentó a 16,9%. Con base en esta nueva o mayor información, se reestiman 
los ingresos corrientes del 2006 en ¢1.596.262,7 millones, monto que resulta mayor a los 
ingresos corrientes del presupuesto vigente o inicial, estimado en ¢1.473.752,4 millones. 
En ese sentido, el crecimiento de los ingresos corrientes estimados para el 2007 es de 
26,8% con respecto a los ingresos corrientes del presupuesto vigente, o del 17,1% si se 
compara con los ingresos corrientes reestimados del 2006 (ver Cuadro Nº 2).  
 



Informe Técnico sobre el Proyecto de 

Ley de Presupuesto de la República 2007 

 

 

 44 

Cuadro Nº 2 
Gobierno de la República 

Ingresos del Presupuesto de la República, 2006-2007. 
Estructura y variación porcentual 

Millones de colones 
 

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Estruct. % Estruct.% Estruct. %

aprobado autorizado a Proyecto Ley Pto aprob. Pto autoriz. Pto Proy Ley

2006 agosto 2006 2007 2006 agosto 2006 2007

TOTAL INGRESOS 2.770.329,3 2.751.492,6 2.931.218,1 100,0 100,0 100,0

Variac. % Pto 06-07 (1) 6,5%

Total Ingresos/PIB, (%) 24,8 24,6 22,7

INGRESOS CORRIENTES 1.473.752,4 1.473.752,4 1.869.002,7 53,2 53,6 63,8

Variac. % Pto 06-07(2) 26,8%

Ingresos Tributarios 1.411.244,0 1.411.244,0 1.802.433,2 50,9 51,3 61,5

Ingrs. No Tributs. y Contribs. Socs. 45.158,7 45.158,7 47.170,2 1,6 1,6 1,6

Transferencias Corrientes 17.349,7 17.349,7 19.399,3 0,6 0,6 0,7

FINANCIAMIENTO 1.296.576,9 1.277.740,2 1.062.215,4 46,8 46,4 36,2

Variac. % Pto 06-07(3) -16,9%

Financiamiento Interno 1.293.129,3 1.277.740,2 1.062.170,4 46,7 46,4 36,2

Variac.% Pto 06-07(3) -16,9%

Títulos valores de Deuda Interna 1.293.129,3 1.277.740,2 1.062.170,4 46,7 46,4 36,2

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

Financiamiento Externo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variac.% Pto 06-07

Bonos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos Directos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos de vigencias anteriores 3.447,6 0,0 45,0 0,1 0,0 0,0

Variac.% Pto 06-07 -98,7%

PIB Nominal 11.182.278,05 12.915.531,15

(3) Tasa de variación del proyecto de Ley del 2007 con respecto al presupuesto autorizado a agosto del 2006.

Fuente : Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República.

(1) Tasa de variación del total de ingresos del proyecto de Ley 2007 con respecto al presupuesto autorizado a agosto del 2006. Con

respecto al presupuesto aprobado 2006 la variación sería del 5,8%.

(2) Tasa de variación que resulta de comparar los ingresos corrientes del proyecto de Ley 2007 con los ingresos corrientes del

presupuesto 2006 vigente. Si se comparan con los ingresos corrientes reestimados del 2006, cuyo monto asciende a ¢1,596,262,7

millones, la tasa de variación porcentual sería del 17,1%. 

 
 

 
Las mejoras en la recaudación tributaria o de los ingresos corrientes observada en los 
últimos dos años, conjuntamente con los resultados de la aplicación de políticas de 
reducción, postergación y control del gasto, aplicación del principio de caja única y gestión 
de la deuda, entre otros factores, le han permitido al Gobierno depender cada vez menos 
de la emisión y colocación de bonos para financiar el presupuesto. En este sentido, los 
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títulos valores de la deuda interna que financian el presupuesto del 2007 decrecen con 
respecto a los del presupuesto autorizado a agosto del 2006 en un 16,9%, al pasar de un 
monto de ¢1.277.740,2 millones en el 2006, a ¢1.062.170,4 millones en el 2007.  Este 
saneamiento de las finanzas públicas permitirá ir disminuyendo el déficit financiero del 
Gobierno que, para el 2007 se estima en 2,3% del PIB, así como obtener un superávit 
primario (ingresos menos gasto sin intereses) del 1,6% del PIB. Empero, esto se logrará, 
como lo advierte el Poder Ejecutivo, con restricciones en los incrementos salariales para 
los empleados públicos en el 2007, y con limitaciones en la asignación de recursos para 
otros gastos importantes, que serán pospuestos hasta obtener mayores ingresos según el 
Poder Ejecutivo.  
 
El total de ingresos del proyecto de Ley del presupuesto del 2007 crece en un 6,5% con 
respecto a los del presupuesto autorizado a agosto del 2006, lo cual es un crecimiento 
pequeño y menor al de la inflación esperada, 10%, del próximo año, medida por la 
variación anual del Índice de Precios del Consumidor, según lo estima el Banco Central.  
En términos reales, deflatando las cifras por el índice implícito del PIB de cada año, el total 
de ingresos del proyecto de Ley del presupuesto del 2007 decrece en un 3.4% con 
respecto al del presupuesto autorizado a agosto del 2006.  El total de ingresos como 
porcentaje del PIB nominal pasa de 24,6% en el 2006 a 22,7% en el 2007. 
 
 
2.2.2. Ingresos Corrientes. 
 
Los ingresos corrientes del proyecto de Ley de presupuesto de la República del 2007 
ascienden a ¢1.869.002,7 millones, de los cuales un 96,5% corresponden a ingresos 
tributarios (¢1.802.433,2 millones), un 2,0% a las contribuciones sociales derivadas de los 
regímenes especiales de pensiones (¢38.050,0 millones), un 0,5% se recaudará de los 
ingresos no tributarios (¢9.120,2 millones) y el 1,0% restante se deben a las transferencias 
corrientes que recibirá el Gobierno Central (¢19.124,3 millones). 
 
Un total de 26 rentas tributarias generan el 96,4% de los ingresos corrientes del 2007 y, de 
éstas, 13 rentas tributarias aportan el 95,9% de los ingresos corrientes (las restantes 13 
rentas tributarias aportan el 0,5% de los ingresos corrientes). Entre las principales rentas 
tributarias destacan, por su monto, el impuesto sobre las ventas cuyo ingreso en el 2007 se 
estima en ¢725.000,0 millones; los impuestos a los ingresos y utilidades, con un ingreso 
estimado de ¢437.000,0 millones; el impuesto único por tipo de combustible, con una 
recaudación estimada de ¢233.000,0 millones; los impuestos selectivos de consumo, cuyo 
producto se estima en ¢124.000,0 millones; los derechos de importación con un ingreso 
estimado de ¢102.000,0 millones, entre otras rentas o impuestos principales (ver Cuadro 
Nº 3). La mayoría de estos impuestos son de naturaleza indirecta (representan 
aproximadamente el 10,5% del PIB), y la contribución del impuesto sobre la renta-principal 
impuesto de naturaleza directa, es escasa, 3,38% del PIB. 
 
Las contribuciones a la seguridad social compuestas por tres rentas constituyen el 2% de 
los ingresos corrientes del 2007.  Los ingresos no tributarios están constituidos por 21 
rentas y aportan el 0,5% de los ingresos corrientes del presupuesto del 2007. Finalmente 
las transferencias corrientes representan el 1% de los ingresos corrientes del 2007 y la 
forman 12 rentas, entre las cuales destaca la transferencia del Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares al Gobierno de la República, por un monto de ¢13.452,8 



Informe Técnico sobre el Proyecto de 

Ley de Presupuesto de la República 2007 

 

 

 46 

millones, quien deberá trasladarlos para el programa nacional de los comedores escolares 
distribuidos en todo el país.  
 
En el siguiente Cuadro Nº 3 se presentan las principales rentas, por su monto, de los 
ingresos corrientes del proyecto de Ley de presupuesto del 2007. 
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Cuadro N° 3 
Ingresos Corrientes del Presupuesto Ordinario 

y Extraordinario de la República 2007 
Principales rentas por su monto 

En millones de colones 
 

Denominación
Estimación 

2007

Participación 

relativa 

INGRESOS CORRIENTES ( 62 rentas ) 1.869.002,7 100,00

Ingresos Tributarios (26 rentas ) 1.802.433,2 96,44

Principales 13 rentas tributarias, por su monto: 1.792.850,0 95,93

Impuesto sobre las ventas 725.000,0 38,79

Impuesto a los ingresos y utilidades 437.000,0 23,38

Impuesto único por tipo de combustible 233.000,0 12,47

Impuestos selectivos de consumo 124.000,0 6,63

Derechos de importación 102.000,0 5,46

Impuesto sobre la propiedad de vehículos 45.000,0 2,41

1% sobre el valor aduanero de las importaciones 26.250,0 1,40

Impuesto sobre bebidas alcohólicas  25.200,0 1,35

Derechos de salida del Territorio Nacional 23.400,0 1,25

Impuesto sobre transferencia de bienes inmuebles 20.000,0 1,07

Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico 18.000,0 0,96

Impuesto sobre traspaso de vehículos usados 9.000,0 0,48

Derechos Consulares 5.000,0 0,27

Resto de 13 rentas tributarias 9.583,2 0,51

Contribuciones Sociales ( 3 rentas) 38.050,0 2,04

Contribución pensiones Magisterio Nal-Pensionados 23.000,0 1,23

Contribución pensiones Magisterio Nal-Activos 8.500,0 0,45

Deducción sueldos 9% para pensiones 6.550,0 0,35

Ingresos No Tributarios (21 rentas) 9.120,2 0,49

Multas y sanciones 2.830,0 0,15

Canon Consejo de Transporte Público 1.600,0 0,09

Confección de documentos migratorios 1.500,0 0,08

Ingresos varios no especificados 1.450,0 0,08

Resto de 15 rentas no tributarias 1.740,2 0,09

Transferencias Corrientes (12 rentas ) 19.399,3 1,04

De Instituciones Públicas de Servicio(FODESAF-MEP) 13.452,8 0,72

De Junta Adva del Registro Nacional(Ley 7138) 2.236,5 0,12

De Instituciones Públicas de Servicio ( INA, Ley 7372) 1.970,0 0,11

Resto de 9 rentas de Transferencias Corrientes 1.740,0 0,09

Fuente : Elaborado con base en el Proyecto de Ley del Presupuesto 2007.  
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En la estimación de los ingresos corrientes para el proyecto de Ley del presupuesto de la 
República del 2007, por parte de esta Contraloría General, se utilizó la siguiente 
información: a) Recaudación de los ingresos corrientes del Gobierno de la República al 30 
de junio del 2006, así como la correspondiente reestimación de tales ingresos para ese 
periodo, con base en esa mayor información , b) Estimación sobre la producción y venta de 
algunos productos para el 2007, de entidades que tienen a su cargo la administración de 
ciertos impuestos, como por ejemplo el de los combustibles (RECOPE), la exportación de 
banano(CORBANA), entre otras, y c) Proyección de las principales variables 
macroeconómicas del país contenidas en la revisión del Programa Monetario del Banco 
Central de Costa Rica para el 2006-2007, entre las cuales se utilizaron las siguientes: 
 

Cuadro N° 4 
Costa Rica 

Revisión del Programa Monetario del BCCR 2006 - 2007(*) 
Proyección de algunas variables macroeconómicas 

Supuestos para la estimación de los ingresos corrientes 
 

Variable 2006 2007

PIB nominal ( millones de ¢ )
11.180.278,7 12.915.494,7

Importaciones CIF (millones $ )
11.065,2

11.941,9

Importaciones CIF sin regímenes especiales e hidrocarburos
6.547,2 7.143,6

Tasa de crecimiento del PIB nominal( %)
16,9

15,5

Tasa de crecimiento del PIB real(%)
6,84 4,74

Inflación-IPC, variación anual(%) 11,0 10,0

Tipo de Cambio Promedio al 30 de junio
513,12

544,91

Fuente : Revisión del Programa Monetario del BCCR para el 2006-2007, Banco Central de Costa Rica (BCCR).  
 
Los ingresos corrientes del Gobierno de la República han venido creciendo en los últimos 
tres años a tasas superiores al crecimiento del PIB nominal. En efecto, en el 2005 su 
crecimiento respecto del periodo anterior fue de 19,3%, en el 2006 se estima crecerán el 
20,8% y en el 2007 el 17,1% (ver Cuadro Nº 5); esta última tasa es concordante con una 
disminución del crecimiento real de la economía prevista por el BCCR, al estimar que el 
PIB real pasará de un crecimiento del 6,8% en el 2006 a un crecimiento del 4,7% en el 
2007 ( el crecimiento del PIB nominal pasa del 16.9% en el 2006 a un 15,5% en el 2007).  
 
La carga tributaria, relación de los ingresos tributarios del presupuesto de la República con 
el producto interno bruto (PIB), ha venido creciendo en los últimos tres años, situándose en 
13.23% en el 2005, y se estima en 13.73% y 13.96% para los años 2006 y 2007 
respectivamente. En promedio del periodo 2004-2007, la carga tributaria se estima o se 
sitúa en un 13.49% del PIB. 
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Cuadro Nº 5 
Gobierno de la República 

Ingresos corrientes ejecutados o efectivos 
Principales impuestos o rentas tributarias 

Variación porcentual e importancia relativa con respecto al PIB 
2004-2007 

 

2004 2005 2006(1) 2007(2)

Ingresos Corrientes(Nominales), Var.% 16,29 19,29 20,81 17,09

Ingresos Tributarios(Nominales), Var.% 16,69 19,65 21,30 17,39

PIB(Nominal), Var.% 16,39 17,71 16,90 15,50

Inflación, IPC, Var.%  interanual 13,13 14,07 11,00 10,00

Ingresos Corrientes(Reales), Var.%  (3) 4,06 7,37 10,37 14,96

Ingresos Tributarios(Reales), Var.% (3) 4,41 7,69 10,82 15,78

Ingresos Corrientes como %  del PIB 13,63 13,81 14,27 14,47

Ingresos Tributarios como %  del PIB (4) 13,02 13,23 13,73 13,96

Principales impuestos como %  del PIB: 12,90 13,11 13,63 13,84

     Impuesto sobre las ventas 4,89 5,07 5,50 5,61

     Impuestos a los ingresos y utilidades 3,28 3,38 3,33 3,38

     Impuesto único por tipo de combustible 1,94 1,80 1,84 1,80

     Impuestos selectivos de consumo 0,90 0,95 0,95 0,96

     Derechos de importación 0,67 0,70 0,77 0,79

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0,34 0,32 0,34 0,35

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0,23 0,21 0,20 0,20

     1%  al valor aduanero de las importaciones 0,16 0,17 0,19 0,20

     Derechos de salida del territorio nacional 0,19 0,20 0,18 0,18

     Impuesto s/ bebidas sin cont. Alcohólico 0,12 0,13 0,13 0,14

     Impuesto s/transferencia de bienes inmuebles 0,09 0,11 0,13 0,15

     Impuesto s/traspaso de vehículos usados 0,08 0,07 0,07 0,07

(1) Los Ingresos Corrientes y Tributarios del 2006 se reestimaron en un monto de ¢1,596,262,7 y ¢1,535,364,2 millones res-  

     pectivamente, considerando la recaudación a junio del 2006. Las cifras del presupuesto 2006 vigente son de ¢1,473,752,4    

     y ¢1,411,244,0 millones respectivamente por ambos conceptos. La tasa de variación porcentual del 2006 de tales ingresos,  

    respecto al periodo anterior, resulta de comparar los ingresos reestimados del 2006 con los ejecutados del periodo anterior. 

(2) Las tasas de variación de los ingresos corrientes y de los ingresos tributarios del 2007 con respecto al 2006, se obtienen

     de comparar los ingresos del proyecto de Ley del 2007 con los ingresos reestimados del 2006. Si se tomaran los ingresos 

     corrientes y tributarios del presupuesto vigente del 2006, las tasas de variación porcentual del 2007 con respecto al 2006

     serían de 26,82 y 27,72%  respectivamente en ambos ingresos.

(3) Ingresos corrientes y tributarios en términos reales, deflatados por el Índice Implícito del PIB de cada año. 

(4) Relación comúnmente denominada Carga Tributaria.

Fuente : Elaborado con información de la Contabilidad Nacional, Banco Central de Costa Rica y Contraloría General de la República.   
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La recaudación de los principales impuestos del presupuesto de la República como 
porcentaje del PIB, también muestran cierta estabilidad o leve crecimiento durante el 
periodo 2004-2007, según el impuesto, como puede verse del cuadro anterior. En el 2007 
se estima que la recaudación del impuesto sobre las ventas representará un 5,61% del PIB 
de ese periodo; los impuestos a los ingresos y utilidades el 3,38% del PIB; el impuesto a 
los combustibles el 1,8% del PIB; los impuestos selectivos de consumo el 0,96% del PIB y 
los derechos de importación el 0,79% del PIB, entre otros impuestos.  
 
Finalmente, en relación con los ingresos es importante resaltar que el Ministerio de 
Hacienda y las direcciones generales de Tributación y de Aduanas, han procurado un 
control tributario más integrado entre las distintas dependencias de la administración 
tributaria; la introducción de la nueva plataforma tecnológica en el sistema aduanero 
nacional; un fortalecimiento de las acciones de control tributario, tendientes a identificar, 
denunciar y sancionar ilícitos tributarios y aduaneros, entre otros aspectos. Además en el 
presupuesto del año 2006 se observó una dotación de plazas importante en el Ministerio 
de Hacienda (alrededor de 500 plazas adicionales, una parte de las cuales son para  
fortalecer la administración tributaria y aduanera), así como de recursos adicionales para la 
plataforma tecnológica de ese Ministerio, y según información divulgada se ha previsto 
también la asignación de fondos adicionales importantes provenientes de crédito externo, 
que estará siendo discutido y evaluado próximamente. 
 
En el proyecto de Ley de presupuesto de la República del 2007 en el Ministerio de 
Hacienda se incluyen recursos que se destinan al desarrollo de sistemas informáticos, para 
modernizar procesos y brindar un mejor servicio a clientes internos y externos, que 
conlleven a sistemas que detecten ilícitos tributarios y a mejorar el proceso de recaudación 
de los impuestos. Asimismo, subpartidas para el mantenimiento y reparación de equipos de 
cómputo y sistemas de información, necesarias para el mantenimiento de software base de 
operaciones de los sistemas críticos del Ministerio, tales como el Sistema de Pagos del 
Poder Ejecutivo y Poderes (Integra), el Sistema Integrado de Gestión de la Administración 
Financiera (SIGAF), el Sistema de Tecnologías de Información para el Control Aduanero 
(TICA), CompraRed, Consolidación de Cifras, etc.  Adicionalmente, con la subpartida de 
Equipo y Programas de Cómputo se pretende adquirir equipo que ejecute herramientas 
más desarrolladas, que permita la implementación del proyecto digital del Ministerio de 
Hacienda y adquisición de equipo portátil para las diferentes administraciones regionales, 
con el fin de contribuir al proceso de fiscalización y desarrollo tributario.  
 
No obstante lo anterior, si bien se observa un aumento importante en los ingresos 
corrientes en los últimos dos años, resulta necesario insistir en el tema del fortalecimiento 
del sistema tributario costarricense y de la administración tributaria.  La Contraloría General 
de la República, ha venido señalando una serie de consideraciones importantes en torno a 
esta temática, dada la situación fiscal del país, y la relevancia que tiene el análisis, 
discusión y aprobación del presupuesto de la República, desde el punto de vista 
económico, social, jurídico y político. Así, como por ejemplo, que persisten una serie de 
limitaciones y debilidades relevantes de nuestro sistema tributario en los ámbitos de la 
estructura, la administración y el marco jurídico tributarios; que repercuten en la eficiencia y 
equidad del sistema, en la situación fiscal, en la ejecución de las inversiones del Estado y 
en general sobre el desarrollo económico y social del país. Dada esta coyuntura, el país 
está enfrentado a una serie de desafíos relativos al aumento de los ingresos; el control y la 
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calidad del gasto; la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública; la equidad y la eficiencia del 
sistema tributario; la evasión fiscal; el fortalecimiento del marco jurídico y la gestión 
tributaria; la mejora en la rendición de cuentas y el control de carácter tributario; la 
construcción de una cultura tributaria más sólida y democrática. 
 
En este contexto, el Poder Ejecutivo ha presentado a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa, en agosto del presente año, tres proyectos de Ley: 1) Impuesto a las personas 
jurídicas, 2) Impuesto sobre el valor agregado, y 3) Impuesto solidario para el 
fortalecimiento de programas de vivienda. Se ha señalado además la presentación de 
reformas del Impuesto sobre la renta, un impuesto sobre las transacciones financieras, 
reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, un proyecto de ley de 
derechos y garantías del contribuyente y uno de transparencia presupuestaria. Los dos 
primeros proyectos de ley se encuentran en estudio de la Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios y el tercero en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.  
 
 
2.2.3. Ingresos extraordinarios por financiamiento. 
 
El proyecto de presupuesto de la República para el 2007 se financia en un 36,2% con 
ingresos extraordinarios, por un monto de ¢1.062.215,4 millones, compuesto por emisión 
de títulos valores de deuda interna por un monto de ¢1.062.170,4 millones y, el resto, ¢45,0 
millones, por concepto de recursos de vigencias anteriores proveniente del superávit libre. 
 
Con respecto al presupuesto autorizado a agosto 2006, el financiamiento del proyecto de 
Ley del presupuesto de la República para el 2007 con ingresos extraordinarios disminuye 
en 16,9%, o, disminuye en un 18,1% con respecto al financiamiento del presupuesto 
aprobado del 2006.  Esta disminución es debida, en parte, por una mayor participación de 
los ingresos corrientes en el financiamiento del presupuesto, como se indicó al inicio de 
este punto 2.2.  
 
La composición y estructura de los ingresos extraordinarios del proyecto de Ley de 
presupuesto de la República para el 2006 y 2007, o ingresos por financiamiento, se 
incluyen en el siguiente cuadro Nº 6: 
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Cuadro N° 6 
Gobierno de la República 

Ingresos extraordinarios del Presupuesto de la República, 2006-2007 
Monto, composición y estructura porcentual 

Cifras en millones de colones 
 

Monto (1) % Monto %

FINANCIAMIENTO 1.296.576,9 100,0 1.062.215,4 100,0

Financiamiento Interno 1.293.129,3 99,7 1.062.170,4 100,0

Títulos valores de Deuda Interna(1) 1.293.129,3 99,7 1.062.170,4 100,0

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

Financiamiento externo 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos Directos 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros recursos de capital 3.447,6 0,3 45,0 (2)

(2) Cifra positiva insignificante.

(1) El monto de Títulos valores de Deuda Interna del presupuesto aprobado 2006 incluye ¢15,389,1 millones de Bonos de Contribución

del Estado a los Partidos Políticos-2006.    

El presupuesto autorizado a agosto del 2006 incluye ingresos por financiamiento por un monto de ¢1,277,740,2 millones, por concepto

de Títulos valores de la Deuda Interna.    

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2006, Nº 8490, y proyecto de

Ley de Presupuesto de la República 2007.

Pto aprobado 2006 Pto Proyecto de Ley 2007

 
 
Si a la emisión de títulos valores de la deuda interna que autoriza el proyecto de Ley de 
presupuesto 2007, por un monto de ¢1.062.170,4 millones, se le resta la amortización de 
títulos valores y de préstamos del 2007, incluida en el proyecto de Ley, por un monto de 
¢767.152,8 millones, se tendría una colocación neta de ¢295.017,6 millones de títulos 
valores de la deuda interna 2007, equivalente a nueva deuda, lo que representa un 2,28% 
del producto interno bruto estimado del 2007 (¢12.915.531,0 millones). 
 
Por otra parte, se observa que las partidas por concepto de “amortización” (de títulos 
valores y de préstamos) y por “intereses y comisiones”, incluidos en el proyecto de Ley de 
presupuesto de la República del 2007, suman un monto de ¢1.266.866,2 millones, que 
resulta mayor o supera el monto del financiamiento del presupuesto 2007 con ingresos 
extraordinarios (¢1.062.215,4 millones); lo cual muestra la necesidad de disminuir el monto 
de la deuda, ya que consume gran parte de los recursos del presupuesto anual de la 
República, por el denominado pago o servicio de la deuda.  
 
El proyecto de Ley de presupuesto de la República del 2007 autoriza para que parte de las 
emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2007 puedan realizarse en moneda 
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extranjera, y al Poder Ejecutivo para que establezca, vía reglamento, las características de 
las emisiones de los títulos valores, para las cuales establece un plazo hasta por un 
máximo de veinte años y un tipo de interés que podrá fijarse  en una tasa máxima de 22% 
anual, para las emisiones en colones, y de una tasa máxima de 8,5% anual, para 
emisiones en dólares.  Asimismo, en el marco de la renegociación de la deuda entre el 
Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al 
Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas, por el pago de intereses de los bonos de la 
deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más 
uno punto veinticinco por ciento (1,25%). 
 
 
2.3. Presupuesto de Egresos. 
 
En este acápite, los aspectos que se analizan sobre el proyecto de presupuesto 
presentado para el 2007 son de carácter genérico, sin perjuicio del mayor detalle que se 
pueda obtener en el capítulo 3 de este informe sobre los títulos seleccionados.  El análisis 
se realiza comparando el gasto programado para el año 2007 con respecto a los 
presupuestos iniciales de los años 2005 y 2006, con el propósito de hacer consistente el 
análisis del comportamiento de los egresos del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional. 
 
2.3.1. Comportamiento del gasto. 
 
En el presente proyecto de ley, la intención de gasto alcanza un monto de ¢2.931.218,1 
millones, lo cual equivale a un crecimiento nominal de 5,8% con respecto al presupuesto 
inicial del 2006.  Esta variación nominal es inferior a la presentada en los años 2006 y 
2005, a saber 19,9% y 7,4% respectivamente. 
 
En términos reales, los egresos totales presupuestados en el 2007 muestran una 
disminución de un 4,1%, mientras que para el 2006 se dio un incremento del 9,6% y, al 
comparar con el presupuesto inicial del 2005 la caída que se presentó en el presupuesto 
inicial de ese año fue inferior a la que se estima se presentará para el año 2007, -3,3% y -
4,1% respectivamente. 
 
El comportamiento estimado para el gasto presupuestario del 2007 es consecuencia de 
una fuerte disminución en el título servicio de la deuda, ya que al excluir de los egresos el 
monto presupuestado para este título, el proyecto de egresos para el año 2007 presenta un 
crecimiento considerable, tanto en términos nominales como reales: 23,6% y 12,0% 
respectivamente, lo que implica un incremento real por encima de la variación estimada 
para el Producto Interno Bruto (PIB), situación que puede observarse en el gráfico N° 1 
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Gráfico Nº 1 
Producto Interno Bruto y Gasto del Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2007 
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Unido a esto, debe tenerse presente que las directrices técnicas y metodológicas 
establecidas para la formulación del proyecto de presupuesto 2007, permiten un 
incremento máximo de un 10% con respecto al gasto presupuestario autorizado para el 
2006 deduciendo aquellos rubros de carácter no recurrente, no obstante, al revisar las 
variaciones de los gastos presupuestados para el resto de los ministerios, se presentan 
variaciones anuales en términos reales que oscilan entre un 2,9% (título Regímenes 
Especiales de Pensiones) y un 88,5% (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
 
Por tanto, la caída en el gasto total presupuestado para el 2007 se debe principalmente a 
la reducción que refleja el servicio de la deuda, el cual constituye el rubro de mayor peso 
relativo dentro del Presupuesto Nacional.  
 
Como consecuencia del comportamiento estimado para el monto total de egresos del 2007, 
se observa una disminución en el peso relativo de los gastos presupuestados del Gobierno 
Central con respecto a la producción de bienes y servicios de la economía pasando de un 
24,8% en el 2006 a un 22,7% para el próximo año, ubicándose en un porcentaje similar al 
que esta variable reflejó en los años 2001 y 2002. 
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Gráfico Nº 2 
Participación relativa del presupuesto inicial con respecto al Producto Interno Bruto 

2000-2007 
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2.3.2. Financiamiento del gasto. 
 
La problemática de las finanzas públicas está vinculada tanto al nivel de ingresos y gastos, 
como a la naturaleza de los recursos que se utilizan para financiar el presupuesto.  Por 
tanto, es relevante revisar el comportamiento del financiamiento que refleja el Proyecto de 
presupuesto 2007. 
 
Según las estimaciones presentadas, la reducción del gasto y un mayor crecimiento 
experimentado por los ingresos corrientes del Gobierno Central originan una situación que 
no se presentaba desde hace varios años. 
 
Como consecuencia del mayor dinamismo en la actividad económica, los ingresos 
corrientes del Gobierno Central se estima presentarán un crecimiento real aproximado de 
un 15% con respecto a los ingresos estimados para el 2006, mientras los egresos 
presupuestados en el proyecto reflejan una disminución real de -4,1%, lo cual genera que, 
según lo programado, para el 2007 el porcentaje de gasto financiado con los llamados 
recursos sanos del Gobierno aumente, tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 7 
Gasto Presupuesto Inicial por fuente de financiamiento 

2005-2006 
 
 

Millones % Millones % Millones %

Ingresos Corrientes 1.211.003,0  52,4% 1.473.752,4  53,2% 1.869.002,7  63,8%

Superávit 5.921,1         0,3% 3.447,6         0,1% 45,0              0,0%

Títulos Deuda Interna 1.092.710,6  47,3% 1.277.740,2  46,1% 1.062.170,4  36,2%

Bonos Contribución Partidos Políticos 15.389,11     0,6%

2005 2006 2007

 
 
Este comportamiento propicia una mejora en las finanzas del Gobierno, pues los ingresos 
corrientes estimados para el 2007 no sólo financian el 63,8% de los gastos totales, sino 
que cubren el 93,6% de los gastos corrientes, lo que a su vez contribuye a que se 
necesiten menos recursos de capital como fuente de financiamiento. 
 
En relación con los Títulos Valores de Deuda Interna, para el 2007 se estima que la 
emisión de títulos alcanzará un monto de ¢1.062.170,4 millones, los cuales brindan 
financiamiento a un 36,2% de los gastos totales.  Dada la naturaleza de estos recursos es 
relevante conocer el tipo de gasto que se financia con los mismos. 
 
Como puede apreciarse en el gráfico, para el 2007, según las cifras del proyecto se espera 
que el 72,2% se destine al pago de la amortización de la deuda, el 12,1% para el pago de 
intereses, quedando tan solo un 15,7% para gastos de capital, de los cuales 
aproximadamente un 65,2% lo constituyen las transferencias de capital, un 18,0% la 
formación de capital, un 16,5% adquisición de activos y un 0,3% será destinado a la 
adquisición de valores externos31.  Esta situación se puede observar en el siguiente gráfico. 
 

                                                        

31 Según información suministrada por funcionarios de la Dirección General de Presupuesto Nacional en el 
presupuesto 2007 se destinarán recursos a la suscripción de 110 acciones del aumento de capital de la 
Corporación Interamericana de Inversiones CII de 1999, de acuerdo con el oficio Nº DM-408-2006 del 3 de 
marzo de 2006, suscrito por el “Ministro y Gobernador por Costa Rica ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo”, rubro que no estaba contemplado en el proyecto de presupuesto presentado inicialmente. 
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Gráfico Nº 3 
Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2007 
Gasto financiado con Títulos Deuda Interna 
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Las condiciones en el financiamiento que se estiman para el presupuesto 2007 aunque 
favorables, no deben propiciar el olvido de la situación financiera del Gobierno Central, la 
cual se caracteriza por poco margen de acción debido al peso relativo de los llamados 
disparadores del gasto, por déficits recurrentes, bajos superávits primarios y elevados 
niveles de endeudamiento. 
 
Por tanto, es importante tener presente que una mejora sustancial de las finanzas públicas 
requiere la búsqueda de una solución integral que incluya no solamente reducciones del 
gasto, sino que considere los mecanismos que garanticen una mejor recaudación de 
impuestos y medidas que promuevan la asignación y el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos y que, acompañados de una coordinación con las distintas políticas 
económicas y una política de inversión y endeudamiento de mediano y largo plazo 
propicien las medidas estructurales necesarias para el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y de la economía en general. 
 
 
2.3.3. Composición del gasto. 
 
a) Por “Título presupuestario”. 
 
Se debe hacer la observación de que en el capítulo 3 de este informe se profundiza sobre 
una serie de aspectos específicos relacionados con algunos de los títulos que contiene el 
Proyecto de presupuesto de la República.  No obstante; a continuación se ofrecen algunos 
comentarios que pretenden dar una visión general utilizando la clasificación por título.  En 
el siguiente cuadro se muestra para cada Título la participación relativa en la asignación de 
recursos, así como la variación en relación con el periodo 2006. 
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Cuadro Nº 8 
Gobierno Central 

Presupuesto según la clasificación por título 2007 
Millones de colones 

 

Absoluta Real

Total general 2.770.329,3 2.931.218,1 100,0 160.888,8 -4,1%

  Servicio de Deuda Pública 
1/

1.426.992,4 1.270.984,5 43,4 -156.007,9 -19,3%

  Ministerio de Educación Pública 536.314,6 676.659,7 23,1 140.345,1 14,4%

  Regímenes Especiales de Pensiones 
1/

287.698,8 326.426,2 11,1 38.727,4 2,9%

  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 86.848,2 135.891,8 4,6 49.043,6 41,8%

  Poder Judicial 104.040,5 119.382,8 4,1 15.342,3 4,0%

  Ministerio de Seguridad Pública 50.702,3 68.705,9 2,3 18.003,6 22,8%

  Ministerio de Salud 45.663,2 52.502,7 1,8 6.839,5 4,2%

  Ministerio de Hacienda 32.721,1 51.024,7 1,7 18.303,6 41,4%

  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 24.530,1 50.997,9 1,7 26.467,8 88,5%

  Ministerio de Justicia y Gracia 29.204,2 36.516,2 1,2 7.312,0 13,3%

  Asamblea Legislativa 16.685,1 17.551,2 0,6 866,2 -4,6%

  Ministerio del Ambiente y Energía 14.114,4 16.339,9 0,6 2.225,5 4,9%

  Tribunal Supremo de Elecciones 31.936,8 15.819,8 0,5 -16.117,0 -55,1%

  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 13.410,2 15.371,6 0,5 1.961,4 3,9%

  Ministerio de Agricultura y Ganadería 13.397,9 14.265,8 0,5 867,9 -3,5%

  Contraloría General de la República 9.783,0 11.419,0 0,4 1.636,0 5,8%

  Ministerio de Gobernación y Policía 9.629,9 11.416,9 0,4 1.787,0 7,5%

  Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 11.228,3 11.340,0 0,4 111,8 -8,4%

  Presidencia de la República 6.624,8 7.224,8 0,2 600,0 -1,1%

  Ministerio de la Presidencia 3.860,5 4.496,7 0,2 636,2 5,6%

  Ministerio de Economía Industria y Comercio 3.915,3 4.277,7 0,1 362,4 -1,0%

 Obras Específicas 
1/

2.539,0 2.495,0 0,1 -44,0 -10,9%

  Ministerio de Comercio Exterior 2.107,9 2.394,4 0,1 286,5 3,0%

  Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.899,3 2.275,1 0,1 375,8 8,6%

  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 2.004,1 2.149,5 0,1 145,4 -2,8%

  Defensoría de los Habitantes de la República 1.803,9 2.079,3 0,1 275,4 4,5%

  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 673,6 1.208,9 0,0 535,3 62,7%

Variación

1/
A los Regímenes Especiales de Pensiones, al Servicio de la Deuda Pública y a las Partidas Específicas la Ley de Presupuesto de la

República les confiere categoría de Título .

Título
Presupuesto 

Ordinario 2006

Proyecto de 

Presupuesto 

2007

Estruc-

tura

 
 
De la misma forma que en años anteriores, es al título “Servicio de la Deuda Pública” al 
que se le asigna una mayor cantidad de recursos (¢1.270.984,5 millones).  Sin embargo, 
en relación con el presupuesto inicial del período 2006 muestra un decrecimiento real de 
19,3%.  Este decrecimiento corresponde a una reducción de ¢121.426,9 millones en los 
“Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo”, y de ¢186.429,7 millones, en la 
“Amortización de títulos valores internos de largo plazo”, los que en conjunto presentan una 
disminución de ¢307.856,6 millones.  No obstante lo señalado, se muestra un incremento 
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considerable de ¢141.762,3 millones en los “Intereses sobre títulos valores internos de 
largo plazo”. 
 
Es importante señalar, que del total de gastos asignados para el pago de intereses de la 
deuda pública, ¢224.438,9 millones corresponden al componente inflacionario, el cual en 
relación con el monto asignado en el año 2006, muestra un incremento real de un 16,2%.   
 
Como se nota en el cuadro anterior, el Ministerio de Educación Pública, se ubica como el 
segundo “título” con mayor presupuesto asignado, y se distingue por ser uno de los 
ministerios prioritarios en materia de gasto, como encargado de la conducción de la 
educación nacional y de la estrategia en educación pública.  La asignación otorgada a este 
título presenta un incremento real de un 14,4% (¢140.345,1 millones) en relación con el 
presupuesto inicial del año 2006.  Los recursos asignados a este título se distribuyen en 
mayor proporción en los programas “Implementación de la Política Educativa” y 
“Transferencias a la Educación Superior”. 
 
Al programa “Implementación de la Política Educativa” se le asignan en el proyecto de 
presupuesto 63.220 plazas, 2.905 más que en el presupuesto ordinario para el 2006, lo 
cual explica en parte, el incremento de ¢58.047 millones (16,7% variación real), que se 
presenta en los gastos por remuneraciones. 
 
El 93,2% (¢127.863,4 millones), de la suma fijada al programa “Transferencias a la 
Educación Superior”, corresponde a la transferencia al “Fondo Especial para la Educación 
Superior”, en una proporción muy similar a la autorizada en el presupuesto para el año 
2006.  El monto presupuestado por este concepto, presenta un aumento real del 16,2% 
respecto del presupuesto para el año 2006, y constituye el 18,9% del monto presupuestado 
para ese Ministerio. 
 
El título de los Regímenes Especiales de Pensiones, se mantiene, de la misma forma que 
en años anteriores, como el tercer título con mayor monto asignado (11,1% de los egresos 
totales presupuestados), presentando un aumento del 2,9% en términos reales en relación 
con el monto presupuestado para el período 2006.  Lo anterior, obedece principalmente a 
un incremento en las Pensiones del Magisterio y Profesorado de ¢23.319,7 millones, rubro 
que constituye el 59,2% del total fijado a ese Título.  Las subpartidas correspondientes a 
pensiones y al decimotercer mes de pensiones y jubilaciones para el ejercicio económico 
2007 representan el 88,0% del presupuesto total establecido para ese Título.   
 
Algunos de estos títulos, a los que se les asigna la mayor parte de los recursos del 
presupuesto, forman parte de la estrategia de desarrollo económico y social señalada en la 
Exposición de Motivos de la “Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2007”, la cual conlleva a 
estrategias en seguridad ciudadana y justicia, en inversión pública para la recuperación de 
la infraestructura del país, en educación pública, en el sector trabajo y combate a la 
pobreza, y en el sector salud, las cuales son congruentes con las tareas prioritarias para el 
país y los objetivos contenidos en el Programa de Gobierno 2006-2010: “Hacia la Costa 
Rica Desarrollada del Bicentenario”. 
 
En la citada Exposición de Motivos, los ministerios considerados prioritarios, como son el 
Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Gracia, el Ministerio de Obras 
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Públicas y Transportes, Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, y el Ministerio de Salud, son los responsables de lograr los objetivos 
formulados para cumplir con las mencionadas estrategias, y muestran, según lo señalado 
en la referida Exposición de Motivos, un incremento porcentual del 32,1%, en relación con 
el presupuesto de la República (19,7% en términos reales). 
 

Gráfico Nº 4 
Participación de los ministerios prioritarios dentro del presupuesto total 
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A excepción del Ministerio de Educación Pública, estos ministerios calificados como 
prioritarios representan una porción pequeña de los recursos asignados en el Proyecto de 
presupuesto para el 2007.  No obstante, este proyecto de presupuesto refleja una mayor 
asignación a las áreas prioritarias en relación con la otorgada en años anteriores a las 
mismas. 
 
El presupuesto de estos ministerios, presenta un crecimiento real en relación con la 
asignación presupuestaria otorgada en el presupuesto ordinario para el 2006, 
destacándose el incremento en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, y el del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con un 88,5% y un 41,8%, 
respectivamente.  Asimismo, el Ministerio de Salud es el que muestra el crecimiento real 
menor, un 4,2%. 
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El presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, el cual junto con el Ministerio de 
Justicia y Gracia forman parte de la estrategia en “Seguridad Ciudadana y Justicia”, 
presenta un crecimiento real respecto al presupuesto ordinario para el año 2006 del 22,8% 
(¢18.003,6 millones), debido principalmente a un aumento de ¢15.351,4 millones en el 
programa de “Seguridad Ciudadana”.  Este aumento se refleja principalmente en la partida 
de remuneraciones, que presenta un incremento de ¢10.949,3 millones, que podría 
explicarse, en parte, por la incorporación de nuevos puestos de policía.   
 
Al Ministerio de Justicia y Gracia, se le asignan recursos por ¢36.516,2 millones, los que 
presentan un aumento de ¢7.312,0 millones (13,3% variación real), respecto al 
presupuesto ordinario para el año 2006.  El 74,6% (¢27.250,8 millones) del presupuesto de 
ese Ministerio, se destina al programa de “Administración Penitenciaria”, suma que 
muestra un aumento de ¢5.567,7 millones (13,9% variación real), en relación con el 
presupuesto autorizado para el año 2006. 
 
Este programa muestra en las partidas de “Remuneraciones”, “Materiales y suministros”, y 
de “Transferencias corrientes”, la mayor asignación que en conjunto representan el 90,4% 
(¢24.633,9 millones) del presupuesto asignado al mismo.  En el caso de las 
“Remuneraciones”, se presenta un aumento en relación con el presupuesto autorizado en 
el año 2006, de ¢3.306,2 millones (10,5% variación real), y en de las “Transferencias 
corrientes” de ¢2.045,5 millones (680,4% variación real). 
 
Según la Exposición de Motivos, la explicación de dichos aumentos se encuentra en “la 
creación de 206 plazas nuevas con la finalidad de dotar a los centros penitenciarios de 
guardas de seguridad, personal que por su misma naturaleza es siempre escaso y 
presenta un alto grado de rotación.” y una previsión presupuestaria de ¢2.020,0 millones 
para el pago de una eventual indemnización en relación con el caso de la cárcel de Pococí. 
 
Adicionalmente se ha incluido una transferencia de capital por la suma de ¢1.000,0 
millones al Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, que según 
la citada Exposición de Motivos, será destinada a ampliar y mejorar la infraestructura 
penitenciaria, en razón de la alta tasa de crecimiento que ha mostrado en los últimos años 
la población penal. 
 
Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entidad que participa en la 
estrategia de inversión pública para la recuperación de la infraestructura del país, se le 
asignaron recursos en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2007 por la suma de 
¢135.891,8 millones, los cuales, según la Exposición de Motivos, “están orientados 
principalmente 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 justo costo”. 
 
En relación con el presupuesto autorizado para el año 2006, la asignación presupuestaria 
presenta un aumento de ¢49.043,6 millones (41,8% variación real).  Este aumento es 
significativo en el programa “Proyectos y Transferencias Sectoriales”, el que representa el 
74,5% del presupuesto total asignado a ese Ministerio.  Dicho programa muestra un 
incremento de ¢42.381,6 millones, fundamentalmente por una asignación mayor a las 
transferencias al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI); a este Consejo le fueron 
asignados en total ¢70.429,5 millones.  Respecto al presupuesto inicial asignado en el 
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2006, la transferencia establecida con base en la Ley N° 8114 (Ley de simplificación y 
eficiencia tributarias) por un monto de ¢47.279,5 millones, muestra un aumento de 
¢22.245,3 millones, y la establecida con base en la Ley de Creación del Consejo de 
Vialidad, N° 7798 del 30 de abril de 1998 por un monto de ¢19.650,0 millones, presenta un 
incremento de ¢14.525,6 millones. 
 
El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presenta un incremento 
significativo de ¢26.467,8 millones (88,5% crecimiento real) respecto a la suma 
presupuestada para ese título en el año 2006.  Estos recursos adicionales, se le asignan, 
según lo establecido en la Exposición de motivos, para el logro de los objetivos formulados 
para la Administración 2006-2010 en el Sector Trabajo y Combate a la Pobreza32. 
 
Este aumento se presenta en mayor medida en el programa “Transferencias y aportes 
varios”, el cual muestra en relación con el presupuesto del año anterior un aumento de 
¢25.498,5 millones, debido fundamentalmente al incremento en las transferencias a la Caja 
Costarricense de Seguro Social para financiar el incremento en las pensiones del régimen 
no contributivo otorgado a partir del segundo semestre del 2006. 
 
El presupuesto del Ministerio de Salud presenta un incremento ¢6.839,5 millones (4,2% 
variación real) respecto al presupuesto inicial 2006, con lo cual se pretende cumplir con 
“los objetivos de la Administración Arias Sánchez, de apoyar el ejercicio de una verdadera 
rectoría del sector que permita a través de sus instituciones, la reconstrucción de un 
sistema moderno de salud”. 
 
Entre los títulos que presentan una disminución significativa en su presupuesto destaca el 
Tribunal Supremo de Elecciones (55,1% en términos reales), en razón de dejar de 
incorporarse los recursos que se utilizan en la organización de las elecciones nacionales. 
 
b) Por “Objeto del gasto”. 
 
En el proyecto de presupuesto para el periodo 2007 se mantiene una significativa rigidez 
en la estructura de los gastos que obliga a destinar el 95,0% de los recursos a cubrir los 
rubros de: Remuneraciones (26,3%), Amortización (26,2%), Transferencias corrientes 
(21,8%), Intereses y comisiones (17,0%), y Transferencias de capital (3,7%).  La 
asignación del restante 5,0% (¢146.121,9 millones) para otras erogaciones, hace evidente 
que el Gobierno no cuenta con recursos suficientes para cubrir necesidades como la 

                                                        

32 Los objetivos formulados para el Sector Trabajo y Combate a la Pobreza son los siguientes: 

• Creación de empleos bien remunerados, en donde se pretende incrementar la creación de empleos 
formales, bien remunerados, en los que los trabajadores generen ingresos suficientes para atender sus 
necesidades y las de sus familias y gocen de todos los derechos y de toda la protección ofrecida por nuestra 
legislación y nuestras instituciones. 
•  Incremento sostenido de la productividad, en donde se pone el énfasis en incrementar de manera sostenida 
la productividad del trabajo costarricense, mediante la combinación de más y mejores servicios públicos con la 
inversión en educación, capacitación y, en general, el desarrollo del capital humano y, 
•  Promoción de los encadenamientos productivos, en donde interesa promover los encadenamientos 
productivos, de manera que pasemos de una economía desarticulada a una mucho más integrada y con una 
estructura más diversificada. 
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adquisición de servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, activos financieros y 
cuentas especiales.   
 
Respecto al presupuesto ordinario autorizado para el año 2006, son las partidas de 
Remuneraciones y de Transferencias corrientes las que muestran un aumento mayor de 
¢116.106,9 millones (6,7% incremento real) y de ¢114.374,4 millones (10,4% incremento 
real), respectivamente. 
 
La partida de “Amortización” representa el 26,2% del presupuesto total; sin embargo, en 
relación con la suma asignada en el 2006 por este mismo concepto, se presenta una 
disminución de ¢185.820,1 millones (27,0% decrecimiento real).  En el caso de la partida 
de “Intereses y comisiones”, a pesar de que refleja un aumento de ¢29.645,1 millones, 
muestra un decrecimiento real de un 3,6%.  Con el fin de determinar la suma asignada 
para atender el servicio de la deuda total, se tomaron en cuenta esas dos partidas, las que 
en conjunto representan el 43,2% del total asignado, y presentan en relación con el 
presupuesto ordinario para el año 2006 una disminución de ¢156.175,0 millones (19,3% 
decrecimiento real).  Lo anterior, evidencia un cambio en el comportamiento mostrado en 
periodos anteriores, en el que se había venido presentando un marcado crecimiento en el 
Servicio de la Deuda.  
 
La distribución de los gastos propuesta en este Proyecto de presupuesto se puede 
observar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 5 
Gobierno Central 

Proyecto de presupuesto 2007 según la clasificación por objeto del gasto 
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El servicio de la deuda pública, contempla la “Amortización” y los “Intereses y comisiones” 
como partidas del objeto del gasto, y tal como fue indicado, contiene ¢1.266.866,2 
millones, los que se destinan a atender el pago de amortizaciones por ¢767.152,8 millones 
(60,6%), y al pago de intereses y comisiones por ¢499.713,4 millones (39,4%).   
 
Respecto a los gastos asignados por concepto de transferencias, se puede indicar, que en 
conjunto, constituyen el 25,5% (¢748.363,5 millones) del presupuesto total.  De esta suma, 
el 85,5% corresponde a “Transferencias corrientes” y el 14,5% a “Transferencias de 
capital”.   
 
A continuación se presentan algunas de las transferencias, que como resultado de la 
revisión de este Proyecto de presupuesto, se determinó que muestran errores en su 
clasificación:  
 
La transferencia a la Asociación Hogar y Cultura, para gastos de operación IPEC Femenino 
de Pavas y desarrollo de cursos de la Escuela de Capacitación de la Mujer, según artículo 
N° 80, de la Constitución Política, por la suma de ¢3,8 millones está clasificada como 
“Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales”, debiendo 
estar clasificada, según el Clasificador por objeto del gasto como “Transferencias 
corrientes a asociaciones”. 
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El aporte patronal a la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Trabajo 
(Asetrabajo), según Ley N° 6970 del 07-11-1984, por ¢117,0 millones, está clasificado 
dentro de las “Transferencias corrientes a Asociaciones”; sin embargo, según el 
Clasificador por objeto del gasto, debería estar ubicado en el grupo de subpartidas 
correspondiente a las “Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 
capitalización”. 
 
La transferencia a la Casa de la Cultura de Puntarenas para gastos de operación, según 
Ley N° 6256 y Decreto Ejecutivo N° 7467-C), por la suma de ¢11,8 millones, está 
clasificada dentro de las “Transferencias Corrientes al Gobierno Central”; no obstante 
debería estar ubicada dentro del grupo de subpartidas correspondiente a las 
“Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro”. 
 
Las transferencias a la Federación Centros Agrícolas Cantonales Región Pacífico Sur, por 
la suma de ¢16,0 millones y a la Federación Centros Agrícolas Cantonales Región Huetar 
Atlántica por ¢7,1 millones; están clasificadas como “Transferencias de capital a 
asociaciones”, debiendo estar clasificadas, según el Clasificador por objeto del gasto como 
“Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro”. 
 
Las transferencias al Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, 
por la suma de ¢1.014,8 millones; y al Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), por la 
suma de ¢50,9 millones se clasifican como “Transferencias de capital a instituciones 
descentralizadas no empresariales”; sin embargo, estas transferencias deben ubicarse 
como “Transferencias de capital a órganos desconcentrados”.  
 
Como se indicó en el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
República 2006, este tipo de deficiencias pueden generar confusiones en el análisis de la 
información. 
 
La distribución y destino de algunas de esas transferencias se puede observar en el 
siguiente cuadro, el cual considera la correcta clasificación de las mismas. 
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Cuadro Nº 9 
Gobierno Central 

Presupuesto por concepto de transferencias 2007 
Según la clasificación por objeto del gasto 

En millones de colones 
 

2007
Estruc-

tura

  Total transferencias 748.353,3 100,0

  Transferencias corrientes 639.946,3 85,5

    Al sector privado 346.037,2 1/ 46,2

      Pensiones 287.284,8 38,4

      Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y no  contributivas 23.181,6 3,1

      Indemnizaciones 15.055,9 2,0

      Prestaciones legales 7.614,8 1,0

      Reintegros o devoluciones 5.806,2 0,8

      Fundaciones 3.202,6 0,4

      Cruz Roja Costarricense 1.406,4 0,2

      Otras 2.484,9 0,3

    Al sector público 291.548,2 2/ 39,0

      Instituciones de educación superior 135.973,0 18,2

      Juntas administrativas y Juntas de educación 38.857,5 5,2

      Contribuciones a la seguridad social 53.014,8 7,1

      Instituto Mixto de Ayuda Social 11.500,0 1,5

      Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 11.186,4 1,5

      Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 5.972,7 0,8

      Fondo Nacional de Becas 4.890,5 0,7

      Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 3.500,0 0,5

      Aportes a gobiernos locales 1.941,5 0,3

      Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 798,8 0,1

   Atención de Emergencias

      Otras 23.913,0 3,2

    Al sector externo 2.360,9 0,3

  Transferencias de capital 108.407,0 14,5

    Al sector privado 290,2 0,0

    Al sector público 108.032,3 14,4

      Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 66.929,5 8,9

      Aportes a gobiernos locales 19.381,6 2,6

      Consejo Técnico de Aviación Civil 11.766,5 1,6

      Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 6.160,0 0,8

      Juntas administrativas y Juntas de educación 1.622,3 0,2

      Otros 2.172,4 0,3

    Al sector externo 84,5 0,0

Fuente: 

1/ Se excluyen ¢117 ,0 millones correspondientes al aporte patronal a la Asociación Solidarista de Empleados del

Ministerio de Trabajo, suma clasificada como una transferencia a asociaciones. De la misma forma se incluyen ¢3,8

millones asignados a la Asociación Hogar y Cultura, clasificados como Transferencias a instituciones descentralizadas

no empresariales; y ¢11 ,8 millones fijados a la Casa de la Cultura de Puntarenas, clasificados como transferencias al

Gobierno Central.

2 /
Se excluyen ¢3,8 millones asignados a la Asociación Hogar y Cultura, clasificados como Transferencias a

instituciones descentralizadas no empresariales; y ¢11,8 millones fijados a la Casa de la Cultura de Puntarenas,

clasificados como transferencias al Gobierno Central.

Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional. Proyecto de ley de presupuesto

ordinario y extraordinario de la República , para el ejercicio económico 2007 .  Setiembre , 2006.
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Respecto a la partida de “Remuneraciones”, se debe indicar que el 39,8% del monto 
presupuestado por este concepto, corresponde a Sueldos para cargos fijos; el 41,1% a 
Incentivos salariales; y el 16,0% a contribuciones patronales, del cual, el 7,5% corresponde 
a Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, y el 8,5% a Contribuciones 
patronales al fondo de pensiones y otros fondos de capitalización. 
 
Otro aspecto importante de resaltar, es que la planilla proyectada en el 2007 para el 
Gobierno Central muestra un incremento de 4.245 puestos en relación con el total de 
puestos asignados en el año 2006, producido principalmente, por un aumento de 1.710 en 
los puestos de “docente”, que representan el 40,3% del total. 
 
Se debe mencionar también el aumento en la subpartida de “Edificios” por la suma de 
¢12.213,9 millones (628,4% crecimiento real), el cual se refleja en mayor proporción en el 
presupuesto del Ministerio de Educación Pública, en el programa Implementación de la 
Política Educativa, en el cual presupuesta por ese concepto, la suma de ¢11.428,3 
millones. 
 
Asimismo, las subpartidas de “Alquiler de edificios, locales y terrenos”, y de “Servicio de 
desarrollo de sistemas informáticos”, muestran respecto al presupuesto asignado en el 
2006, un aumento significativo de ¢4.305,9 millones (81,1% incremento real), y de ¢4.237,6 
millones (367,6% incremento real), respectivamente. 
 
Se debe mencionar la preocupación respecto a los montos que pagan las instituciones 
públicas por alquiler de edificios (en el proyecto de presupuesto se asigna a este rubro la 
suma de ¢8.619,9 millones), la cual se evidencia en las manifestaciones realizadas por 
autoridades del Ministerio de Hacienda a un medio de comunicación escrita, en donde han 
dado a conocer su opinión sobre este tema, señalando entre otros aspectos, que “para 
conocer la dimensión del problema, que ya se considera un "hueco" en la bolsa del Estado, 
todas las entidades deben informar de las instalaciones que alquilan o que poseen, y de 
sus usos”, y que “es un hecho que el Estado no seguirá creciendo y, por esto, es hora de 
que las instituciones estratégicas cuenten con sus propios edificios”. 
 
 
c) Por “Clasificación Funcional”. 
 
La distribución de los gastos propuestos según la clasificación funcional establecida el 
Proyecto de presupuesto de la República para el ejercicio económico 2007, se puede 
observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 10 
Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2007 

Clasificación funcional del gasto 
En millones de colones 

 

Clases 

Proyecto de 

presupuesto 

2007

Composición

Gasto Total 2.931.218,1 100,0

Funciones de Servicios Públicos

Generales

857.198,1 29,2

Funciones de Servicios Económicos 173.710,6 5,9

Funciones de Servicios Sociales 1.133.156,6 38,7

Transacciones no asociadas a funciones 767.152,8 26,2

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto

Nacional. Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de

la República , para el ejercicio económico 2007.  Setiembre , 2006.  
 
Se debe indicar, que la clase que integra las “Funciones de servicios sociales” es la que 
presenta mayor importancia relativa dentro del presupuesto total, asignándosele el 38,7% 
(¢1.133.156,6 millones), y presenta un incremento de ¢238.397,1 millones (14,8% variación 
real), en relación con la suma asignada a esa clase, en el presupuesto autorizado para el 
año 2006.   
 
En esta clase se incluyen aquellas funciones relacionadas con la prestación de servicios 
básicos de carácter social a la población, tales como educación, salud, vivienda y 
desarrollo comunitario, abastecimiento de agua, alumbrado público, servicios relacionados 
con la recreación, el deporte, la cultura y la religión y la protección social, destacándose en 
el proyecto de presupuesto para el 2007, la asignación de recursos a las subclases de 
“Educación”, y “Protección social”, por la suma de ¢676.898,4 millones y ¢394.852,7 
millones, respectivamente.   
 
Del monto presupuestado en la subclase “Educación”, el 99,1% corresponde al Ministerio 
de Educación Pública, en el que se realizan funciones relacionadas con la enseñanza 
(materno infantil, preescolar, primaria, secundaria, y universitaria, entre otras), y que es 
prioritario en materia de gastos según lo establece el Proyecto de presupuesto.  En la 
subclase “Protección social”, el 82,7% (¢326.376,2 millones) de los gastos están 
contenidos en el presupuesto del título de los Regímenes Especiales de Pensiones, el 
11,8% (¢46.606,7 millones) en el presupuesto fijado al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, un 2,5% (¢9.907,7 millones) se asigna al Ministerio de Salud, quedando el 3,0% 
restante distribuido entre otros títulos. 
 
Como se observa en el cuadro, la segunda clase en importancia es la que integra las 
“Funciones de servicios públicos generales”, que representa el 29,2% del presupuesto total 
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asignado.  Dentro de éstas destacan las funciones contenidas en el subgrupo relacionado 
con las transacciones de la deuda pública, al cual se asignan recursos por ¢504.213,4 
millones, y las contenidas en el grupo de “Orden público y seguridad”, a la que se fijan 
gastos por ¢223.417,5 millones, que incluyen entre otras, las funciones de servicios de 
policía, justicia, centros de reclusión, de investigación y desarrollo relacionados con el 
orden público y seguridad.   
 
En cuanto a las funciones contenidas en la clase “Transacciones no asociadas a 
funciones”, las cuales representan el 26,2% del presupuesto asignado en el Proyecto de 
presupuesto para el 2007, se debe indicar, que presentan una disminución de ¢185.820,1 
millones (27,0% decrecimiento real), debido principalmente a las disminuciones realizadas 
en el presupuesto del título del Servicio de la Deuda Pública por ¢185.860,1 millones 
(27,0% decrecimiento real), y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por ¢10,1 
millones (39,8% decrecimiento real); y la incorporación de ¢50,0 millones en la partida de 
“Amortización”. 
 
 
2.3.4. Ausencia de medición del impacto de las políticas en el mediano 

plazo. 
 
De acuerdo con la LAFRPP, el proyecto de presupuesto de la República, cuya elaboración 
está a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, debe incluir “…una 
evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto eventual en el mediano plazo, de las 
políticas de ingresos, gastos y financiamiento a partir de las cuales se elaboró dicho 
presupuesto, en las variables macroeconómicas, en especial en las finanzas públicas…”. 
 
Por otra parte, el artículo 19 de la LAFRPP establece que el Poder Ejecutivo deberá 
elaborar, con la colaboración del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la programación 
macroeconómica que sirva como marco de referencia para la preparación de los 
presupuestos del sector público. En el documento de presentación del proyecto (página 
EXP-PP-7) se presentan los “principales supuestos macroeconómicos considerados en el 
Proyecto de Ley de Presupuesto 2007”, tomando como base las proyecciones 
macroeconómicas establecidas en la Revisión del Programa Monetario para los años 2006-
2007, realizadas por el BCCR. 
 
No obstante, el Ministerio de Hacienda no aporta una proyección, ni una evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los posibles impactos que las políticas de ingreso, gasto y 
financiamiento a partir de las cuales se formuló el Proyecto de Presupuesto 2007, podrían 
provocar, en el mediano plazo, en las principales variables macroeconómicas, tal como lo 
establece el artículo 36 de la LAFRPP33.  
 
Por otra parte, en la citada exposición de motivos tampoco se hacen explícitas las políticas 
de ingreso y financiamiento del gasto público. En relación con la política fiscal en general 
                                                        

33 En el Seminario “La propuesta fiscal del Poder Ejecutivo”, organizado por la Academia de Centroamérica, el 
pasado 25 de agosto, el Ministro de Hacienda, en la intervención realizada, argumentó que dicho Ministerio  
está trabajando en la elaboración de modelos de mediano plazo para modelar la situación de las finanzas 
públicas,  con el fin de poder contar con herramientas técnicas para la Gestión Pública.  También argumentó 
que se deben formular presupuestos plurianuales, como mínimo para tres años,  y que se debería contar con 
modelos de simulación  de la deuda y sostenibilidad fiscal. 
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se hace alusión a que el presupuesto se ha elaborado bajo el concepto de disciplina 
macroeconómica o fiscal. En punto a la política de gastos, se hace alusión al compromiso 
con la disciplina fiscal, con el fin de ir logrando que la inflación se reduzca a niveles 
aceptables internacionalmente, pero no se hace explícito, mediante un valor cuantitativo, lo 
que se considera como aceptable internacionalmente. Por otra parte, se hace referencia a 
las políticas de asignación de recursos hacia sectores prioritarios,  pero no se hace alusión 
a las políticas de evaluación de la calidad de dicho gasto. 
 
La ausencia de evaluación de los posibles impactos de las políticas de ingreso, gasto y 
financiamiento es un factor que podría influir de forma negativa en la evaluación de los 
resultados macro fiscales, ya que al no definirse de forma expresa metas y parámetros 
para las variables macro fiscales, no se cuenta con criterios predefinidos para evaluar la 
gestión macroeconómica del gobierno. La ausencia de estimaciones de los posibles 
impactos implica que los resultados de las principales variables fiscales, no se podrán 
comparar y valorar de forma ex post, dado que no existen criterios y metas previas contra 
las cuales medir. 
 
Por lo anterior, se concluye que el proyecto de Ley de presupuesto presentado a la 
Asamblea Legislativa, carece de las estimaciones de impacto de mediano plazo que 
pueden provocar las políticas de ingreso, gasto y financiamiento, que se están 
proponiendo, por lo que se hace necesario que el Ministerio de Hacienda desarrolle en el 
corto plazo, un modelo de las principales variables económicas, que le permita proyectar y 
evaluar de forma sistémica e integral los posibles resultados fiscales  y macroeconómicos 
que se podrían obtener bajo diversos escenarios de ingresos, gastos y financiamiento, y 
que le permita presentar esa información a la Asamblea Legislativa, como insumo para la 
discusión y debate legislativo. 
 
 
2.3.5. Sobre las transferencias con destinos específicos. 
 
Resulta recurrente la problemática que representa el tema de los recursos específicos, 
ante la dificultad que se presenta año con año para que el Poder Ejecutivo pueda atender  
las obligaciones que distintas normas jurídicas establecen sobre el particular. 
 
La exposición de motivos que presentó el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea 
Legislativa con el proyecto de presupuesto para el año 2007, contiene una amplia 
explicación por parte del referido Ministerio en cuanto a las razones por las cuales no se 
incorpora la totalidad de las transferencias que de acuerdo con la respectiva normativa 
debiera considerarse. En ese contexto, resulta oportuno resaltar el hecho de que, 
efectivamente existen asignaciones específicas de recursos que dentro de la estructura de 
obligaciones del Poder Ejecutivo, carecen de una fuente real de financiamiento. 
 
Sin considerar para efectos del comentario que aquí se incluye, los destinos específicos 
que están establecidos en la Constitución Política de la República, como aportes al Poder 
Judicial y a la educación, los cuales se comentan en otros apartados de este Informe 
Técnico, resulta importante decir que tomando en consideración información suministrada 
por el Ministerio de Hacienda y que se refleja en el siguiente cuadro, para el periodo 2007 
se muestra un  faltante por incorporar, para hacer frente a las obligaciones fijadas por parte 
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de la legislación vigente, de al menos ¢169.391,1 millones, por lo que dados los ingresos 
probables para el periodo 2007, resulta difícil disponer de tal cuantía a partir de recursos 
corrientes.  
 

Cuadro N° 11 
Destinos Específicos del Gobierno de la República por rubro de ingresos y 

beneficiarios para el ejercicio económico del año 2007 
Cifras en millones de colones 

 

Total 321.635,1 152.243,9 -169.391,1

  Impueto sobre la renta 46.064,2 21.690,8 -24.373,5

     UNA 7386 1.089,3 1.384,4 295,1
     ITCR 7386 544,7 692,3 147,6

     UCR 7386 1.089,3 1.384,4 295,1
     UNED 7386 1.089,4 1.384,4 295,0

     PANI 7648 17.752,8 5.061,4 -12.691,4
    Juntas de Ed. y Ad. de Col. 6746 17.965,8 11.339,6 -6.626,1

    Consejo Nl. de Desarrollo 6963 6.533,0 444,3 -6.088,7

  Impuesto a la propiedad de vehículos 21.150,0 21.150,0 0,0

  Consejo Nacional de Vialidad 7798 21.150,0 21.150,0 0,0

  Impuesto general sobre las ventas 149.930,0 11.186,4 -138.743,6

 Asignaciones Familiares  2/ 6952 136.300,0 11.186,4 -125.113,6

  I.F.A.M. 5662 13.630,0 0,0 -13.630,0

  Impuestos especificos de consumo 9.255,7 6.457,9 -2.797,8

  Consejo Nac. Persona Adulta Mayor 7972 1.969,1 1.955,7 -13,4

  PANI 7972 1.651,5 610,3 -1.041,2
  IAFA 7972 1.397,5 387,0 -1.010,5

  Cruz Roja 7972 349,4 68,0 -281,4
  Consejo Nl. De Rehabilitación 7972 317,6 362,9 45,3

  Fundación Ayudanos para Ayudar 7972 508,1 279,0 -229,1

  Fundación Mundo de Oportunidades 7972 340,3 282,1 -58,2
  C.C.S.S. (Régiemen no Contributivo) 7972 1.814,9 1.733,2 -81,7

  Fondo Niñez y Adolescencia (MTSS) 7972 362,9 301,0 -61,9
  Patronatos Escolares 7972 181,5 159,7 -21,8
  Ministerio de Educación Pública 7972 362,9 319,0 -43,9

  Impuesto único a los combustibles 75.062,8 73.272,4 -1.790,4

  Consejo Nacional de Vialidad 8114 49.279,5 49.279,5 0,0

    Municipalidades 8114 16.426,5 16.426,5 0,0
   Cruz Roja 8114 1.691,1 1.406,4 -284,7

   Fonafifo 8114 7.665,7 6.160,0 -1.505,7

  Otros impuestos  3/ 20.172,4 18.486,5 -1.685,9

1/ No se incluyen los aportes al Poder Judicial y la contribución del 6% a la Educacón por cuanto se tratan en otros apartes de este Informe Técnico.

3/ Se suman una serie de impuestos de relativa poca cuantía originados en varias leyes y para un número considerable de entidades

Fuente :  Datos suministrados por el  Ministerio de Hacienda

Institución 
1/

2/ Para FODESAF se presupuesta la suma de ¢ 11.186,9 millones, sin embargo en la exposicón de motivos el Minsisterio de Hacienda incorpora otros rubros (aportes al PANIy al

Régimen no Contributivo de Pensiones y "transferencias monetarias relacionadas" para arribar a la suma de ¢ 43,711,0 millones.

Tampoco se incluye el aporte del 10% de los ingresos corrientes a las Municipalidades previsto en la Constitución Política dado que se encuentra pendiente de aprobación la legislación 

que posibilite tal aporte.

Destino 

según 

anteproyecto

Destino según 

Ley menos 6% 

P.J.

Ley que 

autoriza

Diferencia

(por incluir)
Nombre del impuesto

 
 
La situación que es en sí misma compleja desde el punto de vista financiero, se torna aún 
más grave al considerar los antecedentes existentes a partir de varios recursos que han 
interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, algunos  
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beneficiarios de recursos específicos, que al no recibirlos se han presentado ante la citada 
instancia para plantear sus reclamos.  
 
En ese sentido, y tomando en cuenta el voto Nº 2002-04884 del 22 de mayo de 2002 de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional 
imperante obliga al Ministerio de Hacienda a girar las sumas recaudas por concepto de 
tributos que, de conformidad con disposiciones válidamente emitidas por el legislador, le 
asignan destinos específicos a esos recursos. Diversos pronunciamientos de la Sala 
Constitucional34, perfilan una línea jurisprudencial de conformidad con la cual, omitir la 
presupuestación y el giro de los ingresos estipulados con fines específicos, además de 
contravenir una obligación legal, se señala entorpece el desarrollo progresivo de los 
derechos fundamentales, en virtud de lo cual se trataba de una conducta cuyos agravios 
eran tutelables en sede constitucional. 
 
Otros pronunciamientos de la Sala Constitucional reafirman la tesis comentada, dentro de 
los cuales conviene destacar el voto N° 2004-11165 del 8 de octubre del 2004, 
relacionado con un recurso de amparo interpuesto por un grupo de alcaldes en contra del 
Poder Ejecutivo, en el cual la Sala establece dentro de sus consideraciones los siguientes 
comentarios de interés:  
 
“VII.- Cabe reiterar a los recurridos –tal y como se hizo en la sentencia Nº 2003-8471 de las 
14:38 hrs. de 13 de agosto de 2003– que en los casos en que los destinos específicos 
contemplados en la Ley ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los derechos 
fundamentales, la omisión de asignar en la Ley de Presupuesto de la República la partida 
correspondiente o de girar los montos previstos en ella, debe ser conocida por este 
Tribunal Constitucional, con el fin de tutelar el goce efectivo de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política y en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos 
Humanos vigentes en la República. En la especie, la inactividad reclamada sin duda 
repercute sobre los intereses y los derechos fundamentales de quienes habitan los 
cantones aludidos, en la medida en que sus municipios no cuentan con la posibilidad de 
obtener los recursos necesarios para mejorar las condiciones de los caminos vecinales.” 
(El subrayado no es del original.) 
 
También debe destacarse que la Sala Constitucional ha retomado el tema con motivo de 
sustanciar su tesis en relación con algunas situaciones análogas, por ejemplo en el voto N° 
2005-7067 de las 16:07 horas del 7 de junio del 2005, correspondiente a un recurso de 
amparo interpuesto a favor del “Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón”, en el cual 
se alegaba la omisión de girar recursos establecidos en la Ley N° 7454 del 22 de 
noviembre de 1994 (mediante la cual se aprobó el convenio de préstamo conocido como 
PAE III), se aludió a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en relación con el respeto de 
los destinos específicos a los ingresos recaudados en virtud de determinado tributo, en tal 
sentido en el Considerando VI de la precitada sentencia se establece:  
 

                                                        

34 Voto N° 2003-2794 de las 14:52 horas del 8 de abril del 2003, voto N° 2003-9397 de las 10:12 horas del 5 de 
setiembre del 2003 y voto N° 2003-8470 de las 14:37 horas del 13 de agosto del 2003, todos los cuales 
contienen referencias a otros pronunciamientos de la Sala Constitucional. 
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“VI.- Sobre la Jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la Inconstitucionalidad de las 

Leyes Presupuestarias que no han respetado el destino específico de leyes 

ordinarias.- No sólo las actuaciones y omisiones del Ministerio de Hacienda han sido 
violatorias del Derecho de la Constitución por no girar los fondos establecidos en leyes con 
destino específico, sino también las Leyes de Presupuesto Nacional propiamente han sido 
declaradas inconstitucionales cuando hacen caso omiso a las leyes ordinarias que 
establecen destino específico a ciertos ingresos fiscales. Al respecto, la resolución 99-
09317 que resuelve la Consulta Facultativa de Constitucionalidad sobre el proyecto de Ley 
de Presupuesto para año 2000 (...) Asimismo, la resolución 00-10136 que resuelve una 
Consulta Facultativa de Constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 
Nacional para el 2001 igualmente en cuanto a los fondos de INFOCOOP, se dijo: 
‘Finalmente, se consulta si el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico del 2001 es 
inconstitucional, por la falta de inclusión de la totalidad de los recursos que corresponden al 
Institucional Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) por el destino específico de la 
Ley 3021 y sus reformas. De conformidad con lo que la Sala ha resuelto en casos 
semejantes, es inconstitucional no incluir en el Presupuesto de la República, los 

recursos financieros específicos creados por una ley de naturaleza tributaria, 
precisamente porque se violan los derechos derivados del valor vinculante de la norma 
legal para el legislador mismo, porque se altera la autonomía plena del ente público al que 
están dirigidos los recursos y porque se le estaría dando a los fondos públicos un destino 
distinto del que le ha fijado previamente la ley.” (Resaltado propio).  
 
Más recientemente, mediante resolución 2006-0795 del 2 de junio de 2006 reitera criterios 
contenidos en la referida resolución 2004-11165 y plantea que para  los “recursos captados 
por impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 
afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 
satisfacción de necesidades generales"; y resalta que “el principio de anualidad del 
presupuesto no puede servir de excusa al Ministerio de Hacienda para dejar de girar las 
cantidades que ha percibido con destino específico”, con lo que el Ministerio de Hacienda 
no puede soslayar su obligación de trasladar esos recursos a las corporaciones 
municipales –aún si concluye el ejercicio económico correspondiente– ni puede el órgano 
accionado utilizar esos dineros para un fin distinto del señalado por el legislador ordinario.  
 
Mediante otra resolución también de este año,  la  Nº 2006-002766 del 25 de febrero 2006, 
se plantea lo siguiente:  
 
IX.- No puede esta Sala compartir los argumentos invocados por las autoridades de 
Hacienda accionadas. Todas y cada una de las instituciones para las cuales es destinada 
la recaudación del impuesto previsto en la Ley número 7972, se encarga de desempeñar 
una función consistente en la prestación de servicios de marcado carácter social. El 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas 
Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependecia, el 
Consejo Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato 
Nacional de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia, la Fundación Mundo de 
Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo de Pensiones del Régimen 
no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social cumplen funciones que 
posibilitan el cumplimiento, por parte del Estado, de los derechos a la vida, a la salud, a la 
educación, a la protección del menor, los ancianos y la familia, etc. todos ellos expresa o 
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implícitamente reconocidos en nuestra Constitución Política. La dotación de recursos 
prevista por la Ley 7972, desarrollada en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 
económico de 2000, no hace sino posibilitar el cumplimiento de las obligaciones públicas 
que conlleva la existencia (y el inexorable deber de satisfacción) de los mencionados 
derechos fundamentales, al permitirle a las instituciones en cuestión llevar a cabo los 
programas respectivos. Al negarse el Poder Ejecutivo, debido a la decisión del Ministro de 
Hacienda, a girar los fondos presupuestados de conformidad con la Ley número 7972, en 
forma refleja está lesionando (o al menos poniendo en un inminente riesgo de lesión) los 
derechos fundamentales prestacionales citados. Sin desconocer los planteamientos que 

expone la titular en ejercicio de Hacienda, en el sentido de que los compromisos 

económicos del Estado son múltiples mientras que los ingresos son bastante 

limitados, cabe señalar que si así lo estima conveniente, deben promoverse las 
reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los ingresos a las 

posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no ocurra, cabe al 

Poder Ejecutivo observar en forma absoluta los mandatos contenidos en las reglas 
legales que, como las mencionadas, desarrollan y posibilitan el cumplimiento de las 

normas constitucionales que reconocen derechos sociales.  
X.- Conclusión. A partir de lo dicho en los párrafos que anteceden, concluye esta Sala que 
la actitud omisiva del Ministerio de Hacienda, al no girar a las instituciones mencionadas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley número 7972, Ley de Impuestos sobre Licores y Cigarrillos 
para Plan Social, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las 
partidas que de conformidad con esa Ley habían sido previstas en el Presupuesto de la 
República, constituye una violación expresa de lo ordenado en la Ley 7972, implicando la 
lesión (o puesta en grave peligro) en forma refleja de –cuando menos- los derechos 
fundamentales a la educación, a la salud, a la vida, a la protección especial del menor, la 
familia y los adultos mayores, reconocidos en forma amplia en los Títulos V y VII de la 
Constitución Política (artículos 50, 51, 55, 67, 74, 77, 78 y 83); así como en los numerales 
4, 5, 17, 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 10, 14, 16 y 17 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3, 22, 25 y 26 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; 6 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
2, 3, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; 2, 4, 24, 26 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño... En vista de lo 
anterior, el presente recurso de amparo deberá ser declarado con lugar…/Siguiendo esta 
misma línea jurisprudencial, sin que hayan motivos de interés público para cambiar de 
criterio, y teniendo en cuenta que la omisión o reducción de los recursos con destino 
específico, como en este caso, conculca directa o indirectamente derechos 
constitucionales, toda vez que el Ministerio de Hacienda al proceder de ese modo, hace 
que el Estado quebrante el equilibrio de las prestaciones que esta obligado a dar como de 
Estado Social de Derecho tanto por mandato constitucional como legal, lo procedente es 
declarar con lugar el recurso con las consecuencias de ley únicamente en cuanto al 
Ministerio de Hacienda, ya que las justificaciones brindadas no son suficientes tratándose 
de la protección de derechos fundamentales de una determinada comunidad. (el  resaltado 
no es del original). 
 
De lo dicho, es claro el criterio de la Sala en considerar inconstitucional las leyes de 
presupuesto nacional que no respeten los destinos de impuestos específicos contemplados 
en leyes ordinarias a determinados fondos o instituciones,  así como la necesidad de que la 
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omisión de asignar en la Ley de Presupuesto de la República la partida correspondiente “o 
de girar los montos previstos en ella”, debe ser conocida por ese Tribunal Constitucional, 
con el fin de tutelar el goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política 
y en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la 
República.    
 
Tal y como se ha indicado en informes anteriores, dadas las condiciones económicas que 
prevalecen en el país, existen dificultades materiales para cumplir la normativa que fija 
destinos específicos, debido entre otras variables, a la insuficiencia de recursos para ese y 
otros propósitos. Por otro lado se conoce de iniciativas por parte del Poder Ejecutivo para 
revisar la legislación que propicia los destinos específicos así como otras iniciativas para 
generar mayores ingresos,  de modo que resulta oportuno que la Asamblea Legislativa y el 
Poder Ejecutivo realicen una valoración de la situación a efecto de tomar las acciones 
pertinentes orientadas a que se modifique la legislación vigente sobre la materia, en aras 
de adaptarla y ajustarla a la realidad socioeconómica del país, lo cual está en concordancia 
con lo indicado por la misma Sala Constitucional mediante la citada resolución 2006-
002766.  
 
 
2.3.6. Asignación de recursos al Régimen Municipal. 
 
En el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2007, al régimen municipal se le asigna la suma de ¢21.323,0 
millones, según el siguiente detalle: 
 

a) ¢16.426,5 millones para atender lo dispuesto en la Ley Nº 8114 del 4 de julio de 
2001, artículo 5, inciso b), asignados por medio de transferencia al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. 

 
b) ¢2.494,9 millones correspondiente al rubro de Obras Específicas, asignadas en el 

título 130 del proyecto de Presupuesto 2007. 
 
c) ¢72,0 millones por concepto de transferencias para obras específicas, asignados 

por medio de transferencia al Ministerio de Gobernación y Policía. 
 
d) ¢1.933,5 millones para las municipalidades de cantones productores de banano en 

atención a lo dispuesto en la Ley Nº 7713, Redistribución del impuesto bananero 
establecido en la Ley Nº 5515 del 29 de setiembre de 1992, asignados por medio 
de transferencia al Ministerio de Gobernación y Policía. 

 
e) ¢396,1 millones del impuesto único de salida del país para la Municipalidad de 

Alajuela, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de Ajuste 
Tributario Nº 7218, del 15 de enero de 1991, asignados por medio de transferencia 
al Ministerio de Gobernación y Policía. 

 
En el siguiente cuadro se aprecia, en forma detallada, la asignación de recursos a las 
distintas municipalidades: 
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Cuadro Nº 12 
Proyecto de Presupuesto de la República 2007 
Asignación de recursos a las municipalidades 

 
Municipalidad Monto en millones Fundamento Jurídico

Beneficiaria de colones

Ministerio de Obras Púb. todas 16.426,50 Ley No. 8114 del 04-07-2001

Partidas Específicas todas 2.494,90 Título 130 del Proyecto de Ley

Ministerio de Gobernación Guácimo 154,6 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Limón 164,9 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Matina 458,2 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Pococí 414,3 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Siquirres 380 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Sarapiquí 301,9 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Corredores 6,8 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Golfito 11,9 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Osa 11,9 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Turrialba 11,9 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Parrita 16,6 Ley No. 7313 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Alajuela 396,1 Ley No. 7218 del 29-02-1992

Ministerio de Gobernación Belén 8 Transferencias

Ministerio de Gobernación Flores 8 Transferencias

Ministerio de Gobernación Heredia 40 Transferencias

Ministerio de Gobernación Mora 6 Transferencias

Ministerio de Gobernación Puriscal 8 Transferencias

Ministerio de Gobernación Santa Ana 2 Transferencias

Total 21.323,00

     Fuente : Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2007

Concedente

 
 
Del cuadro anterior se desprende, que el 77% de la asignación de recursos al Régimen 
Municipal, se da con fundamento en la Ley Nº 8114 y son fondos que se deberán destinar 
para la ejecución de obras viales cantonales, mientras que un 12% lo representa la 
transferencia por concepto de partidas específicas; rubros respecto de los cuales en este 
informe se esbozan una serie de consideraciones de conformidad con la experiencia de 
fiscalización de esta Contraloría General de la República.  Asimismo el restante 11% de los 
recursos considerados se distribuye de forma específica entre dieciocho municipalidades. 
 
 
• Recursos provenientes de la Ley Nº 8114. 
 
Estos recursos corresponden al 25% del 30% del impuesto único sobre los combustibles y 
deberá ser destinado por las municipalidades exclusivamente a la conservación, 
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras viales cantonales. 
 



Aspectos fiscales y financieros 

 

 

 77 

Costa Rica cuenta con una red vial de aproximadamente 36.000 km, de los cuales cerca de 
un 80,0% están bajo la administración de los gobiernos locales, en su mayoría en lastre y 
tierra y en mal estado. 
 
En cuanto al giro de los recursos, se puede señalar que del 2001 al 2005 el Ministerio de 
Hacienda entregó ¢23.531,1 millones de ¢40.274,7 millones incluidos en las Leyes de 
Presupuesto Nacional (58,4%), dejando de girar ¢16.743,6 millones en relación con lo 
presupuestado. Para el periodo 2007, se están incorporando al presupuesto nacional  el 
100 % de los recursos correspondientes. 
 
Las políticas del Ministerio de Hacienda, en cuanto al giro de los recursos, vigentes desde 
el año 2004, se basan en el artículo 185 de la Constitución Política y los artículos 1, 43 y 66 
de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en relación con el 
principio de caja única del Estado, a partir del cual el Ministerio gira con base en la 
programación que le presentan los destinatarios y la disponibilidad de recursos del Estado, 
de acuerdo con la administración de la liquidez; sin embargo, aunque en el período no se 
entreguen los saldos existentes en las cuentas de caja única, estos continúan 
perteneciendo a las entidades beneficiarias de esos fondos. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 se refleja un saldo en la caja única del Estado de ¢8.373,0 
millones, correspondiente a los recursos de la citada ley sin utilizar por las municipalidades, 
además de ¢576,6 millones como saldo a gestionar ante el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, asimismo, las municipalidades mantienen a esa fecha en sus arcas, un 
superávit específico por dicho concepto de ¢3.097,0 millones. 
 
Aún cuando en estudios realizados por esta Contraloría General (ver el Segundo Informe 
de Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales, publicado en el 2006) se ha 
señalado que los gobiernos locales, deben mejorar su capacidad para ejecutar esos 
recursos -específicamente en la constitución de las Juntas Viales Cantonales y las 
Unidades Técnicas de Gestión Vial, en el reclutamiento de recurso humano con mayor 
capacidad y estabilidad para administrar esos recursos, en la disponibilidad de adecuados 
instrumentos de planificación y de contratación administrativa-, es necesario que el 
Ministerio de Hacienda tome las previsiones necesarias para que se giren oportunamente 
los recursos y que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes asuma el papel que le 
corresponde mediante una participación más activa en las Juntas Viales Cantonales. 
 
Además de subsanar los problemas de gestión citados anteriormente, para el 2007 es 
imperativo que las municipalidades realicen todos los esfuerzos necesarios a efectos de 
cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda para el uso de los 
recursos en caja única -registro de firmas autorizadas, programación de caja y remisión de 
estados de cuenta y conciliaciones-, a efectos de contar con el giro de los recursos en 
forma oportuna, tomando en cuenta que la presente administración ha manifestado su 
voluntad de girar la totalidad de los recursos que le corresponden a los municipios. 
 
En el siguiente cuadro se resume, por provincia, las situaciones comentadas respecto de la 
asignación y ejecución de los recursos provenientes de la Ley Nº 8114 al Régimen 
Municipal, destacando Alajuela como la región que más recursos recibe y 
consecuentemente la que más ejecuta, la provincia de Limón como la región que menos 
recursos empleó, aunque la Provincia de Guanacaste es la que reporta el mayor monto de 
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subejecución de los recursos recibidos (saldo liquidación 2005).  La Provincia de 
Puntarenas es la que informa la mayor cantidad de recursos en la caja única del Estado en 
contraposición de la de Cartago, y la de Limón es la que registra la mayor cantidad de 
fondos que no se solicitaron al MOPT al 31 de diciembre de 2005. 
  

Cuadro Nº 13 
Ejecución de los recursos de la Ley Nº 8114, 

Clasificados por provincia 
Períodos 2002 al 2005 

(En millones de colones) 
 

PROVINCIA

Total  
Aprobado 

Presupuest
o de la 

República 
2002-2005

Total 
Aprobado 

presupuesto
s  CGR 2002-

2005

Total de Ingresos 
recibidos 2002-

2005 por las 
municipalidades

Total Ejecutado 
2002-2005 por las 
municipalidades

%   
Ejecutado

Saldo 
Liquidación 
2005 (Incl. 
Intereses)

Saldo Caja 
Única al 

31/12/2005 
(Ministerio 

de 
Hacienda)

Saldo 
presupuesto 

MOPT al 
31/12/2005 no 

solicitado por las 
municipalidades

SAN JOSE 7.711,97 7.448,65 4.947,88 4.637,47 93,70% 580,72 1.797,53 122,99

ALAJUELA 8.131,44 7.778,12 6.003,97 6.190,20 103,10% 417 790,41 87,06

CARTAGO 2.452,20 2.105,64 1.378,53 1.231,08 89,30% 226,04 659,49 0,000003

HEREDIA 2.540,33 2.497,61 2.075,27 1.739,59 83,80% 399,21 343,93 5,79

GUANACASTE 6.045,37 5.782,14 3.594,86 3.295,79 91,70% 619,73 1.784,37 107,52

PUNTARENAS 5.725,39 5.407,98 2.540,50 2.471,03 97,30% 419,23 2.160,18 10,31

LIMON 4.568,71 4.376,84 2.990,12 2.550,88 85,30% 433,72 837,13 242,92

TOTALES 37.175,40 35.396,98 23.531,13 22.116,04 6,44 3.095,64 8.373,02 576,61

Fuente: Área de Servicios Municipales, CGR

TOTAL NACIONAL 2002-2005   (en millones de colones)

 
 
• Recursos para obras específicas. 
 
Respecto a las Obras Específicas, la Ley Nº 7755 del 23 de noviembre de 1998 y su 
reglamento, denominada Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto de 
la República, regulan e instruyen todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución, 
pago y buen uso de las partidas específicas, cuyas beneficiarias son las municipalidades, y 
las entidades  privadas idóneas para administrar fondos públicos, estas últimas calificadas 
así por la Contraloría General de la República.  Sin embargo, aunque en los Presupuestos 
de la República del 2004 y 2005, se les asignó a las Municipalidades ¢5.000,0 millones, en 
esos años no se giró suma alguna a esas entidades locales.  Asimismo, en el Presupuesto 
de la República del 2006, se asignó la suma de ¢2.538,9 millones, pero tampoco se había 
girado ninguna cantidad a las municipalidades. 
 
Es importante señalar que a pesar de que existe toda una estructura legal y reglamentaria 
y de que las comunidades en general se esfuerzan por cumplir para ser consideradas en la 
asignación de los recursos, esos fondos no son girados por el Ministerio de Hacienda, 
aduciéndose insuficiencia de recursos; lo que implica que todo el esfuerzo que se realiza 
en este proceso presupuestario, desde la definición de proyectos, el trámite en las 
municipalidades y en la Dirección General de Presupuestos Públicos hasta la aprobación 
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del Presupuesto de la República por parte de la Asamblea Legislativa, resulte en vano y sin 
ningún provecho, pues no se solventan las necesidades específicas de las comunidades, 
para las cuales fueron gestionados dichos recursos.  Por lo tanto, resulta pertinente que se 
valore esta situación en relación con la presupuestación y giro de dichas partidas 
específicas, a fin de adoptar las acciones que correspondan. 
 
 
2.3.7. Sobre el principio del equilibrio. 
 
Enunciado en el artículo 5 de la LAFRPP, tiene este principio una connotación contable así 
como financiera.  La igualdad puramente aritmética entre fuentes y usos adquiere un 
sentido sustantivo cuando se valora la composición de unas y otros, a la luz de criterios 
económicos y jurídicos. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de la LAFRPP, reglamentado mediante decreto ejecutivo No. 
32452-H, no es permitido financiar gastos corrientes con ingresos de capital o ingresos del 
financiamiento.  De esta manera, salvo eventual consideración a los recursos de vigencias 
anteriores, se deduce que los ingresos corrientes deben ser suficientes para financiar los 
gastos corrientes. 
 
Por derivación de la Ley N° 8255 del 2002 se autoriza excluir de esta disposición el 
componente inflacionario de los gastos de intereses, en forma transitoria según porcentajes 
decrecientes.  Es así que en el 2007 podría presentarse un déficit de cuenta corriente de 
hasta un 40% de tal componente inflacionario. 
 
En el 2007 se proyecta un exceso de gastos corrientes sobre ingresos corrientes, por un 
total de ¢ 128.751 millones, mientras que el concepto autorizado por Ley N° 8255 es de ¢ 
89.776 millones.  De ahí que no se está respetando este principio de equilibrio. 
 
También en 2005 y 2006 se ha observado dicho exceso en los proyectos de presupuesto, 
no obstante los resultados actualizados permiten concluir que se respetan los límites de la 
legislación en tales ejercicios.  Suponiendo que en el 2007 la ejecución se ajuste 
cercanamente al presupuesto, resultará en un faltante de recursos ordinarios. 
 
Es así cómo el equilibrio de transacciones corrientes, en aplicación del marco jurídico 
vigente, no se da en el proyecto de presupuesto.  A esto se agrega que la aplicación de la 
Ley N° 8255 se va acercando a su final, por lo que es necesario plantearse la necesidad de 
subsanar el déficit de cuenta corriente.  Asimismo, el tratamiento del componente 
inflacionario responde a una racionalidad económica, de donde es oportuno sugerir una 
reglamentación más permanente del artículo 6 de la LAFPP. 
 
Por otra parte, la magnitud del endeudamiento, dirigido principalmente a amortización de la 
deuda y a financiamiento del déficit financiero, es objeto de certificación por parte del 
Banco Central de Costa Rica, mediante oficio G/N 535-2006.  Considera positivo que la 
proyección de deuda sea a disminuir, lo que daría señales adecuadas a los agentes 
económicos sobre los esfuerzos para mantener la deuda en una senda sostenible, y 
permitiría en el mediano plazo un descenso de las tasas de interés. En ese sentido, es 
conveniente recordar lo que se apunta en la sección 2.1 del presente informe. 
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2.3.8. Políticas de gasto público en el área social. 
 
En los informes técnicos sobre el Presupuesto de la República del 2005 y 2006, esta 
Contraloría General evidenció como la política general de contención del gasto público se 
manifestó en los recursos asignados al área social, a pesar de que el discurso 
gubernamental señalaba que el desarrollo del capital humano y la lucha contra la pobreza 
eran una prioridad. 
 
Los ministerios del área social conformados por el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes (MCJD), estuvieron limitados en cuanto a la asignación de recursos.  
Así, el MEP casi no aumentó el presupuesto para los años del 2004 y  2006, el MCJD sólo 
aumentó en el 2004, el MTSS sólo aumentó en el 2003 levemente y en el 2006, en el 
MIVAH sólo aumentó en el 2003 y 2004 y por último, el MINSA sólo fue incrementado en el 
2003 y 2005. Asimismo, en los informes técnicos de cita se indicó que los recursos 
asignados se contrajeron en forma generalizada en términos reales en el citado periodo, 
para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) por concepto de 
impuesto sobre las ventas; al PANI, CCSS y CONAPAM por concepto de las cargas sobre 
los licores, cervezas y cigarrillos; y en el caso particular del PANI también por el impuesto 
sobre la renta. 
 
La presente Administración ha venido exponiendo que el campo social es una de las áreas 
prioritarias del Gobierno.  Este, su primer Proyecto de Ley de Presupuesto de la República, 
se señala ha sido formulado “…bajo el concepto de disciplina macroeconómica y desarrollo 
social, consistente con la comprensión y voluntad política de recoger los recursos que 
garanticen la protección y efectiva tutela y reproducción del capital humano y potencien las 
oportunidades del desarrollo económico y social de la Nación”35.   
 
En el actual contexto fiscal se torna importante determinar la asignación de recursos 
presupuestarios al sector social provenientes del Presupuesto de la República, para el año 
2007 con relación al período 2005-2006. Además de los ministerios del área social, del 
Presupuesto de la República asigna recursos a los órganos desconcentrados de los 
ministerios, a algunas entidades descentralizadas como el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), las universidades estatales, los colegios universitarios y la Escuela 
Centroamericana de Ganadería, así como al FODESAF. 
 
Adicionalmente, por disposición de la Ley Nº 7972 de 22 de diciembre de 1999, Ley de 
Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, se asignan recursos al 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Régimen No Contributivo de 
Pensiones (RNCP) que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al 
PANI; Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA), Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), Fundación Mundo de Oportunidades, 
Fundación Ayúdanos para Ayudar y los comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense36. 

                                                        

35 Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario la República para el Año Económico 2007, pág. 
EXP-PP-3. 
36 Además esa ley asigna recursos al MEP y a los patronatos escolares. 
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En el siguiente cuadro se presenta para los ministerios del área social, el gasto efectivo de 
2005; el presupuesto ordinario, el presupuesto autorizado y el gasto efectivo a agosto de 
2006 y el proyecto del presupuesto del 2007, así como algunas tasas de crecimiento real 
entre un año y otro.  Las cifras no incluyen los montos revalidados, ni los montos referidos 
a amortización e intereses de la deuda externa registrados en cada título presupuestario en 
el proyecto de presupuesto del año 2006.  Con el propósito de identificar los recursos que 
efectivamente estarán a disposición de cada ministerio, se excluyeron las transferencias a 
sus órganos desconcentrados, a las entidades descentralizadas, a las asociaciones, 
fundaciones y otras personas privadas, a las instituciones de educación superior y a la 
CCSS por concepto de las cuotas patronales y estatales a la seguridad social, las cuales 
se analizarán más adelante. 
 

Cuadro N° 14 
Recursos del Presupuesto Nacional de la República asignados a los ministerios del 

área social de Gobierno 
-En millones de colones corrientes y variación real- 

 

Ministerios 2005

Gasto 

efectivo

Presupuesto 

Ordinario

Presupuesto 

aprobado a 

agosto

Variación 

real
 1/

Gasto 

efectivo 

a agosto

Proyecto Variación 

real 
2/

Educación Pública 
3/

359.786,6 429.602,5 429.602,5 9,1% 286.385,9 539.426,6 13,8%

Salud Pública 
4/

19.324,5 23.922,1 23.922,1 13,1% 16.541,3 28.957,4 9,7%

Trabajo y Seguridad Social 
5/

4.330,5 5.350,1 5.350,1 12,9% 3.470,1 6.383,4 8,2%

Vivienda y Asentamientos Humanos 571,6 673,6 673,6 7,7% 448,7 1.208,9 62,7%

Cultura, Juventud y Deportes 
6/

3.333,8 4.621,1 5.211,1 42,8% 2.577,9 4.865,9 -15,4%

1/ Presupuesto aprobado real a agosto de 2006 respecto al Gasto efectivo real a diciembre de 2005. Se usó el deflactor implícito del PIB.

2006 2007

2/ Proyecto de presupuesto real 2007 respecto al Presupuesto aprobado real a agosto de 2006. Se usó el deflactor implícito del PIB.

3/ Se excluyen las transferencias a las universidades estatales, colegios universitarios y a la Escuela de Ganadería. 

4/ Se excluyen las transferencias a órganos desconcentrados y a la CCSS por concepto de cuotas de salud y pensiones. 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2005 y agosto 2006 y Proyecto de Presupuesto de la República 2007.

5/ Se excluyen las transferencias a asociaciones, fundaciones, instituciones descentralizadas, órganos desconcentrados y a otras personas privadas.

6/ Se excluyen las transferencias a fundaciones, instituciones descentralizadas, órganos desconcentrados y a otras personas privadas.  

 
 
Los resultados muestran que para el 2006 en relación con el 2005, se proyecta un gasto 
real mayor para todos los ministerios.  Para el 2007, el Gobierno estaría incrementando el 
gasto real de todos los ministerios en un porcentaje mayor al crecimiento esperado de la 
economía nacional, un 4,7%, con excepción del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 
el cual más bien se reduce, y se da énfasis a Educación y Vivienda.  El crecimiento del 
presupuesto para el Ministerio de Vivienda es un 63%, en razón de la creación del 
programa presupuestario que abarca el Viceministerio de Desarrollo Social, unidad técnica 
del MIVAH creada para ejecutar la rectoría del Sector Social y Lucha contra la Pobreza, 
según Decreto Ejecutivo Nº 33151-MP de 8 de mayo de 2006. 
 
También es importante indicar que en general todos los programas presupuestarios del 
MEP tendrán un incremento real en su presupuesto para el 2007, y en particular sobresale 
la duplicación del monto real de recursos destinado a los programas de Equidad Social que 
en el 2007 dispondrán de ¢68.757 millones.  Entre estos programas, el Gobierno está 
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incluyendo los recursos por un monto de ¢11.500 millones para el nuevo programa 
denominado Transferencia Monetaria Condicionada37, también denominado “Avancemos”, 
que procura el mantenimiento de jóvenes de escasos recursos en el sistema educativo, y 
que será ejecutado mediante el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
 
Como muestra el siguiente cuadro, que presenta los recursos del Presupuesto de la 
República asignados a los órganos desconcentrados de los ministerios y a algunas 
entidades descentralizadas y autónomas, el actual Gobierno está fortaleciendo algunos 
programas puntuales, pero no al sector social en forma generalizada. 
 

                                                        

37 Creado mediante Decreto Ejecutivo N° 33154 de 19 de junio de 2006 y reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
N° 33203-MP-MIDEPLAN-MIVAH-MEP-MTSS de 8 de junio de 2006. 
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Cuadro N° 15 
Recursos del Presupuesto Nacional de la República transferidos a órganos 

desconcentrados e instituciones descentralizadas, según ministerio. 
-en millones de colones corrientes y variación real- 

 
Ministerios / Instituciones 2005

Gasto 
efectivo

Presupuesto 
Ordinario

Presupuesto 
aprobado a 

agosto

Variación 

real 
1/

Gasto 
efectivo 
a agosto

Proyecto
Variación 

real 
2/

CCSS (Pensiones no contributivas según

artículos 77 y 87 inciso b) de la Ley Nº 7983

"Ley de Protección al Trabajador" ) 

3.870,0 3.210,0 11.110,0 162,3% 11.110,0 24.555,6 100,4%

FODESAF (Impuesto de ventas) 0,0 10.169,5 2.269,5 0,0 11.186,4 346,8%

PANI (Impuesto de renta) 2.298,6 2.328,5 2.328,5 -7,4% 2.328,5 5.061,4 97,0%

CONAI (Ley Nº 5251) 179,6 184,7 184,7 -6,1% 184,7 203,2 -0,3%

CCSS (Ley Nº 6577) 
3/ 15.048,6 16.102,0 16.102,0 -2,2% 16.102,0 17.712,1 -0,3%

IAFA (Ley Nº 7035) 1.102,3 1.310,2 1.310,2 8,6% 1.310,2 1.441,3 -0,3%

CRUZ ROJA (Ley Nº 8114) 1.194,9 1.278,5 1.278,5 -2,2% 1.278,5 1.406,4 -0,3%

INCIENSA  (Ley Nº 6088) 728,8 1.146,0 1.146,0 43,7% 859,5 1.260,6 -0,3%

CNREE  (Ley Nº 5347) 266,5 591,6 541,6 85,7% 321,0 595,7 -0,3%

PANACI (Ley Nº 7035) 42,0 46,3 46,3 0,6% 46,3 50,9 -0,3%

PANARE (Ley Nº 3695) 52,9 44,6 44,6 -23,0% 39,0 49,1 -0,3%

CTAMS 112,2 30,4 30,4 -75,2% 22,8 0,0 -100,0%

Centro Nacional de la Música 841,4 895,9 895,9 -2,7% 671,9 1.085,4 9,8%

SINART 877,6 601,7 601,7 -37,4% 601,7 661,9 -0,3%

ICODER 1.178,2 1.636,8 1.636,8 26,9% 1.176,8 498,1 -72,4%

Consejo Nacional de la Política Pública de la

Persona Joven

239,1 255,9 255,9 -2,2% 191,9 293,2 3,9%

Transferencias a la Educación Superior 92.811,3 106.712,2 106.712,2 5,0% 106.709,6 137.233,1 16,6%

Universidades 89.366,3 102.985,2 102.985,2 5,3% 102.982,6 132.793,9 16,9%

Colegios Universitarios 2.954,1 3.144,1 3.144,1 -2,8% 3.144,1 3.780,7 9,0%

Escuela Centroamericana de Ganadería 490,9 582,9 582,9 8,5% 582,9 658,5 2,4%

1/ Presupuesto aprobado real a agosto de 2006 respecto al Gasto efectivo real a diciembre de 2005. Se usó el deflactor implícito del PIB.

2/ Proyecto de presupuesto real 2007 respecto al Presupuesto aprobado real a agosto de 2006. Se usó el deflactor implícito del PIB.

2006 2007

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2005 y agosto 2006 y Proyecto de Presupuesto de la República 2007.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

2/ Por concepto de cuotas patronal y estatal de los seguros de salud y de pensiones, incluye contribución para seguro de los trabajadores independientes.

 
 
Así, el cuadro anterior permite observar que en el 2006 el presupuesto del programa 
Régimen No Contributivo de Pensiones (RNCP) de la CCSS tuvo un incremento del 162% 
con respecto al año anterior, pues el Gobierno decretó un aumento en el monto de la 
cuantía básica de la pensión ordinaria de ¢17.500 a ¢35.000 mensuales para todos los 
pensionados actuales que entraría a regir a partir de agosto de 2006; por tanto para el año 
2007 se incorporan los recursos necesarios para cubrir dicho concepto, lo que implica un 
incremento del 100% en dicho rubro.  Esta decisión tomada en el año 2006 implica un 
aumento permanente en el gasto social que contribuye a cumplir con lo establecido en la 
Ley de Protección al Trabajador en cuanto a que mediante el RNCP se debía universalizar 
las pensiones para los adultos mayores en situación de pobreza que no estuvieran 
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cubiertos por otros regímenes de pensiones y que la pensión básica de las personas en 
situación de extrema pobreza no debía ser inferior a un cincuenta por ciento (50%) de la 
pensión mínima otorgada por vejez dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
Caja, que actualmente oscila los ¢50.000,0. 
 
En cuanto al FODESAF, interesa destacar que mediante modificación al presupuesto de la 
República (Decreto Ejecutivo Nº 33.202-H publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 134 
del 12 de julio de 2006) el Ministerio de Haciendo disminuyó el monto asignado a dicho 
Fondo en el 2006, para destinarlo a financiar el incremento en las pensiones del Régimen 
No Contributivo.  Para el 2007, el Gobierno presupuesta para FODESAF un monto similar 
al del presupuesto ordinario del 2006, por lo que, en el cuadro Nº 13 se observa un 
aumento de 346% en el monto asignado, porcentaje  que debe ser visto con cautela, dado 
el cambio en la base de cálculo ocasionado por la mencionada modificación 
presupuestaria. 
 
Para el año 2007, el monto que legalmente le debe girar el Ministerio de Hacienda al 
FODESAF por concepto del 20% de la recaudación del impuesto sobre las ventas, 
asciende a ¢145.000 millones.  No obstante, en el proyecto de presupuesto bajo análisis el 
Gobierno presupuesta ¢11.186,4 millones, con lo cual no se estaría cumpliendo lo 
dispuesto por la Sala Constitucional en el voto. 2005-17612, que establece: 
 
“…para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la 
Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a 
favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por 
concepto de impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9° de la Ley 6914 siga 
vigente. Para los mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de 
imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, 
que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9° de la Ley 6914 
para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.”   
 
Al respecto, en el Proyecto de Presupuesto se indica que al monto de ¢11.186,4 millones 
deben sumar los montos asignados al PANI por ¢5.061,4 millones, al RNCP por ¢21.024,6 
y al programa Transferencia Monetaria Condicionada por ¢11.500 millones, lo que suma un 
total de ¢48.772,4 millones e indica que esos montos tienen como fuente de recursos el 
FODESAF, pero que por la rigidez que entraña el marco legal, se procedió a separarlos 
para cada fin con la finalidad de priorizar la asignación de los recursos dentro de la 
estrategia de desarrollo del Gobierno actual.  No obstante, los recursos que reciba el 
FODESAF deben distribuirse en primera instancia de acuerdo con las asignaciones 
establecidas en leyes específicas que es el caso de 80%38 de esos fondos, además del 
destino para varias entidades que no tienen un porcentaje establecido39. 
 

                                                        

38 FOSUVI (33%), RNCP (20%), Comedores Escolares (10%), Reconversión Productiva (5%), PANI (4%), 
INAMU (2%), FONABE (1%), ICODER (1%), fondos de becas de solidaridad y Puntarenense (1%), Juntas de 
Educación (0,5%), Pacientes en fase Terminal (0,5%), que suman 78%. INCIENSA e IAFA ¢12 millones, IDA 
¢56 millones.  
39 Atención Médica de Indigentes que se debe financiar el costo de atención de toda esa población y el IMAS y 
el CEN-CINAI, que no tienen un porcentaje ni monto establecido. 
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El tema de la rigidez de los destinos de las fuentes de financiamiento de los programas que 
conforman el sistema de asistencia y promoción social en Costa Rica (SAPS), se trata 
ampliamente en el informe DFOE-SO-30-2006, emitido el 31 de agosto recién pasado por 
este órgano contralor, el cual indica: 
 
“Las fuentes de financiamiento del SAPS tienen la característica de que las diferentes leyes 
establecen de antemano qué instituciones o programas deben financiarse y en qué 
porcentaje, tal como se muestra en el cuadro No. 7.  Lo anterior tiene la ventaja de que 
brinda estabilidad a las intervenciones estatales y seguridad a la población, sin embargo, 
genera la imposibilidad de reasignar los recursos de conformidad con las necesidades 
prioritarias y la evaluación de los resultados, efectos e impactos en la población.”40 
 
“Sobre las asignaciones de recursos por ley que caracterizan al SAPS, se deriva la 
importancia de, por un lado, exigir resultados y mejoras a los programas sociales, mediante 
el fortalecimiento de los procesos de evaluación y rendición de cuentas que establece la 
Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y del Sistema Nacional de 
Evaluación (SINE).  Por otro lado, se considera que el país debe avanzar hacia la 
definición de cuáles son las necesidades y derechos que el Estado considera deben recibir 
financiamiento permanente y cuáles pueden estar sujetas a revisiones en el tiempo, 
constituyendo un sistema de protección social que garantice la cobertura de los riesgos 
fundamentales a la población más vulnerable.”41  
 
En el caso del PANI se observa una intención de fortalecimiento al incrementarse el 
presupuesto del 2007 en un 97%, ya que en el 2006 más bien se había reducido el 
presupuesto en términos reales.  El monto que corresponde según las normas legales es 
de ¢30.590 millones para el 2007 por concepto del 7% del impuesto sobre la renta, pero 
solamente se presupuesta ¢5.061,4 millones.  Al respecto, la Contraloría General no 
comparte la afirmación del Gobierno en el sentido de que los recursos presupuestados al 
PANI tienen su origen en fondos del FODESAF, pues éstos constituyen una fuente de 
financiamiento adicional, a la de los recursos provenientes del impuesto sobre la renta  que 
el Ministerio de Hacienda debe girar directamente. 
 
En cuanto al tema de la salud los entes y órganos que reciben recursos por medio del 
Ministerio de Salud, experimentarán reducciones de su presupuesto real en el 2007, 
incluyendo las cuotas que el Gobierno como patrono debe aportar a la CCSS, y en su 
papel de Estado para los seguros de salud y pensiones. En el ámbito de la educación la 
información indica que las universidades estatales, tendrán un incremento del 16,9% en su 
presupuesto real para el 2007, en tanto que los colegios universitarios de un 9% y la 
Escuela Centroamericana de Ganadería un incremento real del 2,4% (ver cuadro anterior).  
 
Los recursos del Presupuesto de la República que se asignan con fundamento en la Ley N° 
7972, Ley de Impuesto sobre cigarrillos y licores para plan de protección social, estarían 
disminuyendo en forma generalizada durante el 2006 y 2007, con excepción del aumento 
experimentado en el año 2006 al Régimen No Contributivo de Pensiones de la CCSS, 
como lo indica el siguiente Cuadro, y en agosto de 2006 ya se había girado la totalidad de 
los recursos presupuestados para ese año.  Sin embargo, para el IAFA y de Comités 

                                                        

40 Informe DFOE-SO-30-2006, pág. 27. 
41 Informe DFOE-SO-30-2006, pág. 41. 



Informe Técnico sobre el Proyecto de 

Ley de Presupuesto de la República 2007 

 

 

 86 

Auxiliares de la Cruz Roja, se presupuesta únicamente el 50% y el 35% de lo establecido 
en la ley N° 7972, respectivamente. En cuanto al PANI y la Fundación Ayúdanos para 
Ayudar, se les presupuesta y gira el monto establecido por la Ley, pero sin aplicar los 
aumentos anuales que esta prevé por costo de vida medido por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC)42. 
 

Cuadro N° 16 
Recursos del Presupuesto Nacional de la República por la  
Ley Nº 7972 (Cargas sobre licores, cervezas y cigarrillos)  

asignados a diferentes instituciones 
-Millones de colones corrientes y variación real- 

 
Instituciones 2005

Gasto efectivo Presupuesto 

Ordinario

Presupuesto 

aprobado a 

agosto

Variación 

real 
1/

Gasto 

efectivo a 

agosto

Proyecto Variación real 
2/

CONAPAM 1.642,7 1.714,3 1.714,3 -4,7% 1.285,7 1.955,7 3,4%

Régimen No Contributivo de

Pensiones -CCSS 
870,0 1.575,6 1.575,6 65,5% 1.575,6 1.733,2 -0,3%

PANI 774,2 828,4 828,4 -2,2% 828,4 911,3 -0,3%

IAFA 328,9 351,9 351,9 -2,2% 351,9 387,0 -0,3%

CNREE 308,3 329,9 329,9 -2,2% 329,9 362,9 -0,3%

Fundación Mundo de

Oportunidades
239,7 256,5 256,5 -2,2% 256,5 282,1 -0,3%

Fundación Ayúdenos para

Ayudar
237,1 253,7 253,7 -2,2% 253,7 279,0 -0,3%

Comités Auxiliares de la Cruz

Roja
57,8 61,8 61,8 -2,2% 61,8 68,0 -0,3%

2007

Fuente : Liquidaciones presupuestarias 2005 y agosto 2006 y Proyecto de Presupuesto de la República 2007.

1/ Presupuesto aprobado real a agosto de 2006 respecto al Gasto efectivo real a diciembre de 2005. Se usó el deflactor implícito del PIB.

2/ Proyecto de presupuesto real 2007 respecto al Presupuesto aprobado real a agosto de 2006. Se usó el deflactor implícito del PIB.

2006

 
 
Al respecto, el documento del proyecto de presupuesto indica que “La falta de recursos y la 
creación de esas múltiples asignaciones específicas sin fuente real de financiamiento, 
justifican la actuación del Poder Ejecutivo en este Proyecto de Presupuesto, pues ante la 
realidad de las rentas con que cuenta para financiar no sólo estas transferencias, sino 
todos los otros compromisos ineludibles con cargo al Presupuesto Nacional, ha venido 
efectuando año tras año la asignación de esos destinos específicos, conforme al parámetro 
de la realidad de esas finanzas públicas, realidad que se mantiene en este momento para 
la mayoría de ellos.”43  
 
El Gobierno reconoce la problemática de los destinos específicos y la limitación real de 
recursos para cubrir estas obligaciones; ante lo que plantea para el período presupuestario 
del 2007, incrementar el presupuesto en términos reales definiendo prioridades, tales como 
                                                        

42 Según lo establece el artículo 14 de la ley N° 7972. 
43 Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario la República para el Año Económico 2007, pág. 
EXP-PP-12. 
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la educación pública, la rectoría del sector social y el combate a la pobreza.  En cuanto a 
las transferencias para los órganos desconcentrados de los ministerios y a algunas 
entidades descentralizadas y autónomas, el actual Gobierno está fortaleciendo 
principalmente al RNCP de la CCSS, el PANI, las universidades estatales y los colegios 
universitarios. 
 
 
2.3.9. Análisis del empleo en el Gobierno de la República. 
 
La partida de remuneraciones que  incluye los recursos para hacer frente al costo de la 
planilla de las entidades sujetas al Presupuesto Nacional, constituye una de las “rigideces” 
del gasto público, de acuerdo con lo externado44 por el Ministerio de Hacienda, indicando 
“…la persistencia de un conjunto de inflexibilidades que estrechan el espacio 
presupuestario con un carácter estructural, ilustrando su automatismo y su gran 
participación respecto del gasto total.” 
 
En relación con este rubro es importante indicar que: 
 
I. Necesidad de un replanteamiento de los sistemas de empleo público y el papel 

del recurso humano en la gestión pública. 
 
Desde hace varios años, en el contexto de una necesaria reforma del Estado, diversas 
instancias han venido insistiendo sobre un replanteamiento de los sistemas de empleo 
público y del papel del recurso humano en la gestión pública.  
 
Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un reciente informe sobre la 
situación del servicio civil en América Latina ha señalado que45 “El aparato administrativo 
de un país ocupa un lugar central en la elaboración y la implementación de las políticas 
públicas y en la relación que se establece entre el Estado y los ciudadanos.  De ahí que su 
buen funcionamiento y eficiencia sean un punto clave en el éxito o fracaso de todo 
proyecto de modernización del Estado. 
 
Este informe del BID realiza entre otros un diagnóstico del sistema de servicio civil de 
Costa Rica,  destacando entre las principales debilidades del sistema de Servicio Civil 
“...una influencia progresiva de decisiones políticas arbitrarias para el ingreso al servicio, la 
inflexibilidad en materia de salarios y movilidad, el escaso liderazgo directivo en la gestión 
laboral, sistemas de compensación y gestión del rendimiento, desvinculados de la 
competitividad y los resultados institucionales...” (lo resaltado no es del original). 
Asimismo, otros estudios han enfatizado sobre algunas de estas problemáticas. 
 
Así, en el contexto actual es importante considerar la necesidad de una acción coordinada 
por parte del Ministerio de Hacienda como rector del Sistema de Administración Financiera, 
MIDEPLAN como rector del Sistema de modernización y reforma de la Administración 
Pública y la Dirección del Servicio Civil como rector del sistema de recursos humanos; con 

                                                        

44 Ministerio de Hacienda, Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República, Para el Ejercicio Económico 2007, págs  EXP- PP-18-20. 
45 Echebarría, Koldo. Informe sobre la situación del Servicio Civil en América Latina. Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2006.Tomado de http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=737337, pág. Vii. 
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el fin de profundizar en esta situación, de manera que se formulen, promuevan y ejecuten  
políticas públicas coherentes, que impulsen acciones para que el sector público cuente con 
un recurso humano con los perfiles, capacitación, profesionalización y asignación 
adecuada entre los diferentes programas y actividades, teniendo como efecto que el costo 
de esa planilla sea compensado con un uso óptimo y se realice un aporte significativo al 
desarrollo nacional. 
 
II. Nivel de empleo en el Gobierno de la República. 
 
El número total de plazas del 2006 al 2007 pasa de 104.768 a 108.993 plazas46, un 
crecimiento del 4% incluyéndose un total de 5048 plazas nuevas, de las cuales 4496 son 
de cargos fijos y 552 de servicios especiales.  Entre los aumentos más significativos se 
tienen 3000 plazas nuevas al Ministerio de Educación Pública, 800 corresponden al 
Ministerio de  Seguridad Pública, Tribunal Supremo de Elecciones 432 y 206 del Ministerio 
de Justicia47. 
 

                                                        

46 De las cuales 107,911 son puestos de cargos fijos y 1,082 puestos de servicios especiales. 
47 Adicionalmente se crearon las siguientes plazas: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 28,  Ministerio 
de Hacienda 22,  Ministerio de Agricultura y Ganadería 80, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 4, 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 53, Ministerio de Comercio Exterior 7, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 12, Contraloría General de la República 26, Defensoría de los Habitantes 18 y 230 del Poder 
Judicial. 
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Cuadro N° 17 
Presupuesto Nacional: Total plazas presupuestadas en cargos fijos y servicios 

especiales 
2006-2007 

 

Cargos 

fijos

Serv.  

Esp.

Total Cargos fijos Serv.  

Esp.

Total Absoluta Relativa

Total General 103.642 1.126 104.768 107.911 1.082 108.993 4.225 4,0%

Ministerios 93.327,0 519,0 93.846,0 97.334,0 519,0 97.853,0 4.007,0 4,3%

Ministerio de Agricultura y Gan. 1.184,0 1.184,0 1.264,0 1.264,0 80,0 6,8%

Ministerio de Obras Públ. y Transp. 3.804,0 4,0 3.808,0 3.736,0 4,0 3.740,0 -68,0 -1,8%

Ministerio de Hacienda 2.763,0 2.763,0 2.785,0 2.785,0 22,0 0,8%

Ministerio del Ambiente y Energía 991,0 991,0 989,0 989,0 -2,0 -0,2%

Ministerio de Cultura 613,0 613,0 615,0 615,0 2,0 0,3%

Ministerio de Trabajo 566,0 566,0 569,0 569,0 3,0 0,5%

Ministerio de Vivienda 72,0 72,0 127,0 127,0 55,0 76,4%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 49,0 49,0 61,0 61,0 12,0 24,5%

Ministerio de Comercio Exterior 67,0 67,0 74,0 74,0 7,0 10,4%

Ministerio de Econ. Ind. y Comercio 213,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0%

Ministerio de Educación Pública 61.394,0 61.394,0 64.394,0 64.394,0 3.000,0 4,9%

Ministerio de Salud 3.653,0 515,0 4.168,0 3.651,0 515,0 4.166,0 -2,0 0,0%

Ministerio de Gobernación y Policía 798,0 798,0 671,0 671,0 -127,0 -15,9%

Ministerio de Seguridad Pública 11.284,0 11.284,0 12.083,0 12.083,0 799,0 7,1%

Ministerio de la Presidencia 379,0 379,0 380,0 380,0 1,0 0,3%

Min. de Plan. Nacl. y Política Econ. 202,0 202,0 202,0 202,0 0,0 0,0%

Presidencia de la República 381,0 381,0 374,0 374,0 -7,0 -1,8%

Min. de Rel. Exteriores y Culto 371,0 371,0 399,0 399,0 28,0 7,5%

Ministerio de Justicia 4.543,0 4.543,0 4.747,0 4.747,0 204,0 4,5%

PODERES 10.315,0 607,0 10.922,0 10.577,0 563,0 11.140,0 218,0 2,0%

Asamblea Legislativa 1.018,0 1.018,0 1.006,0 1.006,0 -12,0 -1,2%

Contraloría General de la República  598,0 55,0 653,0 613,0 11,0 624,0 -29,0 -4,4%

Defensoria de los Habitantes 143,0 9,0 152,0 157,0 4,0 161,0 9,0 5,9%

Poder Judicial 7.683,0 100,0 7.783,0 7.913,0 130,0 8.043,0 260,0 3,3%

Tribunal Supremo de Elecciones 873,0 443,0 1.316,0 888,0 418,0 1.306,0 -10,0 -0,8%

Fuente :  Ley de Presupuesto Nacional 2006 y Proyecto de Presupuesto Nacional 2007.

Variación 07/062006 2007
Institución

 
 
Entre las creaciones de puestos más significativas, el documento de presentación del 
Proyecto de Presupuesto Nacional indica48 que en el caso del Ministerio de Educación se 
destinarán a los nuevos servicios educativos y la ampliación de cobertura por el incremento 
de la matrícula en todos los niveles de enseñanza49; en el Ministerio de Seguridad Pública 
para nombrar rasos de policía; en el Tribunal Supremo de Elecciones principalmente ante 

                                                        

48 Ministerio de Hacienda, Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República, Para el Ejercicio   Económico 2007, págs  EXP- PP-30,  PP - GASTOS –2007- 019,  PP - GASTOS 
– 2007-021. 
49 Ampliación de la cobertura de la Educación Preescolar; Apertura de 25 escuelas nuevas ubicadas 
prioritariamente en la zona rural; Apertura de 30 instituciones de secundaria; Ampliación de cobertura en 
educación especial con la apertura de nuevos servicios; Continuación de los programas de educación no formal 
de adultos, entre otros. 
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un eventual proceso de refrendo; y en Justicia para dotar a centros penitenciarios de 
guardas de seguridad. 
 
También es importante resaltar el crecimiento significativo que está teniendo en le número 
de plazas del Ministerio de Vivienda, donde crece con respecto al 2006 en un 76,4% 
debido a la apertura de un nuevo programa  para el desarrollo social y lucha contra la 
pobreza; así como  el  Ministerio de Ciencia y Tecnología cuyo nivel de plazas crece en un 
24,5%, dada la apertura de nuevas plazas para los nuevos proyectos de desarrollo e 
implantación de un centro de geoinformática, un centro de video conferencia e indicadores 
de la ciencia y tecnología y el proyecto de firma digital. 
 
No obstante estos nuevos énfasis de la política del Gobierno que se traduce en más 
puestos para otros sectores, se mantiene la estructura histórica de pesos relativos de las 
instituciones contempladas dentro del presupuesto nacional,  donde el Ministerio de 
Educación sigue representando aproximadamente el 59% del total de plazas, el Ministerio 
de Seguridad el 11%, los Poderes y el Ministerio de Salud aproximadamente el 10% y 4% 
respectivamente.  Debe destacarse que en los últimos doce años, la tasa promedio de 
crecimiento anual del total de plazas del Presupuesto Nacional ha sido de 3%, mientras 
que la del Ministerio de Educación ha sido del 5%, siendo el único Ministerio que mantiene 
esta supremacía sistemática en el comportamiento de sus plazas, indicando que el país ha 
mantenido  una política consistente de fortalecimiento a la educación dado el mandato 
constitucional.   
 
Por su parte es importante indicar, que de acuerdo con información suministrada por el 
Ministerio de Hacienda50, al 30 de junio del 2006 el número de puestos ocupados del  
Presupuesto Nacional ascendía a 102.600 y dado que el número total de plazas 
presupuestadas en el 2006 es de 104.768, se deduce un  98% de ocupación,  lo que indica  
que las instituciones sujetas al Presupuesto Nacional operan con un nivel de ocupación 
muy elevado. 
 
III. Estructura de costos y ocupaciones en el presupuesto nacional. 
 
El proyecto de presupuesto 2007 incorpora un total de ¢769.866,5 millones en la partida de 
“remuneraciones” para hacer frente al costo del recurso humano incorporado en el 
presupuesto nacional, tanto de cargos fijos como de servicios especiales, lo cual 
representa un 35,6% del gasto total excluyendo amortizaciones, dato levemente inferior al 
del 2006 cuando alcanzó un 36,0%. 
 
El peso de cada una de las instituciones dentro de este monto total de remuneraciones, 
sigue; al igual que en el caso del número de plazas, manteniendo su estructura, donde el 
Ministerio de Educación es el que mantiene el mayor peso con un porcentaje del 55,9%, 
los Poderes en segundo con un 13.3%, y el Ministerio de Seguridad Pública en tercer lugar 
con un 7,1%. 
 

                                                        

50 Ministerio de Hacienda. STAP-2341 del 14 de setiembre del 2006, suscrito por la Directora Ejecutiva de la 
Secretaría técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
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Dados los costos anuales y mensuales por plaza, se observa que el mayor costo promedio 
por plaza lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores con un costo de ¢25,4 millones 
anuales y ¢2,0 millones mensuales;  en segundo lugar el Ministerio de Comercio Exterior 
con  ¢16,2 millones anuales y ¢1,2 millones mensuales; en tercer lugar los Poderes con 
¢12,0 millones anuales y ¢ 0,9 millones mensuales.  En el caso de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, se debe a que tienen puestos con 
regímenes salariales diferentes al Régimen de Servicio Civil.  En el caso de Relaciones 
Exteriores se rige  con base en el Estatuto y Reglamento de Servicio Exterior51; y Comercio 
Exterior  con base en lo establecido en la Ley para las Negociaciones Comerciales y la 
Administración de los Tratados de Libre Comercio52, teniendo ambos ministerios, 
funcionarios destacados en el exterior que devengan salarios en dólares. 
 

                                                        

51 Estatuto del Servicio Exterior de la República, Ley N° 3530 de 5 de agosto de 1965 y Reglamento del 
Servicio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 17369 del  1° de diciembre de 1986. 
52 Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e 
Instrumentos de Comercio Exterior, publicada en La Gaceta del 15 de enero del 2001. 
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Cuadro Nº 18 
Proyecto de Presupuesto Nacional 2007: Costos del Recurso Humano */ 

Millones de Colones 
 

Monto total 

de 

remunerac.

 a)

Costo 

directo del 

recurso 

humano

 b)

Costo 

promedio 

anual por 

plaza

 c)

Costo 

promedio 

mensual 

por plaza 

d)

TOTAL 769.866,5 752.691,5 6,9 0,5

MINISTERIOS 632.609,7 618.628,1 6,3 0,5

Ministerio de Agricultura y Gan. 10.962,7 10.937,1 8,7 0,7

Ministerio de Obras Públ. y 

Transp. 

18.873,3 18.600,7 5,0 0,4

Ministerio de Hacienda 24.243,8 23.858,3 8,6 0,7

Ministerio del Ambiente y Energía 7.921,1 7.888,6 8,0 0,6

Ministerio de Cultura 3.705,9 1.725,7 2,8 0,2

Ministerio de Trabajo 4.707,1 4.661,9 8,2 0,6

Ministerio de Vivienda 891,2 885,8 7,0 0,5

Ministerio de Ciencia y 

Tecnología

608,2 604,2 9,9 0,8

Ministerio de Comercio Exterior 1.198,6 1.198,0 16,2 1,2

Ministerio de Econ. Ind. y 

Comercio

1.697,6 1.673,0 7,9 0,6

Ministerio de Educación Pública 430.520,7 419.608,0 6,5 0,5

Ministerio de Salud 24.900,7 24.792,8 6,0 0,5

Ministerio de Gobernación y 

Policía

4.095,4 4.037,1 6,0 0,5

Ministerio de Seguridad Pública 54.423,2 54.408,2 4,5 0,3

Ministerio de la Presidencia 2.515,7 2.497,0 6,6 0,5

Min. de Plan. Nacl. y Política 

Económica

1.709,9 1.698,9 8,4 0,6

Presidencia de la República 2.922,8 2.872,1 7,7 0,6

Min. de Rel. Exteriores y Culto 10.129,5 10.118,5 25,4 2,0

Ministerio de Justicia 26.582,3 26.562,3 5,6 0,4

PODERES 137.256,8 134.063,3 12,0 0,9

Asamblea Legislativa 13.085,8 11.627,9 11,6 0,9

Contraloría General de la 

República  

10.197,2 10.160,6 16,3 1,3

Defensoria de los Habitantes 1.794,5 1.787,8 11,1 0,9

Poder Judicial 102.723,9 101.506,3 12,6 1,0

Tribunal Supremo de Elecciones 9.455,3 8.980,7 6,9 0,5

*/  Incluye el costo de puestos de servicios especiales.

c/  Se obtiene dividiendo el costo directo entre el número total de plazas de cada institución.

d/  Se obtiene dividiendo el costo promedio anual entre 13 meses.

Fuente:  Proyecto de Presupuesto 2007.

a) Partida de remuneraciones, incorpora aportes patronales a la seguridad social y fondos de

pensiones y capitalización.

b/ Se excluye de la partida de remuneraciones : suplencias, tiempo extraordinario, recargo de

funciones, dietas y gastos de representación.
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La estructura de las ocupaciones varía muy levemente con respecto al  Presupuesto del 
2006, puesto que en el Proyecto 2007 el 48,9% de los puestos son docentes, un 12,8% 
son policiales y un 11,7%, son profesionales universitarios; y con respecto al 2006 la 
participación de los docentes baja en 0.4% mismo porcentaje en que se incrementa el 
grupo policial.   
 
Vale anotar que en lo cuadros de resúmenes generales del presupuesto aparece un error 
en el cuadro “Resumen por tipo de recurso humano” donde aparece un grupo “de obra” con 
10.971 puestos,  mientras que en el desglose particular de cada institución no aparecen 
puestos con esta clasificación, las cifras a partir de la columna de “policial” aparecen 
corridas, donde éstas aparecen en la columna “de servicio” y las “de servicio” en la 
columna  “de obra”.  Es importante que el Ministerio de Hacienda realice las correcciones a 
este cuadro, para que no haga incurrir en errores a los usuarios. 
 

Gráfico Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Proyecto de Presupuesto Nacional 2007. 
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CAPÍTULO 3. Aspectos específicos. 
 
3.1. Servicio de la Deuda Pública. 
 
El servicio de la deuda pública constituye el título de mayor peso dentro de los egresos del 
Presupuesto Nacional; por consiguiente, es relevante que en el proyecto de ley se presente 
la información necesaria y suficiente que facilite la comprensión de las cifras estadísticas 
con el objetivo de no llegar a conclusiones erróneas como consecuencia de una 
inadecuada interpretación, o por el simple desconocimiento de aspectos técnicos como los 
conceptos vinculados a este rubro. 
 
Al igual que el proyecto correspondiente al año 2006, el presupuesto para el ejercicio 
económico 2007 no incorpora los conceptos y definiciones metodológicas que sustentan el 
cálculo de las cifras, ni ciertos aspectos técnicos que son relevantes para su adecuada 
interpretación. 
 
El título en sí, no cuenta con un documento explicativo en el cual se proporcione 
información de variables relevantes en la estimación del servicio de la deuda, tal como los 
datos de stock de deuda interna y externa, los plazos, los montos proyectados de 
vencimientos en el 2007, información que es fundamental para un análisis ágil y oportuno 
de la deuda y las obligaciones que pesan sobre las finanzas públicas. 
 
Unido a esta situación, a pesar de que la Contraloría ha constatado que la Dirección de 
Crédito Público cuenta con una serie de indicadores y parámetros para monitorear el perfil 
de la deuda del Gobierno Central, el título 230 correspondiente al servicio de la deuda 
carece de indicadores de sostenibilidad, de flexibilidad y de vulnerabilidad que permitan 
realizar este análisis y a la vez, constituyan elementos relevantes para, en el mediano 
plazo, valorar los resultados macroeconómicos de la gestión de la deuda pública que 
realiza el Ministerio de Hacienda. 
 
La información sobre los supuestos que sustentan las estimaciones del proyecto de ley fue 
solicitada a la Dirección de Crédito Público, y se presenta un resumen en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro Nº 19 
Proyecto Presupuesto 2007 
Servicio de la deuda pública 

Supuestos para el cálculo de los intereses 
 

Variable 2006 2007

Inflación 12% 10,50%

Tipo de cambio
1

536,07 585,36

Tasa Básica Pasiva
2

15,25% 16,75%

Tasa LIBOR
2

5,42% 5,35%

Unidades de Desarrollo
1

520,9 577,86

1: Promedio mes de diciembre

2: Valor a diciembre

Fuente:

   División de Gestión de Deuda del Tesoro Nacional

   Unidad de Análisis y Política de la deuda  
 
Estas variables son básicas en la formulación de las estimaciones del servicio de la deuda, 
ya que las mismas junto con el stock de la deuda permiten realizar las proyecciones 
necesarias para la elaboración del proyecto. 
 
Otra información relevante es la estructura de las colocaciones programadas tanto para el 
segundo semestre del presente año como para el año 2007, la cual según la información 
que proporciona el proyecto de ley utiliza como insumo el flujo de caja preparado por la 
Tesorería Nacional.  La estructura de colocaciones programada se encuentra orientada 
hacia una mayor colocación de títulos de mediano plazo -con el objetivo de continuar 
reduciendo el riesgo de refinanciamiento-53 y en moneda nacional, elemento que favorece 
la disminución de la vulnerabilidad a las variaciones del tipo de cambio y a los cambios en 
los precios internos.  El cuadro siguiente muestra el detalle  
 

                                                        

53 Esto es, el riesgo de tener que renovar los pasivos a costos elevados o, en el caso extremo, de no poder 
renovar la deuda.  
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Cuadro Nº 20 
Proyecto Presupuesto 2007 
Servicio de la deuda pública 

Estructura de las colocaciones programadas 
 

Valores de corto plazo (pagarés, cero cupón) 35%

Valores de mediano plazo en colones (plazo más 

de un año con cupones semestrales) 60%

Valores en dólares cuponados 5%

Valores de corto plazo (pagarés, cero cupón) 25%

Valores de mediano plazo en colones (plazo más 

de un año con cupones semestrales) 65%

Valores en dólares cuponados 10%

Fuente:

   Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2007

Año 2007

Segundo semestre 2006

 
 
 
3.1.1. Condiciones macroeconómicas de las cifras del presupuesto de la 

deuda. 
 
Según las estimaciones presentadas en el proyecto de ley el servicio de la deuda alcanza 
un monto de ¢1.270.984,5 millones, reflejando una variación nominal de -10,9% y en 
términos reales de un -19,3%.  Este comportamiento responde básicamente a la 
disminución en los rubros de amortización de títulos valores internos de largo plazo y de 
intereses sobre títulos valores internos de corto plazo.  En relación con el monto total del 
servicio de la deuda, debe destacarse que el rubro de amortización disminuye 
aproximadamente ¢185.000 millones. 
 
Según la información de la Tesorería Nacional esta situación se presenta por una política 
“enfocada a extender las duraciones, buscando un adecuado perfil de vencimientos a 
través del tiempo y así minimizando el riesgo de refinanciamiento del portafolio”54 
 
En el caso del gasto por concepto de intereses, esta gestión en la administración de los 
plazos repercute generando un traslado del pago de intereses por títulos de corto plazo al 
rubro intereses por deuda de largo plazo como consecuencia de la mayor colocación de 
títulos de mediano y largo plazo.  Presupuestariamente, esta situación se visualiza en un 

                                                        

54 Plan de administración de la deuda del Gobierno Central II semestre 2006, página 3. 
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crecimiento real en el rubro intereses de largo plazo de un 50,2% y una disminución en 
términos reales de 76,3% en el pago de intereses de títulos deuda interna de corto plazo. 
 
Unido al efecto que genera la gestión de la deuda en el pago de intereses, según la 
información suministrada por la Dirección de Crédito Público en relación con la 
metodología para la definición del presupuesto 2006 y los supuestos para el cálculo de los 
intereses de los títulos de la deuda interna del Gobierno Central para el presupuesto 2007, 
se puede observar que algunas de las tasas de interés que se utilizaron en la formulación 
del presupuesto 2006 son superiores a las que se consideran en las estimaciones del 
proyecto del  2007.  Situación que origina que, según lo indicado en la exposición de 
motivos de ambos presupuestos, la tasa aparente calculada para el 2006 (15%) es mayor a 
la que se estima para el presupuesto del año 2007 (14%).55 
 
En el caso del comportamiento de las amortizaciones de títulos de largo plazo, según la 
Tesorería Nacional, se presentan dos situaciones que propician la disminución de este 
rubro.  En primera instancia la crisis de los fondos de inversión que afectó el mercado 
financiero a partir de marzo del 2004, originó que la Tesorería Nacional se enfrentara a la 
limitación de un mercado demandante de títulos de corto plazo, tal como se menciona en 
documentos internos elaborados por funcionarios de la Tesorería Nacional 
 
“Los administradores de la deuda soberana de Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica 
y el Ministerio de Hacienda, han dado un paso importante al estructurar una política de 
emisión de mediano y largo plazo, ofreciendo al mercado instrumentos a plazos de 3, 5  y 7 
años”.56 
 
“No obstante, esta estrategia resulta vana si no existe en el mercado de valores la 
intención (fundamentada en la estabilidad y confiabilidad de la economía nacional y los 
emisores) de invertir a plazos mayores a un año.  
 
Desgraciadamente esta situación se agravó en la segunda mitad del 2004, como 
consecuencia de la crisis de los fondos de inversión y el efecto de la valoración a precios 
de mercado, lo cual  incidió en que los agentes económicos participantes del mercado de 
valores opten por valores con maduraciones menores de un año y en muchos casos a 
menos de seis meses, tratando de evadir la valoración de mercado y así no sufrir de las 
volatilidades de precios en las carteras mancomunadas.  
 
Importante resaltar que a lo largo de este periodo de estudio los vencimientos contratados 
a menos de un año han representado cerca del 80,0% mientras que en esta segunda parte 
solo representaban el 60,2%, ese cambio es producto del adecuado manejo del 
refinanciamiento durante el 2003 y comienza a liberar presiones sobre la renovación de 
corto plazo a partir del 2004.  Evidentemente la problemática con los fondos de inversión 

                                                        

55 En las páginas PP - GASTOS – 043 y 044 del proyecto de presupuesto 2006 se define la tasa aparente como 
la relación entre el monto propuesto para el pago de intereses y el saldo promedio de la deuda proyectada a 
junio, la cual se puede interpretar como la tasa de interés promedio anual de la deuda interna, considerando 
tanto la ya colocada como la que se programa colocar y se estima que dé un resultado de 15,04%.  Para el 
2007, según se indica en la página EXP – PP -7 la tasa promedio de la deuda interna se estima en 14%. 
56 Quirós, M. “Estrategia de Emisión Sistemática en Moneda Local  a Mediano y Largo Plazo”. Unidad de 
Análisis y Política de la Deuda, Tesorería Nacional. Junio 2004. Citado en: Tesorería Nacional.  Informe de la 
deuda pública 2005.  Anexo 26 “Deuda Interna Bonificada - Riesgo de Refinanciamiento”. 
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forzó a un cambio en la política de colocación y por tanto a no poder continuar en el 
esfuerzo de alargamiento de plazos y disminución del riesgo de refinanciamiento. 
 
Para el I trimestre del 2005 la situación es muy parecida a la acontecida en el II semestre 
del 2004, teniendo que realizar colocaciones a menos de un año e incluso a menos de 180 
días.” 57 
 
De acuerdo con la información antes citada, las colocaciones realizadas durante el 
segundo semestre del 2004 y el primer semestre del 2005, es de esperar que no 
propiciarán muchas amortizaciones para el año 2007, ya que los plazos de los títulos 
colocados eran básicamente menores a un año.  Así lo reafirma el proyecto de 
presupuesto 2005 en el cual se expresa: 
 
“Debido a los recientes acontecimientos presentados en el mercado de valores con los 
fondos de inversión se prevé para el segundo semestre del 2004 cierta dificultad para 
continuar colocando valores de mediano plazo en el mercado. Existe gran incertidumbre en 
los diversos participantes por las volatilidades en los precios de los bonos que afectan más 
a los plazos más largos de la curva”.58 
 
Un segundo aspecto se refiere a la gestión de los plazos, política que la Tesorería Nacional 
retoma para el segundo semestre del 2005, período en el cual se busca colocar títulos de 
mediano plazo, cuyos vencimientos, según informa la Tesorería, son a 3, 5 y 7 años.  Por 
lo que parece poco probable que las colocaciones realizadas en el segundo semestre 2005 
propiciarán presión sobre las amortizaciones del 2007. 
 
Según lo indica el proyecto de ley en la página PP-gasto-2007-028 un 66% del monto 
presupuestado, equivalente a ¢477.397,3 millones, obedece a los vencimientos 
proyectados para el año 2007, de la deuda ya contratada a junio del 2006, el restante 34%, 
aproximadamente ¢246.196,2 millones, corresponden a la estimación de colocaciones que 
se realizarán durante el segundo semestre del 2006 y que vencerán en el 2007. 
 
Por tanto, dado que más del 60% de los vencimientos proyectados para el 2007, 
corresponden a deuda contratada antes de junio 2006, el comportamiento del mercado 
financiero ante la crisis de los fondos de inversión y la gestión de la administración de los 
plazos de vencimiento explicarían, en alguna medida, de la fuerte reducción real que 
experimenta el rubro amortizaciones de títulos valores a largo plazo. 
 
Al analizar el comportamiento del servicio de la deuda en el presupuesto, debe tenerse 
presente que el año 2006 se caracteriza por una fuerte concentración de los vencimientos 
de deuda interna, en comparación con lo que se observa en 2005 y 200459 y con lo que se 
puede esperar para el 2007 si la Tesorería Nacional logra una buena concentración de las 
colocaciones del segundo semestre de 2006 en plazos mayores de 1,5 años60.  
                                                        

57 Tesorería Nacional.  Informe de la deuda pública 2005.  Anexo 26 “Deuda Interna Bonificada - Riesgo de 
Refinanciamiento” 
58 Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2005, página PP-GASTOS-48 
59 Al iniciar el año 2006, los vencimientos de deuda interna para el mismo año representan el 39,1% del total, 
mientras que ese porcentaje es de 29,1% y 27,2% para 2005 y 2004, respectivamente. 
60 Esto por cuanto al 30 de junio del 2006, los vencimientos de deuda interna para el año 2007 representan el 
21,1% del total. 
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Es importante tener presente que a pesar de que para el 2007 se presenta esta fuerte 
reducción del servicio de la deuda, el stock de deuda del Gobierno Central continúa en 
niveles elevados, representando, según las cifras suministradas por la Tesorería Nacional 
en el oficio TN-1516-2006, un 33,7% del PIB y generando un servicio presupuestado que 
equivale a un 9,8% del PIB. 
 
Por consiguiente, continúa siendo válido el comentario expresado en el Informe Técnico del 
Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2006, en relación con la problemática de la 
sostenibilidad de la deuda pública, pues es importante tener presente que según estudios 
del Fondo Monetario Internacional, una razón Deuda Pública/PIB superior a un 30% no es 
recomendable para la sostenibilidad de la deuda del sector público y en nuestro país, solo 
la deuda del Gobierno Central supera esta cifra, por tanto, a pesar que este porcentaje 
recomendado ha generado polémicas y otros autores son más flexibles al concluir que “los 
modelos pueden indicar los límites superiores probables de la evolución de la deuda, pero 
no pueden indicar qué nivel de deuda es demasiado alto”61;los parámetros presentados en 
nuestro país no dejan de ser relevantes para el análisis de la deuda pública y la toma de 
decisiones vinculadas con su gestión. 
 
En punto a lo anterior, el proyecto de presupuesto 2007 expresa que las nuevas 
colocaciones de títulos de deuda interna que se programan para financiar el 36,2% del 
presupuesto, no atentan contra la sostenibilidad de la deuda, dado que el proyecto de ley 
estima generar un superávit primario de 1,6% del PIB. 
 
Consultada la Tesorería Nacional sobre este aspecto, expresa que el comportamiento 
presupuestado es sostenible, entendiendo por sostenibilidad que la relación Deuda/PIB no 
se incremente considerablemente. 
 
Ante estas consideraciones es relevante tener presente que los niveles de deuda y el 
servicio que la misma genera, han ejercido presión sobre el presupuesto nacional en forma 
continua, restando flexibilidad al accionar del gasto público en la búsqueda de equidad. 
 
Actualmente, se presenta una coyuntura favorable, con mayor crecimiento de la actividad 
económica, menores tasas de interés en el mercado financiero nacional e internacional y 
un exceso de liquidez que ha favorecido la colocación de los títulos de deuda de mediano 
plazo, generando una disminución del riesgo de refinanciamiento.  Adicionalmente, de 
acuerdo con la información de la Tesorería, el programa de caja única constituye una 
alternativa de fondeo para el Gobierno, lo que origina que no sea indispensable ceder ante 
las demandas de mayores tasas que ejercen los inversionistas, propiciando un mayor 
poder de mercado por parte del Gobierno a la hora de realizar las colocaciones. 
 
Sin embargo, la administración de los plazos se puede ver favorecida por una coyuntura 
positiva pero no debe depender de ella; sino que debe responder a una estrategia de 
mediano y largo plazo y a una política de endeudamiento que oriente las acciones del corto 
plazo y considere, entre otros aspectos, qué tan saludable es la estrategia de 

                                                        

61 Ter-Minassian, Teresa (2004).  “Assessing Fiscal Sustainability”, Inaugural Lecture, XVI Regional Seminar of 
Fiscal Policy.  ECLAC, United Nations, Santiago, Chile, disponible www.ilpes.org 
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refinanciamiento62, cuál es el peso que la misma origina sobre el stock de la deuda, qué 
tipo de instrumentos (y las condiciones de los mismos) se utilizan para lograr colocar a 
mayores plazos, etc.  Estos elementos son importantes de considerar, ya que 
eventualmente podría darse el caso que el alargamiento de plazos sea en detrimento de 
generar mayor presión sobre el nivel de endeudamiento, de propiciar mayor vulnerabilidad 
del servicio de la deuda ante variaciones en las tasas de interés, la inflación y el tipo de 
cambio, si se utilizan títulos en dólares, a tasas variables o indexados para propiciar la 
demanda de los títulos de mediano y largo plazo. 
 
En relación con el tema de la administración de la deuda y la política de endeudamiento, el 
presupuesto de 2007 presenta en el subprograma de Gestión de Caja, el cual incorpora a 
la Dirección de Crédito, tres objetivos de mejora relevantes: 
 

• Propiciar y mejorar la aplicación de la política de endeudamiento público. 
• Promover la aprobación del proyecto de la Ley de Gestión de Deuda. 
• Mejorar el registro de la deuda interna para facilitar la toma de decisiones. 

 
Asociadas a estos objetivos se encuentran las siguientes metas de gestión y relevancia, a 
las que se califica como de prioridad alta: 
 

• Dar seguimiento a la aplicación de la política de endeudamiento público durante el 
año 2007. 

• Presentar y dar seguimiento al proyecto de ley de Gestión de Deuda en el año 
2007. 

• Contratar y trasladar el registro de la deuda externa e institucional a la nueva 
versión del sistema SIGADE 5.3 durante el año 2007. 

 
La incorporación de estos elementos en el presupuesto para el ejercicio económico 2007 
refleja la intención de administrar la gestión de la deuda dentro del marco de una política 
de endeudamiento para todo el sector público, lo cual representa un avance importante.  
De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Crédito Público, esta política 
se estima será terminada en el mes de noviembre del presente año, ya que el compromiso 
adquirido implica su implementación y seguimiento a partir del 2007. 
 
En relación con el proyecto de ley de Gestión de la Deuda, la Dirección de Crédito Público 
informa que dicho proyecto se piensa comenzar este año y se tiene programada su 
finalización en el primer trimestre del 2007.  Los objetivos generales del mismo serían: 
 

• Flexibilizar la colocación de la  deuda externa, acorde con decisiones técnicas de la 
Tesorería Nacional y no por una suma limitada y predefinida. 

• Tener la posibilidad de invertir los excedentes temporales de acuerdo con ciertos 
criterios predefinidos. 

 
                                                        

62 Según se indica en el documento “Deuda Interna Bonificada - Riesgo de Refinanciamiento” elaborado en la 
Tesorería Nacional, una estrategia de refinanciamiento saludable, debería al menos reconstituir el perfil de 
vencimientos sustituyendo la maduración de los instrumentos.  En otras palabras, la estrategia de renovación 
debe como mínimo procurar que la proporción de instrumentos que inicialmente fueron contratados a un plazo 
determinado se sustituyan por otros de un plazo igual o mayor; de lo contrario el perfil de vencimientos 
desmejora y por tanto, el riesgo de refinanciamiento se incrementa paulatinamente. 
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La tercera meta de gestión busca la mejora en los sistemas de registro de las obligaciones 
del sector público, elemento que es de gran importancia, ya que los sistemas de 
información y registro son indispensables en los procesos de información, la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas.  De ahí la importancia que dichos sistemas se 
encuentren en óptimas condiciones y sean acordes con las necesidades y objetivos que se 
busca alcanzar, de tal manera que constituyan una herramienta adecuada y útil dentro de 
cada uno de los respectivos procesos. 
 
Estas metas de gestión reflejan una compleja tarea y el compromiso adquirido por la 
Dirección de Crédito Público para definir la estrategia y la política de mediano y largo plazo 
para el sector público, que oriente las decisiones en el corto plazo,  en torno al manejo de 
la deuda, aspectos relevantes que se reflejaría en la formulación y planificación del título en 
cuestión. 
 
 
3.2. Ministerio de Educación Pública. 
 
El Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico de 2007, define la Misión Institucional del MEP, considerando las necesidades 
a satisfacer con sus productos,  al señalar que “le corresponde la conducción de la 
educación nacional, garantizando el cumplimiento del precepto constitucional que 
proporciona el derecho a la Educación”, además,  según la meta de cobertura debe 
“proporcionar el derecho a la educación a todos los habitantes de la República”, y para ello 
se pretende una “total cobertura de la educación, procurando que se brinde el servicio con 
excelente calidad”.  
 
Asimismo, en las Políticas Institucionales del MEP para el 2007 se establecen objetivos 
para mejorar la calidad de la educación, como la universalización de una educación 
secundaria de calidad, un mejor rendimiento en las asignaturas de Español y Matemáticas 
en la población estudiantil de primaria, así como la implementación de un proceso 
permanente y sistemático que permita el desarrollo profesional del cuerpo docente, para 
garantizar a los estudiantes procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, entre otras. 
Este esfuerzo requiere la definición clara del concepto de calidad de la educación, sus 
componentes, sus factores, atributos y estándares necesarios para su medición y 
evaluación, puesto que en la actualidad se limita a realizar pruebas nacionales para 
diferentes niveles educativos. 
 
La prioridad de la educación se expresa también en la política que pretende garantizar el 
derecho a la educación a la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en 
particular de zonas rurales, esto mediante el Subprograma N°07: Programa de Equidad 
Social que promueve mayores niveles de escolaridad. Para este fin se presupuesta, entre 
otros, la transferencia al IMAS por la suma de ¢11.500,0 millones, para atender el 
programa de transferencias monetarias condicionadas, programa “Avancemos” que 
procura el mantenimiento del adolescente de escasos recursos en el sistema educativo. 
También se dan asignaciones presupuestarias para los comedores escolares, becas 
estudiantiles, beca inicial, transporte de estudiantes y para el fortalecimiento de bibliotecas. 
Así mismo, se pretende mejorar las condiciones de aprendizaje dotando a los diferentes 
centros educativos de la infraestructura y equipamiento necesarios para el adecuado 
desarrollo pedagógico.  
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Dada la estructura programática y el contenido de los objetos del gasto incluidos por el 
MEP en el proyecto de presupuesto para el año 2007, se destaca los siguientes aspectos: 
 
• Sobre el cumplimiento del mandato constitucional de asignar el 6% del PIB 

a la educación. 
 
La Constitución Política de la República establece en su artículo Nº 78 que el gasto público 
dedicado a la educación estatal, incluida la superior, no debe ser inferior al 6% anual del 
Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, el gasto destinado, en el proyecto de 
presupuesto 2007,  a la educación estatal es de un 5,66% anual del PIB, por lo que no se 
cumple el mandado constitucional de asignar un monto no menor al 6%. Esta diferencia en 
términos absolutos asciende, aproximadamente, a la suma de ¢40.768,4 millones, misma 
que no es reportada por el Ministerio de Hacienda debido a que incluye como parte del 
cálculo del 6% del PIB, el monto correspondiente al presupuesto ordinario del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA). No obstante, es criterio de esta Contraloría General de la 
República, que para dicho cálculo, no debe incluirse el monto del presupuesto del INA, tal 
como se desprende de los pronunciamientos DAGJ-0731-2006, del 3 de mayo de 2006, 
comunicado al Ministro de Hacienda mediante el oficio FOE-EC-201, de fecha 19 de mayo 
2006; y el DAGJ-1451-2006, de fecha 5 de setiembre 2006, mediante el cual nuestra 
Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica, responde al señor Ministro de Hacienda el oficio 
DM-972-2006 de fecha 2 de junio de 2006, mediante el cual el Ministro solicitó la 
reconsideración a lo dispuesto en el oficio FOE-EC-2001. 
 
A pesar de contar con recursos asignados a la educación en el Proyecto 2007 menores al 
6% del PIB, el presupuesto del MEP creció en términos reales en un 14,4%, con respecto 
al año 2006, hubo un aumento al monto solicitado por el MEP en anteproyecto de 
presupuesto, ya que el anteproyecto que presentó el MEP al Ministerio de Hacienda fue de 
¢ 649.946,7 millones y el proyecto de presupuesto que para la educación presentó el 
Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, ascendió a ¢ 676.659,7 millones, 
incrementándose en ¢26.713,0 millones, con lo cual presupuesto asignado a educación 
con respecto al presupuesto total de la República aumenta de un 19.3% en el año 2006 al 
23% según el Proyecto 2007. 
 
• Sobre la definición de indicadores de desempeño. 
 
En lo que respecta a la definición de los indicadores de desempeño programáticos que 
cuantifican el cumplimiento de los objetivos y las metas, el Proyecto de presupuesto incluye 
solamente indicadores de eficacia. Dicha medición se considera insuficiente, ya que resulta 
oportuno iniciar un proceso paulatino que introduzca indicadores que midan eficiencia, 
economía, calidad e impacto; lo que permitiría una efectiva evaluación de resultados y 
rendición de cuentas. 
 
La asignación presupuestaria al MEP presenta un incremento nominal del 26,2%, lo que 
representa un 14,4% en términos reales, según se muestra en el Cuadro Nº 21  siguiente. 
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Cuadro Nº 21 
Proyecto de Presupuesto de la República 
Ministerio de Educación Pública: Partidas 
por objeto del gasto periodos 2006-2007 

Millones de colones 
 

Absoluta Relativa

TOTAL 676.659,7 536.314,6 140.345,1 26,2

Remuneraciones 430.520,7 368.613,9 61.906,8 16,8

Servicios 15.664,1 6.015,4 9.648,7 160,4

Materiales y suministros 2.891,1 1.868,5 1.022,6 54,7

Bienes duraderos 22.287,9 3.066,0 19.221,9 626,9

Transferencias corrientes 203.173,5 149.574,0 53.599,5 35,8

Transferencias de capital 2.122,4 7.176,8 -5.054,5 -70,4

Fuente : Ley Nº 8490 del 30 de diciembre del 2005,  Proyecto de presupuesto de la República 2007. 

PARTIDAS
Diferencia

2007 2006

 
 
En cuanto a la información contenida en el cuadro anterior, es importante referirse a 
algunos rubros presupuestarios que a continuación se indican. 
 
• Sobre las remuneraciones. 
 
• Sueldos para cargos fijos y sus correspondientes cargas sociales. 
 
En cuanto a los sueldos para cargas fijos y las respectivas cargas sociales representan 
aproximadamente el 64% del gasto presupuestado del MEP, sea ¢430.520,7 millones, 
constituyéndose en un gasto fijo inherente a dicho Ministerio. Asimismo, se consigna la 
creación de 3.000 plazas nuevas, distribuidas, según el cuadro Nº 22, en las siguientes 
categorías. 
 

Cuadro Nº 22 
Proyecto de Presupuesto de la República 

Ministerio De Educación Pública: Número De 
Puestos Por Cargos Fijos- Periodo 2006-2007 

 

Absoluta Relativa

Total 64.394 61.394 3.000 100,0%

Superior 3 3 0 0,0

Ejecutivo 1 1 0 0,0

Administrativo 1,757 1.635 122 4,1%

Profesional Universitario 1,565 1.346 219 7,3%

Técnico 328 312 16 0,5%

Docente 53.337 51.646 1.691 56,4%

De Servicio 7.403 6.451 952 31,7%

Categoría
Diferencia

Fuente : Ley Nº8490 del 30 de diciembre del 2005 y Proyecto de presupuesto de la República 2007.

2007 2006
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En consecuencia, en la categoría docente se están creando un total de 1.691 plazas con el 
fin de cubrir principalmente la ampliación de cobertura por el incremento esperado de la 
matrícula en todos los niveles de enseñanza, la apertura de 25 escuelas nuevas ubicadas 
prioritariamente en la zona rural, la apertura de 30 instituciones de secundaria, el 
fortalecimiento de las lecciones de arte, música y educación física, mejoramiento de las 
bibliotecas escolares y la apertura de nuevos servicios en educación especial. 
 
Es pertinente, en relación con el punto comentar las disposiciones establecidas por esta 
Contraloría General en el Informe DFOE-EC-2/2006 del 13 de marzo del 2006, relacionado 
con los mecanismos de regulación y control establecidos por el MEP para la tutela de los 
fondos públicos que se transfieren a los centros de educación privados. En dicho informe 
se dispuso al Ministro de Educación: 
 
“Ordenar de inmediato, que se efectúen los ajustes necesarios en la relación de puestos 
del Ministerio de Educación Pública, para diferenciar las subvenciones salariales que se 
efectúan a las organizaciones de educación privadas de aquellas que corresponden a los 
empleados del Ministerio. Esta diferenciación debe consignarse en el próximo proyecto de 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República.”. 
 
Mediante el oficio DM-2475-08-06 del 17 de agosto del 2006, el señor Ministro de 
Educación responde argumentando que: 
 
 “…se puede identificar, para cada institución privada, el monto de las subvenciones 
salariales con que se beneficia. No obstante, no fue posible diferenciar, en la propuesta del 
presupuesto institucional para el año 2007 presentada al Ministerio de Hacienda en junio 
anterior, el gasto en salarios del personal destacado en centros privados del gasto de la 
planilla en centros educativos oficiales. Esto obedece a razones técnicas, pues la 
propuesta del presupuesto que debe presentar el Ministerio de Educación Pública (MEP) al 
de Hacienda necesariamente debe respetar un formato establecido por este último que no 
permite realizar dicha separación en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República. 
 
De esta forma, aunque el registro de las subvenciones otorgadas por este Ministerio no 
quede plasmado como una partida específica en el texto de la Ley del Presupuesto de la 
República, se le ha dado la tarea al Departamento de Planeamiento y Programación 
Presupuestaria de asignarle una marca en el registro de relación de puestos por institución 
a todos aquellos códigos asignados en un centro privado. Este registro de relación de 
puestos será uno de los documentos anexos al presupuesto institucional que se le entrega 
al Ministerio de Hacienda. Asimismo, este departamento puede elaborar un informe anual 
en el que se presente el detalle de las subvenciones salariales otorgadas por el MEP a los 
centros privados.” 
 
Al respecto, esta Contraloría General pudo verificar que el mecanismo descrito no consta 
en la relación de puestos del MEP que contiene el Proyecto de Presupuesto, por lo que 
resulta un aspecto relevante para seguimiento de esta Contraloría General toda vez que se 
otorgó un plazo que vence el 15 de diciembre del presente año para ajustar la relación de 
puestos de manera que permita diferenciar y hacer explícitas tales subvenciones salariales. 
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Por otra parte, es importante advertir la necesidad de que se logren acuerdos oportunos 
entre las autoridades del Ministerio y los docentes, en relación con el pago del incentivo 
salarial por laborar los 200 días lectivos; por cuanto aún no se ha definido la forma de pago 
de los ¢30.187,5 millones previstos en el proyecto de presupuesto para el año 2007. El 
Gobierno ha propuesto el traslado del pago para diciembre de 2007, o hacerlo en dos 
tractos, pero no se ha obtenido consenso sobre el particular. 
 
• Sobre los Bienes Duraderos. 
 
En el presupuesto del MEP 2007, se prevén las dotaciones económicas para mejorar la 
planta física y equipar los centros educativos, que experimentan un incremento de 626,9% 
en los recursos asignados para atender la adquisición de bienes duraderos, que pasa de 
¢3.066,0 millones en el presupuesto ordinario del año 2006 a ¢22.287,9 millones en el 
Proyecto de presupuesto 2007. Estos recursos se utilizarán en la construcción de 2000 
aulas, la compra de 80.000 pupitres, 1.500 juegos de mesas y sillas para la educación 
preescolar, instalación y conexión de redes en las 20 direcciones regionales y la 
adquisición de 500 computadores. 
 
• Sobre las Transferencias Corrientes. 
 
Las Transferencias corrientes incluyen asignaciones para financiar la educación superior. 
En esta categoría se encuentra la destinada al Fondo Especial para el Financiamiento de la 
Educación Superior (FEES), por un monto de ¢127.863,4 millones que representa el 0.99% 
del PIB. Esto permite cumplir con el Convenio de Financiamiento de la Educación Superior 
Universitaria Estatal 2004-2009, firmado el 29 de julio de 2004 por los ministros de 
Educación Pública, Hacienda, Ciencia y Tecnología y de la Presidencia y los  rectores y 
rectoras universitarias. 
 
También en el proyecto de presupuesto se consignan transferencias para las juntas de 
educación y administrativas, destinadas a atender los gastos de operación, compra de 
material didáctico, costos de mantenimiento y construcción de infraestructura educativa. En 
la actualidad, de acuerdo con información suministrada por el MEP, se encuentran 
funcionando 3746 juntas de educación y 534 juntas administrativas63 a las que se asigna 
en un total de ¢ 40.479,8 millones, desglosado en ¢38.857,5 millones como transferencias 
corrientes y ¢1.622,3 millones como transferencias de capital. 
 
En razón de que se asigna un monto importante de recursos públicos a estas juntas este 
órgano contralor ha insistido en que la gestión efectiva de los recursos asignados depende 
en gran medida de la capacitación permanente que el MEP brinde en materia legal, de 
contratación administrativa y de administración financiera, por causa de la reducida 
capacidad que enfrentan las juntas para administrar dichos fondos, lo que minimiza el 
riesgo de incumplimientos de sanas prácticas administrativas y de orden jurídico. La 
capacitación está relacionada con el objetivo de mejora 2.1 y la Meta de gestión 2.1.1 del 
Subprograma N° 06 Administración Regional del Sistema Educativo. 
 
 
 

                                                        

63 Oficio N° DGF-260-2006 del 17 de febrero de 2006 de la Dirección General Financiera del MEP. 
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3.3. Regímenes Especiales de Pensiones. 
 
A la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), como órgano técnico del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, le corresponde la administración y control de los regímenes 
especiales de pensiones. Es la encargada de  dar trámite a las solicitudes de pensiones y 
jubilaciones de los funcionarios públicos que pertenecen tanto a los regímenes 
contributivos como no contributivos, con excepción del Régimen Transitorio de Reparto del 
Magisterio Nacional, que si bien está financiado con cargo al presupuesto nacional y bajo 
la supervisión y control de dicha Dirección, es administrado por la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional.  
 
En el proyecto de ley de presupuesto de la República para el ejercicio económico 2007, se 
asigna, entre otros, el contenido presupuestario para atender los gastos que provienen de 
la administración de los regímenes de pensiones, así como para su financiamiento, de la 
forma siguiente: 
 
a) En el programa 734 “Pensiones y jubilaciones”, del título 212 “Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social”, se incluyen  los gastos del aparato administrativo de los regímenes de 
pensiones, donde la Unidad Ejecutora es la Dirección Nacional de Pensiones.   
 
En lo que respecta a los productos finales o relevantes, objetivos de mejora y metas de 
gestión, que se definen en el citado proyecto de ley, se enuncian como objetivos de 
mejora: el elaborar compendio de componentes salariales de las instituciones del Estado, 
para agilizar la declaración y pago de pensiones y el diseño de guías de trabajo para 
calcular los diferentes tipos de revalidaciones. Al respecto, como ha sucedido con el 
proyecto formulado para el presente período, se siguen  dejando de lado aspectos 
relevantes, tales como los relacionados con el control de pensiones vigentes, mejoras de 
procedimientos internos de análisis y aprobación de pensiones, actualización de registros 
de pensionados y el Plan de Fortalecimiento vigente en esa Dirección Nacional. 
 
Por otra parte, el contenido presupuestario asignado a este programa 734, es por la suma 
de ¢737,1 millones (un 13,21% más de lo presupuestado para el año 2006), lo que significa 
que en términos reales la propuesta de asignación presupuestaria aumentó en un 2,6% 
con respecto al presente año.  Esa suma, representa el 0,23% del monto total proyectado 
para el pago de las pensiones, según el programa 743 del título presupuestario 231, 
porcentaje que debería revisarse a la luz de las necesidades reales que debe atender esa 
Dirección. 
 
b) Los recursos destinados al financiamiento de las pensiones propiamente, se ubican en 
un título independiente con el código 231 denominado “Regímenes de pensiones”, el cual 
cuenta con un único programa, identificado con el código 743.   
 
Al analizar lo relativo a la vinculación que debe tener el plan definido por la DNP con el 
proyecto de ley de Presupuesto de la República para el año 2007, se determinó que se 
mantienen las mismas debilidades que fueron señaladas en su oportunidad con respecto al 
proyecto de ley correspondiente al año en curso. En efecto,  no se consignan en ese 
proyecto de ley, los productos finales o relevantes  y las metas de gestión, así como los 
indicadores que permitan una posterior evaluación y seguimiento de los regímenes.   
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Además, se presenta un enunciado de la misión que no está referido  directamente a los 
regímenes de pensiones,  sino que está más bien enfocado hacia la administración de 
éstos, por lo que, ese enunciado corresponde más al programa 734 del título 212 que a 
este título 231.  Tampoco se ha realizado algún análisis del impacto del costo de los 
regímenes de pensiones administrados con cargo al Presupuesto Nacional, en el ámbito 
económico y social de Costa Rica, ni se informa sobre las políticas dirigidas al 
mejoramiento de la situación financiera de los regímenes en comentario. Cabe señalar, que 
lo comentado anteriormente, había sido señalado  en el informe técnico emitido el año 
anterior. 
 
Con respecto al título 231, para hacerle frente al pago de las pensiones, se destinan 
¢326.426,2 millones, suma que se incrementó en un 13,46% en relación con el 
presupuesto autorizado para el 2006, presentando en términos reales un aumento de un 
2,5%.    
 
Dicha asignación presupuestaria, representa un 11,14% del total del proyecto de ley del 
presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio del 2007 
(¢2.931.218,0 millones).  
 
Cabe señalar que la asignación presupuestaria obedece a cálculos aritméticos basados en 
datos de ejecución del presupuesto de años anteriores, los cuales están sustentados en 
supuestos consistentes con la proyección de nuevas pensiones y de eventuales 
revaloraciones en ese año y no a estudios actuariales de los diferentes regímenes basados 
en información fidedigna y actualizada. 
 
El financiamiento proyectado para cubrir el monto de los regímenes de pensiones que se 
cargan al proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2007, es de ¢38.050,0 millones, 
monto que proviene de las contribuciones para los fondos de pensión, tanto por parte de 
cotizantes activos como por pensionados, con lo que se cubre solamente un 11,9% del 
gasto en pensiones para el año 200764. . El crecimiento de esos ingresos es del 7,18% para 
el año 2007 con respecto al año anterior, por lo que hay un comportamiento en la tasa de 
variación anual real que muestra una disminución del 2,8%.  
 
De la relación ingreso y gasto, se determina un déficit en el financiamiento de las 
pensiones de ¢281.613,9 millones que representa un 88,1% del gasto total en pensiones.   
 
Dicho faltante, se financia con otros recursos incluidos en el Proyecto de Presupuesto de la 
República. 
 
En diversas ocasiones esta Contraloría General ha señalado a la Asamblea Legislativa que 
la problemática del financiamiento de los regímenes de pensiones en Costa Rica es 
producto de la ausencia de políticas que permitan la capitalización de las contribuciones de 
los diferentes regímenes, ya que no se constituyen fondos de reservas, lo que conduce a la 
situación deficitaria que éstos presentan, donde el Estado asume una obligación ineludible 
de financiamiento, el cual lo realiza con recursos del presupuesto nacional, además de la 

                                                        

64  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 hacia otros regímenes de pensiones, cuando así procede. 
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cotización de los trabajadores activos y pensionados, que como se indicó, resulta 
insuficiente. Por lo tanto, las previsiones presupuestarias adoptadas se dan únicamente 
como una obligación de gasto por atender, sin que se llegue a un análisis sobre la 
problemática, en aras de establecer medidas para garantizar el derecho que tienen los 
afiliados a los regímenes especiales de recibir en el futuro una pensión suficiente para 
satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y el costo que ello significa para el 
Estado. 
 
 
3.4. Administración de Justicia. 
 
3.4.1. Sobre la dotación de recursos para la administración de la justicia. 
 
De conformidad con el párrafo tercero del artículo 177 de la Carta Magna, el Estado, 
anualmente, debe asignar al Poder Judicial una suma que no puede ser menor al 6% de 
los ingresos ordinarios calculados para el año económico respectivo. Para el ejercicio 
económico 2007, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto Nacional, los ingresos 
ordinarios ascienden a ¢1.869.002,7 millones, por lo que el 6% de tal suma es ¢112.140,2 
millones; por tanto, visto que la asignación presupuestaria para dicho Poder asciende a 
¢119.382,8 millones, se cumple, para el año 2007, el precepto constitucional de cita. La 
cifra incorporada para el 2007, comparada con el monto asignado para el año 2006 
(¢100.128,8 millones) implica un incremento real del 8,1% y un incremento absoluto de 
¢19.254,0 millones.  
 
Para efectos de visualizar adecuadamente las variaciones reales entre el presupuesto para 
el presente año y la propuesta de presupuesto para el año 2007, se presenta un cuadro 
comparativo según asignación presupuestaria por programa. 
 
 

Cuadro N° 23 
Poder Judicial 

Proyecto de presupuesto según estructura programática 
Millones de colones 

 

100,628,8 119,382,8 8,1%

20,983,6 26,494,1 14,5%

36,386,1 42,475,4 5,8%

21,578,5 24,984,1 5,0%

11,632,6 13,601,6 6,0%

6,712,3 8,167,6 10,3%

345,6 467,8 22,7%

2,702,9 2,883,9 -3,3%

287,1 308,3 -2,7%

Fuente : Proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2007

Aporte local préstamo 1377/OC-CR

Servicio Jurisdiccional

Servicio de Investigación Judicial

Servicio ejercicio de la acción penal Pública

Servicio defensa pública

Variación 

real 

Total

Servicio de notariado

Servicio de justicia de tránsito

Dirección y Administración

Proyecto de

 presupuesto 2006

Proyecto de 

presupuesto 2007
Programa
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3.4.2. Sobre los gastos de Dirección y Administración de la Justicia. 
 
El programa Dirección y Administración, cuya misión, según el Proyecto de Presupuesto 
del Poder Judicial, es buscar un mejoramiento continuo de las condiciones organizativas, 
tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración de justicia,  es de suma 
importancia para sustentar el adecuado funcionamiento del aparato judicial, de ahí que la 
eficacia de su ejecución presupuestaria sea vital. Este programa representa el 22% de los 
gastos totales esperados para el año 2007, y muestra un crecimiento real de un 14,5% y un 
aumento absoluto de ¢5.510,5 millones, y entre las subpartidas fortalecidas, se encuentra 
el rubro de edificios (Construcciones, adiciones y mejoras), con una asignación 
presupuestaria de  ¢1.112,5 millones, de los cuales ¢1.000,0 millones están destinados al 
proyecto de la construcción de instalaciones judiciales en Hatillo. Al respecto, cabe 
destacar que para esta ocasión, la Dirección General de Presupuesto Nacional, modificó, 
precisamente en esa subpartida, el anteproyecto de presupuesto que presentó el Poder 
Judicial. Así se observó que en el anteproyecto, el Poder Judicial asignó la suma de cinco 
mil millones de colones para la construcción de tal edificio, que tiene como fin último, el 
funcionamiento de las instancias judiciales del sector sur de San José, y transitoriamente 
albergar las oficinas del I Circuito Judicial de San José, ya que los edificios que 
actualmente ocupan, según estudios técnicos, requieren un reforzamiento estructural 
importante. Debe observarse que tal rebaja, puede incidir en el desarrollo de la fase 
preliminar del proyecto del edificio, pues los recursos son insuficientes, trasladándose la 
obligación de dotar al proyecto de todos los recursos necesarios, estimados en ¢10.000,0 
millones, para futuros ejercicios presupuestarios. Lo que puede resultar preocupante, es 
que se siguen posponiendo las obras de aseguramiento de los edificios que ocupa el I 
Circuito Judicial, con las eventuales consecuencias que ello podría implicar. 
 
En relación con lo anterior, puede señalarse que en tanto en el presupuesto del año 2007, 
se presentan sumas insuficientes para la construcción de edificios propios, el rubro de 
alquileres, a nivel total del presupuesto, presenta un crecimiento pues pasa de 
¢1.180,1millones en de 2006 (suma autorizada al mes de agosto), a tener una asignación 
presupuestaria de 1.388,0 millones en el Proyecto de Presupuesto 2007; lo que significa un 
aumento absoluto de ¢207,9 millones y un incremento real de 6,6%. En la Presentación del 
presupuesto  a la Dirección General de Presupuesto Nacional, el Poder Judicial, indicó 
“…Prueba de ello, es la recesión en el tema de construcciones, lo que ha incidido en un 
aumento importante de la subpartida de alquileres, llegando a estimarse para el próximo 
año un gasto de ¢1.388.013.461.00; en 1997 este rubro ascendió apenas a 
¢214.890.000.00, lo que implica un crecimiento del  546%.” 
 
 
3.4.3. Sobre los gastos relacionados con la actividad jurisdiccional y la mora 

judicial. 
 
El programa 927 - Servicio Jurisdiccional, encierra la esencia de la actividad sustantiva del 
Poder Judicial (de hecho es el programa que más recursos recibe con un  35,57%, del 
presupuesto total para el año 2007); además, este programa  muestra un incremento 
absoluto de ¢6.089,3 millones, lo que implica un aumento real de 5,8%; por lo que se ve 
fortalecido con una importante asignación de recursos adicionales.  
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Salvo algunos aspectos que podrían impulsarse desde el Programa 926 - Dirección y 
Administración, en este programa 927 debería encontrarse respuesta al tema asociado con 
la atención del problema de la “mora judicial”. 
 
Así por ejemplo, el fenómeno denominado “la mora” o “retraso judicial”, ha ocupado la 
atención de diversas instancias internas del Poder Judicial65, y  se han realizado estudios 
concretos (sobre la pendencia y resolución de casos; la duración de los juicios; la carga de 
trabajo por juez; entre otros); y se han promovido proyectos de ley que procuran la 
desjudicialización de materias y la oralidad de los procesos judiciales66; también se ha 
procurado llevar las herramientas tecnológicas a todas las instancias judiciales, para 
facilitar el acceso a la información clave para la buena gestión.  
 
Parte de los objetivos que el programa 927 señala, tienen una relación directa con el tema 
de la mora judicial, por ejemplo: promover la celeridad de los procesos y la disminución del 
retraso judicial, mediante proyectos específicos para atender los asuntos, conforme a la 
legislación vigente y las políticas institucionales; reducir la suspensión de debates en 
materia penal; dar trámite a todos los asuntos que se presenten, en busca de una justicia 
pronta y oportuna; mejorar el volumen de casos resueltos con respecto al mismo periodo 
del año anterior. También, entre las metas de gestión, el programa señala: Regular la 
ampliación y la nueva distribución de competencias de la casación penal mediante la 
creación de dos nuevas secciones del Tribunal de Casación Penal; crear al menos un 
centro de Conciliación Judicial, que tenga como fin primordial el descongestionamiento de 
todas las materias que sea viable; Realizar al menos 24 convocatorias generales de 
conciliación judicial a nivel nacional; crear un equipo de jueces para disminuir el retraso en 
materia laboral; disminuir el retraso judicial en materia laboral en al menos seis despachos 
judiciales; apoyar regionalmente el programa contra el retraso judicial mediante la 
asignación de plazas de juez supernumerario en tres regiones alejadas del Área 
Metropolitana; reducir en un 50% los asuntos en trámite en materia penal anteriores al 
2004; efectuar al menos dos talleres o reuniones con la jurisdicción laboral civil y agraria, 
que promuevan la reducción del retraso judicial; reducir en al menos un 10 % el número de 
suspensiones o debates anuales atribuibles a la administración de justicia, específicamente 
en los errores de señalamientos por choque de debates y citación de testigos y 
participantes; resolver un 5% más de los casos resueltos el año anterior. 
 
Es un hecho que tanto los objetivos de mejora transcritos como las metas de gestión 
citadas van encaminados a combatir la mora judicial y a generar acciones concretas 
tendientes a que Costa Rica cuente con una justicia pronta y cumplida; de ahí la 
importancia de fortalecer presupuestariamente este programa. 
 
3.4.4. Sobre las plazas nuevas para el año 2007. 
 
Merece comentario aparte, lo observado en la presentación que realizó el Poder Judicial 
sobre el presupuesto 2007 a la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de 
Hacienda, en relación con las plazas nuevas: “…Respecto de las plazas nuevas a crear se 

                                                        

65 También de Autoridades del Gobierno, a manera de ejemplo, el Gobierno de turno en su Programa de 
Gobierno, señala “…que la mora sigue siendo un problema serio de nuestro sistema judicial…”. 
66 Ver oficio fechado 9 de mayo de 2006, dirigido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en la que el 
Poder Judicial plantea una serie de proyectos de ley, solicitándole su apoyo e intervención. 
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analizaron cerca de 630 solicitudes de las diferentes oficinas del país;   sin embargo, tal y 
como se mencionó al inicio de este documento, no se han incluido ni siquiera todas las que 
cuentan con estudio técnico positivo. Autorizándose  únicamente las indispensables, que 
coadyuven a no acrecentar considerablemente el retraso judicial, tema que representa uno 
de los problemas más significativos del quehacer judicial…”.  Así, finalmente solicitaron 378 
plazas nuevas (230 para cargos fijos y 148 para servicios especiales)67; de la distribución 
que indican para las 230 plazas para cargos fijos se puede concluir que el 78% de éstas 
serán asignadas como parte de las actividades sustantivas, y el 22% restante en el 
Programa de Administración y Dirección; sobre éstas últimas, el Poder Judicial indicó que 
en su mayoría apoyarán directamente la actividad jurisdiccional. 
 
 
3.5. Ministerio de Salud. 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) formuló el anteproyecto de presupuesto  para el año 2007 
por un monto de ¢32.493,7 millones. La propuesta se fundamentó ante la Dirección 
General de Presupuesto Nacional en el fortalecimiento de la función de rectoría que, en 
materia de salud pública, le corresponde, así como para realizar las acciones operativas de 
nutrición y desarrollo infantil y de prevención del dengue y la malaria. 
 
Por su parte, tal como se observa en el cuadro N° 24, el proyecto de presupuesto 
presentado a la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico 2007, contempla una 
asignación de recursos para este Ministerio por la suma de ¢52.502,7 millones, sea 
¢20.009,0 millones (aumento del 61,6%) más de lo solicitado por el MINSA. Dicho aumento 
se presenta en razón de que se incluyen recursos para cubrir el financiamiento de otros 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, los cuales se incluyen en el programa 
de  transferencias a instituciones del sector salud, programa que representa un 38,1 % del 
total de asignaciones que no están relacionadas directamente a las funciones de rectoría y 
operativas que competen al MINSA. 
 

                                                        

67 En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2007, en el cuadro resumen 
incluido en la página 21,  erróneamente se señala que el Poder Judicial tiene una asignación de 360 plazas 
nuevas. 
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Cuadro N° 24 
Ministerio de Salud 

Comparación presupuestos aprobados 2006-2007 
Según clasificación por programas 

Millones de colones 
. 

TOTAL 45.663.1 100% 52.502.7 100% 4.2

621-00 Dirección Superior y Administración General 3.485,4 7,6 3.815,5 7,3 -0,8

622-00 Dirección y Conducción de Salud 12.404,3 27,2 15.510,6 29,6 13,3

       01 Planificación en Salud 510,3 1,1 632,5 1,2 12,4

       02 Normalización y Acreditación 379,1 0,8 485,8 0,9 16,2

       03 Registros y Controles 732,2 1,6 986,5 1,9 22,1

       04 Vigilancia y Control del Ambiente Humano 535,0 1,2 663,0 1,3 12,3

       06 Vigilancia de la Salud 348,9 0,8 517,1 1,0 34,4

       07 Nivel regional 9.898,8 21,7 12.225,7 23,3 12,0

623 Transferencias a Instituciones del Sector Salud 22.049,6 48,3 23.734,5 45,2 -2,4

625 Nutrición y Desarrollo Infantil 7.723,8 16,9 9.442,1 17,9 10,8

Programas

Estructura 

porcentual 

2006

Estructura 

porcentual 

2007

Porcentaje 

de Variación 

real

Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2006 y Proyecto de Ley de Presupuesto ordinario 2007.

Ley 8490 

Presupuesto 

2006

Proyecto 

Presupuesto 

2007

 
 
Por su parte, el cuadro N° 25 muestra las diferencias entre los recursos aprobados 
mediante la ley N° 8490 de presupuesto ordinario de la República 2006 y los montos 
asignados a los diferentes programas en el proyecto de presupuesto 2007. 
 

Cuadro N° 25 
Ministerio de Salud: 

Comparación entre Anteproyecto presupuesto 2007 y 
Proyecto de presupuesto 2007 

Según clasificación por programas 
Millones de colones. 

 
ANTEPROYECTO PROYECTO VARIACIÓN VARIACIÓN 

Programas PRESUPUESTO PRESUPUESTO ABSOLUTA RELATIVA
2007 2007

Total 32.493,7 52.502.7 20.009,0 61.6

621-00 Dirección Superior y Administración General 3.825,7 3.815.5 -10,2 -0,3

622-00 Dirección y Conducción de Salud 15.514,0 15.510.6 -3,4 0,0

       01 Planificación en Salud 641,2 632.5 -8,7 -1,4

       02 Normalización y Acreditación 490,8 485.8 -5,0 -1,0

       03 Registros y Controles 983,0 986.5 3,5 0,4

       04 Vigilancia y Control del Ambiente Humano 664,8 663.0 -1,8 -0,3

       06 Vigilancia de la Salud 518,7 517.1 -1,6 -0,3

       07 Nivel regional 12.215,5 12.225.7 10,2 0,1

623 Transferencias a Instituciones del Sector Salud 3.675,9 23.734.5 20.058,6 545.7

625 Nutrición y Desarrollo Infantil 9.478,1 9.442.1 -36,0 -0.4

Fuente: Anteproyecto de presupuesto ordinario 2007 y Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario 2007.  
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Según se observa en dicho cuadro, se presenta un incremento real del 4,2% en el proyecto 
presupuestario para el 2007 respecto del presupuesto aprobado en el 2006 (Ley N° 8490). 
Además, nótese que el Ministerio de Hacienda asignó ¢32.444,1 millones al MINSA, monto 
que se aproxima a los ¢32.493,7 millones solicitados por el MINSA. El monto anterior 
excluye los 20.058,6 millones incorporados por el Ministerio de Hacienda al programa de 
transferencias a instituciones del sector salud68. El citado incremento se enfoca hacia los 
programas de Dirección y Conducción de la Salud y el de Nutrición y Desarrollo Infantil, en 
el orden del 13,3% y 10,8 %, respectivamente y se relaciona con prioridades como la 
evaluación de los alcances del proceso de la reforma del sector salud, la recuperación de 
la credibilidad en la gestión pública del sector y garantizar el acceso a servicios de salud de 
calidad, oportunos y equitativos para toda la población.  
 
A su vez, el Programa de Dirección y Conducción de la Salud enfatiza los Subprogramas 
de Vigilancia de la Salud (variación del 34,4%) y en el Subprograma de  Registros y 
Controles (variación del 22,1%) relacionados con el logro de la prevención, el control y la 
eliminación de enfermedades transmisibles y disminución de la prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles y con el ejercicio de la rectoría sobre la calidad y seguridad  
de los productos que inciden sobre la salud de la población. Es de esperarse que el 
fortalecimiento de la capacidad del MINSA para ejercer una adecuada rectoría, sea 
plasmado adecuadamente y vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
aspecto que podría implicar  algún ajuste al plan operativo y que debería reflejarse de 
manera explícita mediante las respectivas asignaciones de fondos en la estructura 
programática del presupuesto del MINSA. 
 
Por su parte, el programa de Nutrición y Desarrollo Infantil plantea entre sus objetivos 
fortalecer los servicios brindados a la población de escasos recursos y su familia para el 
mejoramiento de su calidad de vida, siendo fundamental la participación estrecha de la 
Secretaría de la Política de Alimentación y Nutrición (SEPAN),  dada su función de rectoría 
en la materia, que debería contar con el apoyo de los jerarcas superiores mediante la 
asignación de recursos financieros suficientes para que la SEPAN cumpla con sus fines.  
Consecuentemente, resulta relevante valorar el monto asignado a dicha Secretaría en el 
marco de la disminución del 0,8% en términos reales de los recursos asignados al 
Programa de Dirección Superior y Administración General, que incluye la SEPAN, y a la 
función de dirección y rectoría del MINSA.  
 
En el nivel de la clasificación de las cuentas por el objeto del gasto, tal como se muestra en 
el cuadro N° 26, se destaca que el proyecto de presupuesto 2007 presenta cambios 
respecto de los montos aprobados para el año 2006, relacionados con un incremento en 
términos reales de un 12,3% en la partida de remuneraciones, que responde a un 
crecimiento estacionario de la planilla, aumentos de costos de vida, a la aplicación de la 
Ley N° 6836 (Incentivos médicos) y a reasignaciones de puestos. A su vez, en la partida de 
Servicios se presenta un incremento de un 7,9 % en términos reales, explicado en el gasto 
de Servicios de Gestión y Apoyo.  
 

                                                        

68 La suma excluida se refiere a transferencias con destinos específicos establecidas en las leyes números 
7972, 8316 y 8114; a órganos, organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como a contribuciones 
estatales a la CCSS. 
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Cuadro N° 26 
Ministerio de Salud 

Comparación presupuestos aprobados 2006-2007 
Según clasificación por objeto del gasto 

Millones de colones 
 

TOTAL 45.663.1 100% 52.502.7 100% 4.2

0- REMUNERACIONES 20.091.3 44.0 24.900.7 47.4 12.3

1- SERVICIOS 2.280.5 5.0 2.713.7 5.2 7.9

2- MATERIALES Y SUMINISTROS 547.0 1.8 591.2 1.1 -2.0

5- BIENES DURADEROS 133.9 0.2 132.2 0.2 -10.5

6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.315.3 48.9 24.161.9 46.0 -1.8

7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 295.0 0.6 3.0 0.6 -99.1

Ley 8490 

Presupuesto 

2006

Proyecto 

Presupuesto 

2007

Fuente: Ley de presupuesto ordinario 2006 y Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario 2007.

Programas

Estructura 

porcentual 

2006

Estructura 

porcentual 

2007

Variación 

real

 
 
 
3.6. Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
3.6.1. Estructura organizativa no autorizada. 
 
Aun cuando esta Contraloría General llamó la atención en el Informe Técnico 
correspondiente al Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2006, acerca de la 
reiterada renuencia del MAG para presentar al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política económica (MIDEPLAN) su estructura organizativa, a la fecha el asunto no ha sido 
atendido por las autoridades de ese Ministerio, aspecto que preocupa, máxime que, el 
actual Gobierno  pretende crear un Ministerio de Producción (MIPRO) en el que 
básicamente se fusionaría el MAG con el Ministerio de Economía Industria y Comercio 
(MEIC); situación que exigirá una indiscutible participación de MIDEPLAN, quien deberá 
revisar la estructura organizativa que tendrá el eventual Ministerio, sobre el cual, en la 
corriente legislativa no se encuentra hasta la fecha, proyecto alguno para su creación. 
 
Adicionalmente, en  lo que respecta al contenido del proyecto para el ejercicio de 2007, el 
MAG propone cambios importantes en su organización que muestran un impacto en el 
proyecto de presupuesto, sin que tampoco se cuente con la debida aprobación de 
MIDEPLAN tal y como lo señala la normativa vigente para el caso de variaciones en una 
estructura organizativa pública; máxime que lo que se propone es fusionar dos programas 
que en la estructura organizativa actual del MAG se ubican en el nivel de Direcciones. Al 
respecto, solo se pudo determinar la anuencia del Ministerio de Hacienda sobre la 
propuesta de unificar dos de los programas presupuestarios vigentes del MAG en uno solo, 
sin que este hiciera observación alguna sobre el eventual impacto sobre la estructura 
organizativa, incumpliéndose lo dispuesto por el mismo Poder Ejecutivo en su Directriz 
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006-MP-PLAN publicada en La Gaceta N° 146 del 28 de julio de 2006, relativa, entre otras 
cosas, a las propuestas de reorganización de los órganos, entes y empresas públicas. 
 
Otro aspecto comentado en citado el Informe Técnico del 2006, es el caso del Programa de 
Desarrollo Rural que, según lo determinó MIDEPLAN en su oportunidad, existía la 
necesidad de que se incorporaran las funciones de éste, a la Dirección de Extensión y 
Direcciones Regionales; no obstante, en el proyecto de presupuesto que nos ocupa 
continúa reflejándose como un programa presupuestario separado, en el que incluso se le 
consigna un incremento porcentual del 80.4% en comparación con el periodo 2006; 
desatendiéndose nuevamente lo dispuesto en el informe técnico precitado, en el tanto no 
media justificación alguna sobre las razones para mantenerlo de forma separada.  
 
Por otra parte, si bien es entendido que el Consejo Nacional de Producción (CNP) no es 
objeto de asignación de recursos en este proyecto presupuesto ordinario de la República, 
considera esta Contraloría General importante alertar a esa Asamblea Legislativa respecto 
del proceso de reestructuración y modernización al que el Gobierno sometería al CNP69 y 
sobre el eventual efecto de este proceso, dado que  tendrá un impacto importante en el 
grupo institucional que conforma el sector agropecuario, que también podría traer consigo 
una disminución importante en el número de plazas en ese grupo.   
 
3.6.2. Sobre el Programa del Servicio Fitosanitario y su fideicomiso. 
 
Del análisis presupuestario efectuado por esta Contraloría General se propició la solución a 
problemas estructurales que se presentaban desde que el Estado decidió regular la figura 
del fideicomiso como instrumento para administrar recursos públicos. Al respecto, en el 
Informe Técnico 2006, se informó a la Asamblea Legislativa del traslado de las funciones 
que le correspondían al Servicio Fitosanitario del Estado como órgano del MAG, para ser 
ejecutadas por medio del Fideicomiso 539-MAG, encontrándose que mediante esta figura 
se contrata  personal que bajo un régimen privado realiza funciones públicas de carácter 
esencial, que correspondían al órgano como tal.  
 
En un proceso de aclaración jurídica y presupuestaria del caso, se determinó que la 
situación no era coherente con el Reglamento de Estructura Organizativa del Servicio 
Fitosanitario, por lo que se procedió a propiciar que la Administración solucionara en forme 
integral el  problema, lo que incluyó la creación de plazas y traslado de los funcionarios a 
un régimen de empleo público y la elaboración y aprobación de un presupuesto para el 
órgano público y otro para los fondos fideicometidos y, como consecuencia, la definición de 
la estructura organizacional del Servicio Fitosanitario del Estado, aspecto este que 
finalmente fue atendido por la Administración Superior del MAG, así como estudiado y 
aprobado por parte de MIDEPLAN mediante su oficio DM-132-06 de fecha 1 de enero de 
2006, conforme corresponde. Lo anterior ha implicado un proceso de regularización, el cual 
la Contraloría General ha facilitado con el propósito de ajustar la situación descrita a 
derecho y asegurar la eficiencia y continuidad del servicio público que brinda el Servicio 
Fitosanitario del Estado. 
 

                                                        

69 Así comunicado por el Presidente Ejecutivo del CNP al Ministerio de Planificación y Política Económica, 
mediante el oficio N° PE 457-2006 de fecha 14 de julio de 2006.  
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De esta forma se cuenta con presupuestos independientes tanto para el órgano como para 
el fideicomiso. También, se obtuvo el compromiso de altas autoridades gubernamentales 
como el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y de la Autoridad Presupuestaria y el Servicio Civil, para realizar todos los 
trámites necesarios para trasladar a los funcionarios al régimen de empleo público en el 
año 2006, donde incluso la Sala Constitucional otorgó recientemente 3 meses a la 
Administración para finalizar dichos trámites. 
 
Siempre en relación con el tema de los fideicomisos, uno de los que más fondos públicos 
maneja y que por su función se considera estratégico dentro del sector agropecuario es el 
Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos 
Productores (FIDAGRO), creado mediante Ley N° 8147 del 24 de octubre de 2001 para la 
compra y readecuación de deudas de los agricultores. Al respecto, es importante informar 
que a pesar de una ardua gestión de fiscalización por parte de esta Contraloría General no 
se ha logrado que el fideicomiso deje de funcionar al amparo de la estructura del 
Fideicomiso MAG/PIPA/BANCREDITO; dado que las reformas a la Ley N° 8147 sobre la 
que se suscribe el Contrato de Fideicomiso, plantea modificaciones muy significativas que 
exigen una revisión de forma y  fondo del contrato, de tal manera que esta Contraloría 
General se ha visto en la imperiosa necesidad de denegar el refrendo al contrato 
respectivo70.  
 
3.6.3. Sobre el presupuesto ordinario del MAG para el ejercicio 2007. 
 
Según la exposición de motivos contenida en el Proyecto de Presupuesto de la República,  
para el caso del MAG el crecimiento que se propone es de un 10,8% nominal, en relación 
con la asignación presupuestaria para el ejercicio económico 2006, sin embargo este 
cálculo excluye transferencias de capital que ese Ministerio realizó durante el ejercicio 
económico 2006 y que no se proponen para el ejercicio 2007, como por ejemplo la que por 
tres períodos consignó para la Corporación Hortícola Nacional por el monto de ¢500,0 
millones.  
 
No obstante lo anterior, del resumen de la Estructura Programática contenida en el 
proyecto de presupuesto, se muestra que este Ministerio refleja en  términos absolutos solo 
un incremento del 6% respecto de lo autorizado al mes de agosto de 2006; significando 
éste, el incremento nominal propuesto más bajo de los últimos tres ejercicios 
presupuestarios para el  Ministerio. 
 
En términos generales, la propuesta de recursos para este Ministerio es de solo el 0,52% 
del total de los recursos asignados en este proyecto al Poder Ejecutivo, comprobándose 
así que el Ministerio no es de los prioritarios en cuanto a la asignación de los recursos, 
dado que en términos reales se presenta una tasa de decrecimiento del gasto del –3,5%; 
explicado entre otras cosas, por la disminución significativa de las transferencias 
consignadas en el Programa 177 denominado “Apoyo a Instituciones y Organizaciones del 
Sector Agropecuario”. Al respecto, en la citada exposición de motivos del presupuesto se 
comenta lo restrictiva que es la propuesta presentada a la aprobación de la Asamblea 
Legislativa. 

                                                        

70 Véase oficio N° 12578 (DCA-2657) del 4 de setiembre de 2006, suscrito por la División de Contratación 
Administrativa.  
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Lo anterior preocupa a esta Contraloría General en vista de que el MAG, como ente rector 
del Estado en materia agropecuaria, podría no contar con los recursos suficientes para 
materializar las políticas institucionales contenidas en este presupuesto, impidiendo esto 
dinamizar el sector agropecuario y muy probablemente agudizando la tendencia 
descendente que ha venido mostrando la participación del sector dentro del Producto 
Interno Bruto71. 
 
Un ejemplo de lo expuesto anteriormente es que desde el punto de vista funcional las 
actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y la caza se ven en conjunto 
reforzadas en este presupuesto únicamente en ¢621,3 millones, según se desprende del 
resumen de la clasificación funcional contenida en el presupuesto ministerial, por lo que se 
refuerza lo indicado en cuanto a que el gasto público para el sector agropecuario no crece 
en forma relevante. 
 
En materia del gasto se observa que el 97,8% de ellos son de carácter corriente lo que 
revela que se continúa restringiendo el gasto de capital para este Ministerio, limitándolo al 
2,1% del total de gastos, donde el 46.6% de los recursos previstos para este fin, es decir 
¢139,5 millones, se destinan a la adquisición de maquinaria y equipo, de los cuales ¢85,4 
millones se proponen destinar nuevamente a la compra de equipo de transporte para el 
Programa de “Actividades Centrales”.  
 

Cuadro N° 27 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Estructura programática para los años 2006 y 2007 
Y su variación porcentual  1/ 

En millones de colones 
 

Programas 

Presupuesto

autorizado a

agosto 2006

Proyecto 

2007

Tasa de 

crecimiento

real 

Actividades Centrales 2.009,1           2.289,1        3,3%

Servicio Fitosanitario 990,8              1.164,3        6,5%

Instituto Nac. De Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) 1.394,6           1.653,7        7,5%

Salud Animal 2.028,6           2.614,3        16,8%

Extención Agropecuaria 4.023,1           -               -100,0%

Desarrollo Rural 95,8                190,6           80,4%

Apoyo a Instituciones y Organizaciones

del Sector Agropecuario 2.730,4           1.749,6        -41,9%

Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión 

Agropecuaria -                  4.604,1        100,0%

Dirección de Programas Nacionales

y Sectoriales (2) 125,5              -               -100,0%

TOTAL 13.397,9         14.265,7      -3,5%

Nota (1)  :  Los datos deflatados se obtuvieron del proyecto de presupuesto correspondiente al 2007, donde se incluye los datos a agosto de 

Nota  (2)  :  Para el ejercicio económico 2007 la estructura programática del MAG no reflaja asignaciòn de recursos para este programa.  

                                                        

71 El Informe final sobre el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y las acciones estratégicas 
2005, y su aporte al desarrollo económico, social y ambiente del país, Tomo I, del 1 de marzo de 2006, 
elaborado por MIDEPLAN, advierte que la actividad agropecuaria muestra una tendencia descendente en su 
participación en el PIB desde 1991.  
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La distribución del gasto por programa muestra una disminución significativa en el caso de 
las transferencias corrientes y de capital que este Ministerio realiza, lo cual influye en el 
cálculo de la variación negativa real del total de presupuesto asignado para el ejercicio 
económico 2007 respecto del 2006; explicado tanto por que ya no se le transferirán 
recursos a la Corporación Hortícola Nacional, ni a al Asociación Agencia para el Desarrollo 
de la Región Huetar Norte; como por disminuciones importantes en los montos a transferir, 
por ejemplo en el caso del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA). Todo esto resulta en la disminución en los presupuestos del grupo institucional 
del Sector Agropecuario. 
 
Siempre en el orden de las transferencias, es importante indicar que aún cuando se incluye 
un monto como cuota ordinaria anual, para el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA), al cual Costa Rica continuará perteneciendo, el MAG le 
comunicó formalmente a esta Contraloría General mediante  el oficio DM-799 del 22 de 
agosto de 2006, la decisión de rescindir y finiquitar el Acuerdo de Cooperación entre el 
Gobierno de Costa Rica representado por el MAG y el OIRSA para el Establecimiento y 
Operación de un Servicio Nacional e Internacional de Fumigación de Productos 
Agropecuarios, esto en vista de la reiterada negativa de OIRSA para suministrar 
información y aceptar la fiscalización de los fondos públicos que administra. 
 
En cuanto a la estructura programática del MAG, debe destacarse para efectos  
presupuestarios, que se propone en este documento la fusión de dos de los programas que 
mantiene actualmente el ministerio denominados Extensión Agropecuaria y la Dirección de 
Programas Nacionales y Sectoriales y que se titulará en adelante “Dirección Superior de 
Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria”, aunque como se indicó al inicio, estas 
variaciones no se reflejan en la estructura orgánica del MAG ni se desprende aprobación 
alguna por parte de MIDEPLAN. 
 
 
3.7. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 
El ámbito de acción que compete al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN)72, se ha redireccionado a partir de asumir funciones la 
Administración 2006-2010, de manera que mediante DE-33206-PLAN73 y el oficio 
D.M.06374, se establecen modificaciones a la estructura organizacional de MIDEPLAN, 
donde fundamentalmente se suprime el Área de Planificación Regional, se eliminan las 
oficinas regionales, se crea la Unidad de Planificación, el Área de  Inversiones y  el Área de 
Cooperación Internacional; asimismo se modifica la estructura interna de las Áreas de 
Seguimiento y Evaluación y de Análisis del Desarrollo; quedando estructurada la primera 
en las unidades de Acciones Estratégicas y de  Acciones Institucionales; y la segunda por 
las unidades de Análisis Nacional,  Análisis Regional y Análisis Sectorial.   
 

                                                        

72 El marco legal de referencia lo constituye principalmente: Ley Nº 5525 del  2 de mayo de 1974, sus reformas 
y Reglamento;  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) Nº 
8131; Decreto N° 23323-PLAN Reglamento de MIDEPLAN y sus reformas y normativa conexa. 
73 DE-33206-PLAN, Reestructuración de MIDEPLAN, publicado  en La Gaceta 134 del  12 de julio del 2006. 
74Mediante oficio D.M.E. 063 y  064 del 30 de junio y  3 de julio  del presente año, el Área de Modernización del 
Estado avala modificaciones a la estructura orgánica de MIDEPLAN incluidas en el DE- 33206-PLAN. 
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Estos ajustes en su estructura, responden a giros que está dando el Gobierno con relación 
a los énfasis de algunas de sus áreas de competencia, siendo también consistentes con el 
DE-33151-MP75, donde se establecen sectores institucionales y ministros rectores, para la 
coordinación entre el Poder Ejecutivo y el sector descentralizado.  Según el artículo 3 
inciso 12), MIDEPLAN es rector del sector de coordinación gubernamental en conjunto con 
el Ministro de la Presidencia y de un Ministro sin cartera encargado de la coordinación 
interinstitucional.  Asimismo se indica en el artículo 4 que “El Ministerio de Planificación 
será la oficina técnica de la Presidencia de la República, sin perjuicio de las otras 
atribuciones que le corresponden legalmente.” 
 
Por su parte, mediante DE-33342-PLAN y sus reformas76 se reformulan algunos 
procedimientos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), básicamente en 
cuanto a los plazos del proceso, extendiendo por tanto la fecha en que debe estar 
formulado el PND. 
 
No obstante estos cambios, MIDEPLAN según la normativa sigue ejerciendo la rectoría de 
los Sistemas Nacionales de Planificación, de Evaluación, de Inversiones, de Planificación 
Sectorial, de Planificación Regional, y todas las gestiones que esto implica en lo 
fundamental en materia de emisión de lineamientos técnicos, seguimiento, control, 
evaluación, asesoría, capacitación, coordinación y administración de sistemas de 
información.  Asimismo, dicho ministerio debe ejercer la rectoría del sistema de 
modernización y reforma del Estado costarricense, así como  procesos en materia de 
créditos externos, planificación urbana y otorgamiento  de partidas específicas.   
 
3.7.1. De los recursos humanos y financieros. 
 
MIDEPLAN cuenta  con dos programas presupuestarios para llevar a cabo su actividad, el 
de  Actividades Centrales y el de Planificación y Coordinación Económica, Social e 
Institucional77, los que se incluyen en el  Proyecto de Presupuesto Nacional 2007, y todas 
las actividades sustantivas se realizan a través del segundo, el cual absorbe 
aproximadamente el 70% del presupuesto.  Dicho programa sustantivo tiene definido un 
solo producto denominado “Rectoría del Sistema Nacional de Planificación”, el cual es 
consistente con la misión establecida para  dicho Ministerio. 
 
Para el período 2007, se observa que en lo relativo a recursos para la operación, se le está 
asignando a MIDEPLAN un 7,3% de recursos adicionales a los incluidos en el presupuesto 
ordinario 2006; puesto que el correspondiente a 2007 asciende a ¢2.146,5 millones lo cual 
muestra un decrecimiento de un 2,8% en términos reales. En el siguiente cuadro se puede 
observar el crecimiento. 
 

 
 

                                                        

75 DE-33151-MP, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo , publicado en  La Gaceta Nº 95 del  18 de mayo 
del 2006. 
76 DE-33342-PLAN, modificación del DE-31324-PLAN referido al proceso de formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
77 Existe otro programa asociado a MIDEPLAN,  “Transferencias Varias PL-480”, no obstante este no aparece 
en el Proyecto por corresponder a recursos  externos que se ha ejecutado totalmente, quedando únicamente un 
saldo por intereses generados el cual se incorpora posteriormente vía decreto de revalidaciones.  
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Gráfico Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a recursos humanos asignados para el 2007, el número de puestos de 
MIDEPLAN es de 202, igual al 2006.  Asimismo es importante indicar, que entre el 2003 y 
el 2007 MIDEPLAN ha presentado un incremento en  la cantidad de puestos asignados, 
pasando de 140 a 202, debido a creaciones de plazas que se han dado ante gestiones a 
nivel de la Asamblea Legislativa,  para el fortalecimiento de su gestión, especialmente de la 
rectoría de los sistemas de planificación y evaluación.   
 
No obstante, según lo informado por funcionarios de ese Ministerio78 dado los acomodos 
que está realizando MIDEPLAN en su estructura, los 30 puestos creados en el 2006 están 
sin utilizar hasta que se defina su perfil y utilización definitiva en las diferentes áreas, lo que 
se espera esté realizado a inicios del 2007. Este aumento del recurso humano deberá 
traducirse en un fortalecimiento y mejora de las funciones realizadas por MIDEPLAN, 
dadas las  amplias y complejas competencias que le establece la normativa vigente. 
 
 Los funcionarios del MIDEPLAN entrevistados79, señalaron además que presentaron un 
anteproyecto de presupuesto 2007 ajustado al tope de gasto dispuesto por el Ministerio de 
Hacienda80.  Asimismo, señalaron que el presupuesto aún debe pasar por el ejercicio de la 
reprogramación para que queden plasmados en él algunos efectos de la reestructuración 
que fue posterior a la formulación de éste presupuesto, ya que por ejemplo el cierre de las 
oficinas regionales  provoca el ajuste de varias subpartidas como viáticos y alquileres. 
 
3.7.2. Principales acciones de MIDEPLAN para el período 2007. 
 
Para el 2007 el MIDEPLAN plantea  como misión “Facilitar, promover y coordinar la 
planificación del desarrollo nacional contribuyendo al uso eficiente y racional de los 

                                                        

78 Entrevista realizada al Oficial Mayor y al Oficial Presupuestal de MIDEPLAN el 13 de setiembre del 2006; 
señores Gerson Córdoba Miranda y Giovanni Barroso Freer. 
79 Op cit, Entrevista realizada al Oficial Mayor y al Oficial Presupuestal Presupuestal de MIDEPLAN. 
80 En las Directrices Técnicas y Metodológicas  para la Formulación del Presupuesto 2007 emitidas por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, se establece que “El gasto presupuestario de los Órganos del 
Gobierno de la República  para el ejercicio 2007 podrá incrementarse como máximo en un 10%...”. 
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recursos disponibles, en aras de asegurar el bienestar integral de la sociedad”.  Asimismo, 
en la matriz de desempeño institucional   del PAO 200781 se incluye como política 
fundamental   la “Reactivación de la Capacidad de Asesoría de MIDEPLAN” y tres acciones 
“Análisis de los procesos administrativos en las instituciones públicas”, “Planes 
estratégicos” y “Actualización de criterios de evaluación y seguimiento” las cuales 
presentan como objetivos, de acuerdo con el orden en que se mencionan: 
 

• Contribuir al mejoramiento de las instituciones públicas, en los niveles nacional, 
sectorial y regional.  

 
• Constituir la base de la planificación estratégica para la formulación de políticas de  

mediano y largo plazo. 
 
• Mejorar y actualizar los instrumentos de evaluación y seguimiento  

 
Por su parte en la programación del Proyecto de Presupuesto Nacional, se presentan once 
(11) objetivos de mejora y sus metas, que bajan a un nivel más operativo estas grandes 
acciones. 
 
En un informe reciente emitido por esta Contraloría General, el DFOE-GU-23 del 30 de 
agosto del 2006, se concluyó que MIDEPLAN no cuenta con un diagnóstico de 
necesidades de recursos, o capacidad instalada del Ministerio para realizar la formulación, 
control, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, así como de un estudio 
que permita conocer los recursos que deben poseer las diferentes entidades que 
conforman el aparato estatal, para realizar la formulación, control, seguimiento y evaluación 
del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se emitieron las disposiciones del caso para 
que se rectifique esta situación; por lo que en una eventual reprogramación de acciones del 
2007, MIDEPLAN  debe contemplar acciones para atender lo dispuesto. 
 
 
3.7.3. Nuevos énfasis en las acciones: la planificación sectorial. 
 
Como ya se mencionó, se desprenden nuevas líneas de acción por parte del Gobierno y de 
MIDEPLAN, destacándose principalmente un marco general de  impulso a la planificación y 
evaluación sectorial. 
 
Con respecto a las evaluaciones a nivel sectorial, se  dispone “Evaluar el 100% de los 
sectores a diciembre de 2007.”; este énfasis en lo sectorial es parte del abordaje que está 
realizando la  presente Administración, en donde a través del ya mencionado DE-33151-
MP y sus reformas,  se establecen doce sectores institucionales, así como ministros 
rectores de éstos y consejos sectoriales, con el fin; según lo dispuesto en  los 
considerandos del Decreto, de “...establecer mecanismos de coordinación entre el Poder 
Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, a fin de que el primero fije las políticas 
públicas y las segundas las ejecuten.”  Esta forma de organización se considera de gran 
importancia para lograr coherencia en los diferentes esfuerzos institucionales y lograr más 
eficacia y eficiencia en la planificación y el accionar público.   
 

                                                        

81 MIDEPLAN, Plan Anual Operativo 2007,  pág. 18 
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En este mismo esquema, el artículo 5 de la Directriz Nº 03-MIDEPLAN82 establece que 
“Cada ministro rector de sector… deberá remitir al MIDEPLAN, la propuesta sectorial de 
acciones estratégicas prioritarias a ser incorporadas en el PND 2006-2010, con un máximo 
de 10 acciones, con sus metas y recursos asignados, en concordancia con lo establecido 
en el Artículo 99 de la Ley General de Administración Pública”.  Por su parte, según 
información suministrada por el Director del Área de Evaluación y Seguimiento de 
MIDEPLAN83, se va a establecer un “Contrato Plan Anual Sectorial” que constituirá un 
compromiso del rector del sector con el Presidente de la República para el cumplimiento de 
las acciones sectoriales programadas para el período 2006-2010; y se están perfilando 
matrices trimestrales y anuales para el seguimiento de las acciones. 
 
Hay otras acciones adicionales que está planteando MIDEPLAN para realizar 
planificaciones de mayor  alcance en el país, no sólo para períodos de Gobierno sino de 
largo plazo; así como el mejoramiento de los instrumentos de planificación, evaluación y 
seguimiento existentes aplicables al sector público; lo cual se evidencia en los objetivos y 
metas planteados y en la misma reestructuración operada en el Ministerio.  
Adicionalmente, hay  dos documentos remitidos por MIDEPLAN a la Contraloría General, 
donde se exponen también acciones en cuanto al mejoramiento de los instrumentos de 
evaluación y seguimiento existentes, a saber: oficio DM-908-06 del 30 de agosto del 2006, 
en respuesta al oficio 10441 del 04 de agosto del 2006 relacionado con el “Informe final 
sobre el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y las acciones 
estratégica” y el oficio DM-674 del 04 de julio del 2006 en respuesta a las disposiciones 
emitidas mediante DFOE-SO-37-2005. 
 
En un nivel más específico, se incluye dentro de los objetivos que se plantean para el 
2007,  efectuar verificaciones del cumplimiento de metas de las instituciones evaluadas y  
realizar evaluaciones a nivel sectorial.  En lo relativo a verificación se establece como meta 
“Verificar el 10% de las metas mediante diversos instrumentos a diciembre del 2007”; la 
necesidad de esta verificación ha sido señalada por el órgano contralor a MIDEPLAN en 
las Memorias Anuales84, indicándose que  “Con respecto a la confiabilidad de la 
información, dado que las instituciones evaluadas son las responsables primarias de 
aportar la información que se utiliza para la evaluación, se hace necesario que MIDEPLAN 
cuente con mecanismos de verificación que aseguren la calidad y confiabilidad de dicha 
información.” (lo resaltado no es del original). Dado el bajo porcentaje que se tiene previsto 
cubrir, la selección de las metas a verificar debería realizarse con  base en una priorización 
de manera que abarque las acciones  más estratégicas de la gestión pública. 
 
Todas estas acciones son de fundamental importancia y MIDEPLAN debe velar porque el 
resultado de su ejecución contribuya al fortalecimiento del sistema de planificación, 
evaluación y rendición de cuentas del país.  Además, dada la complejidad y amplitud de 
sus competencias, MIDEPLAN debe plantear una estrategia integral de mediano y largo 
plazo para los diferentes ámbitos en donde debe realizar su gestión, como se indicó, en 
varios sistemas claves para el desarrollo económico social del país, es decir en los 
Sistemas Nacionales de Planificación, de Evaluación, de Inversiones, de Planificación 

                                                        

82 Directriz No. 03-MIDEPLAN, referida al proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
emitida el 21 de junio del 2006. 
83 Entrevista realizada al Director del Área de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN, Lic. José Antonio Calvo  
el 11 de setiembre del  2006. 
84 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2005, pág. 130. 
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Sectorial, de Planificación Regional, de modernización y reforma del Estado costarricense; 
de manera que se le dé continuidad en períodos subsiguientes a las acciones que se están 
planteando en el período 2007 y que se vayan agregando y ejecutando otras acciones 
vitales para el cumplimiento de sus cometidos.   
 
 
3.7.4. El debilitamiento de la planificación regional. 
 
Pese a que se observa un impulso a la planificación sectorial, se nota un debilitamiento de 
toda la estructura para la planificación regional, donde según lo establecido en el DE-
33206-PLAN85, se suprimen el “Subsistema de Gestión Organizacional y Desarrollo 
Regional”, asociadas al Área de Planificación Regional de ese Ministerio y mediante el DE-
33273-PLAN86 se deroga el Sistema de Regionalización del Desarrollo. Asimismo, como se 
indicó en párrafos anteriores, mediante la reestructuración parcial realizada a la estructura 
orgánica de MIDEPLAN se suprime el Área de Planificación Regional.  
 
Dada la importancia de la planificación regional, establecida en estudios de la CEPAL87 , 
donde se indica que “El desarrollo económico de los distintos países sigue siendo 
territorialmente concentrado e inequitativo, razón por la cual no ha sido posible aprovechar 
el potencial productivo de los distintos territorios, lo que a su vez constituye una de las 
causas de aumento de la pobreza”, y además que ese nivel de planificación se encuentra 
establecido en la Ley de Planificación Nacional Nº 5525, las autoridades de ese Ministerio 
deben tomar las medidas correspondientes para enfrentar las labores propias del 
desarrollo, promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la  dimensión de la 
planificación regional en el país. 
    
De manera que, no obstante las acciones planteadas, que constituyen pasos importantes, 
MIDEPLAN todavía sigue en deuda con un abordamiento integral de las problemáticas 
existentes en dichas áreas88, además de que por ejemplo, no se plantea ninguna acción 
para el sistema de inversiones; y como se indicó en lo que respecta al sistema de 
planificación regional más bien se está dando un debilitamiento. Asimismo, no se incluyen 
acciones para el  fortalecimiento de su papel rector, y de la  misión establecida no se 
desprenden explícitamente aspectos asociados con su papel de rector de los sistemas 
mencionados por lo que en el PAO 2007, lo que se colige es una tibia concepción de la 
rectoría, enfatizando su papel de “facilitador” y  “asesor”, más que de “dirección” y “control”, 
aspectos fundamentales para lograr el desarrollo y  fortalecimiento de los sistemas de gran 
trascendencia señalados.  
 

                                                        

85 DE-33206-PLAN publicado 12 de julio de 2006, donde se derogan los Decretos Ejecutivos 31768-MIDEPLAN 
y 32632-PLAN y se modifica el Decreto 23323-PLAN Reglamento a MIDEPLAN. 
86 DE-33273-PLAN, publicado el 18 de agosto del 2006. 
87 Aghón,  Gabriel; Alburquerque, Francisco y Cortés, Patricia: “Desarrollo económico local y descentralización 
en América Latina: un análisis comparativo”, Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y 
Descentralización CEPAL/GTZ,  LC/L.1549, Santiago de Chile, 2001, pág. 9. http://www.eclac.cl/cgi-
in/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/7791/P7791.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl 
88 Ver Memorias 2003-2005 de la Contraloría General de la República, donde se han señalado un conjunto de 
debilidades del los sistemas de planificación y evaluación nacional. 
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Dado que a la fecha en que se formuló el PAO 2007 de MIDEPLAN y su presupuesto,  no 
existía un PND de referencia89,  la política y acciones establecidas por MIDEPLAN tanto en 
su PAO como en su presupuesto están sujetas a reprogramación a inicios del 2007, así se 
establece en el oficio AES-002 del 03 de julio del 2006 donde el Área de Evaluación y 
Seguimiento de MIDEPLAN  le comunica al Ministro  que “Una vez oficializado el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 por el Presidente de la República, se deberá realizar la 
reprogramación”.  Dado lo anterior, se deberá esperar a la publicación del PND 2006-2010 
y a la reprogramación del Presupuesto Nacional 2007, para obtener las acciones definitivas 
de MIDEPLAN para los próximos 4 años. 
 
 
3.7.5. A modo de conclusión.  
 
Se desprenden cambios significativos en las acciones de MIDEPLAN para el 2007, 
relacionadas con el impulso a la planificación sectorial, el desarrollo de la planificación de 
largo plazo, modificaciones en los lineamientos metodológicos y técnicos de planificación, 
evaluación y seguimiento, así como los instrumentos que le dan soporte; acciones que 
deben están enmarcadas y tener como resultado un fortalecimiento del sistema de 
planificación nacional, la evaluación y  la rendición de cuentas de la Administración Pública, 
así como traducirse en mejoras de la gestión pública en términos de eficacia, eficiencia, 
calidad y economía.   
 
Por tanto, MIDEPLAN como depositario de responsabilidades públicas en lo que respecta a 
la rectoría de los sistemas de planificación nacional y evaluación, debe velar porque la 
ejecución de tales acciones propicien los  preceptos establecidos en el artículo 11 de la 
Constitución Política, 11 de la Ley de Administración Pública; así como del marco  
establecido en la Ley de Planificación Nacional y Ley de Administración Financiera de la 
República,  referente a tales ámbitos. 
 
 
3.8. Ministerio de Hacienda. 
 
 
• !Aspectos generales relacionados con la formulación del plan-presupuesto. 
 
En el proyecto de presupuesto ordinario de la República para el 2007, se manifiesta su 
propósito fundamental como parte de la misión expresada, de “Asegurar a la sociedad 
costarricense la efectiva y justa recaudación y captación de los recursos financieros, 
indispensables para satisfacer las necesidades y obligaciones, así como mediante su 
adecuada asignación, lograr con eficiencia y transparencia contribuir al desarrollo 
económico y social del país”. 
 
En el citado proyecto de presupuesto, se le asigna a este Título la suma de ¢51.024,7 
millones, la que presenta en relación con el total autorizado en el presupuesto para el año 
2006, un incremento de ¢18.303,6 millones, que en términos reales significa un crecimiento 

                                                        

89 Según el DE-33342-PLAN “MIDEPLAN elaborará el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los siete meses 
siguientes a la fecha de inicio del período del Gobierno” 
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de un 41,4%.  La asignación dada a este título representa el 1,7% del total establecido en 
este proyecto de ley al Gobierno Central para ese ejercicio. 
 
El proceso de formulación del plan presupuesto del Ministerio de Hacienda, a partir del año 
2007, está a cargo del Departamento Financiero y la Unidad Institucional de Planificación90; 
para los años anteriores, este proceso lo llevaba a cabo el Departamento Financiero.  El 
proceso para la formulación del plan-presupuesto correspondiente al periodo 2007, da 
inicio con la comunicación por parte de la Dirección General de Presupuesto Nacional de la 
publicación de las “Directrices Técnicas y Metolológicas para la Formulación del 
Presupuesto del Ejercicio Económico de 2007”91), mediante la Circular DGPN-233-2006 del 
del 7 de abril del presente año. 
 
Se debe señalar, que el Ministerio de Hacienda presentó el plan anual operativo para el 
año 2007 (marco general, matriz de desempeño institucional (MDI), las matrices de 
desempeño programática (MDP) y de desempeño programático específico (MDPE)), al 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), quien emitió el 
dictamen técnico sobre la vinculación del plan anual operativo con el Plan Nacional de 
Desarrollo, de conformidad con lo que establece el artículo 4 de las Disposiciones 
Generales de los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración de la 
estructura básica del plan anual operativo 2005 para los Ministerios, demás órganos y 
entidades públicas Comisión técnica interinstitucional”92, señalando que el análisis a la 
Matriz de Desempeño Institucional tiene carácter provisional y estará sujeto a 
programación definitiva que debe presentar el Ministerio de Hacienda a partir de la 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2006-201093. 
 
Sobre el particular, dentro de las observaciones realizadas a la citada matriz, MIDEPLAN 
señala, entre otros aspectos, que “El Ministerio de Hacienda debe considerar acciones 
estratégicas e indicadores abordando temas como la reforma fiscal u otros medios 
alternativos, mejoramiento en la recaudación tributaria, eficacia y eficiencia en la 
asignación del gasto y capitalización del Banco Central de Costa Rica; pero con un perfil 

                                                        

90 Según la información suministrada por la Unidad de Planificación Institucional, mediante Decreto Ejecutivo N° 
32913-H del 7 de marzo del 2006 se oficializa la creación de la citada Unidad. 
En relación con su participación en el proceso de formulación del Plan Anual Operativo para el año 2007, se 
indica lo siguiente: 
• Se coordinó con la Dirección General de Presupuesto Nacional la inducción para la elaboración de las 

matrices Matriz de desempeño programático (MDP) y Matriz de desempeño programático específica 
(MDPE), dirigida a los enlaces de planificación de las Direcciones del Ministerio de Hacienda. 

• Se coordinó la solicitud y recepción de matrices: MDI, MDP, MDPE, con las direcciones del Ministerio de 
Hacienda. 

• Se verificó que la información de las matrices fuera concordante con los lineamientos establecidos por 
MIDEPLAN, y con el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. 

• Se coordinó con la Dirección Administrativo Financiero del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de 
Presupuesto Nacional y MIDEPLAN, la entrega del PAO 2007.  

91 El artículo 37 del Reglamento de la Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos 
(LAFRPP), Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006, 
establece que “La Dirección General de Presupuesto Nacional remitirá al jerarca del órgano que se trate, las 
directrices, normas técnicas, instrucciones e instrumentos que defina para la elaboración de los anteproyectos 
de presupuesto.”. 
92 Decreto Ejecutivo N° 31780-H, publicado en La Gaceta N° 92 del 12 de mayo de 2004. 
93 El Decreto Ejecutivo Nº 33342-PLAN publicado en La Gaceta Nº 175 del 12 setiembre de 2006, establece 
que MIDEPLAN elaborará el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los siete meses siguientes a la fecha de 
inicio del período del Gobierno. 
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más sectorial y estratégico, de tal forma que se pueda tener una visión más macro del 
sector y facilitar su control político”. 
 
De la revisión realizada a los aspectos relacionados con la planificación y programación del 
Ministerio de Hacienda, que presenta el Proyecto de presupuesto de la República para el 
año 2007 en relación con el plan formulado para el 2006 contenido en la Ley de 
Presupuesto de la República para el año 2006, Ley Nº 8490, se determinó que las políticas 
institucionales, y los objetivos de mejora institucionales no fueron modificados; lo mismo 
que la estructura programática. 
 
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda presentó a la Dirección General de Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda, un anteproyecto de presupuesto por un monto de 
¢76.426,2 millones, el cual mostraba un aumento de ¢44.201,6 millones en relación con el 
límite del gasto establecido para el año 200794.  Finalmente el proyecto de presupuesto se 
ajustó a la suma de ¢51.024,7 millones; presentando una disminución en relación con el 
anteproyecto de ¢25.401,5 millones, pero un exceso de ¢18.800,1 millones en relación con 
el límite de gasto establecido. 
 
En relación con los productos que se espera obtener en el año 2007 con los recursos 
asignados, deben señalarse algunos proyectos que resultan estratégicos para el 
cumplimiento de las competencias asignadas a ese Ministerio.  Éstos se observan en los 
objetivos de mejora formulados, entre los que se destacan, el desarrollo de una nueva 
plataforma tecnológica; el mejoramiento y desarrollo de medios electrónicos que faciliten al 
contribuyente la presentación de sus declaraciones, mediante el uso de medios digitales 
para proporcionar un mejor servicio; la promoción del incremento de la percepción de 
riesgo mediante un sistema de control y fiscalización oportuno, apoyado por un soporte 
tecnológico que permita incrementar la recaudación de tributos en aduanas; y el aumento 
de los servicios de información de acuerdo con los requerimientos tecnológicos del 
Ministerio de Hacienda mediante el desarrollo de sistemas de información integrados o 
desarrollo de nuevos módulos de los sistemas existentes, que brinden soporte a los 
procesos de gestión y administración del Gobierno Central mediante una red inalámbrica 
nacional. 
 
Sobre los proyectos propuestos para el programa Administración Financiera, se debe 
mencionar, que en el proyecto de presupuesto sólo se identifican objetivos y metas 
formulados para cada uno de los subsistemas, y no para el rector del Sistema de 
Administración Financiera (SAF).  Es decir, no se da una visión general de la función de 
rectoría que cumple ese Ministerio respecto del SAF, ni se refleja el funcionamiento 
sistémico de sus componentes, por lo que se hace necesario reiterar lo señalado en el 
Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2006, en cuanto 
a “que no se observa en la planificación operativa propuesta por el Ministerio, objetivos o 
metas que permitan evidenciar las acciones que se quieren emprender durante el año 2006 
para materializar el mandato legal expresado en el artículo 27 de la Ley N° 8131 de ejercer 
la rectoría del Sistema de Administración Financiera Nacional.  Es de esperar que en la 
práctica se ejecuten acciones asociadas a ese mandato, sin embargo es importante que se 
                                                        

94 Mediante el oficio Nº del DM-616-2006 del 6 de abril de 200, suscrito por el Ministro de Hacienda, se 
comunica que el límite de gasto presupuestario para el año 2007 del Ministerio de Hacienda es de ¢32.224,6 
millones, suma que excluye el pago de indemnizaciones, el rubro de reintegros y devoluciones, y los recursos 
de contrapartida del crédito BID 1284, para el Programa de Regularización de Catastro y Registro. 
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materialicen en objetivos y metas a nivel operativo, que permitan evaluar el rol de rectoría 
que se ejerce.”. 
 
Dentro de los proyectos relacionados con la Administración Financiera a cumplir en el 
2007, se tienen entre otros, el mejoramiento de la programación presupuestaria mediante 
la revisión de la totalidad de las estructuras programáticas de los órganos incluidos en el 
presupuesto de la República; la implementación de un modelo de programación fiscal; 
completar la desconcentración de la ejecución presupuestaria; promover una adecuada 
administración de bienes en las instituciones de la Administración Central, mediante una 
base de datos centralizada; mejorar el control sobre los fondos públicos, disminuir costos y 
agilizar los procesos de pago, mediante el desarrollo e implementación del Sistema Tesoro 
Digital y el fortalecimiento de las capacidades en gestión de la deuda de Costa Rica 
mediante la actualización del sistema de registro de la deuda95; y depurar el Sistema de 
gestión de la administración financiera (SIGAF) para que los productos finales sean de 
calidad y se puedan emitir estados y reportes financieros razonables. 
 
 
• !Aspectos generales en relación con los egresos. 
 
Los egresos contenidos en dicho presupuesto se financian en un 89,8% (¢45.811,4 
millones) con ingresos corrientes y el 10,2% restante (¢5.213,3 millones) con ingresos 
extraordinarios internos, los cuales corresponden a títulos valores de la deuda interna.  
Para este período se muestra un crecimiento real de un 40,9% en la utilización de ingresos 
corrientes como fuente de financiamiento, en relación con el presupuesto ordinario del 
2006.  Al igual que en años anteriores, los ingresos extraordinarios internos financian 
gastos por concepto de “Bienes duraderos”, y “Amortización”. 
 
De acuerdo con la clasificación por programa, los que obtuvieron en conjunto las mayores 
autorizaciones para gastar (90,7%), fueron en su orden: Administración de Ingresos 
(66,3%), Administración Tecnológica (12,4%), y Actividades Centrales (12,1%), quedando 
el 9,3% restante, distribuido entre los programas de Administración Financiera (7,2%), y 
Tribunales Fiscal y Aduanero (2,1%). 
 
La distribución de los gastos por programas propuesta en este proyecto de presupuesto, se 
puede observar en el siguiente cuadro. 
 
 

                                                        

95 El subprograma Gestión de Caja de Gobierno, tiene como una de sus metas de gestión y relevancia, la 
compra de la versión 5.3 del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda (SIGADE). 
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Cuadro N° 28 
Ministerio de Hacienda 

Proyecto de presupuesto 2007 según clasificación por programas 
Millones de colones 

 

 Absoluta Real

 TOTAL 32.721,1 51.024,7 18.303,6 41,4%

132 Actividades Centrales 2.603,6         6.153,7           3.550,2        114,3%

134 Administración de Ingresos 22.144,4       33.811,9         11.667,5      38,4%

1 Dirección y Coordinación General 42,2              63,0                20,8             35,3%

2 Gestión de Ingresos Internos 13.283,0       23.399,1         10.116,0      59,7%

3 Gestión Aduanera 7.168,2         8.034,4           866,2           1,6%

4 Asesoría Hacendaria 767,6            1.034,1           266,5           22,1%

5 Investigaciones Fiscales 883,4            1.281,4           397,9           31,5%

135 Tribunales Fiscal y Aduanero 666,5            1.050,0           383,5           42,8%

1 Tribunal Fiscal Administrativo 376,4            654,4              278,1           57,6%

2 Tribunal Aduanero 290,1            395,5              105,4           23,6%

136 Administración Financiera 2.563,7         3.681,0           1.117,2        30,2%

1 Dirección y Coordinación General 37,1              55,0                18,0             34,5%

2 Dirección y Coordinación General del Proceso 

Presupuestario del Sector Público

1.022,4         1.297,0           274,6           15,0%

3 Dirección de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa

374,0            451,5              77,5             9,4%

4 Gestión de Caja del Gobierno Central 701,7            1.295,9           594,2           67,4%

5 Regulación y Registro Contable de la Hacienda Pública 428,6            581,5              152,9           23,0%

138 Administración Tecnológica 4.742,9         6.328,1           1.585,2        20,9%

Proyecto  de 

Presupuesto 

2007

Variación

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional. Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República,

para el ejercicio económico 2007.  Setiembre, 2006.

Código Programa-Subprograma

Presupuesto 

ordinario 

2006

 
 
Como se observa en el cuadro, todos los programas presentan en relación con el 
presupuesto ordinario del año 2006, incremento real. 
 
En cuanto a los recursos propuestos, se debe mencionar que el 45,9% (¢23.399,1 
millones) se ubican en el subprograma “Gestión de Ingresos Internos”, constituyéndose 
presupuestariamente en el programa más importante del Ministerio de Hacienda, cuya 
misión es la de “Aplicar con generalidad y eficacia el sistema tributario, promoviendo y 
facilitando el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, controlando y regularizando los 
incumplimientos dentro de un marco de respeto a los derechos y las garantías 
ciudadanas.”. 
 
Respecto del presupuesto autorizado para el 2006, la asignación a este subprograma 
muestra un aumento de ¢10.116,0 millones (59,7% crecimiento real). 
 
De los recursos asignados a este subprograma, un 88,6% (¢20.721,1 millones), se 
destinan a atender los siguientes gastos: “Remuneraciones” (41,1%), “Reintegros o 
devoluciones” (23,1%), “Alquiler de edificios, locales y terrenos” (7,6%), “Servicio de 
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desarrollo de sistemas informáticos” (7,3%), “Alquiler de equipo de cómputo” (5,9%), y 
“Equipo y programas de cómputo” (3,6%). 
 
El rubro de “Reintegros o devoluciones” presenta un incremento de ¢4.725,6 millones 
(625,8% crecimiento real) en relación con el presupuesto autorizado en el año 2006, el que 
está destinado al pago de devoluciones a los contribuyentes según el artículo 47 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el Transitorio II de la Ley Nº 7900.  
Según lo indicado por funcionarios del Ministerio, resultó necesario asignar a este rubro la 
suma de ¢5.400,0 millones, debido a la cantidad de solicitudes de devolución presentadas 
en las áreas de recaudación. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, la asignación de recursos al programa 
Administración Financiera no es tan relevante dentro del presupuesto del Ministerio, y 
dentro de ese programa es a los subprogramas de Dirección y Coordinación General del 
Proceso Presupuestario y al de Gestión de Caja del Gobierno Central, a los que se les fija 
en conjunto el 70,4% del presupuesto, quedando el 29,6% restante distribuido entre los 
otros subprogramas. 
 
Esta forma de asignar los recursos, en donde existe una tendencia a darle mayor 
relevancia a algunos de los objetivos del Sistema de Administración Financiera (SAF), 
refleja los desequilibrios que rompen el esquema formulado en la LAFRPP, y que la 
Contraloría General ha señalado en diversas ocasiones.  
 
Es necesario entonces, que el Ministerio de Hacienda como rector del SAF, tal como ha 
indicado la Contraloría General en otras oportunidades, no descuide los propósitos del 
SAF, que se constituyen en elementos de suma importancia en la solución de los 
problemas estructurales que afectan al país. 
 
Revisando la estructura por objeto de gasto del proyecto de presupuesto del Ministerio de 
Hacienda para el 2007, se puede observar una alta concentración de los recursos (88,3%) 
en las partidas de: remuneraciones (47,5%), servicios no personales (25,0%), y 
transferencias corrientes (15,8%), siendo la asignación a esta última partida, la que 
muestra un mayor incremento en relación con el presupuesto inicial del período anterior de 
¢6.015,4 millones (257,1% en términos reales). 
 
Se debe mencionar que en este proyecto de presupuesto se incorpora la subpartida 
“Adquisición de valores del sector externo” por la suma de ¢550,0 millones, destinados a la 
suscripción de 110 acciones del aumento de capital de la Corporación Interamericana de 
Inversiones CII de 1999, de acuerdo con el oficio Nº DM-408-2006 del 3 de marzo de 2006, 
suscrito por el “Ministro y Gobernador por Costa Rica ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo”, rubro que no estaba contemplado en el proyecto de presupuesto presentado 
inicialmente. Pese a la información citada, se considera que la misma no resulta lo 
suficientemente clara para dar una aprobación a esa erogación, ya que no permite definir 
su validez o procedencia jurídica, de modo que resulta oportuno que el Ministerio de 
Hacienda pueda ampliar la información sobre el particular a la Asamblea Legislativa. 
 
Llama la atención el monto presupuestado en la subpartida de “Alquiler de edificios, locales 
y terrenos” por ¢2.778,4 millones, la cual presenta un aumento de ¢1.344,9 millones 
(75,7% en términos reales), en relación con la suma presupuestada por este concepto en 
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el 2006.  Según lo manifiestan funcionarios del Ministerio de Hacienda, mensualmente se 
pagan aproximadamente ¢106,6 millones, sin incluir los incrementos por variación del 
Índice de Precios al Consumidor y las variaciones del tipo de cambio en el caso de los 
alquileres que se pagan en dólares. Adicionalmente, esa variación se explica en la 
necesidad del Ministerio de buscar nuevas opciones de alquiler de edificios para las 
administraciones tributarias, dentro de las cuales informa el citado Ministerio, que se está 
considerando el edificio de La LLacuna. 
  
Para el año 2007, la planilla institucional proyectada consta de 2.785 puestos, presentando 
un incremento de 22 en relación con el total de puestos asignados en el año 2006, 
mostrando el mayor aumento en los puestos de profesional universitario (68) y una 
disminución en los puestos de técnico (47). 
 
 
3.9. Ministerio de Seguridad Pública. 
 
Para el periodo presupuestario del 2007, las nuevas autoridades, plantean para el  
Ministerio de Seguridad Pública una política que combata fuertemente la delincuencia, que 
extirpe con rigor sus causas, que sea capaz de reprimir con efectividad las formas del 
delito, eliminando la impunidad y abonando las políticas para su prevención. 
 
Nuevamente en la distribución de los recursos, se mantiene a la cartera de Seguridad 
Pública como prioritaria, asignándole un presupuesto de ¢68.705,9 millones, monto que  
constituye un incremento del 35.5%, porcentaje que en términos monetarios representa 
¢18.003,6 millones adicionales en relación con el año 2006. No obstante, la asignación en 
términos reales es de un 22.8% mayor respecto del periodo anterior. La partida 
remuneraciones consume el 24.4% del incremento citado, el restante 11.1% lo asumen 
cuentas operativas y algunas más relevantes relacionadas con la función sustantiva como: 
alimentación, mantenimiento, repuestos, combustibles, maquinaria, equipo, edificios, 
alquileres.   
 
La estructura programática,  se mantiene invariable con respecto a la del año anterior, la 
cual está compuesta por los siguientes programas: Actividad central (¢5.159,0 millones), 
Policía antidrogas (¢2.008,6 millones), Seguridad ciudadana (¢56.450,4 millones) y 
Seguridad territorial (¢5.087,9 millones).  
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Gráfico N° 8 
Ministerio de Seguridad Pública 

Distribución porcentual por programa 
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El porcentaje de recursos asignado a cada programa no muestra cambio relevante con 
respecto al periodo 2006. 
 
Desde el punto de vista del objeto del gasto, y partiendo de que todos los gastos 
presupuestados son necesarios para la operación del ministerio, es factible agrupar 
algunos que son primordiales para cumplir con la función sustantiva, a continuación se 
analizan: 
 
Nuevamente la partida remuneraciones con ¢54.423,2 millones que corresponde al 79.2% 
de los recursos presupuestados es la cuenta preponderante, en esta cuenta se incorporan 
800 plazas nuevas de policías que junto con las 206 del Ministerio de Justicia, son  para 
dotar a los centros penitenciarios de guardas de seguridad, y que forman parte de las 
1.000 que el Gobierno pretende crear cada año dentro de sus compromisos de gestión. 
Con las 800 plazas, la estructura de puestos asciende a 12.083, en la que  el 87.7% 
corresponde a 10.592 policías y el 12.3% son 1.491 funcionarios de apoyo. 
 
Disponer de más plazas para policías le permitirá al ministerio enfrentar en mejores 
condiciones su tarea, pero esta situación debe ir aparejada con otros componentes como 
son: capacitación, alimentación, equipamiento personal, medios de movilización terrestre, 
aéreo y marítimo e instalaciones. 
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Para el año 2007, se presupuesta la capacitación de 465 policías en temas específicos, 
asignando ¢4,4 millones, lo que da un promedio de ¢9,5 miles por policía.  En el proyecto 
no se indica si los beneficiarios  van a ser policías nuevos o antiguos. Con la cifra 
establecida no se cubre la totalidad de las 800 nuevas plazas policiales. 
 
Para la alimentación de efectivos policiales se asignan ¢1.605,4 millones, cifra que 
representa la posibilidad de gastar de más ¢512.6 millones adicionales, con respecto  al 
2006. 
 
Otro elemento complementario necesario para ofrecer una mejor seguridad ciudadana es 
el equipamiento policial, que comprende entre otros, armas, municiones, vestuario, 
máscaras, bastones, cascos, escudos, equipo de comunicación, y para el año 2007 se 
propone disponer de ¢719.0 millones, monto que supera en ¢365.2 millones el gasto 
proyectado del presente año.   
 
Adicionalmente, se incorpora el rubro de equipos  para dotar a los talleres, sastrería y 
delegaciones, de las herramientas y máquinas necesarias para su operación, gastos que 
cuentan con un presupuesto de ¢873.1 millones, que resulta superior en ¢516.8 millones 
en relación con el gasto proyectado del periodo en curso. 
 
Para medios de movilización terrestre, aéreo y marítimo, así como en el campo del 
mantenimiento de este equipo, repuestos y combustible, se proyecta la cifra de ¢4.629,4 
millones. 
 
En el campo de instalaciones y su mantenimiento, se procura la construcción de las 
Delegaciones Policiales de Cañas, Miramar y Puntarenas; además de la construcción en la 
Escuela Nacional de Policía de una área de oficinas; la construcción de una estructura de 
gradas en la sede Central; y cambio de la Estructura del techo de los dormitorios del 
Centro de Formación el Murciélago, de modo que para el periodo se pretende la ejecución 
de ¢872.1 millones. 
 
En forma conjunta los gastos comentados incluyendo los salarios, suman ¢63.131,6 
millones y representan el 92% del presupuesto para el año 2007. El restante 8% de los 
recursos, corresponde a gastos ordinarios de operación del ministerio.   
 
Como conclusión, se puede manifestar que es claro que al Ministerio de Seguridad Pública 
se le dota de una importante cantidad de recursos adicionales en comparación con 
periodos anteriores, lo que en principio le debe permitir trabajar en mejores condiciones, 
aspecto que debe ser aprovechado  en forma eficaz, eficiente y económica para mejorar la 
atención de la problemática asociada con el tema de la seguridad ciudadana.  
 
 
3.10. Ministerio de Comercio Exterior. 
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), es el rector de la política comercial externa y 
la del fortalecimiento de la inversión extranjera en Costa Rica, según lo dispuesto en la Ley 
N° 7638.  
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Este Órgano del Poder Ejecutivo, es el responsable de dirigir las negociaciones 
comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, que concluyen con la suscripción de 
tratados y convenios, los cuales se constituyen en el marco normativo que regula, por 
común acuerdo, todo lo concerniente a la materia de relaciones comerciales entre los 
países suscriptores.  
 
Asimismo, al COMEX le compete dictar las políticas referentes a las exportaciones de los 
bienes producidos en el país y a las relacionadas con la inversión de capital extranjero de 
personas jurídicas que se domicilien en Costa Rica.  
 
Actualmente el COMEX cuenta con una Oficina de Planificación oficialmente constituida, 
cuyo financiamiento proviene del Presupuesto Nacional.  Con la creación de esa oficina se 
solventa la deficiencia que sobre el particular había señalado esta Contraloría General en 
informes anteriores.  Le corresponde, entre otros propósitos, el seguimiento de la 
consecución de logros de las metas y objetivos, con el fin de garantizar al final de cada 
periodo una evaluación integral de la gestión administrativa. Es importante señalar, que la 
administración del COMEX trabaja en la implementación de un sistema de costos, con 
miras a lograr la asignación del costo de las metas propuestas de acuerdo con criterios 
objetivos y reales96.  
 
Con respecto a los productos finales o relevantes, objetivos de mejora y metas de gestión, 
que se incluyen en el proyecto de ley de presupuesto de la República para el ejercicio 
económico de 2007,  no se incluyó en el documento correspondiente, información sobre la 
asignación de recursos para realizar estudios relacionados con el impacto de los acuerdos 
y negociaciones comerciales internacionales sobre variables como el empleo, el consumo, 
entre otros, que puedan generar insumos para la toma de decisiones de ese Ministerio en 
los aspectos que son de su competencia, así como la coordinación que va a ser requerida 
con otras instancias públicas para alcanzar sus objetivos. 
 
Por otra parte, se mantiene la deficiencia que en informes anteriores se ha mencionado por 
esta Contraloría General, de que algunos conceptos presentados como metas 
corresponden a actividades por realizar, lo que imposibilitará en el futuro medir el logro real 
de los resultados que se obtengan de la gestión institucional.  
 
En el citado proyecto de ley de presupuesto97, se asigna, entre otros, contenido 
presupuestario en el título 216 para el Ministerio de Comercio Exterior, por la suma por 
¢2.394,4 millones (no incluye los gastos financiados por la Promotora del Comercio 
Exterior (PROCOMER), para que atienda el costo de las actividades previstas para el año 
2007.  Esa suma, en términos nominales se incrementa en un 13,6% en relación con el 
presupuesto ordinario para el año 2006 (¢2.107,9 millones), en el tanto que la variación 
real refleja  un aumento del 3%.  Sobre el particular, es importante tener presente que el 
monto presupuestario asignado al COMEX, está influido por los lineamientos establecidos 

                                                        

96 Esto según información suministrada en oficio DM0792-6 del 8 de setiembre del 2006, suscrito por el Ministro 
de Comercio Exterior. 
97 De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Hacienda en la “Exposición de motivos” del proyecto de ley 
de Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2007, ,la sujeción a la que se refiere el artículo 4° 
de la Ley N° 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, no se realizó, por 
cuanto el Gobierno de la República está experimentando la coyuntura de cambio de administración (2006-
2010), lo cual tiene incidencia directa en el desarrollo y actualización del Plan Nacional de Desarrollo.  
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por el Ministerio de Hacienda, que dispone un límite máximo del gasto público.  Cabe 
agregar que el monto total del anteproyecto de presupuesto que presentó el COMEX al 
Ministerio de Hacienda fue por ¢2.444,7 millones, el cual es superior  al asignado en el 
referido proyecto. 
 
Al igual que en años anteriores, no se está asignando contenido presupuestario  en la 
subpartida de “Servicios de gestión y de apoyo”, para atender la ejecución de contratos con 
negociadores y otros profesionales encargados de desarrollar proyectos específicos, 
esenciales para cumplir con los objetivos y metas planteados en materia de negociación de 
tratados de libre comercio. 
 
En términos generales, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, es posible concluir que 
los recursos presupuestados en el referido proyecto de ley, destinados para el COMEX 
para el año 2007, resultarán insuficientes para que cumpla con las funciones establecidas 
en su Ley de creación, Ley Nº 7638, situación que conducirá nuevamente a que, durante 
ese periodo, el Ministerio requerirá del apoyo financiero de la Promotora de Comercio 
Exterior, además de las eventuales modificaciones al Presupuesto Nacional para tal efecto. 
Consecuentemente, una serie de necesidades deberán ser asumidas por dicha Promotora, 
entidad cuyos recursos son administrados fuera del presupuesto nacional, y no están 
sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República.  
 
Es sabido que ese mecanismo está conforme al inciso b) del artículo 8° de la Ley de 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior N° 7638, 
que dispone que esta última debe “Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de 
Comercio Exterior para administrar los regímenes especiales de exportación, promover los 
intereses comerciales del país en el exterior y defenderlos”, sin embargo  esta Contraloría 
General insiste en que esa situación constituye una limitante para un análisis integral de la 
asignación de recursos para el desarrollo de la política comercial externa y el 
fortalecimiento de la inversión extranjera en el país. 
 
 
3.11. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
Previo al desarrollo del comentario sobre el proyecto de presupuesto para el 2007 del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cabe señalar que en está oportunidad 
no se analizará detalladamente la temática vinculada con la gestión de rectoría que sobre 
el Sector  debe ejercer dicho Ministerio, puesto que, en estos momentos este órgano 
contralor es encuentra realizando un estudio específico sobre dicha gestión rectora; sin 
embargo, se hace referencia a algunos aspectos puntuales asociados con  el tema.  
 
En el Plan Anual Operativo (PAO) para el período 2007, se presentan aspectos que 
dificultan un desarrollo integral de los sistemas de transporte, entre ellos, se destaca la 
duplicidad de esfuerzos institucionales, lo cual se evidencia en funciones que desarrollará 
ese Ministerio y que son en principio responsabilidad del Ministerio de Educación, tal es el 
caso del programa denominado “Edificaciones Nacionales”, donde se incorporan metas 
para la infraestructura educativa.  
 
A su vez, como se ha señalado en informes anteriores, se mantienen programas que 
evidencian que el MOPT continúa  siendo ejecutor, específicamente se tiene el caso de los 
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programas “Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal” y “Puertos y Regulación 
Marítima”, programas que más bien deberían desconcentrarse, el primero al Consejo que 
el MOPT pretende crear sobre esta temática (oficio Nº DVOP-2526-04 del 23 de noviembre 
del 2004) y  el segundo al Consejo Portuario Nacional, a fin de que el Ministerio ejerza su 
rol de rectoría.  
 
Aparte de lo anterior, otro factor importante de analizar es el relativo al comportamiento del 
número de plazas en el Ministerio, el cual se muestra en el siguiente cuadro. 
 

 
Cuadro Nº 29 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes: 
Plazas en cargos fijos del período 1997-2007 

 

Años Total de plazas

1997 3.689

1998 3.659

1999 3.631

2000 3.629

2001 3.824

2002 3.824

2003 3.857

2004 3.842

2005 3.818

2006 3.808

2007 3.740

Fuente: Leyes de presupuesto ordinario y

extraordinario de la República para los

ejercicios económicos 1997-2006 y Proyecto

de ley de presupuesto ordinario del 2007.
 

 
Del cuadro anterior, se puede colegir que, durante el período analizado, la tendencia 
muestra que no hay un cambio significativo en la cantidad de puestos de dicho Ministerio, 
ello a pesar de que durante esos años se han creado órganos desconcentrados como el 
CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo de Seguridad Vial y el Consejo 
de Transporte Público, situación ya señalada en informes de años anteriores. 
 
Lo anterior se evidencia al calcular la relación remuneraciones/total presupuesto de los 
años 2003 al 2007, donde ésta prácticamente se mantiene constante durante dichos años 
en alrededor del 20%. 
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Ahora bien, aun cuando se han presentado algunos cambios en la estructura 
organizacional del MOPT,  el Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo de 
Transporte Público aún reciben colaboración en cuanto a recursos administrativos del 
Ministerio, situación que también se apuntó en los Informes Técnicos de años anteriores. 
  
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 Proyecto de Presupuesto del 
año 2007 se incluyen 144 plazas del Consejo Transporte de Público, además de 21 del 
Consejo Nacional de Vialidad, 5 plazas del Consejo Nacional de Concesiones, 4 del 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 3 del Consejo Técnico de Aviación Civil y 1 del 
Consejo de Seguridad Vial, todas pagadas por el presupuesto del MOPT98. 
 
En cuanto al número de programas  presupuestarios que se consignan en el Proyecto de 
Ley de Presupuesto del 2007, éstos se mantienen en nueve, al igual que en el año 2006, 
los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 30 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

Estructura programática para los años 2006 y 2007 
y su variación porcentual en colones reales 

millones de colones 

Presupuesto Ordinario 

2006

Proyecto de 

Presupuesto 2007

% Variación 

real

Total                          86.848,2                 135.891,8   41,8%

Administración Superior                            7.225,0                     8.630,9   8,3%

Mejoramiento y conservación de la red vial cantonal                          10.713,6                   13.687,8   15,8%

Puertos y Regulación Marítima                               799,6                        780,3   -11,5%

Edificaciones Nacionales                            2.240,5                     1.953,6   -21,0%

Instituto Geográfico Nacional                               619,2                        740,3   8,4%

Transporte Terrestre                            6.003,5                     7.853,3   18,6%

Proyectos y Transferencias Sectoriales                          58.804,4                 101.186,0   56,0%

Proyecto MOPT-KFW                               338,6                        929,1   148,8%

Complejo Vial Costanera Sur BCIE-1605                               103,9                        131,6   14,8%

Fuente:  Ley de presupuesto ordinario 2006 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2007.  
 
Acorde con dicho cuadro se tiene que para el año 2007, el Proyecto de Presupuesto será 
de ¢ 135.891,8 millones lo que implica un incremento del orden del 56.5% en términos 
nominales y del 41,8% en términos reales, respecto al presupuesto aprobado para el año 
2006.  
 
Esta variación es producida en gran parte por el incremento en términos reales de: 

                                                        

98 Se debe aclarar que en los casos del CONAVI e INCOFER se incorporaron a sus respectivos presupuestos 8 
y 4 por lo que el total de plazas quedaría en 3728 plazas. 
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1. Un 148,7% de fondos presupuestados al programa “Proyecto MOPT-KFW”. 

2. Un 56,0% del programa “Proyectos y Transferencias Sectoriales”. 

3. Un 18,6% del programa de “Transporte Terrestre”. 

4. Un 15,8% del programa de “Mejoramiento y Conservación de la red vial 
cantonal”.   

 
El aumento significativo en los programas citados (sin considerar el de “Proyectos y 
Transferencias Sectoriales”) evidencia el papel ejecutor que el Ministerio quiere adoptar, 
especialmente en la atención de la infraestructura vial cantonal y rural.  
 
Comentario expreso merece el aumento en el monto presupuestado para el año 2007 del 
programa “Proyectos y Transferencias Sectoriales”, que básicamente se explica por la 
asignación, por primera vez, del 100% de los recursos correspondientes al CONAVI 
provenientes de la Ley Nº 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, inciso a, 
artículo 5 y de la Ley Nº 7798 Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad, así como 
el 100% de los dineros a las municipalidades producto de la transferencia establecida en la 
Ley Nº 8114 antes citada.  
 
Específicamente, en lo relativo al CONAVI, los fondos transferidos por la Ley Nº 7798 son 
247,6% mayores, en términos reales,  que los asignados en el año 2006; en cuanto a la 
Ley Nº 8114, el incremento real de fondos presupuestados es del 71,2%. En cuanto a las 
municipalidades, la transferencia de capital del año 2007 de la Ley Nº 8114 es 33,3% 
mayor, en términos reales, a la presupuestada en el año 2006.  
 
Esta mayor dotación de recursos es de esperar que repercuta  positivamente en los 
objetivos y metas asignados a ese Consejo y las municipalidades y en general en el 
desarrollo económico y social del país. Se hace necesario que la Administración activa 
tome las acciones necesarias con la suficiente antelación a fin de que los distintos 
proyectos viales se ejecuten oportuna y adecuadamente; en particular, debe anticiparse a 
los requerimientos que la Tesorería Nacional pudiera anteponer al uso efectivo de los 
recursos.  
 
Por otro lado, el incremento de los montos presupuestados para el programa 
“Mejoramiento y Conservación de la red vial cantonal” se debe a una mayor asignación de 
fondos a partidas tales como: Materiales y Productos Minerales y Asfálticos (278,9% real), 
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción (268,8% real), 
Repuestos y Accesorios (146,7% real). 
 
Por su parte, el incremento de 18,6% en términos reales del programa presupuestario de 
“Transporte Terrestre” se explica mayoritariamente por el incremento del Subprograma 1, 
también denominado “Transporte Terrestre” que a su vez obedece a las cuentas de 
“Servicios” y de “Maquinaria y Equipo”. 
 
En relación con la variación de fondos para el programa presupuestario “Proyecto MOPT-
KFW”, la misma es provocada, en gran medida, por los incrementos en términos reales de 
las cuentas de “Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario” (113,0%), “Mantenimiento y 
Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina” (1.169,0%). 
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Continuando con el comentario de marras, se ha considerado importante también realizar 
un análisis de lo que presupuestariamente ha significado el último cuatrienio para el MOPT, 
así como su papel ejecutor. En colones del año 2003, los montos de los presupuestos de 
los años 2004, 2005, 2006 y 2007 son: ¢71.157,6 millones, ¢82.773,6 millones, ¢63.902,1 
millones y ¢90.638,5 millones, respectivamente. 
 
En términos comparativos, el proyecto de presupuesto del año 2007 es el de mayor cuantía 
de los últimos cuatro años, tal y como se muestra en el anterior cuadro. Además, el 
presupuesto del año 2007 es 27,4% mayor al presupuesto del año 2004 y 9,5% más que el 
presupuesto del año 2005, anteriormente se había mencionado que  en términos reales, 
este presupuesto del 2007  implica un incremento de 41,84% respecto al presupuesto 
aprobado para el año 2006 lo que lleva a concluir que tanto ese Ministerio como las 
instituciones receptoras que en él se proponen tendrán en colones nominales y constantes 
mayores recursos disponibles para realizar sus labores. 
 
De acuerdo con el papel de ejecutor que tendrá este Ministerio para el próximo ejercicio 
económico, se ha determinado que para el 2007 se realizan aumentos importantes en 
algunas subpartidas de egresos respecto de lo incluido en la Ley de Presupuesto de la 
República del 2006; no obstante, el incremento en el presupuesto de la partida 
“Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción” del programa 
presupuestario “Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal”,  es importante 
destacar que la partida “Combustibles y Lubricantes” tiene una reducción presupuestaria 
de 49,6% en términos reales. Dado lo anterior se tiene una aparente contradicción pues 
mientras se asigna más presupuesto para la reparación de la maquinaria hay menos 
cantidad de combustible para poner a funcionar esa mayor cantidad de equipo que se 
espera reparar. Aunado a lo anterior, se tiene que el recorte más importante en la 
disminución de plazas se presenta en el programa presupuestario “Mejoramiento y 
Conservación de la Red Vial Cantonal” el cual pasa de 1712 a 1650, especialmente por las 
reducciones en las categorías de personal técnico y de servicios por lo que lo que deja 
dudas sobre la operatividad de la maquinaria que se proyecta reparar durante el período 
2007. 
 
Asimismo, llama la atención, que dada la actual política de reducción de gastos del 
Gobierno en ejercicio, se incremente, en términos reales, las subpartidas de capacitación y 
protocolo (10,4%).  
 
Por otra parte, es importante señalar que para el periodo 2007 se prepararon dos 
anteproyectos, el primero formulado por ese Ministerio (sin considerar los aportes a 
entidades de su sector y la atención de la deuda) por ¢40.693,4 millones. Posteriormente, 
producto de los ajustes señalados por el Ministerio de Hacienda, fue necesario rebajar 
varias subpartidas, especialmente las consignadas en “Remuneraciones”, “Servicios”, 
“Materiales y Suministros” y “Bienes Duraderos”, de forma tal que finalmente,  el proyecto 
aprobado por el citado Ministerio fue del orden de los ¢35.936,5 millones, pero 
considerando las transferencias a las entidades de su sector y a las municipalidades así 
como la atención de la deuda por ¢99.955,3 millones,  daría el monto ya mencionado de 
¢135.891,8 millones.  
 
Respecto de la vinculación que de acuerdo con la normativa vigente debe darse entre el 
plan anual operativo institucional y el Plana Nacional de Desarrollo, sobre la Matriz de 
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desempeño institucional establecida en la estructura básica del PAO del año 2007 para el 
MOPT, el Ministerio de Planificación Nacional señala en la nota DVMHV-197-06 del 28 de 
junio del 2006, que ésta responde a las prioridades del desarrollo nacional en materia de 
infraestructura y que una vez que  el Plan Nacional de Desarrollo esté oficializado por el 
actual Gobierno deberán realizar la reprogramación respectiva del PAO del 2007. 
 
A su vez, del análisis del Plan-Presupuesto se observó que el Ministerio está cumpliendo 
con 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 36 de la Ley Nº 7914 sobre el aprovisionamiento obligatorio 
para la prevención de situaciones de emergencia.  
 
También se determinó que en el programa de “Mejoramiento y Conservación de la red vial 
cantonal” y en el de “Puertos y Regulación Marítima”, se consignan gastos de capital según 
la clasificación económica vigente; sin embargo, no se determinaron erogaciones 
importantes para la creación de obras nuevas, aspecto que debe revisarse. 
 
En relación con los indicadores aportados, llama la atención que la gran mayoría son de 
eficacia tal como ha sucedido en periodos anteriores (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 del año 2007 pueden señalar 
y mostrar la gestión institucional en cuanto al grado de cumplimiento de metas, pero no se 
tiene el enfoque que resulta complementario para la evaluación o la rendición de cuentas, 
que tiene que ver con la eficiencia con que se utilizaron esos recursos. Con los indicadores 
presentados se podrá observar el nivel alcanzado de las metas, pero no su relación 
explícita con los recursos utilizados. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que, existe una Comisión de Presupuesto Institucional, la 
cual está compuesta por cada uno de los ejecutores de los programas, así como por el 
Director de Recursos Humanos, la Directora de Planificación, la Directora Financiera, el 
Director Administrativo y Proveeduría. Sobre este aspecto, se ha determinado que para el 
año 2007 se dio una  adecuada coordinación entre las direcciones y las comisiones que 
funcionan en el tratamiento conjunto de diversas actividades, tal es el caso de la Comisión 
de Presupuesto. Una consecuencia de esta coordinación es que redunda en una mejor 
vinculación del Plan-Presupuesto. 
 
Por otro lado, es importante recalcar lo señalado anteriormente sobre las transferencias de 
capital al CONAVI y a las Municipalidades, donde por primera vez se les están asignando 
la totalidad de los recursos que les corresponden de la Ley Nº 8114 y la Ley Nº 7798 de 
repetida cita. Montos que coinciden con los que se incluyen en la estimación de los 
ingresos realizada por la Contraloría General en el oficio Nº 11869 (FOE-IP-402) del 22 de 
agosto del año 2006.  
 
En cuanto al CONAVI, de la Ley Nº 8114 y Nº 7798 se le están trasladando las sumas de  
¢49.279,5 millones y de ¢21.150,0 millones, respectivamente. Si se compara el monto 
asignado para el 2007 con lo aprobado por la Asamblea Legislativa por esos  mismos 
conceptos para el año 2006, se tiene un incremento, en ese orden, del ¢22.245,3 millones 
y de ¢14.525,6. Sumando ambos conceptos, la transferencia propuesta para el CONAVI  
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daría un monto total de ¢70.429,5 millones, lo que implica  un incremento absoluto de 
¢36.770,9 millones, si se compara con el presupuesto aprobado para el año 2006.  
 
Esta mayor dotación de recursos es de esperar que repercuta  positivamente en los 
objetivos y metas asignados a ese Consejo y en general en el desarrollo económico y 
social del país. Sin embargo, se hace necesario que la Administración del CONAVI tome 
las acciones necesarias con el objeto de que los distintos proyectos viales se ejecuten 
oportuna y adecuadamente.  
 
Para ello será necesario que se realicen, entre otras cosas y con suficiente antelación, las 
labores de coordinación, administración, ejecución y supervisión de los proyectos de 
infraestructura vial. Y en los casos puntuales, como por ejemplo, la ejecución de los 22 
contratos de conservación vial, ya refrendados por este órgano contralor, velar porque 
éstos se ejecuten de la forma más eficaz, eficiente y económica posible y específicamente 
velar para que se acaten plenamente los condicionamientos emitidos por la Contraloría 
General al momento de otorgar los citados refrendos.  
 
Asimismo, en cuanto al desarrollo de nuevos proyectos en este campo, el CONAVI deberá 
realizar oportunamente las gestiones y coordinaciones pertinentes para efectuar los 
procedimientos que se requieran en materia de Contratación Administrativa, máxime 
teniendo en consideración los plazos contemplados dentro de este tipo de procedimientos. 
 
Además, el MOPT como órgano rector del Sector de Transportes debe dar, desde ya el 
apoyo del caso al CONAVI con la finalidad de que el mejoramiento vial se haga realidad, 
máxime teniendo en consideración que esta temática según lo externado por autoridades 
del actual gobierno es una de sus prioridades más relevantes. 
 
No está de más señalar que las acciones que se realicen en este Sector revisten cada día 
mayor importancia ante la era de la “globalización”, donde los tratados de libre comercio y 
convenios de cooperación internacional que ha suscrito Costa Rica con otras naciones, 
obligan a coordinar, articular, integrar y conducir a las entidades que conforman el 
mencionado sector hacia la satisfacción de metas y objetivos acordes con el desarrollo que 
se desea para nuestro país. 
 
Un aspecto que preocupa a esta Contraloría General de cara a la ejecución oportuna del 
eventual portafolio de proyectos a desarrollar durante el año 2007, es si realmente existe 
una valoración por parte del MOPT o del CONAVI, al menos general,  de la capacidad 
instalada con que cuenta el país (entendida como cartera de oferentes) para hacerle frente 
a esa gran cantidad de proyectos que eventualmente tendrán que ser ejecutados.  
 
O bien, el cuidado especial que ha de tener el CONAVI a fin de mitigar riesgos que podrían 
presentarse por adjudicaciones a un mismo oferente que rebasen su capacidad instalada, 
de forma tal que, ello repercuta en una inadecuada materialización de los proyectos a 
desarrollar.  
   
Con respecto de los Gobiernos Locales, a éstos se les está consignando la suma de ¢ 
16.426,5 millones provenientes de la Ley Nº 8114 supra citada, monto que también 
coincide con la estimación de ingresos contenida en el oficio Nº 11869 antes indicado. Si 



Aspectos específicos 

 

 

 144 

se compara el monto asignado para el 2007 con lo aprobado por la Asamblea Legislativa 
por este mismo concepto para el año 2006, se tiene un incremento del 82,3%.  
  
Es importante apuntar que, de acuerdo con lo indicado por las autoridades del MOPT, los 
recursos asignados para el período 2007 alcanzan únicamente para atender menos del 
10% de la Red Vial Cantonal. Sobre este aspecto es preocupación de este órgano 
contralor el hecho de que las Municipalidades puedan ejecutar un alto porcentaje de esos 
recursos. Lo anterior, considerando lo dicho en el segundo informe, Nº DFOE-SM-113-
2006 denominado “análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales” elaborado 
por esta Contraloría General en al año 2006, donde se señala, entre otros aspectos, que: 
“Sin entrar a analizar en forma particular la problemática observada en varios cantones del 
país y conforme los resultados de diversos estudios efectuados por la Contraloría General 
de la República en los últimos dos años, en términos generales se establecen tres grandes 
áreas críticas: planeación, contratación administrativa y control y fiscalización técnica, 
donde las municipalidades tienen grandes carencias en el personal administrativo para 
lograr un adecuado cumplimiento de la normativa que rige la ejecución de estos recursos. 
Estudios realizados por este órgano contralor, han evidenciado, entre otros aspectos, que 
la formulación de los presupuestos de estos recursos, como una competencia de la Junta 
Vial y la Unidad Técnica, no se ha realizado sobre información de proyectos de obra 
concretamente propuestos y priorizados según la lista de caminos codificados del Sistema 
de Programación y Ejecución del Mantenimiento (SPEM) provisto por el MOPT. Asimismo, 
no se han establecido montos específicos a partir de presupuestos técnicamente 
elaborados, basados en los requerimientos de materiales, mano de obra y servicios 
necesarios de acuerdo con las características del trabajo a realizar ni considerando el 
inventario de necesidades de los caminos que se intervendrían. 
 
Lo anterior provocó que en muchas ocasiones, los recursos se presupuestaran por montos 
globales en obras por administración, sin definir un importe específico para cada camino, 
conllevando a que los recursos disponibles fueran insuficientes para realizar los proyectos 
de acuerdo con las necesidades reales de los caminos. 
 
Con respecto a los ingresos y su ejecución, aún se siguen presentando dificultades en los 
procedimientos y procesos de planificación de los proyectos y obras a realizar a favor de 
las comunidades, resultando una subejecución importante de recursos, pese a que en el 
Presupuesto de la República no se han incluido la totalidad de los recursos conforme lo 
establecido en la Ley Nº 8114. Lo anterior, sucede en detrimento de los requerimientos 
reales de las comunidades de contar con rutas viales en condiciones accesibles, que 
garanticen el tránsito libre y seguro.” 
   
Por lo anterior, es necesario llamar la atención sobre este particular con el objeto de que 
los Gobiernos Locales resuelvan, en el menor plazo, esa problemática de la baja ejecución 
de esos recursos, tomando las acciones pertinentes con el apoyo y la asesoría del MOPT, 
con el objeto de ejecutar oportuna y adecuadamente esos recursos. 
 
Finalmente, cabe destacar que todas las transferencias de capital contenidas en el 
programa “Proyectos y Transferencias Sectoriales” son financiadas con “Deuda Interna”, 
cuando es claro que dichas transferencias están financiadas, por ley, con impuestos 
establecidos con fines específicos. Esto implica, que estas transferencias cuyo costo 
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financiero es igual a cero, se están financiando con fondos que llevan implícito un costo 
financiero,  lo cual deviene en ineficiencia en la asignación de los recursos. 
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