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Resumen 
 
El presente análisis que se realiza del contenido del proyecto de presupuesto de la República 
del 2008, se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de la 
administración financiera de la República y presupuestos públicos, y busca proporcionar a la 
Asamblea Legislativa, algunos elementos orientadores para el proceso de discusión y 
aprobación que le compete a ese Poder de la República. 
 
A continuación se destacan algunas de las observaciones realizadas sobre la formulación 
presupuestaria y la planificación nacional, sobre la situación fiscal del Gobierno, sobre los hitos 
incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2008, y algunos aspectos específicos sobre los títulos y 
programas del Proyecto.  Finalmente se presentan algunas recomendaciones generales 
derivadas de los puntos anteriores. 
 
Sobre la formulación presupuestaria y la planificación nacional 
 
La decisión de que el país avanzara hacia una gestión y presupuestación orientada a resultados 
fue establecida en el año 2000 con la modificación del artículo 11 de la Constitución Política; 
donde se señala la intención de someter a la Administración Pública a una evaluación por 
resultados y rendición de cuentas; posteriormente, por medio de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 (LAFRPP) emitida a finales 2001,  se 
concreta más esta decisión de orientar la gestión pública y la presupuestación hacia resultados. 
La gestión y presupuestación por resultados, implica el desarrollo de varios componentes, para 
lo cual se requieren esfuerzos: una aplicación efectiva de instrumentos como el planeamiento 
estratégico, la medición del desempeño, la evaluación de resultados, gestión flexible y 
esquemas de incentivos, una administración que se compromete ante los ciudadanos a la 
obtención de resultados y a rendir cuentas de la ejecución de los mismos, efectividad en la 
aplicación de responsabilidades,  asimismo busca estrechar el vínculo entre la financiación de 
los programas y los resultados. 
 
Consistente con este marco normativo, el Proyecto de Presupuesto 2008  destaca cambios 
parciales en la metodología de programación, centrada en dos puntos neurálgicos: una 
programación más estratégica y un énfasis en la medición de resultados, tanto a nivel 
institucional como a nivel de los programas; lo anterior conforme a un proceso de gradualidad 
que según ha planteado el Gobierno vía decreto inicia en el 2008 y culmina en el 2010.  
Asimismo, entre los cambios se registran esfuerzos por plantear un “Presupuesto Plurianual”, no 
debiendo ser solamente estimaciones que se quedan en la presentación de un proyecto de 
presupuesto, sino que debe constituirse en un instrumento utilizado no solo por el Ministerio de 
Hacienda sino por diferentes autoridades de Gobierno para guiar su accionar, debiendo 
generar planes de acción y por tanto definirse los pasos que siguen en su implementación. 
 
Para la formulación del Presupuesto Nacional 2008 se contó con la vigencia de un Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), el cual establece grandes líneas de acción que impulsa el 
Gobierno centrada básicamente en problemas como la pobreza y desigualdades, 
infraestructura, educación, seguridad ciudadana y corrupción. No obstante, que el Plan se 
formuló, este órgano contralor destaca que se requieren aún esfuerzos por parte de MIDEPLAN 
para contar con una planeación de largo plazo, mayor fortalecimiento de la gestión sectorial e 
intersectorial, desarrollo de la dimensión regional en la planificación y la elaboración del Plan 
Nacional de Inversiones que se encuentra pendiente; así como  mejorar el proceso de 
evaluación y rendición de cuentas. 
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La vinculación entre el PND y el presupuesto 2008, se registra  por lo general en forma 
cualitativa,  en la consistencia entre las acciones estratégicas y metas del PND con las 
“prioridades institucionales” y algunos indicadores que se incluyen  para cada ministerio dentro 
del Proyecto de Presupuesto Nacional 2008, así como por algunas cifras gruesas que detalla el 
Ministerio de Hacienda en el documento de exposición de motivos del Proyecto; sin embargo, 
uno a uno no se pueden identificar los recursos asignados a las 135 acciones estratégicas del 
PND, información que no está incorporada en la metodología de programación del Ministerio 
de Hacienda, por lo que debe en este sentido tomar acciones al respecto. 
 
Sobre la situación fiscal 
 
La situación fiscal ha estado en franca mejoría por los indicadores de déficit financiero y deuda 
consolidada, al menos desde el año 2005.  Para el presente y próximo años se observa más 
equilibrada incluso que la del ejercicio 2006, cuando el déficit financiero había descendido al 
1% del Producto Interno Bruto (PIB) como valor mínimo en muchos años.  La deuda igualmente 
ha estado disminuyendo como porcentaje del PIB, hecho que se ha venido reflejando en el 
déficit operacional (adecuado como indicador de sostenibilidad), desde años atrás. 
 
Los resultados fiscales de estos últimos años propician que en el 2008 continúe la tendencia a la 
disminución del cociente deuda/PIB, y déficit financiero por debajo del 1% como en 2007, aun 
con la posterior inclusión de gastos financiados externamente. 
 
El Ministerio de Hacienda cuenta con un modelo de consistencia macroeconómica que 
permite realizar suposiciones con un grado de coherencia entre sí.  Lo cual no valora la solidez 
de dichas relaciones, como sería procedente analizar en mayor profundidad posteriormente. 
Constituye un avance para la coordinación y coherencia de las políticas económicas hacia 
“mejores prácticas presupuestarias”, por lo que instamos a seguir mejorando para que las 
acciones del PND sean traducidas a este lenguaje de consistencia macroeconómica, y que la 
interrelación de políticas y eventos de la economía pueda ser insertada en un instrumento 
analítico completo.  
 
Las proyecciones hasta el 2011 incluidas en el proyecto de presupuesto señalan indirectamente 
una ruta de disminución del cociente deuda/PIB en el “escenario medio”, a diferencia de lo 
que se vislumbraba en el pasado.  Es digno de destacar que la situación fiscal se encuentra 
bastante asegurada para el presente y próximo períodos cuando menos, aun cuando ninguno 
de los escenarios se ajusta por completo a los supuestos del proyecto ni a una proyección 
actual del 2007. 
 
Ello no significa que el gobierno puede liberar los controles de gasto y de recaudación, así 
como del manejo de la deuda, puesto que en el mediano plazo sí podría llegarse a un nuevo 
camino de desequilibrio como el observado en el pasado, y así lo demuestran las proyecciones. 
 
Sigue habiendo, no obstante lo apuntado, un problema de pasivos del sector público, 
entendido al efecto como Gobierno y Banco Central, lo que involucra las deudas flotantes y los 
instrumentos de deuda para control monetario, como en reiteradas ocasiones ha indicado esta 
Contraloría.  Asimismo, debe considerarse subyacente en los resultados fiscales el giro 
incompleto de transferencias a sus beneficiarios dictados por la ley, situación que ha venido 
ocurriendo por largos años y se observa en el presente proyecto. 
 



Informe Técnico sobre el Proyecto de Presupuesto de la República 2008  |  9 

 
 
 

Evolución de la situación fiscal 2002-2008 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008**

Ingresos 811.945 980.557 1.107.920 1.321.310 1.638.521 2.056.314 2.420.963

Gasto sin intereses 815.613 881.040 996.712 1.127.767 1.305.663 1.632.161 2.088.333

Superávit primario -3.668 99.517 111.208 193.543 332.858 424.153 332.630

Intereses 261.723 298.357 331.172 392.961 436.807 456.251 402.094

Déficit -265.391 -198.840 -219.964 -199.418 -103.949 -32.098 -69.464

Ingresos/PIB 13,4% 14,0% 13,6% 13,8% 14,5% 15,4% 16,3%

Gastos/PIB 13,5% 12,6% 12,2% 11,8% 11,5% 12,2% 14,1%

Intereses/PIB 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 3,9% 3,4% 2,7%

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

Financiamiento interno 210.082 129.576 120.505 181.457 131.015 51.317 227.181

Financiamiento externo 55.308 69.264 99.459 17.962 -27.067 -19.219 -157.717  
 
 
Hitos en el Proyecto de presupuesto de la República 2008 
 
El Proyecto de Presupuesto 2008 se presenta por un monto de ¢3.470.449,2 millones, lo cual 
representa un incremento del 11,4% en términos reales con respecto al presupuesto del 2007.  
Excluyendo el pago del servicio de la deuda, este incremento es del 15,7% en  términos reales, 
lo cual está por encima del crecimiento del PIB estimado por el Banco Central en 4,4% para el 
próximo año. 
 
El financiamiento del gasto se proyecta con un 30% de títulos valores deuda interna y 70% con 
ingresos corrientes, por lo cual se mantiene la tendencia que se presenta de años anteriores, 
producto de un escenario económico actual de bajas tasas de interés y recaudación creciente 
bajo un régimen de caja única.  Esto ha permitido que se cumpla con el artículo 6 de la LAFRPP 
en el cual se prohíbe el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital.  
Igualmente, el título del Servicio de la Deuda pierde importancia relativa dentro del 
presupuesto, para representar un 40% del mismo proyectado para el 2008. 
 
Los recursos adicionales se han asignado de conformidad con las prioridades a programas 
como el de Erradicación de Tugurios, transferencias para el fortalecimiento del régimen 
municipal a ser distribuidos por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y la asignación 
según la Ley N° 8114 de los recursos para el Consejo Nacional de Vialidad.  De tal manera que 
el gasto social se incrementa en un 16,8% en términos reales y la inversión como porcentaje del 
PIB pasa de un 1,4% a un 1,9%, según lo propuesto en el Proyecto de Presupuesto 2008.  No 
obstante, por otra parte, se mantiene la rigidez del gasto, ya que la amortización (28,2%), las 
remuneraciones (25,7%), las transferencias corrientes (23,3%) y los intereses y comisiones (11,6%) 
consumen el 88,8% del gasto total. 
 
Con respecto a las transferencias con destinos específicos, según información remitida por el 
Ministerio de Hacienda, se dejaron de asignar ¢254.487,1 millones debido al “estrujamiento 
permanente que provoca la atención del servicio de la deuda”.  Como se ha expresado en 
Informes Técnicos anteriores, y sobre lo cual la Sala Constitucional ya se ha expresado, es 
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necesario promover las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los ingresos 
a las posibilidades reales de la economía nacional. 
 
Finalmente, los recursos asignados en el Proyecto de Presupuesto 2008 al régimen municipal 
ascienden a ¢53.587,9 millones, los cual representa un 1,5% del total de recursos del Proyecto.  
Esto incluye recursos para la conservación de la red vial cantonal de conformidad con la Ley 
N° 8114, recursos provenientes del impuesto bananero según Ley N° 5515, los asignados por 
medio del título de Obras Específicas y por la Ley N° 8316, así como transferencias a distribuir por 
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  La asignación de estos recursos responde a la 
política del gobierno denominada “Sí a la descentralización y al fortalecimiento del régimen 
municipal costarricense”, empero la evidencia demuestra que para el período 2002-2006 no se 
han girado la totalidad de los recursos correspondientes y aún así los gobiernos locales muestran 
bajos niveles de ejecución y altas sumas de superávit y saldos en la Caja Única del Estado.   
 
Aspectos específicos de los presupuestos de instituciones y programas 
 
Servicio de la deuda pública 
El presupuesto del Ministerio de Hacienda incluye un subprograma para la Dirección de Crédito 
Público, en concordancia con solicitudes de la Contraloría en ese sentido y con la 
independencia que la LAFRPP da a esta Dirección respecto de la Tesorería Nacional. 
 
Regímenes de pensiones 
El título “Regimenes de pensiones” tiene una asignación de ¢374.945,3 millones, equivalente al 
10,8% del presupuesto total. Sin embargo, aspectos como la sostenibilidad de los regímenes 
contributivos de pensiones no son abordados. En relación con este tema, puede destacarse 
que los ingresos del Gobierno por concepto de contribuciones a los fondos de pensiones 
representan apenas el 11,2% del gasto presupuestado en este título. 
 
Ministerio de Educación Pública 
El presupuesto del Ministerio de Educación Pública (¢811.806,0 millones) representa el 23,4% del 
presupuesto total, y experimenta un importante crecimiento en comparación con el del 2007, 
que obedece en parte a la creación de 3.596 plazas nuevas, para un total de 64.394 plazas 
para el 2008. El presupuesto de este ministerio equivale al 5,77% del PIB, por lo que no se cumple 
la disposición constitucional de asignar al menos el 6% del PIB al gasto público en educación. 
 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
En las prioridades institucionales y objetivos estratégicos definidos en el Plan Operativo 
Institucional del 2008 del MOPT, no se refleja el papel de rectoría que este Ministerio debe 
ejercer a través de la Ministra del ramo, aspecto de especial relevancia por tratarse de un 
Sector “colapsado”, como resulta ser el de Transporte. 
 
Es muy preocupante que no se cuente con prioridades y objetivos estratégicos definidos por la 
rectora del sector, orientados a lograr la vinculación de los planes de las entidades que 
conforman el Sector Transportes. 
 
Los indicadores de resultados con los que se pretende medir el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales en general no permiten medir directamente los efectos logrados en 
los usuarios o población objetivo como resultado de la provisión de un mejor servicio o una 
mejor infraestructura de transportes. 
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Durante el período 1997-2008, no se observa un cambio significativo en la cantidad de plazas 
del MOPT, a pesar de que haberse creado órganos desconcentrados como el CONAVI, el 
Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo de Seguridad Vial y el Consejo de Transporte 
Público. 
 
Cabe resaltar que por segundo año consecutivo se incluye el 100% de los recursos 
correspondientes al CONAVI provenientes de la Ley Nº 8114 y de la Ley Nº 7798, así como el 
100% de los dineros a las municipalidades producto de la transferencia establecida en la Ley 
Nº 8114. 
 
Ahora bien, la ejecución presupuestaria del CONAVI para el primer semestre del presente año 
(2007), es del 33%, lo cual podría ser un indicio de que ese Consejo podría no cumplir con las 
metas propuestas por la administración para el año 2007 y, por ende, incidir negativamente en 
las acciones estratégicas del PND, a menos que se tomen las acciones pertinentes en lo que 
resta del año. 
 
Igualmente, en relación con las transferencias a las municipalidades, estas deben tomar las 
acciones pertinentes a efectos de lograr una ejecución eficiente y oportuna de esos recursos. 
 
Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Justicia 
Se observa una baja importancia relativa de los recursos que se asignan a las metas que reflejan 
las Matrices Anuales de Planificación Institucional. 
 
La solución a la problemática relacionada con seguridad ciudadana y la prevención de la 
delincuencia no está  reflejada en el contenido de las MAPI de estos ministerios. 
 
Las erogaciones por concepto de remuneraciones consumen el 77% del total de recursos de 
ambos ministerios; al relacionar esa proyección de gasto con las metas estratégicas del sector, 
destaca el financiamiento de 700 nuevos policías en el MSP y de 200 nuevos funcionarios 
policiales penitenciarios en el MJ, así como de los incrementos salariales previstos para el recurso 
humano. 
 
Ministerio de Ambiente y Energía 
En el presupuesto del MINAE se observa un cambio importante que consiste en la eliminación 
del programa “Conservación y manejo de la Biodiversidad”, cuya unidad ejecutora ha sido el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y, en su lugar, la inclusión de una 
transferencia corriente a favor del SINAC, que en el proyecto bajo análisis asciende a la suma 
de ¢8.294,9 millones. 
 
Al respecto, la Contraloría considera oportuno que la Asamblea Legislativa valore la necesidad 
de exigir, de previo a la aprobación de la Ley de presupuesto, que las autoridades del MINAE  y 
del Ministerio de Hacienda, justifiquen la factibilidad jurídica y operativa del cambio propuesto, 
así como la evaluación y análisis, de la estructura administrativa del SINAC, que garantice la 
debida administración de los recursos y la capacidad para realizar oportunamente los procesos 
de contratación de bienes y servicios, así como la gestión de los recursos humanos, fuera de la 
estructura programática y administrativa del MINAE. 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
El sector agropecuario se ha caracterizado por una serie de deficiencias que han dificultado 
que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ostente una condición de  liderazgo que 



12  |  Informe Técnico sobre el Proyecto de Presupuesto de la República 2008 

 
 

 

facilite su gestión.  El bajo protagonismo de la Secretaría de Planificación del sector y la 
ausencia de un plan estratégico redunda en falta de claridad de las prioridades sectoriales y 
operación en forma desintegrada y bajo esquemas de descoordinación; además, existe una 
red de estructuras paralelas (órganos, fideicomisos y empréstitos) que generan duplicidad de 
funciones y un uso ineficiente de los recursos públicos, todo lo cual ha impedido una adecuada 
rendición de cuentas y una evaluación efectiva de la gestión ministerial.  
 
Ministerio de Comercio Exterior 
Los recursos presupuestados en el proyecto de ley resultan insuficientes para que COMEX 
cumpla con las funciones establecidas en su Ley de creación, (N° 7638), situación que 
provocará, nuevamente, que el Ministerio requiera del apoyo financiero y técnico de 
PROCOMER, durante ese periodo, además de las eventuales modificaciones al Presupuesto 
Nacional para tal efecto. 
 
Recomendaciones 
 
A partir de lo anterior, se destacan algunas acciones necesarias: 
 
Aspectos generales 
• Se observa que en la “Integración del proceso de planificación y el proceso de 

programación presupuestaria”, hay avances muy importantes con la publicación del PND 
2006-2010 y la metodología de Planes Anuales Operativos (PAO´s) y recientemente 
denominados Planes Operativos Institucionales (POI´s).  Sin embargo todavía existen áreas 
que requieren de mayor fortalecimiento, como es el caso de la integración de la 
planificación a nivel nacional, sectorial, regional e institucional, puesto que no existen planes 
estratégicos sectoriales y regionales, y la metodología de planeación y evaluación en el 
nivel sectorial todavía está en proceso de desarrollo  Asimismo, sobre la integración de la 
planificación y presupuesto, se requieren más acciones y mayores esfuerzos para  la 
integración entre los distintos niveles de planificación y la institucional -contenida en los 
POI`s- y la programación presupuestaria que sirve de insumo a la formulación del 
Presupuesto Nacional. 
 

• El país debe finiquitar a la brevedad los esfuerzos que se vienen realizando para contar con 
un Plan Nacional de Inversiones y una política de endeudamiento de mediano y largo plazo, 
que respalde las asignaciones presupuestarias y tiendan hacia una mayor calidad del gasto.  
Asimismo, debe avanzar en la implementación de un Sistema Nacional de Inversión Pública 
y 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 y del Ministerio de Hacienda, como órgano rector del 
Sistema de Administración Financiera, resultan de fundamental importancia para impulsar y 
concretar acciones para su logro. 
 

• Con respecto al desarrollo de normativa para el enfoque a resultados, a partir de la 
modificación del artículo 11 constitucional, de la emisión LAFRPP y su reglamento, así como 
clasificadores de gasto desde sus diferentes dimensiones, Lineamientos de POI ya 
mencionados, entre otra normativa emitida, se ha dado un proceso de fortalecimiento de 
normativa que impulsa la gestión y presupuesto por resultados, sin embargo es necesario 
que el Ministerio de Hacienda realice una revisión de esta normativa con el fin de 
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determinar si es la suficiente y necesaria para impulsar este modelo de gestión y presupuesto 
por resultados con todos sus componentes que incluyen: Integración del proceso de 
planificación y el proceso de programación presupuestaria; Medición, seguimiento y 
evaluación; Introducción de incentivos y fortalecimiento de los sistemas de aplicación de  
responsabilidades; Uso de información sobre resultados en el proceso presupuestario; 
Gestión flexible y fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional; y Rendición de 
cuentas, participación y vigilancia. 
 

• Si bien el Ministerio de Hacienda, ha iniciado un esfuerzo muy importante en la 
conformación de modelos y escenarios económicos y fiscales de mediano plazo, es 
importante que ese Ministerio determine cuáles son los pasos que siguen en la 
implementación de una presupuestación plurianual, tanto para su perfeccionamiento, 
como el desarrollo en materia de procedimientos, directrices, divulgación a los ciudadanos, 
entre otros, para que llegue a ser un verdadero instrumento que impacte positivamente la 
estabilidad fiscal y económica, mejore las expectativas sobre el desenvolvimiento 
económico, así como que logre su efecto en mayor eficacia y eficiencia del gasto público y  
por consiguiente en la solución de los problemas de la sociedad. 
 

• Las proyecciones hasta el 2011 incluidas en el proyecto de presupuesto señalan 
indirectamente una ruta de disminución del cociente deuda/PIB en el “escenario medio”, 
también a diferencia de lo que se vislumbraba en el pasado.  Es digno de destacar que la 
situación fiscal se encuentra bastante asegurada para el presente y próximo períodos 
cuando menos.  Ello no significa que el gobierno puede liberar los controles de gasto y de 
recaudación, así como del manejo de la deuda. Todo lo anterior expresa el carácter 
dinámico e intertemporal del problema fiscal, de tal forma que debe prestarse mucha 
atención a las tendencias y su significado en el tiempo. 

 
Aspectos puntuales 
• 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. 

 
• Recursos para Obras Específicas, Ley 7755. Partiendo de que las municipalidades deben 

adoptar las medidas para garantizar a sus comunidades el mejor uso alternativo de los 
recursos recibidos para el desarrollo de obras comunales por medio de partidas específicas 
y con el propósito de llevar a cabo una gestión pública conforme con el ordenamiento 
jurídico, se considera pertinente dar las siguientes recomendaciones: 
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o Para una mayor transparencia, cuando el Ministerio de Hacienda no cuente con el 
detalle de los programas y proyectos a financiar con partidas específicas, deberá dejar 
claro, mediante una observación en la partida correspondiente, que su distribución 
dependerá del detalle o el desglose de dichos proyectos y programas, mediante una 
modificación a la Ley de Presupuesto Nacional. 

o El Ministerio de Hacienda debería evitar que en la asignación de recursos se incorporen 
gran cantidad de partidas específicas por montos insuficientes que en muchos casos no 
permiten realizar los proyectos propuestos.  

 
• Transferencias por ¢26.000,0 millones y ¢1.995,0 millones al Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), artículo 48 de la Ley N° 4716.  Si bien existe fundamento jurídico que le 
permite al Poder Ejecutivo incluir estos recursos en el Presupuesto Nacional, no es factible 
mediante un monto global y una finalidad genérica proceder a su inclusión en el Proyecto 
de Ley de Presupuesto Nacional 2008.  Al respecto, deberá el Ministerio de Hacienda 
introducir el desglose de esos recursos y la finalidad concreta en dicho documento; o bien, 
dejar claro que su asignación y ejecución queda sujeta a la modificación vía decreto 
ejecutivo del Presupuesto Nacional en el transcurso del año 2008. 
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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 el artículo 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 2008, 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 2008 y la documentación complementaria anexa remitida por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda; el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010; 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 2007; la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República para el ejercicio económico 2007, N° 8562, entre otros aspectos. 
 
Cabe destacar que, a diferencia del informe técnico del presupuesto ordinario del ejercicio 
económico 2007, para esta oportunidad se contó con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
emitido por el Poder Ejecutivo, el cual fue considerado en el análisis efectuado por esta 
Contraloría, para los efectos del referido Informe Técnico, y con base en el cual el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica realiza su 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 2008, 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 para verificar que el presupuesto de la República sea un verdadero 
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instrumento de trabajo para orientar la gestión del Estado, que facilite la evaluación de 
resultados y el control del gasto público.  
 
Los aspectos estudiados para efectos del presente Informe Técnico, se consignan en tres 
capítulos, a saber:  
 

• El capítulo I relativo al proceso de formulación presupuestaria y la planificación nacional, 
en el que se abarcan los avances hacia la gestión y presupuestación orientada a 
resultados; los cambios en la metodología de programación-evaluación; la planificación 
estratégica nacional y su vinculación con el presupuesto; la estructura y grandes metas 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND); algunas consideraciones sobre la formulación y 
contenido del PND; proyecciones macroeconómicas y presupuestos plurianuales; las 
normas de ejecución y principios del presupuesto. 

• El capítulo II correspondiente a los aspectos fiscales y financieros asociados al 
presupuesto, abarca lo atinente a la proyección del resultado fiscal; los ingresos del 
presupuesto, su composición y variaciones; el presupuesto de egresos, su composición, y 
otras partidas importantes como las transferencias incluidas en el presupuesto y los 
recursos asignados al sector municipal, entre otros aspectos.  Cabe señalar que, sin 
perjuicio de otras labores de fiscalización que esta Contraloría realiza ordinariamente 
sobre transferencias, la labor para efectos de este informe técnico se concretó a un 
análisis general sobre el monto global asignado y su composición, y la verificación de 
que en el proyecto de presupuesto se haya incorporado la información atinente al 
beneficiario, su cédula jurídica, el destino y la base legal, sin perjuicio de algunos 
comentarios realizados sobre algunas de estas transferencias en los apartados 
específicos de los Ministerios analizados para efectos del presente Informe Técnico de 
Presupuesto. 

• El Capítulo III comprende los comentarios específicos sobre algunos de los programas y 
títulos más importantes del Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio 
económico 2008, como son: el Servicio de la Deuda; los regímenes especiales de 
pensiones; el Ministerio de Educación Pública; el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Seguridad Pública; el Ministerio de 
Justicia; el Poder Judicial; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de 
Ambiente y Energía; el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; el Ministerio de 
Agricultura; el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; y el Ministerio de 
Comercio Exterior. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
El proceso de formulación presupuestaria  

y la planificación nacional 
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1.1 Avances hacia una gestión y presupuestación  orientada a resultados 

 
La decisión de que el país avanzar hacia una gestión y presupuestación orientada a resultados 
fue establecida en el año 2000 con la modificación del artículo 11 de la Constitución Política1, 
donde se señala que la Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.  La ley señalará los 
medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 
cubra  todas las instituciones públicas.” Se desprende de la letra de la Carta Magna  una clara 
voluntad del legislador en el sentido de que la utilización de recursos públicos debe generar 
resultados, de forma tal que la gestión pública  impacte positivamente en la solución de los 
problemas que enfrenta la ciudadanía, razón para la cual existe el Estado. 
 
Posteriormente, por medio de la Ley de Administración Financiara de la República y 
Presupuestos Públicos (LAFRPP) N° 8131 emitida a finales 2001,  se concreta más esta decisión de 
orientar la gestión pública y la presupuestación hacia resultados, lo que  se desprende desde los 
objetivos de dicha  ley al señalar que busca “Propiciar que la obtención y aplicación de los 
recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia” y más 
específicamente en varios de sus  artículos2, entre ellos principalmente el 4, 31, 51, 52, 55 y 56; 
donde se sientan las bases para una gestión pública y  presupuestación basada en prioridades 
y estrategias de desarrollo, así  como la elaboración de informes de evaluación y rendición de 
cuentas que proporcionen información sobre los resultados de la gestión pública.  Asimismo, en 
el artículo 29 del Reglamento a esta Ley se indica que los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la República y sus modificaciones, se elaborarán según la técnica del 
“presupuesto por programas”,  la cual constituye una modalidad de la presupuestación por 
resultados. 
 
Dentro de este marco normativo, en el documento de presentación del Proyecto de 
Presupuesto 2008,  el Gobierno confirma su intención de avanzar hacia una gestión orientada a 
resultados, realizando ciertos cambios en la metodología de programación presupuestaria  al 
indicar que “...se incluye como innovación la nueva metodología de programación 
presupuestaria con la que se formuló el mismo, confirmando el compromiso de avanzar hacia 
una gestión orientada a resultados, con el establecimiento de medidas de desempeño que 
permitan pronunciarse en torno a las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía 
de los gestores para atender las demandas ciudadanas a través de sus intervenciones.”; con lo 
cual registra avances hacia  el cumplimiento  del marco normativo señalado. 
 
El presupuesto por resultados (PPR) forma parte de un proceso más amplio que es la gestión por 
resultados, no se puede avanzar en la  implementación de un PPR sin avanzar en la 
institucionalización de  una gestión por resultados, y a la inversa no se puede  institucionalizar  
una gestión por resultados sin contar con un PPR, los dos procesos deben impulsarse  
concomitantemente. 
 

                                                        
1 Ley N° 8003 del 8 de junio de 2000, que modificó el art. 11 de la Constitución Política de Costa Rica. 
2 Algunos de estos son: 3, 4, 5, 7, 8, 26, 28, 31 33, 51, 52, 55,56, y 110. 
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Cabe agregar3 que la gestión por resultados constituye un modelo que propone la 
administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones 
estratégicas definidas por el Gobierno en un período de tiempo determinado, permitiendo 
gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas 
públicas definidas para atender las demandas de la sociedad. 
 
Por su parte el PPR introduce un cambio en la forma de hacer el presupuesto, partiendo de una 
visión integrada de planificación y presupuesto para la consecución de resultados a través de 
la aplicación efectiva de instrumentos como el planeamiento estratégico, la medición del 
desempeño, la evaluación de resultados, esquemas de incentivos a la gestión, entre otros. 
Implica una administración  que se compromete ante los ciudadanos a la obtención de 
resultados y a rendir cuentas de la ejecución de los mismos4.  Un elemento fundamental del  PPR 
es que  busca estrechar el vínculo entre la financiación de los programas y los resultados 
(outputs o outcomes) a través del uso sistemático de información de desempeño, no solo de 
resultados sino también del costo de lograrlos, y esta conceptualización introduce por tanto los 
conceptos de eficacia y eficiencia, que juntos nos llevan al concepto de efectividad de las 
acciones públicas en la solución de los problemas de la sociedad.5 
 
Visto desde el punto de vista de las fases del proceso presupuestario, el  PPR debe integrar las 
fases de planeación, programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
presupuesto, dentro de un marco de logro de resultados para la solución de los problemas de la 
ciudadanía, retroalimentando los procesos anuales para la asignación, reasignación, 
reprogramación y ajustes en  las acciones públicas. El presupuesto, en este sentido, adquiere 
una nueva dimensión: el gasto debe generar resultados e impacto y estos deben definir el 
gasto. 
 
Se dice que entre los beneficios fundamentales que tiene el PPR están6: 
 

• Aumenta la confianza de la sociedad en los gobiernos como efecto de la obtención de 
resultados que importan a la ciudadanía. 

• Responde de forma oportuna a los cambios en las prioridades y en las necesidades 
sociales. 

• Evita el seguir asignando recursos a programas que son inefectivos o que no son 
prioritarios (evitar el incrementalismo). 

• Responde a la necesidad de gerenciar la escasez de forma óptima y de desarrollar 
técnicas para gestionar los recortes presupuestarios, de forma que no se efectúen de 
forma mecánica y recaigan en la inversión y/o en los gastos de mantenimiento. 

 
La aplicación de la técnica de presupuesto por resultados incluye cumplir con los siguientes 
requerimientos básicos: 
 

                                                        
3 Makón, Marcos Pedro: El Modelo de Gestión por Resultados en los Organismos de la Administración Pública Nacional, 
Documento presentado como ponencia en el V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la 
Administración Pública, República Dominicana, 2000, pág.  3. 
4 Ministerio de Economía y Finanzas de Perú: Plan de Trabajo Implementación del Presupuesto por Resultados, 2007, pág. 
1. 
5 Fainboim, Israel: “El Presupuesto por Resultados: Presupuesto por Resultados: ¿Qué es y como se hace?” Fondo 
Monetario Internacional, Departamento de Asuntos Fiscales, Seminario “Hacia un Presupuesto por Resultados en el Perú” 
Lima, Marzo 29-30 del 2007. 
6 Ídem, Fainboim, Israel. 
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1. Integración del proceso de planificación y el proceso de programación presupuestaria: lo 

cual contempla el desarrollo y aplicación de conceptos, lineamientos, metodologías e 
instrumentos para la articulación de la planificación nacional, sectorial e institucional con la 
fase de programación del proceso presupuestario, incluyendo las especificaciones para la 
construcción de una estructura programática del presupuesto. 
 

2. Desarrollo de normativa para el enfoque a resultados: la normativa que regula el proceso 
presupuestario; tanto a nivel legal como reglamentario,  debe permitir el desarrollo en todas 
las fases del proceso del enfoque hacia resultados,   que lo desarrolle y fortalezca tanto en 
la fase de planeación, programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación; así 
como en el proceso de rendición de cuentas. 
 

3. Medición, seguimiento y evaluación: debe desarrollarse un sistema de medición, 
seguimiento y evaluación que proporcione información significativa, oportuna y confiable 
sobre los resultados del gasto público desde los ámbitos de eficiencia y eficacia; para el 
apoyo a la toma de decisiones, lo cual conlleva a la emisión de lineamientos técnicos, 
metodología e instrumentos. Los sistemas de información deben detallar tanto a nivel 
nacional,  sectorial, regional  e institucional. 
 

4. Introducción de incentivos y fortalecimiento de los sistemas de aplicación de  
responsabilidades: deben desarrollarse mecanismos de incentivos que permitan promover la 
implementación del presupuesto por resultados en las diferentes instancias públicas.  
Asimismo el sistema de responsabilización pública debe fortalecerse para lograr su 
efectividad. 
 

5. Uso de información sobre resultados en el proceso presupuestario: La información sobre 
resultados debe alimentar el proceso presupuestario en todas sus fases, asimismo estrechar 
el vínculo entre los resultados, el financiamiento y la asignación  de recursos para los 
diferentes programas. 
 

6. Gestión flexible y fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional: debe darse una 
paulatina entrega de competencias a gestores, utilizando mecanismos como  la firma de 
contratos de resultados y fortaleciendo la capacidad de gestión de los ejecutores. 
 

7. Rendición de cuentas, participación y vigilancia: debe fortalecerse los mecanismos 
existentes de transparencia y acceso a información pública, promover la existencia de 
estándares de atención que permita a los ciudadanos evaluar y dar conformidad a los 
servicios recibidos, consolidar los espacios de concertación y participación ciudadana y 
promover las acciones de vigilancia y seguimiento participativo del gasto por parte de 
instituciones de sociedad civil. 

 
En la siguiente ilustración se resumen estos diferentes componentes dentro de las fases del 
proceso presupuestario. 
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ILUSTRACIÓN 1  
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Es importante ampliar un poco más sobre la función de evaluación, ya que constituye uno de 
los pilares del nuevo modelo de gestión pública basado en resultados que se está aplicando en 
el mundo desarrollado, así como en los países en desarrollo. Este modelo presupone distintas 
dimensiones de la evaluación: dentro del propio aparato gubernamental, en su relación con el 
Congreso y, de manera más general, con la ciudadanía.  
 
En la implementación del modelo de gestión y presupuestación por resultados en  Costa Rica, 
debe tenerse en cuenta que hay dos rectores que tienen participación en el desarrollo y 
fortalecimiento de éste, el Ministerio de Hacienda (MINHAC) y el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); rectores del Sistema de Administración Financiera 
(SAF) y del Sistema Nacional de Planificación (SNP) respectivamente, por lo que su acción 
conjunta y coordinación eficaz tienen relevancia fundamental en el éxito de esta tarea que 
tiene el país por delante. El país ya ha avanzado hacia este esquema de gestión y 
presupuestación por resultados,  encontrándose  que hay varios de los componentes señalados 
anteriormente que se han abordado y  fortalecido, sobre todo a partir de la modificación del 
art. 11 constitucional7 y la emisión de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (LAFRPP) N° 8131 y su reglamento.   
 
En lo que se refiere al componente 1 del modelo de presupuesto por resultados, se observa que 
en la “Integración del proceso de planificación y el proceso de programación presupuestaria”, 
hay avances muy importantes con la publicación del PND 2006-2010 y la metodología de Planes 
Anuales Operativos (PAO´s) y recientemente denominados Planes Operativos Institucionales 

                                                        
7 Ley N° 8003 del 8 de junio de 2000, que modificó el art. 11 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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(POI´s)8.  Sin embargo todavía existen áreas que requieren de mayor fortalecimiento, como es el 
caso de  la integración de la planificación a nivel nacional, sectorial y regional e institucional, 
puesto que no existen planes estratégicos sectoriales y regionales, y la metodología de 
planeación y evaluación en el nivel todavía sectorial está en proceso de desarrollo9. 
 
Asimismo, sobre este punto de integración de la planificación y presupuesto, se requieren más 
acciones y mayores esfuerzos para  la integración entre los distintos niveles de planificación y 
planificación institucional -contenida en los POI`s- y la programación presupuestaria que sirve de 
insumo a la formulación del Presupuesto Nacional.  La vinculación entre el PND y el presupuesto,  
se  observa por lo general en forma cualitativa, en la consistencia entre las acciones 
estratégicas y metas del PND con las “prioridades institucionales” y algunos indicadores que se 
registran para cada ministerio dentro del Proyecto de Presupuesto Nacional 2008, así como por 
algunas cifras gruesas que detalla el MINHAC en el documento de exposición de motivos del 
Proyecto; no obstante lo anterior la metodología de programación y  formulación 
presupuestaria no permite dar información cuantitativa precisa una a una sobre los montos de 
recursos que se canalizan al financiamiento de las acciones estratégicas del PND.   
 
Además, no obstante los esfuerzos que ha realizado y está realizando MIDEPLAN10 para que el 
país cuente con un Plan Nacional de Inversiones que  respalde las asignaciones presupuestarias 
y tiendan hacia una mayor calidad del gasto, a la fecha éste no existe. 
 
Con respecto al componente 2. referido al “Desarrollo de normativa para el enfoque a 
resultados”, a partir de la modificación del artículo 11 constitucional, de la emisión LAFRPP y su 
reglamento, así como clasificadores de gasto desde sus diferentes dimensiones, Lineamientos 
de POI ya mencionados, entre otra normativa emitida,  se ha dado un proceso de 
fortalecimiento de normativa que impulsa la gestión y presupuesto por resultados, sin embargo 
es necesario que el MINHAC realice una revisión de esta normativa con el fin de determinar si es 
la suficiente y necesaria para impulsar este modelo de gestión y presupuesto por resultados con 
todos los  componentes que incluye. 
 
Con respecto al componente 3. sobre “Medición, seguimiento y evaluación”, se tiene todo un 
proceso desarrollado tanto por el MINHAC como por MIDEPLAN, sin embargo todavía presenta 
debilidades11, sobre todo en materia de indicadores, suministro de información sobre los 
diferentes ámbitos de la gestión (eficacia, eficiencia, calidad, economía), costeo de los bienes 
y servicios públicos, medición de impactos de las acciones estratégicas del PND.  En el caso del 
MINHAC se está realizando con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)12 un 
mejoramiento en materia de indicadores enfocados hacia resultados; tema que se tratará en 
un punto posterior.  También el MIDEPLAN ha señalado13 que está reformulando el Sistema 

                                                        
8“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional: Planificación y 
Programación Presupuestaria Orientada a Resultados para las Instituciones Públicas”, (Decreto 33823-H-PLAN, del  20 de 
junio de 2007). 
9 Información suministrada en entrevista realizada a funcionarios del Área de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN el 
31 de julio del 2007. 
10 MIDEPLAN: Oficio DM-330 del 08 de agosto del 2007, incluye un Programa de Trabajo de la Unidad de Inversiones 
Públicas donde se señala que entre abril y mayo del 2008 se publicará el Plan Nacional de Inversiones Públicas; así 
como entrevista realizada al Encargado del Área de Inversiones de MIDEPLAN el  30 de agosto del 2007. 
11 Ver Contraloría General de la República: Memorias Anuales de los períodos 2002-2006;  Informes Técnicos del 
Presupuesto Nacional  2003-2007. 
12 Oficio DGPN-376 del 07 de setiembre del 2007 de la Dirección de Presupuesto Nacional, como respuesta al oficio 
10209 (FOE-SAF-0338) de la Contraloría General de la República. 
13 Oficio DVMHV 092 del 28 de mayo del 2007, remitido por la Viceministra de MIDEPLAN Licda. Hannia Vega, como 
respuesta la oficio 16461 (DFOE-SAF-01 del 28 de noviembre del 2006 de la Contraloría General de la República. 
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Nacional de Evaluación (SINE), básicamente con la inclusión de la evaluación y seguimiento de 
los Contratos con la Ciudadanía y los resultados que se obtengan de la evaluación de los POI´s. 
 
Con relación al componente 4. “Introducción de incentivos y fortalecimiento de los sistemas de 
aplicación de responsabilidades”, referente a  la introducción de incentivos según los resultados 
que produce la gestión es un tema que no se ha desarrollado en el país, por lo cual merece la 
pena indicar que deben tenerlo en cuenta ambos rectores para efectos de ir fortaleciendo el 
modelo de gestión y presupuesto por resultados.  El área de aplicación de responsabilidades 
presenta debilidades con respecto a su efectividad, por lo que debe someterse a estudio por 
parte de los rectores del SAF y del SNP y otros actores importantes, con el fin de que se 
constituya en un instrumento que coadyuve en el proceso de evaluación y rendición de 
cuentas. 
 
El componente 5 referente al “Uso de información sobre resultados en el proceso 
presupuestario” es también un área que no está desarrollada, es por lo cual que esta 
Contraloría General ha señalado14   “No obstante los beneficios de considerar los resultados de 
la gestión institucional para efectos de la formulación presupuestaria, no se observa que esa 
dinámica constituya una practica utilizada por la DGPN”. Por lo que merece de parte del rector 
del SAF y del Subsistema de Presupuesto  su análisis y desarrollo metodológico con el fin de que 
se constituya en un insumo en el proceso de formulación.   
 
Referente al componente 6 sobre “Gestión flexible y fortalecimiento de la capacidad de 
gestión institucional” si bien es cierto la LAFRPP, al igual que su reglamento incluyen procesos de 
desconcentración operativa, todavía es una materia que debe ser analizada por el rector del 
SAF con miras a su fortalecimiento, ya que la gestión y el presupuesto por resultados tiene como 
premisa básica que haya traslados de competencias a los gestores, una responsabilización 
clara de los resultados que se esperan, así como un fortalecimiento de la capacidad de 
gestionar; áreas que todavía no tiene el desarrollo adecuado en la Administración Pública del 
país.  
 
Referente al componente 7 “Rendición de cuentas, participación y vigilancia”, si bien hay 
avances sobre todo por el impulso dado por la reforma constitucional, art. 11, así como por la 
LAFRPP,  requiere mayor esfuerzo para su desarrollo, ya que la efectividad de la rendición de 
cuentas depende de muchos de los puntos mencionados anteriormente como es una gestión 
pública flexible y fortalecida, un  sistema de evaluación y seguimiento eficaz, una efectiva 
responsabilización pública y control político efectivos.  Por su parte la participación ciudadana 
en el contexto del proceso de gestión pública, así como específicamente en el proceso 
presupuestario, de asignación, ejecución y evaluación, es un tema no abordado 
suficientemente en el  país. 
 

1.2 Cambio en la metodología de programación-evaluación 

 
Como se indicó en el apartado anterior; y dentro del marco normativo constitucional y legal 
que rige la materia, el MINHAC señala que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2008 incluye 
innovaciones en la metodología de programación presupuestaria elaborada por dicho 
Ministerio, en la línea del compromiso de avanzar hacia un presupuesto y una gestión orientada 
a resultados. 

                                                        
14 Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto 2006, pág. 16.   
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Debe tenerse en cuenta que la programación presupuestaria es el proceso que da el nexo 
entre los diferentes niveles de planificación y el presupuesto, son los elementos que de acuerdo 
con el artículo 8 de la LAFRPP establece al definir el contenido de los presupuestos, como uno 
de sus puntos  “La programación de actividades y metas esperadas para el período, según el 
nivel de detalle definido en el reglamento.”, y el artículo 35 del Reglamento a la LAFRPP15 
establece que “El objetivo de la programación presupuestaria es garantizar la asignación de los 
recursos a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo...La programación 
presupuestaria comprende una serie de acciones coordinadas, íntimamente ligadas entre sí, 
que permitan mediante la participación activa de los niveles directivos responsables, tanto en el 
plano institucional como programático, traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan 
anual.”  Se indica que esta programación debe contener: Misión, Producción, Objetivos, Metas 
de Gestión, Indicadores de Desempeño y cualquier otro requerimiento que oportunamente 
defina la Dirección General de Presupuesto Nacional. 
 
Dentro de este marco normativo, el cambio en la metodología de programación 
presupuestaria, se puede resumir en dos puntos neurálgicos: una programación más estratégica 
y un énfasis en la medición de resultados, tanto a nivel institucional como a  nivel de los 
programas.  Señala el MINHAC que la programación debe tener como insumo la realización de 
un proceso de planificación estratégica institucional,  y que se logren articular con las 
prioridades establecidas en el PND. En el nivel de programas se indica que  se busca que los 
programas presupuestarios puedan contar más fácilmente con objetivos de carácter 
estratégico, que los indicadores que se planteen para darles seguimiento brinden información 
realmente estratégica, que permitirá a su vez la realización de informes de evaluación y 
rendición de cuentas de mayor calidad. 
 
El cambio visible en la metodología de programación en el  Proyecto de Presupuesto 2008, se 
resume en el cuadro siguiente, donde a nivel  institucional se incluye: misión, visión, prioridades 
institucionales, los programas presupuestarios con su monto de recursos asignados y la 
participación porcentual, indicadores de resultados16; y a nivel programático se incluye: misión, 
productos, usuarios, beneficiarios, objetivos estratégicos del programa, indicadores de 
resultados y de gestión, desglosado este último en tipo, descripción, resultado del 2007 al 2011 y 
fuente de datos.   
 
Esta información contenida en la programación presupuestaria varía con respecto al 2007, 
principalmente en el nivel institucional por la inclusión de la visión institucional y las prioridades 
institucionales, el desglose de programas y su participación porcentual, así como los objetivos 
estratégicos institucionales e indicadores de resultados.  A nivel programático, se suprimen las 
metas de producción semestrales y se sustituye por información de usuario y beneficiario, se 
incluyen objetivos estratégicos de programa, así como la naturaleza de los indicadores que 
pasan a ser de resultado y de gestión, y una información prospectiva de los resultados de los 
indicadores del 2008 al 2011, y la fuente de tales datos. 
 

                                                        
15 Decreto N° 32988-H-MP-PLAN, publicado en  La Gaceta 74  del martes 18 de abril del 2006. 
16 Según los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional: Planificación y 
Programación Presupuestaria Orientada a Resultados para las Instituciones Públicas”, (Decreto 33823-H-PLAN, del  20 de 
junio de 2007) los “Indicadores de Resultado: Se refieren a los efectos logrados en los usuarios, población objetivo o 
beneficiarios, como consecuencia de la provisión de los bienes y servicios que les son entregados por la institución o 
programa o subprograma presupuestario.” , pág. 25.  
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ILUSTRACIÓN 2 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2007-2008 
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Políticas Institucionales Prioridades institucionales

Programas Presupuestarios

Monto %

Objetivos de Mejora Institucionales Objetivos estratégicos institucionales

Indicadores de resultados

Misión Misión

Productos Productos

I Sem II Sem Usuario Beneficiario

meta de Prod. meta de Prod.

Objetivos de Mejora Objetivo estratégico del Programa

Metas de gestión y relevantes

tipo Fórmula real Proyectado Meta tipo Fórmula
Resultado del 

2007 al 2011
Fuente de datos

Institucional

Indicadores de resultado y de gestiónIndicadores de desempeño

ProgramaPrograma

Programación 2007 Programación 2008

(Algunos Ministerios del Plan Piloto, 

MAG, MEP, MOPT, MINSA)

Institucional

 
Fuente: Ley de Presupuesto Nacional 2007 y Proyecto de Ley 2008. 

 
 
Es importante destacar que los cambios en la metodología de programación se aplican 
parcialmente, tanto en cuanto a los diferentes elementos de programación como de las 
instituciones que los aplican.   Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración 
del Plan Operativo Institucional: Planificación y Programación Presupuestaria Orientada a 
Resultados para las Instituciones Públicas”17, plantean una aplicación gradual de la 
metodología, con las siguientes fases: 
 
• A partir del presupuesto del año 2008, las instituciones que forman parte del Plan Piloto18 a 

saber seis ministerios: el MINHAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de 
Educación Pública (MEP), Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Salud (MISA)19, desarrollarán, por programa, 

                                                        
17 Decreto 33823-H-PLAN, del  20 de junio de 2007, Capítulo II de Disposiciones Generales, art. 17. 
18 Los Linimientos de POI 2008, Decreto 33823-H-PLAN, establecen en el artículo 17 la existencia de un Plan Piloto 
impulsado por el MINHAC para el mejoramiento de la metodología de programación. 
19 Adicionalmente en el sector descentralizado la muestra está integrada por Consejo Nacional de Vialidad, Patronato 
Nacional de la Infancia, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados e Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 
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indicadores de distintos tipos: eficacia, eficiencia, calidad o economía, todo dentro del 
marco de la programación presupuestaria estratégica. 

 
• Para el año 2009 estas mismas instituciones desarrollarán adicionalmente -a nivel institucional 

y a nivel de programa-  indicadores de resultado. 
 
• Aquellas instituciones que para el 2008 no puedan desarrollar los indicadores de eficiencia y 

de calidad por limitaciones de información u otra razón, deberán justificarlo adquiriendo el 
compromiso con el MINHAC, para la construcción de dichos indicadores en la 
programación presupuestaria del 2009. Asimismo, deberán indicar las medidas que 
adoptarán para cumplir con el requerimiento en la programación de ese año. 

 
• Por otra parte, aquellas instituciones que cuenten con la información para presentar 

indicadores de resultados –tanto a nivel institucional como a nivel de programa 
presupuestario– deberán implementarlos a partir del ejercicio presupuestario del año 2008. 

 
• Para los ejercicios presupuestarios de 2008 y 2009, las restantes instituciones desarrollarán a 

nivel de programa presupuestario, igualmente en el marco de la programación 
presupuestaria estratégica, como mínimo dos indicadores de distintos tipos, ya sean de 
eficacia, eficiencia, calidad o economía. 

 
• Sin embargo, aquellas instituciones que no estando dentro del plan piloto, se encuentren en 

condiciones de presentar indicadores de resultados –tanto a nivel institucional como a nivel 
de programa presupuestario– podrán implementarlos a partir del ejercicio presupuestario 
del año 2008. 

 
• Para el año 2010, todas las instituciones estarán presentando distintos tipos de indicadores –a 

nivel institucional y a nivel de programa presupuestario– de eficacia, eficiencia, economía, 
calidad y de resultados, siempre dentro del marco de la programación presupuestaria 
estratégica. 

 
De lo anterior se desprende que de cumplirse esta gradualidad, para el 2009 todas las 
instituciones del Plan Piloto aplicarán la metodología en forma total, y el resto de instituciones en 
dicho año estarán incluyendo a nivel de programa al menos dos indicadores en otros ámbitos 
de eficacia, eficiencia, calidad o economía.   
 
Para el 2010, todas las instituciones deben estar aplicando en forma integral la nueva 
metodología de programación. De manera que el camino que falta por recorrer es muy largo, y 
solo se podrá llegar a buen término con estas propuestas si el MINHAC como rector del Sistema 
de Administración Financiera de la República y el MIDEPLAN rector del SNP, establecen una 
coordinación eficaz, con metodologías, lineamientos e instrumentos claros y completos, 
asesoría, capacitación constante, así como planes de acción y esfuerzos continuos para 
concretar sus metas. 
 
Si bien esta estrategia gradual del MINHAC,  es un esfuerzo y un eslabón para encaminar la 
programación presupuestaria hacia un esquema de  presupuestación orientada a resultados, 
dado el marco normativo reseñado en el primer apartado de este capítulo este Órgano 
Contralor estará evaluando sus alcances y dando seguimiento al diseño e implementación de 
estos cambios metodológicos, como `parte de sus actividades de fiscalización. 
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En cuanto a los elementos de programación para los 19 Ministerios que integran el Proyecto de 
Presupuesto Nacional 2008 se incluyen para todos a nivel institucional: misión, visión, prioridades 
institucionales, los programas presupuestarios con su monto de recursos asignados y la 
participación porcentual; por su parte  a nivel programático se incluye para todos los 19 
ministerios: misión, productos, usuarios, beneficiarios, objetivos estratégicos del programa, y en 
cuanto a los indicadores se establece  el tipo de indicador y su  resultado del 2007 al 2010; así 
como la fuente de datos.    
 
Sobre el tema de indicadores, es importante destacar, según se observa en el cuadro, lo 
siguiente: 
 
• En el 2007 se registraron en total 1029 indicadores y en el 2008 1106, en lo que corresponde 

solo a ministerios se da un crecimiento del  7% más que en el 2007 (de 836 a 894), sobre este 
crecimiento es necesario que el rector de la Dirección General de Presupuesto Nacional 
(DGPN) valore esta situación dentro de las mejoras que está realizando en la metodología 
de  programación-evaluación,  de manera que los indicadores  sean solo la cantidad 
necesaria, los claves y de mayor calidad, para que informen sobre los resultados de la 
gestión y la forma en que se está realizando, desde sus diferentes ámbitos de eficiencia, 
calidad y economía20. En este sentido los Lineamientos de POI´s21 señalan con respecto a 
los criterios para seleccionar indicadores,  que deben ser “relevantes”,  apuntando que “Es 
fundamental generar un grupo de pocos indicadores, pero consistentes en su información.”  
El mejoramiento de la metodología debe apuntar a mayor calidad de los indicadores no a 
mayor cantidad de ellos.  Dos ejemplos de esta situación son el MAG y el MINAE, el primero 
que prácticamente tiene el doble de indicadores, y el segundo que tenía 95 y ahora 124 en 
el 2008 en relación con el 2007. 

 
• De los indicadores del 2008  solo un 13% (140) son de resultados, con respecto al resto de 

indicadores hay 564 que no se puede determinar el ámbito que intentan medir, lo anterior 
por cuanto solo se señala que son de “gestión”, sin detallar si son de eficiencia, eficacia, 
calidad o economía; es necesario para más transparencia y accesibilidad a cualquier tipo 
de usuario que se detalle  su naturaleza. Para algunos ministerios del plan piloto; MEP, MOPT, 
MISA Y MAG,  se incluyen  indicadores de resultados tanto a nivel institucional como de 
programas, no así para el MINHAC y el Ministerio de Seguridad Pública que no registraron 
ningún indicador de resultados.  Sin embargo, se aclara que de acuerdo con los 
lineamientos de POI’s  2008, todas estas instituciones deberán contar con los indicadores de 
resultados en el año 2009. Adicionalmente otros ministerios que no pertenecían al Plan Piloto 
como  Cultura, Trabajo y Seguridad Social y Vivienda, si  incluyeron de este tipo de 
indicadores a nivel de programas.  

 
• Se observa un desequilibrio entre la cantidad de indicadores y el peso del ministerio en el 

presupuesto, ya que ministerios con menor peso presupuestario tienen una mayor cantidad 
de indicadores, como es el caso del MINAE con 124 indicadores y el MEP con 85. 

                                                        
20 Estos indicadores se definen de la siguiente manera: Eficacia: El logro de los resultados de manera oportuna, en 
directa relación con los objetivos y metas; Eficiencia: La aplicación más conveniente de los recursos asignados para 
maximizar los resultados obtenidos o esperados; Economía: La obtención de bienes y servicios al menor costo, en 
igualdad de condiciones de calidad; Calidad: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y 
directa a las necesidades de los usuarios. 
21 Op. cit.,  “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional...”, pág. 30. 
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CUADRO 1 
CANTIDAD Y TIPO DE INDICADOR: COMPARATIVO  2007-2008 

 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Total General 0 140 19 6 1003 379 6 13 1 4 0 564 1029 1106

Ministerios 0 132 10 2 822 183 3 10 1 4 0 563 836 894

Ministerio de Agricultura y Gan. 0 8 0 0 33 0 0 0 0 0 0 57 33 65

Ministerio de Ciencia y Tecnología 0 0 0 0 19 20 0 2 0 0 0 0 19 22

Ministerio de Comercio Exterior 0 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 20 40 21

Ministerio de Cultura 0 44 0 0 26 0 0 0 0 0 0 15 26 59

Ministerio de Econ. Ind. y Comercio 0 0 1 0 39 0 1 0 1 0 0 51 42 51

Ministerio de Educación Pública 0 32 0 0 51 0 0 0 0 0 0 53 51 85

Ministerio de Gobernación y Policía 0 0 0 0 22 13 0 2 0 0 0 0 22 15

Ministerio de Hacienda 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 96 83 96

Ministerio de Justicia 0 0 2 0 35 27 0 2 0 0 0 0 37 29

Ministerio de la Presidencia 0 0 0 0 11 12 0 2 0 0 0 0 11 14

Ministerio de Obras Públ. y Transp. 0 16 1 0 60 0 0 0 0 0 0 79 61 95

Ministerio de Plan. Nacl. y Política Econ. 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 0 0 14 11

Ministerio de Rel. Exteriores y Culto 0 0 0 0 59 52 0 1 0 0 0 0 59 53

Ministerio de Salud 0 7 6 0 124 0 0 0 0 0 0 21 130 28

Ministerio de Seguridad Pública 0 0 0 1 36 19 0 1 0 4 0 0 36 25

Ministerio de Trabajo 0 18 0 0 30 0 0 0 0 0 0 19 30 37

Ministerio de Vivienda 0 6 0 0 23 0 0 0 0 0 0 27 23 33

Ministerio del Ambiente y Energía 0 0 0 0 93 0 2 0 0 0 0 124 95 124

Presidencia de la República 0 0 0 1 24 29 0 0 0 0 0 0 24 30

Servicio de Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Poderes 0 8 9 4 181 196 3 3 0 0 0 1 193 212

Asamblea Legislativa 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Contraloría General de la República  0 3 7 4 21 12 2 3 0 0 0 0 30 22

Defensoria de los Habitantes 0 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 5 6

Poder Judicial 0 0 1 0 127 170 0 0 0 0 0 0 128 170

Tribunal Supremo de Elecciones 0 0 0 0 28 14 0 0 0 0 0 0 28 14

Institución Econ. Gestión Total

Tipo de indicador

Result. Eficien. Eficac. Calid.

 
Fuente: Ley de Presupuesto Nacional 2007 y Proyecto de Presupuesto 2008. 

 
 
Si se analiza la calidad de los indicadores de resultados incluidos en el Proyecto del 2008, se 
puede llegar a la conclusión que se encuentran ejemplos de indicadores en algunos ministerios 
que podrían  permitir informar sobre el cumplimiento de la misión institucional o de los 
programas, siendo  indicadores estratégicos, que de lograr cuantificarse en el proceso de 
evaluación,  permiten medir el logro de los resultados finales o impactos o bien resultados 
intermedios que posibilitan acercarse a dicha medición. A continuación se incluyen algunos 
ejemplos de estos indicadores, por lo cual la DGPN debe seguir con los esfuerzos de manera 
que se llegue a contar con indicadores de ese tipo en todos los ministerios a nivel institucional y 
programático: 
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Institución Indicador

• Tasa de aprobación en secundaria diurna.
• Promedio de nota de exámenes de bachillerato.
• Porcentaje de deserción en secundaria.
• Tasa de aprobación de inglés en secundaria.

• Porcentaje de incremento en las exportaciones agropecuarias del país
• Porcentaje de incremento en la productividad por hectárea de rubros Estratégicos.
• Incremento en la producción y productividad de los agentes económicos, mediante su

participación en procesos de asistencia técnica, asesoría y capacitación en producción y

desarrollo empresarial.

• Porcentaje de niños atendidos en el servicio de nutrición preventiva con relación a la

población potencial de 0 a 13 años. • Porcentaje de niños atendidos en los CEN-CINAI que mejoran su estado nutricional
• Porcentaje de niños atendidos en el servicio de atención y protección diaria con relación a

la población potencial de 0 a 13 años.  

• Porcentaje del total de la red vial cantonal conservada y mejorada. 
• Porcentaje del total de la ruta Costanera Sur construida. 
• Porcentaje del total de puentes de la red vial cantonal construidos y reconstruidos. 
• Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes. 

MEP

MAG

MISA

MOPT

 
Fuente: Proyecto de Presupuesto Nacional 2008. 

 
No obstante, al igual que se presentan indicadores de buena calidad, hay otros en los cuales el 
rector debe seguir trabajando, ya que siguen siendo indicadores que si bien miden en muchos 
casos insumos importantes para la actividad sustancial del programa,  no dan información 
estratégica sobre la gestión de las instituciones y sus resultados, a continuación algunos 
ejemplos: 
 

Institución Indicador

• Horas de vuelo

• Proporción de acciones de conservación realizadas.

• Trámite de pagos realizados/trámite de pagos presentados

• Nº de resoluciones/casos presentados

• Cantidad de asesorías atendidas/cantidad de asesorías solicitadas

• Nº de eventos realizados

• % de asesorías brindadas según solicitudes recibidas 

• Número de talleres realizados

• Número de participaciones en reuniones de la Unión Aduanera

• Número de actividades de capacitación y sensibilización

• Procedimiento interno desarrollado

• Informes realizados

• Total de documentos digitalizados / Documentos en custodia(en

porcentaje).

• Número de proyectos y decretos presentados / Proyectos y decretos

programados(en porcentaje).

Min. de Comercio Exterior

Ministerio de Seguridad Pública

MEIC

Ministerio de Hacienda

MINAE

 
Fuente: Proyecto de Presupuesto Nacional 2008. 

 
Este cambio en la metodología se torna importante ya que permite  a las instituciones tener una 
visión más estratégica de su quehacer, sobre todo para que se facilite la concordancia con el 
PND, y además se vuelquen esfuerzos hacia la elaboración de indicadores de mayor calidad,  
más orientados a resultados,  a medir otros ámbitos de la gestión que hasta ahora no se han 
medido con el tipo de indicadores con que se ha contado.  Sobre todo es necesario medir  la 
eficacia pero vista como el cumplimiento de objetivos, no solamente una medición a nivel de 
insumos  y productos que es lo que hasta ahora principalmente se ha realizado, también los 
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otros ámbitos de eficiencia, economía y calidad.  De continuarse con estos esfuerzos, podrá 
tenderse a un mejor cumplimiento de los requerimientos que en este campo establece la 
LAFRPP, sobre todo de los artículos 4, 5, 31, 51, 52, 55 y 56.  El cumplimiento de estos cuatro 
últimos artículos solo se logrará si estas mejoras en la programación se traducen en mejoras en el 
proceso de evaluación y en los informes de evaluación que produce el MINHAC dentro de sus 
responsabilidades como rector del SAF. 
 
Debe tenerse en cuenta no obstante lo anterior, que según  se indicó en un apartado anterior 
referido al presupuesto por resultados, que todos estos esfuerzos solo impactarán el uso eficaz y 
eficiente de recursos públicos y una mayor respuesta a la problemática ciudadana, cuanto se 
tomen en cuenta y se apliquen el resto de componentes que completan un verdadero 
presupuesto por resultados en el marco más global de lograr una gestión por resultados. 
 

1.3 De la planificación estratégica nacional y su vinculación con el presupuesto 

1.3.1 Estructura y grandes metas del PND 2006-2010 

 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010 está compuesto por cinco ejes de política, estos 
son I. Política Social, II. Política Productiva, III. Política de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, IV. Reforma Institucional y V. Política Exterior.  Contempla además ocho (8) 
metas nacionales, las cuales no están asociadas con el trabajo de una sola institución, sector o 
eje; según se indica en el PND22,  sino que serán el resultado del conjunto de la acción pública 
del Gobierno.  Estas metas nacionales son: 
 

1. Combatir la corrupción en todo el ámbito de la acción del sector público. 
 

2. Reducción de la pobreza y la desigualdad (Reducir la pobreza en 4% al año 2010). 
 

3. Incrementar el crecimiento de la economía y el empleo. 
 

4. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo (elevar la inversión en 
educación hasta el 8% del Producto Interno Bruto, al mismo tiempo que se eleva la 
calidad de la enseñanza en todos sus niveles y se universaliza la educación secundaria). 

 
5. Detener las tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la 

drogadicción y revertir la sensación de creciente inseguridad por parte de todos los 
ciudadanos. 

 
6. Fortalecer las instituciones públicas y ordenar las prioridades del Estado. 

 
7. Recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del país. 

 
8. Ennoblecer la política exterior y recuperar el papel de Costa Rica en el mundo. 

 
El PND cuenta además con ochenta y seis (86) metas sectoriales  distribuidas entre los dieciséis 
(16) sectores institucionales, así como con 135 (ciento treinta y cinco) acciones estratégicas y  

                                                        
22 MIDEPLAN: Plan  Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, pág. 33. 
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cuatrocientas noventa y una (491) metas de acciones estratégicas.  Todo lo anterior se puede 
observar en la siguiente ilustración. 
 

ILUSTRACIÓN 3 
ESTRUCTURA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PND

5 Ejes de 

Política

8 metas nacionales

16 sectores institucionales

135 acciones estrat égicas

86 metas sectoriales

491 metas de acciones estrat égicas

PND

5 Ejes de 

Política

8 metas nacionales

16 sectores institucionales

135 acciones estrat égicas

86 metas sectoriales

491 metas de acciones estrat égicas

 
 

A continuación se realiza un resumen del PND vigente, donde se detallan las principales metas, 
de los diferentes sectores: 
 
 

EJES/SECTORES METAS del PND 2006-2010 
Eje I. Política Social Metas Nacionales: 

 
Reducir la pobreza en 4% al año 2010. 
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo (elevar la inversión en 
educación hasta el 8% del Producto Interno Bruto) 
Detener las tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la 
drogadicción y revertir la sensación de creciente inseguridad por parte de todos los 
ciudadanos.  
 

Sector social y lucha 
contra la pobreza 

130.000 estudiantes adolescentes provenientes de familias en condición de pobreza 
atendidos en el programa avancemos 
40.000 familias atendidas con complementación de sus ingresos y servicios. 
50% (19.127) de reducción de familias que habitan en asentamientos en precario y en 
tugurios. 

Sector educativo Incrementar en 9,1% la cobertura de educación pre-escolar  
Reducir la deserción interanual en primaria en 0,5%.  
Reducir la deserción interanual en secundaria en un 2%.  
Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan la educación primaria en 2,3%.  
Incrementar la matrícula en educación secundaria para que ninguna persona de 17 
años o menos esté fuera del sistema educativo, para el año 2010, una vez alcanzado 
el financiamiento equivalente al 8% del PIB. 

Sector salud Mantener la tasa de mortalidad infantil (MI) nacional promedio menor a 10 por mil 
nacidos vivos. 
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EJES/SECTORES METAS del PND 2006-2010 
Mantener menor a 11 por mil nacidos vivos, la tasa de mortalidad infantil por provincia. 
6% de incremento en la cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en 
todas las provincias. 
1% de disminución en la tasa de desnutrición leve, moderada y severa en niños 
preescolares. 
24% de reducción en la mortalidad materna por causas prevenibles 
4,7% Incremento de cobertura de población con agua  apta para el consumo humano 
en las zonas rurales. 

Sector Seguridad 
Ciudadana y Prevención 
de la Violencia 

Detener el agudo crecimiento de los índices de criminalidad, manteniéndolos en el 
mismo nivel en que se encontraban al inicio del período de Gobierno, y mejorar los 
niveles de tranquilidad de la ciudadanía. 
 

Sector cultural Aumentar el presupuesto del sector cultura al 1% del presupuesto del Gobierno 
Central e invertirlo en fortalecer la capacidad de gestión, la calidad artística y la 
capacidad de producción de las instituciones del MCJD. 

Eje II. Política Productiva Meta Nacional: 
 
Incrementar el crecimiento de la economía y el empleo. 
Recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del país. 
 

Sector productivo  Un crecimiento del sub-sector agropecuario del 5% anual. 
Un crecimiento de exportaciones del 15,1% promedio por año del sector agrícola; del 
15,8% promedio por año del sector de la industria alimentaria; del 7,9% promedio por 
año del sector textil; del 25,7% promedio por año del resto del sector industrial; y del 
9,0% promedio por año del sector pecuario y de pesca. 
Un incremento del 15% en las exportaciones de productos agrícolas orgánicos. 
Un incremento del 4% al 8% en el porcentaje de PYMES exportadoras. 

Sector ciencia y 
tecnología 

Elevar la inversión nacional en ciencia y tecnología hasta el 1% del PIB. 
 

Sector financiero Aumentar los ingresos tributarios al 17,2% del PIB al final del período. 
Mantener para cada año del período al menos un 1,5% de gasto de inversión del 
Gobierno de la República con respecto al PIB1. 
Mantener la deuda pública total en un porcentaje igual o menor al 56,12% del PIB. 
Incrementar el porcentaje de la cobertura del Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez 
y Muerte hasta el 52% y lograr una rentabilidad promedio anual de la cartera de 3,5%. 
 

Sector infraestructura y 
Transportes 

Incrementar de 20% a 30% la proporción de la Red Vial Nacional Asfaltada en buenas 
condiciones, con un índice de rugosidad (IRI) menor a 3. 
Incrementar en 5.000 Km. al 2010, la cobertura de atención de la Red Vial Cantonal a 
nivel de todo el país, en relación con el año 2005. 
Rehabilitar 890 Km. de la red vial cantonal en sus sistemas de drenaje y relastreados 
con recursos provenientes del KFW. 
Atender 6.715 metros de puentes con recursos del MOPT. (cantonal) 
Atender 18.345.7 Km. de la red vial cantonal con recursos del MOPT en convenio con 
las municipalidades. 
Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes viales en relación con el año 2005: 
hasta un nivel del 12.10% en el 2010. 
Duplicar el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) nominal pasando de un 1.00% en el año 2007 a un 2.00% en el 
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EJES/SECTORES METAS del PND 2006-2010 
año 2010. 
 

Sector trabajo y seguridad 
social 

Reducir el desempleo abierto en 0,8% al finalizar el período de Gobierno. 

Sector comercio exterior Incrementar las exportaciones costarricenses hasta US$18.000 millones, por medio de 
una mayor inserción en el mercado internacional y de acciones que enfaticen una 
mayor participación de la pequeña y mediana empresa en la producción exportable. 
Alcanzar un monto anual promedio de atracción de  inversión extranjera directa de 
US$1.500 millones. 

Sector política monetaria y 
supervisión financiera 

Lograr niveles de inflación de un digito durante el período 2007-2010. 

Sector turismo Aumento promedio anual del 4% en la cantidad de turistas internacionales que 
ingresan al país. 
Aumento promedio anual del 12 % en la cantidad de habitaciones turísticas en el país. 

Eje III. Política de 
Ambiente  

 

Sector ambiente, energía 
y 

Incrementar en 1,6 % el Sistema de Áreas Protegidas Terrestres.  
Recuperar la cobertura boscosa en 16.000 hectáreas. 
Reforestar 20.000 hectáreas. 
Instalar 369,3 Mega Watts (MW) adicionales a partir de fuentes de energía renovable. 
 

Telecomunicaciones Aumento de 11 % en la cobertura en servicios fijos de telefonía. 
Aumentar en 0,5 puntos la densidad de teléfonos públicos por 1000 habitantes. 
Aumento de 24 puntos en la densidad de líneas móviles en operación por 100 
habitantes. 
Aumento de 10 % en la cobertura de servicios móviles. 

Eje IV. Reforma 
Institucional  

Meta Nacional: 
 
Fortalecer las instituciones públicas y ordenar las prioridades del Estado. 
 

 Sector de coordinación 
gubernamental 

Publicar en el primer semestre del 2008 el Plan de Inversión Pública 2008-2010. 
Plan Nacional de Inversión en ejecución a partir del 2008. 
Realizar en el año 2007 un borrador de la estrategia para la agenda de desarrollo para 
el Bicentenario. 
Sistema Nacional de Evaluación rediseñado y en ejecución a partir del 2008. 
Programa de Gobierno Digital en ejecución a partir del primer trimestre del 2007. 

Eje V. Política Exterior  Meta Nacional: 
 
Ennoblecer la política exterior y recuperar el papel de Costa Rica en el mundo. 
 

Sector política exterior Culminar una reorganización del MREC para lograr una mayor eficacia y eficiencia en 
sus operaciones administrativas y sustantivas. 
“Promoción del Consenso Costa Rica (CCR) en todos los foros internacionales a 
través de la participación activa en eventos y su organización, como acción afirmativa 
ante países donantes e instituciones financieras internacionales”. 
 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y sus reformas. 
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La mayor cantidad de metas se concentran en los ejes I y II, Política Social y Política Productiva 
que absorben el 79% (386) del total de metas del PND, lo cual es consistente con el hecho que 
cinco de las ocho metas nacionales están a cargo de estos dos ejes.  Dichos ejes contemplan 
metas de gran relevancia para el desarrollo económico social del país, como son la reducción 
de la pobreza, el aumento en la cobertura y calidad de la educación, la recuperación y 
ampliación  de la infraestructura de transporte del país, incrementos en las exportaciones y en 
sectores como el agropecuario, reducción del desempleo y de la inflación a un dígito.  Es de 
gran importancia que se cifren todos los esfuerzos de los sectores institucionales en su 
consecución, lo cual implica una eficaz programación de los recursos, su ejecución, el 
seguimiento, evaluación y la consiguiente rendición de cuentas.  
 

1.3.2 Algunas consideraciones sobre la formulación y contenido del  PND 2006-2010 

 
Antes de entrar a comentar algunos aspectos sobre las bases de la formulación del PND 2006-
2010,  su contenido y ciertas premisas para una eficaz ejecución y evaluación,  es importante 
clarificar las funciones básicas de la planificación nacional. 
 

a. Funciones básicas de la planificación 
 
Primero que todo es necesario indicar que la planificación tiene un gran valor como instrumento 
esencial de la acción de gobierno, definiéndose  tres funciones básicas23, la primera es la 
función “prospectiva” o de “visión estratégica” que se refiere a la articulación y  puntualización 
de   las perspectivas a mediano y largo plazo para el conjunto de los ciudadanos, clarificando 
las alternativas de decisión de las autoridades públicas y explorando nuevas estrategias 
económicas y sociales.  Esto no es otra cosa que la función de sistematizar una visión sobre el 
rumbo a seguir para lograr un mayor desarrollo económico-social que beneficie a todos los 
grupos económicos y sociales; desde este punto de vista es una visión integradora. 
 
La segunda función de la planificación apunta al tema de la “concertación y la coordinación” 
de las políticas públicas, la cual se plantea en dos dimensiones principales: por un lado la 
interacción del gobierno con las restantes fuerzas políticas, económicas y sociales que permita 
concertar sobre distintos temas; por otro lado la coordinación que debe realizarse al interior del 
gobierno para alcanzar en tiempo y forma los objetivos trazados. Ambas, la concertación y la 
coordinación, son imprescindibles para orientar con dirección estratégica el desarrollo 
económico y social y, al mismo tiempo, para velar por una asignación eficiente y equitativa de 
los recursos públicos. 
 
La tercera función, se considera que es  la “evaluación” de las acciones públicas, la cual se 
indica que es el eje del modelo de gestión pública por resultados.  La evaluación debe 
involucrar distintas dimensiones; tanto una evaluación al interior del aparato estatal,  así como 
en su relación con el parlamento y  de manera más general, con la ciudadanía. La función de 
evaluación es medular, debiendo  ser fortalecida,  de manera que  el organismo responsable 
de la evaluación debe proponer la estructura metodológica general de la programación por 
resultados, velar por su instrumentación en los distintos organismos y, sobre todo, diseñar y llevar 

                                                        
23 Martín, Juan: “Funciones básicas de la planificación económica y social”,  Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social – ILPES Santiago de Chile, agosto del 2005, Serie Gestión Pública N° 51, pág. 51. Se  
indica que “El ILPES inició en 1999 un trabajo sobre este tema de las funciones básicas de la planificación, lo  que 
involucró distintas instancias de discusión, entre ellas, una de las más destacadas fue la reunión celebrada en La 
Habana en 2000.” 
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a la práctica las diferentes instancias de evaluación. Estas instancias, donde se realiza el 
proceso evaluativo deben de ser el parlamento en el momento de la discusión y aprobación  
presupuestaria, a las propias entidades ejecutoras con participación de evaluadores externos, 
además de los ejercicios de auto-evaluación; y  por último,  y cada vez con mayor fuerza la 
ciudadanía mediante diversos instrumentos (cartas al ciudadano, libros blancos y otras 
modalidades). 
 
En el siguiente gráfico se observan estas tres funciones:  
 

ILUSTRACIÓN 4 
FUNCIONES BÁSICAS DE LA PLANIFICACIÓN 
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Al ser el PND el instrumento de planificación estratégica del Gobierno y el marco donde se 
plasman las políticas que este quiere impulsar, a continuación se realizan algunas 
consideraciones sobre el abordaje de estas funciones básicas. 
 

b. Se requieren acciones de MIDEPLAN para el fortalecimiento del Sistema de Planificación 
Nacional 

 
Se va a analizar seguidamente cuáles de estas funciones requieren fortalecimiento y acciones 
por parte del rector del SNP, las cuales están comprendidas en la Ley 5525 de Planificación 
Nacional, en el artículo 1 que establece los objetivos del Sistema de Planificación Nacional, el 2 
que establece las funciones, los artículos 3 y 4 que establecen los componentes orgánicos del 
Sistema, del 19 al 22 sobre los mecanismos de coordinación y asesoría, todos ellos enmarcan 
estas funciones básicas de la planificación.   
 
Con respecto a la función “prospectiva”, que se refiere a la articulación y  puntualización de   
las perspectivas a mediano y largo plazo para el conjunto de los ciudadanos, el país tiene  la 
debilidad de no poseer una planificación  de largo plazo,  contándose sólo con un PND ligado 
a los períodos de Gobierno, razón por la cual al analizar el Proyecto de Presupuesto 2007, el cual 
se ubicaba en una coyuntura de cambio de Gobierno, este órgano contralor señaló24 que “...La 
coyuntura presentada ...  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 

                                                        
24 Contraloría General de la República: Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto Nacional  2007, pág. 22. 
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en donde se está a la deriva.”  Este PND 2006-2010 que impulsa la actual Administración sigue 
insertado en una visión de corto y mediano plazo, lo cual le resta continuidad a las grandes 
políticas de estado que a las cuales el país se debe dirigir.   
 
Sobre este tema mediante oficio N° 17055 (FOE-SAF-0153) del 11 de diciembre del  2006 esta 
Contraloría General le emitió disposiciones a MIDEPLAN, en el sentido de que “Elabore un plan 
de acción y el cronograma respectivo,  que incluya las actividades a realizar y la coordinación 
requerida  para que el país cuente con un Plan Nacional de Desarrollo de largo plazo, en el 
marco de la Ley de Planificación Nacional.”.  Al respecto mediante oficios DM 087 de. 02 de 
febrero del 2007 y DVMHV 092 del 28 de mayo del 2007, MIDEPLAN plantea  en el primero 
acciones referidas al “Fortalecimiento de la capacidad de análisis estratégico de la realidad 
nacional y diseño de una agenda de desarrollo de largo plazo para el bicentenario”, lo anterior 
a realizarse entre el 2007 y 2008.  Asimismo,  en el segundo oficio señala dentro de una 
estrategia de reforma y modernización de la Administración Pública,  una acción referida al 
“Fortalecimiento de la capacidad de análisis estratégico de la realidad nacional y diseño de 
una agenda de desarrollo para el bicentenario” para el 2008, la cual según indica  busca 
concretar a través de diálogos con diferentes sectores de la sociedad, una visión  compartida 
del futuro del país; asimismo para el  cumplimiento de los acuerdos apunta que  dicho Ministerio 
dará seguimiento. 
 
Con relación a la función de “coordinación y concertación”, debe anotarse que en el PND 
2006-2010  se indica en el apartado sobre “El proceso de elaboración del PND 2006-2010: 
Méritos y limitaciones”25, que se tomó como  base  el Plan de Gobierno, señalándose que el PND  
es la  expresión institucional de los compromisos asumidos por el Presidente y su equipo, además  
que en lo esencial sigue la misma estructura básica del Programa de Gobierno, articulada 
alrededor de cinco grandes ejes de la política pública: Política Social; Política Productiva; 
Política Ambiental, Energética y de Telecomunicaciones; Reforma Institucional; y Política Exterior.  
En este contexto y dada la metodología seguida  es de suma importancia que se fortalezcan los 
mecanismos de concertación, es decir lograr   la interacción del Gobierno con las restantes 
fuerzas políticas, económicas y sociales que permita concertar sobre distintos temas.  Lo anterior 
con el fin de que haya una ejecución más fluida y efectiva de las acciones y metas que tiene 
establecido el PND, así como una respuesta efectiva del Gobierno a las necesidades de la 
ciudadanía. 
 
En el plano de la coordinación al interior del Gobierno, vale destacar que el PND se elabora  
usando una metodología y estructura sectorial.  En el PND se indica26 que se realizó una  
reactivación de la estructura sectorial del Poder Ejecutivo, para lo cual se emitió el  Decreto 
N° 33151-MP del 18 de mayo de 2006 y sus reformas, lo que  tiene el objetivo según se señala de 
empezar a recuperar las funciones de rectoría que corresponden al Poder Ejecutivo y de 
enfocar la acción del sector público dentro de un marco global y unitario. En este marco  los 
cinco ejes de política pública agrupan 16 sectores institucionales, lo que busca según se señala 
en el PND un efecto positivo en el  fortalecimiento de la rectoría de los ministros sobre su 
respectivo sector y favorecer la colaboración de las instituciones para la definición de metas 
comunes, señalándose que “Constituye, así, un primer paso, crucial, en la construcción de una 
visión más global de la acción pública, cuya atomización y duplicación son dos de las causas, y 
no las menores, de la baja eficacia de muchas políticas públicas.” 
 

                                                        
25 Pág. 27. 
26 Op. cit., MIDEPLAN: “Plan  Nacional de Desarrollo 2006-2010...”, Introducción, punto.3 “El proceso de elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Méritos y limitaciones”, pág. 27. 
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En este enfoque sectorial se deben redoblar esfuerzos para conseguir su funcionamiento eficaz, 
lo que implica trabajar en la estructura organizacional y el apoyo político,  tanto al interior del 
sector como entre sectores.  A lo interno de los sectores, lográndose un trabajo activo de los 
consejos sectoriales y  dependencias de planificación sectorial, ambos previstos en la Ley 5525 
de Planificación Nacional y normativa conexa27. Los consejos sectoriales  constituyen el  órgano 
político,  integrado28 por los  ministros rectores del respectivo sector y los jerarcas administrativos 
de las instituciones descentralizadas que formen parte de él.   
 
Con respecto a las dependencias sectoriales  que constituirían el órgano administrativo de la 
organización, la Ley de Planificación señala en su artículo 12 que de acuerdo con las 
necesidades y por iniciativa del MIDEPLAN, se establecerán  “oficinas integradas por varias 
unidades de planificación” cuando las instituciones correspondientes trabajen en un mismo 
campo de actividad. Al ser el sector público un entramado de actividades institucionales 
entrelazadas por actividades complementarias y fines comunes, se requiere fortalecer el 
funcionamiento al interior de los sectores y entre sectores, de manera que se materialice este 
engarzamiento de actividades para llegar a los logros que se buscan.  Valga anotar además, 
que la función de rectoría del ministro hacia los jerarcas de las instituciones que integran el 
sector,  implica ejercer  procesos de supervisión, coordinación, seguimiento y  evaluación, los 
que deben ponerse en operación eficazmente, caso contrario pueden registrarse  problemas  
como los ocurridos  en el proceso de formulación del presupuesto 2008, donde hay ministerios 
que no recibieron el aval de las Matrices de Programación Institucional (MAPI) 2008, por parte 
del Ministro, procedimiento que busca asegurar la vinculación del presupuesto con el PND. Este 
tema se verá con más detalle en el apartado siguiente. 
 
Según lo informado por  MIDEPLAN29, esta temática está siendo analizada, señalando que existe  
un proyecto de decreto en este momento que busca  fortalecer esta organización y 
seguimiento sectorial. 
 
Asimismo, hay un entrelazamiento de actividades entre sectores, se puede observar en el 
siguiente cuadro,  donde existen instituciones que tiene participación en 5 sectores como es el 
caso del el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) que participa en 5 sectores, el  
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en 4, los Bancos Estatales,  Acueductos y  Alcantarillados 
(ICAA) y  la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que participan en 3 sectores, entre 
otros casos. 
 

Relaciones Intersectoriales del PND 2006-2010 
 

INSTITUCIÓN SECTOR/ES EN QUE SE UBICA CANTIDAD DE 
SECTORES 

BANHVI -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Financiero 

2 

Bancos Comerciales estatales - Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Productivo 

3 

                                                        
27 Los consejos sectoriales en el Artículo 20 de la Ley 5525 y artículos 1 inciso 4) y 11 del Decreto 33151-MP del 18/08/06 y 
sus reformas; con respecto a las dependencias de planificación sectorial en el art. 12 de esa misma Ley. 
28 Art. 1 inciso 4), Decreto 33151-MP del 18/08/06 y sus reformas. 
29MIDEPLAN: oficio DVMHV 092 del 28 de mayo del 2007 y entrevista realizada al Encargado del Área Modernización del 
Estado de  MIDEPLAN el  04 de setiembre del 2007. 
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INSTITUCIÓN SECTOR/ES EN QUE SE UBICA CANTIDAD DE 
SECTORES 

-Sector Financiero 
Banco Popular - Sector social y de lucha 

contra la pobreza 
-Sector Financiero 
-Sector Trabajo y Seg. Soc. 

3 

CCSS -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Salud 
-Sector Financiero 

3 

INFOCOOP -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Trabajo y Seg. Soc. 

2 

IFAM - Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector ambiente, energía y 
telecomunicaciones 
- Sector Seguridad Ciudadana 
y Prevención de la Violencia 
. -Sector infraestructura y 
transportes 
-Sector de coordinación 
gubernamental 

5 

 ICAA -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Salud 
-Sector ambiente, energía y 
telecomunicaciones 

3 

 IAFA -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Salud 

2 

CNE -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector de coordinación 
gubernamental 

2 

DINADECO -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Seguridad Ciudadana 
y Prevención de la Violencia 

2 

CNPJ -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Salud 

2 

CNPM -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Salud 

2 

Consejo de Atención Integral de la 
Niñez 

-Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Salud 

2 
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INSTITUCIÓN SECTOR/ES EN QUE SE UBICA CANTIDAD DE 
SECTORES 

 INCOPESCA -Sector Productivo 
-Sector Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones 

2 

 INCIENSA -Sector Salud 
-Sector Productivo 

2 

IDA -Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Productivo 

2 

 INA -Sector Educativo 
-Sector Trabajo y Seguridad Social 

2 

Editorial Costa Rica -Sector Educativo 
-Sector Cultura 

2 

INS - Sector social y de lucha 
contra la pobreza 
-Sector Financiero 

2 

.ICODER -Sector Salud 
-Sector cultura 

2 

Consejo Nal de Transporte Público -Sector ambiente, energía y 
telecomunicaciones 
-Sector Infraestructura y Transporte 

2 

 ICT -Sector Productivo 
-Sector ambiente, energía y 
telecomunicaciones 
-Sector Infraestructura y Transporte 
-Sector Turismo 

4 
 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

 
Otro tema que es de fundamental importancia destacar, es la falta de la  dimensión regional 
dentro del PND vigente; como ya ha señalado esta Contraloría General en otras ocasiones30, 
pese a que se observa un impulso a la planificación sectorial, el PND no cuenta con el desarrollo 
de ámbitos de planificación regional, lo cual está establecido en la Ley 5525 de Planificación 
Nacional, así el artículo 2 de esa Ley, inciso a), señala que para alcanzar sus objetivos el SNP 
realizará “...un trabajo continuo de estudios, inventarios, análisis técnicos y publicaciones sobre 
otros campos de la planificación, tales como desarrollo regional...” (lo resaltado no es del 
original).  Asimismo, el artículo 3 en su inciso b) al referirse a los organismos que conforman el 
Sistema de Planificación Nacional indica “Las unidades u oficinas de planificación de los 
ministerios, instituciones descentralizadas y entidades públicas locales y regionales.” (lo 
resaltado no es del original). Por su parte, en el capítulo IV de la citada Ley, denominado “De las 
Oficinas Sectoriales y la Planificación Regional”, cuyo ámbito regional es introducido dada la 
modificación del texto original de la Ley de Planificación Nacional mediante el artículo 2 de la 
Ley Nº 6802 de 6 de setiembre de 1982,  la cual adicionó  su artículo 15 para establecer que:   
“Previa convocatoria por medio del diario oficial La Gaceta, y de por lo menos uno de los 
principales diarios nacionales, los consejos se reunirán como mínimo una vez al año, durante el 
tercer trimestre del año calendario, con representantes de organizaciones sociales, culturales, 
deportivas y populares en general, legalmente constituidas, que funcionen en sus respectivos 
cantones, a fin de discutir con ellos las necesidades existentes en materia de obras de 

                                                        
30 Contraloría General de la República: Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto Nacional 2007, pág. 126 y126. 
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infraestructura y sobre distribución de la producción para coadyuvar a la definición del 
programa correspondiente.” (lo resaltado no es del original). 
 
Al respecto, MIDEPLAN ha informado31 a este órgano contralor que en este campo se tiene 
programado realizar un nuevo esquema de regionalización del territorio nacional y la 
homogenización de la diversidad de esquemas regionales institucionales existentes en la 
actualidad, programándolo  para el año en curso.  No obstante, es menester llamar la atención 
que las acciones tienen que llegar más allá, estableciendo planes de acción para  que el SPN 
integre en el marco de la Ley señalada, la dimensión regional. 
 
Con respecto a la tercera función básica de la planificación referida a la “evaluación”, se 
desprende de la  LAFRPP que el MINHAC debe elaborar al finalizar cada año de acuerdo con 
sus ámbitos legales  un “Informe de resultados físicos de los programas ejecutados durante el 
ejercicio económico”,  y el MIDEPLAN el  “Informe final sobre los resultados de la ejecución del 
presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del PND y su aporte al desarrollo económico-social del país”; además de acuerdo con el 
artículo 56  de esa misma Ley deben elaborar informes periódicos de evaluación.  Son dos 
niveles de evaluación, en la práctica el de Hacienda se ha centrado más en el ámbito  
presupuestario y operativo de los programas institucionales y MIDEPLAN a nivel del PND.   De 
acuerdo con el artículo 4 de la LAFRPP estos niveles deben estar vinculados de manera que los 
presupuestos respondan a las planificaciones institucionales, y éstas a su vez  al PND. 
 
Por su parte en el PND se indica32 que el Gobierno de la República ha decidido instalar un 
instrumento complementario, denominado “Compromiso de Resultados o “Contrato con la 
ciudadanía”, para fortalecer la rendición de cuentas interna y externa; siendo un documento 
suscrito por cada Ministro Rector y el Presidente de la República, teniendo como garantes al 
Ministro de la Presidencia, al Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, y al Ministro 
de Hacienda, dicho documento recoge las metas de las acciones de cada sector, tal cual han 
quedado plasmadas en el PND. Se señala que  “Esta identificación clara de los compromisos 
evaluables que  son competencia del Gobierno facilitará no sólo la puesta en práctica de 
instrumentos de seguimiento, si no que contribuirá a hacer posible una nueva manera de rendir 
cuentas a la ciudadanía. La firma pública de un “Compromisos de Resultados” convierte el 
cumplimiento de las metas de cada sector en una obligación formal con el Presidente de la 
República.”   
 
A la fecha  se han firmado 15 contratos33, faltando solo la firma del sector de Política Monetaria 
y Supervisión Financiera. 
 
Una de las problemáticas que han presentado estos informes de evaluación es referente a los 
indicadores34,  tanto del lado del MINHAC como de MIDEPLAN, donde como se indicó ambos 

                                                        
31 MIDEPLAN: oficio DM-087 del 02 de febrero del 2007. 
32 Op. cit., MIDEPLAN: “Plan  Nacional de Desarrollo 2006-2010...”, Cap. 8, “Evaluación del PND”, parte 2. Compromisos 
de Resultados del PND, pág. 116. 
33 De acuerdo con información localizada en la página WEB de MIDEPLAN se han firmado los siguientes contratos con la 
ciudadanía: Sector social y de lucha contra la pobreza,  Sector productivo, Sector educativo, Sector salud,  Sector 
ambiente, energía y telecomunicaciones, Sector financiero, Sector cultural, Sector seguridad ciudadana y prevención 
de la violencia, Sector infraestructura y transportes, Sector ciencia y tecnología,  Sector trabajo y seguridad social, 
Sector de coordinación gubernamental, Sector comercio exterior, Sector política exterior,  Sector turismo. 
34 Ver Contraloría General de la República: Memorias Anuales de los períodos 2002-2006;  Informes Técnicos del 
Presupuesto Nacional  2003-2007. 
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han señalado35  que se encuentran realizando acciones de mejoramiento a sus metodologías 
de evaluación. 
 
Con respecto a los indicadores que están contenidos en el PND vigente, en el PND se indica36 
dentro de las limitaciones que “...en algunos casos la definición de indicadores de desempeño 
presenta limitaciones de importancia...Se ha hecho un esfuerzo considerable por definir 
indicadores de progreso que permitan medir el grado de avance en el cumplimiento de las 
metas de cada uno de estos niveles. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, tanto 
conceptualmente como desde el punto de vista del desarrollo de sistemas de información y 
evaluación.”  
 
Esta situación se desprende, de un análisis realizado por esta Contraloría General de 320 
indicadores contenidos en el PND, correspondiente al 65.3% de los indicadores incluidos en el 
Plan37. De éstos, sólo un 15% de los indicadores son de “resultados”38, el restante 85% 
corresponden a indicadores de producto, proceso o insumo39.  Asimismo existen algunas metas 
nacionales,   las cuales si bien tienen asociadas  acciones estratégicas e indicadores muy 
específicos de la actividad propia del sector,  no se les definió “indicadores de resultado” a los 
cuales se les pueda dar seguimiento periódicamente para verificar  el grado de avance y 
finalmente su cumplimiento, como es en el caso de las siguientes metas nacionales:  
“Reducción de la pobreza y la desigualdad”, “Combatir la corrupción en todo el ámbito de la 
acción del sector público”, “Incrementar el crecimiento de la economía y el empleo”,  “Detener 
las tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la drogadicción y revertir la 
sensación de creciente inseguridad por parte de todos los ciudadanos”.   
 
Al igual que las metas nacionales, las metas sectoriales también tienen asociados indicadores 
muy específicos de la actividad propia del sector,  pero no tienen explícitamente  asociados 
indicadores de resultado.  Un ejemplo de éstas son: la meta del sector social “Reducir las 
asimetrías o brechas en los niveles de desarrollo social”40 que no tiene ningún indicador 
asociado. Tanto las metas nacionales y sectoriales deberían  tener asociados sus respectivos 
indicadores de resultado y que esto alimente posteriormente la evaluación, de lo contrario 
cuando se dé el proceso de evaluación del PND  estas debilidades van a aflorar, al igual que 
van a aflorar cuando se evalúen los “Compromisos con la Ciudadanía”, los cuales también son 
un reflejo de las metas del PND.  El que MIDEPLAN desarrolle y fortalezca la materia de 
indicadores redundará en beneficios en el proceso de evaluación y la rendición de cuentas. 
 

                                                        
35 El  MINHAC mediante  Oficio DGPN-376 del 07 de setiembre del 2007 de la Dirección de Presupuesto Nacional, como 
respuesta al oficio 10209 (FOE-SAF-0338) de la Contraloría General de la República y MIDEPLAN mediante   Oficio 
DVMHV 092 del 28 de mayo del 2007, remitido por la Viceministra de MIDEPLAN Licda. Hannia Vega, como respuesta la 
oficio 16461 (DFOE-SAF-01) del 28 de noviembre del 2006 de la Contraloría General de la República. 
36 Op. cit., MIDEPLAN: Plan  Nacional de Desarrollo 2006-2010, apartado sobre “El proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010: Méritos y limitaciones”, pág. 33. 
37 Se analizaron los sectores: social y lucha contra la pobreza,  educativo, salud, seguridad ciudadana y prevención de 
la violencia, productivo, financiero, infraestructura y Transportes, comercio exterior, ambiente, energía y 
telecomunicaciones. 
38 Según los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional: Planificación y 
Programación Presupuestaria Orientada a Resultados para las Instituciones Públicas”, (Decreto 33823-H-PLAN, del  20 de 
junio de 2007) los “Indicadores de Resultado: Se refieren a los efectos logrados en los usuarios, población objetivo o 
beneficiarios, como consecuencia de la provisión de los bienes y servicios que les son entregados por la institución o 
programa o subprograma presupuestario.” , pág. 25.  
39 Se refieren a  Indicadores de Gestión, que se quedan  más que todo en la dimensión de eficacia y en los ámbitos de 
insumo, proceso y producto. 
40 Un ejemplo de un indicador para esta meta es el Coeficiente de Gini. 
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Con respecto al caso del MINHAC, como ya se mencionó,  están realizando esfuerzos  por 
medio de un proyecto de cooperación internacional con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y también con la asesoría de funcionarios del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos de América, para el mejoramiento de los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación presupuestaria; avances que parcialmente se plasman en el Proyecto 
de Presupuesto 2008,  lo cual se comentará con más detalle en el apartado sobre “Cambio en 
la Metodología de Programación-Evaluación.” 
 

1.3.3 Concordancia de las prioridades del proyecto de presupuesto 2008 con el PND 2006-
2010 

 
a. Proceso de aval de la s MAPI´S 2008 

 
El artículo 4 de la LAFRPP establece que “Todo presupuesto público deberá responder a los 
planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo... El Plan Nacional de 
Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el 
nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y 
constitucionales pertinentes.”  
 
A su vez los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan Operativo 
Institucional: Planificación y Programación Presupuestaria Orientada a Resultados para las 
Instituciones Públicas”, (Decreto 33823-H-PLAN, del  20 de junio de 2007), señalan en sus artículos 
1 a 5,  9, 11 y 12 el procedimiento  tendiente a lograr la vinculación de  los presupuestos a las 
planificaciones institucionales y al Plan Nacional de Desarrollo vigente, en el marco de lo 
establecido en el artículo 4 y 31 inciso a) de la LAFRPP. 
 
El procedimiento establecido según los Lineamientos señalados es que el jerarca institucional 
remita la MAPI al ministro rector del sector para su correspondiente aval, para garantizar su 
vinculación con el PND. Posteriormente el Jerarca Institucional debe presentar al MIDEPLAN la 
MAPI de su institución debidamente avalada por el Ministro Rector, para el análisis de su 
relación respecto al PND y MIDEPLAN emite las recomendaciones del caso.  
 
Según información recopilada en el Área de Análisis del Desarrollo de MIDEPLAN41 de los 19 
ministerios que integran el Presupuesto Nacional, 18 Ministerios presentaron las MAPI´s a 
MIDEPLAN.  Referente al  Ministerio de Salud mediante oficio DVMHV 140 del 23 de julio del 2007, 
MIDEPLAN le indica a la Jerarca de ese Ministerio que reitera la necesidad de remitir la MAPI, 
para su correspondiente análisis. 
 
También en el documento de presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional 2008 el 
MINHAC señala que a la fecha de remisión del Proyecto, el Ministerio de Salud no había 
remitido a la DGPN los documentos que garanticen la vinculación del presupuesto a la 
planificación tanto institucional como nacional; señalan adicionalmente  el caso del Ministerio 
de Vivienda, sin embargo en la documentación en poder de MIDEPLAN si se encontraba  un 
informe en este sentido comunicado al jerarca del Ministerio de Vivienda mediante oficio 
DVMHV-136-07 del 19 de julio del 2007.  
 

                                                        
41 Estudio de fiscalización que está realizando la Contraloría General de la República en MIDEPLAN, comunicado a ese 
Ministerio según oficio Nº  6360 (FOE-SAF-0204) del 19 de junio del 2007. 
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Al respecto mediante oficio Nº 10538 (FOE-SAF-0345) del 10 de setiembre del  2007, esta 
Contraloría General le solicitó al MINHAC indicar las gestiones que  ha realizado con relación a 
esos eventuales incumplimientos, sobre el cual a la fecha de cierre del presente Informe, 21 de 
setiembre, no se había recibido respuesta.  Posteriormente con fecha 24 de setiembre ingresó el 
oficio DM-1441 del Ministro de Hacienda, mismo que  estará analizando esta Contraloría, para lo 
que corresponda. 
 
Posteriormente, en el Acta de Sesión de Trabajo N° 01 de la Subcomisión de Presupuesto  del 13 
de setiembre del 2007, la Ministra de Salud señaló que con respecto a estos incumplimientos 
están haciendo la investigación administrativa del caso para ver los responsables. 
 
Por su parte según información recopilada en el Área de Análisis del Desarrollo de MIDEPLAN, la 
mayor parte de las Acciones Estratégicas intersectoriales que se encuentran en las MAPI´s de los 
diferentes ministerios no contaban en su oportunidad  con el Aval  del Ministro Rector respectivo.  
Del análisis de los 18 ministerios para los cuales MIDEPLAN emitió informe, dicha situación 
prevaleció en el 72 %42 de los casos, referente a lo cual este órgano contralor profundizará a 
través de un estudio posterior.  
 

b. Recursos del Proyecto de Presupuesto Nacional destinados al financiamiento del PND 
2006-2010 

 
Como lo mencionamos en el apartado sobre “Estructura y grandes metas del PND 2006-2010” el 
PND define  cinco ejes de política que son la Política Social, la Política Productiva, la Política de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Reforma Institucional y por último la Política Exterior, 
para los cuales se han planteado 8 metas nacionales que involucran acciones de  varios 
sectores e instituciones públicas.  La vinculación entre el PND y el presupuesto 2008, se registra  
por lo general en forma cualitativa,  en la consistencia entre las acciones estratégicas y metas 
del PND con las “prioridades institucionales” y algunos indicadores que se incluyen  para cada 
ministerio  dentro del Proyecto de Presupuesto Nacional 2008, así como por algunas cifras 
gruesas que detalla el MINHAC en el documento de exposición de motivos del Proyecto. En el 
siguiente cuadro se presentan los principales vínculos identificados: 
 
 

                                                        
42 Estos Ministerios son: Min. de Vivienda, MINAE, MTSS, MEIC, Min. de Comercio Exterior, MOPT, MINHAC, Min. De Justicia, 
Min. De Gobernación, MICIT, Min. de la Presidencia, Presidencia, MEP y Min. De Seguridad. 
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CUADRO 2 
VÍNCULO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 2008 

 
Meta Nacional Sector

Institución del Proyecto de 

Presupuesto Nacional
Prioridades del Proyecto de Prto Nacional

Recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del

país.
Infraestructura MOPT

-¢91.462.0 millones, Total del monto correspondiente a los

destinos del Consejo Nacional de Vialidad

(CONAVI) 

 -¢20.304.0 millones, total correspondiente a municipalidades

 -Mejoramiento y conservación de la red vial cantonal y nacional

-¢26.000.0 millones a municipalidades para el desarrollo social e

infraestructura educativa y vial en el área de cobertura de cada

municipio.

-¢30.969,8 millones adicionales, para dar mantenimiento y

rehabilitación a 4.317 kilómetros de carreteras y 1.310 metros de

puentes de la red vial cantonal.

-Monto para que las carreteras del país cuenten con el

señalamiento vial, presencia policial y otros dispositivos de

regulación y control apropiados

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema

educativo (elevar la inversión en educación hasta el 8%

del Producto Interno Bruto, al mismo tiempo que se eleva

la calidad de la enseñanza en todos sus niveles y se

universaliza la educación secundari

Educación Ministerio de Educación

 -3.597 plazas nuevas

-Recursos para remuneraciones, servicios, y materiales y

suministros, los cuales se destinarán entre otros para atender los

incrementos en la matrícula y servicios educativos nuevos

-Recursos para el financiamiento de la Educación Superior

Universitaria Estatal

-Recursos para las Juntas de Educación y Administrativas, según

Ley Nº 6746

-Atención del Programa de Comedores Escolares.

-Recursos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

(FODESAF) para el Programa Avancemos

Justicia Ministerio de Justicia

 -35 plazas para la Procuraduría General de la República

-200 plazas nuevas de vigilantes penitenciarios

-Aumento salarial a policías penitenciarios

-¢1.000,0 millones de colones para el Patronato de Construcciones

para obras de infraestructura penitenciaria

Seguridad Ministerio de Seguridad Pública

-¢8.399,7millones para financiar la creación de 700 puestos de

raso de policía

 -Incremento salarial a puestos de clase policial

Meta Sectorial: Fortalecer la salud de las personas, con

énfasis en los menores de 18 años y en los grupos

vulnerables y en riesgo social, mediante el mejoramiento

e incremento en la cobertura de los programas de

vacunación, atención integral en salud, nutrición y

desarrollo infantil.

Salud Ministerio de Salud

-¢38.898,6 millones, por concepto del pago de la contribución

patronal y estatal por seguros de salud y pensiones a trabajadores

independientes

-Financiamiento de los exámenes de ADN 

-¢1.080,0 millones para la Comisión Nacional de Vacunación y

Epidemiología

Reducción de la pobreza y la desigualdad (Reducir la

pobreza en 4% al año 2010).

 Social y Lucha 

Contra la Pobreza

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

-¢20.000,0 millones para el Fondo de Desarrollo Social y

Asignaciones Familiares (FODESAF), para transferir recursos al

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), para la distribución de

bonos colectivos en obras de infraestructura en asentamientos de

precarios.

-Asignación de recursos adicionales por ¢34.019,2 millones para el

financiamiento de pensiones de

adultos mayores.

-13 plazas nuevas a FODESAF

-¢34.019,2 millones para el financiamiento de pensiones de adultos

mayores giradas a través del Fondo de Desarrollo Social y

Asignaciones Familiares.

Detener las tasas de crecimiento de la criminalidad, el

tráfico de drogas y la drogadicción y revertir la sensación

de creciente inseguridad por parte de todos los

ciudadanos.

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y Documento de Presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional  

 
Como se desprende del cuadro anterior, con respecto a la meta nacional del PND de detener 
las tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la drogadicción y revertir la 
sensación de creciente inseguridad por parte de todos los ciudadanos,  en el Proyecto de 
Presupuesto 2008 se destacan las áreas de seguridad y justicia. Se deben destacar en el campo 
de la seguridad ciudadana la creación 700 puestos de raso de policía y su equipamiento con 
¢8.399,7 millones, así como el aumento del salario en ¢8.000 al salario base de 10.939 puestos de 
clase policial con el fin de disminuir su deserción al sector privado por las bajas remuneraciones 
que perciben en comparación con el riesgo que implican sus labores. 
 
En Justicia los principales rubros son 35 plazas para la Procuraduría General de la República 
para atender los requerimientos que implica la entrada en vigencia del nuevo Código 
Contencioso Administrativo y 200 más de vigilantes penitenciarios. También es importante la 
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transferencia de ¢1.000,0 millones al Patronato de Construcción para obras de infraestructura 
penitenciaria y mantenimiento de las existentes. 
 
Mientras que en la meta nacional de recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del 
país se tiene que a través del MOPT se le asignan transferencias para  el CONAVI, indicando que 
es la totalidad que le corresponde, así como a las municipalidades para atender en forma 
prioritaria el mejoramiento y conservación de la red vial cantonal y nacional;   para dar 
mantenimiento y rehabilitación a 4.317 kilómetros de carreteras y 1.310 metros de puentes de la 
red vial cantonal entre otros. 
 
Una de las metas nacionales del PND que se ve reflejada en el Proyecto de Presupuesto 
Nacional corresponde a mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo, donde 
se incluyen recursos para 3.597 plazas nuevas, recursos para nuevos servicios educativos,  
transferencias para a la educación superior, Juntas de Educación, atención de comedores 
escolares y Programa Avancemos43. En el caso del MEP se puede verificar en el Proyecto de Ley 
de Presupuesto 2008 que tiene presupuestadas dos transferencias para el Programa 
Avancemos. Un ítem corresponde a 22.800 millones de colones del Fondo Nacional de Becas y 
otro que consiste en una transferencia que se dirigirá al Instituto Mixto de Ayuda Social por un 
monto de 7.200 millones de colones. Se puede comprobar de esta manera que uno de los 
principales programas de la Administración para el período 2006-2010 está presente tanto en el 
Plan Nacional de Desarrollo como en el Presupuesto Nacional. 
 
En las labores de Rectoría de la Producción Social de la Salud, Gestión Intrainstitucional y 
Provisión de los Servicios de Salud se han asignado el pago a la CCSS, por la suma de ¢38.898,6 
millones, por concepto del pago de la contribución patronal y estatal por seguros de salud y 
pensiones a trabajadores independientes; convenios especiales y para trabajadores del sector 
privado y sector público descentralizado; así como el financiamiento de los exámenes de ADN y 
adicionalmente ¢1.080,0 millones para la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. 
 
En el tema de Combate a la Pobreza se deben destacar los fondos asignados a 20.000,0 
millones FODESAF para los bonos de vivienda que otorga el BANHVI para erradicación de 
tugurios, así como ¢34.019,2 millones para  el financiamiento de pensiones de adultos mayores.  
 
De manera que se observa una concordancia entre las metas nacionales del PND con las 
prioridades generales del Proyecto de Presupuesto 2008, sin embargo, uno a uno no se puede 
identificar los recursos asignados a las 135 acciones estratégicas del PND.  Esta Contraloría 
General mediante oficio Nº 10209 (FOE-SAF-0338) del  04 de setiembre del 2007, solicitó al 
Ministro de Hacienda dicha información, pero se remitieron datos parciales44, señalando que 
habían sido suministrados por los ministerios, con lo que se evidencia que el MINHAC no cuenta 
con información una a una de los recursos asignados para el financiamiento de las acciones 
estratégicas del PND dentro del Proyecto de Presupuesto Nacional 2008. 
 

                                                        
43 Con respecto al Programa Avancemos, es menester indicar que según el Decreto Ejecutivo Nº 33154-MP-MIDEPLAN-
MEP-MTSSMIVAH del 8 de mayo del 2006, el Programa Avancemos se creó con el objetivo de promover el 
mantenimiento de los adolescentes en el sistema educativo formal, tanto respecto de la educación académica como 
de la formación técnica, así como en las diversas modalidades del sistema educativo no formal que ofrece el INA. Es un 
programa que se debe ejecutar de manera coordinada entre varias instituciones, bajo la rectoría del Ministro Rector del 
Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, con la participación del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
44 Dirección General de Presupuesto Nacional: Oficio DGPN-388 del 14 de setiembre del 2007. 
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Para esto sería necesario que el MINHAC incluyera dentro de su metodología de programación 
y también en el proyecto de ley un cuadro que especificara al menos la siguiente información a 
nivel institucional, apoyándose también con alguna codificación que evidencie el vínculo:  
 

Eje de Política Sector Acción 
estratégica 

Monto de recursos 
asignados en el Proyecto 

% 

     
 

1.3.4 Tratamiento de las Inversiones Públicas en el Proyecto de Presupuesto nacional 

 
El artículo 9 de la Ley de Planificación Nacional 5525 del 2 de mayo de 1974 establece que 
“Corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica velar porque los 
programas de inversión pública, incluidos los de las instituciones descentralizadas y demás 
organismos de Derecho Público, sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridad 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.” 
 
La DGPN entiende45 como inversión pública lo que se establece en el Artículo N° 2 del Decreto 
Ejecutivo N° 32988-H-PLAN del 31 de enero del 2006: “Conjunto de recursos de origen público, 
destinado a mantener o incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende 
ejecutar, como parte de las políticas enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que 
proporcione la ampliación de la capacidad de producción de bienes y servicios con 
fundamento en una metodología que faculte su identificación, ejecución y evaluación.” De esa 
manera los gastos que se consideran como inversión son los gastos de capital, específicamente 
lo que se refiere a formación de capital, adquisición de activos y transferencias de capital. Esto 
se ha hecho con base en los clasificadores presupuestarios vigentes. 
 
Por su parte MIDEPLAN ha establecido un conjunto de proyectos estratégicos46 que las 
instituciones del Sector Público tienen programado ejecutar y que deben ser consistentes con 
las acciones  definidas en el PND, son proyectos “viables de ejecutar social, económica y 
ambientalmente, así como priorizados en función de los compromisos contractuales y los techos 
presupuestarios definidos para cada período fiscal”. Este avance hacia la elaboración de un 
Plan Nacional de Inversiones es consistente con la disposición girada en el oficio N° FOE-SAF-
0153-2006 emitido por la Contraloría General, producto del Informe Técnico del 2007.   
 
Estos proyectos se han determinado por medio de una Encuesta para Inventario de Proyectos 
de Inversión, realizada por el Área de Inversiones de MIDEPLAN, por medio de la cual se recogió 
información referente a los proyectos de inversión pública. Según información suministrada por 
ese Ministerio47, para los meses de abril-mayo del 2008 se tiene prevista la publicación del Plan 
Nacional de Inversión Pública (PNIP), mientras que para julio del 2008 se ha planeado la 
creación y desarrollo del funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 
Con base en el banco de proyectos de inversión de MIDEPLAN se determinó que hay proyectos 
de inversión en 36 instituciones, sin embargo solo en 7 ministerios se realizan proyectos de 
inversión, lo que equivale a que sólo un 19% de las entidades en las que se ejecutan proyectos 
de inversión son ministerios.  
 

                                                        
45 Según Oficio N°  DGPN-376-2007 del 7 de setiembre del 2007. 
46 Según oficio N°  DIP-156-07 de MIDEPLAN del 5 de setiembre del 2007. 
47 Op. cit.,  MIDEPLAN: Oficio DM-330 del 08 de agosto del 2007. 
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Los ministerios que presentan proyectos de inversión son el MAG, el MEP, el MINHAC, el Ministerio 
de Justicia y Gracia (MJG), el MOPT, el MISA y el MINAE. Entre todos acumulan 70 proyectos, de 
los cuales el que tiene más proyectos es el MJG con un 30%. Mientras que si se consideran todos 
los proyectos de Inversión Pública, incluyendo las 29 instituciones del sector descentralizado, se 
tiene un total de 767 proyectos, de los cuales el 41% se ubican en el Sector Salud. Los proyectos 
se concentran principalmente en actividades como la adquisición de equipo, la construcción, 
alquiler o remodelación de instalaciones físicas y el mantenimiento de sistemas informáticos. 
 
A continuación se presenta el detalle del monto y cantidad de proyectos por institución según 
los recursos destinados a los proyectos de inversión que se encuentran en el Banco de Proyectos 
de Inversión de MIDEPLAN para el caso de los ministerios: 
 
 

CUADRO 3 
MONTO Y CANTIDAD TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SEGÚN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MIDEPLAN 
EN MILLONES DE COLONES 

AÑO 2008 
 

Institución Cantidad
Presupuesto

Nacional

Recursos

Externos
Total

Total 70 39,649.0 43,833.0 83,482.0

MEP 11 23,284.0 8,458.0 31,742.0

MINSA 6 1,172.0 1,326.0 2,498.0

MJG 21 919.0 0.0 919.0

MH 11 6,116.0 16,575.0 22,691.0

MAG 5 0.0 8.0 8.0

MOPT 2 3,258.0 11,469.0 14,727.0

MINAE 14 4,900.0 5,997.0 10,897.0  
Fuente: Banco de Inversiones de MIDEPLAN. 

 
Si bien el MIDEPLAN, como se indicó en un apartado anterior, está trabajando en la elaboración 
de un PNIP, en el proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto 2008 no se contaba con 
él, y en éste  no se indica como están vinculadas las asignaciones presupuestarias de los 
ministerios al insumo con que se cuenta actualmente que es el Banco de Proyectos. 
 
 
 

1.4 Proyecciones macroeconómicas y Presupuestos Plurianuales 

 
El Ministerio de Hacienda presenta avances en la elaboración de presupuestos plurianuales 
 
En el documento de presentación del Proyecto de Presupuesto 2008, se incluyen “Escenarios 
Presupuestarios Indicativos Plurianuales”, en el marco de lo establecido en los artículos 19, 20 36 
y 38 de la LAFRPP. Señalando el  MINHAC que tratan de dar una orientación sobre la política 
económica de gobierno con el propósito de atenuar las fluctuaciones económicas, y contribuir 
a un mejor ordenamiento del gasto y reducir la incertidumbre, brindando un horizonte previsible 
y estable. 
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a. Contenido de las proyecciones 
 
El contenido de las  proyecciones elaboradas por el MINHAC  incluye tres escenarios para un 
período comprendido entre el cierre del 2007 y los períodos 2008-2011.  Corresponden a 
escenarios presupuestarios indicativos de ingresos y gastos fiscales fundamentados en un 
modelo de consistencia macroeconómica elaborado por dicho Ministerio.   
 
Según indica el MINHAC, entre los elementos considerados se encuentran: 
 

• Estimación de un conjunto de variables macroeconómicas que expresan el contexto de 
la política económica y social, tales como PIB, balanza de pagos, consumo, inversión, 
precios, salarios, tasa de interés, tipo de cambio, entre otras. 

 
• Diferentes sectores de la economía real, fiscal, externo, etc., así como la inclusión de 

diferentes escenarios que podrían afectar su desempeño, además de una serie de 
parámetros para cada sector que incluyen variables como PIB, inflación local e 
internacional, tipo de cambio, tasas de interés, emisión de títulos valores, elasticidades 
de ingresos, entre otras. 

 
• El  Plan Nacional de Desarrollo  2006-2010. 

 
• Prioridades a los sectores de salud, infraestructura, cultura, ciencia y tecnología, 

seguridad, vivienda y educación, y en ese sentido los escenarios plurianuales se orientan 
a la activación de dichos sectores. 

 
• La programación macroeconómica del Banco Central, y la Encuesta de Inversiones 

Públicas. 
 
El modelo presenta limitaciones, señaladas por el mismo MINHAC, entre ellas  que “...las 
prospecciones se elaboraron considerando elementos probables, pero se es consciente de la 
existencia de una serie de elementos de mucha incertidumbre y cuya ocurrencia podría 
afectar los parámetros aquí indicados, por lo que existen riesgos propios de este tipo de 
prospecciones, máxime las tendencias observadas en la economía costarricense durante los 
últimos meses...Estas prospecciones suponen la continuidad de las políticas que sustentan la 
tendencia del equilibrio fiscal, el tipo de cambio y control inflacionario determinados, la 
desregulación, y la apertura comercial y financiera están orientadas a lograr un proceso de 
crecimiento económico sostenible a lo largo del tiempo, la reducción de las tasas de 
desocupación.” 
 
Con respecto a  los escenarios, y según se desprende de lo indicado por el MINHAC: 
 
Escenario 1: Hacienda indica que “es el más conservador y el más probable”,  en cuanto a los 
ingresos totales, mantiene una proporción constante entre el 2008 y 2011 con respecto al PIB 
(16,3%), estimando una tendencia  igual en el porcentaje que representan los ingresos tributarios 
del PIB (15,8%), o sea la carga tributaria.  Por el lado de los gastos y en consistencia con ese 
comportamiento de los ingresos, los gastos totales mantienen una proporción constante con 
respecto al PIB de 17,4% para el período mencionado.  Como es de esperarse si se mantiene 
estas relaciones constantes por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, el déficit 
mantiene también una proporción prácticamente invariable con respecto al PIB de 1,1% del 
2008 al 2010, con una pequeña mejora estimada en el 2011 al establecerse en 1%. 
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Escenario 2: este escenario, explora; según señala el MINHAC, posibles resultados futuros al 
considerar otros rubros de gasto, lo que deja ver  efectos en las variables como resultado 
primario, el financiero y en  la deuda.  Este escenario; por el lado de los ingresos,  mantiene al 
igual que el anterior una relación constante de los ingresos totales con respecto al PIB de 16.3% 
para el 2008-2011, al igual que la carga tributaria en 15.8%. Por el lado de los gastos incrementa 
el porcentaje con respecto al PIB del 17,4% en el 2008, a 19,6%, 20,8% y 21,1%, en el período 
2009-2011 respectivamente. 
 
Este incremento en los gastos básicamente considera, un incremento porcentual en forma 
gradual a los recursos en Educación, con porcentajes del 7% del PIB en el año 2009 y 8% del PIB 
para los años 2010 y 2011. Según señala el  MINHAC, estiman además recursos para el FODESAF 
en concordancia con las acciones estratégicas definidas en el PND. 
 
Esto provoca que el déficit con respecto al PIB registre un crecimiento a través del período 
pasando de -1,1% en el 2008 a -3,3%, -4,5%, y -4,8%, del 2009 al 2011, respectivamente.  Lo cual 
refleja un incremento en la proporción de deuda con respecto al PIB.  
 
Escenario 3: según señala el Ministerio, este escenario busca hacer el ajuste necesario para 
mantener la sostenibilidad y lograr  la estabilidad requerida. Este escenario; por el lado de los 
ingresos, incrementa la participación de los ingresos totales en el PIB, pasando de 17,3% en el 
2008 a 19,3% en el período 2009-2011; incrementando la carga tributaria de 16,8% en el 2008 a 
18,8% en el 2009-2011.  Por el lado de los gastos incrementa el porcentaje con respecto al PIB 
del 17.3% en el 2008, a 19,6%, 20,5% y 20,6%, en el período 2009-2011 respectivamente.  Siendo 
un poco más conservador en gastos que el escenario 2.   En otras palabras este escenario 
plantea el incremento en gastos de Educación y FODESAF sustancialmente, al igual que en el 
escenario 2, pero con un ajuste en los ingresos, no quedando claro cuales son los supuestos 
para el incremento de ingresos. 
 
Esto provoca que el déficit con respecto al PIB registre una disminución con respecto al 
escenario 2, pasando a ser de 0 % en el 2008, a -0,3%, -1,2%, y -1,3%, del 2009 al 2011, 
respectivamente.  Estos resultados, se reflejan a su vez en los niveles de deuda pública. 
 
El escenario 1,  aunque mantiene la estabilidad del déficit fiscal  implicaría un incumplimiento 
de metas del PND al final del período, ya que no contempla por ejemplo el 8% destinado a 
Educación, según meta del Sector Educación.  Por su parte el escenario 2 si bien incluye, 
siguiendo con el mismo ejemplo, el cumplimiento de metas significativas del PND como la 
mencionada, produce una desestabilización fiscal, elevando el déficit.  El escenario 3, cumple 
con dichas metas del PND pero supone elevar la carga tributaria un punto en  2008 y dos puntos 
para el período 2009-2011, con respecto a lo estimado en los dos escenarios anteriores; sin 
aclarar con cuáles mecanismos se lograrían.48 

                                                        
48 Cabe señalar que según conversaciones sostenidas con el Ministerio de Hacienda, dicho incremento de la carga 
tributaria sería proveniente de eventuales reformas tributarias. 
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b. Utilidad de los presupuestos plurianuales: el Ministerio de Hacienda debe perfilar las 
etapas que faltan 

 
Debe tenerse presente que el presupuesto plurianual se define49 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, las cuales deben fundamentarse 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.  De manera que 
más que estimaciones, los presupuestos plurianuales son programaciones estratégicas 
integrales,  enmarcadas dentro de la planeación de mediano y largo plazo y  la política 
económica,  orientando el accionar de los Gobiernos. 
 
Asimismo; tal y como ya se había señalado en el Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto 
Nacional 2007,  el MINHAC debe tener en cuenta que los presupuestos plurianuales son útiles 
por lo siguiente: 
 

• 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. 

 
• Estas predicciones de gastos e ingresos, sirven para amortiguar los efectos de ajustes 

bruscos a que se ven sometidas las economías como la costarricense. 
 

• 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. 

 
• 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. 

 
• Refuerzan la disciplina fiscal, procura maximizar los rendimientos en el uso de los fondos 

públicos y ponen en vigor una visión estratégica para el gasto público. 
 

• 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. 

 

                                                        
49 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. 
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Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había señalado refiriéndose 
específicamente al caso de Costa Rica50,  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.   
 
Las proyecciones presentadas por el MINHAC es un primer esfuerzo realizado, el cual debe irse 
perfeccionando, no solo en su formulación, al incorporar y explicitar diferentes variantes 
macroeconómicas, así como toda la gama de políticas y estrategias del Gobierno desde el 
punto de vista de ingresos, gastos y deuda.   
 
Asimismo, debe considerar ese Ministerio que la finalidad de elaborar un Presupuesto Plurianual, 
no es solamente algo que se queda en la presentación de un proyecto de presupuesto, sino 
que debe constituirse en un instrumento utilizado no solo por el MINHAC sino por diferentes 
autoridades de Gobierno como un instrumento que guíe su accionar, que sirva para conciliar los 
fines de la política económica; amortiguar los efectos de ajustes bruscos; sirva de insumo a los 
administradores de recursos públicos para hacer sus propias proyecciones y sus planes de 
trabajo y  constituyan punto de referencia para  el desarrollo de las actividades del sector 
privado. Asimismo en este orden de cosas, es indispensable que el MINHAC establezca 
claramente los planes de acción que llevará a cabo, en relación con dichos posibles cursos de 
acción. 
 
Por tanto es importante que el MINHAC valore todos estos elementos, y determine cuáles son los 
pasos que siguen en la implementación de una presupuestación plurianual, tanto para su 
perfeccionamiento,  como el desarrollo en materia de procedimientos, directrices, divulgación 
a los ciudadanos, entre otros, para que llegue a ser un verdadero instrumento que impacte 
positivamente la estabilidad fiscal y económica, mejore las expectativas sobre el 
desenvolvimiento económico, así como logre su efecto en mayor  eficacia y eficiencia del 
gasto público y  por consiguiente en la solución de los problemas de la sociedad. 
 

1.5 Las normas de ejecución del presupuesto 

 
El artículo 7° del proyecto de presupuesto para el 2008 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 ocho normas 
presupuestarias, que en un 73%, coinciden con las once normas incluidas en el proyecto de 
presupuesto del 2007, ya que en el proyecto de presupuesto de 2008 se suprimieron las normas 
Nos. 2, 8 y 11. 
  
Tal y como se ha mencionado en informes técnicos anteriores, el artículo 8 inciso e) LAFRPP, 
establece 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.” 
 

                                                        
50 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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Al respecto, mientras que el artículo 8.e de la LAFRPP se refiere solamente a la regulación de la 
ejecución presupuestaria, en el proyecto de presupuesto de 2008, nótese que, el encabezado 
de las normas de dicho proyecto sigue adicionando aspectos de control y evaluación.  
 
Cabe acotar que esta observación ya se había planteado en el informe técnico de 2007; no 
obstante, el MINHAC en inobservancia a lo ya establecido, continua adicionando dichos 
términos, los cuales a criterio de esta Contraloría General se deben suprimir del proyecto de 
presupuesto. 
 
Por otra parte, es menester señalar que tanto en el Informe Técnico de 2007 como en el informe 
FOE-SAF-0150, ambos emitidos por esta Contraloría General, se le dispuso al MINHAC la 
necesidad de que se suprimieran las normas de ejecución presupuestaria Nos. 2, 8 y 11 que 
estaban plasmadas en el proyecto de presupuesto de 2007.  Al respecto, en cumplimiento de 
las disposiciones giradas por esa oficina, en el anteproyecto del 2008, se excluyeron las normas 
en cuestión. 
  
El análisis del contenido específico de las normas de ejecución del proyecto de presupuesto de 
2008 se presenta a continuación: 
 
Mediante la norma de ejecución 1 del proyecto de presupuesto de 2008, se autoriza a los 
Poderes de la República, a las instituciones adscritas a éstos, al Tribunal Supremo de Elecciones, 
y a las dependencias administradoras de los regímenes de pensiones, para que, con cargo a las 
partidas existentes, paguen las revaloraciones salariales del primero y segundo semestre del año 
2008, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el 
segundo semestre de 2007.  
 
Con relación a la norma 2, mediante la misma se autoriza a la Junta Administrativa del Registro 
Nacional, para que cubra en su totalidad y dentro de su presupuesto, los servicios personales, 
cargas sociales y otros extremos salariales, así como el pago por concepto de prohibición para 
los funcionarios del Registro Nacional, todo ello con base en la normativa legal vigente al 
respecto. 
 
Las normas 3 y 4 son congruentes con los principios presupuestarios establecidos en la LAFRPP en 
su artículo 5. Mediante dichas normas se autoriza al Poder Ejecutivo para que efectúe según 
corresponda, los procedimientos de variación en las relaciones de puestos institucionales, sin 
que ello implique una alteración en el total de puestos consignados en la Ley de Presupuesto. 
 
Las normas 5 y 6 regulan lo establecido para los servicios especiales que se contraten en las 
diferentes instituciones. En el caso de los ministerios se establece que no podrán ser superiores a 
los devengados por el personal incorporado al Régimen de Servicio Civil. Por su parte, los 
servicios especiales contratados por instituciones como la Defensoría de los Habitantes, el Poder 
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, no podrán 
ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de esas 
instituciones. 
 
La norma 7 regula los gastos con cargo a la subpartida de prestaciones legales. Estableciendo 
que las mismas deberán pagarse de acuerdo al estricto orden de presentación en las unidades 
financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a 
causahabientes de servidores fallecidos; también serán prioritarias las solicitudes de pago de 
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personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a 
prestaciones. 
 
Por último, con la norma 8 se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo 
elaborado por el MINHAC, modifique el número de cédula de persona jurídica de los 
beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del 
respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la  DGPN, se determine que el número consignado 
en la Ley de Presupuesto Ordinario sea incorrecto. 
 
Se concluye, que las normas incorporadas en este Proyecto de Presupuesto han estado 
incluidas en Leyes de Presupuesto Nacional anteriores, sobre las cuales esta Contraloría General 
no encuentra objeción alguna.  Asimismo es de anotar, que las normas que objetó este órgano 
contralor en el Proyecto de Presupuesto 2007 ya fueron suprimidas, inclusive por el Congreso de 
la República en el proceso de aprobación. 
 

1.6 Cumplimiento de los principios presupuestarios 

 
El artículo 5 de la LAFRPP establece los principios presupuestarios a los que debe responder todo 
presupuesto público. Estos principios son el de universalidad e integridad, el de gestión 
financiera, el de equilibrio presupuestario, el de anualidad, el de programación, el de 
especialidad cuantitativa y cualitativa y el de publicidad. 
 
En  virtud del principio de universalidad e integridad, “el presupuesto deberá contener, de 
forma explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán 
incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de 
ingresos por liquidar.” (LAFRPP, artículo 5 inciso a). Atchabahian enuncia este principio en los 
siguientes términos: “es indispensable que el presupuesto incluya en un solo cuadro todos los 
gastos a realizar y todos los recursos a percibir por el Estado en un ejercicio financiero, sin 
compensación de egresos con ingresos.”51 En el Proyecto se incluyen todos los ingresos y gastos 
originados en la actividad financiera, los cuales están incluidos por su importe íntegro, de esta 
manera se comprueba que se cumple con el principio de universalidad e integridad. 
 
Sobre el principio de gestión financiera, indica la LAFRPP: “La administración de los recursos 
financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo 
los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.” (Artículo 5 
inciso b). Al respecto, la Contraloría General ha comprobado que la vinculación que existe 
entre el Presupuesto y los intereses generales de la sociedad que se encuentran plasmados en 
el PND consiste en una vinculación parcial, ya que si bien se encuentran reflejados los 
elementos del PND, esta relación no es siempre directa y en el caso de algunos objetivos, metas 
o indicadores está ausente. En relación con los principios de economía, eficacia y eficiencia, los 
parámetros de eficiencia y economía se encuentran ausentes en la mayoría de indicadores del 
Proyecto, ya que estos se basan principalmente en el cumplimiento o eficacia. Por ello, no 
puede decirse que el principio de gestión financiera se cumple a cabalidad en el proyecto de 
presupuesto. 
 
El principio de equilibrio presupuestario consiste en que “el presupuesto deberá reflejar el 
equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento” (LAFRPP, artículo 5 inciso 
                                                        
51 Atchabahian, A. 1996. Régimen jurídico de la gestión y del control en la hacienda pública. Ediciones Depalma. Buenos 
Aires, Argentina. Página 157. 
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c). En relación con este principio, la Contraloría ha manifestado su posición de que el mismo 
debe cumplirse no solo al nivel de los ingresos y egresos totales del presupuesto, sino al nivel de 
la cuenta corriente, de modo que ningún gasto corrientes sea financiado con ingresos de 
capital o con las denominadas fuentes de financiamiento; este requerimiento está recogido, 
también, en el artículo 6 de la LAFRPP. Este principio se cumple en el proyecto de presupuesto 
bajo análisis, tanto desde el punto de vista de los ingresos y egresos totales como desde el 
ángulo más restringido de no financiar gasto corriente con ingresos de capital o fuentes de 
financiamiento. 
 
El principio de anualidad establece que “el presupuesto regirá durante cada ejercicio 
económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre” (LAFRPP, artículo 5 inciso d; Constitución 
Política, artículo 176). Al nivel de la formulación este principio se cumple, pues el presupuesto 
cuyo proyecto se analiza está formulado para el año 2008; no obstante, es importante tener 
presente que, dada la forma en que opera el sistema de caja única, al nivel de la ejecución 
presupuestaria existe la posibilidad de que para algún año en particular resulte imposible 
satisfacer los requerimientos de efectivo por parte de los titulares de las cuentas de caja única 
sin recurrir al endeudamiento más allá del monto autorizado en el presupuesto para ese año.  
 
El principio de programación consiste en que “los presupuestos deberán expresar con claridad 
los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como  los recursos 
necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo” (LAFRPP, artículo 5 inciso 
e). Para determinar el cumplimiento de este principio, se verificó el detalle de los títulos 
presupuestarios que componen el Proyecto y se comprobó que tres de los veintiséis títulos, lo 
que equivale al 11,5% de los títulos, no contienen objetivos, ni metas, ni productos. 
Adicionalmente se determinó que en cada título presupuestario se presenta el costo por 
programa y total del título, así como algunos detalles como el costo de las remuneraciones, 
pero no es posible establecer los costos asociados a cada meta, objetivo o producto 
específicamente. De esta manera el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008 no cumple 
de manera completa con este principio. 
 
El principio de especialidad cuantitativa y cualitativa plantea que “las asignaciones 
presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el 
límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales 
no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios 
a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos 
legales y reglamentarios”. El cumplimiento de este principio requiere observar la etapa de 
ejecución del presupuesto. 
 
No obstante, con la información del Proyecto se puede señalar que las transferencias a 
municipalidades en el título de obras específicas se están formulando sin incluir el detalle de los 
proyectos que habrán de financiarse, sin haberse realizado el procedimiento previsto en la ley 
7755 (“Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional”); por ello, la 
Contraloría recomienda hacer depender la distribución de los montos globales asignados a 
cada municipalidad, del detalle de los proyectos a financiar mediante una modificación a la 
Ley de Presupuesto.52 Una situación similar se presenta con el caso de las transferencias al IFAM, 
en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía, para que este instituto distribuya los 
recursos entre las municipalidades del país53. 

                                                        
52 Mayor detalle acerca del tratamiento presupuestario de las partidas específicas puede encontrarse en el acápite 
2.4.4 del presente documento. 
53 Ver mayor detalle en el acápite 2.4.5 del presente documento. 
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Finalmente, dado que el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008 ha sido puesto a 
disposición en la página de la red Internet del Ministerio de Hacienda puede decirse que se 
cumple con el principio de publicidad, en virtud del cual “en aras de la transparencia, el 
presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos 
disponibles” (LAFRPP, artículo 5 inciso g). 
 
En síntesis, el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008 cumplen con los principios 
presupuestarios, con la excepción de aquellos aspectos relacionados con la vinculación con el 
PND, la economía, la eficacia, la eficiencia y el costeo de la gestión, para los cuales se observa 
un cumplimiento parcial aunque es necesario indicar que se dan avances respecto a años 
anteriores, según se ha comentado en los acápites anteriores del presente capítulo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
Aspectos Fiscales y Financieros 

 





Aspectos fiscales y financieros  | 59  

 
 

 

 

2.1 Proyección del Resultado Fiscal 

 
La situación fiscal ha estado en franca mejoría por los indicadores de déficit financiero y deuda 
consolidada, al menos desde el año 2005.  Para el presente y próximo años se observa bastante 
más equilibrada incluso que la del ejercicio 2006, cuando el déficit financiero había descendido 
al 1% del PIB como valor mínimo en muchos años.  La deuda igualmente ha estado 
disminuyendo como porcentaje del PIB, hecho que se ha venido reflejando en el déficit 
operacional (adecuado como indicador de sostenibilidad), desde años atrás. 
 
Los resultados fiscales de estos últimos años propician que en el 2008 continúe la tendencia a la 
disminución del cociente deuda/PIB, y déficit financiero por debajo del 1% como en 2007, aun 
con la posterior inclusión de gastos financiados externamente. 
 
Esta situación en cierto grado favorece la realización de prospecciones de mediano plazo, 
como las que contiene el proyecto de presupuesto.  Ante proyecciones “medias” que se 
orientan a difícil sostenibilidad, como era años atrás, los indicadores fiscales se encuentran muy 
presionados y es más incierto asegurar estabilidad de dichos conceptos fuera del horizonte 
anual o bienal. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda cuenta con un modelo de consistencia 
macroeconómica que permite realizar suposiciones con un grado de coherencia entre sí.  Lo 
cual no valora la solidez de dichas relaciones, como sería procedente analizar en mayor 
profundidad posteriormente. Constituye un avance para la coordinación y coherencia de las 
políticas económicas hacia “mejores prácticas presupuestarias”, por lo que la Contraloría insta a 
seguir mejorando para que las acciones del PND sean traducidas a este lenguaje de 
consistencia macroeconómica, y que la interrelación de políticas y eventos de la economía 
pueda ser insertada en un instrumento analítico completo.  Véase acerca de este enfoque 
plurianual las observaciones en el capítulo I de este informe. 
 
Las proyecciones hasta el 2011 incluidas en el proyecto de presupuesto señalan indirectamente 
una ruta de disminución del cociente deuda/PIB en el “escenario medio”, también a diferencia 
de lo que se vislumbraba en el pasado.   Es digno de destacar que la situación fiscal se 
encuentra bastante asegurada para el presente y próximo períodos cuando menos, aun 
cuando ninguno de los escenarios se ajusta por completo a los supuestos del proyecto ni a una 
proyección actual del 2007. 
 
Sería posible incluso proponer eventos poco favorables, que incidieran en el déficit financiero 
en forma significativa, sin que sea probable observar un aumento en el cociente deuda/PIB 
durante 2008.  Ello no significa que el gobierno puede liberar los controles de gasto y de 
recaudación, así como del manejo de la deuda, puesto que en el mediano plazo sí podría 
llegarse a un nuevo camino de desequilibrio como el observado en el pasado, y así lo 
demuestran las proyecciones. 
 
Todo lo anterior expresa el carácter dinámico e intertemporal del problema fiscal, de tal forma 
que debe prestarse mucha atención a las tendencias y su significado en el tiempo.  Diferentes 
medidas a favor o en contra de la reducción de deuda tienen sus consecuencias en forma 
acumulativa, como ya se ha experimentado. 
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CUADRO 4 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

RESULTADO FISCAL 2002-2008 
MILLONES DE COLONES 

2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008**

Ingresos 811.945 980.557 1.107.920 1.321.310 1.638.521 2.056.314 2.420.963

Gasto sin intereses 815.613 881.040 996.712 1.127.767 1.305.663 1.632.161 2.088.333

Superávit primario -3.668 99.517 111.208 193.543 332.858 424.153 332.630

Intereses 261.723 298.357 331.172 392.961 436.807 456.251 402.094

Déficit -265.391 -198.840 -219.964 -199.418 -103.949 -32.098 -69.464

Ingresos/PIB 13,4% 14,0% 13,6% 13,8% 14,5% 15,4% 16,3%

Gastos/PIB 13,5% 12,6% 12,2% 11,8% 11,5% 12,2% 14,1%

Intereses/PIB 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 3,9% 3,4% 2,7%

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

Financiamiento interno 210.082 129.576 120.505 181.457 131.015 51.317 227.181

Financiamiento externo 55.308 69.264 99.459 17.962 -27.067 -19.219 -157.717  
Fuente: 2002 a 2006, Contraloría General de la República, Memoria Anual. 

 
Sigue habiendo, no obstante lo apuntado, un problema de pasivos del sector público, 
entendido al efecto como gobierno y banco central, lo que involucra las deudas flotantes y los 
instrumentos de deuda para control monetario, como en reiteradas ocasiones ha indicado esta 
Contraloría.  Asimismo, debe considerarse subyacente en los resultados fiscales el giro 
incompleto de transferencias a sus beneficiarios dictados por la ley, situación que ha venido 
ocurriendo por largos años y se observa en el presente proyecto. 
 
En ese particular, en el mes de agosto el gobierno y la CCSS firmaron un convenio que incide en 
las deudas flotantes registradas por la Contabilidad Nacional.  Las principales han sido 
regularmente las que se adeudan a dicha institución, así como las originadas con FODESAF por 
el incompleto giro de recursos del Impuesto sobre Ventas, entre otras menores.  El mencionado 
convenio permite expresar la deuda con la CCSS en deuda consolidada, e indirectamente 
parte de la que se tiene con FODESAF.  En éste último caso, sería en compensación de deudas 
de FODESAF con la CCSS que el gobierno estaría cancelando por el convenio. 
 
Incluso considerando este acuerdo, como ya el proyecto de presupuesto incorpora, la deuda 
consolidada del Gobierno disminuiría como porcentaje del PIB en 2008.  Igualmente se 
observaría esa tendencia si el Gobierno efectuara regularmente transferencias al BCCR similares 
a las programadas para 2007, aspecto que no ha sido aún concretado en el ejercicio 
presupuestario.  Dicha tendencia es una clara señal sobre la estabilidad de la situación fiscal, 
de tal modo que el cociente deuda/PIB posiblemente baje en  2008 entre 1% y 2%. 
 
Ciertamente las deudas flotantes, en magnitud comparativa con el PIB, disminuirán por motivo 
de la mencionada operación, aunque aumentarían en sentido absoluto.  Al mismo tiempo, de 
haber transferencias del gobierno al BCCR, junto con otras medidas que reduzcan la necesidad 
de intervención de esta entidad en los mercados monetarios, permitiría estabilizar los valores 
relativos de su endeudamiento interno.  En ambos casos, como se ha apuntado, la concreción 
de estos efectos depende de disposiciones a nivel ejecutivo o legislativo. 
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En la eventual realización de las anteriores medidas, solamente las deudas flotantes de tesorería 
podrían aumentar levemente con respecto al PIB, por causa de la incompleta utilización de 
transferencias en las instituciones beneficiarias y el aumento del presupuesto en ese concepto.  
Se recomienda la adecuada coordinación que permita un uso oportuno de estos recursos. 
 
En términos generales, considerando tal amplitud de pasivos directos e indirectos del gobierno, 
cuya magnitud es cercana al 50% del PIB, se esperaría que en 2008 la situación fiscal mejore 
levemente según este indicador.  Es necesario continuar atentos a la evolución de variables 
exógenas que podrían incidir en especial sobre la deuda, y realizar las adaptaciones requeridas 
para una política fiscal y monetaria flexibles. 
 
Es pertinente destacar dos aspectos adicionales.  Por un lado, la disminución del cociente 
deuda/PIB en 2008, sea la deuda consolidada o en el sentido amplio de pasivos que hemos 
indicado, habría de ser inferior a lo observado en 2005, 2006 y 2007, años en donde el cociente 
ha estado bajando 4% cada año.  Sin embargo, no debe estimarse necesariamente como un 
dato negativo, ni como deseable una ruta de continuo descenso de la deuda en tales 
magnitudes.  Antes bien, la sola atención a la deuda en la ecuación patrimonial del gobierno, 
es un expediente del análisis de corto plazo y no debe sustituir la adecuada evaluación de 
acciones programáticas para el alcance de los objetivos del gasto y el ingreso públicos, donde 
la expresión cuantitativa está aún en desarrollo. 
 
Como segundo punto, se destacó que tras el equilibrio fiscal subyace el incompleto giro de 
transferencias a varios beneficiarios a quienes la legislación ha asignado un porcentaje de 
recaudación tributaria.  El más importante es el mencionado derecho de FODESAF a un 18% del 
Impuesto sobre Ventas, mismo que se contabiliza como pasivo en los balances de la 
Contabilidad Nacional.  Una cuestión relevante es sobre el impacto que ha tenido esta política 
sobre los indicadores de sostenibilidad.  Así por ejemplo, en la Memoria Anual 2006, página 297, 
se presentó un gráfico que simula en retrospectiva la situación de deuda/PIB observada 
(consolidada), junto con el resultado hipotético de haberse girado efectivamente la totalidad 
de los destinos específicos (sin otros ajustes al gasto, por lo tanto con financiamiento), y el haber 
asumido los pasivos internos del Banco Central y su costo, todo lo anterior desde el año 2000.  Se 
reproduce aquí con estimaciones actualizadas del 2007, según informe del mes de agosto 
realizado por esta Contraloría. 
 

GRÁFICO 1 
GOBIERNO CENTRAL: COCIENTES DEUDA/PIB 
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Como presenta el gráfico, sólo recientemente se habría podido ver sostenibilidad en el 
indicador de deuda, a niveles muy elevados y vulnerables.  En la actualidad, aunque el 
cociente deuda/PIB en 2006 es similar al del año 2000 como posibles puntos de partida, hay 
otros elementos que actúan contra esa eventual tendencia, tales como menores tasas de 
interés, el manejo de caja única, y los reducidos indicadores de déficit primario, entre otras.  No 
obstante lo cual, si bien no en la forma tan marcada como en el pasado, el Gobierno tendría 
en un mediano plazo una situación de insostenibilidad si asumiera esas obligaciones.  En esta 
eventualidad la operación del sistema de caja única moderaría significativamente el resultado 
en deuda consolidada. 
 
Lo anterior sugiere que la situación fiscal, con amplia mejora en deuda consolidada, no permite 
aún la holgura para atender otras obligaciones que regularmente se han dejado fuera del 
presupuesto.  Adicionalmente, existen otras reclamaciones de gasto según las prioridades 
establecidas en el PND que esperan recursos en los próximos ejercicios. 
 

2.2 Presupuesto de Ingresos 

2.2.1 Total de ingresos del presupuesto, su composición y variación 

 
El total de ingresos ordinarios y extraordinarios del Gobierno de la República para el ejercicio 
económico del 2008, incluido en el proyecto de Ley de presupuesto de ese ejercicio, asciende 
a ¢3.470.449,2 millones, constituidos en un 69,8% por los ingresos corrientes, por un monto de 
¢2.420.963,0 millones, en un 30,2% por ingresos del financiamiento(constituido casi en su 
totalidad por financiamiento  interno mediante títulos valores de la deuda interna), por un total 
de ¢1.049.486,2 millones, y con recursos de vigencias anteriores proveniente de superávit libre 
por ¢342,3 millones. El incremento del ingreso total del proyecto de presupuesto 2008 respecto al 
presupuesto 2007 es del 18,2% en términos nominales y 11,5% en términos reales. El total de 
ingresos como porcentaje del PIB nominal pasa de 21,9% en el 2007 a 23,4% en el 2008. 
 
Es necesario destacar dos aspectos importantes con respecto a la composición de los ingresos 
totales del proyecto de Ley del presupuesto del 2008. Primero, se da un mayor financiamiento 
del presupuesto de la República con recursos sanos, debido a la mayor importancia relativa de 
los ingresos corrientes, 69,8%, entre otros factores por el dinamismo de la recaudación 
observada a partir del 2005. En efecto, en el 2005 los ingresos corrientes crecieron un 19,3%, en el 
2006 en un 24,0%, en el 2007 se espera un 25,6%(con nueva estimación) y, en el 2008 se prevé un 
crecimiento del 17,7% con respecto al periodo anterior. Segundo, el financiamiento del 
presupuesto vía emisión de bonos o colocación de títulos valores de la deuda interna, ha 
venido descendiendo en los últimos años. Así por ejemplo, los títulos de la deuda interna 
financiaron el presupuesto inicial en el 2006 en un 46,8%, en el 2007 en un 36,3% y en el 2008 lo 
financian en un 30,2%. 
 
Debe aclararse que se realizó una nueva estimación o cálculo de los ingresos corrientes del 
periodo 2007, utilizando esta vez las cifras de recaudación de las diferentes rentas al mes de 
junio del 2007 y, además, las variables macroeconómicas derivadas de la revisión del Programa 
Monetario 2007-2008 del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Con dicha revisión se modifican 
algunos supuestos de la estimación inicial, así por ejemplo, el BCCR estimó que el PIB real 
crecería un 5% y en la revisión se estableció en 6,3%; las importaciones totales sin petróleo y sin 
regímenes especiales se estimaron en US $7.143,6 millones y en la revisión se fijaron en US 
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$7.966,8 millones. Por su parte, la variación del PIB nominal del 2007 se estimó inicialmente en 
15,5% y, en la revisión  se aumentó a 18,0%. La nueva estimación  de los ingresos corrientes del 
2007 es de ¢2.056.314,0 millones, monto que resulta mayor en ¢187.312,0 millones con respecto a 
los ingresos corrientes del presupuesto vigente o inicial, estimado en ¢1.869.002,7 millones. En ese 
sentido, los ingresos corrientes estimados para el 2008 crecen en un 29,5% con respecto a los 
ingresos corrientes del presupuesto inicial o vigente, o en un 17,7% si se compara con la nueva 
estimación de los ingresos corrientes del 2007 (ver Cuadro 5 y Cuadro 8).  
 

CUADRO 5 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA. 2007-2008 
ESTRUCTURA Y VARIACIÓN PORCENTUAL  

MILLONES DE COLONES 
 

Presupuesto Presupuesto Estrucura % Estructura %

aprobado Proyecto Ley Pto aprobado Pto Proy Ley

2007 2008 2007 2008

Total Ingresos 2.935.789,4   3.470.449,2   100 100

Variac % Pto 07-08 18,21

Total Ingresos/PIB (%) 21,93 23,42

Ingresos corrientes 1.869.244,0   2.420.963      63,7 69,8

Variac % Pto 07-08 29,52

Ingresos Tributarios 1.802.433,2   2.343.814,0   61,4 67,5

Contribuciones Sociales 38.050,0        42.100,0        

Ingresos No Tributarios 9.361,5          10.922,0        0,3 0,3

Transferencias Corrientes 19.399,3        24.127,0        0,7 0,7

Ingresos por 

financiamiento 1.066.545,4   1.049.486,2   36,3 30,2

Variac % Pto 07-08 -1,60

Financiamiento Interno 1.062.170,4   1.049.143,9   36,2 30,2

Variac% Pto 07-08 -1,23

Títulos valores de Deuda

Interna 1.062.170,4   1.049.143,9   36,2 30,2

Otros 0,0 0,0 0 0

Financiamiento Externo 0,0 0,0 0 0

Recursos de vigencias

anteriores 4.375,0          342,3             0,1 (1)

Variac% Pto 07-08 -92,18

PIB Nominal 13.389.191    14.817.014     
(1) Cifra positiva insignificante. 
FUENTE: Ley de Presupuesto 2007, proyecto de Ley de Presupuesto 2008 y BCCR. 

 
Entre las rentas que presentan mayor dinamismo en la recaudación y cuyo nuevo cálculo para 
el 2007 es superior al monto inicialmente previsto se encuentran las siguientes: 1) Impuestos a los 
ingresos y utilidades, se estima una recaudación mayor en  ¢90.000,0 millones con respecto al 
monto presupuesto, incidiendo de manera especial el pago de impuesto sobre la renta que 
han realizado los bancos o el sector financiero, 2) Impuesto general sobre las Ventas, con una 
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estimación superior en ¢35.000,0 millones al monto presupuesto inicialmente, 3) Impuestos 
Selectivo de Consumo, cuya nueva estimación es superior en ¢21.000,0 millones al monto 
presupuesto, 4) Impuesto a los Combustibles, se prevé una recaudación superior en ¢17.000,0 
millones al monto del presupuesto actualmente vigente. 
 
Las causas o factores que incidieron favorablemente en el fuerte dinamismo de los ingresos del 
Gobierno Central son principalmente los siguientes: a) Alta tasa de crecimiento experimentada 
en la economía nacional, donde el Índice Mensual de Actividad Económica presenta una tasa 
de variación de la tendencia ciclo de los últimos doce meses a julio 2007 de 7,1% y, además, se 
prevé un mayor volumen de importaciones gravadas en el presente periodo (US$7.966,8 
millones en lugar de US$7.143,6 millones previstos inicialmente) ; b) Fuerte impulso de la 
demanda externa, del consumo del sector privado y de la formación bruta de capital fijo; 
acompañado de una importante reducción de las tasas de interés activas y pasivas, así como 
la disponibilidad de fondos de los intermediarios financieros para el aumento del crédito; c) Las 
perspectivas del BCCR, luego de la revisión realizada recientemente sobre los indicadores 
macroeconómicos del Programa Monetario 2007-2008, es que durante el segundo semestre del 
2007 se mantendrán las tendencias de un crecimiento real de la economía, para alcanzar el PIB 
real un nivel de crecimiento del 6,3% (previsto inicialmente en 5%); d) Mayor dinamismo o 
crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central, observado principalmente a partir 
del 2006 (24,7%) y en el 2007 (25,6% estimado); y e) Diversas acciones importantes de la 
Administración Tributaria, así como el acatamiento por parte de ésta de algunas disposiciones 
emitidas por la Contraloría en el tema tributario. 
 
En el caso de los impuestos a los ingresos y utilidades la mayor recaudación para el 2007 se 
explica, entre otros factores, por efecto del crecimiento sostenido de la economía en los últimos 
tres años, lo que amplía la base del impuesto(el PIB real crece el 5,9, 8,2 y 6,3%  en cada año del 
2005-2007 estimado), por las bajas en las tasas de interés activas y pasivas, por las mejoras en el 
control tributario, en los sistemas de información y aplicación de controles cruzados y por una 
mayor fiscalización de los bancos, donde se observan pagos de sumas importantes en el 2007, 
no obstante, algunas de esas sumas podrían estar sujetas a procesos litigiosos por 
impugnaciones. Con respecto al impuesto sobre las ventas y de los selectivos de consumo es 
importante el efecto del crecimiento de las importaciones gravadas y, consecuentemente, el 
alto crecimiento del consumo de bienes importados, cuyo crecimiento de junio 2006 a junio del 
2007 es de 26,4%. En cuanto al impuesto sobre los combustibles, del movimiento de inventario y 
de la importación de crudos y derivados, estadísticas emitidas por RECOPOE, de julio 2006 a julio 
2007 se observa un  crecimiento en las ventas de gasolina súper del 9,4%, de gasolina regular 
del 17,4% y de diesel del 25,5%, lo que aunado a la actualización trimestral del impuesto por el 
índice de precios al consumidor explican el dinamismo y mayor recaudación en el 2007 de 
dicho impuesto. 
 
Con respecto a la mejora de la gestión por parte de la Administración Tributaria, con el 
propósito de disminuir la evasión y aumentar la recaudación de los ingresos corrientes, el 
Ministerio de Hacienda afirma que ha implementado las siguientes medidas, planes o 
programas: 1) Plan Integrado de Control Tributario para el 2007, con una visión integral de las 
cuatro direcciones que conforman el área de ingresos y con base en cinco pilares estratégicos: 
integración tecnológica; actuaciones de control conjuntas y simultáneas; conocimiento sobre 
control tributario integrado; revisión, actualización y mejoramiento de normas de 
procedimiento, así como establecimiento de indicadores y evaluación de gestión; 2) Programas 
para atender sectores económicos de interés fiscal, incrementando las fiscalizaciones tributarias 
y aplicando medidas cautelares como cierre de negocios; 3) Mejoras en los sistemas de 
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información, controles cruzados de contribuyentes, de bases de información entre el Registro 
Único de Contribuyentes de Tributación y el Registro de Auxiliares de la Dirección de Aduanas, 
entre las bases de datos de vehículos y el registro de proveedores del Estado, el registro de 
morosos de la Caja Costarricense de Seguro Social y otros sistemas como el TICA; 4) La 
declaración electrónica que implica una mayor automatización con la consecuente agilización 
en los trámites aduaneros, generando mayores recursos para el fisco; 5) Ampliación de la 
fiscalización a los sectores financieros e inmobiliarios para poner al día el pago de los tributos.  
 
Como resultados importantes del Plan Integrado de Control Tributario 2007 el Ministerio de 
Hacienda informó a esta Contraloría los siguientes: 
  

• Del cruce de información entre el Registro Único de Contribuyentes de Tributación y el 
Registro de Auxiliares de la Dirección General de Aduanas generó un total de 1.458 
auxiliares de la función pública no inscritos en Tributación, de los cuales 433 
corresponden a personas físicas y jurídicas nacionales y 1.025 a extranjeros. 

 
• De las actuaciones de control conjuntas y simultáneas se trabajó en la verificación del 

cumplimiento de deberes y obligaciones en Zona Franca, fiscalización de auxiliares de la 
función pública aduanera en la Aduana de Limón y operativos interinstitucionales con el 
Ministerio de Economía y Comercio y con el de Salud. Además, se realizaron 19 
operativos de control conjunto, en los cuales se revisó la situación fiscal de 3.574 
contribuyentes a lo largo del país. 

 
• Del mejoramiento de normas y conocimiento sobre el control tributario integrado, se 

realizaron dos eventos de capacitación dirigidos a 200 funcionarios de todo el país, con 
responsabilidades en materia de control tributario y aduanero y lucha contra el fraude, 
con la participación de expertos internacionales. 

 
• Del mejoramiento de los indicadores de gestión, se están llevando a niveles grupales e 

individuales, para mejorar la valoración de las acciones conjuntas en el área de ingresos 
y la cultura de rendición de cuentas. 

 
Para el segundo semestre del presente periodo el Ministerio informó que  realizarán nuevos 
cruces de información, entre ellos las bases de valor de los vehículos, el registro de proveedores 
del Estado y el registro de morosos de la Caja Costarricense del Seguro Social.  
 
El mayor crecimiento de los ingresos corrientes o de la recaudación tributaria se observa 
principalmente a partir del 2005 y continúa de manera sostenida en el 2006 y en el 2007 lo que, 
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, mejoras en la 
gestión tributaria, gran dinamismo de la economía, entre otros factores, le han permitido al 
Gobierno depender cada vez menos de la emisión de bonos para financiar el presupuesto. En 
este sentido, la colocación de títulos valores de la deuda interna que financia el presupuesto 
del 2008 decrece con respecto a los del presupuesto aprobado del 2007  en un 1,2%, al pasar 
de un monto de ¢1.062.170,4 millones en el 2007, a  ¢1.049.143,9 millones en el 2008. El 
mejoramiento de las finanzas públicas también le permitirá al Gobierno obtener mejores 
resultados fiscales en el corto y mediano plazo y atender otras necesidades prioritarias. 
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2.2.2 Ingresos corrientes 

 
Los ingresos corrientes del proyecto de Ley de presupuesto del 2008 ascienden a ¢2.420.963,0 
millones, de los cuales un 96,8% corresponden a los ingresos tributarios (¢2.343.814,0 millones), un 
1,7% a las contribuciones sociales derivadas de los regímenes especiales de pensiones (¢42.100,0 
millones), un 0,5% se recaudará de los ingresos no tributarios (¢10.922,0 millones) y el 1,0% 
restante proviene de las transferencias corrientes que recibirá el Gobierno Central (¢24.127,0 
millones). 
 
Un total de 26 rentas tributarias generan el 96,8% de los ingresos corrientes del 2008 y, de éstas, 
13 rentas tributarias aportan el 96,4% de los ingresos corrientes (las restantes 13 rentas tributarias 
aportan el 0,4% de los ingresos corrientes). Entre las principales rentas tributarias sobresalen, por 
su monto, el impuesto sobre las ventas cuyo ingreso en el 2008 se estima en ¢900.000 millones; los 
impuestos a los ingresos y utilidades, con un ingreso estimado de ¢633.000 millones; el impuesto 
único por tipo de combustible, con una recaudación estimada de ¢288.000 millones; los 
impuestos selectivos de consumo, cuyo producto se estima en ¢170.000 millones; los derechos 
de importación con un ingreso estimado de ¢123.000 millones, entre otras rentas o impuestos 
principales (ver Cuadro 6). La mayoría de los principales impuestos son de naturaleza indirecta 
(representan el 15,7% del PIB), y la contribución de los impuestos sobre los ingresos y utilidades, 
principal impuesto de naturaleza directa, es escasa, y representa el 4,27% del PIB. La mayoría de 
los principales impuestos son de naturaleza indirecta, y la contribución de los impuestos de 
naturaleza directa, aunque se ha incrementado, continúa siendo escasa. 
 
Las contribuciones a la seguridad social compuestas por tres rentas constituyen el 1,7% de los 
ingresos corrientes del 2008. Los ingresos no tributarios están constituidos por 21 rentas y aportan 
el 0,5% de los ingresos corrientes del presupuesto del 2008. Finalmente las transferencias 
corrientes representan el 1% de los ingresos corrientes del 2008 y la forman 11 rentas, entre las 
cuales destaca la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares al 
Gobierno de la República, por un monto de ¢16.775,0 millones, con la cual se financia  el 
programa nacional de los comedores escolares distribuidos en todo el país.  
 
En el siguiente Cuadro 6 se presentan las principales rentas, por su monto, de los ingresos 
corrientes del proyecto de Ley de presupuesto del 2008. 
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CUADRO 6 
INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 2008 
PRINCIPALES RENTAS POR SU MONTO 

EN MILLONES DE COLONES 
Estimación Participación

2008 relativa (%)

Ingresos corrientes ( 61 rentas ) 2.420.963        100

Ingresos Tributarios (26 rentas ) 2.343.814        96,81

Principales 13 rentas tributarias. por su monto: 2.332.850        96,36

Impuesto sobre las ventas 900.000           37,18

Impuesto a los ingresos y utilidades 633.000           26,15

Impuesto único por tipo de combustible 288.000           11,9

Impuestos selectivos de consumo 170.000           7,02

Derechos de importación 123.000           5,08

Impuesto sobre la propiedad de vehículos 65.000             2,68

1% sobre el valor aduanero de las importaciones 31.600             1,31

Impuesto sobre bebidas alcohólicas  28.000             1,16

Impuesto sobre transferencia de bienes inmuebles 27.400             1,13

Derechos de salida del Territorio Nacional 25.750             1,06

Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico 24.000             0,99

Impuesto sobre traspaso de vehículos usados 11.700             0,48

Derechos Consulares 5.400               0,22

Resto de 13 rentas tributarias 10.964             0,45

Contribuciones Sociales ( 3 rentas) 42.100             1,74

Ingresos No Tributarios (21 rentas) 10.922             0,45

Transferencias Corrientes (11 rentas ) 24.127             1,00

Denominación

 
Fuente: Elaborado con base en el Proyecto de Ley del Presupuesto 2008. 

 
 
Para estimar los ingresos corrientes incluidos en el proyecto de Ley del presupuesto de la 
República del 2008, por parte de la Contraloría General, se utilizó la siguiente información: a) 
Recaudación de los ingresos corrientes  del Gobierno de la República al 30 de junio del 2007, así 
como la correspondiente reestimación o nueva estimación de tales ingresos para ese periodo, 
b) Estimación de la producción y venta de algunos productos para el 2008, por parte de 
entidades denominadas contribuyentes o sujetos económicos, tales como los combustibles 
(RECOPE), la exportación de banano (CORBANA), entre otras, y c) Proyección de las principales 
variables macroeconómicas del país derivadas de la revisión del  Programa Macroeconómico 
2007-2008 del Banco Central de Costa Rica, entre las cuales se utilizaron las siguientes: 
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CUADRO 7 
VARIABLES MACROECONÓMICAS UTILIZADAS EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  

CORRIENTES PARA EL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL 2008 

Variable 2007 2008

PIB nominal millones ¢ 13.389.190,5    14.817.013,8    

Importaciones totales millones de US $ 12.499,0           13.600,0           

Importaciones sin hidrocarburos y sin 

regímenes especiales

7.966,8             8.694,6             

Tipo de cambio promedio anual 518,7                521,0                

Crecimiento del PIB nominal % 17,8                  10,7                  

Crecimiento del PIB real % 6,3                    4,4                    

Crecimiento del IPC % 8,0                    6,0                     
Fuente: Revisión del Programa Macroeconómico 2007-2008, BCCR 

 
 
Los ingresos corrientes del Gobierno de la República han venido creciendo desde el 2005 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 crecieron a una tasa del 24%, en el 2007 se estima que 
crecerán el 25,6% y en el 2008 el 17,7%(ver Cuadro 8). 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 6,3% en el 2007 a un crecimiento del 4,4% en el 2008.   
 
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  años, situándose en 13,88% en 
el 2006, y se estima en 14,80% y 15,82% para los años 2007 y 2008 respectivamente, como puede 
observarse en el siguiente Cuadro 8.  
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CUADRO 8 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS O EFECTIVOS 
PRINCIPALES IMPUESTOS Y CARGA TRIBUTARIA 

VARIACIÓN PORCENTUAL E IMPORTANCIA RELATIVA CON RESPECTO AL PIB 
2004-2008 

2004 2005 2006 2007 R 2008

Ingresos Corrientes(Nominales).  Var.% 16.29 19.29 23.95 25.55 17.73

Ingresos Tributarios(Nominales).  Var.% 16.69 19.65 24.65 25.59 18.29
PIB(Nominal).  Var.% 16.62 17.20 19.10 17.80 10.66

PIB(Real).  Var.% 4.30 5.91 8.15 6.31 4.40

Inflación.  IPC.  Var.%  interanual 13.13 14.07 9.43 8.00 6.00

Ingresos Corrientes(Reales).  Var.%  (1) 4.01 7.80 12.56 13.30 11.06

Ingresos Tributarios(Reales).  Var.% (1) 4.36 8.12 13.19 13.34 11.59

Ingresos Corrientes como %  del PIB 13.60 13.85 14.41 15.36 16.34

Ingresos Tributarios como %  del PIB (2) 12.99 13.26 13.88 14.80 15.82

Principales impuestos como %  del PIB: 12.87 13.14 13.79 14.69 15.74

     Impuesto sobre las ventas 4.88 5.08 5.51 5.68 6.07

     Impuestos a los ingresos y utilidades 3.28 3.39 3.47 3.94 4.27
     Impuesto único por tipo de combustible 1.94 1.80 1.85 1.87 1.94

     Impuestos selectivos de consumo 0.90 0.95 0.98 1.08 1.15

     Derechos de importación 0.66 0.70 0.75 0.78 0.85

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0.34 0.32 0.33 0.40 0.44

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0.23 0.21 0.20 0.19 0.19

     1%  al valor aduanero de las importaciones 0.16 0.17 0.18 0.20 0.22

     Derechos de salida del territorio nacional 0.19 0.20 0.18 0.18 0.17
     Impuesto s/ bebidas sin contenido 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16

     Impuesto s/transferencia de bienes inmuebles 0.09 0.11 0.14 0.15 0.18

     Impuesto s/traspaso de vehículos usados 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08  
(1) Ingresos corrientes y tributarios en términos reales, deflatados por el Índice Implícito del PIB de 
cada año.  
(2) Relación comúnmente denominada Carga Tributaria. 
R= Los ingresos corrientes, los tributarios y los principales impuestos referidos en este cuadro fueron 
reestimados con datos de recaudación a junio del 2007 e información proveniente de la revisión del 
Programa Monetario 2007-2008 del BCCR. 
Fuente: Elaborado con información de la Contabilidad Nacional, Banco Central de Costa Rica y 
Contraloría General de la República.   

 
La recaudación de los principales impuestos del presupuesto de la República como porcentaje 
del PIB,  también muestra durante el periodo 2004-2008 un crecimiento sostenido, con 
excepción de los impuestos a las bebidas alcohólicas y los derechos de salida del territorio 
nacional, como puede verse del cuadro anterior. En el 2008 se estima que la recaudación del 
impuesto sobre las ventas representará un 6,07% del PIB de ese periodo; los impuestos a los 
ingresos y utilidades el 4,27% del PIB; el impuesto a los combustibles el 1,94% del PIB; los impuestos 
selectivos de consumo el 1,15% del PIB y los derechos de importación el 0,85% del PIB, entre otros 
impuestos.  
 

2.2.3 Ingresos por financiamiento 

 
El proyecto de Ley de presupuesto de la República para el 2008 se financia en un 30,2% con 
ingresos por financiamiento, por un monto de ¢1.049.486,2 millones, compuesto por emisión de 
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títulos valores de deuda interna (financiamiento interno) por un monto de ¢1.049.143,9 millones 
y, el resto, ¢342,3 millones, por concepto de recursos de vigencias anteriores proveniente del 
superávit libre. 
 
Comparando los ingresos por financiamiento del proyecto de Ley del 2008 con los aprobados 
del 2007, se observa una disminución en el del periodo 2008 de 1,6%, el cual se localiza en el 
financiamiento interno, donde la colocación de títulos valores que autorizaría la Ley es de un 
monto menor (¢1.049.143,9 millones en el 2008 contra ¢1.062.170,4 millones del 2007), 
significando una disminución del 1,2%. Esta disminución es debida, en parte, a la mayor 
participación de los ingresos corrientes en el financiamiento del presupuesto, como se indicó al 
inicio de los comentarios del total de ingresos del proyecto de Ley de presupuesto 2008. 
 
La composición y estructura de los ingresos por concepto de financiamiento del proyecto de 
Ley de presupuesto de la República para el 2007 y 2008, se incluyen en el siguiente Cuadro 9: 
 
 

CUADRO 9 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA, 2007-2008 
MONTO, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA PORCENTUAL 

CIFRAS EN MILLONES DE COLONES 

Monto % Monto (1) %

FINANCIAMIENTO 1.066.545,4    100,0 1.049.486,2     100,0

Financiamiento Interno 1.062.170,4    99,6 1.049.143,9     100,0

Títulos valores de Deuda Interna (1) 1.062.170,4    99,6 1.049.143,9     100,0

Otros -                  0,0 -                   0,0

Financiamiento externo -                  0,0 -                   0,0

Otros recursos de capital 4.375,0           0,4 342,3               (2)

Presupuesto aprobado 2007 Presupuesto Proy de Ley 2008

 
(1) Los títulos valores de deuda interna para el proyecto presupuesto de Ley 2008 están compuestos 
por Colocación de títulos valores de corto plazo por ¢577.029,1 millones y por Colocación de títulos 
valores de largo plazo por un monto de ¢472.114,8 millones (ambos suman ¢1.049.143,9 millones). 
(2) Cifra positiva insignificante. 
FUENTE: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico   

 
 
Si a la emisión de títulos valores de la deuda interna que autoriza el proyecto de Ley de 
presupuesto 2008, por un monto de ¢1.049.143,9 millones, se le resta la amortización de títulos 
valores y de préstamos que el mismo proyecto de Ley contempla, por un monto de ¢980.021,6 
millones, se tendría una colocación neta de ¢69.122,3 millones de títulos valores de la deuda 
interna 2008, equivalente a nueva deuda. 
 
El proyecto de Ley de presupuesto de la República del 2008 autoriza al Poder Ejecutivo para 
emitir el monto de ¢1.049.143,9 millones en títulos valores de deuda interna 2008, parte del cual 
podrá realizarse en moneda extranjera y, además, lo autoriza para que establezca, vía 
reglamento, las características de las emisiones, como el plazo, hasta por un máximo de veinte 
años, el tipo de interés, que podrá fijarse  en una tasa máxima de 15,5% anual en colones y un 
8,0% anual 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 
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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. 
 

2.3 Presupuesto de Egresos 

 
El presente acápite realiza una exposición de carácter general sobre los principales rubros 
incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2008, sin perjuicio del mayor detalle que se pueda 
encontrar en el tercer capítulo que versa sobre Títulos presupuestarios específicos.  El desglose 
que se realiza del contenido del Proyecto se hace con vista del Proyecto de Ley 2008, así como 
de las Leyes de Presupuesto y de las liquidaciones de años anteriores. 
 
Debido al cambio de clasificadores presupuestarios que se realizó en el 2006, la mayoría de los 
análisis presentados se realizan a partir de dicho año para efectos de mantener la 
comparabilidad de las cifras. Con el mismo propósito de mantener dicha comparabilidad, para 
el ejercicio económico del 2007 se utiliza el presupuesto actualizado al mes de agosto sin incluir 
las partidas de fuentes revalidadas. 
 
Finalmente, la cifras se deflatan utilizando el Deflator Implícito del PIB calculado con las 
estimaciones publicadas por el Banco Central de Costa Rica en la revisión de su programa 
económico. 

2.3.1 Comportamiento del gasto 

 
Para el año 2008 el Poder Ejecutivo propone un Presupuesto de ¢3.470.449,2 millones, lo cual 
corresponde a un aumento de 11,4% en términos reales con respecto al presupuesto del 2007 
actualizado a agosto.  Si se excluye el servicio de la deuda este incremento es de 15,7% en 
términos reales, por lo que bajo los dos análisis el presupuesto crece a una tasa mayor que la 
tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto, estimado para el 2008 por el Banco Central 
en 4,.4%.  Por otra parte durante los últimos tres años los presupuestos rondan el 23% del 
Producto Interno Bruto del país. 
 
Como se observa en la evolución histórica del gasto del Gobierno Central en el gráfico inferior, 
el gasto ha experimentado una expansión en términos reales durante el último lustro, mientras 
que para este año, las “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del 
presupuesto 2008”, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de 
Hacienda, le establecieron a los Órganos del Gobierno de la República, un porcentaje máximo 
de crecimiento para el 2008 con respecto al gasto presupuestario autorizado para el 2007, de 
un 6% en determinados gastos, lo cual refleja la intención del Gobierno de contener el gasto y 
orientar los nuevos recursos disponibles a programas estratégicos que corresponden a las 
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. 
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GRÁFICO 2  
PRODUCTO INTERNO BRUTO, GASTO DEL GOBIERNO EFECTIVO Y ESTIMADO* 

VARIACIÓN REAL 
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* Las cifras del 2004 al 2006 corresponden al monto devengado, 
las cifras del 2007 corresponden al presupuesto actualizado al 
29 de agosto sin incluir montos revalidados y el 2008 
corresponde al proyecto de Ley de Presupuesto. 

 
Como consecuencia de la situación económica actual en la cual se presenta una recaudación 
creciente bajo un régimen de caja única y bajas tasas de interés que repercuten sobre el 
servicio de la deuda, para el ejercicio económico del 2008 se estima que continúe la tendencia 
del financiamiento de una mayor parte de los gastos con ingresos corrientes.  Como se observa 
en el gráfico inferior, 30% de los gastos estarían financiados con títulos valores deuda interna y 
70% con ingresos corrientes. Los títulos valores colocados financiarán amortización (89,6%), 
bienes duraderos (5,2%) y transferencias de capital (5,2%). 
 
 

GRÁFICO 3 
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL GASTO* 
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*Las cifras del 2006 corresponden a la Ley de Presupuesto. 

 



Aspectos fiscales y financieros  | 73  

 
 
Esta composición del financiamiento repercute en el cumplimiento desde la Ley de Presupuesto 
del artículo 6 de la Ley N° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, como se discutió en el acápite del cumplimiento de los principios presupuestarios.  El 
próximo presupuesto sería el primero desde la aprobación de la Ley N° 8131, en el cual se 
financian los gastos corrientes completamente con ingresos corrientes, a saber, ¢2,209,860.2 
millones, e inclusive se utiliza el 4.9% de los ingresos corrientes para financiar gastos de capital, 
como se observa en el cuadro inferior. 
 

CUADRO 10 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 

FINANCIAMIENTO DEL GASTO 
MILLONES DE COLONES 

Clasif Econ/ Fuente financiamiento Total Estructura

Total general 3,470,449.2    100.0%

Gastos corrientes 2,209,860.2    63.7%

Ingresos corrientes 2,209,860.2    63.7%

Gastos de capital 279,150.8       8.0%

Ingresos corrientes 170,090.3       4.9%

Superávit 342.3              0.0%

Títulos valores deuda interna 108,718.3       3.1%

Sumas sin asignación 1,416.6           0.0%

Ingresos corrientes 1,416.6           0.0%

Transacciones financiera 980,021.6       28.2%

Ingresos corrientes 39,596.0         1.1%

Títulos valores deuda interna 940,425.7       27.1%  
Fuente: Proyecto de Presupuesto 2008. 

 
 
La mencionada coyuntura ha provocado que el título del Servicio de Deuda haya venido 
perdiendo peso relativo en el presupuesto al pasar de un 50,6% del presupuesto en el 2006, a un 
42,2% en el 2007 y a un 40% proyectado para el 2008.  La mayor cantidad de recursos 
disponibles, se han asignado a los diversos títulos según el siguiente cuadro que detalla la 
evolución de dichas asignaciones. 
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CUADRO 11 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 SEGÚN TÍTULO 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008

Total general 2.791.939  2.939.176  3.470.449  100,0% 100,0% 100,0% -5,0% 11,4% 531.273

Servicio de la Deuda Publica 1.413.921  1.240.928  1.387.263  -20,8% 5,5% 146.335

Minist. de Educacion Publica 545.440     682.081     811.806     39,6% 40,2% 39,0% 12,8% 12,3% 129.725

Minist.de Obras Publ. y Transp 101.823     136.845     189.517     7,4% 8,1% 9,1% 21,3% 30,7% 52.672

Regímenes de Pensiones 286.199     326.426     374.945     20,8% 19,2% 18,0% 2,9% 8,4% 48.519

Ministerio de Salud 46.700       52.757       85.908       3,4% 3,1% 4,1% 1,9% 53,6% 33.151

Ministerio de Gobern. y Polic. 9.600         16.072       45.022       0,7% 0,9% 2,2% 51,1% 164,3% 28.950

Poder Judicial 105.264     126.636     149.921     7,6% 7,5% 7,2% 8,6% 11,7% 23.285

Min. Vivienda y Asent. Humanos 4.474         4.404         21.843       0,3% 0,3% 1,0% -11,2% 367,9% 17.439

Ministerio de Seguridad Publ. 52.160       68.706       80.833       3,8% 4,0% 3,9% 18,9% 11,0% 12.127

Minist. Trabajo Seguridad Soc. 24.510       55.997       68.006       1,8% 3,3% 3,3% 106,2% 14,6% 12.009

Ministerio de Justicia 29.179       35.043       40.527       2,1% 2,1% 1,9% 8,4% 9,1% 5.483

Minist.de Ambiente y Energia 16.542       16.897       20.908       1,2% 1,0% 1,0% -7,8% 16,7% 4.011

Asamblea Legislativa 16.685       17.551       21.491       1,2% 1,0% 1,0% -5,1% 15,5% 3.939

Min. de Cultura y Juventud 11.468       12.902       16.543       0,8% 0,8% 0,8% 1,5% 21,0% 3.641

Ministerio de Hacienda 33.626       54.991       58.515       2,4% 3,2% 2,8% 47,6% 0,4% 3.525

Tribunal Supremo de Elecciones 31.937       15.820       17.963       2,3% 0,9% 0,9% -55,3% 7,1% 2.143

Presidencia de la Republica 6.602         7.430         8.929         0,5% 0,4% 0,4% 1,6% 13,4% 1.499

Minist. de Relac.Exter.y Culto 13.399       15.542       16.647       1,0% 0,9% 0,8% 4,7% 1,0% 1.105

Ministerio Comercio Exterior 2.118         3.133         4.129         0,2% 0,2% 0,2% 33,5% 24,3% 996

Contraloria Gral.de la Repub. 10.094       11.419       12.372       0,7% 0,7% 0,6% 2,1% 2,2% 953

Ministerio de la Presidencia 3.853         4.920         5.870         0,3% 0,3% 0,3% 15,2% 12,6% 950

Minist.de Planif.Nac.y Pol.Eco 2.524         2.150         2.559         0,2% 0,1% 0,1% -23,2% 12,3% 409

Minist. de Econ.Ind y Comercio 3.889         4.485         4.875         0,3% 0,3% 0,2% 4,1% 2,5% 389

Defens.de los Habit.de la Rep. 1.845         2.158         2.436         0,1% 0,1% 0,1% 5,6% 6,5% 278

Minist.de Ciencia y Tecnologia 1.878         2.941         3.017         0,1% 0,2% 0,1% 41,3% -3,2% 76

Obras Especificas 2.539         2.495         2.541         0,2% 0,1% 0,1% -11,3% -3,9% 46

Minist. de Agricult. y Ganad. 13.671       18.445       16.064       1,0% 1,1% 0,8% 21,8% -17,8% -2.382

Var absoluta 

2007-2008
Título

Presupuesto Estructura % sin deuda Variación real

 
* El presupuesto del 2006 corresponde al presupuesto final ajustado, el del 2007 al presupuesto a Agosto y el 2008 al 
Proyecto de Presupuesto. 

 
Como se observa, la mayoría recibe asignaciones mayores a las del período anterior, pero en 
términos relativos, las variaciones reales oscilan entre 367,9% y -3,9%.  Los títulos con mayores 
crecimientos relativos para el próximo presupuesto son el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de 
Gobernación ya que en ellos se incluyen recursos para el programa de erradicación de tugurios 
y para el fortalecimiento del régimen municipal a ser distribuidos por el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal respectivamente. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura presenta una rebaja en términos absolutos debido a 
que en el 2007 se incluyeron ¢3.000 millones para la propuesta de reorganización estructural del 
Consejo Nacional de Producción la cual no incluye para el ejercicio del 2008, y partida que 
cabe mencionar no se había ejecutado a Agosto del presente año.  El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología presenta un ligero crecimiento en términos absolutos lo cual se convierte en una 
variación negativa en términos absolutos, lo cual no es consistente con la intención de dar 
prioridad a la Ciencia y Tecnología en el período 2008-2011, según mencionó el Ministerio de 
Hacienda en la exposición de motivos. 
 
El título de Obras Específicas recibió una dotación de ¢2,541 millones, superior a los ¢2,495 
millones asignados en el presupuesto del 2007.  La asignación del 2008 toma en cuenta según lo 
expresado por el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos, las deducciones de ley 
respectivas por morosidad de las municipalidades según lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 
N° 7755 Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional.  Es 
importante resaltar que este título no se ha ejecutado en los últimos cuatro años (e inclusive al 
mes de agosto de 2007 su ejecución es nula), por lo que como se ha expresado en Informes 
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anteriores, resulta necesario que los órganos correspondientes valoren esta situación, ya que no 
tiene sentido realizar el mismo ejercicio todos los años para que no tenga consecuencia alguna 
sobre el bienestar de la ciudadanía, por lo que se deberían programar las medidas necesarias 
para remediar esta situación. 
 
En este mismo sentido, llama la atención igualmente que el programa de Desarrollo Social y 
Lucha contra la Pobreza del Ministerio de Vivienda recién creado para el ejercicio económico 
2007 recibiera un aumento de dotación del 22% en términos reales, cuando al mes de agosto 
del 2007, tan solo había ejecutado un 11%. 
 
Con respecto a la forma de inclusión de los egresos de los Poderes de la República en el 
Proyecto de Presupuesto 2008, esta se realizó por medio artículos separados para cada uno, a 
saber: artículo 3°, Egresos de la Asamblea Legislativa; artículo 4º, Egresos de la Contraloría 
General de la República; artículo 5º, Egresos de la Defensoría de los Habitantes de la República; 
artículo 6º, Egresos del Poder Judicial.  Esta situación satisface el requerimiento de la Comisión 
de Asuntos Hacendarios donde solicitaba mediante oficio SCB-FPLN-107 del 29 de mayo de 
2007, incluir los egresos a los Poderes de la República en forma independiente de los del 
Gobierno Central, aunque al final no se retornó a incluir la transferencia a los Poderes dentro del 
artículo 2. 
 
La rigidez del gasto se hace evidente al descomponer el gasto según objeto, ya que se observa 
que la amortización (28,2%), las remuneraciones (25,7%), las transferencias corrientes (23,3%) y 
los intereses y comisiones (11,6%) consumen el 88,8% del gasto total.  Como se ha mencionado 
en Informes anteriores, esto estruja la adquisición de servicios, materiales y suministros y bienes 
duraderos. 
 

GRÁFICO 4 
PRESUPUESTO 2007-8 SEGÚN PARTIDA 
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*Los porcentajes representan la asignación con respecto 
al total de la partida en el 2008. 

 
La única partida que presenta una disminución en términos relativos, es la partida de intereses y 
comisiones, que disminuye en términos relativos un 19%, por la coyuntura económica de tasas 
bajas indicada anteriormente, lo cual genera un margen para incrementar otras.  La partida 
que presenta el mayor aumento relativo es la de cuentas especiales (886%), ya que se incluyen 
recursos por ¢1.262,4 millones para sufragar gastos de organización de otro eventual referendo 
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en el título del Tribunal Supremo de Elecciones y recursos por ¢154,2 millones en el Ministerio de 
Gobernación para cumplir lo establecido en el transitorio I de la Ley de Migración que 
establece el desarrollo de una “vigilancia y control de ingreso de personas extranjeras”.  
Seguidamente, la partida de materiales y suministros también se incrementa un 59%, 
principalmente por la compra de materiales y productos metálicos por más de ¢6 mil millones 
para el mejoramiento y conservación de la red vial. 
 
Al realizar un análisis del gasto según función se observa que las prioridades del gasto del 
Gobierno Central incluyen el servicio de la deuda, la educación, los servicios públicos 
generales, la protección social y el orden público y seguridad, según se muestra en el gráfico 
inferior. Es importante rescatar, que la mayor disponibilidad de recursos debería ser canalizada 
por los gobernantes hacia las funciones que generen mayor bienestar a la sociedad y 
promuevan la equidad.  
 

GRÁFICO 5 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 
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El gasto social, medido por lo asignado a las funciones de educación, protección social, salud y 
vivienda, presenta un incremento real del 16,8%, donde en términos absolutos el mayor 
crecimiento corresponde a educación con ¢128.631,4 millones más y en términos relativos 
corresponde a la función de vivienda debido al programa de erradicación de tugurios. 
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CUADRO 12 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 

GASTO SOCIAL 

Clasificación funcional 2007 2008 var. absoluta var. real

Total 1.139.177,6  1.409.907,6    270.730,0    16,8%

Educación 683.194,1     811.825,5       128.631,4    12,1%

Protección Social 399.664,7     467.616,2       67.951,5      10,4%

Salud 42.942,3       69.998,8         27.056,5      53,8%

Vivienda y otros servicios comunitarios 13.376,5       60.467,1         47.090,6      326,5%  
 
 
Con respecto a la inversión, esta se incrementa hasta alcanzar un 1,9% del Producto Interno 
Bruto como se muestra en el gráfico inferior.  Esto se debe como se ha mencionado al énfasis 
que se ha dado al gasto para vivienda y en transporte por carretera.  Los poderes de la 
República, Asamblea Legislativa y Poder Judicial también presupuestan ¢1.580,0 millones y 
¢6.348,5 millones para el reforzamiento edificios así como construcciones, adiciones y mejoras 
de las instalaciones. 
 

GRÁFICO 6 
INVERSIÓN EN EL PRESUPUESTO NACIONAL 
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2.3.2 Otras partidas en el Proyecto de Presupuesto 

 
Pago de Indemnizaciones en el Proyecto de Presupuesto 2008 
 
El Proyecto de Presupuesto todos los años prevé el pago de indemnizaciones, las cuales según 
el clasificador por objeto del gasto contemplan el resarcimiento económico por el daño o 
perjuicio causado por las instituciones a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas 
judiciales o cualquier gasto similar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una 
resolución administrativa.  En algunos casos, estas llegan a comprometer fuertemente al erario 
público debido a desatención del Estado, situación que se debe tener presente la 
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administración pública en su accionar, y que el congreso y la ciudadanía deben hacer sujeto 
del control político. El siguiente cuadro muestra dichos pagos según título. 
 

CUADRO 13  
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 

PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN TÍTULO 
Título Total

Total general 21.129,5  

Regímenes de Pensiones 9.000,0    

 Ministerio de Salud 8.035,0    

 Minist.de Obras Publ. y Transp 1.358,0    

 Ministerio de Hacienda 1.200,0    

 Minist. de Educacion Publica 1.062,7    

 Ministerio de Seguridad Publ. 136,5       

 Poder Judicial 82,1         

 Minist. de Relac.Exter.y Culto 60,6         

 Minist. Trabajo Seguridad Soc. 51,0         

 Ministerio de Justicia 35,2         

 Ministerio de Gobern. y Polic. 27,2         

 Minist. de Agricult. y Ganad. 20,0         

 Ministerio Comercio Exterior 20,0         

 Contraloria Gral.de la Repub. 15,0         

 Presidencia de la Republica 12,6         

 Ministerio de la Presidencia 8,4           

 Minist. de Ambiente y Energía 2,2           

 Tribunal Supremo de Elecciones 2,0           

 Minist.de Ciencia y Tecnología 1,0            
 
 
Dentro de los principales rubros que se pagan por medio de esta partida están: 

• En el título de Regímenes Especiales de Pensiones, ¢9 mil millones para el pago de 
facturas pendientes de ejercicios anteriores, sentencias judiciales o resoluciones 
administrativas. 

• En el Ministerio de salud, ¢8 mil millones para pagar a las empresas Constructora Hernán 
Solís S.R.L y Procesa Ingeniería y Ecología S.A., por el incumplimiento del contrato de 
“Servicios de Tratamiento y Disposición Final de Basura y Residuos Sólidos en Relleno 
Sanitario” según Resolución N° 000906-F-2006, de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia. 

• En el Ministerio de Obras Públicas, ¢1.237 millones, donde ¢936,6 millones corresponden al 
pago de intereses de un proceso expropiatorio que inició en 1976.  Como han expresado 
los tribunales preocupa que por desatención del Estado en asuntos de expropiaciones, 
se vea fuertemente comprometido el erario público. 

• En el Ministerio de Educación ¢1,062.7 millones para el pago de indemnizaciones por 
diferencias salariales por aplicación de sentencia judicial o resolución administrativa, 
entre otros. 

 
Gasto en Alquileres 
Al realizar un análisis del gasto de la partida de alquileres, se observa que el Ministerio de 
Planificación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda destinan el 10,0%, 
5,6% y el 4,8% de sus presupuestos al pago de alquileres respectivamente.  La asignación de 
¢9.279,8 millones a este rubro para el próximo ejercicio económico tendría usos alternativos en 
materia de salud, educación y vivienda, por lo que resulta pertinente que en un futuro se realice 
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una valoración financiera sobre  las opciones de alquilar o comprar u otras que resulten 
procedentes. 
 

CUADRO 14 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 

GASTO EN ALQUILERES SEGÚN TÍTULO 

2006-2007 2007-2008

Total 7,819.7    9,279.8    54.6% 12.0%

Ministerio de Hacienda 2,571.0    2,819.7    26.8% 3.5% 4.8%

Poder Judicial 1,464.5    1,891.4    n.d. 21.8% 1.3%

Minist. de Educacion Publica 1,214.0    1,541.9    47.8% 19.8% 0.2%

Ministerio de Seguridad Publ. 200.2       345.2       1.8% 62.6% 0.4%

Ministerio de Gobern. y Polic. 202.1       294.9       27.3% 37.7% 0.7%

Minist. Trabajo Seguridad Soc. 228.6       282.0       5.0% 16.4% 0.4%

Tribunal Supremo de Elecciones 261.5       273.8       -4.5% -1.2% 1.5%

Minist.de Planif.Nac.y Pol.Eco 230.8       256.5       -8.2% 4.8% 10.0%

Minist. de Econ.Ind y Comercio 210.6       238.1       2.4% 6.7% 4.9%

Minist.de Ambiente y Energia 340.7       213.1       25.6% -41.0% 1.0%

Ministerio de Justicia 98.0         190.3       13.9% 83.2% 0.5%

Minist.de Ciencia y Tecnologia 178.0       170.0       160531.7% -9.9% 5.6%

Presidencia de la Republica 104.1       119.0       3.8% 7.9% 1.3%

Asamblea Legislativa 103.8       110.0       n.d. 0.0% 0.5%

Ministerio Comercio Exterior 50.9         104.0       -56.2% 92.8% 2.5%

Ministerio de la Presidencia 76.4         101.5       12.2% 25.3% 1.7%

Min. Vivienda y Asent. Humanos 95.4         100.0       28.9% -1.1% 0.5%

Minist.de Obras Publ. y Transp 82.2         98.2         2.9% 12.7% 0.1%

Minist. de Relac.Exter.y Culto 56.1         56.1         -4.4% -5.7% 0.3%

Ministerio de Salud 28.6         46.5         5.7% 53.2% 0.1%

Min. de Cultura y Juventud 13.3         16.3         -40.8% 16.2% 0.1%

Defens.de los Habit.de la Rep. 6.5           8.3           n.d. 20.2% 0.3%

Minist. de Agricult. y Ganad. 2.4           3.0           11.3% 17.8% 0.0%

variación real % del ppto 

institucional 2008
2007 2008

 
 
 

2.3.3 Sobre las transferencias incluidas en el proyecto de presupuesto 

 
El Rector el Subsistema de Presupuesto, en sus “Directrices Técnicas y Metodológicas para la 
Formulación de los Anteproyectos de Presupuesto” estableció que para “el Ejercicio Económico 
2008 los programas de transferencias deberán eliminarse de la estructura programática de las 
Órganos del Gobierno de la República,  y las sumas que deban presupuestarse por concepto 
de transferencias, se establecerán en los programas presupuestarios según su naturaleza y 
atinencia a la actividad. En el caso de aquellas transferencias que no puedan ser imputadas a 
la red programática institucional, pero que atienden encomiendas legalmente establecidas a la 
institución, deberán ser incorporadas en los programas presupuestarios de actividades centrales 
o administración superior según corresponda.”  Esta medida concuerda con los objetivos de un 
presupuesto basado en resultados, al cual se dirige la programación presupuestaria. 
 
La Comisión de Asuntos Hacendarios, mediante oficio SCB-FPLN-107 del 29 de mayo de 2007, 
conforme a lo estipulado en el artículo 36 de la Ley N° 8131, solicitó al Ministerio de Hacienda la 
inclusión de las coletillas aclaratorias para los objetos del gasto detallados a continuación, lo 
cual realizó la Dirección General de Presupuesto Nacional para la presentación de este 
Proyecto.  Según la exposición de motivos, esto se realizó, con el objetivo de aplicar el principio 
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de especificidad de tal manera que el mayor detalle facilite el Congreso el proceso de control 
político y asignación del gasto. 
 

10199 Otros Alquileres 19902 Intereses Moratorios y otros 

10299 Otros Servicios Básicos 19999 Otros Servicios No Especificados 

10306 Comisiones y Gastos por Serv. Financ. y 
Comercial 

40208 Adquisición de Valores del Sector Externo 

10401 Servicios Médicos y de Laboratorio 50201 Edificios 

10402 Servicios Jurídicos 50207 Instalaciones 

10403 Servicios de Ingeniería 50299 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Social 50301 Terrenos 

10405 Servicios en Desarrollo de Sistemas Informáticos 60299 Otras Transferencias a Personas 

10406 Servicios Generales 60399  Otras Prestaciones a Terceras Personas 

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 60601 Indemnizaciones 

10701 Actividades de Capacitación 60602 Reintegros o Devoluciones 

10702 Actividades Protocolarias y Sociales 80202 Amortización de préstamos de órganos 
desconcentrados 

10999 Otros Impuestos   90101 Gastos confidenciales 

19901 Servicios de Regulación  

 
El Rector del Subsistema de Presupuesto, en circular DGPN-327-2007 del 25 de julio del 2007, 
realizó una modificación a las Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación de los 
Anteproyectos de Presupuesto en lo relativo al tratamiento de las transferencias presupuestarias.  
En el mismo consigna que “Los gastos presupuestados como transferencias corrientes o de 
capital, deberán especificar el beneficiario y destino de la misma, la base legal actualizada que 
da origen a la transferencia y el número de cédula jurídica del beneficiario.”  En algunos casos 
se han detectado errores en la base legal referida como es el caso del Ministerio de Salud (ver 
acápite respectivo).  
 
Un segundo control previo a la ejecución de las transferencias se realiza de conformidad con lo 
establecido en las circulares 14298 y 14300 emitida por esta Contraloría la cual contiene 
“regulaciones sobre fiscalización y control de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 
contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados”.  Dicha normativa establece que “la 
Administración tiene la obligación de establecer, mantener y perfeccionar sus sistemas de 
control interno, para la asignación, giro y verificación del uso de los beneficios patrimoniales, 
gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados, para lo cual debe 
disponer de mecanismos de control idóneos.”  En dicha circular se disponen una serie de 
requisitos previos a la asignación de recursos y una serie de controles posteriores, como por 
ejemplo, requisitos para el giro de los fondos de beneficios patrimoniales incluidos como 
transferencias en el Presupuesto de la República (como por ejemplo calificación de entidad 
privada idónea para administrar fondos públicos emitida por la Contraloría General de la 
República), mecanismo de liquidación de cuentas y se definen las responsabilidades del 
Ministerio concedente de beneficios patrimoniales incluidos como transferencias de su 
programa presupuestario en el Presupuesto de la República, todo sin perjuicio del control 
posterior que eventualmente realicen los órganos de control internos y externos. 
 
Las transferencias corrientes y de capital representan para el 2008, un 28,9% del presupuesto 
total, y el cuadro inferior refleja la proporción que ellas representan de los títulos del 
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presupuesto.  Seguidamente se detallan las principales transferencias de algunos títulos de 
mayor porcentaje: 
 
 

CUADRO 15 
TRANSFERENCIAS SEGÚN TÍTULO 

 

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Total general 659.015       807.711       127.432       196.509       26,8% 28,9%

Obras Especificas -               -               2.495           2.541           100,0% 100,0%

Regímenes de Pensiones 326.276       374.845       -               -               100,0% 100,0%

Min. Vivienda y Asent. Humanos 16                17                3.000           20.020         68,5% 91,7%

Minist. Trabajo Seguridad Soc. 49.831         60.358         55                60                89,1% 88,8%

Ministerio de Gobern. y Polic. 6.837           8.643           597              26.420         46,3% 77,9%

Minist.de Ambiente y Energia 428              8.642           6.160           7.530           39,0% 77,3%

Minist.de Obras Publ. y Transp 6.168           7.635           96.027         122.160       74,7% 68,5%

Ministerio de Salud 24.424         54.992         206              63                46,7% 64,1%

Min. de Cultura y Juventud 7.421           10.306         754              20                63,4% 62,4%

Minist.de Ciencia y Tecnologia 1.601           1.509           -               -               54,4% 50,0%

Minist. de Econ.Ind y Comercio 2.243           2.417           -               -               50,0% 49,6%

Presidencia de la Republica 2.849           3.709           -               -               38,3% 41,5%

Minist. de Educacion Publica 206.843       256.522       16.801         15.981         32,8% 33,6%

Ministerio de La Presidencia 978              1.256           -               -               19,9% 21,4%

Minist. de Agricult. y Ganad. 5.409           1.983           160              668              30,2% 16,5%

Ministerio Comercio Exterior 754              664              -               -               24,1% 16,1%

Ministerio de Hacienda 11.584         8.482           -               -               21,1% 14,5%

Minist. de Relac.Exter.y Culto 1.585           1.901           177              47                11,3% 11,7%

Ministerio de Justicia 514              510              1.000           1.000           4,3% 3,7%

Defens.de Los Habit.de la Rep. 33                46                -               -               1,5% 1,9%

Tribunal Supremo de Elecciones 218              324              -               -               1,4% 1,8%

Ministerio de Seguridad Publ. 1.444           1.238           -               -               2,1% 1,5%

Asamblea Legislativa 305              266              -               -               1,7% 1,2%

Minist.de Planif.Nac.y Pol.Eco 33                30                -               -               1,6% 1,2%

Contraloria Gral.de la Repub. 110              112              -               -               1,0% 0,9%

Poder Judicial 1.110           1.302           -               -               0,9% 0,9%

Transferencias corrientes

millones de colones

Transferencias de capital

millones de colones

Total Transferencias 

como % del PptoTítulo

 
 
 

• Ministerio de Vivienda. Incluye ¢20.000,0 millones para transferir al Banco Hipotecario de 
la Vivienda (BANHVI), para la asignación de bono colectivo en obras de infraestructura 
en asentamientos de precarios, programa de erradicación de tugurios.  

• Ministerio de Trabajo. Incluye ¢34.019,2 millones para transferir al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para transferir a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, para el financiamiento de las pensiones de adultos mayores en situación 
de pobreza, que no estén cubiertos por otros regímenes, ¢11.857,6 millones para 
FODESAF según ley del impuesto sobre ventas N° 3914, ¢5.352,5 millones para la 
subvención ordinaria del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) según Ley N° 7648, 
¢3.210,0 millones para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para cubrir el 
déficit presupuestario de las pensiones del régimen no contributivo administrado por la 
CCSS, según artículo 77 de la ley N° 7983, y ¢2.259,6 millones para la CCSS para financiar 
las pensiones del régimen no contributivo administrado por la CCSS, según Ley N° 7972. 
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• Ministerio de Gobernación.  Incluye, ¢26.000,0 millones para el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) para distribuir a las municipalidades del país para apoyar los 
esfuerzos de los gobiernos locales. 

• Ministerio de Ambiente y Energía. ¢8.294,9 millones para gasto operativos del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ¢6.529,6 millones Fondo Nacional para el 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) según Ley N° 8114 y ¢1.000,0 millones para el SINAC 
para pago de tierras en áreas de conservación según Ley N° 7788. 

• Ministerio de Obras Públicas.  Incluye ¢58.912,0 millones para el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) para atender lo dispuesto en la Ley N° 8114, ¢29.050,0 millones al 
CONAVI para atender lo dispuesto en la Ley N° 7798 como apoyo a proyectos y 
programas de inversión y rehabilitación de la infraestructura vial de la red nacional, y 
¢12.893,8 millones para el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) para atender lo 
dispuesto en los incisos b) y c) del artículo 2° de la Ley N° 8316. 

• Ministerio de Salud.  Incluye ¢16.128,7 millones a la CCSS pago complementario de 
servicios prestados a trabajadores independientes seguro salud, según Ley N° 6577), 
¢9.851,8 millones a la CCSS como contribución estatal para trabajadores del sector 
privado y sector público descentralizado seguro de salud, según Ley Nº 6577. 

• Ministerio de Cultura.  Incluye ¢2.158,1 millones para el Centro Nacional de la Música 
para gastos de operación (incluye ¢850,0 millones para desarrollar el proyecto del 
Sistema de Desarrollo y Extensión Musical (SIDEM), para la creación de 104 plazas nuevas 
para cumplir con la acción estratégica sistema nacional de educación musical, 
contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, ¢1.401,9 millones para la Junta 
Administrativa Teatro Popular Melico Salazar, para gastos de operación, según Ley Nº 
7023 (incluye ¢150,0 millones para mejoras en el edificio del teatro), ¢1.102,9 millones  
para la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica, para gastos de 
operación, según Ley Nº 7429 (incluye ¢200,0 millones para mejorar la infraestructura y 
equipamiento del edificio) 

• Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Incluye  ¢1.134,1 millones para el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas  

 
A continuación se presenta un detalle de la evolución de las transferencias según objeto del 
gasto para el período 2006-2008 y en el anexo a este documento se podrán encontrar cuadros 
más detallados sobre la asignación a los diferentes destinatarios. 
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CUADRO 16 
TRANSFERENCIAS SEGÚN OBJETO DEL GASTO 

2006 2007 2008 2006-7 2007-8 2006 2007 2008

Total Transferencias 752.876     786.447     1.004.219  -6% 20% 100,0% 100,0% 100,0%

Transferencias corrientes 655.559     659.015     807.711     -9% 16% 100,0% 100,0% 100,0%
Becas a funcionarios 14              97              164            523% 58% 0,0% 0,0% 0,0%
Cuota patronal de pensiones y jubilaciones 20.540       23.182       26.774       2% 9% 3,1% 3,5% 3,3%
Decimotercer mes de jubilaciones y pensiones 19.562       22.078       25.499       2% 9% 3,0% 3,4% 3,2%
Indemnizaciones 7.928         13.537       21.129       54% 47% 1,2% 2,1% 2,6%
Otras prestaciones a terceras personas -             1.497         2.157         36% 0,0% 0,2% 0,3%
Otras transferencias a personas 818            421            198            -54% -56% 0,1% 0,1% 0,0%
Otras transferencias corrientes al sector externo 38              31              -             -25% -100% 0,0% 0,0% 0,0%
Pensiones   no contributivas 5.923         6.422         7.258         -2% 7% 0,9% 1,0% 0,9%
Pensiones y jubilaciones contributivas 227.937     258.785     298.736     2% 9% 34,8% 39,3% 37,0%
Prestaciones legales 5.450         7.590         9.417         26% 17% 0,8% 1,2% 1,2%
Reintegros o devoluciones 1.092         9.104         6.805         652% -29% 0,2% 1,4% 0,8%
A asociaciones 2.356         5.520         6.343         111% 8% 0,4% 0,8% 0,8%
A cooperativas 60              -             -             -100% 0,0% 0,0% 0,0%
A empresas privadas 159            118            69              -33% -45% 0,0% 0,0% 0,0%
A Empresas Públicas no Financieras 730            858            1.002         6% 10% 0,1% 0,1% 0,1%
A fundaciones          2.804         3.287         3.892         6% 12% 0,4% 0,5% 0,5%
A Gobiernos Locales. 1.449         1.942         2.328         21% 13% 0,2% 0,3% 0,3%
A Instituciones  Públicas Financieras 3.813         13              13              -100% -6% 0,6% 0,0% 0,0%
A Instituciones Descentralizadas no  Empresariales 189.718     261.056     280.497     24% 1% 28,9% 39,6% 34,7%
A organismos internacionales 2.071         2.646         3.065         15% 9% 0,3% 0,4% 0,4%
A Órganos Desconcentrados 23.222       40.812       112.330     59% 160% 3,5% 6,2% 13,9%
A otras entidades privadas sin fines de lucro 15.430       21              35              -100% 54% 2,4% 0,0% 0,0%
Al Gobierno Central 124.446     -             -             -100% 19,0% 0,0% 0,0%

Transferencias de capital 97.318       127.432     196.509     18% 45% 100,0% 100,0% 100,0%

Al Gobierno Central 9.581         -             -             -100% 9,8% 0,0% 0,0%
A organismos internacionales 30              85              85              154% -5% 0,0% 0,1% 0,0%
A Órganos Desconcentrados 62.036       85.947       109.405     25% 20% 63,7% 67,4% 55,7%
A asociaciones 663            263            23              -64% -92% 0,7% 0,2% 0,0%
A cooperativas 23              8                -             -69% -100% 0,0% 0,0% 0,0%
A Empresas Públicas no Financieras 640            500            1.000         -29% 89% 0,7% 0,4% 0,5%
A fundaciones   222            107            683            -57% 502% 0,2% 0,1% 0,3%
A Gobiernos Locales 14.222       19.777       23.265       25% 11% 14,6% 15,5% 11,8%
A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 9.900         17.551       42.001       60% 126% 10,2% 13,8% 21,4%
A Instituciones Públicas Financieras -             3.000         20.000       529% 0,0% 2,4% 10,2%
A otras entidades privadas sin fines de lucro -             194            47              -77% 0,0% 0,2% 0,0%

millones de ¢ Estructura %var. real

 
 
 
Transferencias con destinos específicos 
 
Según expresa en su exposición de motivos el Ministerio de Hacienda, el estrujamiento 
permanente que provoca la atención del servicio de la deuda deja un margen de maniobra 
reducido que imposibilita la atención de obligaciones producto de leyes con destinos 
específicos, “por lo que es necesario su postergación hasta tanto no se cuente con recursos 
sanos como los derivados de proyectos de ley presentados y por presentar ante ese primer 
Poder de la República”.  Con base en información remitida por el Ministerio de Hacienda en 
oficio DGPN-366-2007, se presenta en el siguiente cuadro, la asignación que propone el 
Proyecto de Ley de Presupuesto 2008, y la diferencia con respecto a lo establecido en dichas 
leyes. Se dejaron de asignar ¢254.487,1 millones de colones a los destinos abajo descritos 
establecidos por ley, y de más se asignaron tan sólo ¢1.549,5 millones. 
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CUADRO 17 
TRANSFERENCIAS CON DESTINOS ESPECÍFICOS 

Impuesto/Entidad usufructuaria  Según Ley* Proyecto Diferencia % diferencia

Renta 77.950,0      26.086,0    -51.864,0 -66,5%
UNA (Ley 7386) 1.305,4        1.457,4      152,0 11,6%

ITCR (Ley 7386) 652,7           733,8         81,1 12,4%

UCR (Ley 7386) 1.305,4        1.467,4      162,0 12,4%

UNED (Ley 8457) 1.305,4        1.467,4      162,0 12,4%

PANI (Ley 7648) M. Trabagjo 28.754,6      5.352,5      -23.402,1 -81,4%

Juntas Ed y Ad de Col. (Ley 6746) M. Educ. 32.726,1      13.607,5    -19.118,6 -58,4%

Consejo Nl de Desarrollo (Ley 4890) M. Gob. 11.900,4      2.000,0      -9.900,4 -83,2%

Propiedad de vehículos 30.550,0      30.550,0    -              0,0%
CONAVI (Ley 7798) 30.550,0      30.550,0    0,0 0,0%

Ventas (Ley 6826) 186.120,0    11.857,6    -174.262,4 -93,6%
Asignaciones familiares (M. Trabajo) 169.200,0    11.857,6    -157.342,4 -93,0%

IFAM 16.920,0      -             -16.920,0 -100,0%

Específicos de consumo sobre bebidas alcohólicas (Ley 7972) 28.601,2      7.244,6      -21.356,6 -74,7%
Consejo Nal. Adulto Mayor (Presid.) 20.877,2      1.730,7      -19.146,5 -91,7%

PANI (M. Trabajo) 1.750,6        966,0         -784,6 -44,8%

IAFA (M. Salud) 1.481,3        410,2         -1.071,1 -72,3%

Cruz Roja (M. Salud) 370,4           72,1           -298,3 -80,5%

Consejo Nl de Rehabilitación (M. Salud) 336,7           384,7         48,0 14,3%

Fundación Ayúdanos para Ayudar (M. Cultura) 538,6           295,7         -242,9 -45,1%

Fundación Mundo de Oportunidades (M. Trabajo) 360,7           299,0         -61,7 -17,1%

CCSS (régimen no contributivo) (M. Trabajo) 1.923,8        2.259,6      335,8 17,5%

PANI Fondo Niñez y Adolescencia (M. Trabajo) 384,7           319,1         -65,6 -17,1%

Patronatos Escolares (M. Educ.) 192,4           169,3         -23,1 -12,0%

Juntas de Edu II y III ciclo con discap (M. Educ.) 192,4           170,4         -22,0 -11,4%

Instituto Nac para el Desarrollo de la Inteligencia (M. Educ.) 153,9           134,2         -19,7 -12,8%

Asociación Industrias de Buena Voluntad (M. Educ.) 38,5             33,6           -4,9 -12,7%

Impuesto único sobre los combustibles (Ley 8114) 92.483,7      89.236,4    -3.247,3 -3,5%
CONAVI 60.912,0      60.912,0    0,0 0,0%

Municipalidades 20.304,0      20.304,0    0,0 0,0%

Cruz Roja (M. Salud) 1.792,5        1.490,8      -301,7 -16,8%

Fonafifo (M. Ambiente) 9.475,2        6.529,6      -2.945,6 -31,1%

Licencias de caza y pesca (Ley 7317) 9,4               17,1           7,7 81,9%
Fondo de Vida Silvestre (M. Ambiente) 9,4               17,1           7,7 81,9%

Derechos consulares 1.692,0        -             -1.692,0 -100,0%
IMAS (Ley 6955) 1.692,0        -             -1.692,0 -100,0%

Derechos sobre exportación banano 2.538,0        2.328,0      -210,0 -8,3%
Municipalidades zonas productoras (Ley 7313) M. Gob. 2.538,0        2.328,0      -210,0 -8,3%

¢1.50 por caja de banano (Ley 7147) 152,2           58,4           -93,8 -61,6%
Control de sustancias tóxicas (M. Salud) 76,1             -             -76,1 -100,0%

CITA (M. Ciencia y Tec.) 30,5             30,3           -0,2 -0,7%

Centro Ag Región Brunca (M. Agric.) 22,8             16,0           -6,8 -29,8%

Centro Agríc Huetar Atlán (M. Agric.) 7,6               7,1             -0,5 -6,6%

Sede UCR Limón (M. Agric.) 15,2             5,0             -10,2 -67,1%

Derechos de salida territorio Nal (Ley 8316) 13.736,3      13.313,7    -422,6 -3,1%
Consejo Técnico de Aviación Civil (MOPT) 12.893,8      12.893,8    0,0 0,0%

Municipalidad de Alajuela (M. Gob.) 842,5           419,9         -422,6 -50,2%

¢1.00 por Tonelada que movilice por el Puerto de Caldera (Ley 5582) 31,0             -             -31,0 -100,0%
Hogar Cristiano de Puntarenas 31,0             -             -31,0 -100,0%

Venta de Servicios Metr. (Ley 8279) 152,3           605,4         453,1 297,5%
Ministerio de Economía (LACOMET) 152,3           605,4         453,1 297,5%

Canon, Consejo de Trans (Ley7969) 1.692,0        1.425,5      -266,5 -15,8%
Consejo de Transporte Público 1.692,0        1.425,5      -266,5 -15,8%

De Inst Pub Serv (INA Ley 7372 y 8283) 2.303,0        2.450,8      147,8 6,4%
Juntas Adm Colegios Técnicos Profesionales 2.303,0        2.450,8      147,8 6,4%

De Órganos Desconcentrados (FODESAF-MEP) 16.775,0      16.675,0    -100,0 -0,6%
MEP-Juntas de Educación Comedores Escolares (M. Educ.) 16.775,0      16.675,0    -100,0 -0,6%

Fondo de Educación Superior 151.133,5    151.133,5  0,0 0,0%  
* Se le resta el 6% a los ingresos corrientes que le corresponde al Poder Judicial. 
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Según se ha expresado en los Informes Técnicos anteriores, esta es una problemática recurrente 
sobre la cual la Sala Constitucional ya ha expresado (mediante resolución N° 2006-002766 del 25 
de febrero de 2006) que “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.”  Por lo tanto se hace un llamado a 
las autoridades para que se busque solución a esta situación, ya que según demuestra 
Hacienda en sus escenarios presupuestarios plurianuales, dichas asignaciones financiadas con 
endeudamiento pueden generar posiciones fiscales desfavorables en el largo plazo. 
 
Se debe rescatar, que en algunos casos las asignaciones no son ejecutadas del todo o lo son en 
bajos porcentajes, lo que puede ser producto de restricciones a la ejecución de la transferencia 
o de problemáticas de ejecución de los destinatarios.  A manera de ejemplo, en el 2007 se 
asignó a FODESAF recursos provenientes del impuesto sobre ventas N° 3914 por un monto de 
¢11.186.4 millones, los cuales al mes de agosto no se habían transferido a la institución. 
 

2.3.4 Recursos asignados al Sector Municipal 

 
El proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2008, asigna al régimen municipal la suma de ¢53.587,9 millones, según el 
siguiente desglose: 
 

• ¢20.304,0 millones para la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento 
periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, de conformidad con la 
Ley 8114, artículo 5, inciso b); asignada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 
• ¢2.328,2 millones para las municipalidades de cantones productores de banano en 

atención a lo dispuesto en la Ley 7313, Redistribución del impuesto bananero 
establecido en la Ley 5515 y sus reformas, asignados en el Ministerio de Gobernación y 
Policía. 

 
• ¢2.540,7 millones correspondiente al rubro de Obras Específicas, asignadas en el título 

232 del proyecto de Presupuesto 2008. 
 

• ¢419,9 millones del derecho de salida del país para la Municipalidad de Alajuela, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° y el Transitorio III de Ley 8316, asignada en 
el Ministerio de Gobernación y Policía. 

 
• ¢26.000,0 millones (transferencia de capital) por concepto de transferencias para obras 

específicas, asignados en el Ministerio de Gobernación y Policía para transferir al Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), artículo 48 Ley 4716. 

 
• ¢1.995,0 millones (transferencia corriente) por concepto de transferencias asignadas en 

el Ministerio de Gobernación y Policía, a transferir al IFAM para su distribución a los 
gobiernos locales, artículo 48 de la Ley de Organización y Funcionamiento de ese 
Instituto, N° 4716. 
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En la ilustración inferior se muestran las asignaciones presupuestarias a cada cantón, donde 
colores más oscuros representan mayores asignaciones. 
 
 

ILUSTRACIÓN 5 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN MUNICIPIO 

 
 
 

Dichos recursos representan un 2,2% con respecto al ingreso corriente del proyecto de 
presupuesto nacional y un 1,5% con respecto al total del ingreso propuesto, según se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 18 
RECURSOS TOTALES A FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES,  

SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE (POR MEDIO DEL IFAM) 
MILLONES DE COLONES 

 
Fundamento Asignación Estruc %

Municipalidad de Alajuela (Ley 8216 Derechos de salida del país) 419,9            0,8%

Municipalidades de Guácimo, Limón, Matina, Pococí, Siquirres, 

Talamanca, Sarapiquí, Corredores y Parrita (Ley 7313 Impuesto al 

Banano

2.328,2         

4,3%

81 Municipalidades del país (Ley 8114) 20.304,0       37,9%

81 Municipalidades del país (Obras específicas, Ley 7755) 2.540,8         4,7%

IFAM (Para distribuir a los gobiernos locales) 26.000,0       48,5%

IFAM (Para distribuir a los gobiernos locales) 1.995,0         3,7%

Total recursos en beneficio de Municipalidades 53.587,9       100,0%

Total recursos corrientes del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 

2008 2.420.963,0  2,21%

Total recursos del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2008 3.470.449,2  1,54%  
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008. 

 
 
Asimismo, se desprende que el 52,2% de la asignación de recursos al Régimen Municipal, se da 
con fundamento en el artículo 48 de la Ley 4716, vía IFAM, mientras que un 37,9% lo representa 
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la Ley N° 8114 y son fondos que se deberán destinar para la ejecución de obras viales 
cantonales. 
  
No obstante, si se excluyen los recursos girados directamente al IFAM para que este los 
distribuya a los gobiernos locales, aspecto que se analizará más adelante-, la representación 
sería de un 1,06% con respecto al ingreso corriente del proyecto de presupuesto nacional 2008 y 
de apenas un 0,74% con respecto al total del ingreso propuesto. 
 
Finalmente, es preciso analizar un tercer escenario, el cual mostraría que si no se transfieren las 
partidas específicas, como ha sucedido en los últimos años, y tampoco se giran los recursos 
propuestos a través del IFAM (financiados con Títulos de Deuda Interna y con ingresos 
corrientes), la representación de las transferencias directas al Sector Municipal serían de un 
0,95% con respecto al ingreso corriente del proyecto de presupuesto nacional y de apenas un 
0,66% con respecto al total del ingreso propuesto. 
 
Independientemente del escenario que se lleve a la práctica, y de los esfuerzos realizados para 
una mayor dotación de recursos, el porcentaje de representación de los recursos destinados al 
Sector Municipal en relación con el presupuesto nacional continúa siendo bajo, dado que 
puede oscilar entre un 0,66% y un 2,21%. 
 

1. Sumas no percibidas por los gobiernos locales por incumplimiento de la reforma al 
artículo 170 de la Constitución Política de la República. 

 
El artículo 170 de la Constitución Política, reformado por medio de la Ley 8106 publicada el 10 
de julio de 2001, establece que en el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignaría a 
todas las municipalidades del país una suma que no sería inferior a un diez por ciento (10%) de 
los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.  Asimismo, indica 
que mediante ley que se emitirá cada año, al hacer la asignación, se determinarán las 
competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales así como 
la distribución de los recursos y como un artículo Transitorio, establece que la asignación 
presupuestaria de cita será progresiva, a razón de un 1,5% por año hasta completar el 10% total. 
En razón de que la Asamblea Legislativa aún no ha aprobado las leyes para transferir las 
competencias, tampoco se han asignado a las municipalidades los recursos correspondientes a 
cada período. 
 
Por tanto, si la modificación del artículo 170 constitucional regía un año después de su 
publicación; o sea, el 10 de julio de 2002, en el Presupuesto Nacional del año 2003 debió 
incorporarse un 1,5% de los ingresos ordinarios y así sucesivamente, alcanzando en el Proyecto 
de Ley de Presupuesto Nacional 2008, un 7,5% de los ingresos ordinarios, según se puede 
observar a continuación: 
 

CUADRO 19 
LEY N° 8106 DEL 10 DE JULIO DE 2001 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Publicación Rige 1.5% 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 9.0% 10.0%

No publicadas Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley  
Fuente: Ley N° 8106 del 10 de julio de 2001. 
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Si bien el proyecto actual propone la suma de ¢53.587,9 millones (1,5% del ingreso propuesto en 
el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008), dicha suma se genera, básicamente por 
leyes especiales; a saber: N° 8216, 7313, 7755, 8114, 7794 y 4716, por lo que no puede asumirse 
como parte del 10% señalado en el artículo 170 constitucional. 
 
Lo anterior conlleva a que las municipalidades del país, sólo para el año 2008, están dejando de 
percibir ¢181.572,2 millones (7,5% de los ingresos ordinarios estimados en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto Nacional 2008), en vista de que 5 años después de regir la reforma constitucional, 
no se ha logrado su implementación. 
 

2. Recursos provenientes de la Ley N° 8114 
 
La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N° 8114, en su artículo 5, inciso b), establece a 
favor de las municipalidades del país, un 25% del 30% del Impuesto Único a los Combustibles, 
para la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y 
rehabilitación de la red vial cantonal.  
 
En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2008, se incluye a favor de los gobiernos 
locales, por concepto de ese impuesto, la suma de ¢20.304,0 millones, ¢3.877,8 millones más que 
en el año 2007.  Si se analiza la variación nominal y real de este ingreso, se tiene que el ritmo de 
crecimiento del año 2008 con respecto al 2007 fue de un 23,6% nominal y un 16,6% real, menor 
al del 2007 respecto del 2006 que fue de un 47% nominal y un 32,7% real, según se muestra en el 
Gráfico 7. 
 
 

GRÁFICO 7 
VARIACIÓN REAL Y NOMINAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PRESUPUESTADO A FAVOR DE LAS 

MUNICIPALIDADES EN LA LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL Y PROYECTO DE LEY  
AÑOS 2005 AL 2008 
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Fuente: Leyes de Presupuesto Nacional, Años 2005-2008. 

 
 

La situación anterior responde a lo acontecido en el año 2006, cuando el Ministerio de 
Hacienda redujo la suma a favor de los gobiernos locales con respecto a lo que establecía la 
Ley N° 8114, en ¢2.644,5 millones, quizás en razón de que en ese año el monto presupuestado 
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por concepto del Impuesto Único a los Combustibles únicamente creció en un 8,3% y en 
términos reales decreció en un -1,7%. 
 
En cuanto al monto estimado por el Ministerio de Hacienda del Impuesto Único a los 
Combustibles para el año 2008, así como su distribución por municipalidad, dicho cálculo es 
correcto y se ajusta a lo establecido en la Ley N° 8114, tal como ocurrió en los años 2005 y 2007, 
pero no en los años 2002, 2003 y 2006, en los que se habían destinado de menos a las 
municipalidades sumas superiores a los ¢2.000,0 millones, según se puede observar en el cuadro 
adjunto: 
 
 

CUADRO 20 
GOBIERNOS LOCALES 

INGRESO POR EL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES, LEY N° 8114 
PERÍODOS 2002-2008 

EN MILLONES DE COLONES 
No. Ley de 

Presupuesto 

Nacional

Año Ingreso 

presupuestado 

en la Ley de 

Presupuesto 

Nacional

Menos 6% a favor 

del Poder Judicial 

(Art. 177 

Constitucional)

Suma que 

corresponde a las 

municipalidades (25% 

del 30% del ingreso)

Monto incluido a 

favor de las 

municpalidades en el 

Presupuesto 

Nacional

Diferencia no 

presupuestada a 

favor de las 

municipalidades

%

a b c d e f g h

(e-f) (g/e)

8180 2002 131.000,0 123.140,0 9.235,50 6.806,1 2.429,4 26,3%

8341 2003 153.500,0 144.290,0 10.821,75 6.068,8 4.753,0 43,9%

8398 2004 157.500,0 148.050,0 11.103,75 11.300,0 -196,3 -1,8%

8428 2005 181.000,0 170.140,0 12.760,50 12.760,5 0,0 0,0%

8490 2006 196.000,0 184.240,0 13.818,00 11.173,5 2.644,5 19,1%

8562 2007 233.000,0 219.020,0 16.426,50 16.426,5 0,0 0,0%

Proyecto 2008 288.000,0 270.720,0 20.304,00 20.304,0 0,0 0,0%

Total 1.340.000,0 1.259.600,0 94.470,0 84.839,4 9.630,6 10,2%
 

Fuente: Leyes de Presupuesto Nacional, Años 2002-2008 

 
 
La variación de criterio en cuanto a la presupuestación de estos recursos por parte del Ministerio 
de Hacienda, pareciera responder a la política del gobierno, denominada “Sí a la 
descentralización y al fortalecimiento del régimen municipal costarricense” en la cual se anota 
como una acción estratégica la transferencia y suministro de recursos económicos. 
 
Adicionalmente, la exposición de motivos del proyecto de presupuesto nacional 2008, indica en 
el aparte III.2 A.2 Gastos prioritarios, Infraestructura: “Se presupuesta el total del monto 
correspondiente a…Municipalidades del país, por concepto de impuesto único a los 
combustibles, ¢20.304 millones…” 
 
Entre los años 2002 y 2006, se giró a las municipalidades, según las liquidaciones del Ministerio de 
Hacienda, la suma de ¢42.018,4 millones, por ese impuesto y el gasto real registrado por las 
municipalidades para ese mismo período fue de ¢33.396,9 millones, o sea, una ejecución de un 
79,5%. No obstante este porcentaje, es pertinente dejar claro que existen particularidades como 
las indicadas en el informe DFOE-SM-17-2007 “Análisis y opinión sobre la gestión de los Gobiernos 
Locales Tercer Informe”, en el que se muestran gobiernos locales con porcentajes muy bajos de 
ejecución de estos recursos y en consecuencia altas sumas de superávit y saldos en la Caja 
Única del Estado. 
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Por otra parte, entre los años 2002 y 2006, el Ministerio de Hacienda no giró a las 
municipalidades un 12,1% (¢5.790,5 millones) de las sumas incorporadas en las diferentes leyes 
de presupuesto nacional, pese a que la Ley 8114 en su inciso b), artículo 5, es clara en que 
dichos recursos deben destinarse exclusivamente a conservación, mantenimiento rutinario, 
mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal.   
 
En lo que corresponde al ejercicio económico vigente, se tiene que al 30 de junio, el Ministerio 
de Hacienda había girado un 32,6% del total de recursos incluidos en la Ley de Presupuesto 
Nacional 2007, razón por la cual los gobiernos locales deben dar un seguimiento oportuno a la 
ejecución de los recursos en comentario, a efecto de no acumular al cierre del año altas sumas 
en la Caja Única del Estado. 
 

3. Recursos provenientes del Impuesto al Banano, Ley 7313. 
 
La Ley del Impuesto al Banano, N° 7313, en su artículo 1 dispone que del impuesto creado por 
cada caja de banano exportada mediante la Ley N° 5515 del 19 de abril de 1974, se destinarán 
$0,08 por caja a las municipalidades de los cantones productores de esa fruta para destinarlo a 
cualquier tipo de erogación, incluso hasta un 20% para las federaciones municipales; no 
obstante, se restringe el uso para el pago de remuneraciones y consultorías. 
 
En el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2008, se incluyó por concepto de 
ese impuesto, la suma de ¢2.328,0 millones.  En la distribución de dicho impuesto, se determinó 
que de los 12 cantones productores de esa fruta,  únicamente nueve van a ser beneficiados 
con estos recursos, según las cajas exportadas por cada cantón, siendo las municipalidades de 
Matina, Pococí y Siquirres las que recibirán montos mayores, para un 26% la primera y un 18% las 
dos últimas.  Mientras que las municipalidades de Parrita y Corredores recibirán un 1% y las 
municipalidades de Golfito, Osa y Turrialba no recibirán ingresos por dicho concepto. 
 
En información remitida por la Federación de municipalidades de los cantones productores de 
banano de Costa Rica (CAPROBA) al Ministerio de Hacienda, se propuso sumas superiores a las 
incluidas finalmente en el Proyecto de Presupuesto de la República.  Así por ejemplo, para las 
municipalidades de  Golfito, Osa y Turrialba, Caproba incluyó la suma de ¢4,0 millones por 
concepto de la distribución de las cajas de origen desconocido, sin embargo en el Proyecto de 
Presupuesto de la República para el 2008 no se incluye suma alguna para dichas 
municipalidades, pues según información brindada por funcionarios de la Dirección de 
Presupuesto Nacional, en el presupuesto del 2007 incluyeron ¢7 millones de más. 
 

4. Recursos para Obras Específicas, Ley N° 7755. 
 
En el Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2008, en el registro 1.1.1.1.232.000 se ubican las 
Transferencias de capital a favor de los gobiernos locales, denominadas “Obras específicas”, 
por un monto de ¢2.540,7 millones. 
 
Las partidas específicas se fundamentan en la Ley 7755 del 23 de noviembre de 1998 y su 
Reglamento, denominado “Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto 
Nacional”.  
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La fuente de financiamiento de las partidas específicas a favor de los gobiernos locales 
proviene de recursos de Títulos de Deuda Interna, según se señala en el Proyecto de 
Presupuesto de la República para el 2008. 
 
Se debe destacar que aunque en los Presupuestos de la República de los años 2004 al 2007, se 
asignó a las municipalidades las sumas de ¢5.000,0 millones (2004 y 2005), ¢2.538,9 en el 2006 y 
¢2.495,0 en el 2007; no se giraron dichos recursos a los gobiernos locales.  
 
El no girar a las municipalidades los recursos asociados con partidas específicas por parte del 
Ministerio de Hacienda podría estar relacionado con lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento a la Ley 7755, referido a que dichas partidas no constituyen una obligación 
indefectible de pago para el Poder Ejecutivo, por lo que las mismas estarán sujetas para su 
disposición efectiva a la condición fiscal del país y a la disponibilidad de recursos del Tesoro 
Público. 
 
Sobre el particular, el 13 de setiembre recién pasado, el Tesorero Nacional manifestó que para 
los años 2007 y 2008, existe una disposición del Gobierno de transferir estos recursos dadas las 
condiciones fiscales favorables.  Por tanto, pareciera que es voluntad del Gobierno revertir la 
situación presentada en años anteriores, claro está existiendo una responsabilidad amplia de 
parte de las municipalidades en cuanto a la definición de proyectos detallados y su posterior 
ejecución. 
 
Los recursos están destinados a las 81 municipalidades del país y en todos los casos se incluye 
una coletilla que señala: “Para girar a la municipalidad a partir del mes de enero. La 
municipalidad lo girará a cada beneficiario una vez que se cumpla con los trámites 
establecidos en la ley N° 7755. Cada ente ejecutor deberá informar al Concejo Municipal sobre 
el avance de las obras y programas. La municipalidad, para poder girar los recursos, deberá 
informar a la Contraloría General de la República sobre los proyectos y programas aprobados.” 
 
Como se puede constatar, lo anterior es una observación general para cada municipalidad, en 
la cual se establece un monto global sin señalar la finalidad específica o detalle de acuerdo 
con la propuesta municipal, según lo indicado en el artículo 3 de la Ley 7755. 
 
Al respecto, cabe señalar que el inciso b) del artículo 8 sobre Principios presupuestarios de la 
referida Ley 7755, establece: “En los presupuestos públicos, las partidas específicas deberán 
expresarse con el mayor detalle posible, es decir, no podrán ser genéricas sino referirse a un 
programa o proyecto de inversión concretos, a fin de facilitar la ejecución y los controles”.  Por 
tanto, el procedimiento utilizado por el Ministerio de Hacienda para la incorporación de las 
sumas de obras específicas no cumple con lo dispuesto en el artículo 8 antes citado. 
 
Según información brindada por el Tesorero Nacional esa situación obedece a que las 
municipalidades no presentan en forma oportuna el detalle de los programas y proyectos a 
financiar con las partidas específicas, por lo que el Ministerio de Hacienda procede de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 8 de repetida cita y en el artículo 19 de 
su Reglamento, que en esos casos le permite establecer la provisión presupuestaria, sin perjuicio 
que de previo al giro, se cumplan todos lo requisitos definidos en dicha normativa, incluido el 
detalle específico de los programas o proyectos remitidos por cada municipalidad, 
debidamente aprobados, el cual se deberá incorporar mediante una modificación 
presupuestaria. 
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Asimismo, ese funcionario reconoce que tiene que haber una identificación oportuna de los 
proyectos, que según la Ley 7755 debe ser un procedimiento previo para ser incluido en el 
Proyecto de Presupuesto Nacional; sin embargo, considera que posiblemente los gobiernos 
locales, ante el no giro de estos recursos en años anteriores, desistieron de seguir los 
procedimientos para dotar a ese Ministerio de la información necesaria para cumplir a 
cabalidad con dicha Ley.  Además, estima que para principios del año 2008 incluirán una 
modificación a la Ley de Presupuesto para incorporar la distribución detallada y buscarán 
mecanismos para que las municipalidades faciliten a tiempo la información respectiva y ese 
Ministerio se evite la emisión de un decreto adicional por ese concepto, lo que trae asociado 
incurrir en mayores costos.   
 
Por ejemplo, para este año, no es sino hasta el 5 de setiembre que se publica en La Gaceta 170 
el Decreto 33898-H en el que se rebajan los recursos de partidas específicas con asignación 
global y se incluye el detalle específico de cada programa o proyecto por municipalidad. 
Asimismo, el Ministerio de Hacienda emitió la Circular TN-1023-2007 del 7 de setiembre de 2007, 
dirigida a todas las municipalidades del país, referente a la “Ejecución de recursos de partidas 
específicas 2007”, con base en la publicación del decreto en comentario.   
 
De lo anterior, se concluye que a la fecha no se ha cumplido a cabalidad el procedimiento 
definido en la Ley N° 7755 y su reglamento para distribuir los recursos de partidas específicas, lo 
que ha obligado a realizar procedimientos adicionales que generan mayores costos para el 
Estado, así como un retraso en la asignación y transferencia de estos recursos a las 
municipalidades, lo que eventualmente conllevaría a altas sumas de superávit, al cierre de 
cada período, que influirán en los indicadores que el mismo Gobierno pretende establecer para 
evaluar la capacidad de gestión de las municipalidades mediante el sistema de acreditación. 
(Objetivo estratégico institucional de MIDEPLAN en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 
2008). 
 
Por otra parte, es importante corregir la práctica de algunos municipios de incluir gran cantidad 
de proyectos a los cuales les asignan montos insignificantes e insuficientes para poder 
cumplirlos.  Así por ejemplo, hay municipalidades que incluyeron para el año 2007, 36, 41 y hasta 
73 proyectos con montos que parten desde los ¢100.000 para proyectos de envergadura como 
la reparación de puentes o para el mantenimiento o mejoras a caminos públicos. 
 
Con respecto a los indicadores para evaluar estos recursos, se debe informar que en el título 232 
no se incluye ningún indicador o forma de evaluación por parte del gobierno de los recursos a 
transferir por partidas específicas.  No obstante que el Ministerio de Hacienda mediante la 
circular TN-1023-2007 del 7 de setiembre señaló: “En virtud de lo avanzado del presente período 
presupuestario, en consideración de orientaciones del señor Ministro de Hacienda, a los efectos 
de facilitar la ejecución de estos recursos y que puedan finalmente cumplir el propósito para el 
cual fueron presupuestados, se ha definido un procedimiento especial, el cual formalizamos 
mediante el documento adjunto. En el mismo se precisan las acciones a desarrollar para 
efectos de la correcta y eficiente utilización de los mencionados recursos, en lo relativo a 
administración de fondos y realización de pagos, de conformidad con los principios 
establecidos al efecto en la mencionada ley”. 
 
Sobre el particular, se interpreta que el Ministerio de Hacienda, al menos en lo relativo al giro de 
estos recursos, mantendrá un control para la correcta y eficiente utilización de los mismos, sin 
dejar de lado que es a cada municipalidad a la que le corresponde la utilización ajustada al fin 
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dado en la ley y que su ejecución se dé acorde al marco jurídico actual, teniendo como guía la 
Circular 00774 del 27 de enero de 1999, emitida por la Contraloría General de la República.   
 
Asimismo, partiendo de que las municipalidades deben adoptar las medidas  para garantizar a 
sus comunidades el mejor uso alternativo de los recursos recibidos para el desarrollo de obras 
comunales por medio de partidas específicas y con el propósito de llevar a cabo una gestión 
pública conforme con el ordenamiento jurídico, se considera pertinente dar las siguientes 
recomendaciones: 
 
a) Para una mayor transparencia, cuando el Ministerio de Hacienda no cuente con el detalle 
de los programas y proyectos a financiar con partidas específicas, deberá dejar claro, 
mediante una observación en la partida correspondiente, que su distribución dependerá del 
detalle o el desglose de dichos proyectos y programas, mediante una modificación a la Ley de 
Presupuesto Nacional. 
 
b) El Ministerio de Hacienda debería evitar que en la asignación de recursos se incorporen gran 
cantidad de partidas específicas por montos insuficientes que en muchos casos no permiten 
realizar los proyectos propuestos.  
 

5. Transferencia según Ley N° 316 “Impuesto Único de Salida” a la Municipalidad de 
Alajuela 

 
La Ley de Ajuste Tributario N° 7218, en su artículo 7, establecía: “Refórmase el primer párrafo del 
artículo 1 de la Ley 5874 del 23 de diciembre de 1975, modificado por el artículo 46 de la Ley  
6955 del 24 de febrero de 1984 y por el artículo 1 de la Ley 6962 del 26 de julio de 1984, 
modificado por el artículo 20 de la Ley 7088 (Ley de Reajuste Tributario) del 30 de noviembre de 
1987. Su texto, en adelante, dirá: 
 

"Artículo 1.- Establécese un impuesto único de salida, equivalente en colones 
costarricenses a treinta dólares ($30,00), (moneda de Estados Unidos de 
Norteamérica) calculados al tipo de cambio libre del día que fije el Banco Central 
de Costa Rica. El impuesto será pagado por toda persona que salga del territorio 
nacional, utilizando cualquiera de los aeropuertos internacionales, puertos marítimos, 
aéreos o que cruce las fronteras del país. Del impuesto único de salida a que hace 
referencia el párrafo anterior y que se recaude en el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, el Poder Ejecutivo destinará el diez por ciento (10%) para la 
Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, para cubrir los costos de 
construcción de los acueductos de la ciudad.". 

 
La referida reforma fue tácitamente derogada mediante el artículo 2 y el Transitorio III de la Ley 
Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional N° 8316, vigente desde el 24 de 
abril de 2003, que establecen lo siguiente:  
 

“Artículo 2°- “Tarifa del tributo. El monto del tributo establecido en el artículo 
anterior será de veintiséis dólares estadounidenses (US$26,00), por cada pasajero 
que aborde una aeronave y estará constituido por los siguientes conceptos:/a) Un 
impuesto de doce dólares estadounidenses con quince centavos (US$12,15), a 
favor del Gobierno Central./b) Una tasa de doce dólares estadounidenses con 
ochenta y cinco centavos (US$12,85), por concepto de derechos aeroportuarios a 
favor del Consejo de Aviación Civil./c) Una tasa de un dólar estadounidense 
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(US$1,00), por concepto de ampliación y modernización del Aeropuerto 
Internacional Lic. Daniel Oduber Quirós, el Aeropuerto Internacional de Limón, el 
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños y los demás aeródromos estatales 
existentes.”. 

 
“Transitorio III.—De los recursos que se recauden con fundamento en el inciso a) 
del artículo 2 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 
Hacienda, podrá girar a la Municipalidad del cantón Central de Alajuela, por los 
diez años posteriores a la entrada en vigencia de esta Ley, el equivalente a un 
dólar estadounidense (US$1,00) por cada persona que haya cancelado los 
derechos de salida del territorio costarricense y haya egresado por el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría. Dichos recursos se destinarán a financiar el 
proyecto de construcción del acueducto y el alcantarillado del cantón Central de 
Alajuela, y se administrarán de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, Nº 8131, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, en forma tal que se 
depositarán en una cuenta abierta por la Tesorería Nacional en el Banco Central 
de Costa Rica para el efecto.”. 

 
Con base en lo anterior, se puede inferir que con la supracitada reforma la afectada directa ha 
sido la Municipalidad de Alajuela, por cuanto en vez de percibir recursos en forma permanente 
como lo establecía la ley anterior, más bien se ha visto limitada a que le asignen recursos por un 
lapso “máximo de diez años” que vence en el año 2013, además el giro de los recursos queda a 
entera discreción del Ministerio de Hacienda, dado el término “podrá girar” incorporado en la 
Ley 8316. Así, para el 2008 se le asignaron únicamente ¢419,9 millones de potenciales ¢990,4 
millones, para una diferencia de ¢511,1 millones, que sumados a lo que se dejó de asignar en los 
presupuestos del 2007 (¢449,9 millones),  2006 (¢500,4 millones), 2005 (¢326,9 millones) y 2004 
(¢79,3 millones) alcanza un monto total de ¢1.867,5 millones54.   
 
Como un parámetro de comparación del impacto en las finanzas de la Municipalidad de 
Alajuela, el monto dejado de asignar representa un 25,4% de su presupuesto ordinario 
aprobado para el año 2007 (¢7.362,3 millones).  De ahí que se pueda afirmar que esa 
Municipalidad no ha contado a la fecha con las condiciones ni los recursos suficientes que le 
habrían facilitado en buena medida programar e implementar un proyecto de mejora o una 
solución definitiva y a futuro del problema de su acueducto, “acueducto sanitario” ó 
“acueducto y alcantarillado” de su cantón central, que como es conocido data de hace varios 
años.  
 
No se debe dejar de lado que a futuro se vislumbra una potencial solución a dicha 
problemática con la promesa de la “construcción del nuevo acueducto sanitario de la Gran 
Área Metropolitana”, proyecto en el que las obras de alcantarillado se realizarán en alianza con 
las municipalidades, mediante la actualización de estudios de alcantarillado en los cantones de 
las provincias beneficiarias de esa construcción.  
 
Finalmente en cuanto a estos recursos, es pertinente señalar que en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto Nacional 2008, en lo correspondiente a la transferencia registrada en el Ministerio 
de Gobernación y Policía en cuanto a ingresos (ING-05) se establece: “1 1 4 3 03 01 0 0 001 
Derechos de salida del Territorio Nacional. Ley N° 8316 ¢25.750.000.000”. No obstante, en lo 

                                                        
54 Montos aproximados en razón de que no se cuenta con el dato exacto de los derechos de salida a través del 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 
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correspondiente a egresos (PP-203-025) se hace referencia a: “70104 001 2310 3120 435  
Municipalidad de Alajuela. (Para financiar el proyecto de construcción de los acueductos del 
Cantón Central de Alajuela, según Art. N° 7, Ley N° 7218 de 15/01/1991. ¢419.900.000”. 
 
Lo anterior, induce al lector a error si se toma en cuenta que tal como se ha reseñado, la Ley 
7218 fue derogada tácitamente por la Ley 8316, por tanto la referencia en comentario debería 
ajustarse a la ley vigente (Ley 8316). 
 
 

6. Transferencias por ¢26.000,0 millones y ¢1.995,0 millones al Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), artículo 48 de la Ley N° 4716. 

 
En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2008, específicamente en el presupuesto 
del Ministerio de Gobernación y Policía, se incluyen dos transferencias para el IFAM, para que 
ese Instituto las distribuya entre los gobiernos locales del país.  La primera es una transferencia 
corriente por la suma de ¢1.995,0 millones y la segunda es una transferencia de capital por 
¢26.000,0 millones.  Su finalidad es la siguiente: 
 

¢1.995,0 
millones 

“Para distribuir a través del IFAM a las municipalidades del país, 
para el fortalecimiento del régimen municipal, estimulando el 
funcionamiento eficiente del gobierno local y las condiciones de 
vida de sus habitantes.  Los recursos serán destinados a obras y 
servicios públicos municipales con el fin de promover, administrar y 
atender los intereses de la colectividad y así lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y la ejecución 
de obras en el respectivo cantón.  Los recursos serán girados por el 
Ministerio de Hacienda conforme la programación financiera, y 
con base en la programación que presente el destinatario y la 
disponibilidad de recursos del Estado.”. 

¢26.000,0 
millones 

“Para distribuir a través del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), a las municipalidades del país para apoyar los 
esfuerzos de los gobiernos locales tendientes a mejorar la inversión 
en áreas como la seguridad ciudadana, la capacidad de 
recaudación, la inversión en desarrollo de obras de infraestructura 
escolar, caminos vecinales y cantonales, estimulando el 
funcionamiento eficiente y el desarrollo socio productivo de sus 
comunidades y la atención a los grupos sociales vulnerables en 
congruencia con los planes de desarrollo cantonales y el plan 
nacional de desarrollo. Los recursos serán girados por el Ministerio 
de Hacienda conforme a la programación financiera, y con base 
en la programación que le presenten los respectivos municipios y la 
disponibilidad de recursos del Estado.”. 

 
Dichas transferencias se fundamentan en el Código Municipal así como en el artículo 48 de la 
Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM, N° 4316, cuyo texto señala que: 
 

“Artículo 48.- Las partidas o subvenciones específicas destinadas a obras o 
servicios públicos municipales, pueden ser consignados en el Presupuesto Nacional 
a nombre del I.F.A.M., con especificación de la finalidad que se persigue y de la 
Municipalidad a la cual van destinadas. El Instituto se encargará de que la obra se 



96  |  Aspectos fiscales y financieros  

 
 

 

lleve a cabo y de supervisar su ejecución. En todo caso el Instituto podrá, a 
solicitud de las corporaciones interesadas, adelantar parte o la totalidad de la 
partida presupuestaria correspondiente, cobrando un módico interés o comisión 
acordado previamente. Cuando tal ocurra el Ministerio de Hacienda, con vista del 
documento en que conste el convenio respectivo, deberá girar al I.F.A.M. los 
fondos necesarios para reembolsarle la suma adelantada.”. (El subrayado no 
pertenece al original) 

 
Asimismo, estas transferencias son parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de la 
República en la política denominada “Sí a la descentralización y al fortalecimiento del régimen 
municipal costarricense”, expuesta al Sector Municipal el pasado 31 de agosto de 2007 en 
Santa Cruz, Guanacaste, y cuyo objetivo general es “Lograr mejoras sustantivas en la gestión de 
las municipalidades y avanzar en el proceso de descentralización política, de manera tal que 
los gobiernos locales respondan adecuadamente a las demandas de sus habitantes y 
contribuyan al desarrollo nacional, mediante el ejercicio de sus competencias de manera 
eficiente y eficaz.”   
 
De lo expuesto anteriormente, se tienen tres aspectos muy importantes a desarrollar: a) El 
artículo 48 de la Ley N° 4716, sustento jurídico de las transferencias de cita; b) La finalidad de las 
transferencias con respecto a lo establecido en la política del Gobierno de la República y c) La 
relación de la política del Gobierno respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  
 
a. Artículo 48 de la Ley N° 4716, sustento jurídico de las transferencias incluidas en el Proyecto 

de Ley de Presupuesto Nacional al IFAM para los gobiernos locales. 
 
Esta norma jurídica, transcrita con anterioridad, es clara en que en el presupuesto nacional se 
pueden consignar partidas o subvenciones específicas para obras o servicios públicos 
municipales a través del IFAM.  No obstante, también señala que debe especificarse la finalidad 
que se persigue y la municipalidad a la cual va destinada. 
 
En el proyecto de presupuesto nacional para el año 2008, se incluye, en ambas transferencias, 
un monto global para que el IFAM sea quien lo distribuya, situación que contradice lo que 
señala el citado artículo.  Asimismo, se tiene que la finalidad establecida en ese proyecto de 
presupuesto es muy amplia, pues tiene una visión general, ya que está redactada de manera 
que contribuya en la realización de una serie de programas y proyectos del sector municipal 
que aún no están definidos. 
 
Por tanto, si bien existe fundamento jurídico que le permite al Poder Ejecutivo incluir estos 
recursos en el Presupuesto Nacional, no es factible mediante un monto global y una finalidad 
genérica proceder a su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008.  Al 
respecto, deberá el Ministerio de Hacienda introducir el desglose de esos recursos y la finalidad 
concreta en dicho documento; o bien, dejar claro que su asignación y ejecución queda sujeta 
a la modificación vía decreto ejecutivo del Presupuesto Nacional en el transcurso del año 2008. 
 
b. La finalidad de las transferencias con respecto a lo establecido en la Política del Gobierno 

de la República. 
 
Como se indicó anteriormente, las transferencias en comentario están asociadas a la política 
del Gobierno denominada “Sí a la descentralización y al fortalecimiento del régimen municipal 
costarricense”, expuesta al sector municipal en el mes de agosto del 2007. 
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Si se analiza la finalidad de la transferencia de ¢1.995,0 millones (corriente), se tiene que esta se 
encontraría vinculada a la política del Gobierno de promover la modernización institucional de 
los gobiernos locales; siempre y cuando, se dirijan a los programas y proyectos detallados –una 
vez realizada la distribución de estos recursos-, a recursos tecnológicos, organización interna, 
desarrollo de capacidades y competencias, fortalecimiento de procesos y servicios y 
programas de capacitación y asistencia técnica.  Lo anterior es preciso aclararlo por cuanto, la 
finalidad propuesta en el proyecto de ley podría permitir ir más allá de los objetivos que se 
establecen en la política. 
 
Con respecto a la finalidad de la transferencia de los ¢26.000,0 millones (capital), se logra 
determinar que se propone apoyar los esfuerzos en cuanto a la capacidad de recaudación, 
aspecto en el cual deberán el Ministerio de Hacienda, el IFAM y las municipalidades tener 
mucho cuidado, pues estos recursos son de capital y en dicha finalidad podría caerse 
fácilmente en el financiamiento de acciones y programas que no constituyan un gasto de 
capital sino corriente, situación contraria a lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, N° 8131. 
 
En cuanto a los restantes fines, se tiene que áreas como la seguridad ciudadana, la 
infraestructura escolar, los caminos vecinales y cantonales y la atención a los grupos sociales 
vulnerables, podrían estar totalmente relacionadas con los Planes de Desarrollo Municipal pero 
no directamente con la política del Gobierno, pues ésta se orienta hacia los planes, acciones y 
estrategias de los ejes transversales antes comentados y relativos a género, ambiente y 
participación ciudadana.  Asimismo, la política del Gobierno pareciera que tiende a buscar 
acciones relevantes que respondan adecuadamente a las demandas de los habitantes y que 
contribuyan al desarrollo nacional en ciertos temas específicos que no están totalmente claros 
en la finalidad propuesta para esta transferencia en el proyecto de ley de presupuesto nacional 
2008. 
 
También se debe tener presente que algunos de los temas como caminos vecinales y 
cantonales ya tienen su propia fuente de financiamiento; a saber la Ley N° 8114, por lo que si 
bien es un área que está presente en la mayoría de los Planes de Desarrollo Municipal, no está 
directamente inserta en la política de Gobierno para ser atendida con estos recursos. 
 
Es importante que la distribución que en definitiva se haga de estos recursos, no se dirija a 
acciones poco relevantes y sin el impacto esperado de lograr mejoras sustantivas en la gestión 
de las municipalidades.  Se debe evitar caer en un desglose de obras específicas sin un 
resultado final claramente definido para el desarrollo de los cantones y del país.   
 
Por ejemplo, se pueden citar las acciones realizadas a la fecha para la distribución de ¢1.803,1 
millones incluidos en la Ley N° 8593 –Modificación a la Ley N° 8562 Ley de presupuesto ordinario 
y extraordinario de la república para el ejercicio económico 2007 y primer presupuesto 
extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007-,  sin bien no se entrará a 
analizar esta transferencia ni tampoco tiene idéntico fundamento legal a las analizadas en este 
aparte, es importante comentar que su finalidad es: 
 

“Para distribuir a través del IFAM, a las municipalidades del país, para el 
fortalecimiento del régimen municipal, estimulando el funcionamiento eficiente 
del gobierno local y las condiciones de vida de sus habitantes.  Los recursos serán 
destinados a obras y servicios públicos municipales con el fin de promover, 
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administrar y atender los intereses de la colectividad y así lograr una mayor 
eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios y la ejecución de obras en el 
respectivo cantón…”. (El subrayado es nuestro) 

 
No obstante, el desglose aprobado por el IFAM en el acuerdo quinto, artículo cinco de la sesión 
extraordinaria N° 3693 del 17 de setiembre de 2007, se dirige a proyectos como: electrificación 
de plazas, construcción de puentes, mejoras de salones comunales, mejoras de parques, 
programas deportivos de ligas menores, pago de deudas, construcción de una sala de sesiones,  
reparación de caminos, compra de terrenos para canchas, gastos operativos, entre otros fines.  
Asimismo, se aprueba transferir recursos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, siendo la 
partida para las municipalidades y finalmente, no todas las municipalidades son beneficiadas 
con esta transferencia. 
 
Lo anterior es un ejemplo de cómo el establecimiento de una partida global con un fin general 
en la ley de presupuesto, podría ocasionar una dispersión en cuanto al fin último que se espera 
alcanzar. 
 
Es de esperar que el giro de los recursos a las municipalidades se haga dentro de un plan de 
inversión municipal previamente concebido, en el que se establezcan los diferentes proyectos y 
su grado de prioridad, sean éstos nacionales, regionales o de otra índole, con participación 
activa de los distintos actores del quehacer municipal y en estricto apego al Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
Lo anterior por cuanto, es evidente que siempre van a existir necesidades de todo tipo, más no 
todas se pueden atender de una vez, de ahí la importancia de actualizar y priorizar un 
inventario de proyectos de inversión municipal el cual debería estar contenido en el Plan de 
Desarrollo Cantonal.  Si bien lo ideal es que estos proyectos se lleven a la práctica, la 
experiencia indica que no todos llegan a ejecutarse ni logran el impacto que se esperaba.  
Asimismo, tal como se manifestó en la Memoria 2006 de la Contraloría General de la República, 
en su primera parte, correspondiente a opiniones y sugestiones; “...se debe mejorar la 
capacidad de ejecución, pues aún muchos municipios presentan montos elevados de superávit 
al finalizar cada período presupuestario”, en otras palabras, a la fecha no todos los gobiernos 
locales tienen la capacidad necesaria para administrar los recursos supracitados. 
 
La consigna no debe ser “distribuyamos y en el camino escogemos y ejecutamos los 
proyectos”, no basta con esfuerzos aislados que más bien podrían inducir a un desperdicio de 
recursos públicos con una línea de acción que podría traer asociado un costo mayor, un 
incremento del riesgo de que se esté en la presencia de proyectos potencialmente infructuosos 
o el desarrollo de proyectos de poca envergadura, de poco impacto para la comunidad y por 
ende sin el beneficio esperado para el país como un todo.  Consecuentemente, se estaría 
enrumbando a los municipios a no lograr el objetivo proclamado por el gobierno de “lograr 
mejoras sustantivas en la gestión de las municipalidades y avanzar en el proceso de 
descentralización política, de manera tal que los gobiernos locales respondan adecuadamente 
a las demandas de sus habitantes y contribuyan al desarrollo nacional, mediante el ejercicio de 
sus competencias de manera eficiente y eficaz”. 
 
De ahí que a efecto de lograr el esperado impacto positivo hacia la ciudadanía, el  traslado de 
competencias y recursos a las municipalidades debería darse paulatinamente y en un orden 
lógico, todo en procura de minimizar el evidente riesgo de estar ante un eventual uso ineficiente 
de recursos públicos.     
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c. La relación de la Política del Gobierno de la República con respecto al Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 incluye una serie de acciones estratégicas divididas en 
5 ejes denominados política social, política productiva, política ambiental, energía y 
telecomunicaciones, reforma institucional y política exterior.  La inclusión de los gobiernos 
locales se encuentra localizable en 5 acciones estratégicas; a saber: 
 

Eje Sector Acción 
Política Social Cultura N° 5: Sistema Nacional de Educación Musical en un esquema de alianza 

entre el MCJD, las municipalidades y las escuelas de música, públicas y 
privadas. 
 

Política 
Productiva 

Sector Trabajo y 
Seguridad Social 

N° 3: Creación del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e 
Inserción Laboral, mediante el establecimiento de una plataforma 
electrónica de información, orientación e intermediación de empleo, en 
alianza con municipalidades del país. 
 

Política 
Productiva 

Financiero N° 7: Programa de Regularización del Catastro y Registro, que permita 
contar con un Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) y un 
Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 
 

Política 
Productiva 

Infraestructura y 
transportes 

N° 2: Programa de mejoramiento de la superficie de ruedo y puentes de la 
red cantonal del país. 
 

Reforma 
Institucional 

Coordinación 
Gubernamental 

N° 6: Puesta en marcha de un sistema de acreditación de municipalidades, 
con el fin de facilitar y acelerar la transferencia de competencias y de 
reforzar la actuación de los gobiernos locales. 

 
Como se puede observar, los temas en los que se vincula o al menos se cita a los gobiernos 
locales expresamente, tienen que ver con educación musical, intermediación, orientación e 
inserción laboral, regularización del catastro y registro, mejoramiento de la red vial cantonal y el 
sistema de acreditación de las municipalidades. 
 
No obstante, los ejes transversales de la política del Gobierno para el fortalecimiento de las 
municipalidades tienen que ver con género, ambiente y participación ciudadana, ejes que se 
encuentran inmersos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, pero que dentro de sus 
acciones estratégicas no se encuentran las municipalidades como ejecutoras o al menos en 
relaciones de coordinación que le permitan al Gobierno contar con mecanismos de medición 
para evaluar el cumplimiento de lo objetivos trazados en su política.   
 
Por tanto, se concluye que al no estar estrechamente vinculada la política del Gobierno de la 
República de “Sí a la descentralización y al fortalecimiento del régimen municipal costarricense” 
con las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, el mismo Gobierno 
carecerá de mecanismos de evaluación que le permitan medir los resultados y valorar el 
impacto que resultará al transferir a los gobiernos locales del país, sólo para el año 2008, la suma 
de ¢27.995,0 millones.  
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Para finalizar y siendo consecuente con la idea de lograr un manejo eficiente de los recursos 
públicos destinados al Sector Municipal, a efecto de minimizar los riesgos en su uso, se proponen 
algunos aspectos que podrían ser tomados en consideración: 
 
Establecer por parte del Poder Ejecutivo, políticas y procedimientos que garanticen la 
asignación de recursos a los gobiernos locales en forma transparente, oportuna y que 
respondan a un sano criterio de equidad y proporcionalidad con las necesidades reales de 
cada municipio, de manera que contribuyan directamente al bienestar y en especial al 
proceso de desarrollo y mejora en la calidad de vida de sus habitantes.   
 
Con la participación activa de los gobiernos locales, el IFAM, el Ministerio de Hacienda y el 
MIDEPLAN deberían establecer un “Programa Nacional de Inversión Municipal”, que forme 
parte del “Programa Nacional de Inversión Pública” permitiendo identificar y priorizar los 
proyectos estratégicos del Sector Municipal, debiendo éstos tener concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, dado que a la fecha no está claro el vínculo y la 
participación del Sector Municipal con ese Plan.  
 
En el referido programa deberían incorporarse aquellos proyectos que se encuentran 
debidamente formulados y evaluados por las municipalidades como viables de ejecutar social, 
económica y ambientalmente, definidos con la participación ciudadana, así como priorizados 
en función de los compromisos contractuales y los techos presupuestarios definidos para cada 
período fiscal. 
 
Contar en los próximos meses con la “Acreditación municipal” promovida por MIDEPLAN que 
conlleva la “Implementación y puesta en marcha de un sistema de certificación en 
competencias municipales que facilite el proceso de transferencia de competencias y recursos 
y refuerce la actuación de los gobiernos locales”, tal como se establece en la política del 
Gobierno. 
 
Establecer las medidas de control interno pertinentes, tanto por el órgano concedente, en este 
caso el Ministerio de Gobernación y Policía y el IFAM así como por cada beneficiario de 
transferencias de fondos públicos, velando por la correcta administración de los recursos 
transferidos o recibidos, según sea el caso, a efecto de garantizar que su uso final sea con 
apego a la normativa vigente y en especial procurando que la consecución definitiva del 
proyecto previsto inicialmente se dé con eficiencia, eficacia y economicidad.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
Aspectos específicos 
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3.1 Servicio de la Deuda Pública 

 
Aspectos metodológicos sobre el título 230 
 
El título 230 es un acápite del Presupuesto Nacional muy particular, ya que en él se incluye 
únicamente el monto presupuestado para realizar el pago del servicio de las obligaciones 
internas y externas del Gobierno Central, sin incluir la parte operativa y la gestión vinculada a la 
ejecución del mismo. 
 
Por consiguiente, la Dirección de Crédito Público (unidad ejecutora), visualiza el título 
simplemente como el pago oportuno del servicio de la deuda, lo cual se refleja en la misión 
incorporada en el proyecto de presupuesto 2008: “Realizar oportunamente el servicio de la 
deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como 
emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento 
favorables.”55 
 
A su vez, incluye como objetivo estratégico del programa “Mantener la credibilidad ante los 
acreedores nacionales e internacionales”56, vinculando al mismo un único indicador de gestión: 
el porcentaje de pagos realizados con relación a los pagos programados, estimando resultados 
del 100% para cada uno de los años comprendidos en el período 2007-2011. 
 
Consultando a la Dirección de Crédito Público en relación con este único indicador informa 
que, dada la relevancia que tiene el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por el 
Gobierno tanto a nivel interno como externo ese indicador debe necesariamente ubicarse en el 
100% en todo momento.  Indica, además, que la incorporación de otro tipo de indicadores 
implicaría necesariamente relacionar el servicio de la deuda con variables macroeconómicas 
en las cuales la Dirección de Crédito Público no tiene margen de intervención en su 
administración. 
 
Por tanto, para visualizar los objetivos y metas relacionados con la gestión del título servicio de la 
deuda, es necesario revisar dentro del proyecto de presupuesto del Ministerio de Hacienda, el 
Subprograma 6 “Dirección General de Crédito Público”. 
 
La incorporación de este subprograma (dentro del programa Administración Financiera) es una 
variación que se presenta en la formulación del presupuesto para el año 2008, pues en años 
anteriores, como consecuencia del Decreto N° 29706-H del 30 de julio del 2001 mediante el cual 
la Tesorería absorbe las funciones asignadas por la Ley de Administración Financiera de la 
República y de Presupuestos Públicos (LAFRPP) al Subsistema de Crédito Público, los objetivos y 
metas relacionados con la gestión del servicio de la deuda se incluían en el subprograma del 
Ministerio de Hacienda: Gestión de Caja, cuya unidad ejecutora es el Subsistema de la Tesorería 
Nacional. 
 
Ante el riesgo que genera esta fusión de que los objetivos del Subsistema de Crédito Público –
que son de mediano y largo plazo- sean subordinados a los objetivos de la Tesorería Nacional –
de corto plazo-, esta Contraloría en el informe DFOE-GU-14/2006 emitió una disposición para 
que se proceda a tomar las medidas necesarias para garantizar el estatus de la Dirección de 

                                                        
55 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Título 230 Servicio de la Deuda.  Página PP-230-001 
56 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Título 230 Servicio de la Deuda.  Página PP-230-005 
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Crédito Público como órgano rector del subsistema de Crédito, según lo establecido en la 
LAFRPP. 
 
Resultado de esta acción, el Ministerio de Hacienda procedió a realizar la separación de estos 
subsistemas, y en el proyecto del presupuesto 2008 se incorpora dentro del título 
correspondiente al Ministerio de Hacienda el subprograma 6: Dirección de Crédito Público, con 
una misión enfocada hacia “proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la deuda 
pública de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de 
riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.”57 
 
Ahora bien, a pesar de que la Tesorería Nacional y Crédito Público tienen funciones y productos 
diferenciados, en el proyecto de presupuesto 2008 no se visualiza claramente esta separación; 
por tanto, en estos dos subprogramas del Ministerio de Hacienda y en el título 230 del Servicio de 
la deuda se incluyen objetivos estratégicos similares. 
 
Ejemplo de ello es que en el subprograma 4 Gestión de Caja (unidad ejecutora Tesorería 
Nacional) dentro de sus objetivos estratégicos se incluyen los siguientes: 
 

3. “Mejorar el registro de la Deuda Externa e Interna. 
4. Consolidar la utilización de análisis de riesgo y sostenibilidad como instrumentos de apoyo 
de la gestión de la deuda del Gobierno.”58 

 
Asimismo en el título servicio de la deuda se establecen los siguientes objetivos institucionales: 
 

1. “Consolidar la utilización de análisis de riesgo y sostenibilidad como instrumento de apoyo 
de la Gestión de Deuda del Gobierno. 
2. Mantener de forma permanente un Registro de la Deuda Interna y Externa.”59 

 
A su vez, el subprograma 6 Dirección de Crédito Público (unidad ejecutora) incluye como 
objetivo estratégico N° 4: 
 

4. “Mejorar el registro de la Deuda Pública Externa e Interna para facilitar la toma de 
decisiones.”60 

 
Sin bien la Tesorería Nacional y Crédito Público aparecen como subprogramas separados del 
Ministerio de Hacienda, en el presupuesto 2008 no se materializa la separación y diferenciación 
de funciones en forma clara, incluso el subprograma de Gestión de Caja dentro de sus 
indicadores de resultado y gestión incluye el “porcentaje de avance del proyecto de migración 
al Sistema Integrado de Gestión de Deuda (SIGADE 5.3)”61 cuya fuente de información sería la 
Dirección de la Tesorería Nacional. 
 
Según consulta realizada a Crédito Público, este proyecto incluye no solo la migración de las 
cifras a una versión más actual del SIGADE, sino que también capacitación en gestión de 
deuda, lo cual implica que podrían existir tópicos relevantes para la Tesorería Nacional; sin 
embargo, dentro del subprograma de la Dirección de Crédito Público, a pesar de que 

                                                        
57 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Título 206 Ministerio de Hacienda.  Página PP-206-103. 
58 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Título 206 Ministerio de Hacienda.  Página PP-206-090. 
59 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Título 230 Servicio de la Deuda.  Página PP-230-001 
60 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Título 206 Ministerio de Hacienda.  Página PP-206-103 
61 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Título 206 Ministerio de Hacienda.  Página PP-206-091 
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incorpora el objetivo estratégico de mantener el registro de la deuda –lo cual le corresponde 
según artículos 79 inciso e y 80 inciso g de la LAFRPP– no se incorpora ningún indicador de 
resultado o gestión relacionado con este proyecto, incluso revisando los montos presupuestados 
para la capacitación en gestión de deuda, el proyecto de ley asigna un monto mayor a la 
Tesorería Nacional que a la Dirección de Crédito Público (seis y cuatro millones de colones 
respectivamente). 
 
Relacionado con el tema de objetivos e indicadores se presentan dos elementos adicionales.  
Primero en la Dirección de Crédito Público se define como producto la política y los 
lineamientos de endeudamiento público, asociando el objetivo estratégico de su formulación y 
seguimiento con un indicador de gestión: lineamientos de política cumplidos dividido por 
lineamientos de política emitidos, esperando que el mismo alcance una meta del 30% para el 
2008. 
 
La incorporación de este producto pareciera indicar que posiblemente para el año 2008 se 
empezaría a implementar la política de endeudamiento de mediano y largo plazo.  Debe 
tenerse presente que este proyecto fue programado en el presupuesto del 2007 inicialmente; sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por la Tesorería Nacional y por Crédito Público, 
esta estrategia no pudo concretarse para su implementación, y a la fecha aún no se cuenta 
con la estrategia de endeudamiento de mediano y largo plazo.  
 
Según informa la Tesorería Nacional la propuesta de política de endeudamiento público fue 
elaborada y remitida al Despacho del Ministro de Hacienda mediante oficio TN-682-2007 del 18 
de junio del 2007 para la correspondiente revisión.  
 
Segundo, dentro del subprograma de Crédito Público se incorpora el indicador de gestión: total 
deuda pública en relación con el producto interno bruto y los resultados esperados son 100% 
para el período 2007 a 2011.  Consultando a la Dirección de Crédito Público informa que ese 
resultado se refiere a alcanzar el porcentaje indicado como meta en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND). 
 
Al respecto, a esta Contraloría le llama la atención dos aspectos, los resultados esperados o 
metas propuestas para el indicador no son lo suficientemente explicativos por sí solos, e incluso 
inducen a errores en su interpretación y por otra parte, el compromiso adquirido en el PND 
equivale a un porcentaje de un 56,1 con respecto al PIB, el cual es superior al que se presentó 
en diciembre 2006: 52,4%. 
 
Aspectos sobre la estimación de las cifras 
 
Si bien el título 230 no cuenta con un documento explicativo que proporcione la información 
relevante en la estimación del servicio de la deuda, en el anexo 2 de la presentación de 
motivos del proyecto de ley se presentan aspectos metodológicos, algunos supuestos y montos 
de variables estimadas que ayudan a conocer sobre el tema de la deuda y las obligaciones 
que pesan sobre las finanzas públicas. 
 
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la información presentada no es suficiente 
para la comprensión de las cifras, y el documento explicativo correspondiente carece de 
información sobre los montos proyectados de vencimientos, los datos de stock de deuda 
interna y externa, ya que solamente presenta información del saldo estimado para el año 2007 
y 2008 de la deuda interna bonificada del Gobierno Central. 
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Otra información relevante es la estructura de las colocaciones programadas tanto para el 
segundo semestre 2007 como la del año 2008.  En el caso de las colocaciones para el próximo 
año no se incorpora su estructura, solo se informa el monto global a colocar, sin aclarar si se 
colocarían en el mercado primario, en operaciones directas con las instituciones públicas o 
mediante la colocación de pagarés del tesoro, información relevante para conocer la 
estructura de plazos de las colocaciones programadas. 
 
En relación con la estructura programada para el segundo semestre del año 2007 -la cual se 
muestra en el siguiente cuadro-, debe tenerse presente que, por la naturaleza de los títulos y el 
mercado en el que se colocan, se reflejan mayores colocaciones de corto plazo, lo que no es 
consistente con la estrategia de alargamiento de plazos que ha promovido la Tesorería 
Nacional en los últimos años. 
 
 

CUADRO 21 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA  

ESTRUCTURA DE COLOCACIONES PROGRAMADAS  
PROYECTO PRESUPUESTO 2008 

 
Segundo semestre 2007 Millones de colones Instrumento Plazo

Operaciones Directas ¢260,000,0 Cero Cupón 1 año

Mercado Primario ¢215,000,0 Tasa fija colones y TUDES Mediano y largo

Pagarés del Tesoro ¢20,000,0 por mes Pagarés del Tesoro 1 mes
 

Fuente: Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2008 

 
 
Al respecto, informa la Dirección de Crédito Público, que las colocaciones en el mercado 
primario son consistentes con la estrategia de colocación de instrumentos de mediano y largo 
plazo.  Sin embargo, las operaciones directas que se realizan con las instituciones públicas 
muestran aún un comportamiento cortoplacista. 
 
Aspectos sobre la evaluación del impacto de la deuda 
 
Este proyecto de ley refleja un primer esfuerzo por parte del Ministerio de Hacienda de medir el 
impacto de las nuevas colocaciones así como de realizar un análisis de sostenibilidad de la 
política fiscal del gobierno. 
 
En el caso del impacto de las nuevas colocaciones el anexo 2 del documento de presentación 
del proyecto de presupuesto 2008 intenta mostrar cómo se afecta la deuda interna bonificada 
como resultado de la estructura programada de colocaciones.  El cuadro siguiente refleja la 
información en cuestión. 
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GRÁFICO 8 
PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA BONIFICADA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL 

PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS DE VENCIMIENTOS  

Dic-07

Menor a 1 

año

28,2%

Entre 1 y 5 

años

46,3%

Mayor a 5 

años

25,5%

Dic-08

Menor a 1 

año

30,2%

Entre 1 y 5 

años

39,3%

Mayor a 5 

años

30,5%

 
 
Según informa el Ministerio de Hacienda “el mercado interno de los bonos gubernamentales ha 
venido en crecimiento, y se ha procurado extender la estructura de vencimientos y reducir la 
vulnerabilidad al riesgo de refinanciamiento”62.  Sin embargo, la información que presenta en el 
proyecto de presupuesto no permite revisar estas conclusiones pues el cuadro solo muestra la 
estructura de vencimientos, la cual se afecta no solo por las nuevas colocaciones, de las cuales 
no se informa la estructura, sino que también por aquellos títulos que independientemente del 
plazo al que fueron colocados vencen en los períodos determinados. 
 
Es así como el Ministerio de Hacienda informa que los vencimientos a menos de un año 
incrementan su participación porcentual dentro de la deuda “en razón de que durante el año 
2009 estarán venciendo colocaciones de mediano plazo realizadas en los años anteriores.”63 
 
Por tanto, este primer esfuerzo, a pesar de ser un paso valioso, debe perfeccionarse, ya que no 
se cuenta con la información suficiente dentro del proyecto de presupuesto para valorar el 
impacto de las estructuras definidas dentro de esta fuente de financiamiento. 
 
Otro esfuerzo realizado por el Ministerio de Hacienda en procura de valorar el impacto de la 
política fiscal es el que se realiza en el documento de presentación, en la cual se presentan 
varios escenarios plurianuales y su respectivo análisis de sostenibilidad. 
 
En relación con la información suministrada sobre estos escenarios y su valoración de 
sostenibilidad, llama la atención a esta Contraloría que dado que el proyecto de presupuesto 
2008 refleja la intención de gasto que programa el Gobierno, es de esperar que las cifras del 
mismo sean incorporadas en los análisis realizados, para tener referencias sobre el impacto del 
presupuesto propuesto.  Sin embargo, en los escenarios presentados, las cifras para el año 2008 
no corresponden a las del proyecto de presupuesto por lo que el análisis de sostenibilidad es un 
esfuerzo valioso, pero sería recomendable que dentro de ese análisis se incorporara fielmente el 
proyecto de presupuesto 2008. 

                                                        
62 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.  Documento de Presentación, Anexo II Egresos.  Página PP - 035 
63 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.  Documento de Presentación, Anexo II Egresos.  Página PP - 036 
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Comportamiento de las cifras del presupuesto 2008 
 
Según la información del Ministerio de Hacienda “la estimación del servicio de la deuda se 
divide en tres grandes componentes: amortización, intereses (tanto de la deuda interna como 
externa) y los servicios comerciales y financieros. 
 
En el caso de la deuda externa el proceso es relativamente sencillo, puesto que se realiza en 
función de los préstamos externos o de colocaciones de bonos realizadas en el exterior, de los 
cuales se dispone de información bastante precisa a partir de las tablas de servicio de los 
préstamos o las respectivas emisiones de bonos. 
 
En el caso de la deuda interna, para el caso de los intereses se considera dos grandes 
componentes: 
 
• los intereses sobre las colocaciones ya realizadas. 
• los intereses sobre las nuevas colocaciones. 
• los intereses sobre deudas de instituciones públicas asumidas por el Estado.”64 
 
Las fuentes de información para elaborar la estimación de las cifras son las bases de datos del 
SIGADE, que maneja la información sobre la deuda externa y los sistemas de registro de la 
deuda individualizada (RDI) y el registro de la deuda estandarizada (RDE) 
 
Para el presupuesto 2008 esta Contraloría no dispone, en forma detallada, de los supuestos 
básicos de inflación, devaluación, tasa básica pasiva y tasa LIBOR; sin embrago, el proyecto de 
presupuesto presenta los supuestos generales en los que se basa la estimación de las cifras, 
mismos que se presentan en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO 22 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES  
PROYECTO PRESUPUESTO 2008 

Variable 2008

Inflación 6,0%

Tipo de cambio 519,3

Tasa Básica Pasiva Promedio 9,4%

Tasa LIBOR 5,3%
 

Fuente: Proyecto Ley Presupuesto 2008 

 
El proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2008 estima un total de 
pagos por concepto de amortización e intereses de las obligaciones del Gobierno Central de 
¢1.387,263,0 millones (incluyendo ¢5.000,0 millones para el pago de comisiones por servicios 
bancarios), reflejando un crecimiento nominal con respecto al presupuesto inicial 2007 de un 
9,1%.  Sin embargo, debido principalmente a que los intereses presupuestados para el 2007 se 
han reducido, el presupuesto actualizado del servicio de la deuda presenta una disminución de 
¢30.056,9 millones, por tanto al comparar el proyecto 2008 con el presupuesto 2007 actualizado 
se observa un mayor crecimiento: 11,8%. 
 

                                                        
64 Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.  Documento de Presentación, Anexo II Egresos.  Páginas PP – 029 y 030. 
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En términos reales, el monto presupuestado para el 2008 muestra un incremento de 3,0% con 
respecto al presupuesto inicial 2007, porcentaje menor que el crecimiento del producto interno 
bruto real estimado (4,4%), sin embargo, a pesar de que el servicio de la deuda crece menos 
que el PIB tanto en términos nominales como reales, la participación relativa del total de pago 
de la amortización e intereses con respecto al nivel de actividad económica para el 2008 se 
mantiene a un nivel similar al que muestra para el 2007: 9,4% y 9,5% respectivamente. 
 
Nominalmente, la variable que refleja el mayor incremento con respecto al presupuesto inicial 
2007 es la amortización de préstamos externos (264,7%).  Sin embargo, revisando el 
comportamiento de esta variable en años previos pareciera que su incremento responde a que 
en el proyecto de presupuesto 2008 se incorpora la amortización de los $200,0 millones de títulos 
valores deuda externa que vencen el próximo año. 
 
Otra variable que muestra un incremento nominal fuerte (250,8% en términos nominales y 230,9% 
en términos reales) es las comisiones sobre préstamos externos. Este comportamiento responde 
a que, durante el primer semestre del presente año se ejecutó el monto total presupuestado 
para todo el 2007 como consecuencia de la incorporación de nuevos préstamos y la 
ampliación de la fecha límite de desembolso de algunos préstamos, lo que generó la 
necesidad de triplicar el presupuesto inicial para hacer frente a los montos no programados.  
Por tanto, si se compara el proyecto 2008 con el presupuesto 2007 actualizado el crecimiento se 
reduce a un 17,2% nominal y 10,6% real. 
  
La amortización de títulos valores de corto plazo es otro de los rubros que muestra un 
incremento nominal y real considerable con respecto al presupuesto inicial 2007: 34% y 26,4% 
respectivamente.  Su comportamiento pareciera responder a que la estructura de 
colocaciones programada para el presupuesto 2007 correspondía a una estructura con plazos 
de colocación más largos que lo programado para el proyecto de presupuesto 2008. 
 
Por su parte, el rubro correspondiente al pago de intereses ve reducir su presupuesto 2008 
producto de que los supuestos sobre tasa de interés que alimentan las estimaciones del 
proyecto del 2008 son menores que los supuestos que se utilizaron en la formulación del 
presupuesto 2007, originando que, según la información suministrada en la presentación del 
proyecto de ley 2007, la tasa aparente calculada fue de un 14% mientras que para el proyecto 
2008 la tasa básica pasiva promedio es de 9,4%. 
 

3.2 Regímenes Especiales de Pensiones 

 
En reiteradas oportunidades, la Contraloría General de la República ha hecho del conocimiento 
de la Asamblea Legislativa, la problemática del financiamiento de los sistemas de pensiones en 
Costa Rica, producto de la falta de capitalización de las contribuciones de los diferentes 
regímenes, por no haberse creado oportunamente fondos autosuficientes, respaldados en 
estudios actuariales, que generen los rendimientos necesarios para cumplir con los beneficios 
establecidos en los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.  También, se ha 
señalado como una debilidad importante, la gestión que realiza la Dirección Nacional de 
Pensiones (DNP). 
 
El Poder Ejecutivo, con el propósito de subsanar las debilidades apuntadas, ha propuesto y 
realizado una serie de acciones, entre las que se destaca el proceso de implementación del 
denominado Plan de Fortalecimiento de la DNP, cuyo fin era el de lograr el funcionamiento del 
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Sistema Integrado de Gestión (SIG), la resolución del acumulado pendiente de asignación de 
pensiones (facturas de gobierno) y la conformación de una unidad actuarial en esa Dirección.  
Sin embargo, las autoridades actuales del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social han 
determinado que el Plan de Fortalecimiento como tal debe darse por finalizado, pues los 
aportes que se dieron para su consecución, llámese dotación de equipo y asignación de 
recursos humano, por sí solos no fueron suficientes para solventar la problemática existente. 
 
Consecuentemente, dada la problemática de la DNP, queda la incertidumbre, con la 
información disponible, sobre cuáles van a ser las acciones concretas que defina la 
Administración del Ministerio para corregir las debilidades que fueron consideradas en el Plan 
mencionado, en caso de que este efectivamente se dé por finalizado. 
 
A La DNP le corresponde la administración y control de los 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, y el trámite de las solicitudes de pensiones y jubilaciones de los funcionarios públicos 
que pertenecen tanto a los regímenes contributivos como a los no contributivos.  Se exceptúa 
de dicho trámite el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, que aun y cuando 
está financiado con cargo al presupuesto nacional, su administración es competencia de la 
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), bajo la supervisión y 
control de la citada Dirección.   
 
Cada uno de esos regímenes tiene su propia regulación en cuanto al otorgamiento del 
derecho, los traspasos, las revisiones, las revaloraciones y el pago por medio de la Tesorería 
Nacional.  A continuación se presenta la estructura del gasto correspondiente a los regímenes 
especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional: 
 

CUADRO 23 
REGÍMENES DE PENSIONES  

GASTOS DE LOS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL  
EN MILLONES DE COLONES Y EN PORCENTAJES 

Conceptos de gasto
Presupuesto 

2005

Presupuesto 

2006

Presupuesto 

2007

Proyecto P.O. 

2008

Beneméritos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Correos 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%

Derecho 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Gracia 0,7% 0,5% 0,6% 0,6%

Expresidentes 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Hacienda y P.Legislativo 16,0% 14,8% 15,1% 14,2%

Magisterio 60,1% 58,8% 59,2% 60,6%

Obras Públicas 2,0% 1,7% 1,7% 1,6%

Registro Público 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%

Víctimas de guerra 1,4% 1,3% 1,3% 1,2%

Ferrocarriles 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Otras pensiones 1,3% 1,4% 1,6% 1,7%

Beneficio adicional 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%

Subtotal Regímenes Pensiones 90,1% 87,2% 88,0% 88,4%

Otras contribuciones y pagos 9,9% 12,8% 12,0% 11,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total de Gastos Título 231 245.726,9 288.761,3 326.426,2 374.945,3
 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Ordinarios de la República y el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2008. 
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En el cuadro anterior se destaca que el total de recursos asignados al Título 231 donde se 
consignan los gastos por concepto de los Regímenes Especiales de Pensiones con cargo al 
Presupuesto Nacional en el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2008 
asciende a ¢374.945,3 millones, correspondiéndole al régimen del Magisterio Nacional la mayor 
cantidad de recursos con un 60,6% seguido por el régimen de Hacienda y Poder Legislativo con 
un 14,2%. 
 
La SUPEN fiscaliza y supervisa a la DNP 
 
La Ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 de 18 de diciembre de 2002, modificó la Ley N° 7523, 
para encargar a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la fiscalización y supervisión de la 
labor realizada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en el otorgamiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, en relación con 
la legalidad y oportunidad de las resoluciones y en lo relativo a las modificaciones y 
revalorizaciones de las pensiones que son competencia de la mencionada Dirección. 
 
Para cumplir con la citada Ley, la SUPEN ha realizado estudios enfocados al riesgo operacional, 
control de caducidad (fallecimientos), riesgos en la consulta de derechos, respaldos semanales 
de la base de datos de la DNP.  Además, tiene una serie de estudios pendientes de realizar, 
como por ejemplo, el seguimiento periódico de la reestructuración de la DNP, pensiones dobles, 
vigencia de controles en los sistemas, evaluación del riesgo cuando funcionarios son 
trasladados a otros puestos, riesgos en la transición de la implantación de la nueva estructura 
administrativa de la DNP, evaluación del riesgo en la  Sección de Pagos.  Actualmente, está 
desarrollando un estudio que contempla la revisión de campo sobre el seguimiento de informes 
preparados por esa Superintendencia, así como la vigencia del control interno en el 
Departamento de Pagos y el análisis del grado de avance de la reestructuración realizada en la 
DNP. 
 
No es posible visualizar una vinculación entre las matrices del PAO y el Proyecto de Presupuesto 
Ordinario 2008 para la DNP 
 
En el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2008, los recursos 
destinados al financiamiento de los gastos originados en la administración de los regímenes de 
pensiones, se ubican en el programa 734 “Pensiones y Jubilaciones”, del título 212 “Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social”, donde la Unidad Ejecutora encargada de su gestión es la Dirección 
Nacional de Pensiones, mientras que el contenido presupuestario para cubrir esos regímenes de 
pensiones, se ubica en un único programa (código 743) del título 231 “Regímenes de 
Pensiones”. 
 
La Contraloría General de la República no emite, en esta oportunidad, criterio sobre el proyecto 
del Plan Anual Operativo (PAO) de la Dirección Nacional de Pensiones para el año 2008, por 
cuanto no fue remitido por esa Dirección.  No obstante, considerando la información que se 
consigna en el Proyecto del Presupuesto Ordinario de la República 2008, se determinó lo 
siguiente: 
 
a. El programa 734 del título 212, como unidad administrativa, se limita únicamente a enunciar 

como objetivo estratégico del programa el “Realizar los reajustes solicitados cuya 
información esté contenida en los Módulos de Escalas Salariales, e Histórico de expediente”, 
dejando de lado la solución de las serias deficiencias de gestión que ha presentado por 
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muchos años esa Dirección, entre las que se destacan aspectos de control de pensiones 
vigentes, mejoras de procedimientos internos de análisis y aprobación de pensiones, 
actualización de registros de pensionados, actualización de los sistemas computadorizados.  
Cabe agregar que tampoco se observan con claridad cuáles son los fundamentos del 
marco conceptual sobre el cual se establece la propuesta de modernización de la DNP. 

 
Según información suministrada por el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social mediante 
oficio N° DMT-1180-2007 del 8 de agosto del 2007, esa propuesta de modernización 
responde a las debilidades estructurales que se han venido repitiendo en los procesos de 
trabajo y la organización de esa Dirección, situación que requiere de un proceso de 
modernización que permita desarrollar acciones en diferentes campos, tales como, sistemas 
y tecnologías de información; actualización de expedientes e información; mapeo y 
rediseño de proceso de trabajo de la DNP; creación de una Comisión Jurídica, para que 
elabore un reglamento que regule todos los aspectos de tramitación, cálculo y pago de las 
revaloraciones, diferencias y facturas de gobierno, y la reubicación de funcionarios dentro 
de la DNP y ajustes en la estructura organizativa y jerárquica de esa Dirección. 

 
b. En cuanto al título 231, se presenta la misma situación comentada en los dos últimos 

dictámenes del proyecto de Presupuesto Ordinario de la República, en cuanto a que, el 
enunciado de Misión, lejos de referirse a los regímenes de pensiones, está enfocado hacia la 
administración de los mismos, por lo que corresponde más al programa 734 del título 212 
que a este título; por otra parte, no se plantean para el título 231, los objetivos, las metas e 
indicadores que permitan una posterior evaluación y seguimiento de los regímenes, 
además, no se presenta ningún 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. 

 
Debido a esas deficiencias, se dificulta cualquier análisis de vinculación del proyecto del PAO 
con el proyecto de presupuesto para el año 2008 de la DNP, situación que confirma que la 
asignación presupuestaria obedece simplemente a cálculos aritméticos basados en datos de 
ejecución del presupuesto de años anteriores, considerando elementos de proyección de 
nuevas pensiones y de eventuales revaloraciones en ese año y por ende a la no existencia de 
estudios actuariales de los diferentes regímenes con información fidedigna actualizada. 
 
En virtud de lo anterior, las previsiones presupuestarias adoptadas por la DNP nacen únicamente 
como una obligación de gasto por atender y no se plantea en forma directa la problemática 
que implica 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; la política es ayuna en cuanto a asegurar la 
sostenibilidad de los regímenes contributivos de pensiones, dado que no se cuenta con estudios 
actuariales que permitan conocer, con un buen grado de certeza, los recursos que requieren 
esos regímenes para alcanzar la sostenibilidad y poder tomar decisiones acertadas sobre las 
fuentes de recursos que deben financiarlos.  
 
En el proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2008, al programa 734: 
“Pensiones y Jubilaciones”, correspondiente a los gastos administrativos de los regímenes de 
pensiones, se le destina la suma de ¢1.242,2 millones (68,5% más que el presupuesto ordinario del 
año 2007), lo que significa que en términos reales la propuesta de asignación presupuestaria 
aumentó en un 58,9% con respecto al año anterior.  El mayor gasto se observa en la partida de 
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“Remuneraciones”, que pasa de ¢703,3 millones en el año 2007 a ¢1.190,5 millones en 2008, 
debido a que se presenta una variación en la relación de puestos de esa Dirección, al pasar de 
97 plazas a 113 plazas, donde se eliminan 3 plazas (Ejecutivo, Técnico y de Servicio) y se crean 
19 plazas de las cuales 17 corresponden a “Profesional Universitario” y 2 a la clase de 
“Administrativo”.  Dichos movimientos de plazas no se justifican en el proyecto de presupuesto 
en estudio, ya que en la presentación del proyecto se observa que para el Ministerio de Trabajo 
solamente se incluye la creación de una plaza; consecuentemente dicha diferencia podría 
suponerse, se origina en movimientos de personal que se den en el aparato público en forma 
horizontal, por lo que, es necesario que la DNP justifique adecuadamente tal situación. 
 
Con respecto al título 231 “Regímenes de pensiones”, donde se incluye el contenido 
presupuestario para hacerle frente al pago de los regímenes de pensiones con cargo al 
Presupuesto Nacional, se le asignan ¢374.945,3 millones, monto que se incrementó en un 14,6% 
respecto al presupuesto autorizado para el 2007, presentando en términos reales un incremento 
de un 8,1%.  Dicha asignación constituye un 10,8% del total del proyecto de Presupuesto 
Ordinario de la República para el ejercicio económico del año 2008. 
 
En cuanto al financiamiento de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, 
se cuenta con las contribuciones a los fondos de pensión realizadas tanto por cotizantes como 
por pensionados y que para el año 2008 se estiman en aproximadamente ¢42.100,0 millones, 
monto que cubriría únicamente el 11,2% del gasto total de esos Regímenes. 
 
Al relacionar los ingresos y gastos de los Regímenes de Pensiones, se determina un faltante de 
alrededor de un 88,8% (¢332.845,3 millones) del gasto total en pensiones sin incluir los gastos 
administrativos.  Dicha diferencia creció en términos reales un 8,9% respecto al año anterior y se 
financia con otros recursos incluidos en el Proyecto de Presupuesto de la República.   
 

CUADRO 24 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES 

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2008 
EN MILLONES DE COLONES Y EN PORCENTAJES 

2005 2006 2007 Proyecto 2008 2005 2006 2007 Proyecto 2008

TOTAL DE GASTOS: 257.782,2   288.349,9   327.163,4   376.187,6   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Programa Administrativo 577,2          651,1          737,2          1.242,3       0,2% 0,2% 0,2% 0,3%

Programa Regímenes de Pensiones 257.205,0   287.698,8   326.426,2   374.945,3   99,8% 99,8% 99,8% 99,7%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 257.782,2   288.349,9   327.163,4   376.187,6   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Contribuciones de los Cotizantes 33.800,0     35.500,0     38.050,0     42.100,0     13,1% 12,3% 11,6% 11,2%

Recursos Aportados por el Estado 223.982,2   252.849,9   289.113,4   334.087,6   86,9% 87,7% 88,4% 88,8%

DETALLE
Presupuesto Ordinario Presupuesto Ordinario 

 
Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Ordinarios de la República y el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2008. 

 

3.3 Ministerio de Educación Pública 

 
La misión del Ministerio de Educación Pública, definida en el Proyecto de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2008, es permitir el acceso de toda 
la población a una educación de calidad para el desarrollo integral del ser humano y la 
promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social, 
mediante una  gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente. 
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Esta Misión se refleja en las Políticas Institucionales del MEP para el 2008 , las cuales incluyen, 
entre otras, la universalización y mejoramiento de la Educación Preescolar,  mejora del servicio 
en la educación primaria, universalización de la educación secundaria de calidad y 
fortalecimiento de  los programas educativos para promover la educación inclusiva de las 
personas con necesidades educativas especiales, garantizar a las poblaciones escolares y 
estudiantiles en condición de pobreza, los beneficios de los programas de equidad y  mejorar 
las condiciones de infraestructura y mobiliario educativo.  Asimismo, se definen los objetivos de 
mejora institucionales para garantizar el cumplimiento eficiente de los fines y objetivos de la 
educación costarricense y de la política educativa, vinculando el proceso educativo a la 
realidad social, así como procurar las condiciones óptimas que propicien el funcionamiento 
amplio y adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje,  a fin de que se logre la 
formación de ciudadanos realizados en sus expectativas personales y sociales. 
 
Sobre los recursos asignados 
 
Los recursos asignados al Ministerio de Educación Pública, en el Proyecto de presupuesto del 
2008, ascienden a la suma de ¢811.806,0 millones, que representa un aumento en términos 
absolutos de ¢133.197,2 millones y en términos relativos del 19,6%, con respecto al año 2007, tal 
como se muestra en el Cuadro 25. 
 

CUADRO 25 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PARTIDAS POR OBJETO DEL GASTO PERIODOS 2007-2008 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2008 

MILLONES DE COLONES 

Absoluta Relativa

Total 811.805,9 678.608,8 133.197,1 19,6

Remuneraciones 505.031,8 430.538,7 74.493,1 17,3

Servicios 18.368,8 15.298,1 3.070,7 20,1

Materiales y suministros 2.422,8 1.854,4 568,4 30,7

Bienes duraderos 13.480,1 10.774,1 2.706,0 25,1

Transferencias corrientes 256.521,8 203.393,7 53.128,1 26,1

Transferencias de capital 15.980,6 16.749,8 -769,2 -4,6

Diferencia
Partidas 2008 2007

 
Fuente: Ley N° 8562 del 29 de diciembre del 2006 y Proyecto de presupuesto 
de la República 2008. 

 
 

De acuerdo con la información contenida en el cuadro anterior, las partidas presupuestarias 
con más recursos asignados, son las de Remuneraciones y Transferencias corrientes. La partida 
de Remuneraciones, está integrada por los Sueldos y salarios, que alcanza la suma de 
¢426.708,9 millones y sus correspondientes cargas sociales, por un monto de ¢78.322,9 millones.  
Ambos conceptos representan el 62,0% del monto total presupuestado del MEP, y son un gasto 
inherente a la gestión de dicho Ministerio.    
 
Una de las razones por las cuales la partida de remuneraciones se incrementa en un 17,3%, es el 
aumento en las cantidad de plazas con respecto al año 2007 en un monto de 3.596, según el 
detalle que se presenta en el Cuadro 26.  
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CUADRO 26 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

NÚMERO DE PUESTOS POR CARGOS FIJOS, PERIODO 2007 – 2008 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2008 

Absoluta Relativa

Total 67.990 64.394 3.596 100,0

Superior 3 3 0 0,0

Ejecutivo 1 1 0 0,0

Administrativo 2.102 1.757 345 9,6

Profesional Universitario 1.801 1.565 236 6,6

Técnico 533 328 205 5,7

Docente 54.897 53.337 1.560 43,4

De Servicio 8.653 7.403 1.250 34,8

Diferencia
Categoría 2008 2007

 
Fuente: Ley N° 8562 del 29 de Diciembre de 2006 y Proyecto de 
Presupuesto de la República 2008. 

 
 
El incremento en la cantidad de plazas, se da con la finalidad de cubrir la necesidad de nuevos 
servicios educativos y la ampliación de cobertura por el incremento en la matrícula en todos los 
niveles de enseñanza, así como para cubrir la apertura de 20 escuelas nuevas,  el 
fortalecimiento de las lecciones de artes, música y educación física, mejoramiento de las 
bibliotecas escolares, la apertura de 30 instituciones de secundaria y ampliación de la atención 
en educación especial. 
 
En relación con la partida Transferencias corrientes, tal como se observa en el Cuadro 27, existe 
un incremento con respecto al año 2007 de un 26,3%, esto es ¢53.348,3 millones. Se da 
importancia al programa 572 “Administración del Sistema Educativo”, en el cual se asigna la 
suma para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES), por 
¢151.133,5 millones, que representa el 1,07% del PIB y cuya finalidad es el financiamiento de la 
Educación Superior, según artículo N° 85 de la Constitución Política, las Leyes Nº 5909 y Nº 6450 y 
el acuerdo de Comisión de Enlace del 29 de julio de 2004.   
 
Asimismo, la mencionada partida contiene, además, los recursos de la Ley N° 7386 y sus 
reformas, los recursos para la Educación Superior Parauniversitaria, y otras transferencias a otras 
instituciones educativas y culturales adscritas al Sector Educación.  Se consignan también 
recursos para la Juntas de educación y Juntas administrativas, por la suma de ¢62.526,2 millones, 
ubicadas dentro de la categoría de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, para 
atender los gastos de operación, compra de material didáctico, costos de mantenimiento y 
construcción de infraestructura educativa. 
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CUADRO 27 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

PERIODOS 2007 - 2008 
 MILLONES DE COLONES 

 

Absoluta Relativa

Total 256.521,8 203.173,5 53.348,3 26,3

SECTOR PUBLICO 246.337,1 194.711,2 51.625,9 26,5

Organos desconcentrados 35.876,9 6.119,4 29.757,5 486,3

Instituciones descentralizadas no Emp. 210.447,0 188.591,3 21.855,7 11,6

A personas 13,2 0,5 12,7 2.540,0

          Becas a funcionarios 12,8 0,0 12,8

         Otras transferencias a personas 0,4 0,5 -0,1

SECTOR PRIVADO 10.041,6 8.278,5 1.763,1 21,3

Prestaciones 5.760,0 4.190,1 1.569,9 37,5

Entidades privadas sin fines de lucro 3.218,9 2.598,6 620,3 23,9

     Asociaciones 115,4 103,8 11,6 11,2

     Fundaciones 3.103,5 2.494,8 608,7 24,4

Otras transferencias al sector privado 1.062,7 1.489,8 -427,1 -28,7

     Indemnizaciones 1.062,7 1.489,8 0,0

SECTOR EXTERNO 143,1 183,8 -40,7 -22,1

Al sector externo 143,1 183,8

Diferencia
 SUBPARTIDA 2008 2007

 
Fuente: Ley N° 8562 del 29 de Diciembre de 2006 y Proyecto de presupuesto 
de la República 2008 

 
También se transfieren recursos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
FODESAF, por la suma de ¢7.200,0 millones para ser trasladados al Instituto Mixto de Ayuda 
Social, IMAS, para atender el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas 
denominado “Avancemos”, cuyo objetivo es que estudiantes pobres permanezcan en el 
sistema educativo.  Además, se asignan recursos para el Fondo Nacional de Becas, FONABE, 
por la suma de ¢27.034,3 millones, para atender el Programa Avancemos y para el 
otorgamiento de becas a estudiantes y la administración del Programa de Bono Escolar. 
Asimismo, se presupuesta el aporte al Programa de Informática Educativa en las instituciones de 
primer, segundo y tercer ciclo, a la luz del convenio de cooperación vigente con la Fundación 
Omar Dengo, por la suma de ¢3.043,7 millones. 
 
En el proyecto de Ley de Presupuesto, cada transferencia de recursos cuenta con su respectivo 
detalle, el nombre del beneficiario, cédula jurídica, descripción de la finalidad y el monto, así 
como la base legal que le da sustento, en los casos que se amerita.  A pesar de lo anterior, un 
caso que llama la atención es el que se da en el programa 57304,  partida 60102 IP 203, en 
donde se incluye la transferencia por ¢134,2 millones para el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la Inteligencia.  
 
En relación con el funcionamiento del supraindicado Instituto, esta Contraloría General, 
mediante el oficio FOE-SOC-0340, del 27 de abril de 2007, dispuso al  Despacho del Ministro de 
Educación “determinar si el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia se encuentra 
en operación, si ha recibido fondos desde su creación a la fecha; caso contrario que se valore 
la pertinencia de proponer la derogatoria de su ley de creación ante la Asamblea legislativa”.  
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En punto a lo anterior, mediante el oficio DEPP-2418-2007, de fecha 6 de junio de 2007, el 
Director del Departamento de Estudios y Programación Presupuestaria del MEP, considerando 
que la Junta Directiva del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia,  nunca se ha 
constituido, y por lo tanto no ha prestado servicio alguno y que la Dirección Financiera del 
Ministerio de Educación,  desde el año 2003, realiza la apropiación de los recursos incluidos en la 
Ley de presupuesto, de los cuales no se ha girado suma alguna a dicho Instituto; recomendó al 
Ministro desestimar el registro presupuestario correspondiente al Instituto Nacional para el 
Desarrollo de la Inteligencia, a partir del período fiscal 2008; no obstante, en el  proyecto de 
presupuesto para el año 2008, aún se asignan recursos al mencionado Instituto, recursos que la 
evidencia muestra, no van a ser utilizados. 
 
Sobre la estructura programática 
 
La estructura programática del MEP para el año 2008, se modificó respecto a la del año 2007, 
dado que se excluyó el programa 574: “Transferencias a la Educación Superior”, y se reforzó el  
programa 572: “Administración del Sistema Educativo”, específicamente en la partida 
presupuestaria “Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas No Empresariales”, 
donde se ubican los recursos para el FEES, los recursos de la Ley N° 7386 y sus reformas, y los 
recursos para la Educación Superior Parauniversitaria, además de las transferencias a otras 
instituciones educativas y culturales adscritas al Sector Educación.  Como consecuencia, este 
programa experimenta un incremento del 511,5% con respecto al año 2007, tal como se 
observa en el Cuadro 28. 
 

CUADRO 28 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS  
AÑOS  2007 Y 2008 

EN MILLONES DE COLONES 

2007 2008 2007 2008

Total 678.608,8 811.806,0 133.197,2 100,0% 100,0%

570  Definición de la política educativa 1.246,2 2.050,2 804,0 0,2% 0,3%

571 Desarrollo y seguimiento del sistema educativo 9.307,6 12.280,8 2.973,2 1,4% 1,5%

572 Administración del sistema educativo 33.657,1 205.808,6 172.151,5 5,0% 25,4%

573 Implementación de la política educativa 497.164,8 591.666,4 94.501,6 73,3% 72,9%

574 Transferencias a la educación superior 137.233,1 0,0 -137.233,1 20,2% 0,0%

Importancia relativa
Programa Diferencia

Asignacion presupuestaria

 
Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007 y Proyecto de 
presupuesto 2008. 

 
 
Sobre el cumplimiento del mandato constitucional de asignar el 6% del PIB a la educación 
 
El fundamento legal para asignar el 6% del PIB a la educación, lo constituye el artículo 78 de la 
Constitución Política de la República, que establece que el gasto público dedicado a la 
educación estatal, incluida la superior, no debe ser inferior al 6% anual del Producto Interno 
Bruto (PIB).  
 
Para el año 2008, de acuerdo con el rubro de gastos consignados en el proyecto de 
presupuesto, al MEP se le asigna la suma de ¢811.806,6 millones, que significa el 5,77% anual del 
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PIB;  no obstante que una de las prioridades institucionales para ese periodo, es la de 
“Consolidar la asignación permanente de un presupuesto equivalente al 8% del PIB”. 
 
En relación con lo anterior, hay que tener presente que existe una diferencia de criterio entre el 
Ministerio de Hacienda y la Contraloría General, respecto a la inclusión del presupuesto del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), dentro de la estimación del gasto público dedicado a 
educación estatal. El Ministerio de Hacienda, incluye dentro de su estimación el gasto del INA, 
por lo tanto argumenta que sí se cumple con el mandato constitucional.  La Contraloría 
General, por su parte,  no incluye, en su estimación de gasto, el monto del presupuesto ordinario 
2008, del INA, y por eso argumenta que no se cumple el mandato constitucional.  Sobre el 
particular, la Contraloría General de la República, mediante el oficio DAGJ-0413-2007, del 26 de 
abril de 2007, interpuso, ante la Sala Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley Nº 8562, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico de 2007, específicamente contra el título 210, Ministerio de Educación, por no 
cumplir con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución, y a la fecha, dicho 
recurso no ha sido resuelto por la Sala Constitucional. 
 
En el mencionado recurso, luego de un análisis jurídico, la Contraloría General concluye que 
“…el INA, de conformidad con su Ley Orgánica, N° 6868, es un ente de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad principal es promover y desarrollar la 
capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, 
para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo del pueblo costarricense.  
 
De forma tal, que en vista de que el INA no es una institución de educación superior, ni 
tampoco forma parte del sistema educativo de enseñanza preescolar, general básica y 
diversificada, no existe motivo para considerar que al momento de calcular el gasto mínimo en 
educación que debe hacer el Estado, se deba tomar en cuenta lo presupuestado por una 
institución ajena a los niveles de educación expresamente mencionados en el artículo 78 de 
reiterada cita.”.(Lo resaltado no es del original) 
 
Sobre la definición de indicadores de desempeño 
 
El Proyecto de presupuesto incluye 32 indicadores de resultados y 53 de gestión, para un total 
de 85. Los indicadores de desempeño programático deben cuantificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas; no obstante,  la definición y medición a través de indicadores de resultados, 
así como de indicadores clave que midan eficiencia, economía, calidad e impacto son muy 
importantes, por lo que  recientemente el Ministerio de Hacienda impartió un taller de 
capacitación sobre Metodología de Programación y Evaluación de la Gestión presupuestaria y 
de resultados, en el cual se expusieron los pasos básicos para la construcción de los indicadores, 
lo cual se prevé va a introducir una mejora significativa en el mediano plazo, en la evaluación 
de resultados, la rendición de cuentas y en la efectividad de la gestión del MEP. 
 
Sobre la programación presupuestaria 
 
Mediante el oficio N° DVMHV-136-07 del 19 de Julio de 2007, el Ministerio de Planificación 
Nacional, señala al Ministerio de Educación Pública, que las acciones estratégicas, los objetivos, 
indicadores y las metas programadas son consistentes con el Plan Nacional de Desarrollo.  No 
obstante, en la evaluación de la Matriz Anual de Programación Institucional, MAPI, no se 
contemplan las acciones estratégicas de otros sectores donde este Ministerio aparece como 
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institución responsable y no se proporciona la justificación de esa situación. Además, el total de 
presupuesto institucional ordinario estimado no fue incluido en la MAPI, requisito ineludible del 
proceso de programación. 
 
El MEP, por su parte, señala con respecto a la programación presupuestaria, el interés en aplicar 
en forma rigurosa la nueva metodología dictada por el rector del subsistema de presupuesto, 
así como aplicar en forma gradual los ajustes necesarios en materia de estructura programática 
para lograr una mejora continua en su gestión. 
 

3.4 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 
No se refleja en las prioridades institucionales y objetivos estratégicos definidos en el Plan 
Operativo Institucional del 2008 (POI) del MOPT, el papel de rectoría que este Ministerio debe 
ejercer a través de la Ministra de ramo, aspecto de especial relevancia de cara a lo ya 
señalado por este órgano contralor65 en cuanto a la importancia de un ejercicio adecuado de 
la rectoría en un Sector “colapsado” como resulta ser el de Transporte. 
 
El no ejercicio adecuado de dicha rectoría ha generado efectos negativos de toda naturaleza, 
entre ellos, la ausencia de verdaderos planes de transporte con articulación de todas sus 
modalidades; en la carencia de estructuras sectoriales y ministeriales bien definidas y 
consolidadas y en la existencia de normativa abundante, disociada y contradictoria. 
 
Dado lo anterior, causa gran preocupación a este órgano contralor que no se cuente con 
prioridades y objetivos estratégicos definidos por la rectora del sector, orientados a lograr la 
vinculación de los planes de las entidades que conforman el Sector Transportes, máxime 
cuando la nueva visión gubernamental establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
(PND) está basada en compromisos de desarrollo del país a través de la articulación de las 
actividades del Sector. 
 
De allí que resulta de especial relevancia que dicho plan contemple aspectos vinculados con 
dicha temática, o bien, se defina e implemente por parte de las autoridades pertinentes un 
instrumento integrado y consolidado a nivel sectorial que permita establecer el cumplimiento 
de las metas y acciones  estratégicas sectoriales definidas en el PND y que a la vez permita el 
seguimiento y control de los resultados. 
 
Por otra parte, en el POI se muestran los logros que el MOPT espera concretar, definidos en once 
objetivos estratégicos institucionales. Dichos objetivos se pretenden medir mediante siete 
indicadores de resultados, no obstante, algunos de éstos, no se han incorporado en la Matriz 
Anual de Programación Institucional (MAPI), tales como: “Porcentaje del total de la Red Vial 
Cantonal conservada y mejorada”, “Porcentaje del total de la ruta Costanera Sur construido” y 
“Porcentaje del total de puentes de la Red Vial Cantonal construidos y reconstruidos”.  
 
Además, dichos indicadores no permiten medir directamente los efectos logrados en los 
usuarios o población objetivo como resultado de la provisión de un mejor servicio o una mejor 
infraestructura de transportes, con la excepción de los indicadores: “Tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes” y “Porcentaje de satisfacción de los 
usuarios con el servicios de cabotaje (ferry) concesionado”. 
                                                        
65 Informe sobre los resultados del estudio de la gestión de rectoría orientada al análisis de la eficacia de las políticas 
públicas en el Sector Transportes, Nº DFOE-OP-28-2006 de fecha 22 de diciembre del 2006. 
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Respecto de la MAPI establecida en la estructura básica del POI del año 2008 para el MOPT, del 
estudio realizado se encontró que el MOPT aparece en el PND como responsable de catorce 
acciones estratégicas, de las cuales sólo siete fueron incorporadas en la MAPI como acciones 
estratégicas institucionales. Si bien, el MOPT podría no incorporar todas las acciones estratégicas 
del PND en la MAPI, si debería incorporar en el POI, las restantes acciones estratégicas, tal y 
como se establece en los Artículos N° 10 y N° 15 de los Lineamientos técnicos y metodológicos 
para la elaboración del POI66.  
 
Del análisis realizado se concluye que no hay una vinculación integral del POI del MOPT con el 
PND, consecuentemente, los recursos presupuestarios necesarios para las acciones estratégicas 
del PND no contempladas en el POI, podrían no estar incorporados en el Proyecto de 
Presupuesto Ordinario del MOPT para el 2008.  
 
Sobre los datos consignados en la matriz de Programación Estratégica por Programa (PEP) 
remitida por el MOPT, se presenta información incompleta, tal es el caso de que no se cuenta 
con los registros históricos del tiempo de respuesta en la instalación de sistemas de semáforos, 
correspondiente al producto N° 2: “Señalamiento Vial” contenido en el Programa 331: 
“Transporte Terrestre”. También se presentan inconsistencias importantes en la información 
suministrada que podrían a futuro generar problemas en la aplicación del sistema de rendición 
de cuentas, como por ejemplo, para el producto N° 1, “Construcción y rehabilitación de 
carreteras del complejo vial Costanera Sur” del Programa 334: “Complejo Vial Costanera Sur”, el 
indicador se plantea en términos de porcentaje, sin embargo, las metas se consignan en 
términos absolutos (kilómetros construidos).  
 
Asimismo, las metas e indicadores definidos en la PEP, se orientan en su mayoría, a la 
observancia del principio de eficacia y no se mantiene el equilibrio en términos de indicadores 
de eficiencia, calidad y economía e indicadores de resultados lo que constituye una limitación 
importante para garantizar un adecuado sistema de rendición de cuentas. 
 
Otro aspecto importante de analizar en el MOPT, es lo relativo al comportamiento del número 
de plazas en este Ministerio, el cual se muestra en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO 29 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

TOTAL DE PLAZAS EN CARGOS FIJOS DEL PERÍODO 1997-2008 

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total plazas 3.689 3.659 3.631 3.629 3.824 3.824 3.857 3.842 3.818 3.808 3.740 3.644
 

Fuente: Leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para los ejercicios económicos 1997-2007 y 
Proyecto de ley de presupuesto ordinario del 2008. 

 
 
Del cuadro anterior, se puede colegir que durante el período 1997-2008, 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 

                                                        
66 “Lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración del plan operativo institucional: planificación y 
programación presupuestaria orientada a resultados para las instituciones públicas”, Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica y Ministerio de Hacienda, Mayo 2007. 
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Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo de Seguridad Vial y el Consejo de Transporte 
Público. 
 
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%. 
 
Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo con datos aportados por el Departamento de 
Recursos Humanos de ese Ministerio, en el Proyecto de Presupuesto del año 2008 se incluyen 66 
plazas del Consejo Transporte de Público,  además de 66 del Consejo Nacional de Vialidad, 14 
el Tribunal Administrativo de Transporte, 6 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 MOPT. 
 
En cuanto al número de programas  presupuestarios que se consignan en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto del 2008, se debe señalar que en este proyecto se procedió, de acuerdo con la 
circular del Ministerio de Hacienda67, a eliminar el programa denominado “Proyectos y 
Transferencias Sectoriales”, que contenía las transferencias a las entidades de su sector y que se 
distribuyeron en los restantes 8 programas, según corresponda,  tal y como se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO 30 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LOS AÑOS 2006 Y 2008 
Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL EN COLONES REALES 

MILLONES DE COLONES 

2006 2007 2006/2007 2007/2008

Total 86.848,2    135.891,8   189.517,1     41,8% 31,5

326 Administración Superior 7.225,0      8.649,3       24.247,4       8,3% 164,4

327 Mejoramiento y conservación de la red vial cantonal 10.713,6    13.671,8     142.735,8     15,8% 884,6

328 Puertos y Regulación Marítima 799,6         778,1          905,1            -11,5% 9,7

329 Edificaciones Nacionales 2.240,5      1.971,8       4.416,9         -21,0% 111,3

330 Instituto Geográfico Nacional 619,2         734,8          845,9            8,4% 8,6

331 Transporte Terrestre 6.003,5      7.839,3       13.290,1       18,6% 59,9

332 Proyectos y Transferencias Sectoriales 58.804,4    101.186,0   -                56,0% -100,0

333 Proyecto MOPT-KFW 338,6         929,1          2.943,8         148,8% 198,8

334 Complejo Vial Costanera Sur BCIE-1605 103,9         131,6          132,1            14,8% -5,3

Presupuesto Ordinario % Variación realProyecto 

Presupuesto 
NombreCódigo

 
Fuente: Ley de presupuesto ordinario años 2006 y 2007 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario 2008  

 
Acorde con dicho cuadro se tiene que para el año 2008, el Proyecto de Presupuesto será de 
¢189.517,1 millones de colones, lo que implica un incremento del orden del 39.5% en términos 
nominales y del 31,5% en términos reales, respecto al presupuesto aprobado para el año 2007.  
 
Esta variación es producida en gran parte por el incremento en términos reales de: 
 

• Un 884,6% del programa de   “Mejoramiento y Conservación de la red vial cantonal”, sin 
contar el efecto del traslado de las transferencias el incremento es del 108,5%. 

• Un 198,8% de fondos presupuestados al programa “Proyecto MOPT-KFW”. 
                                                        
67 Circular DGPN- 327-2007 del 25 de julio del 2007, “Modificación de las Directrices Técnicas y Metodológicas para la 
Formulación de los Anteproyectos de Presupuesto de los años 2007 y 2008.” 
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• Un 164,4% del programa de “Administración Superior”, sin considerar las transferencias,  
el incremento es del 23,8% 

• Un 111,3% del programa de “Edificaciones Nacionales”. 
• Un 59,9% del programa de “Transporte Terrestre”, que sin considerar las transferencias, el 

aumento es del 30,7%. 
 
El aumento significativo en los programas citados (sin considerar las   transferencias  a las 
entidades del Sector)  envía una señal del papel ejecutor que el Ministerio pretende adoptar, 
especialmente en la atención a la infraestructura vial cantonal y rural durante el año 2008. 
Aspecto que deberá ser manejado con especial prudencia por parte de dicho Ministerio de 
cara a lo señalado por este órgano contralor en el informe DFOE-OP-28-2006 de finales del año 
2006, donde se indicó que en materia de infraestructura cantonal dicho rol de ejecutor debería 
ir desapareciendo y trasladándose paulatinamente a las distintas municipalidades del país.  
 
Comentario expreso merece el aumento en el monto presupuestado para el año 2008 relativo a 
las transferencias a las entidades del Sector, que básicamente se explica por la asignación, por 
segundo año consecutivo, del 100% de los recursos correspondientes al CONAVI provenientes 
de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, inciso a), artículo 5 y de la Ley 
N° 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 N° 7798 son 19.1% 
mayores, en términos reales,  que los asignados en el año 2007; en cuanto a la Ley N° 8114, el 
incremento real de fondos presupuestados es de 31,5%. En cuanto a las municipalidades la 
transferencia de capital del año 2008 de la Ley N° 8114 es 16,6% mayor, en términos reales, a la 
presupuestada en el año 2007.  
 
Otra transferencia importante de mencionar es la del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER) para el mantenimiento y construcción de las vías férreas, por ¢1.000,0 millones, lo cual 
refleja uno de los objetivos del PND relacionado con la modernización del Sector Transporte, 
específicamente del transporte terrestre que contempla la reactivación del ferrocarril, tal y 
como se establece en la acción estratégica del PND: “Reactivación mediante concesión del 
Sistema Ferroviario Nacional de carga y pasajeros”. Adicionalmente, cabe mencionar que el 
MOPT está analizando la posibilidad de trasladar su gestión de ferrocarriles al INCOFER.  
 
Por otro lado, el incremento real 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: “Combustibles y lubricantes”(87,9%), “Maquinaria y equipo para 
la producción” (5.989,8%),  Materiales y Productos Minerales y Asfálticos (391,4%), Materiales y 
Productos Metálicos (418,0%), Repuestos y Accesorios (41,4% ) “Equipo de transporte” 
(972,4%),“Edificios” (413%) e “Indemnizaciones”(1.307,4%). 
 
Por su parte, el incremento de 59,9% en términos reales del programa presupuestario de 
“Transporte Terrestre” se explica mayoritariamente por el incremento del Subprograma 1, 
denominado “Administración Vial y Transporte Terrestre” de un 32,0% en términos reales, 
aumento que a su vez obedece a las cuentas de “Servicios”, “Materiales y Suministros”  y 
“Bienes Duraderos”. 
 
Ahora  bien, en relación con los fondos para el programa presupuestario “Proyecto MOPT-KFW”, 
se debe señalar que el 77,8% de estos fueron asignados a la subpartida “vías de comunicación 
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terrestre”, con lo cual se demuestra una vez más el interés de la presente Administración de 
mejorar la red vial cantonal. 
 
 En relación con esta temática, de seguido se incorpora un análisis presupuestario del MOPT que 
incluye los últimos tres años, y dentro del cual también se analiza el comportamiento de las 
transferencias dentro de las instituciones que conforman el Sector.  
 

CUADRO 31 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VRS TRANSFERENCIAS 
AÑOS  2006 - 2008 

MILLONES DE COLONES 

Presupuestado 86.848,2 135.891,8 189.517,1

Menos: Transferencias del Sector 1/ 58.781,0 101.161,5 127.833,9

Presupuesto MOPT 28.067,2 34.730,3 61.683,2

Presp. MOPT/Presup. Total 32,3 25,6 32,5

1/ Transferencias al CONAVI 33.658,6 70.429,5 91.462,0

Descripción 2006 2007 2008

 
 
 
El cuadro anterior muestra el presupuesto total del MOPT y su relación con el monto asignado 
por concepto de transferencias sectoriales, de donde se infiere que la institución que recibe 
mayor volumen de recursos es el CONAVI, donde el incremento, en términos reales, fue de un 
88,8% y 22,5% para los años 2007 y 2008, respectivamente. 
  
En términos comparativos, el proyecto de presupuesto del año 2008 es el de mayor cuantía de 
los últimos tres años, tal y como se muestra en el anterior cuadro. Además, el presupuesto del 
año 2008 es 56,5% mayor al presupuesto del año 2007 y 118,2% más que el presupuesto del año 
2006. Como antes se indicó, en términos reales, este presupuesto del 2008  implica un 
incremento de 31,5% respecto al presupuesto aprobado para el año 2007 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. 
 
Por otra parte, es importante señalar que para el periodo 2008 se prepararon dos 
anteproyectos, el primer anteproyecto de presupuesto formulado por ese Ministerio (sin 
considerar los aportes a entidades de su sector) fue de ¢68.116,2 millones. Ahora bien, producto 
de los ajustes señalados por el Ministerio de Hacienda, fue necesario rebajar varias subpartidas, 
especialmente las consignadas en “Remuneraciones”, “Servicios”, y “Materiales y Suministros”. 
De forma tal que finalmente el proyecto aprobado por el citado Ministerio fue del orden de los 
¢61.683,3 millones, pero considerando las transferencias a las entidades de su sector y a las 
municipalidades por ¢127.833,8 millones,  se genera el monto ya mencionado de ¢189.517,1 
millones. 
 
A su vez, del análisis del Plan–Presupuesto se observó que ese Ministerio está cumpliendo con lo 
establecido en el inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 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.  
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También se determinó que en el programa de “Puertos y Regulación Marítima”, los gastos que 
se consignan se clasifican como de capital según la clasificación económica vigente; sin 
embargo, no se determinaron gastos importantes para la creación de obras nuevas, aspecto 
que debe ser objeto de revisión. 
 
Por otra parte, es importante recalcar lo señalado anteriormente sobre las transferencias de 
capital al CONAVI y a las Municipalidades, donde por segundo año consecutivo (2007 y 2008) 
se les están asignando la totalidad de los recursos que les corresponden de la Ley N° 8114 y la 
Ley N° 7798 de repetida cita.  
 
Específicamente en cuanto al CONAVI, de la Ley N° 8114 y N° 7798 se le están trasladando para 
el 2008 las sumas de  ¢60.912,0 millones y de ¢30.550,0 millones, respectivamente. Si se compara 
el monto asignado para dicho año con lo aprobado por la Asamblea Legislativa por esos  
mismos conceptos para el año 2007, se tiene un incremento, en ese orden, de ¢11.632,5 millones 
y de ¢9.400,0. Sumando ambos conceptos, la transferencia propuesta para el CONAVI  daría un 
monto total de ¢91.462,0 millones, lo que implica  un incremento absoluto de ¢21.032,5 millones, 
si se compara con el presupuesto aprobado para el año 2007.  
 
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 para 
el año 2008. 
 
No obstante, preocupa a esta Contraloría General el hecho de que si se analiza la ejecución 
presupuestaria del CONAVI para el primer semestre del presente año (2007), se tiene una 
ejecución del 33%, lo cual podría ser un indicio de que dicho Consejo podría no cumplir con las 
metas propuestas por la administración para el año 2007 y por ende repercutir negativamente 
en las acciones estratégicas del PND, a menos que se tomen las acciones pertinentes en lo que 
resta del año. 
 
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. Tal es el caso de la ejecución de los 22 contratos de conservación vial, 
donde se deberá velar porque éstos se ejecuten de la forma más eficaz, eficiente y económica 
posible.  
 
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 a fin de ejecutar 
adecuadamente los proyectos correspondientes. 
 
 Así las cosas, un aspecto que preocupa a esta Contraloría General de cara a la ejecución 
oportuna del eventual portafolio de proyectos a desarrollar durante el año 2008, 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, tanto en la cartera de oferentes, como en la misma 
Administración, para hacerle frente a esa gran cantidad de proyectos que eventualmente 
tendrán que ser ejecutados.  
 
Máxime, teniendo en consideración, entre otros, las limitaciones que en materia de recurso 
humano ha presentado el CONAVI durante el año 2007 y la problemática aún no resuelta y 
fundamental en esta materia como lo es el tema de las “expropiaciones”. O bien, el cuidado 
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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.  
   
Por su parte, con respecto de los Gobiernos Locales, a éstos se les está consignando la suma de 
¢20.304,0 millones provenientes de la Ley N° 8114 supra citada. Si se compara el monto 
asignado para el 2008 con lo aprobado por la Asamblea Legislativa por este  mismo concepto 
para el año 2007, se tiene un incremento del 23,6%.  
 
Es importante señalar 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.  
 
No obstante lo anterior, sobre este aspecto causa preocupación a este órgano contralor el 
hecho de que las Municipalidades puedan ejecutar un alto porcentaje de esos recursos, lo 
anterior, considerando lo dicho en el informe, N° DFOE-SM-113-2006  y N° DFOE-SM-17-2007 de 
los años 2006 y 2007 elaborados por esta Contraloría General y denominados “análisis y opinión 
sobre la gestión de los gobiernos locales” , donde se concluye que el año 2005 y 2006 quedaron 
sin ejecutar ¢33.225,2 millones y ¢45.046,2 millones, respectivamente. Ello producto de distintos 
factores, dentro de los cuales cabe destacar la inadecuada planificación y la deficiente 
ejecución de gastos por desconocimiento de procesos vinculados con la materia de la 
contratación administrativa y gestión de proyectos.  
  
Lo anterior pone de manifiesto la especial atención que deberán prestar los gobiernos locales a 
dichos informes a fin de que de cara al ejercicio económico 2008 se tomen las acciones 
pertinentes y por ende se logre una ejecución eficiente y oportuna de los recursos que se les 
estarían asignando, aspecto que indudablemente iría en beneficio de los ciudadanos de los 
distintos lugares del país. 
 

3.5 Poder Judicial 

 
El reflejo fundamental de un Estado de derecho se encuentra en la posibilidad que tiene la 
sociedad de contar con un libre acceso a una justicia independiente, pronta, cumplida e igual 
para todos los ciudadanos; así la sociedad costarricense cuenta con el Poder Judicial, elevado 
a rango constitucional mediante el título XI y cuya base legal se encuentra en la Ley Orgánica 
N° 7333 del 5 de mayo de 1993; el cual tiene la responsabilidad de ejercer las acciones 
necesarias a fin de llevar a cabo la función de administración de justicia en los términos 
señalados antes. 
 
Lo anterior lo realiza mediante cuatro funciones, una de carácter sustantivo jurisdiccional, que 
incluye a los despachos encargados de administrar justicia como son:  la Corte Suprema de 
Justicia, Salas de Casación, Tribunales de Casación, Tribunales Colegiados, Juzgados de Primera 
Instancia y Penales, Juzgados y Tribunales de Menor Cuantía, Contravencionales y de Asuntos 
Sumarios y Pensiones Alimenticias; la segunda auxiliar, que incluye los órganos especializados 
tales como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público (MP) y el Sistema 
de Defensores Públicos entre otros; la tercera función es de gobierno judicial, que incluye las 
actividades relacionadas con el nombramiento de jueces, organización del sistema de 
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administración judicial y la elaboración de la política judicial; y la cuarta función es de carácter 
administrativo y que servirá de apoyo al funcionamiento normal del sistema judicial68. 
 
Para llevar a cabo las funciones antes señaladas, la Carta Magna dispone en su artículo 177 
que el Estado le asignará anualmente una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios 
calculados para el año económico respectivo. 
 
Así las cosas, y siendo que la cifra incorporada en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 
ejercicio económico 2008 para el Poder Judicial es de ¢149.920,5 millones; lo cual representa un 
6,2%  de los ingresos ordinarios totales; se da cumplimiento al mandato constitucional señalado 
supra.  Dicha cifra, comparada con la asignada para el año 2007 (¢123.712,8 millones) implica 
un incremento real de 14,3%. 
 
Es para el proyecto de presupuesto para el 2008 el año en que la asignación presupuestaria del 
Estado se acerca más al 6% señalado en el artículo 177 constitucional (6,2%), en virtud de que, 
para el año 2005 se asignó un 6,9%; en el 2006 un 6,8% del total de ingresos ordinarios del 
presupuesto nacional; y en el año 2007 representó un 6,3%. 
 
Los egresos contenidos en este proyecto de presupuesto se financian en un 92,4% (¢138.577,6 
millones) con ingresos corrientes y el 7,6% restante (¢11.342,9) con ingresos extraordinarios 
correspondientes a la colocación de títulos valores.  Estos ingresos extraordinarios financian 
gastos de capital por concepto de edificaciones, instalaciones, otras obras y la adquisición de 
maquinaria y equipo, terrenos, intangibles y activos de valor. 
 
En relación con las transferencias corrientes, se tiene que las mismas representan el 0,8% del 
monto total presupuestado para el ejercicio económico 2008; las que responden en su mayoría 
a aportes por ley a Adaptación Social; y a los convenios con la Universidad de Costa Rica para 
Consultorios Jurídicos y la Universidad Nacional-Escuela Judicial para Postgrado en 
Administración de Justicia Civil, Penal y Laboral; así como las becas a funcionarios; lo anterior 
según acuerdos de Corte Plena y reglamento de reconocimientos del Poder Judicial.  
Adicionalmente, se incluye la cuota de afiliación a la Unión Internacional de Notariado Latino, 
según acuerdo del Consejo Superior:    
 
A fin de identificar las variaciones reales entre el presupuesto para el presente año y la 
propuesta elaborada para el año 2008 se presenta a continuación un cuadro comparativo 
según estructura programática. 
 

                                                        
68 Según Programa Estado de la Nación. Decimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.  
Administración de la Justicia.  San José CR, 2006. 



Aspectos específicos  | 127  

 
 

CUADRO 32 
PODER JUDICIAL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
MILLONES DE COLONES 

Programa 
Presupuesto 

2007

Proyecto de 

Presupuesto 

2008

Variación 

Real

Total 123.712,8 149.920,5 14,3%

Dirección y Administración 30.824,1 32.979,1 0,9%

Servicio Jurisdiccional 42.475,4 57.734,3 28,2%

Servicio de Investigación Judicial 24.984,1 28.524,6 7,7%

Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública 13.601,6 16.450,1 14,1%

Servicio Defensa Pública 8.167,6 10.214,6 18,0%

Servicio de Notariado 467,9 415,2 -16,3%

Servicio Justicia de Tránsito 2.883,9 3.269,0 6,9%

Aporte Local Préstamo 1377/OC-CR 308,3 333,6 2,1%  
Fuente: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 

 
Cabe destacar la variación real en el programa de Servicios Jurisdiccionales, lo cual se traduce 
en el hecho de que se le está asignando una mayor cantidad de recursos a la función 
sustantiva que lleva a cabo el Poder Judicial; incremento que obedece en parte a la 
asignación de recurso humano a este programa con el fin de atender la implementación del 
nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo y la Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres, para cuyas actividades se estiman costos de ¢1.582,9 millones y ¢2.953,3 
millones, respectivamente. 
 
Por otra parte, se denota una disminución importante en cuanto al programa Servicio de 
Notariado, en virtud de que, en términos reales la variación es de un -16,2%, lo que en términos 
absolutos responde a una disminución del ¢52,7 millones; cabe señalar que, para el primer 
semestre del año 2007 el programa de la Dirección Nacional de Notariado ha ejecutado el 
37,6% de los recursos asignados; siendo éste uno de los programas que tienen la más baja 
asignación de recursos dentro del presupuesto total del Poder Judicial.   
 
Al respecto, en la presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del 
2008, discutido y aprobado por la Corte Plena se indica que “…se incorporan los programas 931 
y 932 correspondientes a la Dirección Nacional de Notariado y los despachos que atienden la 
materia de Tránsito; sin embargo, no forman parte de lo que establece la Constitución Política 
como asignación presupuestaria, según lo dispuesto expresamente en el Código Notarial, 
articulo 185 y en la Ley de Tránsito para Vías Públicas y Terrestres, artículo 210.  Por lo que no 
deben tomarse recursos de los otros programas presupuestarios del Título 301 para sufragar sus 
gastos, ni deben considerase parte del finamiento establecido en el artículo 177 de la 
Constitución…” 
 
Lo anterior de alguna manera explica la asignación de recursos a esos programas que si se 
excluyen para efectos del cálculo de los recursos asignados al Poder judicial según lo previsto 
en el citado artículo 177 de la Constitución Política, la suma asignada a los restantes programas 
constituye un 6% de los ingresos ordinarios totales, ajustándose estrictamente a la referida 
norma. 
 
De acuerdo con la clasificación programática, los programas que obtuvieron una mayor 
asignación presupuestaria son: Servicio Jurisdiccional (38,5%), Dirección y Administración (22,0%), 
Servicio de Investigación Judicial (19,0%), Servicio de la Acción Penal Pública (11,0%) y Servicio 
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de Defensa Pública (6,8%), quedando el 2,7% restante, distribuido entre los otros programas 
(Notariado, Tránsito y Aporte local préstamo 1377/OC-CR). 
 
 

GRÁFICO 9  
PODER JUDICIAL 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
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La suma de los recursos asignados a los programas de los órganos auxiliares al Poder Judicial, 
como son el Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública, 
representan 36.8% del presupuesto del Poder Judicial; porcentaje similar al asignado al 
programa 927-Servicios Jurisdiccionales (38.5%), este último  encierra la actividad sustantiva de 
la administración de justicia; incluso, para el año 2007, llama la atención que a los órganos 
auxiliares de justicia se les asignó un porcentaje mayor (37,8%) que al programa de servicios 
jurisdiccionales (34,3%). 
 
Al respecto, en la presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del 
2008, se señala que “…los órganos auxiliares de justicia, cada año absorben una mayor 
proporción del presupuesto que le es asignado al Poder Judicial, por lo que la función sustantiva 
de impartir justicia se ve menoscaba en sus posibilidades de contar con mayores recursos y 
mejores condiciones.[…] lo que refleja una diferencia mínima entre ambos sectores; más aún al 
considerar que el ámbito de acción de este último es mucho mayor por cuanto incluye el 
tratamiento de otro tipo de materias a las que los otros sectores, no dan ningún tipo de auxilio.” 
 
Este aspecto  resulta relevante desde la perspectiva de las prioridades que pueda establecer el 
Poder Judicial en la atención de sus funciones básicas, no tanto por la distribución en sí, sino por 
la posibilidad de que por eventuales falta de recursos se pueda desmejorar los servicios 
sustantivos que está llamado a atender. 
   
Tal y como se muestra en el gráfico anterior, el 38,5% (¢57.734,3 millones) del total del 
presupuesto asignado a la atención de la administración de justicia está orientado a la 
actividad jurisdiccional, cuya misión es “Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin 
denegación y en estricta conformidad con las leyes”; siendo esta la función sustantiva del Poder 
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Judicial y a la cual, se le ha asignado la mayor cantidad de recursos en el transcurso de los 
años. 
 
Es de interés destacar el incremento que en términos reales tiene este programa, en relación 
con el ejercicio económico 2007; el cual es de un 28,2%;  lo que en términos absolutos es de 
¢15.258,9 millones.  La partida de remuneraciones es la que presenta un mayor incremento, con 
una asignación presupuestaria de ¢49.098,9 millones (un 39,6% del total de remuneraciones 
asignado al Poder Judicial) lo anterior se explica en gran medida, en que se están incluyendo 
en dicho presupuesto 246 plazas por servicios especiales, y 101 nuevas plazas por cargos fijos. 
 
Según se indica en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico 2008 presentado por el Ministerio de Hacienda; dentro de las plazas 
nuevas incorporadas para el Poder Judicial, 88 de las de servicios especiales, atenderán la 
entrada en vigor del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo; de las cuales se 
asignan en el Tribunal Contencioso Administrativo 59 plazas, en el Juzgado Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda 12 y en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios 17, 
y se destinan adicionalmente144 del total de las plazas nuevas para atender la aplicación de la 
Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. 
 
Una de las subpartidas que se fortalecen presupuestariamente, en esta oportunidad es la de 
construcciones adiciones y mejoras, a la que se le está asignando un monto de ¢5.143,0 
millones; monto que incluye la construcción de edificios, adiciones y mejoras de las instalaciones 
judiciales y remodelación de oficinas. 
 
En este programa la Dirección General de Presupuesto Nacional modificó el monto asignado 
con respecto al anteproyecto de presupuesto presentado por el Poder Judicial, al aumentarlo 
en un monto de ¢173,5,  reflejado en la partida de remuneraciones. 
 
Uno de los objetivos estratégicos institucionales señalados en el proyecto de presupuesto 
asignado al Poder Judicial es “Lograr la efectiva aplicación de leyes de reciente aprobación: 
Código Procesal Contencioso Administrativo”, tarea que se asigna, en virtud de la función 
sustantiva que representa; en forma mayoritaria al Servicio Jurisdiccional, en cuyo programa se 
señalan como objetivos de mejora:  impulsar actividades que contribuyan a la consolidación de 
las leyes de reciente aprobación, fortalecer los conocimientos de los funcionarios y funcionarias 
respecto al nuevo Código Procesal Contencioso; y como metas de gestión y relevancia:  
realizar al menos seis talleres con jueces de la materia contencioso administrativa, para reforzar 
conocimientos sobre los cambios estructurales doctrinarios y formales presentes en el nuevo 
código contencioso-administrativo, desarrollar al menos dos talleres con personal auxiliar de la 
jurisdicción contenciosa administrativa para capacitarse en los cambios de la tramitación y 
organización que implica el nuevo código. 
 
Por su parte, el programa de Dirección y Administración señala como una de las metas de 
mejora “Capacitar el 100% de los jueces en la materia contencioso administrativa en oralidad”  
 
Para llevar a cabo dichas actividades, y con ello atender la entrada en vigor del nuevo Código 
Procesal Contencioso Administrativa, se asigna una suma de ¢1.582,9 millones. 
 
Al respecto, cabe señalar que la elaboración del proyecto de reforma integral de la justicia 
contencioso administrativa data desde enero de 1998, con la conformación de una comisión 
de juristas, a la que la Corte Suprema de Justicia encargó dicha tarea, cuyo resultado fue la 
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elaboración, propuesta y aprobación legislativa, en abril del 2006, del “Código Procesal 
Contencioso Administrativo”; el cual es publicado en el Alcance 38 a La Gaceta N° 120 del 22 
de junio del 2006 y que empezará a regir a partir de enero del año 2008. 
 
El alcance y la puesta en práctica de dicho código, que implica, en términos generales, una 
nueva conceptualización del actuar de la Administración Pública Costarricense, al potenciar 
por un lado el principio de tutela judicial efectiva, y por otro lado el servicio público de la 
administración de justicia, en términos de eficiencia; requiere de una serie de acciones por 
parte del Poder Judicial, que van desde el aspecto estructural y organizativo, hasta el aspecto 
meramente logístico; lo que implica la consecuente previsión presupuestaria para tales efectos, 
previsión que se debió considerar a partir de la aprobación de dicho código y la publicación 
del mismo (año 2006). 
 
No obstante, dentro de los objetivos de mejora institucional contemplados en el proyecto de 
presupuesto para el año 2008 se indica únicamente “Lograr la efectiva aplicación de leyes de 
reciente aprobación: Código Procesal Contencioso Administrativo” y como una de las metas 
“Realizar al menos una acción administrativa para implementar la aplicación del Código 
Procesal Contencioso Administrativo”; en el programa orientado a la actividad sustantiva del 
Poder Judicial no se señalaron objetivos y metas concretas en relación con la implementación 
de este código. 
 
En la presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del 2008, se indica 
que “El impacto de la aplicación del Código Procesal Contencioso Administrativo y la Ley de 
Penalización de la Violencia contra las Mujeres, debe ser financiado adicionalmente, por  
cuanto sus implementaciones son bastante onerosas, y al Poder Judicial le resulta imposible 
cubrirlas con la misma proporción presupuestaria que cada año se le asigna.” (el subrayado no 
obedece al original).  
 
Debe advertirse la importancia de la efectiva implementación de este código; a fin de reforzar 
esa jurisdicción, en virtud de que, el desempeño en lo contencioso administrativo se ha 
caracterizado como una área crítica  del sistema de administración de justicia, aún cuando su 
objetivo fundamental es garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, sus 
instituciones y toda otra actividad de derecho público69. 
 
Por otro lado, la “mora” o “retraso” judicial es un tema que sigue siendo relevante, así lo dejan 
ver los objetivos y metas de gestión citadas en el presente proyecto presupuestario, señaladas 
también en el anterior; y que en principio deben generar acciones concretas tendientes a la 
consecución de una justicia pronta y cumplida, según lo expresa la misión institucional del Poder 
Judicial. 
 
No obstante, es de interés señalar, que según la evaluación realizada en el primer semestre del 
presente año, en cuanto a la ejecución de metas asociadas con esta finalidad; en el programa 
“Servicio Jurisdiccional” como son: “disminuir el retraso judicial en materia laboral en al menos 
seis despachos judiciales”; “reducir en al menos un 10% el número de suspensiones a debates 
anuales atribuibles a la administración de justicia…”; “dar trámite, al menos en su primera 
etapa, al 100% de los asuntos que ingresen en primera instancia”; y “resolver un 5% más de los 

                                                        
69 Según el Programa de la Nación. Decimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.  
Administración de la Justicia.  El “mega despacho” de primera instancia reportó al término del año 2005 4.390 
expedientes, implicando un aumento porcentual del 90%, sin ser válido argumentar que el incremento de expedientes 
activos se debió a una mayor cantidad de casos ingresados. Pág.279.  
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casos resueltos en el año anterior”; no muestran avances en su ejecución, aspecto que resulta 
de mucha importancia y que demanda una especial atención, máxime la asignación de 
recursos a este programa para el año entrante con un monto de ¢57.734,3 millones; que 
representa un aumento real de un 28,2% con respecto al presupuesto 2007. 
 
Desde el punto de vista de la distribución de gastos según el objeto, la mayor parte del 
presupuesto del Poder Judicial se asigna a la partida de remuneraciones, lo que representa un 
82,6% del total, que en términos absolutos es de ¢123.858,6 millones; incrementándose en 
términos reales en un 13,7% con respecto al presupuesto ordinario 2007.  
 
El porcentaje asignado a inversión es de un 7,5%, y el 9,9% restante a gastos de operación, 
como son: servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y cuentas especiales. 
 
Así en el siguiente gráfico se puede observar la distribución antes señalada: 
 

GRÁFICO 10 
PODER JUDICIAL 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  
(REMUNERACIONES-GASTOS OPERACIÓN-INVERSIÓN) 

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

2007

2008

millones de colones

Remuneraciones Gastos de Operación Inversión

82.60% 9.8% 7.6%

 
 
 
Cabe destacar el hecho de que el rubro de inversiones tiene un incremento real de 24,5% con 
respecto al año 2007; sin embargo, dicha inversión es destinada en su mayoría a la subpartida 
de edificaciones (¢6.348,5 millones) y adquisición de maquinaria y equipo (¢4.623,9), las cuales 
se financian con colocación de títulos valores en su totalidad.   
 
Adicionalmente, del total asignado a la partida de remuneraciones, un 44% responde a 
incentivos salariales, los cuales consumen un monto de ¢54.496,6 millones; dentro de de los que 
se destacan por su cuantía, las retribuciones por años de servicios, y otros incentivos salariales.  
La proporción  de los incentivos salariales respecto del total de las remuneraciones, en el nivel 
de los diferentes programas del Poder Judicial, es similar a la  que se comentó en el nivel 
institucional, es decir, cercana al 44%.  
 
Un aspecto relevante en el presupuesto del Poder Judicial es la creación de plazas algunas de 
las cuales se han comentado anteriormente, sin embargo en términos agregados, se tiene que 
el incremento en el rubro de remuneraciones para este período presupuestario (13,7% en 
términos reales) se encuentra relacionado con la previsión que hace el Poder Judicial, para la 
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creación de 783 plazas, de las cuales 322 responden a cargos fijos y 461 plazas por servicios 
especiales, y que en el nivel de los programas presupuestarios se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 

CUADRO 33 
PODER JUDICIAL 

PLAZAS NUEVAS 2008 

Programa
Plazas por 

Cargos Fijos 

Plazas por 

Servicios 

Especiales

Total 322 461

Dir., Adm. y Otr. Órg. Ap. Jur. 104 68
Servicio Jurisdiccional 101 246
Organ. Investig. Judicial 68 39
Ministerio Público 29 64
Defensa Pública 20 42
Serv. Justicia Tránsito 0 2  

 
 
Se destaca el hecho de que la actividad sustantiva del Poder Judicial se refuerza por medio de 
plazas de carácter especial o extraordinario (246), mientras que las plazas relacionadas con la 
parte administrativa, en su mayoría se incorporan en cargos fijos (104).  
 
Según la explicación contenida en el proyecto de ley, en relación con la creación de nuevas 
plazas, se indica que “…se analizaron cerca de 1000 solicitudes de las diferentes oficinas del 
país; además se incorporaron los requerimientos de las dos nuevas leyes  mencionadas líneas 
atrás, lo que significó un importante número de plazas extraordinarias a crear, incluyendo el 
plan de descongestionamiento de tribunales.” 
 
Sin embargo, en la exposición de motivos realizada por el Ministerio de Hacienda se señala que 
108 de las nuevas plazas atenderán la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Contencioso 
Administrativo, y 144 plazas atenderán la puesta en vigor de la Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres; es decir, la tercera parte del total de plazas propuestas, atenderán 
dichos requerimientos; las restantes 531 plazas entran a engrosar la planilla institucional del 
Poder Judicial a fin de atender las funciones que ya tenía encomendadas. 
 
Así las cosas, el aumento en la planilla del Poder Judicial en los últimos años es notable, 
pasando de 7.322 puestos en el año 2005 a 8.696, según la propuesta realizada en el proyecto 
de presupuesto objeto de análisis; es decir, en término de tres años el incremento es de 1.374 
puestos. De la cantidad de plazas totales con las que cuenta el Poder Judicial, 3.275 están 
asignadas a los órganos auxiliares, y 3.247 al Servicio Jurisdiccional. 
 
Para el proyecto de ley de presupuesto para el año económico 2008 se incluye un total de 
5.935 nuevas plazas, y el Poder Judicial ocupa el segundo lugar en la cantidad de plazas 
solicitadas (783); superado únicamente por el Ministerio de Educación Pública.  
 
Siendo que el proyecto de presupuesto de la República está fortaleciendo esencialmente la 
administración de justicia, es de esperar que dicho fortalecimiento se traduzca en el 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos, esencialmente en la actividad sustantiva del 
Poder Judicial, de forma tal que, temas como la “mora judicial” y la prestación del servicio que 
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brinda la institución contribuya al logro de una administración de justicia pronta, cumplida, sin 
denegación y en estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos 
internacionales y demás normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo un mejoramiento de la 
excelencia en la calidad de atención a todos los usuarios, según lo señala literalmente la misión 
institucional.  
 

3.6 Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Justicia 

 
Sobre la seguridad ciudadana y prevención del delito 
 
Como principio obligado de un Estado de Derecho, el tema de la seguridad pública, constituye 
un elemento esencial para lograr el bienestar de la ciudadanía, y siempre ha prevalecido 
dentro de las funciones del Estado Costarricense asignándose recursos para su atención. 
 
La presente Administración impulsa, con carácter prioritario, desde que inició su período de 
gobierno, una serie de propuestas relacionadas con el tema de la seguridad ciudadana y la 
prevención de la delincuencia, que guardan relación con aspectos señalados tanto en estudios 
realizados70, como lo señalado por medios de prensa escrita y televisiva, así como en los hechos 
que muchos de los costarricenses presencian a diario, que plantean preocupaciones por los 
niveles de la criminalidad, de delitos y de la sensación de inseguridad de los costarricenses. 
 
El presente comentario presenta algunas consideraciones básicas acerca de cómo se 
materializan dichas prioridades de gobierno, en el proyecto de la “Ley de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2008”.   
 
Se incluye un comentario conjunto de las propuestas presupuestarias que para el año 2008 
presentan el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Justicia (MJ), tomando en 
cuenta algunas consideraciones como las siguientes:  
 
a) En primera instancia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno 2006-2010, contiene 
como parte de los cinco ejes de acción, el correspondiente a la “política social”, a su vez como 
parte de éste, especifica el propósito de “detener las tasas de crecimiento de la criminalidad, el 
tráfico de drogas y la drogadicción y revertir la sensación de creciente inseguridad por parte de 
todos los ciudadanos”.  
 
b) Para el logro de lo anterior, con la idea de vincular la gestión de ambos ministerios, el señor 
Presidente de la República, estableció una estrategia sectorial, y para impulsar las políticas 
sectoriales creó, entre otros, el “Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito”, 
nombrando como Ministros Rectores, a los máximos jerarcas del MSP y del MJ. 
 
c) Con fecha 24 de enero de 2007, el señor Presidente de la República, y los Ministros Rectores 
del Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, firmaron el “Contrato con la 
Ciudadanía”, constituyendo un compromiso del más alto nivel político, que pretende 
aprovechar, en términos de sus proponentes, la optimización del uso de los mecanismos y 
potestades legales e institucionales vigentes, para ejecutar acciones concretas en el sector 
indicado, y para el cumplimiento de un total de once acciones estratégicas sectoriales que se 

                                                        
70 Ver: Venciendo el Temor. (In)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2005. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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exponen de manera clara en dicho contrato71, detallando para cada una de ellas, metas 
concretas, que en total suman treinta y nueve, correspondiendo su ejecución al MSP y al MJ, así 
como a sus entes adscritos72 que ejecutan presupuestos de manera separada al de dichos 
ministerios. 
 
d) Las acciones estratégicas y metas de la Administración 2006-2010, el Gobierno las pretende 
materializar mediante la programación anual que deben hacer los dos Ministerios, mediante la 
utilización del Plan Operativo Institucional (POI) y la Matriz Anual de Programación Institucional 
(MAPI); se destaca, que para este comentario, solo se hace referencia a los recursos que son 
objeto de presupuestación mediante el proyecto de la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2008, por lo que no se incluye el 
análisis sobre los recursos que las instancias adscritas a estos Ministerios tendrán para la 
consecución de acciones estratégicas del Sector de Seguridad Ciudadana y Prevención del 
Delito. 
 
e) Otra razón que acompaña esta visión integrada, es que en la exposición de motivos del 
proyecto de presupuesto para el año 2008 que hace el Ministerio de Hacienda a la Asamblea 
Legislativa, en el aparte III.2 A1, se incluye un comentario único para el tema de la Seguridad 
Ciudadana y Justicia, y se distinguen como gastos prioritarios. 
 
De las misiones institucionales 
 
De los enunciados de razón de ser (misiones institucionales expuestas en el proyecto de ley de 
presupuesto), se colige que las acciones estratégicas que se pretenden implementar a través 
de la gestión de ambos ministerios durante el período 2008, las cuales están expresadas en el 
documento denominado “Contrato con la Ciudadanía, Sector Seguridad Ciudadana y 
Prevención del Delito”, riman con las obligaciones que el bloque de legalidad le impone, tanto 
al MSP como al MJ.  
 
También están acorde con dichas misiones, las prioridades institucionales que enuncian ambos 
ministerios; así en el caso del Ministerio de Seguridad Pública, según se expresa en su 
anteproyecto de presupuesto, se propone la disminución del índice delictivo, profesionalización 
de los cuerpos policiales, combate y control del tráfico y consumo de drogas no autorizadas, 
modernización institucional, protección de la integridad nacional. En relación con el Ministerio 
de Justicia, se plantea en el citado proyecto, la accesibilidad a derechos de la población 
penal, mejorar la Policía Penitenciaria, modernización tecnológica, prevención de la violencia, 
el delito y acceso de espectáculos públicos a menores de edad y la resolución alterna de 
conflictos. 
 
Como se desprende de tal consistencia de mandato legal e intenciones de gestión del MSP y 
MJ, más que un redireccionamiento de la acción de los ministerios, el Gobierno procura poner 
especial énfasis en la ejecución de la gestión de ambos, para obtener mejoras relevantes en 
materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, por tanto, la dotación de recursos en 
los presupuestos, se debe acompañar con la  promoción de un cambio en el ejercicio o en la 
forma en que se ejecutan las funciones y competencias que legalmente les corresponden, y 
ese giro es de resorte exclusivo de cada una de las personas que laboran en ellos, lo que lleva a 
concluir que el ajuste esperado puede ser más complicado y no basta con la asignación de 

                                                        
71 Ver “Contrato con la ciudadanía, Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito”, en 
http://www.mj.go.cr/Ministra_Plan_Nacional_Desarrollo_Seg_Violencia.htm  
72 Se mencionan el Registro Nacional y el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. 
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recursos en el presupuesto, sino que las Administraciones deben activar esfuerzos para modificar 
aspectos de la cultura organizacional73, es decir, se debe propiciar el ajuste o cambio en el 
sistema de valores y creencias que comparten las personas que laboran en éstos y que les ha 
proporcionado la identidad y un significado colectivo en sus quehaceres diarios.  
 
Matriz anual de programación institucional (MAPI) y el proceso de evaluación y rendición de 
cuentas del MSP y MJ 
 
Como parte de lo que el Ministerio de Hacienda identifica en la exposición de motivos de la Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2008, 
como “innovaciones presupuestarias incluidas en el proyecto”, el MSP y el MJ acogieron la 
nueva metodología de programación, que exige la vinculación de la gestión anual con los 
contenidos del PND, para lo cual, utilizaron el instrumento denominado Matriz Anual de 
Programación Institucional (MAPI), de conformidad con el artículo 18 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el artículo 11 del Decreto 
Ejecutivo N° 33823-H-PLAN “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan 
Operativo Institucional: Planificación y Programación Presupuestaria Orientada a Resultados 
para las Instituciones Públicas”74. Las MAPI fueron concebidas como un elemento de nivel 
programático, en que se busca que los programas presupuestarios puedan contar más 
fácilmente con objetivos de carácter estratégico, que los indicadores que se planteen para 
darles seguimiento brinden información realmente estratégica, que permitirá a su vez la 
realización de informes de evaluación y rendición de cuentas de mayor calidad75; todo bajo el 
supuesto de que los máximos jerarcas realizan un “riguroso y crítico ejercicio” para garantizar 
que la asignación de los recursos, corresponde a los términos del PND.   
 
Al procurar validar tales supuestos, se observó que en la MAPI del MSP, se destina o identifica 
solamente el 10,4% del total de la asignación presupuestaria que solicitó al Ministerio de 
Hacienda, con aspectos de carácter estratégico, por lo que en principio, de tal situación se 
concluye que el 89,6% restante del presupuesto, no resulta estar asignado a tales aspectos 
estratégicos de la presente Administración, y por ende la evaluación y la rendición de cuentas 
se centrará solamente en esa pequeña proporción del 10,4% del presupuesto. Sin embargo, es 
claro que tal distorsión, resulta más de una situación circunstancial, asociada a la aplicación de 
la técnica sugerida mediante el Decreto N° 33823-H-PLAN76, que a una realidad material. Para 
mostrar un ejemplo, se tiene que en remuneraciones, el MSP estima que consumirá un total de 
recursos que alcanzan el 76,1% del total del título, y ello no se muestra en la MAPI como una 
asignación relacionada con el PND, cuando bien se sabe que es a través del Recurso Humano 
que se remunera, como se ejecuta toda la labor policial en materia de seguridad ciudadana. 
 
Para el caso del MJ, se presenta una situación similar, ya que la asignación presupuestaria que 
muestra la MAPI facilitada por la Administración, representa el 2.9% de los recursos del título 214, 
y las remuneraciones también concentran la mayor cantidad de recursos (77,4%). 
 
Una conclusión obligada vista la proporción de recursos que reflejan las asignaciones 
presupuestarias que muestran ambas MAPI, es que se podría estar perdiendo el cometido para 
el que fue creada la herramienta, dado que para el caso del MSP y del MJ, se estaría 

                                                        
73 Conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan los miembros de una organización. 
www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_c.html 
74 Publicado en La Gaceta N° 18, del miércoles 20 de junio de 2007. 
75 Así consta en la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto, EXP-PP-8. 
76 Corresponde a los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional: 
Planificación y Programación Presupuestaria Orientada a Resultados para las Instituciones Públicas” 
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evaluando y dando cuentas sobre montos muy poco significativos del presupuesto, pese a su 
relación con el PND. 
 
Lo anterior provoca la conveniencia de revisar la metodología mediante la cual estas instancias 
darán cuenta de su gestión, dada la importancia que tienen para el bienestar de la 
ciudadanía. 
 
Sobre el contenido presupuestario para atender el contrato con la ciudadanía 
 
Entendido el “Contrato con la Ciudadanía: Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del 
Delito”, como la manifestación del más alto nivel político del Gobierno77, para mostrarle a la 
sociedad costarricense el interés por el tema, se pretendió realizar un ejercicio para verificar el 
contenido económico que tiene dicho “contrato” en el proyecto de presupuesto del año 2008. 
Sin embargo, la situación enunciada en el punto anterior de este comentario, en cuanto a la 
baja importancia relativa que tienen los recursos que se asignan a las metas que reflejan las 
MAPI, le resta relevancia al análisis. 
 
No obstante, en términos generales se puede describir, a manera de resumen, que como 
desglose de las nueve acciones estratégicas sectoriales que contiene el “contrato”, se detallan 
un total de treinta y nueve metas sectoriales, y de éstas, es posible identificar en las MAPI  de los 
ministerios rectores del sector, un total de diecisiete metas con su respectiva asignación 
presupuestaria, correspondiendo ocho al presupuesto del MSP y nueve al de MJ.  
 
Cabe indicar que, además, las citadas MAPI contienen referencia a acciones estratégicas no 
relacionadas con el “contrato” de comentario, y metas que corresponden a otros sectores pero 
que seguramente se consideró necesario reflejar, para mostrar el aporte que le corresponde 
hacer sea al MSP o al MJ. 
 
Lo anterior agrega un factor y deja patente la complejidad que tiene el proceso de evaluación 
que se pretende aplicar con miras a medir la consecución de los propósitos en términos de 
resultados, que en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito impulsa el actual 
Gobierno. No se puede dejar de mencionar que la solución a la problemática relacionada con 
seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia no está  reflejada en el contenido de 
las MAPI de comentario, tomando en consideración que las dimensiones de tal problemática 
superan la gestión de los ministerios aquí involucrados, pues son muchas las instancias que 
tienen acción directa sobre los también diversos factores que inciden en la problemática, 
además de que resulta válido plantear el hecho de que la situación actual se ha propiciado así 
durante muchos años, por lo que su solución también será de largo plazo. 
 
Como corolario a lo anterior, se puede apuntar que el aporte que hacen los indicadores 
definidos en las MAPI, es poco para conocer sobre la medición (avance o retroceso) de la 
gestión del Gobierno en el tema de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia.   
 
Es una tarea pendiente entonces, establecer los parámetros de evaluación, en términos de la 
programación y presupuestación, que se utilizarán para conocer la eficacia y eficiencia en las 
operaciones del Gobierno, para dar solución a la problemática apuntada. 
 
 

                                                        
77 Lo suscriben el Presidente de la República, la Ministra de Justicia, el Ministro de Seguridad Pública, como garantes del 
mismo firman Ministro de la Presidencia y Ministro de Planificación Nacional y Política Económica. 
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Sobre la cuantía de los presupuestos 
 
Al no contarse con un parámetro objetivo referido a la cuantía de recursos que debe dedicar el 
Gobierno de Costa Rica para garantizar niveles óptimos de seguridad ciudadana y la 
prevención de la delincuencia, y como se ha indicado, no es posible sacar conclusiones 
válidas, en términos de eficacia, eficiencia y sobre el alcance que tienen las asignaciones 
presupuestarias que contiene el proyecto de ley para el MSP y el MJ, que suman ¢121.359,6 
millones para el año 2008 (el 66,6% de esas asignaciones presupuestarias están en el MSP y el 
33,4% restante en el MJ); además de que esas mediciones en términos de eficiencia y eficacia 
también dependen de otros factores y consideraciones, entre las cuales es preponderante 
destacar la capacidad administrativa y técnica que tengan las unidades que conforman los 
ministerios. 
 
Desde la perspectiva de los ingresos que sustentan las erogaciones programadas, llama la 
atención en este análisis, que en tanto las fuentes de financiamiento de la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2008, se componen en 
promedio básicamente en un 70% por ingresos corrientes y el 30% restante por la colocación de 
títulos valores78, para el caso específico de los recursos destinados tanto al Ministerio de Justicia 
como al Ministerio de Seguridad Pública, dicha composición es de 95% de ingresos corrientes y 
un 5% de ingresos de capital, lo cual es positivo en cuanto al origen  de los fondos que se 
destinan para el “Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito”, por cuanto se 
depende poco de los procesos de emisión de deuda por parte del Gobierno. 
 
La suma de los egresos presupuestados representan el 3,5% del total de recursos incluidos en el 
proyecto de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2008, proporción que coincide con lo presupuestado en el año 2007; en tanto en 
términos reales entre los períodos 2007 y 2008, se muestra un incremento del 10.9%; ello refleja 
que la Administración está realizando un esfuerzo por dotar de asignaciones presupuestarias 
mayores (en términos reales), con el propósito estratégico de “detener las tasas de crecimiento 
de la criminalidad, el tráfico de drogas y la drogadicción y revertir la sensación de creciente 
inseguridad por parte de todos los ciudadanos”.     
 
Las erogaciones por concepto de las remuneraciones consumen el 77% del total de recursos 
con que se espera cuenten ambos ministerios para su gestión; al relacionar esa proyección de 
gasto con las metas estratégicas del sector, destaca el financiamiento de setecientos nuevos 
policías en el MSP y de doscientos nuevos funcionarios policiales penitenciarios en el MJ, así 
como de los incrementos salariales previstos para el recurso humano. 
 
El segundo grupo del objeto del gasto en importancia relativa lo constituyen los materiales y 
suministros con un 11% del total; de modo que entre remuneraciones y materiales y suministros se 
presupuesta el 84% de los recursos y el 16% restante, se distribuye entre los conceptos de gasto 
relacionados con los servicios, bienes duraderos y transferencias, citadas en el orden de 
importancia relativa.   
 
Cabe destacar que aunque los bienes duraderos constituyen el cuarto grupo en importancia 
relativa de las proyecciones de gasto, es el grupo de gastos que más crece en términos reales 
(31,8% en el MSP y 21,2% en el MJ), aspecto positivo en tanto ahí se cargarán los gastos por 
concepto de equipamiento, que incluye erogaciones por concepto de maquinaria, vehículos, 

                                                        
78 Fuente: Exposición de motivos incluida por el Ministerio de Hacienda para el Proyecto de la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2008, EXP-PP-4. 
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equipo, mobiliario, entre otros; aunque como se verá en el próximo aparte, las expectativas 
para el año 2008 de ambos ministerios, eran de obtener mayor asignación de gastos por ese 
concepto. 
 
Resulta relevante reconocer la importancia de que tanto el MSP como el MJ, realicen los 
mejores esfuerzos para ejecutar el presupuesto que se les pretende asignar, toda vez que en 
términos reales sus presupuestos se incrementan en prácticamente un once por ciento, respecto 
al presupuesto ordinario asignado en el año 2007, sin embargo, se observó que los niveles de 
ejecución al mes de agosto de 2007 son relativamente bajos79, sobre todo considerando que en 
estos ministerios se centra, en gran medida la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía 
en relación a la seguridad y prevención del delito; aspecto que ha sido objeto de permanente 
preocupación tanto de las autoridades gubernamentales como de la población en general, 
por lo que resulta apropiada, una ejecución presupuestaria eficiente y eficaz.  
 
Sobre las solicitudes de recursos iniciales de MSP y MJ 
 
El anteproyecto de presupuesto que presentaron estos dos ministerios, a consideración del 
Ministerio de Hacienda, plantearon requerimientos mayores a los que finalmente están 
quedando en el Proyecto de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico 2008, ello motivado en que el margen de maniobra con que 
cuenta el Poder Ejecutivo es muy limitado para atender otras necesidades que financiarán los 
planes operativos institucionales, así como los destinos específicos legales,  por lo que se atiende 
lo ineludible, las prioridades nacionales y los compromisos de la actual Administración80. Así, en 
cuanto al MJ, se le disminuyeron sus pretensiones iniciales en un total de ¢2.575,5 millones, y se 
observó que se le rebajaron las cuantías de los gastos proyectados por servicios, materiales y 
suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes. La transferencia de capital por ¢1.000,0 
millones de colones dirigida hacia el Patronato de Construcciones para obras de infraestructura 
penitenciaria y su mantenimiento, permaneció igual. 
 
En el caso del MSP, también se le disminuyeron las solicitudes de gasto iniciales en un total de 
¢3.301,1 millones de colones, quedando incluidas en el proyecto de presupuesto, sumas 
menores a las inicialmente solicitadas en el nivel de todas las partidas.  
 
Las sumas finalmente incluidas para éstos ministerios en el proyecto de presupuesto ordinario 
2008, muestran en términos reales en el caso del MSP un crecimiento del 11,0% y el del MJ crece 
en 10,4%, respecto de las sumas asignadas en el presupuesto ordinario del año 200781. Al nivel 
de partidas de objeto del gasto, las únicas partidas que no muestran incremento son las 
transferencias corrientes, en el MSP que decrecen en términos reales en un 20,2% y en el MJ, las 
transferencias de capital que disminuyen en términos reales en un 5,6%. 
 
Finalmente, se destaca que la estructura de los programas del MSP, sufrió un cambio sustancial, 
por cuanto los programas de policía antidrogas, seguridad ciudadana y seguridad territorial, 
quedaron integrados en un solo programa denominado Gestión operativa de los cuerpos 
policiales, de conformidad con un estudio denominado “Modificación a la estructura 

                                                        
79 Según información obtenida del SIGAF, al 29 de agosto de 2007, el MSP  había ejecutado el 50% del presupuesto y el 
MJ tenía ejecutado el 52%. 
80 Así se desprende de la exposición de motivos, realizada por el Ministerio de Hacienda, para la presentación del 
Proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa (páginas 41 y 42) 
81 En la exposición de motivos, realizada por el Ministerio de Hacienda, con motivo de la presentación del proyecto de 
presupuesto 2008, se indica que los porcentajes de crecimiento corresponden, en el mismo orden a 17.7% y 15.6%, pero 
dichas variaciones corresponden a crecimiento nominal y no real. 
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programática, Título 205 Ministerio de Seguridad Pública”, que entre otros propósitos 
relacionados con cambios administrativos y operacionales que se han puesto en marcha en el 
MSP, también busca definir una estructura lo suficientemente flexible como para poder 
potenciar programas de inversión en áreas sensibles, como infraestructura, equipo tecnológico, 
de transporte y el equipo policial, indispensables para poder hacerle frente a los nuevos 
modelos delincuenciales que golpean al país; siendo necesario para ello el cambio en la 
estructura programática de su presupuesto  
 

3.7 Ministerio de Salud 

 
El proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico 
2008, contiene recursos para el Ministerio de Salud (MINSA) por un monto de ¢85.908,0 millones, 
sea ¢48.093,1 millones más de lo solicitado por el MINSA en su anteproyecto de presupuesto 
para el año 2008, que ascendió a la suma de ¢37.814,9 millones. El aumento se explica porque 
el Ministerio no incluyó la totalidad de transferencias a instituciones del sector salud que se 
incorporan en su presupuesto, como, por ejemplo,  la transferencia a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), que para el 2008 se fijó en la suma de ¢39.050,4 millones. 
 
La suma asignada en el proyecto de presupuesto 2008,  representa un incremento de un 64% 
respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2007, que ascendió a la suma de  ¢52.502,7 
millones. Dicho aumento se presenta en razón de que la transferencia a la CCSS se incrementó 
en un 117%, ya que se le asigna a la Caja el monto que dicho ente solicitó según el 
procedimiento de estimación de la masa de contribuyentes y,  a que se está incluyendo 
¢8.035,0 millones para el pago de la sentencia a favor de las empresas Constructora Hernán 
Solís S.R.L y Procesa Ingeniería Ecológica S.A., contra el Estado por el incumplimiento del 
contrato “Servicios de Tratamiento y Disposición Final de Basura y Residuos Sólidos en Relleno 
Sanitario”, según Resolución N° 000906-F-2006 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia.   
 
Para el año 2008 el MINSA presenta una nueva estructura programática conformada por tres 
programas, la cual se diferencia de la estructura anterior que se componía de 5 programas, 
según puede visualizarse en el Cuadro 34.  La presente variación a la estructura programática 
se enmarca dentro del proceso de Desarrollo Organizacional (DO) que ha venido impulsando la 
institución, cuyo objetivo primordial es alinear la organización a su marco estratégico, para 
asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales de manera eficiente, y redefinir sus 
procesos, funciones, procedimientos y estrategias. Así entonces, el Ministerio actúa en tres áreas 
complementarias; el componente de gestión institucional que asegura el funcionamiento y 
desarrollo sistémico de la organización y los procesos asociados; el programa 631 que tiene a su 
cargo el ejercicio de la rectoría y la entrega a la población de los servicios que son la razón de 
ser como rectora de la salud. En el programa 632 se propone la provisión de servicios de 
nutrición y desarrollo infantil, para mejorar, con equidad, la calidad de vida de los niños y niñas 
menores de 13 años de edad. 
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CUADRO 34 
MINISTERIO DE SALUD 

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2007-2008 

Estructura Programática 2007 Estructura Programática 2008

621. Dirección Superior y Adm. General 630. Gestión Intrainstitucional 

622. Dirección y Conducción en Salud 631. Rectoría de la Producción Social de la Salud

623. Transferencias a Inst. Sector Salud 632. Provisión de Servicios de Salud

625. Nutrición y Desarrollo Infantil

627. Desarrollo del Sector Salud  
Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario 2007 y Proyecto de Presupuesto Ordinario 2008. 

 
En relación con la presupuestación para cada programa, en el Cuadro 35, se puede observar 
que el programa más representativo por la cantidad de recursos propuestos es el 630. “Gestión 
Intrainstitucional”, con un 69%, lo que obedece a que en este programa se centraliza los gastos 
que corresponden a servicios básicos de todo el Ministerio, tales como: servicio de agua y 
alcantarillado, de energía eléctrica, de correo, papelería, etc.; además  contempla las 
transferencias que por ley debe trasladar el Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, al Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial, entre otras, que representan el 46% de los recursos 
asignados. 
 
Por su parte, el programa 631. “Rectoría de la Producción Social”, está a cargo de la Dirección 
General de Salud, es uno de los programas sustantivos, que como se observa absorbe el 18,9 % 
del total del presupuesto, en su mayor parte para cubrir las remuneraciones (92,4%).  
 
Finalmente el programa 632. “Provisión de Servicios de Salud” en el cual se consideran los gastos 
de operación del programa de Nutrición y Desarrollo Infantil, representa el 12% del presupuesto 
del MINSA para el 2008, y al igual que el programa anterior, el mayor gasto que presenta –con 
un 93,6%– es para las remuneraciones.   
 

CUADRO 35 
MINISTERIO DE SALUD 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA  
MILLONES DE COLONES 

Programas Monto Relativo 

Total 85.908,0 100,0

630. Gestión Intrainstitucional 59.315,3 69,0

631. Rectoría de la Producción Social de la Salud 16.252,0 18,9

632. Provisión de Servicios de Salud 10.340,7 12,0  
Fuente: Proyecto de Ley de presupuesto ordinario 2008   

 
En cuanto a los gastos detallados por objeto, tal como se muestra en el Cuadro 36 que se 
presenta más adelante, se destaca que el proyecto de presupuesto 2008 presenta cambios 
respecto de los montos aprobados para el año 2007, relacionados con un incremento en 
términos reales de un 3,9% en la partida de Remuneraciones, que considera lo correspondiente 
al pago de la planilla de 4.166 puestos con la previsión para los aumentos por costo de vida y 
para hacer frente al pago de los beneficios salariales que derivan de la aplicación del 
Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-115-2007 de fecha 12 de abril 
de 2007, en el cual se regula la aplicación de la Ley N° 8423 retroactiva al 22 de octubre de 
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2004, referido al 15% por complemento salarial y a la dedicación exclusiva en un porcentaje de 
un 55% sobre su salario base de los profesionales en enfermería con grado de licenciatura o 
superior.  
 
En cuanto a las partidas de Servicios y Materiales y Suministros, que representan un 3% y un 1% 
respectivamente, se debe indicar que en las “Políticas institucionales de Gestión de Recursos 
Financieros” se estableció que en la asignación de recursos se utilizarán los fondos del 
presupuesto nacional para satisfacer los gastos de operación tales como: viáticos dentro del 
país, los gastos por servicios públicos y las compras del “cuadro básico de suministros de 
oficina”. 
 
Por su parte, la partida de Bienes Duraderos presenta una disminución de un 100%, lo cual se 
explica por la aplicación de las mismas políticas mencionadas en el párrafo anterior que 
establecen que los bienes y servicios específicos, tanto de operación como de inversión en 
Bienes Duraderos se financiarán con los recursos del Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR y del Consejo 
Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS); de ahí que para el período 2008 no se contempla 
gastos en bienes duraderos con recursos del presupuesto de la República.    
 
Llama la atención, también, el aumento porcentual en la partida de transferencias de capital, 
lo que se origina en una propuesta dentro del proyecto de ley para el año 2008, tendiente a 
transferir ¢63,0 millones a la Fundación RAHAB, para la compra de un terreno con la finalidad de 
que construya su sede, la cual se indica tiene sustento en la Ley N° 5538 del 18 de junio de 1974; 
que se refiere a una Interpretación Auténtica al Impuesto sobre la Exportación de Banano, sin 
que tenga relación alguna con la citada Fundación, por lo que no puede aceptarse dicha 
legislación como fundamento jurídico para la transferencia que se pretende.   En consulta 
realizada al Ministerio de Hacienda, se informó que en este caso, existió un error en la referencia 
al número de ley, y que lo correcto es hacer referencia a la Ley N° 5338, Ley de Fundaciones, y 
no a la Ley N° 5538. 
 

CUADRO 36 
MINISTERIO DE SALUD 

COMPARACIÓN PRESUPUESTOS 2007-2008 DEL SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
MILLONES DE COLONES 

Partida por Objeto del 

Gasto

Ley 8562 

Presupuesto 

2007

Estructura 

porcentual 

2007

Proyecto 

Presupuesto 

2008

Estructura 

porcentual 

2008

Variación 

Real 

Total 52.502,7 100,0 85.908,0 100,0 54,4%

 Remuneraciones 24.900,7 47,4 27.422,8 31,9 3,9%

 Servicios 2.713,7 5,2 2.590,0 3,0 -10,0%

 Materiales y Suministros 591,2 1,1 840,1 1,0 34,1%

 Bienes Duraderos 132,2 0,3 0,0 0,0 -100,0%

Transf. Corrientes 24.161,9 46,0 54.992,1 64,0 114,7%

Transf. de Capital 3,0 0,0 63,0 0,1 1881,1%  
Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario 2007 y Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario 2008. 

 

 

La partida de Transferencias corrientes es la más importante: 64% dentro del presupuesto 
propuesto del MINSA, esto se debe a los altos montos que se transfieren a entidades como la 
CCSS, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Cruz Roja Costarricense, 
según se puede observar en el siguiente cuadro.  
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CUADRO 37 
MINISTERIO DE SALUD 

COMPARATIVO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AÑOS 2007- 2008  
MILLONES DE COLONES  

Total de Transferencias 23.639,5 46.254,8 100,0 22.615,3

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 1.828,3 2.009,9 4,3 181,6

Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 50,9 58,9 0,1 8,0

Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) 49,1 52,0 0,1 2,9

Comisión Nac. Vacunación y Epidemiología 0 1.080,0 2,3 1.080,0

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 17.995,0 39.050,4 84,4 21.055,4

Instituto Nacional de Rehabilitación Hellen Keller 7,1 7,5 0,0 0,4

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 958,6 1.016,2 2,2 57,6

Instituto Costarricense en Nutrición y Salud (INCIENSA) 1.260,6 1.412,0 3,1 151,4

Asociación Cruz Roja Costarricense 1.474,4 1.562,9 3,4 88,5

Asociación Pro Academia Nacional de Medicina 0,0 5,0 0,0 5,0

Asociación Industrias de Buena Voluntad 15,5 0,0 0,0 -15,5

Monto 

Presupuesto 

2007

Monto 

Presupuesto 

2008

Relativo 

Diferencia 

entre 2007 - 

2008

 
Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2007, N° 8562 y Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario 2008 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, se destaca el aumento de lo asignado a la 
CCSS, así como la transferencia a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, para la 
compra de la vacuna Neumococos y su aplicación a la población infantil. 
 
En relación con las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social, tal y como se 
observa en el Cuadro 38 el principal incremento se presenta en la transferencia originada en la 
Ley N° 6577 que obliga a la inclusión de las obligaciones del Estado con CCSS en los 
presupuestos. 
 

CUADRO 38 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS TRANSFERENCIAS A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

PERIODO 2007- 2008 
MILLONES DE COLONES 

Fundamento Jurídico

Monto 

Presupuesto 

2007

Monto 

Propuesto 

2008

Incremento 

Relativo

Total 17.995,5 39.050,4 117,0%

Ley Nº 17 y Reglamento Nº 6898 y sus reformas 48,6 53,7 10,5%

Ley Nº 17 y Reglamento Nº 7082 y sus reformas 48,6 53,7 10,5%

Ley N° 6577 17.712,6 38.773,7 118,9%

Ley N° 8101, Ley de Paternidad Responsable 119,1 124,7 4,7%

Ley N° 8269, Contrato de Prestamo República de Costa Rica-BIRF 66,6 44,6 -33,0%  
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 

el ejercicio Económico 2007 y Proyecto Ley Presupuesto para el ejercicio económico del 2008. 

 
 
Sobre la vinculación Plan- Presupuesto del Ministerio con el Plan Nacional de Desarrollo 
 
Los logros que el MINSA espera concretar se establecen en la Matriz Anual de Programación 
Institucional (MAPI) 2008, a través de 5 acciones estratégicas, reflejadas en el PND (Sector Salud) 
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y corresponsable de 4 acciones del Sector Social y Lucha contra la Pobreza, sobre la cual el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPAN) no se ha pronunciado. 
 
No fue posible analizar la vinculación del presupuesto del Ministerio con el Plan Nacional de 
Desarrollo (MAPI), ni con el Plan Operativo Institucional 2008, por cuanto tal y como lo indica el 
Ministerio de Hacienda, en la exposición de motivos el MINSA no remitió en su oportunidad la 
información pertinente. La situación descrita es preocupante ya que el Ministerio de Salud 
incumple los requerimientos de la Dirección General de Presupuesto Nacional, con el agravante 
de que ese Ministerio se encuentra dentro del proyecto piloto de Mejoramiento de la 
metodología de la programación-evaluación con enfoque de resultados. En relación con esta 
situación, la Contraloría General le solicitó al Ministro de Hacienda, en su condición de rector 
del Sistema de Administración Financiera, la información correspondiente a las gestiones que su 
cartera había realizado con motivo de dicho incumplimiento, sin embargo al cierre del presente 
Informe, 21 de setiembre no se había recibido la respectiva respuesta. Posteriormente con fecha 
24 de setiembre ingresó el oficio DM-1441 del Ministro de Hacienda, mismo que  estará 
analizando esta Contraloría, para lo que corresponda. Además en  la sesión de trabajo N° 1 de 
fecha 13 de setiembre de 2007, celebrada por la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Ministra 
de Salud comunicó que “ a lo que el Ministerio no presentó estamos haciendo una investigación 
administrativa para ver que fue lo que pasó, quién falló, quién quedó mal, y quién nos dejó en 
mal ante esto”..  Al respecto, debe indicarse que esta Contraloría estará analizando esta 
situación, para lo que corresponda. 
 

3.8 Ministerio de Hacienda 

 
Análisis cuantitativo de la evolución del presupuesto institucional 
 
En el Proyecto de ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2008, en adelante el Proyecto, se le asigna al Ministerio de Hacienda la suma de 
¢58.515,2 millones, la que presenta en relación con el presupuesto ordinario asignado para el 
año 2007, un incremento de ¢7.490,6 millones (14,7%), que significa un incremento de un 8,2% en 
términos reales82.  La asignación dada a este título representa el 1,7% del total de los gastos 
contenidos en este proyecto de ley para el Gobierno Central para el año 2008.  
 
Los egresos contenidos en dicho presupuesto se financiarán en un 94,6% (¢55.331,9 millones) con 
ingresos corrientes y el 5,4% restante (¢3.183,3 millones) con títulos valores de la deuda interna.  
Con estos últimos se financian equipo, maquinaria y mobiliario por ¢2.856,7 millones (que 
incluyen ¢1.129,2 millones en equipo y programas de cómputo), así como construcciones por 
¢326,7 millones.  
 
Inicialmente se presentó a la Dirección General del Ministerio de Hacienda, un anteproyecto de 
presupuesto por un monto de ¢57.926,3 millones. 
 
Para cumplir con los objetivos y con las funciones asignadas, la labor ministerial se constituye 
bajo cinco programas presupuestarios: “Administración Superior”, “Administración de Ingresos” 

                                                        
82 Las “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto 2008”, emitidas por la Dirección 
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, establecen para los Órganos del Gobierno de la 
República, un porcentaje máximo de crecimiento para el 2008 respecto al gasto presupuestario autorizado para el 2007, 
de un 6%.  Según lo indicado por funcionarios de esa Dirección, al Ministerio de Hacienda se le concedió un incremento 
en su presupuesto en relación con el presupuesto definitivo del 2007, de aproximadamente un 6,4%.  
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(incluye cuatro subprogramas), “Tribunales Fiscal y Aduanero” (incluye dos subprogramas), 
“Administración Financiera” (incluye cinco subprogramas), y “Administración Tecnológica.   
 
En el cuadro siguiente, se puede observar los recursos asignados a cada uno de ellos y su 
comparación con el presupuesto ordinario del ejercicio económico 2007. 
 

CUADRO 39 
MINISTERIO DE HACIENDA 

COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2007 Y 

ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 

EN MILLONES DE COLONES 

 Absoluta Real %

 Total 51.024,7 58.515,2 100,0 7.490,5 8,2% 14,7

132 Administración Superior 6.153,8 7.433,0 12,7 1.279,2 13,9% 20,8

134 Administración de Ingresos 33.812,0 38.368,6 65,6 4.556,6 7,0% 13,5

01 Dirección y Coordinación General 63,0 0,0 0,0 -63,0 -100,0% -100,0

02 Gestión de Ingresos Internos 23.399,1 27.547,0 47,1 4.147,9 11,0% 17,7

03 Gestión Aduanera 8.034,4 8.271,6 14,1 237,2 -2,9% 3,0

04 Asesoría Hacendaria 1.034,1 1.244,2 2,1 210,1 13,5% 20,3

05 Investigaciones Fiscales 1.281,4 1.305,8 2,2 24,4 -3,9% 1,9

135 Tribunales Fiscal y Aduanero 1.049,9 1.072,5 1,8 22,6 -3,7% 2,2

01 Tribunal Fiscal Administrativo 654,4 667,3 1,1 12,9 -3,8% 2,0

02 Tribunal Aduanero 395,5 405,2 0,7 9,7 -3,4% 2,5

136 Administración Financiera 3.680,9 4.400,6 7,5 719,7 12,7% 19,6

01 Dirección y Coordinación General 55,0 0,0 0,0 -55,0 -100,0% -100,0

02
Dirección y Coordinación General del Proceso

Presupuestario del Sector Público
1.297,0 1.493,0 2,6 196,0 8,6% 15,1

03
Dirección de Administración de Bienes y Contratación

Administrativa
451,5 513,4 0,9 61,9 7,2% 13,7

04 Gestión de Caja del Gobierno Central 1.295,9 1.383,8 2,4 87,9 0,7% 6,8

05 Regulación y Registro Contable de la Hacienda Pública 581,5 656,2 1,1 74,7 6,4% 12,8

06 Dirección General de Crédito Público 0,0 354,2 0,6 354,2 0,0% 0,0

138 Administración Tecnológica 6.328,1 7.240,5 12,4 912,4 7,9% 14,4

Proyecto  de 

Presupuesto 

2008

Código Programa-Subprograma

Presupuesto 

ordinario 

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 2008.  Setiembre, 2007. 
-Asamblea Legislativa.  Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007.  
Ley Nº 8562. 

 
En relación con la estructura programática del Ministerio, se debe indicar que el subprograma 
06-“Dirección General de Crédito Público” del programa “Administración Financiera” fue 
incorporado por primera vez en este presupuesto; se excluyeron los subprogramas “Dirección y 
Coordinación General”, tanto de este programa como en el de “Administración de Ingresos”, 
que aparecían en presupuestos anteriores; y se modificó el nombre al programa 
“Administración Central”.  En parte, la variación en dicha estructura programática es resultado 
de una solicitud realizada por el Viceministro de Egresos a la Directora de la Dirección General 
de Presupuesto Nacional, mediante el oficio Nº DMVE-037-2007, en la cual requiere se eliminen 
dichos subprogramas de la estructura programática del Ministerio y los recursos presupuestarios 
de ellos, se incorporen al programa Administración Central, el cual se denominaría 
“Administración Superior”. 
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La inclusión del subprograma “Dirección General de Crédito Público” concuerda con la 
posición que ha manifestado esta Contraloría General al señalar al Ministerio de Hacienda la 
necesidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley de administración financiera de la República y 
presupuestos públicos (LAFRPP), como es que haya independencia de funciones entre los 
subsistemas83. 
 
En relación con el anteproyecto presentado inicialmente, en el Proyecto, el presupuesto 
asignado al programa “Administración de Ingresos” se rebajó en ¢991,3 millones, presentando 
las mayores disminuciones en los subprogramas de “Gestión Aduanera” (¢422,5 millones), y 
“Gestión de Ingresos Internos” (¢422,5 millones).  
 
Como se observa en el cuadro, el 47,1% de los recursos se ubican en el subprograma “Gestión 
de Ingresos Internos”, el que se constituye presupuestariamente en el programa más importante 
de este Ministerio en el cual se definen para el 2008, además de las actividades establecidas en 
el presupuesto del 2007 -como son la de Recaudación Tributaria a Nivel Nacional, y el Órgano 
de Normalización Técnica- el “Proyecto de Tributación Digital”, al que se le asignó un costo de 
¢5.784,9 millones, que representa el 21% del costo total.  Esta información se puede vincular con 
el gasto fijado a la subpartida “Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, a la cual se le 
asigna la suma de ¢5.030,9 millones84.  De las actividades señaladas, a la de Recaudación 
Tributaria a Nivel Nacional se le asignó el 78,0% del costo total (¢21.486,7 millones); mostrando 
una disminución en relación con el monto asignado en el 2007 de ¢1.762,4 millones (12,8% 
variación real).  Excepto la actividad relacionada con el “Proyecto de Tributación Digital”, 
respecto a los otros datos, no se evidencia alguna forma en que esta información se pueda 
vincular con cada una de las subpartidas del presupuesto asignado al programa. 
 
Desde el punto de vista de las partidas por objeto del gasto, y de la misma forma que en años 
anteriores, en el proyecto de presupuesto de este ministerio se mantiene la misma distribución 
de los gastos, fijando siempre la mayor parte (93,1%), a cubrir las partidas de “Remuneraciones”, 
“Servicios” y “Transferencias corrientes”, como se observa en el siguiente gráfico. 

                                                        
83 En el informe Nº DFOE-GU-14/2006, (oficio Nº 10157 del 20 de julio, 2006) se consignan los resultados del estudio sobre el 
Sistema de Administración Financiera (SAF), y se señala acerca de la fusión de la Tesorería Nacional y la Dirección de 
Crédito Público, cómo la LAFRPP establece el Crédito Público como subsistema diferenciado, y plasma la necesidad del 
equilibrio e independencia entre las funciones de estos subsistemas, otorgándoles igual importancia como partes de un 
sistema, asumiéndose tal división como requisito para el logro de los objetivos integrales y comunes del SAF. 
84 Este monto se destina por una parte, al pago relacionado con el desarrollo del sistema informático sobre el Nuevo 
Modelo de Gestión Tributaria Digital, con el propósito de brindar sostenibilidad a los procesos inherentes al accionar 
tributario, y por otra, a otros Servicios de desarrollo informático para modernizar procesos como parte de las actividades 
de educación y cultura tributaria, y adicionalmente a una consultoría Sitel de nuevos formularios para monitoreo de las 
redes de comunicación.  Cabe resaltar, que el contrato de “Servicios para el desarrollo e implementación de un 
modelo integral de gestión tributaria digital y la solución tecnológica que lo soporta la Dirección General de Tributación 
Directa” por un monto de US$20.241.103,17 (aproximadamente ¢10.525,4 millones), fue refrendado por la Contraloría 
General mediante el oficio Nº 10368 del 6 de setiembre de 2007. 
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GRÁFICO 11 

MINISTERIO DE HACIENDA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2008 

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDAS DEL OBJETO DEL GASTO 
EN MILLONES DE COLONES 
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Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto 
Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de 
la República, para el ejercicio económico 2008.  Setiembre, 2007. 

 
 
No obstante que se presenta un aumento real en la asignación total de los egresos en relación 
con el año 2007, a nivel de partida se observan algunas disminuciones en términos reales, como 
se puede apreciar en el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO 12 
MINISTERIO DE HACIENDA 

COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2007 Y 

ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008 
Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL REAL 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 
EN MILLONES DE COLONES 
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Fuente: -Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto 
Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República, para el ejercicio económico 2008.  Setiembre, 2007. 
-Asamblea Legislativa.  Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el ejercicio económico 2007.  Ley N° 8562. 

 
 
Del análisis realizado al Proyecto, se pudo determinar lo siguiente: 
 

• La partida de remuneraciones fue incrementada en relación con el presupuesto inicial 
del 2007 en ¢1.954,2 millones (1,9% en términos reales).  En relación con el anteproyecto, 
esta partida muestra un aumento de ¢292,3 millones. 

 
Para el año 2008, la planilla institucional proyectada consta de 2.876 puestos, mostrando 
un incremento de 91 en relación con el total de puestos asignados en el año 2007. 

 
De estas plazas, el 83,6% están concentradas en el Programa 132-Administración Superior 
(17,6%) y en el Programa 134-Administración de Ingresos (66%).  Del total de plazas 
asignadas, el 59,9% (1.722), corresponden a los subprogramas 13402-Gestión de Ingresos 
Internos (36,3%), y 13403-Gestión Aduanera (23,6%).   

 
• Como se observa en el gráfico, en la partida de Servicios, se notan variaciones 

importantes respecto al presupuesto ordinario del 2007, principalmente en las 
subpartidas de Servicio de desarrollo de sistemas informáticos, la cual presenta un 
incremento real de un 143,4% (¢3.217,7 millones); la de Alquiler de equipo de cómputo, 
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que presenta un aumento real de un 116,4% (¢2.243,6 millones); la de Servicio de 
telecomunicaciones, que muestra un crecimiento real de un 70,7% (¢415,1 millones); 
entre otras. 

 
Como se indicó anteriormente, la subpartida Servicio de desarrollo de sistemas 
informáticos, a la que se asignó la suma de ¢5.253,2 millones, ubica la mayor parte de 
esos recursos (¢5.030,9 millones) en el subprograma “Gestión de Ingresos Internos”, la que 
en parte se destina al pago del desarrollo del Proyecto de Tributación Digital, 
relacionado con el sistema informático que soportaría el nuevo modelo de gestión 
tributaria digital para el año 2008, y que según lo indicado en las justificaciones al 
Proyecto de presupuesto, corresponden a la suma de ¢4.955,9 millones. 

 
Respecto a la subpartida “Alquiler de equipo de cómputo”, a la cual se fijó la suma de 
¢4.330,6 millones, se debe indicar que la mayor parte de ese monto está distribuido en el 
subprograma “Gestión de Ingresos Internos” (¢1.971,1 millones), y en el programa 
“Administración Tecnológica” (¢2.134,5 millones).  De acuerdo con las justificaciones al 
Proyecto, en el subprograma “Gestión de Ingresos Internos”, de esa suma, ¢1.121,1 
millones se destinarán al arrendamiento de una plataforma tecnológica en la cual 
correrían las aplicaciones desarrolladas en el Proyecto de Tributación Digital.  De la suma 
asignada al programa “Administración Tecnológica”, ¢1.920,0 millones se utilizará en 
parte para el alquiler de servidores para realizar una actualización de la plataforma para 
los diferentes sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, como son Integra, Sigaf, 
Comprared, y Tica, entre otros. 

 
• La partida de materiales y suministros muestra un aumento de ¢131,6 millones 

(11,8%variación real), el cual obedece primordialmente al incremento en las subpartidas 
de, “Tintas, pinturas y diluyentes”, “Combustibles y lubricantes” y “Productos de papel, 
cartón e impresos”. 

 
El decrecimiento real de 32,3% (¢1.250,0 millones) en la partida de Bienes duraderos, se 
compone principamente de una rebaja en la subpartida de Equipo de comunicación, 
por ¢1.222,4 millones (la cual se concentra en su mayor parte en el programa 
Administración Tecnológica) así como de una reducción de ¢733,8 millones en la 
subpartida de Equipo y programas de cómputo (que se da, sobre todo, en el 
subprograma Gestión de Ingresos Internos).   
 

• En materia de transferencias destaca la provisión de ¢6.800,0 millones para Reintegros o 
devoluciones con un aumento de ¢1.000,0 millones (10,6% incremento real) respecto al 
presupuesto incial del año 200785.  También se presenta un notable decrecimiento en la 
subpartida de Indemnizaciones, en el programa Administración Superior, por la suma de 
¢606,1 millones (37,3% disminución real), ya que pasó de ¢1.806,1 millones en el 2007 a 
¢1.200,0 millones propuestos en el Proyecto86.  

 
En cuanto al rubro de Reintegros o devoluciones, es importante mencionar que en el 
año 2007, mediante la Ley de presupuesto extraordinario N° 8593, fue incrementado en 

                                                        
85 De este rubro, ¢6.000,0 millones fueron presupuestados en el subprograma Gestión de Ingresos Internos, los cuales 
están destinados al pago de devoluciones a los contribuyentes según artículo 47 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios y Transitorio II de la Ley N° 7900; y ¢800,0 millones en el subprograma Gestión Aduanera, para 
el pago de devoluciones por las acciones Aduaneras que no son procedentes de acuerdo con las resoluciones 
respectivas. 
86 Esta subpartida se incluye para el pago de sentencias derivadas de los tribunales. 
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¢3.300,0 millones (¢3.000,0 millones fueron presupuestados en el subprograma Gestión de 
Ingresos Internos, y ¢300,0 millones en el subprograma Gestión Aduanera), quedando el 
presupuesto de esta subpartida en ¢9.100,0 millones.  Si se compara esta suma con lo 
asignado en el Proyecto, se observa una disminución ¢2.300,0 millones.  Es de suma 
importancia, tomar en consideración lo indicado, ya que pudiera ser que los recursos 
asignados en el Proyecto no sean suficientes para atender el pago de las devoluciones.  

 
• Respecto a la partida de Cuentas Especiales, se le asignó una suma igual a la 

presupuestada en el 2007 (¢10,0 millones) presentando un decrecimiento real del 5,7%. 
 
• En este proyecto de presupuesto no se incluyen las partidas de Intereses, de Activos 

financieros, y Amortización, a las que en el presupuesto del año 2007, se les asignó la 
suma de ¢42,8 millones, ¢550,0 millones, y ¢230,0 millones, respectivamente. 

 

Vinculación del presupuesto del Ministerio con 
 

a. Plan Nacional de Desarrollo (MAPI) y Plan Operativo Institucional (POI) 
 
Se debe señalar que el accionar del Ministerio de Hacienda se encuentra en el ámbito del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND), en el Sector Financiero y en el Sector de Reforma 
Institucional, teniendo la responsabilidad de desarrollar en el año 2008, un total de siete 
acciones estratégicas establecidas en ese Plan; tres correspondientes al Sector Financiero y 
cuatro al Sector de Reforma Institucional, las cuales se plasman en la Matriz de Programación 
Institucional (MAPI)87, la que además contiene 23 acciones estratégicas institucionales, y 31 
indicadores88 con sus respectivas metas institucionales. 
 
Este Ministerio presentó la estructura del plan operativo institucional (POI) para el año 2008, 
mediante la MAPI al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
quien emitió el criterio sobre la vinculación del POI con el PND, de conformidad con lo que 
establece el artículo 4 de los citados Lineamientos técnicos y metodológicos para la 
elaboración del plan operativo institucional89, señalando que el análisis realizado corresponde 
sólo a la participación del Ministerio de Hacienda en el Sector Financiero, ya que las acciones 
intersectoriales programadas por este Ministerio, relacionadas con el Sector de Reforma 
Institucional90, no cuentan con el aval del Ministro Rector respectivo.  Sin embargo, en relación 
con el Sector Financiero, MIDEPLAN señala que “hay consistencia entre las acciones 
estratégicas institucionales, objetivos, indicadores y metas que se indican en la MAPI, con lo 
programado en el PND…”; indicando además, que “las acciones estratégicas institucionales 
tienen asignado el 35% del presupuesto total estimado de la institución para el 2008”, suma que 
asciende a ¢20.391,2 millones. 
 

                                                        
87 Los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración del plan operativo institucional: Planificación y 
programación presupuestaria orientada a resultados”, promulgados mediante el Decreto Ejecutivo N° 33823 del 
25/05/2007, define la MAPI como el “Instrumento que permite a las instituciones, programar para cada año, los 
programas o proyectos establecidos en el PND, así como aquellos programas o proyectos estratégicos institucionales 
que forman parte de la estrategia prevista para el logro de dicho Plan”. 
88 Para el 2008, el Ministerio de Hacienda formuló 96 indicadores de gestión, los cuales no se clasifican de acuerdo a la 
dimensión del desempeño que van a evaluar la gestión, como son de eficacia, eficiencia, calidad o economía. 
89 En el artículo 4. se establece que “el Jerarca Institucional deberá presentar al MIDEPLAN a más tardar el 30 de abril de 
cada año, la MAPI de su institución debidamente avalada por el Ministro Rector, para el análisis de su relación respecto 
al PND y emitirá las recomendaciones del caso”. 
90 No obstante que MIDEPLAN en el oficio Nº DVMHV-136-07 del 19 de julio de 2007, se refiere al “Sector de Reforma 
Institucional”, lo correcto es “Sector Coordinación Gubernamental”. 
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Se deben destacar en la referida Matriz, algunos de los proyectos formulados para el 2008 y que 
están vinculados con las acciones estratégicas del PND, como son, el desarrollar los módulos 
correspondientes a regímenes especiales, mejoras al TICA en sistema de reportes para la toma 
de decisiones, gestión de riesgos y control aduanero; continuar el desarrollo de la gestión de 
riesgo como modelo sistemático en la lucha contra el fraude; desarrollar los módulos; poner en 
ejecución un Modelo Integral de Gestión Tributaria Digital; establecer una plataforma 
tecnológica consolidada que permita a la Tesorería Nacional brindar un servicio eficiente y 
eficaz a todas las instituciones participantes en la Caja Única del Estado (desarrollar e 
implementar la I etapa del Sistema Tesoro Digital); formular y dar seguimiento a la política de 
endeudamiento público, procurando que la deuda pública total no sea mayor al 56,12% del 
PIB; fortalecer la gestión de Deuda Pública; resolver las necesidades de nuevos requerimientos 
en el sistema SIGAF aplicando el mantenimiento requerido; implementar CompraRED en todas 
las Proveedurías Institucionales que constituyen el Sistema de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa de la Administración Central y en dos Instituciones del resto del 
Sector Público; resolver las necesidades de nuevos requerimientos en el sistema CompraRED 
aplicando el mantenimiento requerido; dar acceso a Instituciones públicas en CompraRED para 
que publiquen su plan anual de adquisiciones; mantenimiento en CompraRed del Registro de 
Proveedores en línea; y potencializar el uso de la inscripción electrónica mediante TRIBUNET. 
 
Respecto a la Matriz de Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP)91; se debe señalar 
que la información que contiene, tal como misión, objetivos estratégicos, productos, objetivos 
estratégicos del programa, e indicadores de resultado y de gestión, es la que se plasma en el 
Proyecto de Presupuesto.  
 
Sobre el particular, llama la atención que no obstante que a partir del año 2008, se incorpora el 
Subprograma “Dirección de Crédito Público” en el presupuesto del Ministerio, se incluyan en la 
programación estratégica del Subprograma “Gestión de Caja del Gobierno Central”, 
productos, objetivos estratégicos, e indicadores que pareciera corresponden al primero; 
ejemplo de esto es el llevar a cabo un 20% de avance del proyecto de Migración al Sistema 
integrado de gestión de deuda (Sigade 5.3). 
 
Por otra parte, para determinar la vinculación del PND con el Presupuesto Nacional se verificó 
en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008 la presencia de elementos del PND.  Como 
se mencionó anteriormente, las acciones y elementos incluidos en la MAPI para el Ministerio de 
Hacienda corresponden principalmente al Sector Financiero, mientras que para el Sector de 
Reforma Institucional no se presentan indicadores, sino sólo metas.  Además, en el Proyecto de 
presupuesto se presentan indicadores como los siguientes. 
 

                                                        
91 Los “Lineamientos técnicos y metodológicos…”, definen la PEP, como el “instrumento que contempla información 
sobre la misión, productos, usuarios, beneficiarios, objetivos estratégicos, indicadores de gestión y de resultados”. 
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En relación con este tipo de indicadores debe indicarse que, si bien pueden ser importantes, es 
necesario fortalecer en los próximos períodos, como se ha previsto, indicadores orientados a 
resultados, asociados a aspectos medulares de la gestión de ese Ministerio, relacionados con las 
metas nacionales  del PND y con la recaudación tributaria, la disminución de la evasión y la 
defraudación fiscal, la mejora en los índices relacionados con la deuda pública y la litigiosidad 
tributaria, entre otros. 
 

b. Plan sectorial (contratos de compromiso) 
 
En relación con el Sector Financiero se debe mencionar, que el Presidente de la República junto 
con el Ministro de Hacienda, como Ministro Rector de dicho Sector, suscribió el 24 de enero de 
2007, un contrato con la Ciudadanía92, para el período 2007-2010, en el que se indican las 
acciones estratégicas sectoriales, con sus respectivas metas establecidas en el PND, que el 
Sector Financiero se compromete a ejecutar.  Lo anterior, “con el propósito de mejorar la 
gestión pública y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población del país, en el 
marco de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel 
Dengo Obregón”, en concordancia con lo establecido en el precepto constitucional artículo 
11, referente al principio de transparencia y rendición de cuentas”. 
 
De la misma forma, en esa misma fecha, el Presidente de la República y los Ministros Rectores 
del Sector Coordinación Gubernamental (Ministro de la Presidencia, el Ministro sin cartera de 
Coordinación Institucional, y el Ministro del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica), suscribieron también un contrato con la Ciudadanía, en el que se señalan las 
acciones estratégicas sectoriales, con sus respectivas metas, que el Sector Coordinación 
Gubernamental se compromete a ejecutar, atendiendo a las prioridades definidas por la 
Administración Arias Sánchez, en el PND.  En este caso, el Ministro de Hacienda firma como 

                                                        
92 El Contrato con la Ciudadanía se define en los contratos como “un compromiso del más alto nivel político, está 
integrado por un conjunto de acciones estratégicas que son de exclusivo resorte del Gobierno, que no requieren de 
reformas legales, y que, por ello, puede realizar por su propia iniciativa.  Son acciones orientadas a optimizar el uso de 
los mecanismos y potestades legales e institucionales que el actual marco jurídico y legal ofrece.  Son por tanto, las 
acciones que el Gobierno se compromete inequívocamente a realizar.  demanda de los Ministros Rectores, la 
responsabilidad de trabajar”.  Además, “demanda de los Ministros Rectores, la responsabilidad de trabajar 
coordinadamente en el seguimiento de la ejecución de las acciones estratégicas, con el fin de conocer el avance de 
las mismas y generar información útil y oportuna para la toma de decisiones”. 
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garante, comprometiéndose a dotar de los recursos necesarios a las acciones estratégicas 
contenidas en el PND con cargo al Presupuesto Nacional; señalando que la garantía está sujeta 
a las modificaciones que efectué la Asamblea Legislativa durante el trámite de aprobación del 
Presupuesto de la República. 
 

c. Plan Nacional de Inversiones93 
 
El Ministerio de Hacienda tiene a la fecha, 11 proyectos de inversión en el Banco Integrado de 
Proyectos de MIDEPLAN, algunos de ellos en ejecución, los cuales están relacionados con 
acciones estratégicas del Sector Financiero del PND. 
 
Los proyectos son los siguientes: 
 

• Ventanilla Única de Tránsito de Aduana en Peñas Blancas-Ministerio de Hacienda 
• Mantenimiento de Licenciamiento de Software en el Ministerio de Hacienda 
• Alquiler con opción de compra de microcomputadoras para el Ministerio de Hacienda 
• Mantenimiento de Portal de Hacienda Digital para el Ministerio de Hacienda 
• Alquiler de Sitio Alterno de Hardware para el Ministerio de Hacienda 
• Alquiler de servidores para Integra y SIGAF para el Ministerio de Hacienda 
• Tesoro Digital para la Administración de la Caja Única del Estado 
• Mantenimiento del Sistema de Información para el Ministerio de Hacienda 
• Sistema de exoneraciones en línea del Ministerio de Hacienda 
• Proyecto de Tributación Digital del Ministerio de Hacienda 
• Programa de Construcción de Aduanas. 

 
Según información contenida en el mencionado Banco, el monto total de recursos estimados 
para la ejecución de esos proyectos en el 2008 es de ¢22.691,0 millones, de los cuales, ¢6.116,0 
están financiados con presupuesto nacional y ¢16.575,0 están financiados con recursos 
externos.  
 
Se debe indicar, que algunos de estos proyectos de inversión, no es posible visualizarlos en el 
Proyecto. 
 

3.9 Ministerio de Ambiente y Energía 

 
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se plantea como misión “Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de las y los habitantes del país mediante la promoción del manejo, 
conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y 
naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAE por disposición legal o convenio 
internacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollo 
nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos 
en esa materia”.  Lo anterior encuentra asidero en el artículo 50 de la Constitución Política  de la 
República de Costa Rica, relativo a la obligación del Estado de defender y preservar el derecho 
que tiene toda persona a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
 

                                                        
93 Fuente: Área de Inversiones de MIDEPLAN. 



Aspectos específicos  | 153  

 
 
De conformidad con ese principio constitucional, en  el “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
Jorge Manuel Dengo Obregón”, se plantea una serie de metas estratégicas congruentes con la 
actividad hídrica, ambiental, de energía, minería y telecomunicaciones. 
 
Por otra parte, de una revisión de las prioridades institucionales y de los objetivos estratégicos, 
definidos por el  Ministerio del Ambiente y Energía, como órgano rector del Sector Ambiental, 
Energía y Telecomunicaciones, se determinó que los mismos guardan concordancia con el PND, 
entre los que pueden mencionarse los siguientes: hacer posible la gestión integrada y sostenible 
del recurso hídrico, dentro de un marco legal e institucional renovado; fortalecer el uso 
sostenible de los recursos forestales en terrenos privados, superar las limitaciones actuales en la 
política de pago de servicios ambientales y reducir gradualmente los incendios forestales 
causados por el ser humano; incrementar la efectividad de la política de protección de Áreas 
Silvestres Protegidas; situar a Costa Rica como potencia moral en materia ambiental y promover 
iniciativas de paz con la naturaleza y los bienes globales atendiendo varios frentes: cambio 
climático, biodiversidad, conservación y protección del bosque, recursos hídricos y recursos 
marinos; reducir la dependencia de los combustibles importados, y aprovechar mejor las fuentes 
de energía renovable en el país.    
 
Para cumplir con esos objetivos y todas las demás actividades operativas relacionadas, el 
MINAE presentó un anteproyecto de presupuesto94, por un monto total de ¢13.992,2 millones95, 
presupuesto que se encontraba excedido según el límite o tope presupuestario establecido 
para ese Ministerio en un monto de ¢3.986,2 millones. Finalmente, el proyecto de presupuesto 
para el año 2008 de ese Ministerio fue presentado por el Ministerio de Hacienda ante la 
Asamblea Legislativa por un monto total de ¢20.908,2 millones, la diferencia responde 
básicamente a variaciones realizadas en la partida Remuneraciones; así como una 
Transferencia corriente para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la 
inclusión por parte del Ministerio de Hacienda de la Transferencia de Capital para el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), por un monto de ¢6.529,6 millones, cuya base 
legal la constituye la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, que en su artículo 
5, relativo al destino de los recursos, dispone un 3,5% del impuesto selectivo del consumo de los 
combustibles para el pago de los servicios ambientales.  
 
En relación con los recursos a FONAFIFO, aunque el referido impuesto a los combustibles debe 
aplicarse en financiar ese aporte, en la práctica, la fuente de financiamiento aplicada en un 
100% para esa transferencia de capital, es la colocación de títulos valores, aspecto que ha sido 
recurrente en los últimos años. Por otra parte, si se considera la estimación realizada, por esta 
Contraloría General de la República96, por concepto de impuesto único de los combustibles, se 
esperan ingresos por un total de ¢288.000,0 millones de manera que aplicando la citada norma, 
la transferencia para el FONAFIFO debería ser de ¢10.080,0 millones97, por lo cual al igual que en 
años anteriores, no se cumple a cabalidad con lo previsto en la Ley 8114 sobre el particular. 
 

                                                        
94 Anteproyecto de Presupuesto remitido al Ministerio de Hacienda mediante oficio DVM-387-2007 de fecha 13 de junio 
2007. 
95 Este monto del Anteproyecto no incluye la transferencia al FONAFIFO correspondiente al año 2008, la que es incluida 
en el Proyecto por el Ministerio de Hacienda.  
96 Oficio N° 9264 de fecha 15 de agosto de 2007, emitido por la Contraloría General de la República, relativo a la 
certificación de la efectividad fiscal de los ingresos corrientes del Gobierno de la República para el 2008. 
97 Aplicando la metodología de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se debe excluir para efectos de calcular 
los destinos específicos, lo correspondiente al 6% del Poder Judicial, por lo que de conformidad con ese método la suma 
para el FONAFIFO ascendería a ¢9.475,0 millones.   
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En el siguiente cuadro se muestra a nivel de partida, el anteproyecto y el Proyecto del 
Presupuesto 2008 aprobado por el Ministerio de Hacienda, asimismo se comparan con el 
presupuesto inicialmente aprobado en el año anterior 2007.  
 

CUADRO 40 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

DISTRIBUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 

EN MILLONES DE COLONES 

Partida de Gasto P.O. 2007 %
Anteproyecto 

2008
%

Proyecto 

2008
%

Variación 

Real

Total 16.581,2  100,0  13.992,2         100,0  20.908,2  100,0  19,0%

Remuneraciones 7.995,5    48,2    2.829,0           20,2    3.296,1    15,8    -61,1%

Servicios 871,8       5,3      1.067,1           7,6      1.070,7    5,1      15,9%

Materiales y Suministros 101,7       0,6      155,0              1,1      155,0       0,7      43,9%

Bienes duraderos 1.101,6    6,6      215,0              1,5      215,0       1,0      -81,6%

Transferencias corrientes 350,7       2,1      9.726,0           69,5    8.641,7    41,3    2224,9%

Transferencias de capital 6.160,0    37,2    -                  -      7.529,6    36,0    15,3%  
 
 
El presupuesto para el 2008 muestra una variación real total del 19% en relación con el 
presupuesto anterior; comportamiento muy diferente al que se venía presentando en años 
anteriores, en que por el contrario, en algunos años se tuvieron tendencias decrecientes.   
 
El crecimiento dado debería responder, entre otros factores, al aumento de plazas que se está 
planteando en el documento, que se explica de seguido con mayor detalle.   
 
Según información contenida en el anteproyecto de presupuesto, los recursos económicos 
solicitados incluyen la asignación presupuestaria que financiaría un total de 1.011 plazas y se 
incorporaba contenido presupuestario adicional para 342 plazas nuevas.  
 
Sin embargo, al revisar el proyecto se tiene que del total de las plazas indicadas en el párrafo 
anterior, el Ministerio tiene sólo 307 puestos, asignados directamente al Presupuesto Nacional, 
distribuidos por programas de la siguiente manera: 
 

CUADRO 41 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS PROYECTO PRESUPUESTO 2008  

Programa
Proyecto 

Presup. 2008

Plazas 

nuevas 2008_

Plazas 

Presup. Ord. 

2007_

Total plazas en el PO 2008 307 55 252

Actividades Centrales 100 17 83

Tribunal Ambiental Advo. 8 0 8

Hidrometeorología Aplicada 100 13 87

Evaluación y Control Ambiental 62 25 37

Hidrocarburos, Transp. y Comerc. Combustibles 8 0 8

Geología y Minas 29 0 29  
¹ Dentro de estas plazas se incluyen 5 que vienen de un convenio con el CNP. 
² Están incluidas 7 plazas aprobadas en el Presupuesto Extraordinario 2007, para los 
programas 879 Actividades Centrales y el 890 Hidrocarburos. 
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De lo anterior se tiene que hay una diferencia significativa en la cantidad de plazas estimadas 
en el anteproyecto y las que finalmente se incorporan en el proyecto de presupuesto que 
analiza la Asamblea Legislativa. En ese sentido, una cantidad de plazas solicitadas no se 
estarían aprobando y por otro lado, se están excluyendo del Presupuesto Nacional, 827 plazas 
del programa denominado Conservación y manejo de la Biodiversidad (760 plazas de las 
autorizadas en el presupuesto ordinario del 2007 y 67 aprobadas en el primer Presupuesto 
Extraordinario de la República del 2007). Debe entenderse que dichas plazas se incorporarán al 
presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como presupuesto 
independiente del presupuesto nacional.  
 
Ese traslado de plazas del referido programa al SINAC se da, fundamentalmente, porque el 
presupuesto del MINAE para el 2008, presenta una estructura programática diferente a la de 
años anteriores, debido a que se procedió a eliminar el Programa 887: Conservación y manejo 
de la Biodiversidad cuya unidad ejecutora ha sido el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación. 
 
En consecuencia, los recursos que se asignaban a dicho programa para cubrir los costos de las 
respectivas plazas y otros gastos operativos, son incluidos en esta oportunidad, como una 
transferencia corriente por un total de ¢8.294,9 millones reflejados en el Programa de 
Actividades Centrales. Eso explica el notable aumento real de la partida Transferencias 
Corrientes que es de un 2.224,9% y la disminución real de la partida Remuneraciones de un 
61,1%, que se muestra en el cuadro sobre la “distribución por objeto del gasto”.    
 
Este cambio sustancial dentro del presupuesto del MINAE supone el análisis y resolución de 
varios aspectos que debieron considerarse por parte de las autoridades de ese Ministerio, en su 
condición de órgano concedente de esos recursos públicos y en su función de rectoría del 
sector. Lo anterior sin perjuicio de la participación de otros órganos competentes en el análisis 
de este cambio, particularmente el Ministerio de Hacienda en cuanto a los efectos y 
consideraciones que se derivan de esos ajustes, de previo a la materialización de los mismos, 
dentro de lo que como mínimo se debió valorar lo siguiente: 
 
1. El alcance de la aplicación del artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, en donde se 

le otorga al SINAC una personería jurídica propia98; que le permitiría al SINAC, según lo 
dispuesto en  los artículos 35, 36, 41 y 61 entre otros, administrar los aportes de los 
presupuestos de la República y en consecuencia, la  eventual eliminación del Programa 887 
del Presupuesto de la República.  

 
2. El análisis sobre la posibilidad jurídica del SINAC de contratar su propio personal, en uso de su 

personería jurídica instrumental y lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Biodiversidad, a 
la luz de lo indicado en el Voto Constitucional N° 2006009563 que en lo que interesa expresa: 

 
“...no resulta inconstitucional la dotación de personalidad jurídica instrumental a un órgano 
desconcentrado... Así podrá, contratar personal, bienes y servicios que le fueren 
indispensables en el entendido de que la ley le faculte expresamente para ello.”.../... 

 
3. La viabilidad, jurídica y técnica de trasladar “horizontalmente” las plazas que se cargarían al 

Programa 887 y que se incluirán en una planilla del SINAC como órgano desconcentrado 

                                                        
98 Equivalente a personería jurídica instrumental, según interpretación de la Sala IV en el Voto N° 9563-2006. 
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del MINAE; sin que esto signifique o permita modificación en el régimen de empleo 
aplicable.    

 
4. Las acciones futuras a realizar por el MINAE, y el mismo SINAC, dado que una parte del 

recurso humano asignado al programa que se elimina, no está laborando físicamente en los 
centros de trabajo del SINAC.  Así, por ejemplo se tiene entendido, según información 
suministrada por funcionarios del SINAC, que hay 95 plazas pagadas con este programa que 
están laborando en otras dependencias del MINAE y existen, por otra parte, 16 puestos 
financiados con recursos del Fondo de Parques Nacionales, que tampoco se encuentran 
laborando para unidades del SINAC.  

 
5. Que la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda99, como 

órgano rector del Subsistema de Presupuesto dentro del Sistema de Administración 
Financiera de la República, haya evaluado tanto la viabilidad jurídica (ajuste al bloque de 
legalidad integralmente considerado),  así como la factibilidad operativa (continuidad de 
los procesos involucrados), del  cambio del mecanismo de ejecución presupuestaria 
correspondiente mediante la transferencia al SINAC y haya concluido que desde las dos 
perspectivas señaladas las modificaciones son válidas.    

 
6. Evaluación y análisis por parte de las autoridades del MINAE, de la estructura administrativa 

del SINAC, que garantice la debida administración de los recursos y la capacidad para 
realizar oportunamente todos los procesos de contratación de bienes y servicios, así como la 
gestión de los recursos humanos, fuera de la estructura programática y administrativa del 
MINAE.   

 
Bajo los anteriores argumentos esta Contraloría General, considera oportuno que la Asamblea 
Legislativa valore la necesidad de exigir, de previo a la aprobación de la Ley de presupuesto de 
la República, que las autoridades del MINAE  y del Ministerio de Hacienda, acrediten ante las 
instancias responsables de dicha aprobación, las valoraciones anotadas, sin perjuicio de otros 
elementos que se estime conveniente, dentro del control político que compete a dicho Poder 
de la República. 
 
En relación con los gastos según su objeto, se tiene que la partida de Transferencias Corrientes 
tiene la mayor participación dentro del presupuesto del Ministerio, correspondiendo al 41,3%, 
que como ya se comentó, muestra ese crecimiento por la incorporación de la referida 
transferencia al SINAC.     Sin embargo, considerando que en años anteriores el programa 887 
consumía en promedio el 40% del presupuesto anual del MINAE, lo  asignado para 2008 para 
propósitos similares,  resulta razonable respecto del comportamiento histórico.  
 
Esa transferencia al SINAC representa el 90% del total de esa partida. Sobre este tema de las 
transferencias, cabe agregar que los recursos del SINAC en función de lo que antes era el 
Programa 887, se ve incrementado en términos absolutos en ¢1.051,9 millones, en vista de que 
se le suma a esa transferencia, lo que por ley debe transferirse al Fondo Forestal y Fondo de 
Vida Silvestre, transferencias que antes se veían reflejadas por separado en el Programa de 
Transferencias del presupuesto del MINAE.   
 

                                                        
99  En el Oficio DGPN-312-2007 de 19 de julio del 2007, la Directora de Presupuesto Nacional indica que no tiene ningún 
inconveniente en presupuestar los recursos del programa 887 Conservación y Manejo de la Biodiversidad como una 
transferencia presupuestaria para el ejercicio económico 2008. 
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Se presupuestan, además, otras transferencias corrientes (que corresponden al restante 10% de 
esa partida), que son en su mayoría cuotas patronales; las cuotas anuales a organismos 
ambientales y otras, por la participación o ratificación de convenios internacionales; así como 
los aportes que por ley se destinan a la Fundación del Parque Marino y a la Comisión Nacional 
de Emergencias.  Todas las transferencias hacen referencia al beneficiario, la cédula jurídica, la 
finalidad o destino y las que corresponden indican la base jurídica.   
 
La partida Transferencias de Capital no muestra un cambio radical con respecto al año anterior 
y básicamente, lo conforma la transferencia al FONAFIFO ya comentada y ¢1.000,0 millones 
para el SINAC para el pago de tierras en áreas de conservación según la Ley N° 7788. 
 
Después de las partidas de transferencias, la más significativa es la partida de Remuneraciones, 
que consume el 15,7% de los recursos propuestos.  Esta partida según información detallada en 
el anteproyecto incluye contenido económico para financiar la incorporación de 55 plazas 
nuevas.  No obstante, como ya se explicó en párrafos anteriores, la variación real es negativa.   
 
Por otro  lado, la partida “Servicios”; y la de “Materiales y suministros” muestran incrementos 
importantes de un 15,8% y 43,8%, respectivamente.  Los refuerzos presupuestarios en estos 
renglones y en la partida Remuneraciones corresponden principalmente al apoyo de la gestión 
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y de la Dirección de Gestión de Calidad 
Ambiental (DIGECA).  
 
En conjunto, las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y la de Bienes y Servicios,), 
representan un 6% del presupuesto, porcentaje sensiblemente menor al del año anterior y que 
se puede explicar, en el cambio en la estructura programática ya comentado.   
 
Un aspecto a considerar dentro de los posibles efectos del cambio de la estructura 
programática comentada, es el posible resultado en la ejecución del presupuesto del Ministerio, 
ya que como se ha comentado en otros informes, la Administración ha atribuido la baja 
ejecución, en parte, al volumen de procesos de compra y la falta de recurso humano en esta 
materia, aspectos que tendría que dársele seguimiento y que por ende deberían también 
evaluarse en el SINAC, tomando en consideración el volumen de recursos que ahora 
manejarían directamente; por lo que el proceso de compras podría verse sensiblemente 
afectado.   
 
En cuanto a la clasificación económica se tiene que el 63% de los egresos que se proponen 
tienen carácter de corrientes y un 37% son de tipo de capital, siendo en este renglón lo más 
importante la transferencia al FONAFIFO. Desde esa perspectiva, al igual que en años 
anteriores, los gastos de inversión para ese Ministerio resultan ser muy bajos, prácticamente 
nulos, ya que sólo se refleja un  monto de ¢215,0 millones, lo que representa dentro de todo el 
presupuesto apenas un 1% y que van a ser financiados según su fuente por la Colocación de 
títulos valores.  
 
De conformidad con el cuadro que se muestra seguidamente, sobre la distribución del gasto 
por programas, todos los programas muestran un comportamiento real creciente; sobresaliendo 
entre ellos según su importancia relativa: el de Actividades Centrales 1.444,9%, obviamente por 
la incorporación de las transferencias correspondientes al SINAC y al FONAFIFO dentro de ese 
programa y no como en periodos anteriores que constituían un programa separado, dada la 
nueva estructura presupuestaria y la normativa emitida por el Rector del Subsistema de 
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Presupuesto100; luego, el Programa 889 Evaluación y control ambiental aumenta en un 128,6%, 
crecimiento dado principalmente, por la incorporación de 25 plazas nuevas (incluidas 3 que 
provienen del CNP), acciones debidamente consistentes con el interés mostrado por esta 
Administración de mejorar la gestión de la SETENA, órgano ejecutor de este programa;  aunque 
es importante agregar que las pretensiones del Ministerio en cuanto a las plazas solicitadas para 
la SETENA era de 97 plazas más que las aprobadas; y el otro programa con mayor crecimiento 
sería el Programa 890 Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de Combustibles con un 
55,8% de aumento.     
 

CUADRO 42 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  

 COMPARATIVO POR PROGRAMA   
AÑOS 2007 - 2008  

 EN MILLONES DE COLONES 

P.O. 2007 %
Anteproyecto 

2008
%

Proyecto 

2008
%

Variación 

Real

Total 16.581,2      100,0  13.992,2          100,0  20.908,2       100,0  19,0%

879 Actividades Centrales 1.095,1        6,6      11.002,4          78,6    17.933,7       85,8    1444,9%

883 Tribunal Ambiental Administrativo 148,5           0,9      203,9               1,5      198,2            0,9      25,9%

887 Conservacion y Manejo de la Biodiversidad 7.243,0        43,7    -                   -      -               -      -100,0%

888 Hidrometeorologia Aplicada 822,1           5,0      1.127,5            8,1      1.114,2         5,3      27,9%

889 Evaluacion y Control Ambiental 455,7           2,7      1.091,4            7,8      1.104,2         5,3      128,6%

890 Hidrocarb. Transp.  y Comerc. de Combustibles 108,4           0,7      185,3               1,3      179,0            0,9      55,8%

897 Conservacion y Uso Racional de la Energia 25,6             0,2      30,9                 0,2      30,9              0,1      13,8%

898 Geologia y Minas 313,0           1,9      350,8               2,5      348,0            1,7      4,9%

936 Transferencias del Sector Energía  y Minas 6.369,9        38,4    -                   -      -               -      -100,0%

Programa

 
 

 
En conclusión se nota que los recursos incluidos en los diferentes programas del presupuesto del 
MINAE corresponden a requerimientos para la atención de los gastos operativos y 
administrativos para realizar su gestión y que en alguna medida, el incremento real que se da 
obedece al traslado de plazas del CNP y la creación de las plazas nuevas.  
 

3.10 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) es la entidad gubernamental rectora de las 
Relaciones Exteriores del Estado Costarricense y el órgano estatal responsable de mantener los 
vínculos con la religión oficial y demás cultos debidamente establecidos en el país.  A este 
Ministerio le corresponde, asistir al Presidente de la República, en la formulación y ejecución de 
la política exterior de Costa Rica y la representación del Estado en foros nacionales e 
internacionales con el fin de defender sus intereses, políticos, económicos y sociales.  Asimismo, 
se encuentra obligado a velar por los intereses de los nacionales en el exterior, mediante el 
ejercicio del derecho diplomático y consular, para lo cual debe contar con un cuerpo de 
funcionarios de servicio externo e interno con amplia capacidad técnica y profesional que les 
permitan brindar servicios de excelencia y calidad a los usuarios, a los ciudadanos de nuestro 
país y al cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica. 
 

                                                        
100 Exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto 2008, páginas 14 y 15.  II.1.B.1 Tratamiento de las transferencias 
presupuestarias; II.1.B.2 Eliminación de los programas de transferencias presupuestarias.   
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El “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Jorge Manuel Dengo Obregón”,  como punto de 
partida, expone algunos temas que enfrenta la gestión pública en materia de política exterior, 
de los que se extraen los siguientes: las diferencias entre Costa Rica y Nicaragua incluyendo los 
derechos de navegación y derechos conexos de Costa Rica sobre el Río San Juan, la 
demarcación de los límites fronterizos y la gestión de los flujos migratorios, entre otros, así como 
las relaciones poco intensas con Panamá. En este sentido, se comenta en el documento de cita 
que Costa Rica dispone de un ambiente favorable para retomar el liderazgo en el proceso de 
construcción de una integración centroamericana sólida y viable, tanto por la ocupación de la 
presidencia en Pro-Témpore del Sistema de Integración Centroamericano SICA y del SIECA, así 
como del Plan Puebla-Panamá (PPP).  Además de encontrarse la región a las puertas de la 
Unión Aduanera Centroamericana y de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE), 
lo que hace ineludible el mantenimiento de una política exterior activa y constructiva.  
 
Otro aspecto comentado en el Plan Nacional, se refiere a los vacíos en la relación con otros 
continentes distintos al mundo occidental.  En el tema de la cooperación internacional se 
afirma se ha dado una visible caída en la captación de recursos que recibe el país, atribuible 
en parte a una gestión desordenada por parte del país, y al nivel de desarrollo humano en 
materia de salud y educación, entre otros, de tipo externo.   
 
Lo expuesto anteriormente son las razones que motivan a la actual Administración a firmar un 
contrato con la ciudadanía integrado por una serie de metas sectoriales que “se comprometen 
inequívocamente a realizar”; las que pretenden abarcar algunos de los temas expuestos.   
 
Las metas sectoriales dispuestas en el PND se muestran en resumen en el siguiente cuadro y son 
comparadas con los Objetivos de la acción estratégica institucional descritos en la Matriz Anual 
de Programación Institucional (MAPI), presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al 
MIDEPLAN101 con las estimaciones presupuestarias realizadas por ambos órganos,  con el fin de 
ubicar al lector sobre la correspondencia entre ambos documentos.  
 

CUADRO 43 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS METAS SECTORIALES DEL PND  
Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Metas sectoriales del PND Objetivos Estratégicos 
Institucionales¹ 

Estimación presupuestaria y 
fuente de financiamiento 
según PND² en millones 

Estimación de 
recursos 

presupuestarios 
según MAPI³ en 

millones 
Avances en la incorporación de 
criterios éticos en los 
esquemas de cooperación 
internacional, en apoyo al 
Consenso de Costa Rica. 

Promover esquemas que vinculen y 
establezcan prioridades en la 
cooperación internacional hacia 
países que inviertan con criterios 
éticos. 

2008: 25.0, Presupuesto 
MREC, Programas: 
Actividades Centrales y Política 
Exterior.  

¢300.0 
 (suma 
aproximada) 

Avances en la puesta en 
marcha de instrumentos 
jurídicos que regulen la 
producción, comercialización 
y/o exportación de armas a 

Liderar el proceso de formulación de 
un tratado internacional para regular 
el comercio ilícito de armas. 

¢70.0 (no indica si corresponde 
sólo a 2008) 
Presupuesto MREC.  

¢80.0  (suma 
aproximada)  

                                                        
101 Oficio de fecha 10 de julio de 2007 suscrito por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 
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Metas sectoriales del PND Objetivos Estratégicos 
Institucionales¹ 

Estimación presupuestaria y 
fuente de financiamiento 
según PND² en millones 

Estimación de 
recursos 

presupuestarios 
según MAPI³ en 

millones 
nivel internacional. 
Avances en la puesta en 
marcha de mecanismos 
financieros de mercado que 
compensen la deforestación 
evitada y los servicios 
ambientales prestados para la 
preservación de ecosistemas, 
atendiendo así una de las 
causas primarias del cambio 
climático. 

Situar a Costa Rica como una 
potencia moral en materia ambiental 
y promover iniciativas de paz con la 
naturaleza y los bienes globales que 
incluyan políticas relacionadas con 
cambio climático, biodiversidad, 
protección del bosque, recursos 
hídricos, recursos marinos. 

2008:  ¢5.0  
Presupuesto MREC, 
Programas: Actividades 
Centrales y Política Exterior 

¢250.0 (suma 
aproximada) 

Reactivación de las comisiones 
binacionales Costa Rica-
Nicaragua y Costa Rica-
Panamá. 

Atender y dar seguimiento a los 
acuerdos provenientes de las 
Comisiones Binacionales. 

2008: ¢20.0  
Presupuesto MREC, Programa 
Política Exterior 

¢50.0 (suma 
aproximada) 

Culminar una reorganización 
del MREC para lograr una 
mayor eficacia y eficiencia en 
sus operaciones 
administrativas sustantivas. 

Dar continuidad al programa de 
fortalecimiento del Ministerio 
estableciendo plazos para implantar 
las modificaciones en la estructura 
interna y en el servicio exterior.  

2008: ¢16.0  
Presupuesto MREC, 
Programas: Actividades 
Centrales y Servicio Exterior. 
 

¢40.0 (suma 
aproximada) 

¹ Fuente: Proyecto de Presupuesto 2008 del MREC. 
² Fuente: Anexos Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  
³ Fuente: Copia de Matriz Anual de Programación Institucional MAPI del MREC, remitida al MIDEPLAN. 

 
Otro aspecto que conviene resaltar, es que dentro de la MAPI del Ministerio se tiene también 
como un objetivo institucional estratégico el “Fortalecer las relaciones entre Estados miembros 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Unión Europea”, asunto que se trata 
también en el PND, sin embargo, no se encontró en el PND una meta sectorial que se relacione 
directamente.  
 
Tal como se observa, y en concordancia con la misión y visión institucional, el Ministerio definió 
las prioridades y objetivos institucionales acordes con las metas sectoriales definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo.  Asimismo, propone a nivel programático: productos; objetivos 
estratégicos; e indicadores de resultados y gestión, estos últimos definidos en términos de 
eficacia, indicadores que según la teoría permiten medir si los objetivos predefinidos para cierta 
actividad se están cumpliendo pero no permiten analizar el tema de la cuantía de los recursos 
otorgados y el uso de los mismos.    
   
Seguidamente se hace el análisis de la estructura programática y financiera propuesta en el 
proyecto de presupuesto para el año 2008 asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y a su Ministro Rector del Eje de Política Exterior, no en función directa con los objetivos y 
metas sino en razón de su composición del gasto y por programas. 
 
Es así que para cumplir con su misión el MREC cuenta de acuerdo con el Proyecto de ley del 
presupuesto de la República para el ejercicio económico del año 2008, con un monto total de 
¢16.647,3 millones,  que en términos reales muestra un crecimiento de un 2,2% en relación con el 
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monto del presupuesto inicial aprobado en el año 2007, tal y como se observa en el siguiente 
cuadro.   
 

CUADRO 44 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

COMPARATIVO POR PROGRAMA 
AÑOS 2007 - 2008 

2007 %
Anteproyecto 

2008
% 2008 %

Variación 

Real

Totales 15.371,6        100,0  16.448,8          100,0  16.647,4  100,0  2,2%

79 Actividad Central 1.439,1          9,4      1.579,3            9,6      1.519,3    9,1      -0,4%

81 Servicio Exterior 11.073,0        72,0    12.037,6          73,2    11.907,6  71,5    1,5%

82 Politica Exterior 1.472,2          9,6      1.463,0            8,9      1.428,1    8,6      -8,5%

83 Cooperacion Internacional 48,4               0,3      49,0                 0,3      39,0         0,2      -24,0%

84 Dir.Gral. de Protocolo y Ceremonial del Estado 64,4               0,4      60,4                 0,4      60,4         0,4      -11,5%

85 Promocion Externa 30,4               0,2      -                  -      -           -      -100,0%

88 Partidas no Asignables a Programas 1.244,2          8,1      1.259,5            7,7      1.693,0    10,2    28,4%

Programa

 
Fuente: Anteproyecto y Proyecto de la República para el año 2008, suministrado por Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Ministerio de Hacienda, respectivamente. 

 
El MREC en el anteproyecto inicialmente presentado por le MREC al Ministerio de Hacienda, 
propuso necesidades por un monto de ¢16.448,8 millones, suma que más bien se ve 
incrementada en el Proyecto, aunque no significativamente.  Sin embargo, si se observa la 
distribución programática se puede apreciar que particularmente todos los programas sufrieron 
rebajos, a excepción de la Dirección de Protocolo.   
 
Sobre el particular, se puede plantear que los rebajos realizados en los programas son 
necesarios según las manifestaciones realizadas por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
en los oficios D.M-199-07 del 13 de junio de 2007 y DM-275-2007 del 1 de agosto 2007, este último 
relativo a los ajustes realizados al anteproyecto inicial. En estos oficios se justifican los rebajos y 
las necesidades del “Extra-límite”102  presupuestario, ya que según se expone, el Ministerio redujo 
sus  costos operativos en ¢606,8 millones, con el fin de poder  cumplir con el tope presupuestario 
que le correspondía, y  cubrir principalmente las deudas con Organismos Internacionales 
especialmente con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO), por lo que solicita reconsiderar la 
aprobación de un monto de ¢374,5 millones para ese fin.  
 
De igual forma; se manifiesta la necesidad de dar contenido al rubro correspondiente al “costo 
de vida”103, de acuerdo con una metodología que se aplicará de manera equitativa y general, 
para todos los funcionarios del Servicio Exterior del Ministerio.  Además, se proyectan los recursos 
para el Programa Política Exterior con el fin de atender, reconocer y pagar a partir del ejercicio 
económico 2008 a los funcionarios diplomáticos destacados en el Servicio Interno de la 
Cancillería, algunos extremos como carrera profesional, dedicación exclusiva o prohibición, los 
cuales fueron eliminados en enero del 2001, como resultado del proceso de reestructuración 
implementado en el Ministerio; proceso que sirvió de base para la creación de un régimen 

                                                        
102 El presupuesto extralímite corresponde al monto en que se excede el presupuesto 2008 del Ministerio al porcentaje 
máximo de crecimiento establecido en los lineamientos de formulación del presupuesto para los órganos del Gobierno 
de la República.  
103 Costo de vida: Este sistema se basa en aplicar al salario base de los funcionarios del Servicio Exterior el cálculo de 
índices establecidos por la ONU. 
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totalmente nuevo, excluido del Servicio Civil, produciendo un cambio en la conformación de un 
salario único. 
 
No obstante, los ajustes realizados por el Ministerio al anteproyecto presupuestario presentado 
inicialmente y ante la imposibilidad de realizar más rebajos al mismo, el Ministro solicitó 
reconsiderar el monto de ¢642,7 millones como extralímite, básicamente para la aplicación del 
“costo de vida”, anteriormente comentado y al pago de cuotas a organismos internacionales.  
Además, justifica que parte del incremento de los gastos operativos del año 2008 con respecto 
al 2007 responde a la apertura de tres nuevas Embajadas en Singapur, India y Egipto. 
 
En términos del objeto del gasto, los rebajos citados afectaron las partidas de: Servicios, Bienes 
Duraderos y las Transferencias Corrientes, tal y como se muestra en el siguiente cuadro donde se 
aprecia la composición del gasto según su objeto, y se muestra que los gastos por concepto de 
Remuneraciones corresponden al 68,2% del presupuesto asignado, y seguidamente la partida 
con mayor proporción corresponde a Servicios con un 18,6% del presupuesto.  Asimismo, se 
puede observar que las partidas de gastos por Servicios y Bienes Duraderos muestran un 
comportamiento decreciente. 
 

CUADRO 45 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

PARTIDA DEL GASTO 

P.O. 2007 %
Anteproyecto 

2008
%

Proyecto 

2008
%

Variación 

Nominal

Variación 

Real

Total general 15.371,6      100,0 16.448,8           100,0 16.647,4      100,0 8,3% 2,2%

0 Remuneraciones 10.129,2      65,9 11.356,7           69,0 11.356,9      68,2 12,1% 5,8%

1 Servicios 3.243,5        21,1 3.234,2             19,7 3.099,2        18,6 -4,4% -9,9%

2 Materiales y suministros 103,7           0,7 125,2                0,8 125,2           0,8 20,7% 13,9%

5 Bienes duraderos 191,1           1,2 146,9                0,9 116,9           0,7 -38,8% -42,3%

6 Transferencias corrientes 1.696,8        11,0 1.584,5             9,6 1.900,9        11,4 12,0% 5,7%

7 Transferencias de capital 6,1               0,0 -                    0,0 47,0             0,3 670,5% 626,9%

9 Cuentas especiales 1,2               0,0 1,2                    0,0 1,2               0,0 0,0% -5,7%

Partida de Gasto

 
Fuente: Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto 2008 del MREC, facilitado por Ministerio de Relaciones y 
Ministerio de Hacienda, respectivamente. 

 
En cuanto a la clasificación económica, se tiene que el 99% de los egresos que se proponen 
tienen carácter de corrientes; por otra parte de acuerdo con la clasificación funcional el gasto 
propuesto se distribuye de la siguiente manera: la suma de ¢16.588,4 millones se aplicará a las 
funciones de Servicios Públicos Generales y un total de ¢59,0 millones a Funciones de Servicios 
Sociales.   
 
De conformidad con el cuadro anterior sobre la distribución del gasto por programas, los que 
sobresalen en el proyecto de presupuesto por su importancia relativa son: el de Servicio Exterior 
que consume el 71,5%; Actividades Centrales un 9,1%; y el de Política Exterior con un 8,6%, sobre 
los cuales se realizan los siguientes comentarios.  
 
El Programa de Servicio Exterior en términos reales tuvo un crecimiento de un 1,5%, siendo el 
único programa de los relacionados con la función sustantiva del Ministerio, que muestra un 
comportamiento ascendente, mientras que los demás programas tienen comportamientos 
decrecientes. 
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Este programa de Servicio Exterior está a cargo de la Dirección General de Servicio Exterior, 
dependencia encargada de planificar, orientar y evaluar la gestión diplomática y consular del 
Servicio Exterior costarricense, dotar de recursos humanos y técnicos a las representaciones en 
el exterior, así como orientar a las embajadas y consulados acreditados de nuestro país en el 
exterior.  El 100% de los recursos asignados a este programa pretenden financiar la actividad del 
servicio exterior.   
 
Dado lo propuesto en el anteproyecto de presupuesto los rebajos aplicados a este programa 
corresponden a un monto total de ¢130,0 millones, y según se determinó, las subpartidas 
rebajadas corresponden a gastos por concepto de: Transporte de bienes, Transporte en el 
exterior, y Viáticos en el exterior. 
 
El Programa de Política Exterior tiene como finalidad brindar el apoyo necesario tanto al Ministro 
como al Viceministro a fin de que, conjuntamente con el Presidente de la República, se procure 
la elaboración, formulación, implementación y evaluación sistemática y sistematizada de la 
política exterior del país; así como para una eficaz orientación de las relaciones internacionales, 
promoción de los intereses políticos, económicos, sociales y la salvaguarda de la soberanía 
nacional, y facilitar las gestiones nacionales ante gobiernos, organismos e instituciones 
internacionales.   
 
Este programa  muestra un decrecimiento de un 8,5% con respecto al presupuesto inicial 
aprobado en el año 2007 y las rebajas sufridas en relación con el anteproyecto son menos 
significativas que las del programa citado anteriormente, siendo por un monto de ¢35,0 millones, 
básicamente en transferencias corrientes y en el grupo de gastos de viaje y de transporte. 
 
En el programa de Actividades Centrales se da también un decrecimiento menor que en el 
programa de Política Exterior de 0.4%, y también muestra rebajos en relación con lo propuesto 
en el anteproyecto, principalmente en la subpartida de compra de “Equipo y programas de 
cómputo”.  Este programa se compone de las actividades que sirven de apoyo a las diferentes 
dependencias del Servicio Interno y el Servicio Exterior del Ministerio. 
 
El Programa de Cooperación Internacional es el que muestra un decrecimiento mayor, de un 
24% en términos reales, con respecto al presupuesto del año anterior.  La función de este 
consiste en contribuir en la gestión de la cooperación internacional como instrumento de 
negociación de recursos externos para beneficio de la población costarricense, procurando un 
mayor desarrollo económico y social del país, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y la Política Exterior.  No obstante, y en razón de su decrecimiento, no es posible 
ubicar si el presupuesto asignado a esa Unidad podría afectar en alguna medida su gestión, de  
cara a la tendencia mundial de excluir a Costa Rica de las listas de países beneficiarios de 
ayuda internacional y de los mecanismos de condonación de deuda promovidos por los 
organismos financieros internacionales, según lo expuesto en el PND 2006-2010. 
 
En conclusión, se tiene que los recursos incluidos en el presupuesto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto podrían ser los necesarios para cubrir los gastos operativos básicos y que el 
crecimiento del mismo se da por factores adicionales, como por ejemplo la obligación de 
aplicar el componente por “Costo de Vida” para los funcionarios del Servicio Exterior del 
Ministerio; por las obligaciones de pago de las Cuotas a Organismos Internacionales; y por el 
aumento de gastos operativos dada la apertura de tres nuevas Embajadas; por lo que es 
necesario advertir, dado el comportamiento real decreciente del presupuesto, mostrado tanto 
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a nivel programático como por su objeto del gasto, de que resulta prudente que se valoren 
acciones correctivas a fin de que a futuro la gestión en Política Exterior no resulte afectada. 
 

3.11 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 
El sector agropecuario se ha caracterizado por una serie de deficiencias que han dificultado 
que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ostente una condición de  liderazgo que 
facilite su gestión.  Aspectos como el bajo protagonismo de la Secretaría de Planificación del 
sector y la ausencia de un plan estratégico conlleva a que no se tengan claras las prioridades 
sectoriales, se opere en forma desintegrada y bajo esquemas de descoordinación, además, se 
ha diseñado una red de estructuras paralelas (órganos, fideicomisos y empréstitos) que generan 
duplicidad de funciones y un uso ineficiente de los recursos públicos.  Todo ello ha impedido 
una adecuada rendición de cuentas y una evaluación efectiva de la gestión ministerial.  
 
Para subsanar dichas debilidades en el Proyecto de Presupuesto ordinario de la República para 
el ejercicio económico 2008, se ha integrado al MAG como parte de un plan piloto que procura 
propiciar una cultura orientada a lograr una mayor transparencia en sus actuaciones y mejorar 
la capacidad institucional de evaluación de su gestión y de rendición de cuentas.  
 
El MAG forma parte del plan piloto para el perfeccionamiento de la metodología de 
planificación y programación presupuestaria 
 
En el proyecto de presupuesto para el 2008 el MAG es uno de los ministerios que forman parte 
del plan piloto para el Perfeccionamiento de la Metodología de Planificación y Programación 
Presupuestaria orientada a resultados que en la actualidad desarrolla el Ministerio de Hacienda 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.  Con dicha metodología se procura 
alcanzar una mejora en términos de la evaluación y la programación presupuestarias, con un 
enfoque orientado a la consecución de resultados de la gestión presupuestaria y desde una 
perspectiva estratégica que propicie una mayor transparencia en sus actuaciones y por ende 
lograr una mejora en la capacidad institucional de evaluación de su gestión y de rendición de 
cuentas. 
 
La metodología de programación-evaluación presupuestaria conlleva necesariamente a 
cambios en dos vías institucional (estratégica) que obliga a una articulación precisa de los 
planes operativos y presupuestos con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y a nivel programático, siendo para este caso fundamental que las instituciones 
realicen esfuerzos en la formulación de estructuras programáticas con criterio de resultados y 
productos finales.  
 
No obstante lo anterior el MAG en el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 
2008 propone la misma estructura programática que ha sido formulada con criterio funcional 
por lo que la Administración del Ministerio debe subsanar las siguientes deficiencias que podrían 
dificultarle la transición requerida: 
 
a) La estructura programática del MAG formulada con criterio funcional se ha caracterizado 
por incluir programas presupuestarios que corresponden a órganos que han sido creados para 
atender competencias específicas por ejemplo en el campo fitosanitario, de salud animal e 
investigación y transferencia de tecnología.  Dichos órganos cuentan con una naturaleza 
jurídica que los faculta para manejar en forma independiente su presupuesto por lo que no 
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deberían formar parte del presupuesto del MAG.  Además, en la ley constitutiva de esos 
órganos se prevé el patrimonio y la fuente de financiamiento que servirá para sustentar los 
gastos en que incurren para el cumplimiento de las competencias asignadas. 
 
Esta situación ha sido tratada por la Contraloría General en diferentes oportunidades, para el 
caso específico del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en oficio N° 7927 del 17/07/2007, se le 
indicó al SFE que tal proceder carecía de sustento jurídico y se oponía a los principios 
presupuestarios contenidos en la Ley N° 8131 y normativa técnica emitida por el Órgano 
Contralor, máxime que el Legislador en la Ley N° 7664 no previó como mecanismo de 
financiamiento del SFE la forma utilizada por el MAG para apoyar la gestión del mismo, siendo 
que en lugar de una transferencia presupuestaria, tal como se desprende de las fuentes de 
financiamiento citadas, ha optado por incorporar esos recursos en un programa del propio 
presupuesto ministerial.  
 
Al respecto, mediante oficio N° DM-618-2007 de 27/08/2007, el Ministro de Agricultura giró las 
instrucciones para que se acatara lo dispuesto por esta Contraloría General y se trasladaran los 
recursos vía transferencia al SFE para el pago de su personal y otros gastos.  
 
Consecuentemente, dado que tanto el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) como el 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) presentan 
una situación similar, pues, parte de su personal está contenido en un programa presupuestario 
del MAG, se requerirá en los informes correspondientes al proceso de aprobación del 
presupuesto ordinario del ejercicio económico del año 2008 de esos órganos, que se realicen los 
estudios técnicos y jurídicos necesarios, a fin de que se determine la pertinencia de actuar de 
igual forma que con el SFE. 
 
b) Aparte de lo indicado el MAG se ha caracterizado por el desarrollo y consolidación de 
estructuras paralelas, a las cuales se le han trasladado tanto funciones sustantivas como 
adjetivas.  Por consiguiente, se ha creado una compleja red de funciones ejecutadas por 
Direcciones del MAG, por programas específicos que surgen de convenios y empréstitos, por 
fideicomisos, que se apoyan a su vez en otros entes y órganos públicos y privados que reciben 
transferencias del Gobierno de la República mediante el MAG, que dificulta la consecución de 
las políticas, estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo asociadas al ese Ministerio, y 
por ende la efectiva rendición de cuentas. 
 
c)  En cuanto a la formulación de metas e indicadores de gestión se ha notado una notable 
mejoría con respecto a los postulados propuestos en períodos anteriores ya que, las metas se 
caracterizan por ser más concretas y su cuantificación más precisa.  Los indicadores de gestión 
que se presentan son solamente de eficacia y se tornan pertinentes; no obstante, es necesario 
que se realicen esfuerzos para la formulación de indicadores de eficiencia, calidad y economía 
que permitan en el marco de la nueva metodología enfocada a resultados y rendición de 
cuentas una evaluación integral de la gestión de ese Ministerio. 
 
Los recursos asignados al MAG en el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la Republica para el 
año 2008 
 
En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 
2008, se propone para el MAG en términos nominales un crecimiento del 12,6% nominal, en 
relación con la asignación presupuestaria para el ejercicio económico 2007, sin embargo este 
cálculo excluye los recursos aprobados en el primer presupuesto extraordinario aprobado en el 
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año 2007, por lo que, corresponde a una comparación del presupuesto inicial del MAG para el 
año 2007 y el proyecto de presupuesto para el año 2008. 
 
La asignación presupuestaria que se propone para este Ministerio representa apenas  el 0,4% 
del total de los recursos asignados en este proyecto al Poder Ejecutivo, disminuyendo su 
participación respecto al año 2007 que fue de 0,5%.  Lo anterior es consistente con lo que al 
respecto se indica en la mencionada exposición de motivos del presupuesto, en relación con 
los escenarios presupuestarios indicativos plurianuales y los compromisos derivados de éstos que 
se traducen en iniciativas a realizar por la actual Administración para el período 2008-2011, 
dentro de las cuales no aparece como prioridad el Sector Agropecuario sino otros sectores 
como Salud, Infraestructura, Educación y Vivienda. 
  
En materia del gasto se observa que se destina el 95,3% a gastos corrientes lo que revela que se 
continúa restringiendo el gasto de capital para ese Ministerio, limitándolo al 4,7% del total 
presupuestado, donde el 11,2% (¢83,9 millones) de los recursos previstos para ese fin, se destinan 
a la adquisición de maquinaria y equipo y el 88,8% (¢668,1 millones) a transferencias de capital, 
siendo que un 78,2% de esas transferencias están destinadas al Sector Privado. 
 

CUADRO 46 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LOS AÑOS 2007-2008 
EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES Y EN PORCENTAJES 

Tasa crecimiento

2007 Proyecto 2008  real (2008/2007)

Total 14.265,7        16.063,7          6,2%

Servicio Fitosanitario 1.164,3          1.199,8            -2,8%

Instituto Nac. de Innovación Tec. Agropec. ( INTA) 1.653,7          1.770,9            1,0%

Salud Animal 2.614,3          3.043,9            9,8%

Extensión Agropecuaria 4.604,1          -                     -100,0%

Desarrollo Rural 190,5             198,6               -1,6%

Dirección Sup. de Oper. Regionales y Ext. Agrop. -                  4.962,4            

Apoyo a Inst. y Organizac. del Sector Agrop. 1.749,7          -                     -100,0%

Dirección de Programas Nac. y Sectoriales -                  -                     

Presupuesto Ordinario 
PROGRAMAS

 
Fuente: Elaboración propia con información del P.O. 2007 y Proyecto de P.O. de la República 2008. 

 
La distribución del gasto por programa muestra un incremento significativo de 101,5% en 
términos reales en el Programa de “Actividades Centrales” del proyecto de presupuesto 2008 
con respecto al presupuesto aprobado en el año 2007, esto fundamentalmente por el traslado 
de las transferencias que anteriormente se cargaban al Programa presupuestario 177 de 
“Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector Agropecuario”, el cual fue eliminado. 
 
Por su parte otro incremento que debe destacarse es el relativo al SENASA, que alcanza un 9,8% 
en términos reales con respecto al presupuesto inicial del año 2007, lo que de alguna manera 
permite identificar las prioridades del MAG para el año 2008 en materia de salud animal con 
respecto a la fitosanitaria impulsada por el SFE, cuya asignación experimentó un decremento en 
términos reales de 2,8% con respecto al presupuesto inicial de 2007.    
 
La no asignación de recursos para los programas denominados “Extensión Agropecuaria” y 
“Dirección de Programas Nacionales y Sectoriales” se debe a que los mismos fueron suprimidos 
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con la aprobación del presupuesto extraordinario de la República para el año 2007 y se 
refundieron en un programa nuevo denominado “Dirección Superior de Operaciones 
Regionales y Extensión Agropecuaria.” 
 
En el proyecto de presupuesto ordinario se da contenido a gastos relacionados con el pago de 
los servicios profesionales o técnicos en ciencias económicas e informática del personal que 
trabajará en la implementación del nuevo ministerio de la producción, lo que evidencia que se 
mantiene el interés de las autoridades del poder ejecutivo de continuar con la reforma 
institucional del sector agropecuario.  
 
Sobre las transferencias otorgadas a instituciones públicas y organizaciones privadas. 
 
Las transferencias más relevantes incluidas en el proyecto de presupuesto para el año 2008, 
corresponden en términos de gasto corriente a las destinadas al Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) por la suma de ¢1.000,0 millones (Nº 6877), al 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) por la suma de ¢625,0 millones (Ley 
N° 7384) y al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) por un monto de ¢140 millones (Ley N° 8149).  
 
En cuanto a las transferencias de capital sobresalen las dirigidas a las organizaciones del sector 
agropecuario como la Corporación Hortícola Nacional (CHN) por la suma de ¢500,0 millones 
para el fomento de la productividad y la comercialización de los productos hortícolas, el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por la suma de ¢85,0 millones 
y a la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencias de 
Tecnología Agropecuaria en Costa Rica (FITTACORI) por la suma de ¢40,0 millones, así como a la 
Fundación Nacional de Clubes 4-S (FUNAC) una suma de ¢20,0 millones (Ley Nº 2680). 
 
De las transferencias indicadas es importante destacar los aspectos que se comentan de 
seguido: 
 
a) En términos generales el MAG cumple a cabalidad con los lineamientos que en materia de 
transferencias ha emitido el Ministerio de Hacienda en concordancia con la metodología 
indicada y el principio de especificación presupuestaria por lo que en las transferencias se 
definen aspectos fundamentales como el nombre del beneficiario, monto, finalidad expresa y 
base legal. 
 
b) En relación con los aportes a SENARA e INCOPESCA y dado que el MAG, de conformidad 
con lo dispuesto en su Ley Orgánica N° 7064 tiene una serie de competencias que cumplir a 
nivel sectorial es cuestionable que un 10,0% del presupuesto ministerial se utilice para financiar 
los gastos operativos de dichas entidades.  El Legislador en las Leyes N° 6877 y N° 7384 
estableció los ingresos que iban a financiar la operación de tales instituciones, por lo que, si tales 
recursos no son suficientes para cubrir sus gastos de operación entonces la Administración de 
cada una de esas instituciones debe evaluar la situación y proponer los ajustes pertinentes tanto 
a nivel tarifario como las reformas legales que correspondan. 
 
También es menester señalar que la Contraloría General considera importante y necesario que 
se revisen y valoren los criterios bajo los cuales se ha decidido efectuar transferencias de 
recursos a algunas organizaciones privadas que realizan las mismas funciones que órganos del 
Estado, como es el caso de la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y 
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Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (FITACORI) con respecto al Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). 
 
Aspectos relevantes de instituciones del Sector Agropecuario 
 
a) Los recursos para el proceso de reestructuración institucional del CNP no se han podido 
ejecutar. 
 
Para el ejercicio económico de 2007 el Consejo Nacional de Producción (CNP), programó la 
realización de un proceso de reestructuración integral, la cual atendiendo al principio de 
legalidad que rige la función pública, tendría que realizarse con base en el marco de la ley 
constitutiva vigente de la institución.  Dicha propuesta de reestructuración fue aprobada por la 
Junta Directiva del CNP mediante acuerdo tomado en la sesión N° 2655, celebrada el 
11/11/2006 y por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
mediante el oficio N° DM-1081 del 28/11/2006. 
 
Si bien en la Ley N° 8562, “Modificación a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el ejercicio económico de 2007” se encuentra aprobada una transferencia por 
la suma de ¢3.000,0 millones para dicha reestructuración el CNP no ha sometido, a la fecha, 
para aprobación de la Contraloría General un documento presupuestario donde incorpore 
recursos para la implementación de esa propuesta de reestructuración, debido a que se han 
presentado recursos de amparo ante la Sala Constitucional que han paralizado su 
implementación efectiva.  
 
Al respecto es importante indicar que la forma en que se aprobaron esos recursos en la citada 
Ley de presupuesto limita la ejecución del proceso, por ejemplo según indican las autoridades 
del CNP en oficio N° SUB-GG #457-2007 del 12/09/2007, uno de los compromisos que deben ser 
atendidos con eso ingresos tiene que ver con el pago de una deuda por la suma de ¢600,0 
millones que tiene el CNP con el denominado Fondo de Garantías y Jubilaciones.    Sin 
embargo, en la transferencia de recursos no se establece expresamente tal finalidad, por lo 
que, de acuerdo con el principio de legalidad no sería posible en primera instancia tal 
aplicación de recursos y entonces se hace necesaria una interpretación de la norma que 
permita inferir que dicho pago es posible y consistente con el proceso de reestructuración 
pretendido por el CNP. 
 
b) Los esfuerzos realizados por el MAG en materia de Desarrollo Rural han sido insuficientes. 
 
El programa de Desarrollo Rural debe a criterio de MIDEPLAN y para evitar duplicidades formar 
parte del programa presupuestario del MAG denominado “Dirección Superior de Operaciones 
Regionales y Extensión Agropecuaria”, no obstante en el proyecto de presupuesto para el año 
2008 se siguen incluyendo los recursos asignados a desarrollo rural como un programa 
diferenciado del MAG cuyo monto asciende a la suma de ¢198,6 millones lo que representa 
apenas un 1,2% del presupuesto Ministerial. 
 
El programa 176 Desarrollo Rural muestra una propuesta de gasto que decreció en términos 
reales en un 1,6% respecto al presupuesto del año 2007.  La distribución de los recursos para ese 
programa y el bajo monto asignado permiten concluir que sigue siendo importante revisar la 
priorización de las actividades relacionadas y del programa como tal, ya que con los recursos 
asignados no es posible realizar una acción que origine un mayor impacto de esa cartera 
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ministerial en el desarrollo rural, que de acuerdo con su Ley orgánica constituye una de las 
competencias relevantes.  
 
En los informes técnicos de los años 2004 y 2005 la Contraloría General ha advertido acerca de 
la importancia de encaminar recursos hacia una verdadera estrategia de desarrollo rural, para 
lo cual se ha sugerido la necesidad de formular un plan estratégico (sectorial e intrasectorial).  
Sin embargo, las decisiones que se han tomado sobre este programa y las actividades 
relacionadas, más bien tienden a debilitarlo; pues, las acciones realizadas por el MAG en 
materia de desarrollo rural han sido consistentes con la poca asignación de recursos a través de 
los años y se han limitado principalmente a la emisión de políticas que carecen de integralidad, 
permanencia, sostenibilidad y la prioridad requerida en materia de cohesión social y territorial.   
 
En la actualidad la Dirección de Desarrollo Rural del MAG ha realizado algunos esfuerzos para 
modificar la situación descrita y ante la ausencia de la formulación de un plan estratégico de 
mediano o largo plazo, solamente se han impulsado estrategias y proyectos que pretenden 
lograr que los esfuerzos de las instituciones del sector agropecuario y de otros sectores de la 
economía nacional y las comunidades beneficiarias se desarrollen en forma integral y 
coordinada. 
 
Para lograr dicha integración según indica la Dirección de Desarrollo Rural del MAG en el 
documento denominado “Proyecto de desarrollo rural territorial de las cuencas ríos Aranjuez-
Sardinal” se requiere adecuar las formas de promoción del desarrollo rural a un nuevo entorno, 
con fundamento en la presencia cada vez mayor de organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado empresarial, encaminando las acciones con una perspectiva multisectorial 
dirigida a los aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales más sensibles de las 
zonas rurales, y que además reconozcan en la cultura, la identidad, y la organización social, un 
papel integrador y de sostén de su desarrollo. 
 
c)  La ausencia de un plan nacional de desarrollo agropecuario hace que los recursos 
disponibles no se apliquen sistemáticamente. 
 
Por carecer de personalidad jurídica para manejar un presupuesto en forma independiente la 
Contraloría General solicitó que el presupuesto de Secretaría Ejecutiva de Planificación del 
Sector Agropecuario (SEPSA), se incorporara al presupuesto nacional, ya que antes se sometía a 
aprobación directa del Órgano Contralor.  Los recursos destinados a SEPSA se localizan en el 
programa denominado “Actividades Centrales” y el monto asignado en el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio económico de 2008 es muy limitado, representa el 2,7% del 
presupuesto total, si se considera la importancia que tiene la citada Secretaría en la 
planificación del sector agropecuario; no obstante con respecto al año 2007 la asignación 
presupuestaria para dicha Secretaría experimentó un fuerte incremento en términos reales 
(53,2%).  
 
En la actualidad el Sector Agropecuario no cuenta con un plan estratégico de mediano o largo 
plazo por cuanto SEPSA se ha abocado a la tarea de formular solamente planes regionales de 
desarrollo agropecuario que sirven de insumo al Plan Nacional de Desarrollo en lo que se refiere 
a la Matriz Programática Institucional.  Sin embargo, considera esta Contraloría General que 
dichos instrumentos de planificación regionales no suplen el Plan Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, cuya formulación es de acatamiento obligatorio para SEPSA si se considera lo 
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dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nº 7064 y el artículo 6 del Decreto Nº 14263 A-PLAN104, que 
disponen que le corresponde al Ministro de Agricultura y Ganadería, como Director y 
Coordinador del Sector Agropecuario, entre otras cosas, definir en conjunto con el Presidente 
de la República, la política gubernamental para el Sector Agropecuario y aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
La formulación del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario le es asignada precisamente a 
SEPSA, esto según se desprende de lo señalado en el inciso a) del artículo 41 de la Ley N° 7064 e 
inciso b) del Decreto Nº 14263-A-PLAN, el inciso a) del artículo 41 citado, establece literalmente: 
“Artículo 41.- A la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria le corresponderá 
especialmente: / a) Elaborar el proyecto del plan nacional de desarrollo agrario, con base en el 
Plan Nacional de Desarrollo preparado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica”.  
 
La ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario origina que un programa de 
importancia estratégica en el sector como es el de “reconversión productiva”, no se ejecute en 
forma sistemática, es decir, sin considerar la visión, la misión, los objetivos, las metas, las 
estrategias y las prioridades sectoriales.  Por tanto, se impide que las instituciones del sector 
agropecuario tengan acceso a los recursos del programa por cuanto no existen objetivos y 
metas que vinculen los esfuerzos institucionales hacia un verdadero proceso de reconversión 
productiva del sector agropecuario. 
 
No obstante que el presupuesto de SEPSA no se somete a aprobación de esta Contraloría 
General, sirva lo indicado, para reflexionar acerca de la importancia de la  labor que debe 
cumplir dicha Secretaría Ejecutiva en cuanto a la formulación del plan estratégico para el 
sector agropecuario, como una forma de integrar la labor de las instituciones que lo componen 
en pro de su coordinación e integralidad, con el propósito de evitar la duplicidad de funciones 
y propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos ya que como se indicó 
anteriormente la Secretaría cuenta con el andamiaje jurídico que posibilita su accionar y la 
consecuente sistematización del trabajo de las instituciones del sector agropecuario.  
 

3.12 Ministerio de Comercio Exterior 

 
Al igual que en años anteriores, los recursos asignados al Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX), en el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República, para el año 2008, resultarán 
insuficientes para que cumpla con las funciones dispuestas en su Ley de creación, Nº 7638, lo 
que llevará nuevamente a que, durante ese periodo, el Ministerio requiera del apoyo financiero 
y técnico de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).  Tal situación constituye una 
limitante para analizar integralmente la asignación de recursos para el desarrollo de la política 
comercial externa y el fortalecimiento de la inversión extranjera en el país. 
 
Además, al no estar todas las metas e indicadores claramente definidos, se afectará 
sensiblemente el proceso de rendición de cuentas a partir de una efectiva evaluación  del 
logro real de los resultados que se obtengan de la gestión institucional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 de la Constitución Política, y lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, y 12 inciso e) 
de la Ley General de Control Interno N° 8292. 

                                                        
104 “De la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria”, publicado en La Gaceta Nº 191 del 05/10/2000. 
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COMEX es el rector de la política comercial externa y del fortalecimiento de la inversión 
extranjera en Costa Rica 
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), es el rector de la política comercial externa y del 
fortalecimiento de la inversión extranjera en Costa Rica, según lo dispuesto en la Ley N° 7638.  En 
tal sentido, ese Ministerio se convierte en el Órgano del Poder Ejecutivo responsable de dirigir las 
negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, que concluyen con la 
suscripción de tratados y convenios, los que se constituyen en el marco normativo que regula, 
por común acuerdo, todo lo concerniente a la materia de relaciones comerciales entre los 
países suscriptores.  También, le compete al COMEX, dictar las políticas relativas 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. 
 
Las matrices de programación y la información que suministra el COMEX en el Proyecto de 
Presupuesto no permiten medir efectivamente el desempeño del Ministerio 
 
Al estudiar las Matrices105 de Programación Institucional (MAPI) y de Programación Estratégica a 
nivel de Programa y la información que suministra el COMEX en el Proyecto de Presupuesto 
Ordinario de la República para el año 2008, es necesario realizar algunas observaciones con la 
finalidad que dichos instrumentos se conviertan en una herramienta gerencial que facilite la 
vinculación adecuada de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de los 
resultados y que permitan determinar la calidad del desempeño de dicho Ministerio, a saber: 
 
a. La información que presentan debe permitir visualizar claramente si fueron elaboradas con 

base en un marco estratégico que contemple tanto el ámbito interno como el externo. 
 

b. Debe poder determinarse en forma precisa cuál es la política sobre la que se sustenta la 
posición que debe adoptar el COMEX en las distintas negociaciones comerciales 
internacionales, de manera tal que se pueda implementar una efectiva rendición de 
cuentas y una adecuada evaluación de los resultados obtenidos como producto de ésta, 
pues los objetivos y metas se formulan de forma general y, per se, no constituyen 
mecanismos apropiados en la asignación de responsabilidades. 
 

c. Las metas deben ser precisas, medibles, periódicas, coherentes y realistas, tales 
características no las cumplen algunas de las metas incorporadas en las matrices ni en el 
proyecto de presupuesto en estudio, a manera de ejemplo en el Programa 792 
“Administración Central” lo relativo a los objetivos estratégicos 1 y 5; así como en el 
Programa 796 “Política Comercial Externa”, lo relacionado con los objetivos estratégicos 01 y 
03.  Tampoco se definen claramente cuáles son los funcionarios responsables de su 
cumplimiento; por tanto, no se podrá evaluar efectivamente la gestión institucional ni los 
avances o resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos. 
 

d. Para una adecuada rendición de cuentas y una efectiva evaluación del cumplimiento de 
las metas es necesario establecer indicadores de resultados que midan los impactos en la 
población y en el mejoramiento de los productos y servicios finales que presta el COMEX.   

 

                                                        
105 Remitidas por COMEX mediante  oficio Nº DM-0867-7 del 30/08/2007. 
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Los recursos asignados a COMEX en el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la Republica para 
el año 2008, son insuficientes 
 
Con el propósito de cubrir el costo de las actividades programadas para ser ejecutadas en el 
año 2008, el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico de ese año asigna 
al Ministerio de Comercio Exterior la suma de ¢4.129,0 millones (no se incluyen los gastos 
financiados por PROCOMER), con lo cual se observa un incremento en el presupuesto del 62,7% 
en términos reales respecto al año 2007. 
 
El mayor gasto se observa en la partida de “Servicios”, que pasa de ¢613,9 millones en 2007 a 
¢2.044,0 millones en 2008, debido a que se incorpora la subpartida “Servicios Jurídicos”, a la que 
se destina la suma de ¢1.350,0 millones, para atender el pago de honorarios de asesores 
jurídicos expertos en comercio e inversión internacional, con el fin de defender los intereses 
comerciales del país, en el marco de los diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes.  
Asimismo, se da un traslado de la mayor parte de las transferencias a Organismos 
Internacionales, que anteriormente se ubicaban en el programa Nº 798 “Partidas no asignables 
a programas”, el cual fue suprimido en el proyecto de presupuesto para el año 2008, en 
concordancia con las directrices emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Nacional.    
 
Cabe destacar la presencia de una nueva transferencia que fue incorporada en el proyecto de 
presupuesto en estudio, por la suma de ¢189,0 millones para el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según lo señala la Ley N° 7332, la cual tiene como 
propósito el pago de gastos de arbitrajes, gastos administrativos y procesales en el marco de las 
solicitudes de arbitraje que se presenten contra el Gobierno de Costa Rica, de acuerdo con el 
convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados.   
 
Al respecto, es necesario señalar que esta Contraloría General al momento de emitir este 
dictamen no tuvo a mano información sobre la metodología aplicada por COMEX para estimar 
los montos antes señalados, ni las razones por las cuales anteriormente no se habían incluido 
recursos para el pago de esos gastos. 
 
La estructura programática del proyecto de presupuesto de COMEX, para el año 2008, está 
conformada por dos programas, el programa N° 92 “Actividades Centrales” y el programa 796 
“Política Comercial Externa”, a los que se les asigna el 18,4% y el 81,6%, respectivamente, del 
total de recursos presupuestarios de ese Ministerio. 
 
Cabe agregar con respecto a los gastos por concepto de “Transporte y Viáticos en el exterior“, 
que los mismos disminuyen en el proyecto de presupuesto en ¢2,5 millones, al pasar de ¢246,5 
millones en el año 2007 a ¢244,0 millones en el 2008. 
 
Finalmente, debe señalarse, como se ha hecho en reiteradas oportunidades, que el COMEX no 
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.  Lo anterior por 
cuanto ha sido PROCOMER quien ha suministrado el apoyo financiero al Ministerio para cubrir 
ese tipo de erogaciones al amparo del convenio suscrito entre ambas entidades, sin embargo a 
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la fecha no se cuenta con información sobre el aporte que esa Promotora haría para el año 
2008106.  
 
De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que los recursos presupuestados en el 
presente proyecto de ley, asignados a COMEX, resultan insuficientes para que cumpla con las 
funciones establecidas en su Ley de creación, Ley Nº 7638, situación que provocará, 
nuevamente, que el Ministerio requiera del apoyo financiero y técnico de PROCOMER, durante 
ese periodo, además de las eventuales modificaciones al Presupuesto Nacional para tal efecto. 
 
Dado lo anterior, se espera que una cantidad importante de necesidades fundamentales para 
el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado el COMEX, especialmente en lo que se 
refiere al contenido para cubrir las remuneraciones de los negociadores y otros profesionales 
encargados de desarrollar proyectos específicos, que 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, tal y como lo 
señala el 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”.  
Consecuentemente, esta Contraloría General manifiesta una vez más que tal situación 
constituye una limitante para realizar el 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. 
 

3.13 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

 
Análisis cuantitativo de la evolución del presupuesto institucional 
 
En el Proyecto de ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2008, en adelante el Proyecto, se le asigna al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), la suma de ¢2.558,7 millones, la que presenta en relación con el 
presupuesto ordinario asignado para el año 2007, un incremento de ¢409,2 millones (12,3% en 
términos reales).  La asignación dada a este título representa el 0,1% del total de los gastos 
contenidos en este proyecto de ley para el Gobierno Central para el año 2008.  
 
Los egresos contenidos en dicho presupuesto se financian en un 95,4% (¢2.441,8 millones) con 
ingresos corrientes y el 4,6% restante (¢116,9 millones) con títulos valores de la deuda interna. 
Con estos últimos se financia la adquisición de equipo y programas de cómputo por ¢74,0 
millones y de mobiliario y otros equipos por ¢42,9 millones.  
 
Inicialmente se presentó a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de 
Hacienda, un anteproyecto de presupuesto por un monto de ¢2.521,5 millones. 
 

                                                        
106 El presupuesto del primer semestre que asignó PROCOMER a COMEX, como producto del convenio entre ambas 
entidades, asciende a ¢784,7 millones, monto que representa el 32,8% del presupuesto de ese Ministerio al 30/08/2007.  
La partida presupuestaria que presenta el mayor gasto es la de “Remuneraciones” con ¢560,8 millones, seguida por la 
partida de “Servicios” con ¢201,2 millones (sobresalen los gastos por concepto de alquiler de edificios, locales; servicios 
comerciales y financieros; y servicios en ciencias económicas y sociales).  
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Para cumplir con los objetivos y con las funciones asignadas, la labor ministerial se constituye 
bajo dos programas presupuestarios: “Actividades Centrales” y “Planificación y Coordinación 
Económica y Social Institucional”.   
 
En el siguiente cuadro se muestran los recursos asignados a cada uno de los programas 
presupuestarios constituidos en el presupuesto de MIDEPLAN para el 2008, y su comparación con 
el presupuesto ordinario del ejercicio económico 2007. 
 

CUADRO 47 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA 

COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2007  
Y LOS ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008 

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 
EN MILLONES DE COLONES 

 Absoluta Real %

 Total 2.149,5 2.558,7 100,0 409,2 12,3% 19,0

863 Actividades Centrales 692,20           929,30            36,3   237,1 26,6% 34,3

874
Planificación y Coordinación 

Económica, Social e Institucional
1.457,30        1.629,40         63,7   172,1 5,4% 11,8

Código

Variación

%Programa

Presupuesto 

ordinario 

2007

Proyecto  de 

Presupuesto 

2008

 
Fuente: -Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto ordinario 
y extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2008.  Setiembre, 2007. 
-Asamblea Legislativa.  Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007.  
Ley Nº 8562. 

 
 
Como se observa en el cuadro, para el 2008 MIDEPLAN mantiene la misma estructura 
programática que en periodos anteriores, siendo el programa de Planificación y Coordinación 
Económica, Social e Institucional, el que lleva a cabo las actividades sustantivas del Ministerio, y 
el más importante desde el punto de vista de la asignación de los recursos.   
 
En relación con la información que presenta el Proyecto, en el “Resumen de gastos por 
actividad”, se debe indicar lo siguiente: 
 
En el Programa Actividades Centrales, se establecen tres actividades: Dirección Superior Área 
Administrativa, Unidad de Auditoría Interna, y Unidad de Asesoría Jurídica.  De estas actividades, 
es a la Dirección Superior Área Administrativa, a la que se le asigna el 80% del costo total del 
Programa (¢743,5 millones). 
 
Respecto al 2007, se presentan modificaciones: la Unidad de Sistemas y la Unidad del Centro de 
Documentación, fueron eliminadas; y la de Área Administrativa y Financiera, pareciera que se 
fusionó con la de Dirección Superior. 
 
En lo correspondiente al Programa “Planificación y Coordinación Económica, Social e 
Institucional”, se debe indicar que se establecen cinco actividades en el Proyecto: Área de 
Análisis y Desarrollo, Área de Evaluación y Seguimiento, Unidad de Inversiones Públicas, Área de 
Modernización de Estado, Unidad de Cooperación Técnica Internacional; y a cada una ellas se 
les asigna un costo de ¢325,9 millones.  Respecto al presupuesto del 2007, se excluyeron las 
actividades del Área de recursos externos, preinversión DEP, y del Área de Planificación 
Regional. 
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Sobre el particular, se debe mencionar, que estas actividades corresponden a unidades 
administrativas de la institución; y no se evidencia alguna forma en que la información sobre el 
costo de la actividad, se pueda vincular con cada una de las subpartidas del presupuesto 
asignado al programa. 
 
Desde el punto de vista de las partidas por objeto del gasto, en el Proyecto, se fija la mayor 
parte del presupuesto de MIDEPLAN (91,9%), a cubrir las partidas de “Remuneraciones” (74,2%), 
y “Servicios” (17,7%), como se observa en el siguiente gráfico. 
 
 

GRÁFICO 13 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2008 
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDAS DEL OBJETO DEL GASTO 

EN MILLONES DE COLONES 

Transferencias 

corrientes

1,2%

Servicios

17,7%

Remuneraciones

74,2%

Materiales y 

suministros

2,4%

Bienes duraderos

4,6%

 
 

Fuente: -Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto 
Nacional.  Proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de 
la República, para el ejercicio económico 2008.  Setiembre, 2007. 

 
 
En el siguiente gráfico se presenta la asignación total de los egresos a nivel de partida para el 
2008 y la comparación con la asignación dada en el año 2007, y la variación porcentual real. 
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GRÁFICO 14 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA 
COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2007 Y 

ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008 
Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL REAL 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 
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Fuente: -Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional.  Proyecto 
de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio 
económico 2008.  Setiembre, 2007. 
-Asamblea Legislativa.  Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el ejercicio económico 2007.  Ley Nº 8562. 

 
Del análisis realizado al Proyecto, se pudo determinar lo siguiente: 
 
• La partida de remuneraciones fue incrementada en relación con el presupuesto inicial del 

2007 en ¢189,9 millones (11,1%), que en términos reales significa un aumento de un 4,8%.  En 
relación con el anteproyecto, esta partida muestra un aumento de ¢85,3 millones (4,7%). 

 
Para el año 2008, la planilla institucional proyectada consta de 207 puestos, mostrando un 
incremento de cinco en relación con el total de puestos asignados en el año 2007. 
 
De estas plazas, el 38,6% están concentradas en el Programa 863-Actividades Centrales y en 
el Programa 874- Planificación y Coordinación Económica, Social e Institucional el 61,4%.  

 
• Como se observa en el gráfico, en la partida de “Bienes duraderos”, es en la que se dan las 

variaciones más importantes respecto al presupuesto ordinario del 2007, principalmente en 
las subpartidas de equipo de transporte; equipo y mobiliario de oficina; y equipo y 
programas de cómputo, gastos que se ejecutarán en el 2008, para complementar la 
licitación de canje de seis vehículos; para compra de mobiliario y equipo para nuevas 
plazas; y la adquisición de computadoras, impresoras y software, para cumplir con las metas 
asignadas en el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a las justificaciones enviadas en el 
anteproyecto al Ministerio de Hacienda. 
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• La partida de “Servicios” muestra un aumento de ¢95,8 millones (19,7% variación real), el 

cual obedece primordialmente al incremento en las subpartidas de, Actividades de 
capacitación, Alquiler de edificios, locales y terrenos, Viáticos en el exterior, Impresión, 
encuardernación y otros; Actividades protocolarias y sociales y Transporte en el exterior, 
justificadas en el papel rector de MIDEPLAN, del Sistema de Planificación Nacional. 

 
Vinculación del presupuesto del Ministerio con: 
 

a. Plan Nacional de Desarrollo (MAPI) y Plan Operativo Institucional (POI) 
 
Se debe señalar que el accionar de MIDEPLAN se encuentra en el ámbito del Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010 (PND), en el Sector de Coordinación Gubernamental, teniendo la 
responsabilidad de desarrollar en el año 2008, un total de nueve acciones estratégicas 
institucionales establecidas en el PND; las cuales se plasman en la Matriz de Programación 
Institucional (MAPI)107, la que además contiene nueve indicadores108, con sus respectivas metas 
institucionales. 
 
Este Ministerio presentó la estructura del plan operativo institucional (POI) para el año 2008, 
mediante la MAPI, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
quien emitió el criterio sobre la vinculación del POI con el PND, de conformidad con lo que 
establece el artículo 4 de los citados Lineamientos109, señalando, que “hay consistencia entre las 
acciones estratégicas institucionales, objetivos, indicadores y metas que se indican en la MAPI, 
con lo programado en el PND…”; indicando además, que “las acciones estratégicas 
institucionales tienen asignado el 82% del presupuesto total estimado de la institución para el 
2008”, suma que asciende a ¢1.312,24 millones. 
 
Se deben destacar en la referida Matriz, algunas de las metas de acción estratégica formuladas 
para el 2008 y que están vinculadas con las acciones estratégicas del PND, como son, el 
elaborar un Plan nacional de inversión pública; elaborar una propuesta de rediseño de la 
metodología del Sistema Nacional de Evaluación; implementar un plan piloto de Acreditación 
de Municipalidades; elaborar una guía general de Inversión Pública, y elaborar y publicar un 
decreto ejecutivo del Sistema Nacional de Inversión Pública; realizar un diagnóstico de los 
diferentes esquemas de regionalización existentes en las instituciones; y presentar un borrador 
de un proyecto de ley orgánica que fortalezca la capacidad de conducción política y ordene 
el funcionamiento estatal. 
 
No se logra evidenciar en las prioridades institucionales para el 2008, reflejadas en los “Aspectos 
estratégicos institucionales”, la acción estratégica del PND, y la meta de la acción estratégica 
incorporada en la MAPI, relacionada con la creación de un Sistema nacional de inversión 
pública. 
 

                                                        
107 Los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración del plan operativo institucional: Planificación y 
programación presupuestaria orientada a resultados”, promulgados mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33823 del 
25/05/2007, define la MAPI como el “Instrumento que permite a las instituciones, programar para cada año, los 
programas o proyectos establecidos en el PND, así como aquellos programas o proyectos estratégicos institucionales 
que forman parte de la estrategia prevista para el logro de dicho Plan”. 
108 Para el 2008, MIDEPLAN formuló 11 indicadores de gestión, los cuales no se clasifican de acuerdo a la dimensión del 
desempeño que van a evaluar la gestión, como son de eficacia, eficiencia, calidad o economía. 
109 En el artículo 4. se establece que “el Jerarca Institucional deberá presentar al MIDEPLAN a más tardar el 30 de abril de 
cada año, la MAPI de su institución debidamente avalada por el Ministro Rector, para el análisis de su relación respecto 
al PND y emitirá las recomendaciones del caso”. 
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Respecto a la Matriz de Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP)110; se debe señalar 
que la información que contiene, tal como misión, objetivos estratégicos, productos, objetivos 
estratégicos del programa, e indicadores de resultado y de gestión, es la que se plasma en el 
Proyecto de Presupuesto.  Es la PEP correspondiente al programa de Planificación y 
Coordinación Económica, Social e Institucional, la que expresa las acciones estratégicas que 
MIDEPLAN realizará, y que están vinculadas al PND y a las prioridades institucionales 
establecidas para el 2008. 
 
En el campo de los indicadores y la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2008, se presenta una coincidencia parcial como se 
expone a continuación con algunos ejemplos de objetivos, metas e indicadores. 
 
En el PND que tiene una perspectiva de cuatro años, se tiene que MIDEPLAN es la institución 
responsable de acciones estratégicas que se ubican principalmente en el Eje IV: Reforma 
Institucional.  Las acciones asociadas con MIDEPLAN son el Refuerzo de la capacidad de 
conducción política y de planificación de la acción institucional, que tiene como meta en el 
año 2008, el Sistema Nacional de Evaluación rediseñado y en ejecución, para el cual se 
propuso el indicador de Metodología diseñada y en ejecución para la elaboración de los PND 
con información de calidad y sistema de monitoreo de cumplimiento.  Como se mencionó 
anteriormente, MIDEPLAN ejecuta los programas presupuestarios de Actividades Centrales y 
Planificación y Coordinación Económica, Social e Institucional.  Entre sus prioridades 
institucionales en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2008 está el rediseño de la metodología del 
Sistema Nacional de Evaluación, que tiene como objetivo institucional asociado, diseñar y 
validar instrumentos y procedimientos metodológicos institucionales y sectoriales para el 
seguimiento y evaluación del PND, y como indicador “Decreto ejecutivo sobre lineamientos 
técnicos y metodológicos”, que coincide de manera directa con lo que se plantea en el PND. 
 
Otro ejemplo del Proyecto de presupuesto consiste en la prioridad institucional “Homologar 
durante el año 2007- 2008 el Sistema de capacitación en Control Interno de las dependencias 
del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas de mayor volumen de gasto”, que tiene 
asociado el objetivo estratégico institucional de “Establecer una metodología de capacitación 
de control interno para que las implementen las instituciones públicas” y el indicador “Una 
metodología diseñada de la capacitación de control interno”.  En el PND esto corresponde a la 
meta de “Homologación del sistema de capacitación en control interno de las dependencias 
del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas de mayor volumen de gasto 2007-2008” y al 
indicador “Fortalecimiento del Sistema de control interno en las instituciones públicas”.  Como se 
puede apreciar, el indicador del PND para la meta no coincide exactamente con el que se 
formuló en el Proyecto de Presupuesto para la prioridad respectiva. 
 
Una situación similar a la expuesta en el párrafo anterior se presenta en el caso del siguiente 
objetivo del PND, “Crear un Sistema de Acreditación de Municipalidades”, que tiene como 
meta para el año 2008 “la ejecución de un plan piloto” y como indicador “el diseño y 
operación de un Sistema para la Acreditación Municipal”.  Por otra parte, en el Proyecto de 
Presupuesto Nacional se tiene que la prioridad institucional coincide exactamente con el 
objetivo del PND, ya que se consignó la prioridad “Crear un sistema de Acreditación de 
Municipalidades”; sin embargo, como objetivo estratégico se tiene “evaluar la capacidad de 
Gestión de las Municipalidades Costarricenses” y como indicador, “en el Plan Piloto integrar a 
todas las municipalidades”, el cual no coincide con el indicador del PND. 

                                                        
110 Los “Lineamientos técnicos y metodológicos…”, definen la PEP, como el “instrumento que contempla información 
sobre la misión, productos, usuarios, beneficiarios, objetivos estratégicos, indicadores de gestión y de resultados”. 
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b. Plan sectorial (contratos de compromiso) 
 
En relación con el Sector Coordinación Gubernamental, se debe mencionar, que el Presidente 
de la República y los Ministros Rectores de dicho Sector (Ministro de la Presidencia, el Ministro sin 
cartera de Coordinación Institucional, y el Ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica), suscribieron el 24 de enero de 2007 un contrato con la Ciudadanía111, para el 
período 2007-2010, en el que se señalan las acciones estratégicas sectoriales, con sus 
respectivas metas, que el Sector Coordinación Gubernamental se compromete a ejecutar, 
atendiendo a las prioridades definidas por la Administración Arias Sánchez, en el PND.  En este 
caso, el Ministro de Hacienda firma como garante, comprometiéndose a dotar de los recursos 
necesarios a las acciones estratégicas contenidas en el PND con cargo al Presupuesto 
Nacional; señalando que la garantía está sujeta a las modificaciones que efectué la Asamblea 
Legislativa durante el trámite de aprobación del Presupuesto de la República. 
 

c. Plan Nacional de Inversiones112 
 
De la información obtenida en el Banco Integrado de Proyectos de MIDEPLAN, se determinó 
que este Ministerio no cuenta con proyectos de inversión para el 2008. 
 

                                                        
111 El Contrato con la Ciudadanía se define en los contratos como “un compromiso del más alto nivel político, está 
integrado por un conjunto de acciones estratégicas que son de exclusivo resorte del Gobierno, que no requieren de 
reformas legales, y que, por ello, puede realizar por su propia iniciativa.  Son acciones orientadas a optimizar el uso de 
los mecanismos y potestades legales e institucionales que el actual marco jurídico y legal ofrece.  Son por tanto, las 
acciones que el Gobierno se compromete inequívocamente a realizar”.  Además, “demanda de los Ministros Rectores, 
la responsabilidad de trabajar coordinadamente en el seguimiento de la ejecución de las acciones estratégicas, con el 
fin de conocer el avance de las mismas y generar información útil y oportuna para la toma de decisiones”. 
112 Fuente: Área de Inversiones de MIDEPLAN. 
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Anexo 
 

Transferencias de Capital según Objeto del Gasto y Destinatario 2007-2008 
 

Objeto del Gasto/Destinatario Ppto 2007 Proy 2008 Diferencia 

Total Transferencias de Capital   127.431,8    196.508,6  69.076,7 

Transferencias de Capital  A Organismos Internacionales           84,5             85,0  0,5 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura            84,5             85,0  0,5 

Transferencias de Capital  a Órganos Desconcentrados     85.946,7    109.405,4  23.458,7 
Consejo Nacional de Vialidad      66.929,5      87.962,0  21.032,5 
Consejo Técnico de Aviación Civil      11.766,5      12.893,8  1.127,3 
Fondo Nacional para El Financiamiento Forestal -FONAFIFO-        6.160,0        6.529,6  369,6 
Patronato de Construcción, Instalaciones y Adquisición de Bienes.        1.000,0        1.000,0  0,0 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-               -          1.000,0  1.000,0 
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.              -               20,0  20,0 
Consejo de Seguridad Vial           90,7                -    -90,7 

Transferencias de Capital a Asociaciones         263,0             23,1  -239,9 
Federación Centros Agrícolas Cantonales           23,1             23,1  0,0 
Asociación Cruz Roja Costarricense.          101,5                -    -101,5 
Asociación de Desarrollo Integral         101,0                -    -101,0 
Asociación de Desarrollo Especifica           16,9                -    -16,9 
Asociación Junta Progresista  de Barrio Lujan.             5,0                -    -5,0 
Asociación Parque Polideportivo Aranjuez.              5,0                -    -5,0 
Asociación de Desarrollo Comunal             3,2                -    -3,2 
Asociación Pro Bienestar  San Rafael de Santa Ana             2,5                -    -2,5 
Asada, Pueblo Nuevo              2,0                -    -2,0 
ACAI de la Tercera Edad de cristo de Esquipulas Alajuelita              1,9                -    -1,9 
Asociación Escazuceña Pro Hogar  Salvando al alcohólico.             1,0                -    -1,0 

Transferencias de Capital a Cooperativas             8,0                -    -8,0 
Transferencias de Capital A Empresas Públicas No Financieras         500,0        1.000,0  500,0 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles         500,0        1.000,0  500,0 
Transferencias de Capital a Fundaciones            107,0           682,8  575,8 

Corporación Hortícola Nacional              -             500,0  500,0 
Fundación Rahab              -               63,0  63,0 
Fundación Mundo de Oportunidades            55,0             59,8  4,8 
Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Costa Rica  
          22,0             40,0  18,0 

Fundación Nacional de Clubes 4-S           30,0             20,0  -10,0 
Transferencias de Capital a Gobiernos Locales     19.776,9      23.264,7  3.487,7 
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas No 

Empresariales 
    17.551,3      42.000,6  24.449,3 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal              -        26.000,0  26.000,0 
Juntas de Educación y Administrativas     16.301,3      15.480,6  -820,7 
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.          500,0           500,0  0,0 
Instituto Mixto de Ayuda Social               -               20,0  20,0 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación          650,0                -    -650,0 
Caja Costarricense de Seguro Social         100,0                -    -100,0 
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Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras       3.000,0      20.000,0  17.000,0 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares               -        20.000,0  20.000,0 
Banco Hipotecario de la Vivienda        3.000,0                -    -3.000,0 

Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas sin Fines de 
Lucro 

        194,4             47,0  -147,4 

Temporalidades de la Diócesis  de Tilarán            15,1             29,0  13,9 
Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas              1,7             10,0  8,3 
Temporalidades de la Arquidiócesis de San Jose             7,0              8,0  1,0 
Temporalidades de la Iglesia Católica de la Diócesis de Limón          100,0                -    -100,0 
Temporalidades Diócesis de Alajuela            53,0                -    -53,0 
Comité Cantonal de Deportes           17,6                -    -17,6 

 
 
 

Transferencias Corrientes según Objeto del Gasto y Destinatario 2007-2008 
 

Objeto del Gasto/Destinatario Ppto 2007 Proy 2008 Diferencia 

Total Transferencias corrientes   659.015,1    807.710,7  148.695,6 
Becas a funcionarios           97,4           163,5  66,1 
Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y no 

contributivas 
    23.181,6      26.774,5  3.592,8 

Decimotercer mes de jubilaciones y pensiones     22.077,8      25.499,5  3.421,7 
Indemnizaciones     13.537,3      21.129,5  7.592,2 
Otras prestaciones a terceras personas       1.497,3        2.156,8  659,5 
Otras transferencias a personas         420,6           197,5  -223,1 
Otras transferencias corrientes al sector externo            31,2                -    -31,2 

Embajada de Francia.            26,2                -    -26,2 
Centro de Estudios y Capacitación Judicial de Centroamérica  y 

Panamá  
            5,0                -    -5,0 

Unión Internacional de Notariado Latino              0,1                -    -0,1 
Pensiones   no contributivas        6.422,0        7.257,6  835,6 
Pensiones y jubilaciones contributivas    258.785,0    298.736,3  39.951,3 
Prestaciones legales       7.589,5        9.417,5  1.827,9 
Reintegros o devoluciones       9.103,5        6.805,0  -2.298,5 
Transferencias corrientes a asociaciones       5.520,1        6.342,6  822,5 

Asociación de Desarrollo Integral       2.895,2        3.934,3  1.039,1 
Asociación Cruz Roja Costarricense.        1.474,4        1.562,9  88,5 
Asociaciones         578,9           237,0  -341,9 
Asociación Gerontológica Costarricense          220,0           233,2  13,2 
Ciudad de los Niños         143,4           152,0  8,6 
Asociación Carlos Maria Ulloa           95,9           101,7  5,8 
Asociación de Enseñanza Mundial.            35,0             40,0  5,0 
Asociación Pro-Educación de Matemáticas.           33,4             37,6  4,3 
Asociación Industrias de Buena Voluntad.            39,1             33,6  -5,5 
Asociación Pro Academia Nacional de Medicina.               -                5,0  5,0 
Asociación Hogar y Cultura              3,8              4,1  0,3 
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Asociación Costarricense de Profesionales en Presupuesto Público.              1,0              1,1  0,1 
Transferencias Corrientes a Empresas Privadas         118,3             69,0  -49,4 
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras         857,5        1.001,6  144,0 

Sistema Nacional de Radio y Televisión          681,9        1.001,6  319,7 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles          150,0                -    -150,0 
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.- Recope S.A.            25,7                -    -25,7 

Transferencias Corrientes a Fundaciones                 3.286,6        3.892,0  605,5 
Fundación Omar Dengo        2.435,0        3.043,8  608,8 
Fundación Ayúdenos para Ayudar         388,8           408,5  19,7 
Fundación Mundo de Oportunidades          227,1           239,2  12,1 
Fundación Centro Nacional de la Cultura          106,7           113,1  6,4 
Fundación Parque Marino del Pacifico            45,0             69,5  24,5 
Fundaciones           34,0             18,0  -16,0 
Fundación Zoológico Simón Bolívar           45,0                -    -45,0 
Fundación para El Fomento y Promoción de la Investigación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Costa Rica  
            5,0                -    -5,0 

Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales.       1.941,5        2.328,2  386,7 
Transferencias Corrientes a Instituciones  Públicas Financieras            12,5             12,5  0,0 

Instituto de Fomento Cooperativo            12,5             12,5  0,0 
Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas No  

Empresariales 
  261.122,5    280.496,9  19.374,4 

Fondo Especial para la Educación Superior   129.463,4    151.133,5  21.670,1 
Caja Costarricense de Seguro Social     56.888,1      54.175,2  -2.713,0 
Juntas Administrativas y de Educación     39.649,1      47.045,5  7.396,5 
Patronato Nacional de la Infancia        5.972,7        6.318,5  345,8 
Colegio Universitario       3.780,7        4.810,5  1.029,7 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal       1.803,1        2.195,0  391,9 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos       1.631,2        1.787,7  156,5 
Universidad Estatal a Distancia       1.662,7        1.745,8  83,1 
Universidad de Costa Rica       1.612,2        1.715,7  103,5 
Universidad Nacional       1.399,4        1.482,4  83,1 
Instituto Costarricense en Nutrición y Salud       1.260,6        1.412,0  151,4 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas        1.052,0        1.134,1  82,1 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial          958,6        1.016,2  57,5 
Senara - Serv.Nac. de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento        1.111,4        1.000,0  -111,4 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación          843,1           873,0  29,9 
Instituto Tecnológico de Costa Rica         692,3           781,8  89,5 
Escuela Centroamericana de Ganadería.          658,5           756,3  97,9 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura         650,0           625,0  -25,0 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas         203,2           233,6  30,5 
Consejo Nacional de Rectores         103,9           120,3  16,4 
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.            40,5             47,2  6,7 
Academia Nacional de Ciencias.            41,3             43,7  2,5 
Ente Costarricense de Acreditación            25,0             23,2  -1,8 
Patronato de Construcción, Instalaciones y Adquisición de Bienes.            14,8             10,0  -4,8 
Instituto Nacional de Rehabilitación Hellen Keller.              7,1              7,5  0,4 
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Unidad Ejecutora Contrato Préstamo Corte BID N° 1377/OC-CR.             3,3              3,2  0,0 

Instituto Mixto de Ayuda Social        6.000,0                -    -6.000,0 
Consejo Nacional de Producción        3.000,0                -    -3.000,0 
Jta. Adminis. Instit. Agrop. Costarricense de San Carlos         373,9                -    -373,9 
Centro de Formación de Formadores         220,7                -    -220,7 

Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales       2.645,8        3.065,3  419,5 
ONU -  Mantenimiento de la Paz y Tribunales Internacionales.          185,3           475,8  290,6 
Organización de Las Naciones Unidas           444,5           358,3  -86,2 
Secretaria Permanente de Integración Económica Centroamericana          293,6           285,3  -8,4 

Programa  de Las Naciones Unidas para El Desarrollo          189,6           269,1  79,5 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas A 

Inversiones  
          81,8           189,0  107,3 

Sistema de la Integración Centroamericana           89,3           108,0  18,7 
Organismo Mundial del Comercio            55,0           100,0  45,0 
Instituto Centroamericano de Administración Pública            91,6             90,7  -0,8 
Organización Internacional del Trabajo            75,3             90,5  15,2 
Organización de Estados Americanos            13,4             86,9  73,5 
Comisión Internacional de la Ballena.               -               80,2  80,2 
Organización Panamericana de la Salud            62,8             60,8  -2,0 
Organización Mundial de la Salud            70,4             53,6  -16,8 
Programa de Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente            33,0             52,0  19,1 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.             55,8             47,6  -8,3 
Corte Penal Internacional.            71,9             44,4  -27,5 
Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos 

Nucleares  
          27,3             43,9  16,7 

Consejo de Integración Social            20,2             40,5  20,3 
Organización de Las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la 

Cultura  
          35,0             34,7  -0,3 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social           28,9             28,6  -0,3 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá           27,5             27,2  -0,3 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales           24,0             23,2  -0,8 
Asociación de Estados del Caribe            26,3             22,4  -3,9 
Comité Regional de Recursos Hídricos               -               22,3  22,3 
Organización Internacional de Policía Criminal           28,0             22,0  -6,0 
Organización Mundial de Aduanas            16,5             20,0  3,5 
Sistema  Económico Latinoamericano               -               16,6  16,6 
Centro Interamericano de Administración Tributaria            15,3             15,7  0,4 
Centro Latinoamericano de Administración para El Desarrollo            10,9             15,2  4,3 
Organización de Estados Iberoamericanos            15,2             14,0  -1,2 
Comité Internacional de la Cruz Roja            17,4             13,4  -4,0 
Organización Internacional para las Migraciones           12,9             12,7  -0,2 
Organización para la Prohibición de Armas Químicas.              4,7             12,5  7,8 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura            20,0             11,8  -8,2 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación  
          95,4             11,6  -83,8 

Foro de Presidentes Legislativos Centroamericanos.           12,0             10,8  -1,2 
Parlamento Latinoamericano           12,0             10,8  -1,2 
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Unión Interparlamentaria Mundial.            12,0             10,8  -1,2 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo             5,5             10,8  5,4 
Comisión Interamericana del Atún Tropical            43,8             10,0  -33,8 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza           27,1             10,0  -17,1 
Organización Internacional de Energía Atómica.             8,9              9,3  0,4 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia             8,2              8,7  0,5 
Secretaria de Cooperación Iberoamericana            11,1              8,6  -2,5 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza              8,3              8,5  0,2 
Unión Latina.             3,1              8,5  5,4 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos.             7,7              7,9  0,2 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados              8,4              7,1  -1,2 
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica.           26,8              7,0  -19,8 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos             6,1              6,5  0,4 
Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola             6,0              6,0  0,0 
Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y El 

Tratamiento del Delincuente  
            6,0              6,0  0,0 

Asociación Internacional de Presupuesto Publico             5,5              6,0  0,5 
Plan Puebla-Panamá               -                5,9  5,9 
Organización de Las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial              5,5              5,4  0,0 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria            48,0              5,0  -43,0 
Centro Regional para El Fomento del Libro en América Latina              6,2              5,0  -1,2 
Oficina Internacional de Las Epizootias              5,0              5,0  0,0 
Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero              5,0              5,0  0,0 
Centro de Estudios y Capacitación Judicial de Centroamérica  y 

Panamá  
             -                5,0  5,0 

Organización   Marítima   Internacional                -                4,9  4,9 
Sección Costa Rica Instituto Panamericano de Geografía e Historia               6,2              4,9  -1,3 

Organización Meteorológica Mundial               -                4,6  4,6 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores  
            4,2              4,5  0,3 

Programa de Cooperación Agrícola Regional            34,4              4,4  -30,0 
Fondo  Poblaciones de  Las Naciones Unidas              3,3              2,9  -0,4 
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación              2,7              2,7  0,0 
Instituto Internacional de la Democracia y de Asistencia Electoral              2,7              2,7  0,0 
Red de Información Ambiental para América Latina y El Caribe.              2,7              2,7  0,0 
Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en 

Centroamérica- Cenpromype.  
            2,5              2,7  0,2 

Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global               -                2,7  2,7 

Convención de Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático               -                2,6  2,6 
Organización Internacional Proscripción  de Armas Nucleares en 

América Latina y Caribe  
            0,7              2,6  2,0 

Tribunal Internacional de Derecho del Mar.              4,2              2,5  -1,7 
Foro Interparlamentario de las Américas              2,2              2,4  0,3 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia             2,2              2,1  -0,1 
Asociación Mundial de Carreteras             2,0              2,1  0,1 
Programa de Las Naciones Unidas para El Cambio Climático               -                2,0  2,0 
Fundación 5080 Cos              2,4              1,8  -0,5 
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Fondo Fiduciario PNUD             1,9              1,8  -0,1 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte 

Interamericana de Justicia.  
            1,7              1,6  0,0 

Asociación de Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas              1,7              1,6  0,0 
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura            13,8              1,6  -12,3 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual             2,6              1,6  -1,0 
Instituto  Italo Latinoamericano               -                1,5  1,5 
Instituto Indigenista Interamericano              -                1,5  1,5 
Asociación de Televisión Iberoamericana              1,4              1,4  0,0 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.             1,1              1,1  0,0 
Asociación de Altas Jurisdicciones Administrativas               -                0,9  0,9 
Conferencia de Las Partes del Tratado de No Proliferación de Armas 

Nucleares  
            0,4              0,7  0,3 

Corte Permanente de Arbitraje.              1,0              0,7  -0,3 
UNESCO Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 
             -                0,5  0,5 

Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior -
Intosai-  

            0,4              0,4  0,0 

Numero Internacional Normalizado para Libros             0,5              0,3  -0,2 
Numero Internacional de Publicaciones Seriadas             0,4              0,1  -0,3 
Unión Internacional de Notariado Latino               -                0,1  0,1 
Consejo de Ministros de Hacienda y Secretarios de finanzas de 

Centroamérica, Republica Dominicana y Panamá  
          16,4                -    -16,4 

Organización Marítima Internacional              3,9                -    -3,9 
Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados     40.745,4    112.330,1  71.584,7 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares      11.186,4      53.076,8  41.890,4 
Fondo Nacional de Becas      11.190,5      27.034,3  15.843,8 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-            50,3        8.294,9  8.244,6 
Consejo Nacional de Vialidad        3.500,0        3.500,0  0,0 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor        1.955,7        2.234,0  278,3 
Centro Nacional de la Música.       1.369,0        2.158,1  789,1 
Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia       1.828,3        2.009,9  181,7 
Consejo de Transporte Público.       1.332,8        1.425,5  92,7 
Junta Administrativa Teatro Popular Melico Salazar.         977,3        1.401,9  424,6 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias  
        798,8        1.355,5  556,7 

Instituto Costarricense Sobre Drogas          885,3        1.158,5  273,2 
Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica.         748,0        1.102,9  354,9 
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.              -          1.080,0  1.080,0 
Museo de Arte Costarricense          328,0        1.008,0  680,0 
Unidad Coordinadora Mejoramiento de la Educación General Básica.          500,0           750,0  250,0 

Consejo Nacional de Concesiones         615,5           748,6  133,1 
Junta Administrativa Archivo Nacional         705,2           616,1  -89,2 
Laboratorio Costarricense de Metrología         571,1           605,4  34,3 
Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación 

Técnica 
        389,9           506,6  116,7 
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Junta Administrativa Teatro Nacional.         346,3           361,8  15,5 
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven.         343,2           310,8  -32,4 
Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.         134,9           245,9  111,0 

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.         103,5           214,5  111,0 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria -INTA-   
          70,0           140,0  70,0 

Instituto Nacional para El Desarrollo de la Inteligencia.          126,6           134,2  7,6 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.             91,7           119,6  27,9 
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.             89,0           116,0  27,0 
Consejo de Salud Ocupacional            92,5           111,4  18,9 
Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura            89,6             98,1  8,4 
Consejo Superior de Educación            67,4             93,1  25,7 
Unidad Ejecutora Crédito BID 1284/OC-CR           50,0             72,4  22,4 
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.           36,5             61,4  24,9 
Patronato Nacional de Ciegos            55,9             59,0  3,1 
Patronato Nacional de Rehabilitación            49,1             52,0  2,9 
Comisión Costarricense de Cooperación Con la UNESCO.            28,6             34,2  5,6 
Oficina Subregional de Educac. de la UNESCO P/Centroamérica y 

Panamá  
          26,7             26,5  -0,2 

Casa de la Cultura de Puntarenas           11,8             12,5  0,7 
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de 

Lucro 
          21,4             34,8  13,5 

Temporalidades de la Arquidiócesis de San Jose           15,0             17,9  2,9 
Temporalidades Diócesis de San Isidro.               -               10,0  10,0 
Academia Costarricense de la Lengua.             2,2              2,3  0,1 
Academia de Geografía e Historia.             1,6              1,8  0,3 
Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas.             1,1              1,1  0,1 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.             1,0              1,1  0,1 
Asociación Centro Alajuelense de la Cultura.             0,6              0,6  0,0 
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