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Resumen 

 

El presente Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el 

Ejercicio Económico 2010, se presenta a la Asamblea Legislativa en cumplimiento de lo 

dispuesto en artículo 40 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos. Su propósito es proveer información y opinión acerca de los aspectos 

más relevantes que contiene el proyecto, que contribuyan al proceso de discusión y 

aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.  

 

A continuación se presenta una síntesis de los resultados del análisis realizado. 

 

Proyección del Resultado Fiscal. 
 

En el último trimestre del 2008 se observó un déficit financiero que ha seguido profundizándose a 

lo largo del 2009, principalmente por una reducción de los ingresos y un aumento del gasto 

conforme a lo programado.  Así, para el 2009 se observará por vez primera una disminución de 

ingresos, y un déficit primario que por mucho tiempo no se ha registrado (con la salvedad del 

2002 cuando se presentó en muy leve suma), y que continuará en el 2010. 

 

GOBIERNO CENTRAL: 

RESULTADO FISCAL 2002-2010 

MILLONES DE COLONES 

 
 

La situación fiscal sigue una ruta de desequilibrio, con manifestaciones como el déficit y el 

aumento de la deuda.  Luego de dos años de resultado superavitario, se prevé un déficit del 

3,8% y del 5,0% del PIB en 2009 y 2010, respectivamente, y la deuda acusa incrementos de 4 

puntos del PIB en 2009 y 2010. En referencia a un mayor gasto frente a igual carga tributaria de 

hace cinco años, hay un aumento en todas las categorías económicas, pero con 

predominancia del gasto corriente y especialmente salarios y transferencias. 

 

El nivel de 33,4% del PIB en que se proyecta la deuda en el 2010, corresponde al valor que tenía 

diez años antes, de donde saltó a niveles de entre 38% y 41% durante el primer lustro de la 
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década actual.  Dicha experiencia fue de alto estrés fiscal, y coincidentemente un 38% se está 

proyectando para 2011 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Ministerio de 

Hacienda, desde donde se dan subsiguientes aumentos con déficit financieros del 6%.  En el 

citado Marco Fiscal se propone un aumento de ingresos para revertir esa evolución insostenible, 

junto con reformas de diseño, en los principales impuestos como el de la renta y al valor 

agregado, que agregarían entre 2,0% y 3,0% de carga tributaria.  Caso contrario, al igual que 

en los primeros años de la presente década, se afrontaría una contención del gasto, para el 

control de la deuda.  Por lo tanto, se manifiesta que la combinación actual de ingresos y gastos 

no es viable en el mediano plazo y se hace necesario ejecutar un ajuste fiscal en el futuro 

cercano. 

 

Presupuesto de Ingresos. 
 

El total de ingresos (¢4.567.484 millones) se compone en un 58,4% de ingresos corrientes 

(¢2.666.921 millones) y en un 41,6% de ingresos provenientes de la colocación de títulos valores 

de la deuda interna (¢1.900.563 millones). Los ingresos crecen 10,8% con respecto al presupuesto 

aprobado 2009 (3,6% en términos reales). La estructura de los ingresos para 2010 cambia en 

forma importante con respecto a 2009, cuando se presupuestó 71,4% de ingresos corrientes y 

28,6% de ingresos de financiamiento.   

 

La carga tributaria (relación de ingresos tributarios/PIB), que venía creciendo en forma 

ininterrumpida desde el año 2000 para ubicarse en un máximo de 15,43% en 2008, se estima que 

caerá a 13,61% en 2009 y 13,86% en 2010. Esta situación requerirá una valoración en el futuro, de 

frente a las cargas públicas y las necesidades de desarrollo del país. 

 

Presupuesto de Egresos. 
 

El gasto propuesto (¢4.567.484 millones) implica, con respecto al presupuesto de 2009, un 

crecimiento del 4% en términos reales (6,2% sin deuda), mayor que el 2,6% de crecimiento real 

esperado del PIB.  Este crecimiento rondaría el 5% (7% sin considerar el servicio de la deuda) si se 

considera la aprobación del proyecto de Presupuesto extraordinario presentado por el Poder 

Ejecutivo para reducir en ¢74 mil millones los gastos del 2009. 

 

Alrededor de un 45% del presupuesto se destina en el 2010 al sector social, que corresponde a 

un 11% del PIB, donde fundamentalmente es la inversión en Educación la que absorbe, para el 

2010, casi un 28% del presupuesto total.  Sin embargo, para el 2010, la asignación global a este 

sector, al igual que para todos los demás sectores, no crece a las tasas de años anteriores. 
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GOBIERNO CENTRAL: 

PRESUPUESTO 2008-2010 SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
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En inversión en infraestructura, los gastos de capital se reducen a ¢304.206 millones en el 2010, 

de los ¢329.786 millones asignados en el 2009 (sin incluir recursos revalidados).  La inversión 

revierte su tendencia al alza como porcentaje del PIB.  En términos absolutos el principal recorte 

se da en el Ministerio de Obras Públicas (¢12.590 millones), donde los programas más afectados 

son el Mejoramiento y Conservación de la Red Vial (¢6.350 millones) y el de Conservación Vial 

participativa de la Red Rural (¢3.236 millones), los cuales en el 2008 tuvieron una ejecución del 

93% y 50% respectivamente.  Cabe aclarar que los recursos asignados a inversión podrían 

aumentar, en la medida en que se logre ejecutar los proyectos u obras financiados con créditos 

externos que han sido aprobados o que podrían aprobarse próximamente.   

 

Con respecto a la composición del gasto propuesto, la amortización de la deuda pierde 

importancia relativa frente al pago de remuneraciones, y el pago de intereses muestra 

tendencia al alza, según se muestra en el siguiente gráfico.  También, si bien la partida de 

bienes duraderos es muy pequeña en términos relativos (1% del presupuesto en el 2007 y 2008), 

el incremento en la asignación que hubo en el 2009, retrocede en el 2010, al pasar de ¢95 mil 

millones a ¢62 mil millones. 

   

GOBIERNO CENTRAL: 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA SEGÚN OBJETO DEL GASTO 2007-2010 

 
Fuente: Liquidaciones 2007 y 2008, presupuesto ajustado 2009 y Proyecto de Ley 2010. 

 

 

La excesiva rigidez presupuestaria que ha caracterizado el presupuesto de la República,  

constituye una barrera crucial para la formulación estratégica de políticas públicas.  Si bien la 

reducción en el peso del Servicio de la Deuda en los últimos años incrementó ligeramente el 

margen de maniobra, ciertas asignaciones continúan consumiendo gran parte de los recursos 

año tras año.  A nivel de título, según se muestra en el siguiente gráfico, el Servicio de la Deuda, 

el Ministerio de Educación y los Regímenes de Pensiones absorben el 71% de los recursos 

asignados, dejando el restante 29% para todas las funciones estatales (por ejemplo, salud, 

infraestructura, seguridad, justicia).  Tan solo se dedica un 9% al Orden Público y a la Seguridad, 

un 3% a Vivienda y un 1% a Salud. 
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GOBIERNO CENTRAL: 

COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN TÍTULO  

AÑO 2010 

 
Fuente: Proyecto de Ley 2010. 

 

 

 

Por último, es de subrayar en especial el incremento del gasto primario corriente, lo que nos 

conduce al imperativo de efectuar una revisión profunda del gasto según programas e 

instituciones, para dirigir los escasos recursos a los usos más prioritarios. 

 

Transferencias y destinos específicos en el presupuesto 
 

Del total de transferencias incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2010, 8 rubros 

absorben aproximadamente el 82% de las transferencias totales.  Entre estas, los Regímenes de 

Pensiones y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) representan el 50% de las 

transferencias incluidas para el 2010.  Sin embargo, es necesario acotar, que en algunos casos, 

como son las Juntas Administrativas y los Gobiernos Locales, presentan saldos importantes en 

Caja Única, que inclusive se acumulan de periodos anteriores. 

 

Desde el primer informe técnico emitido por esta Contraloría en el año 2003, se ha comentado 

sobre la problemática de los destinos específicos.  Durante siete años consecutivos se le ha 

señalado al legislador la necesidad de ajustar la normativa vigente para adaptarla y ajustarla a 

la realidad socioeconómica del país, según lo resuelto por la Sala Constitucional mediante voto 

2006-002766. 

 

El Proyecto de Presupuesto 2010 no es la excepción, y para cumplir con todos los destinos 

específicos harían falta ¢261,444 millones (1,4% del PIB).  FODESAF, por ejemplo, deja de percibir 

¢172.420 millones, y de esta forma su pasivo aumenta de forma recurrente  ya que según la 

Contabilidad Nacional, al cierre del 2008 este alcanzó los ¢799.800 millones. 
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Empleo en el Gobierno Central. 
 

El tamaño del Gobierno Central en términos de plazas habrá aumentado alrededor de un 4,3% 

durante el periodo 2007-2010, superior al 2,8% del período 2004-2006.  Durante el periodo 2006-

2010, se estarían creando 19.141 nuevas plazas, principalmente en el Ministerio de Educación 

(11.391), Ministerio de Seguridad (3.160) y Poder Judicial (2.567), de conformidad con las 

políticas y metas planteadas por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

En los últimos años, las plazas no han sido ocupadas a la velocidad a la que han sido creadas, y 

para el 2008 hubo casi 6 mil plazas vacantes, las que representan un 5% del total de plazas del 

Gobierno Central, situación sobre la cual también se debe trabajar.  Con respecto al total de 

plazas ocupadas del sector público, el Gobierno Central absorbe el 57%, cifra que viene en 

descenso por una mayor participación como empleador del sector descentralizado en los 

últimos años.  En términos del gasto en  remuneraciones, estas crecen a una menor tasa en el 

2010 en comparación con el 2009, sin embargo, como se apuntó anteriormente, las 

remuneraciones representan en este último año un 31% del presupuesto total, además la 

complejidad del sistema de remuneraciones público dificulta su análisis. 

 

Como esta Contraloría señaló en su Memoria Anual 2007, ante una serie de limitaciones en el 

sistema de empleo público, como lo son: la proliferación de instrumentos reguladores de 

empleo público, políticas públicas con alcance limitado, limitada rectoría del empleo público y 

funcionamiento no sistémico de los componentes orgánicos, es necesario plantear y desarrollar 

una política pública y de Estado, de carácter integral y con visión de mediano y largo plazo, 

orientada a corregir y direccionar la gestión de la administración pública en materia de empleo 

público.  

 

Recursos asignados al Sector Municipal. 
 

En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2010 se asigna al Régimen Municipal la 

suma de ¢35.573 millones, ¢293 millones más que lo propuesto para el 2009.  Se asignan ¢23.239 

millones para la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento 

y rehabilitación de la red vial cantonal (Ley N° 8114); ¢4.420 millones correspondiente al rubro de 

Obras Específicas (Ley N° 7755); ¢1.990 millones para las municipalidades de cantones 

productores de banano (Ley N° 5515 y sus reformas); ¢472 millones del derecho de salida del 

país para la Municipalidad de Alajuela (Ley N° 8316); ¢4.945 millones (transferencia de capital) 

para obras y servicios públicos municipales; y ¢506 millones (transferencia corriente) para obras y 

servicios públicos municipales (Ley N° 7794). Se mantiene  la necesidad de que el sector mejore 

la ejecución de estos recursos, no sólo por las sumas que por este concepto se reflejan en los 

superávits específicos de las municipalidades, sino también por los saldos en la Caja Única del 

Estado. 

 

El proceso de formulación presupuestaria y la planificación nacional. 
 

Según los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación del 2010, se sigue con 

el proceso de gradualidad en materia de mejoramiento de indicadores, el cual inició en el 2008 

y se establece como límite el 2011, para que todas las instituciones públicas apliquen los distintos 

tipos de indicadores, tanto de eficiencia, eficacia, economía y calidad como de resultados. 

 

Si bien se ha realizado un proceso de depuración de indicadores en las entidades, este órgano 

contralor considera que en la práctica todavía se presenta un lento avance para el logro de 

una medición más completa de sus desempeños. 
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Al analizar la vinculación y los montos incluidos en el Presupuesto Nacional 2010 respecto de las 

metas del PND, y considerando que lo que se haga en el 2010 es definitivo para el cumplimiento 

de tales metas, se tiene que si bien se prevé que varias de ellas puedan ser alcanzadas, en 

otras, con los recursos asignados en el proyecto, así como por otras razones relacionadas con 

gestión, se estima que podrían no ser logradas en dicho período, lo cual estará siendo analizado 

con mayor amplitud posteriormente por parte de esta Contraloría.  

 

Se determinó también que es necesario mejorar la vinculación del presupuesto con el Programa 

Nacional de Inversiones Públicas.  

 

Finalmente, debe indicarse que no se cumple cabalmente con los principios presupuestarios 

que rigen los presupuestos públicos, particularmente con los relativos a “equilibrio 

presupuestario”, “gestión financiera” y “programación”. El de “equilibrio presupuestario” 

muestra un retroceso debido a la crisis económica, y pone al Gobierno en posición de 

incumplimiento del artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos (si bien es cierto bajo expediente 17.337 se tramita en la Asamblea 

Legislativa un proyecto de ley tendiente a flexibilizar las disposiciones de este artículo con el fin 

de atender la situación); en los otros dos el avance es muy lento, no obstante que se han 

registrado algunos esfuerzos. 

 

Otros aspectos de la formulación  de algunos títulos del presupuesto. 
 

Servicio de la Deuda Pública. 
 

Similarmente a lo observado en años anteriores, el presupuesto de este título representa 

alrededor de la tercera parte del presupuesto total. Para el 2010, se presenta financiado en su 

totalidad con la colocación de títulos de la deuda, pues todos los intereses sobre la deuda y las 

comisiones por servicios bancarios –aparte de la amortización de la deuda– aparecen 

financiados con títulos de la deuda. 

 

Las tasas de interés utilizadas en la estimación se observan elevadas, aspecto que las 

autoridades del Poder Ejecutivo justifican en la necesidad de cubrir una eventual contingencia 

de alza en las tasas en un panorama económico poco favorable. Una mayor tendencia a 

colocar en dólares y en títulos de corto plazo a partir del segundo semestre del 2009 incrementa 

la vulnerabilidad del portafolio, fenómeno que podría neutralizarse si la Asamblea Legislativa 

aprueba una línea de financiamiento contingente ofrecida por el Banco Mundial para enfrentar 

la crisis. 

 

El saldo de la deuda, que venía decreciendo desde el 2005 empezará a crecer a partir del 2009 

a un ritmo que si bien en el corto plazo no significa un problema, resulta insostenible en el 

mediano plazo sin un ajuste fiscal en el futuro cercano. 

 

Regímenes especiales de pensiones. 
 

El presupuesto de este título alcanza la suma de ¢523.483 millones en el proyecto para el año 

2010, mayor en 5,9% en términos reales al monto aprobado para el 2009. Es necesario que se 

realicen estudios actuariales que determinen los recursos necesarios para garantizar la 

sostenibilidad de los regímenes y afinar las previsiones presupuestarias para el pago de las 

pensiones. 
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Las contribuciones a los fondos de pensión que realizan los cotizantes y pensionados de los 

regímenes se estiman para el 2010 en ¢59.500 millones, apenas un 11% del total de gastos de 

este título. 

 

Ministerio de Educación Pública (MEP). 
 

El presupuesto del MEP (¢1.266.077 millones) crece en 8,4% (términos reales) respecto al 

presupuesto inicial del 2009, y representa un 28% de presupuesto total del Gobierno Central 

propuesto para el 2010. El presupuesto cumple con el precepto constitucional de un mínimo del 

6% del PIB (alcanza el 6,87%). 

 

Dos terceras partes del presupuesto las ejecutará directamente el Ministerio, mientras que el 

resto corresponde a transferencias. 

 

Con respecto al 2009, el presupuesto del 2010 incluye 2.663 plazas adicionales para el Ministerio 

de Educación Pública (para un total de 72.785 plazas en 2010), de las cuales 1.635 son plazas de 

docente. 

 

En el programa 558, Programa de Equidad, se consignan los requerimientos presupuestarios 

para subsidiar a los estudiantes del sistema educativo, para lo cual se estima otorgar 83.119 

becas, se programa beneficiar a 107.510 estudiantes con servicios de transporte y a 650.000 

estudiantes con alimentación complementaria. 

 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 
 

La propuesta presupuestaria del MOPT para el 2010, por un monto de ¢234.129 millones, 

presenta una disminución en términos reales del 5,3% (24,9% si se excluyen las transferencias a 

las instituciones del sector).  

 

Esta disminución, aunque resulta consistente con la disminución de ingresos que está 

experimentando el Gobierno, no es producto de acciones claras y directas para el 

mejoramiento de su gestión y de la eficiencia y desarrollo de la infraestructura de transporte 

que requiere el país; por el contrario: limita la gestión de algunas entidades del Sector mediante 

la disminución significativa de los recursos que se les transfieren, aparte de que se continúa 

respondiendo a una organización ejecutora y no rectora. 

 

Cabe reconocer, no obstante, la existencia de un proyecto de Infraestructura de Transporte, 

que se proyecta financiar con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y aportes 

locales, que daría un impulso adicional a la inversión pública en ese sector en un futuro 

cercano. 

 

Tal y como se deduce del Informe de Competitividad Global emitido en setiembre de 2009 por 

el Foro Económico Mundial, el mejoramiento de la infraestructura de transporte es elemento 

clave para la incrementar la competitividad de nuestro país, por lo que tanto el MOPT como las 

demás entidades del Sector de Infraestructura y Transporte, así como la Asamblea Legislativa, 

están permanentemente llamados a ejecutar acciones contundentes y oportunas para 

acelerar la salida del rezago en infraestructura en que se encuentra el país. 

 

El país continúa asumiendo el costo de un Ministerio cuyo tamaño dejó de ser necesario desde 

hace más de diez años, sin que su reducción logre llegar a la estructura básica propuesta en la 
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Reforma Organizativa y Funcional del Ministerio (Decreto N° 27917-MOPT de 31 de mayo de 

1999). El año 2010 no será la excepción, pues nuevamente se le estarían aprobando recursos al 

MOPT para que continúe con su obsoleta estructura orgánica. 

 

Como aspecto puntual a lo interno del presupuesto del MOPT, cabe destacar la inclusión de 

una transferencia por ¢15.000 millones destinada a JAPDEVA, con el propósito de “apoyar el 

programa de reestructuración institucional para favorecer la competitividad de JAPDEVA y 

promover el desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica…” Al respecto, se llama la 

atención de la Asamblea Legislativa pues no se cuenta con suficiente detalle sobre la forma en 

que se utilizarían estos recursos, ni tampoco este órgano contralor encuentra, dentro de la 

documentación remitida por el MOPT, motivación u orientación alguna sobre el particular. 

 

Cabe destacar, también, que la transferencia al Instituto Costarricense de Ferrocarriles para el 

mantenimiento y construcción de las vías férreas muestra una importante disminución (¢595,5 

millones en 2010 frente a ¢1.450,0 millones en 2009), no obstante que el desarrollo de esta 

modalidad de transporte responde a uno de los objetivos estratégicos del PND y a que esta ha 

demostrado ser una alternativa exitosa para el país en términos económicos y de bienestar para 

la ciudadanía. Si bien es cierto que eventualmente otras alternativas podrían contribuir al 

desarrollo adicional del transporte ferroviario, en principio esta disminución orienta al país en 

una dirección contraria a la tendencia mundial, de aumentar los niveles de inversión en materia 

de infraestructura ferroviaria. 

 

El presupuesto del MOPT está cumpliendo, por tercer año consecutivo, con el traslado del 100% 

de los recursos correspondientes al CONAVI provenientes de las leyes N° 8114 y N° 7798, así 

como el 100% de los recursos a favor de las municipalidades establecidos en la Ley N° 8114. 

 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP). 
 

El presupuesto del MSP para el año 2010 (¢133.869 millones) aumenta en un 18,5% en términos 

reales respecto al del 2009, con lo cual se continúa con una política de creciente asignación de 

recursos, acorde con la intención del Gobierno de mejorar la atención del problema de la 

inseguridad ciudadana. 

 

No obstante, los indicadores de resultados incluidos en el presupuesto no brindan información 

suficiente para evaluar la medida en que la gestión del Ministerio contribuye al logro de la meta 

nacional 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”, si bien es cierto el cumplimiento de esta meta depende también de la 

participación de otros actores, como los Ministerios de Justicia, de la Presidencia y de 

Gobernación y Policía. 

 

Como en años anteriores, los gastos de capital son bajos (un 5% del presupuesto), frente a una 

problemática relacionada con las condiciones que presentan la mayoría de las delegaciones 

policiales del país en cuanto a infraestructura y otras necesidades de bienes duraderos. 

 

La partida de remuneraciones incluye recursos para el pago de 14.444 puestos, de los cuales 

12.603 se identifican como de labor policial. En el mes de junio de 2009 se presenta en este 

Ministerio el menor porcentaje de plazas vacantes (5%) comparado con datos de marzo 2008, 

junio 2008 y febrero 2009. 
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Ministerio de Salud (MINSA). 
 

El presupuesto del MINSA para el 2010, por la suma de ¢130.691 millones, significa un crecimiento 

del 3,2% en términos reales respecto al proyecto del 2009, y en un 60% se compone de 

transferencias. 

 

Para el año 2010 se está creando, dentro del presupuesto de este Ministerio, el programa 

“Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza”, en concordancia con el Decreto N° 34741-MP-

PLAN. Sin embargo, no se incluye, como parte de los productos finales, en cuánto se pretende 

avanzar durante el 2010 en la articulación de los programas sociales, lo cual es el objetivo 

fundamental del programa. 

 

Para la consecución de sus fines y objetivos, el MINSA cuenta, además de los recursos asignados 

en el Presupuesto de la República, con los ingresos de sus instituciones adscritas: el Consejo 

Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), la Oficina de Cooperación Internacional de la 

Salud (OCIS), la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y el Fideicomiso 872-2002 

(CTAMS). 

 

A pesar de que para el año 2010 se presentan cambios en la definición de productos, objetivos 

estratégicos institucionales, objetivos estratégicos de programa e indicadores de resultados y de 

gestión, no está claro en el proyecto cómo cumplirá el MINSA con varias de las funciones de 

rectoría establecidas en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 

Poder Judicial. 
 

La cifra incorporada en el proyecto del 2010 es de ¢235.974,0 millones, que comparado con lo 

asignado en el presupuesto ordinario del 2009 (¢209.798,0 millones), implica un incremento  

nominal de 12,5% y un aumento real de 5,1%.  

 

Como elementos relevantes, el proyecto del 2010, presenta la creación de 1.024 plazas y la 

incorporación de nuevos compromisos impuestos por el Estado, los cuales serán asumidos por 

los diferentes programas, como son el de la Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal (¢4.008,4 millones), el Proyecto de Ley donde se previene la 

creación de la Oficina de Comunicaciones Judiciales para atender las intervenciones 

telefónicas (¢543,9 millones) y finalmente los requerimientos pendientes para atender flagrancias 

(¢1.488,3 millones), para un total de ¢6.040,6 millones. Además resalta la disminución en la 

partida de bienes duraderos de ¢ 10.928,8 millones al pasar de los ¢19.081,0 millones 

presupuestados en el 2009 a ¢8.152,2 millones para el 2010. 

 

La Constitución Política establece, en su artículo 177, que “en el proyecto se le asignará al Poder 
Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año 
económico.” Sobre este aspecto, cabe destacar que este proyecto de presupuesto para el 

2010 está asignando al Poder Judicial el 8,5% del total de los ingresos ordinarios previstos. Estos 

recursos, por un total de ¢227.821,8 millones, se destinarán al pago de remuneraciones en un 

91%, mientras que el 9% restante está distribuido en pago de servicios, materiales y suministros, 

transferencias corrientes y cuentas especiales. 

 

En la partida de remuneraciones destaca el incremento por ¢35.684 millones, de los cuales 

¢17.963 se destinarán al pago de las 1.024 nuevas plazas, mientras que el resto se destina al 

pago de los salarios y beneficios adicionales, que incluye una provisión de ajuste salarial del 4% 

para cada semestre del 2010. 
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Al igual que en períodos anteriores, el presupuesto del Poder Judicial incorpora solo indicadores 

de gestión para medir la eficacia en la producción de bienes y servicios, lo cual es insuficiente, 

pues se deja de lado los resultados de otras tres importantes dimensiones del desempeño 

institucional: la eficiencia, la economía y la calidad. 

 

Ministerio de Hacienda. 
 

El presupuesto del Ministerio de Hacienda crece en un 24,8% en términos reales y se ubica en 

¢102.495 en 2010. 

 

En el presupuesto del 2010 se incluyen 65 indicadores de desempeño a nivel de programa, esto 

es, 19 indicadores menos que en 2009. 

 

La partida de remuneraciones se incrementa en 17,6% en términos reales, lo cual puede 

relacionarse con un aumento de 311 puestos en relación con la asignación del 2009, para una 

planilla institucional total de 3.370 puestos. Los nuevos puestos se destinan principalmente a los 

programas de Administración de Ingresos y Administración Tecnológica. 

 

Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
 

Si bien el MINAET define en el proyecto de presupuesto 14 enunciados como prioridades 

institucionales, el documento no muestra los indicadores asociados ni se hace constar la 

remisión a la Dirección General de Presupuesto Nacional del dictamen de vinculación con el 

Plan Nacional de Desarrollo que debe emitir el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. 

 

El presupuesto del MINAET para el 2010 asciende a ¢31.191 millones, lo cual significa un 

crecimiento del 1,8% en términos reales respecto al del año anterior. Dentro de las transferencias 

más significativas incluidas en este presupuesto se pueden citar la de los recursos para el SINAC, 

por ¢12.677 millones, y la transferencia para el FONAFIFO, por ¢7.337 millones, para el pago de 

servicios ambientales. 

 

Para el 2010 se propone contenido presupuestario para financiar 121 puestos más que el año 

anterior, para un total de 500 plazas por cargos fijos. Esto explica en parte el crecimiento en la 

partida de remuneraciones (19,7% en términos reales). 

 

Los puestos destacados en el área de telecomunicaciones no estarán afectos al Régimen del 

Servicio Civil, sino que serán remunerados en relación con las remuneraciones prevalecientes en 

los entes que presten servicios regulados por la Autoridad Reguladora, tales como el ICE, 

especialmente en el mercado de las telecomunicaciones. Este hecho, si bien es cierto que 

cuenta con fundamento jurídico, podría generar algún tipo de conflicto en materia laboral por 

cuanto propicia un régimen salarial diferenciado para un sector de funcionarios del MINAET, 

sobre lo cual esta Contraloría planteó algunos elementos a considerar por parte de la Asamblea 

Legislativa en el Informe Técnico al Proyecto de Ley de Presupuesto del 2009. 

 

Ministerio de Agricultura y  Ganadería (MAG). 
 

El anteproyecto de presupuesto para el 2010 no fue sometido a la aprobación de la Comisión 

de Presupuesto Institucional del MAG, incumpliéndose lo dispuesto por el Decreto N° 30239 de 

28 de febrero de 2002, que crea esa Comisión. 
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Las transferencias, por un total de ¢17.827 millones, representan el 49,6% el presupuesto total del 

MAG. Es necesario que el MAG cuente con un adecuado sistema de control interno que 

garantice el cumplimiento de los requisitos legales previos al giro de las transferencias, así como 

la constatación del buen uso de estos recursos por parte de los beneficiarios. 

 

El presupuesto del MAG incluye una transferencia de capital a favor de la Cooperativa 

Matadero Nacional de Montecillos R.L. por la suma de ¢1.328 millones que no había sido 

incluida en el anteproyecto presentado por el MAG al Ministerio de Hacienda, sino que se 

incluyó en el trámite de formulación en el Ministerio de Hacienda, y cuyo fundamento jurídico 

no está claro para esta Contraloría General, por lo que se ha consultado al respecto al 

Ministerio de Hacienda. 

 

Consideraciones finales. 
 

Finalmente, se desprende del análisis, que es pertinente replantearse una revisión profunda del 

gasto según programas e instituciones,  inclusive en una escala de sector público para dirigir los 

escasos recursos a los usos más prioritarios. Sobre ese punto es pertinente recordar 

señalamientos como el de la Comisión de Ex Ministros de Hacienda del año 2002, con enfoques 

y acciones puntuales para una extensa revisión del aparato estatal (recuérdese, por ejemplo, la 

mención a eliminar destinos específicos, la evaluación y revisión de las instituciones hacia la 

eficiencia y el interés de la colectividad, mayor transparencia del gasto, contabilidad de costos, 

traspaso de responsabilidades a las municipalidades, flexibilizar la contratación de personal, 

remuneración según productividad al personal, y otros); al cabo de los años es posible afirmar 

que en su mayoría continúan sin ejecutarse o acogerse en forma suficiente para la elaboración 

de políticas presupuestarias o de reforma del Estado. 

 

También en la línea de revisar aspectos del quehacer institucional y del gasto público, es 

pertinente reiterar los señalamientos  efectuados por esta Contraloría, en cuanto a instituciones 

del sector público que no están cumpliendo con sus objetivos, como son, entre otras, el Instituto 

de Desarrollo Agrario, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), respecto de lo cual esta 

Contraloría ha solicitado acciones y medidas a las autoridades gubernamentales, las cuales en 

varios casos aún no se han concretado.  Para la situación fiscal tiene relevancia en tanto se 

trata de instituciones con superávit en la mayoría de los casos. 
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Introducción 

 

 

El presente Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010, se 

presenta a la Asamblea Legislativa en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del 

artículo 40 de la ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos.   

 

Este documento se fundamenta en el estudio del “Proyecto de Ley de presupuesto ordinario y 

extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2010”, la correspondiente 

exposición de motivos y documentación anexa, enviados por el Ministerio de Hacienda a esta 

Contraloría General, y su propósito es proveer a la Asamblea Legislativa de información y 

opinión acerca de aspectos más relevantes que contiene el proyecto, que contribuyan al 

proceso de discusión y aprobación que se verifica en la Comisión de Asuntos Hacendarios y en 

el Plenario Legislativo.  Sin embargo, es importante acotar que este informe no considera las 

modificaciones u observaciones realizadas en la Subcomisión de Presupuesto de la Comisión de 

Asuntos Hacendarios, por cuanto la elaboración del mismo es concomitante con el análisis que 

se realiza en la citada Subcomisión. 

 

Así mismo, el presente informe forma parte de una serie de documentos de análisis de la 

formulación, ejecución presupuestaria y evaluación de resultados, que esta Contraloría genera 

para la Asamblea Legislativa y la ciudadanía en general con el propósito de contribuir a 

transparentar la gestión pública.  Estos son la Memoria Anual, el Informe de de Evolución Fiscal y 

Presupuestaria del Sector Público del primer semestre de cada año, y el Informe de Aprobación 

Presupuestaria en los Sectores Descentralizado y Municipal. 

 

El Proyecto de Presupuesto 2010, objeto de análisis, además de constituir el inicio del próximo 

ejercicio presupuestario, establece las bases sobre las cuales será evaluada la gestión.  

Particularmente, esta propuesta de presupuesto se desarrollará en un contexto económico de 

lenta recuperación, será ejecutada por un gobierno saliente y otro entrante a partir de mayo 

del 2010 y  constituye la última asignación presupuestaria para alcanzar las metas definidas en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

 

En el primer capítulo de este informe se incorporan los aspectos fiscales y financieros, 

presentándose la proyección del resultado fiscal y el análisis de ingresos y egresos.  En el 

segundo capítulo se aborda el proceso de formulación presupuestaria y la planificación 

nacional.  Finalmente en el tercer capítulo de Aspectos específicos se discute puntualmente el 

análisis de egresos de algunos ministerios seleccionados, así como el análisis de otros títulos 

como el Servicio de la Deuda Pública, Regímenes especiales de pensiones y el Poder Judicial. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  
Aspectos Fiscales y Financieros 
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1.1 Proyección del Resultado Fiscal. 

 

En diferentes informes del año en curso esta contraloría ha destacado el viraje profundo que 

han experimentado las finanzas gubernamentales, en comparación con equivalentes 

publicaciones del año 2008.  No sólo ha sido grande el cambio interanual, sino también frente a 

lo que se esperaba en el 2009. 

 

Así, en el último trimestre del 2008 se observó un déficit financiero que continuó profundizándose 

a lo largo del 2009, principalmente por una reducción de los ingresos y un aumento del gasto 

conforme a lo programado.  Como se puede desprender del Cuadro 1, en el 2009 se observará 

por vez primera una disminución de ingresos, y un déficit primario que por mucho tiempo no se 

había registrado (con la salvedad del 2002 cuando se presentó en muy leve suma). 

 

La principal enseñanza que se ha de extraer de los últimos ejercicios, es la amplia volatilidad de 

los ingresos del Gobierno, en contraposición con la mayoría de instituciones del sector público 

con ingresos propios más estables.  Como resultado, el presupuesto nacional se convierte en un 

estabilizador o compensador de las variaciones cíclicas de la economía, lo que puede 

estimarse valioso, pero cuya consecuencia es una incertidumbre presupuestaria. 

 

Los ingresos tienden a reaccionar positivamente en el auge y a reducirse mucho en la recesión, 

lo cual se puede suponer va en sentido compensatorio del ciclo.  Por su parte los gastos 

muestran un retraso propio que los desfasa en el auge y los inflexibiliza en la recesión.  Con lo 

cual también se da una compensación del ciclo.  Como resultado el superávit se ha mostrado 

pro cíclico. 

 

CUADRO 1 

GOBIERNO CENTRAL: 

RESULTADO FISCAL 2003-2010 

MILLONES DE COLONES 
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A estos factores coyunturales el Gobierno ha agregado fuentes de déficit con la contratación 

de nuevos préstamos, con perspectiva de largo plazo asociada a inversión.  Para atacar el 

desequilibrio fiscal debe distinguirse la necesidad estructural de más ingresos corrientes de la 

situación circunstancial de déficit actual.  Pues como se generó superávit ampliamente por la 

fuerte actividad económica, se puede volver por esa tendencia una vez que la economía se 

reactive, mientras que agregar recursos en forma permanente se debe asociar a los objetivos 

del gasto público.  

 

Se llama la atención entonces para que se diferencie la situación coyuntural de déficit de una 

adecuada planificación de políticas de gasto e inversión, sea con financiamiento corriente o 

de capital.  En forma paralela a la obtención de nuevos préstamos, debe asegurarse la 

ejecución oportuna de los mismos, que como reiteradamente ha señalado esta contraloría es 

una dificultad para la ejecución de las políticas públicas.  

 

Con  esa perspectiva de análisis más allá del corto plazo, el Ministerio de Hacienda ha venido 

incluyendo desde el año 2007 en el Proyecto de Presupuesto un documento titulado Marco 

Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo., con el cual básicamente se realizan proyecciones de 

ingresos, gasto, déficit y deuda pública a varios años vista, y que atienden al equilibrio fiscal 

propiamente y no al impacto de políticas públicas. 

 

Si bien dicho modelo está inserto en un marco más amplio de consistencia macroeconómica 

que, con sus limitaciones, puede llegar a suministrar posibilidades de análisis de políticas fiscales, 

monetarias y cambiarias, momentáneamente proporciona indicadores de equilibrio fiscal 

mientras considera exógenos otros balances y variables de la economía. 

 

Dada la amplia fluctuación de variables presupuestarias como los ingresos y el déficit, así como 

el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés, es conveniente seguir profundizando en este 

tipo de instrumento con el propósito de establecer planes de contingencia ante los eventos 

perturbadores de la economía fiscal.  No obstante, se advierte el carácter esencialmente de 

programación financiera al que se dirige. 

 

Con el deterioro de ingresos y la expansión del gasto, para el 2009 el déficit esperado ya se 

alcanzó en el primer semestre, en torno a ¢200.000 millones (2,5% del PIB semestral).  Las 

magnitudes del presupuesto vigente y las que propone el presupuesto extraordinario que se 

tramita en expediente N° 17.508, suponen una proyección anual del orden de ¢643.349 millones 

(3,8% del PIB) en déficit financiero, que a primera vista parece superior a la tendencia a junio. 

 

Normalmente el Gobierno subejecuta una proporción del presupuesto, misma que de ocurrir en 

el 2009 ubicaría el déficit financiero entre 3,0% y 3,5% del PIB.  Para el 2010 el proyecto de 

presupuesto prevé un déficit financiero del 5%, el cual podría no reducirse, pues las 

subejecuciones regulares se acompañan de la incorporación de recursos externos no incluidos 

en este presupuesto inicial y otros que están en proceso de aprobación legislativa. 

 

De cualquier forma, la situación fiscal sigue una ruta de desequilibrio, con manifestaciones 

como el déficit y el aumento de la deuda.  Ésta última muestra aumentos de 4 puntos del PIB en 

2009 y 2010, por encima de los 3 puntos que se preveía hace poco tiempo (c. f. Ministro de 

Hacienda en La Nación del 29-7-09, La Prensa Libre del 17-9-09), valores que “podrían 

comprometer la sostenibilidad de la deuda” (c. f. Banco Central, certificación sobre la 

capacidad de endeudamiento para el proyecto de presupuesto 2010, con fecha 28-8-09 e 

incorporada el proyecto). 
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A ese particular es propicio recordar que el nivel de 33,4% del PIB en que se proyecta la deuda 

en el 2010, corresponde al valor que tenía diez años antes, de donde saltó a niveles de entre 

38% y 41% durante el primer lustro de la década actual.  Dicha experiencia fue de alto estrés 

fiscal, y coincidentemente un 38% se está proyectando para 2011 en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, desde donde se dan subsiguientes aumentos con déficit financieros del 6%.  

Aunque el referido documento no lo presenta, el cociente deuda/PIB para el escenario base 

sería incontrolable en pocos años, dada la conjunción de déficit primario y tasa de interés real 

que supera a la de crecimiento económico (véase sección Servicio de la Deuda sobre el costo 

financiero implícito). 

 

El cuadro siguiente presenta los resultados de ejecución para los últimos años en diferentes 

categorías económicas.  Como se observa, regularmente el gasto primario se subejecuta cerca 

del 6%. 

 

CUADRO 2 

PORCENTAJES DE SUBEJECUCIÓN DEL GASTO  

SEGÚN CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

 

 
 

El ya mencionado marco de políticas de mediano plazo propone un aumento de ingresos para 

revertir esa evolución insostenible, junto con reformas de diseño, en los principales impuestos 

como el de la renta y al valor agregado, que agregarían entre 2,0% y 3,0% de carga tributaria.  

Caso contrario, al igual que en los primeros años de la presente década, se afrontaría una 

contención del gasto, para el control de la deuda.  Por lo tanto, se manifiesta que la 

combinación actual de ingresos y gastos no es viable en el mediano plazo y se hace necesario 

ejecutar un ajuste fiscal en el futuro cercano. 

 

En comparación con experiencias recientes de ajuste fiscal, si se compara con 2003-2005, 

cuando se empezó a reducir el cociente deuda/PIB, los ingresos representan en 2009-2010 

valores similares en términos del PIB, pero el gasto primario es 4 puntos más alto (ver gráfico 

siguiente).  La menor carga de la deuda compensa parcialmente este mayor gasto, de tal 

forma que el déficit financiero supera por dos puntos el de aquel período. 
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GRÁFICO 1 

COMPOSICIÓN DEL DÉFICIT FINANCIERO 

 
 

También se observa cómo la presión neta del Gobierno sobre el financiamiento interno está 

teniendo un viraje sustancial, con un nivel anual del 5% del PIB, lo que puede tener efectos 

adversos en mayores tasas de interés y subsiguiente déficit, entre otros.  Dicha eventualidad 

está en función no solamente del déficit, sino de la actividad económica, los influjos de capital, 

la flexibilidad cambiaria, y otras variables, lo que señala la conveniencia de un marco de 

análisis macroeconómico con todos los equilibrios requeridos.  Lo anterior si se tiene en cuenta la 

magnitud de los desbalances, pues la deuda interna ha aumentado a ¢3.330.000 millones en 

junio 2009, desde ¢2.670.221 en el mes de diciembre pasado. 

 

Contrariamente, se acumula por varios años un financiamiento externo negativo, de tal forma 

que el nivel de deuda externa se redujo a $1.720 millones en junio del 2009, frente a $2.400 

millones en el 2004.  Esta evolución tiende a revertirse en el futuro con la contratación de nuevos 

créditos. 

 

En referencia a un mayor gasto frente a igual carga tributaria de hace cinco años, hay un 

aumento en todas las categorías económicas (Cuadro 2), pero con predominancia del gasto 

corriente y especialmente salarios y transferencias.  Así, para el 2009 el presupuesto de 

remuneraciones crece un 37% respecto al  observado en 2008; pese a que el nivel ejecutado a 

junio y el bajo incremento salarial del segundo semestre indican que no sea factible realizar esa 

previsión, lo cierto es que tendrá un aumento sustancial.  En 2010 se anticipa un 18,7% de 

crecimiento en remuneraciones, que aun con similares reservas que el 2009 –pues se prevén 

aumentos por encima de la inflación programada- muestra un crecimiento relativo superior al 

PIB. 

 

En su caso el gasto de capital ha tenido incrementos relativos notables en los últimos años, 

duplicando su magnitud respecto al PIB del 1% al 2%.  Sin embargo, la preponderancia del 
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gasto corriente ocasiona mayores impactos en el déficit.  Para el 2010 el gasto de capital está 

subregistrado a causa del mecanismo de revalidaciones que lo excluye del presupuesto inicial. 

 

CUADRO 3 

COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN CATEGORÍA ECONÓMICA 

MILLONES DE COLONES Y % DEL PIB 

 

 
 

Es notable que el gasto primario (sin intereses), que se destaca en las líneas finales del cuadro, 

represente en 2010 casi cinco puntos del PIB más que a mediados del decenio, magnitud que 

podría eventualmente reducirse si la economía se expande.  Es de subrayar en especial el 

incremento del gasto primario corriente, lo que nos conduce al imperativo de efectuar una 

revisión profunda del gasto según programas e instituciones, para dirigir los escasos recursos a 

los usos más prioritarios.  

 

Sobre ese punto es pertinente recordar señalamientos como el de la Comisión de Ex Ministros de 

Hacienda del año 2002, con enfoques y acciones puntuales para una extensa revisión del 

aparato estatal.  Recuérdese, por ejemplo, la mención a eliminar destinos específicos, la 

evaluación y revisión de las instituciones hacia la eficiencia y el interés de la colectividad, mayor 

transparencia del gasto, contabilidad de costos, traspaso de responsabilidades a las 

municipalidades, flexibilizar la contratación de personal, remuneración según productividad al 

personal, y otros. Al cabo de los años es posible afirmar que en su mayoría continúan sin 

ejecutarse o acogerse en forma suficiente para la elaboración de políticas presupuestarias o de 

reforma del Estado.  
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También en la línea de revisar aspectos del quehacer institucional y del gasto público, es 

pertinente reiterar los señalamientos  efectuados por esta Contraloría, en cuanto a instituciones 

del sector público que no están cumpliendo con sus objetivos, como son, entre otras, el Instituto 

de Desarrollo Agrario, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur, respecto de lo cual esta Contraloría ha solicitado acciones y medidas 

a las autoridades gubernamentales, las cuales en varios casos aún no se han concretado.  Para 

la situación fiscal tiene relevancia en tanto se trata de instituciones con superávit en la mayoría 

de los casos. 

 

 

1.2 Presupuesto de Ingresos. 

1.2.1 Total de ingresos del presupuesto, su composición y variación.   

 

El total de ingresos del proyecto de Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la 

República del ejercicio económico del año 2010 asciende a ¢4.567.484,0 millones, constituidos 

en un 58,4% por ingresos corrientes, que ascienden a ¢2.666.921,1 millones y, en un 41,6% por 

ingresos de financiamiento, en su totalidad interno mediante títulos valores de la deuda interna, 

por un monto a emitir de ¢1.900.562,9 millones. La variación del ingreso total del proyecto de 

presupuesto 2010 en términos nominales es del 10,8% con respecto al presupuesto aprobado 

2009 y, en términos reales, aplicando a las cifras el Índice Implícito del PIB de cada año como 

deflactor, crece un 3,6%. El total de ingresos como porcentaje del PIB nominal pasa de 24,5% en 

el 2009 a 24,8% en el 2010. 

 

Es importante destacar que con la caída que han experimentado los ingresos corrientes del 

Gobierno Central en el 2009, la estructura de los ingresos del proyecto de Ley de presupuesto 

de la República para el 2010 cambia, mermando la importancia relativa de los ingresos 

corrientes y, en consecuencia, una mayor participación de los ingresos por concepto de 

financiamiento interno. Debe recordarse que con la Ley de presupuesto de la República inicial 

aprobada para el 2009, se estimó que los ingresos corrientes financiaban el 71,4% del 

presupuesto (58,4% en el 2010) y los ingresos por  financiamiento el 28,6%(41,6% en el 2010).   

 

La principal causa que explica la caída de los ingresos corrientes o tributarios del Gobierno en el 

2009, que afecta los ingresos corrientes proyectados para el 2010, es la recesión o contracción 

económica de nuestra economía y de la economía mundial, como producto de la crisis 

financiera mundial que afectó severamente la economía estadounidense y posteriormente 

todas las economías. Esto obligó al Banco Central a modificar las proyecciones 

macroeconómicas del 2009. Así, en mayo del 2009 se produce la primera revisión del Programa 

Macroeconómico 2009-2010 del BCCR, mediante el cual, cabe resaltar, se estimó una 

profundización de la crisis económica internacional, destacándose para el caso de nuestra 

economía, una contracción de la actividad económica del -1,8% para el 2009. Esta primera 

revisión del Programa Macroeconómico 2009-2010 significó una variación sustancial de las 

principales variables macroeconómicas, como la del crecimiento del PIB real, con respecto a 

las previsiones efectuadas en enero 2009(2,2%) y en julio del 2008 (4%), este último dato y los 

supuestos macroeconómicos respectivos fueron utilizados para estimar los ingresos corrientes del 

presupuesto ordinario de la República para el año 2009. 

 

En efecto, el BCCR con respecto a la primera revisión del Programa Macroeconómico 2009-

2010, entre otras cosas señaló lo siguiente: “…El Programa Macroeconómico aprobado en 
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enero del 2009 utilizó como insumo las últimas proyecciones disponibles sobre el crecimiento 

mundial y de los principales socios comerciales de Costa Rica.  En ese momento dichas 

proyecciones correspondían a las publicadas en noviembre del 2008. Según se infiere …estas 

cifras eran significativamente más optimistas de las publicadas en abril del 2009./ En efecto, 

mientras en noviembre del 2008 el FMI proyectó un crecimiento económico mundial en torno al 

2,2%, la última apunta a una contracción de 1,3% (un deterioro de 3.5 p.p.). Particularmente 

para la economía estadounidense, principal socio comercial del país, la estimación de su 

producción real pasó de -0,7% a -2,8% entre ambas publicaciones.  La agudización de la 

recesión tendrá un impacto adverso mayor al previsto sobre el comportamiento de los flujos de 

capital, las exportaciones netas de bienes y servicios, las transferencias externas, las 

expectativas y la confianza de los agentes económicos en Costa Rica./Como resultado de lo 

anterior, se prevé que la crisis internacional que ha afectado la economía costarricense desde 

el año pasado, tendrá implicancias más severas que las estimadas al inicio del año.  El 

condicionamiento que impone el entorno mundial continuará contrayendo la demanda 

externa, y, de mantenerse el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, se 

desaceleraría aún más el gasto interno./ En el contexto descrito, se estima que el producto 

interno bruto (PIB) a precios constantes se contraerá en el 2009 a un ritmo de 1,8%, cifra inferior a 

la proyección de enero (crecimiento de 2,2%) y al dato revisado para el 2008 (2,6%). No 

obstante, se prevé que el crecimiento de la economía repunte hacia finales del 2009, en 

ausencia de nuevos problemas sistémicos que pudieran afectar los pronósticos actuales. Por 

otra parte…los indicadores disponibles sugieren que la fase contractiva de la producción estaría 

concentrada en la primera parte del año…”.  

 

La contracción de la economía nacional se reflejó en el Índice Mensual de Actividad 

Económica (IMAE), el cual desde octubre 2008 y hasta julio del 2009 ha presentado tasas 

negativas en la variación interanual, lo que significa diez meses consecutivos de decrecimiento 

de la producción nacional, prácticamente en casi todas las actividades. Se observa una fuerte 

disminución de las importaciones con un fuerte impacto negativo en los ingresos fiscales, una 

reducción del consumo, las exportaciones, el turismo, el empleo, las entradas de capital, 

problemas de liquidez y de crédito y aumento de las tasas de interés. 

 

Con motivo de las proyecciones realizadas para certificar la efectividad fiscal de los ingresos 

corrientes para el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República del ejercicio 

económico 2010,  esta Contraloría realizó una nueva estimación de los ingresos corrientes del 

2009, en esta oportunidad considerando la recaudación de los mismos al mes de junio del 2009 

y, además, tomando en cuenta la segunda revisión del Programa Macroeconómico 2009-2010 

del BCCR y los supuestos macroeconómicos implícitos, revisión emitida en julio del presente año. 

 

Las proyecciones de las principales variables macroeconómicas para el 2009, por parte del 

BCCR, según la segunda revisión del Programa Macroeconómico 2009-2010 son las siguientes: 

• Crecimiento del PIB a precios constantes y corrientes del -1,3% y 7,6%, respectivamente 

• %; Tipo de cambio promedio anual (¢ por US$1) de 578,7 

• Crecimiento del IPC: 4-6% 

• Importaciones sin hidrocarburos y regímenes especiales(millones de US$): 7.714,7 

• Importaciones totales(millones de US$): 12.426,9, y 

• PIB a precios corrientes (millones de ¢): 16.799.320,4. 

 

La reestimación de los ingresos corrientes del 2009, utilizando los datos de recaudación al mes 

de junio y la segunda revisión del Programa Macroeconómico 2009-2010, ascendió a 

¢2.384.044,7 millones; monto que comparado con los ingresos corrientes incluidos en el 
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presupuesto vigente de ¢2.945.155,6 millones da una diferencia o disminución de ¢561.110,9 

millones. 

 

Comparando la recaudación mensual acumulada de los ingresos corrientes del 2009 con 

respecto al año anterior, se observa un decrecimiento a partir del mes de febrero, donde la 

variación porcentual interanual fue de -1,4%, correspondiendo a un -4,0% en marzo; -8,0% en 

abril; -8,6% en mayo; -8,3% en junio;  -8,2% en julio y -8,4% en el mes de agosto. 

 

Debido a la importante disminución en los ingresos corrientes del periodo 2009, el Poder 

Ejecutivo presentó, el 31 de agosto del año en curso, ante esa Asamblea Legislativa una 

propuesta de modificación de los ingresos del presupuesto del 2009, donde se refleja una 

disminución de los ingresos corrientes de ¢2.945.155,6 millones a ¢2.431.961,2 millones; un 

aumento de los ingresos por financiamiento interno, con títulos valores de la deuda interna, de 

¢1.154.723,2 millones a ¢1.595.917,3 millones y, un aumento del financiamiento externo, 

préstamos directos, de ¢21.903,1 millones a ¢78.724,7 millones. Ver esta información en la 

segunda columna del cuadro siguiente: 
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CUADRO 4 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA, 2009-2010 

ESTRUCTURA Y VARIACIÓN PORCENTUAL 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2009 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

Entre las rentas tributarias o impuestos que más se verán afectadas en su evolución  en el 2009, 

según estimaciones de esta Contraloría General, están las siguientes:  
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CUADRO 5 

REESTIMACIÓN DE INGRESOS CONTRALORÍA GENERAL 

 

 
 

 

1.2.2   Ingresos Corrientes. 

 

Los ingresos corrientes del proyecto de Ley de presupuesto de la República del 2010 ascienden 

a ¢2.666.921,1 millones, los cuales con respecto a los del presupuesto original aprobado 

2009(¢2.945.155,6 millones), decrecen en un 9,4%; pero con respecto a la propuesta de 

modificación del Poder Ejecutivo (¢2.431.961,2 millones) crecerían en un 9,7%. Como se explicó 

anteriormente el monto de los ingresos corrientes del presupuesto aprobado (¢2.945.155,6 

millones) no se alcanzaría por la caída de los mismos, por lo cual existe esa propuesta de 

modificación presentada ante la Asamblea Legislativa. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las rentas de mayor importancia relativa en términos de 

recaudación para el 2010, de donde se puede concluir la preeminencia del: Impuesto sobre las 

ventas, (37,1% de los ingresos corrientes estimados el Impuesto a los Ingresos y Utilidades o 

impuesto sobre la renta, (26,3%) y el  Impuesto único a los Combustibles (12,8%). Tal y como ha 

sido la tendencia, trece rentas tributarias constituyen cerca del 95% del total de ingresos 

corrientes. 
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CUADRO 6 

INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 2010: 

PRINCIPALES RENTAS POR SU MONTO 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

Para la estimación de los ingresos corrientes incluidos en el proyecto de Ley del presupuesto de 

la República del 2010, por parte de esta Contraloría General, se consideró la siguiente 

información: a) Recaudación de los ingresos corrientes  del Gobierno de la República al 30 de 

junio del 2009, así como la correspondiente reestimación o nueva estimación de los mismos para 

ese periodo, b) Estimación de la producción, consumo o venta de algunos productos para el 

2009, por parte de entidades denominadas contribuyentes, tales como los 

combustibles(RECOPE), la exportación de banano(CORBANA), entre otras, y c) Proyección de 

las principales variables macroeconómicas del país proveniente de la segunda revisión del  

Programa Macroeconómico 2009-2010 del Banco Central de Costa Rica, emitido en julio del 

2009, como las siguientes: 
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CUADRO 7 

VARIABLES MACROECONÓMICAS UTILIZADAS EN LA ESTIMACIÓN DE  

LOS INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2010 

 

 
 

 

Si bien la carga tributaria, como relación de los ingresos tributarios del presupuesto de la 

República con el producto interno bruto (PIB), mostró una tendencia creciente en el período 

2005-2008, , situándose en 15,43% en este último año,  en el año 2009 como producto de la  

caída de los ingresos corrientes y tributarios, la misma se ubicará alrededor del 13,6%, 

retrocediendo a un nivel similar al del año 2006 y, para el 2010 dicha carga tributaria se estima 

en 13,86%, ligeramente superior a la del 2009. Esta situación requerirá una valoración en el 

futuro, de frente a las cargas públicas y las necesidades de desarrollo del país. La carga 

tributaria del año 2006 al 2010, así como tasas de crecimiento de variables o indicadores 

relevantes, relacionados con los ingresos corrientes y tributarios, pueden observarse en el 

siguiente cuadro.  
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CUADRO 8 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS Y ESTIMADOS(1) 

PRINCIPALES IMPUESTOS Y CARGA TRIBUTARIA 

VARIACIÓN PORCENTUAL E IMPORTANCIA RELATIVA CON RESPECTO AL PIB 2006-2010 

 

 
 

 

Con respecto a las mejoras en la gestión y el control tributario por parte del Ministerio de 

Hacienda, como un aspecto primordial para aumentar la recaudación fiscal y la carga 

tributaria del país, esta Contraloría General de la República considera que aún hay suficiente 

espacio o cobertura para una profundización  de la  labor de control y fiscalización de los 

impuestos, con el objetivo de aumentar la recaudación y disminuir la evasión fiscal. Lo anterior 

se afirma con base en los resultados de diversos estudios realizados por esta Contraloría General 

en ese campo.  
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La carga tributaria de los principales impuestos, o sea su recaudación  como porcentaje del PIB, 

para el periodo 2006-2010, también se presenta en el cuadro anterior, lo que permite observar 

su evolución en ese periodo. El impuesto sobre las ventas presenta una carga tributaria del 6% 

en el 2008; luego decae a 5,27% en el 2009 y, en el 2010 se estima en un 5,36%. La caída de la 

carga tributaria en el 2009 es una tendencia observada en aquellos impuestos que 

experimentarán una mayor caída en su recaudación por la crisis económica, como por ejemplo 

el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta, selectivos de consumo y los derechos 

de importación, entre otros. La carga tributaria de los impuestos a los ingresos y utilidades o 

impuesto sobre la renta se sitúa en 4,41% en el 2008; luego decae a 3,75% en el 2009 y se estima 

en 3,80% para el 2010. La carga tributaria para los demás impuestos se mantiene muy estable 

durante este periodo y crecen muy poco de año a año. 

 

1.2.3  Ingresos por Financiamiento. 

 

Los ingresos por concepto de financiamiento incluidos en el proyecto de Ley de presupuesto de 

la República para el 2010 ascienden a un monto de ¢1.900.562,9 millones, el cual es 

financiamiento interno, constituido por emisión de títulos valores de deuda interna. Dicho monto 

está compuesto por colocación de títulos valores de corto plazo por ¢437.129,85 millones y, por 

emisión de títulos valores de largo plazo por un monto de ¢1.463.433,4 millones.  

 

Los ingresos por financiamiento del proyecto de Ley de presupuesto 2010 aumentan en un 61,4% 

con respecto a los  aprobados en la Ley de presupuesto de la República del 2009(¢1.177.599,8 

millones), lo que constituye un aumento considerable.  A diferencia del presupuesto del 2009, en 

el proyecto de Ley del 2010 no se incorporan ingresos por concepto de financiamiento externo, 

ni por otros recursos de capital o de superávit.  

  

La composición y estructura de los ingresos por concepto de financiamiento del 2009, así como 

los del proyecto de Ley de presupuesto de la República para el 2010, se incluyen en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 9 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: INGRESOS POR FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA, 2009-2010 

MONTO, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA PORCENTUAL 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

Si a la emisión de títulos valores de la deuda interna que autoriza el proyecto de Ley de 

presupuesto 2010, por un monto de ¢1.900.562,9 millones, se le resta la amortización interna y 

externa (de títulos valores y de préstamos) que el mismo proyecto de Ley incorpora, por un 

monto de ¢981.633,3 millones, se tendría una colocación neta de ¢918.929,6 millones. Las 

partidas por concepto de amortización interna y externa (¢981.633,3 millones) y por intereses y 

comisiones (¢488.615,0 millones), incluidos en el proyecto de Ley de presupuesto de la República 

del 2010, suman un total de ¢1.470.248,3 millones, monto que se considera importante si se 

compara con el financiamiento del presupuesto 2010 con títulos valores de deuda interna 

(¢1.900.562,9 millones). Tales elementos- nueva deuda, gastos por atención de la deuda y 

monto de títulos valores de deuda interna que financian el proyecto- todos de gran magnitud o 

importancia considerable, reflejan que el proyecto de Ley de presupuesto de la República del 

2010 está financiado en una proporción importante (41,6%) con  títulos valores de la deuda 

interna y, además, que a futuro la proporción del presupuesto que deberá destinarse a la 

atención de la deuda también aumentará. Esto último para el  2010 según este proyecto de Ley 

representa casi la tercera parte (32,2%) del presupuesto de la República.  

 

El hecho de que el proyecto de Ley de presupuesto de la República para el 2010 esté 

financiado casi en un 42% con títulos valores de la deuda interna no es una situación nueva. 

Debe recordarse que en años anteriores al 2006 inclusive, el proyecto de Ley de presupuesto de 

la República se financiaba en una proporción de casi mitad y mitad con ingresos corrientes y 

con ingresos de capital (crédito interno y externo, en su mayoría constituido por emisión de 

bonos). Se aclara que a partir del 2006, con la entrada en vigencia de un nuevo Clasificador de 

Ingresos del Sector Público, los ingresos por concepto del “Financiamiento” del presupuesto son 

aquellos recursos que tienen el propósito de cubrir las necesidades derivadas de la insuficiencia 
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de los ingresos corrientes y de capital, mediante la adquisición de cuentas de pasivo por la 

utilización de créditos y colocación de títulos valores internos y externos, además incluye la 

incorporación de superávit y recursos de emisión. Si bien lo recomendable es financiar el 

presupuesto principalmente con recursos sanos provenientes de los ingresos corrientes o 

tributarios, sólo  en los años 2007 y 2008, (producto de un se aumento importante la carga 

tributaria-14,95% y 15,43% respectivamente-),  los ingresos corrientes financiaron en una mayor 

proporción, 64% y 70% respectivamente, los proyectos de Ley del presupuesto de la República 

de esos años. En el 2009 también ocurrió así, pero como ya se ha comentado, se prevé que los 

ingresos corrientes del Gobierno Central caerán de forma considerable debido a la crisis 

económica.  

 

Los efectos de esta situación serán un aumento de la relación deuda/PIB, proporción que el 

Gobierno Central había venido controlando o disminuyendo en estos años; así como 

posiblemente una mayor presión para el aumento de las tasas de interés, al tener necesidad de 

captar una mayor cantidad de recursos, por colocación de títulos valores de deuda interna, 

para el financiamiento del presupuesto del 2010.  

 

El proyecto de Ley de presupuesto de la República para el 2010 autoriza al Poder Ejecutivo a 

emitir hasta ¢1.900.562,9 millones en títulos valores de deuda interna 2010, parte de la 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 22,0% anual para la emisión 

en colones y en un 9,0% anual para la emisión en dólares. Asimismo, en el marco de la 

renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No 

Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas, por el pago de intereses 

de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de 

inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%). En caso de colocación con no 

residentes, la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas 

colocaciones.  

 

 

1.3 Presupuesto de Egresos. 

 

En el presente acápite se analiza el proyecto de presupuesto de gastos para el año 2010, sus 

prioridades, así como su evolución y composición.  Se comenta además sobre temas puntuales 

como las transferencias, la problemática de los destinos específicos, el empleo en el Gobierno 

Central, los recursos asignados al sector municipal y la presupuestación con enfoque de género.  

La propuesta de gastos realizada tendrá la particularidad de desarrollarse en una coyuntura 

económica de lenta recuperación, y será ejecutada por dos gobiernos distintos.  Además, con 

esta propuesta se finiquitará la implementación del Plan Nacional de Desarrollo formulado para 

el período 2006-2010 Jorge Manuel Dengo Obregón. 

 

Metodológicamente, el análisis realizado, salvo que se anote lo contrario, utiliza los datos 

observados de ejecución para los años 2007 y 2008, el presupuesto actual ajustado a setiembre 

2009 (lo cual no considera el primer presupuesto extraordinario que actualmente se tramita en 

el Congreso), así como el Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 presentado.  Las variaciones 

reales se calculan utilizado el índice implícito del PIB, calculado según las estimaciones del 

Programa Macroeconómico del Banco Central 2009-2010 publicado el 29 de julio del 2009. 
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Finalmente es necesario acotar, que si bien las tecnologías de información permiten acercar al 

ciudadano a la propuesta de gestión del gobierno, mediante la divulgación de sus planes por 

medio no solo de la prensa, sino detalladamente por medio de Internet, esta política de 

transparencia muestra a su vez diversos grados de claridad u opacidad.  Es decir, la forma en 

que se presenta la información puede dificultar el análisis de la misma.  Un campo en el que se 

puede mejorar corresponde a la sistematización de las descripciones o coletillas de cada 

registro contable, de tal forma que mediante el uso de sistemas informáticos, se pueda agregar 

de manera fácil los datos para su análisis, lo cual resultaría especialmente útil para conocer los 

destinatarios de las transferencias, tema siempre de especial interés para el congreso. 

 

1.3.1 Prioridades del Presupuesto. 

 

En los últimos años, la reducción del peso relativo de la deuda en el presupuesto, y la mayor 

recaudación de ingresos, permitieron asignar más recursos a la inversión social, de conformidad 

con las prioridades fijadas por el gobierno.  De esta forma se asignaron recursos para aumentar 

las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y al 

programa Avancemos entre otros.  Como se observa en el siguiente cuadro, alrededor de un 

45% del presupuesto se destina en el 2010 a este sector, representando un 11% del PIB, siendo la 

inversión en Educación la que absorbe, para el 2010, casi un 28% del presupuesto total.  Sin 

embargo, para el 2010, la asignación global a este sector, al igual que para todos los demás 

sectores, no crece a las tasas de años anteriores. 
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CUADRO 10 

GOBIERNO CENTRAL: 

PRESUPUESTO 2008-2010 SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
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En el tema de inversión en infraestructura, sin tomar en consideración los recursos del 

financiamiento externo, los gastos de capital se reducen a ¢304.206 millones en el 2010, de los 

¢329.786 millones asignados en el 2009 (sin incluir recursos revalidados).  Como se observa en el 

gráfico siguiente, la inversión revierte su tendencia al alza como porcentaje del PIB.  En términos 

absolutos el principal recorte se da al Ministerio de Obras Públicas (¢12.590 millones), donde los 

programas más afectados son el Mejoramiento y Conservación de la Red Vial (¢6.350 millones) y 

el de Conservación Vial participativa de la Red Rural (¢3.236 millones), los cuales en el 2008 

tuvieron una ejecución del 93% y 50% respectivamente.  Cabe aclarar que los recursos 

asignados a inversión podrían aumentar, en la medida en que se logre ejecutar los proyectos u 

obras financiados con créditos externos que han sido aprobados o que podrían aprobarse 

próximamente.    

 

GRÁFICO 2 

GASTOS DE CAPITAL 2007-2010 

MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJE DEL PIB 

 

 
Fuente: Liquidaciones 2007-2008, presupuesto ajustado a 
setiembre 2009 y Proyecto de Ley 2010. 

 

El siguiente cuadro muestra la variación propuesta según título en el Proyecto de Presupuesto 

2010.  En términos absolutos, el área de Educación presenta la mayor variación (¢148.829 

millones más), de tal forma que se destinaría 6,87% del PIB.  La inversión en ciencia y tecnología, 

a pesar de ser prioritaria, se mantiene prácticamente invariable en términos absolutos y 

disminuye 4% en términos reales.  En el sector de Vivienda, se destinan ¢9.400 millones al Banco 

Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para programas de vivienda, financiados con el nuevo 

Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda.  El título del Tribunal 

Supremo de Elecciones varía con respecto al año anterior debido a que en el 2008 se incluyó el 

dinero por concepto de Deuda Política.  Otra de las diferencias presentadas se explica con la 

inclusión en el Ministerio de Planificación y su correspondiente exclusión del Ministerio de 

Economía, de la transferencia al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual estaría 

incluyendo recursos para la preparación del próximo censo. 
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CUADRO 11 

GOBIERNO CENTRAL: 

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2009-2010 SEGÚN TÍTULO 

 

 
 

Finalmente es destacable, la incorporación en el Proyecto del Ley 2010, del desglose en la 

asignación de las partidas específicas, de tal forma que las municipalidades puedan planificar 

con tiempo la ejecución de estos recursos, dado que según ha sido de reiterado comentario 

por parte de esta Contraloría, este sector enfrenta dificultades para gestionar los recursos.  Es 

importante anotar que si bien el Gobierno Central en el año 2008 acreditó la totalidad de estos 

recursos oportunamente en el mes de abril, para el 2009 se han acreditado tan solo el 39% a 

inicios de setiembre.  Sobre la ejecución de estos recursos en Caja Única se comentará más 

adelante. 
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1.3.2 Evolución  y composición del gasto. 

 

El gasto propuesto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 asciende a ¢4.567.484 millones, el 

cual tanto globalmente como sin incluir el servicio de la deuda muestra una desaceleración de 

su crecimiento según se observa en el siguiente gráfico, donde para el 2010 se tendría un 

crecimiento del 4% en términos reales (sin considerar las fuentes de financiamiento externo el 

crecimiento sería del 4,9% global y 6,2% sin deuda), aunque por encima del 2,6% de crecimiento 

real esperado del PIB, según el Programa Macroeconómico del Banco Central.  Ahora, si se 

considera la aprobación del proyecto de Presupuesto extraordinario presentado por el Poder 

Ejecutivo para reducir en ¢74 mil millones los gastos del 2009, el crecimiento de la propuesta de 

gastos rondaría el 5% en términos reales, y el 7% real sin considerar el servicio de la deuda. 

 

GRÁFICO 3 

GOBIERNO CENTRAL: 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2007-2010 

 
Fuente: Liquidaciones 2007 y 2008, presupuesto ajustado 2009 y 
Proyecto de Ley 2010. 

 

Con respecto a la composición del gasto propuesto, la amortización de la deuda pierde 

importancia relativa frente al pago de remuneraciones, y el pago de intereses muestra 

tendencia al alza, según se muestra en el siguiente gráfico.  También es importante señalar, que 

si bien la partida de bienes duraderos es muy pequeña en términos relativos (1% del presupuesto 

en el 2007 y 2008), el incremento en la asignación que hubo en el 2009, retrocede en el 2010, al 

pasar de ¢95 mil millones a ¢62 mil millones.  . 
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GRÁFICO 4 

GOBIERNO CENTRAL: 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA SEGÚN OBJETO DEL GASTO 2007-2010 

 
Fuente: Liquidaciones 2007 y 2008, presupuesto ajustado 2009 y Proyecto de Ley 2010. 

 

Las variaciones reales apuntan a una recomposición del Servicio de la Deuda, dada la 

reducción de la amortización (-5%) y un incremento en el pago de intereses (22%).  Por otra 

parte, las partidas de Materiales y Suministros (-10%), bienes duraderos (-39%) y Transferencias de 

Capital (-7%) experimentaron reducciones en términos reales, mientras que únicamente las 

partidas de Remuneraciones (11%) y Servicios (23%) se incrementaron en términos reales. 

 

En cuanto a la composición del gasto según la Clasificación Económica, se reduce la 

participación relativa del Gasto de Capital, al pasar de un  9% del presupuesto total en el 2009, 

a un 7% del presupuesto total en el proyecto del 2010, a su vez, los gastos corrientes pasan a 

representar el 72% (versus 68% en el 2009) y la amortización se reduce al 21% del presupuesto 

total (versus 23% en el 2009). 

 

Es necesario recordar la excesiva rigidez presupuestaria que ha caracterizado el presupuesto de 

la República, la cual constituye una barrera crucial para la formulación estratégica de políticas 

públicas. Si bien la reducción en el peso del Servicio de la Deuda en los últimos años incrementó 

ligeramente el margen de maniobra, ciertas asignaciones continúan consumiendo gran parte 

de los recursos año tras año.  A nivel de título, según se muestra en el siguiente gráfico, el 

Servicio de la Deuda, el Ministerio de Educación y los Regímenes de Pensiones absorben el 71% 

de los recursos asignados, dejando el restante 29% para todas las funciones estatales (por 

ejemplo, salud, infraestructura, seguridad, justicia).  Un 11% del presupuesto nacional se dedica 

al pago de pensiones, mientras que, según la clasificación funcional, tan solo se dedica un 9% al 

Orden Público y a la Seguridad, un 3% a Vivienda y un 1% a Salud. 
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GRÁFICO 5 

GOBIERNO CENTRAL: 

COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN TÍTULO  

AÑO 2010 

 
Fuente: Proyecto de Ley 2010. 

 

 

Es importante analizar la propuesta de presupuesto 2010, a la luz de las ejecuciones en el 

pasado, ya que continuamente se asignan recursos a rubros que año tras año no son 

ejecutados por la administración.   En el 2007 y 2008, sin considerar el Servicio de la Deuda, 

quedó en el disponible entre un 6% y 7% del presupuesto, lo cual corresponde a ¢109.821 

millones y ¢147.848 millones respectivamente, igualmente, como se mencionó anteriormente, en 

Caja Única permanecen algunos fondos girados a las instituciones pero no ejecutados por ellas. 

En términos absolutos, sin tomar en cuenta el Servicio de la Deuda, el Ministerio de Educación es 

el título que tradicionalmente cuenta con la mayor cantidad de recursos disponibles al finalizar 

los ejercicios económicos 2007 y 2008, a saber en la partida de Remuneraciones (¢17.655 

millones en el 2008) y bienes duraderos (¢8.611 millones en el 2008).  De igual manera, el Poder 

Judicial (¢22.455 millones), el Ministerio de Obras Públicas (¢18.390 millones), el Ministerio de 

Hacienda (¢16.025 millones) y el Ministerio de Seguridad (¢11,386 millones) finalizaron el 2008 con 

altos disponibles presupuestarios en términos absolutos.   

 

El Poder Judicial, queda con disponibles principalmente en la partida de Bienes Duraderos 

(¢12.417 millones en el 2008 y ¢4.158 millones en el 2007), especialmente en el objeto del gasto 

de Edificios.  El Ministerio de Obras Públicas tuvo disponibles de ¢8.375 millones en bienes 

duraderos y ¢4.441 millones en materiales y suministros en el 2008, para maquinaria y equipo y 

vías de comunicación terrestre en los programas de Conservación Vial, así como en materiales 

metálicos en el programa de Conservación Vial.  El Ministerio de Hacienda tradicionalmente 

tiene disponibles en la partida de servicios (¢6.109 millones en el 2008 y ¢5.217 en el 2007), 

principalmente en la parte del desarrollo de sistemas informáticos.  El Ministerio de Seguridad 

tradicionalmente presenta disponibles en la partida de remuneraciones (¢3.899 millones en el 
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2008 y ¢3.886 millones en el 2007) y en el 2008 ¢3.475 millones en la partida de bienes duraderos, 

principalmente en los objetos del gasto de maquinaria y equipo diverso y equipo de transporte. 

 

1.3.3 Transferencias en el presupuesto 

 

Del total de transferencias incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2010, 8 rubros 

absorben aproximadamente el 82% de las transferencias totales.  Como se observa en el 

cuadro siguiente, los Regímenes de Pensiones y el Fondo Especial para la Educación Superior 

(FEES) representan el 50% de las transferencias incluidas para el 2010.  Sin embargo, es necesario 

acotar, que en algunos casos, como son las Juntas Administrativas y los Gobiernos Locales, 

presentan saldos importantes en Caja Única, que inclusive se acumulan de periodos anteriores. 

 

CUADRO 12 

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS 2009 Y 2010 

MILLONES DE COLONES 

 
 

Desde el primer informe técnico emitido por esta Contraloría en el año 2003, se ha comentado 

sobre la problemática de los destinos específicos.  Durante siete años consecutivos se le ha 

señalado al legislador la necesidad de ajustar la normativa vigente para adaptarla y ajustarla a 

la realidad socioeconómica del país, según lo resuelto por la Sala Constitucional mediante voto 

2006-002766. 

 

El Proyecto de Presupuesto 2010, no es la excepción y cumplir con todos los destinos específicos 

harían falta ¢261,444 millones (1,4% del PIB).  Por ejemplo, según se observa en el cuadro 

siguiente sobre la asignación de transferencias con destinos específicos, FODESAF deja de 

percibir ¢172.420 millones, y de esta forma su pasivo aumenta de forma recurrente  ya que 

según la Contabilidad Nacional, al cierre del 2008 este alcanzó los ¢799.800 millones. 
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CUADRO 13 

GOBIERNO CENTRAL: 

TRANSFERENCIAS CON DESTINOS ESPECÍFICOS 2010 

Entidad Usufructuaria 
Destino 
según 

Ley 

Destino 
según Ley 
menos 6% 

P.J. 

Asignación 
según Ley 

de 
Presupuesto 

Diferencia 

          

Renta         

Universidad Nacional Autónoma 1.679,4 1.578,6 1.962,3 383,7 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 840,0 789,6 980,7 191,1 

Universidad de Costa Rica 1.679,4 1.578,6 1.962,3 383,7 

Universidad Estatal a Distancia 2.122,0 1.994,7 2.241,5 246,8 

Patronato Nacional de la Infancia. 50.579,6 47.544,9 7.375,1 -40.169,7 

Juntas Educación 37.934,7 35.658,7 22.942,9 -12.715,7 

Consejo Nac.Desarrollo de la Comunidad 14.000,0 13.160,0 6.242,5 -6.917,5 

Impuesto Solidario/ Banco Hipotecario de la Vivienda 10.000,0 9.400,0 9.400,0 0,0 

Timbre Educación y Cultura         

Ministerio Cultura          

Programa Bibliotecas 1/ 1.750,0 1.645,0 1.750,0 105,0 

Propiedad de Vehículos/ Consejo Nacional de Vialidad 42.000,0 39.480,0 39.480,0 0,0 

Transferencia de Bienes Inmuebles         

Dirección General de Tributación.1/ 325,0 305,5 325,0 19,5 

F.E.E.S.   2/ (Se gira con el Fondo Total del FEES) 12.675,0 11.914,5 12.675,0 760,5 

Ventas         

FODESAF (M. Trabajo) 197.600,0 185.744,0 13.324,2 -172.419,8 

I.F.A.M. (M Gobernación) 19.760,0 18.574,4 0,0 -18.574,4 

Específicos de Consumo s/bebidas alcohólicas         

Consejo Nl. Adulto Mayor 2.494,9 2.345,2 2.236,6 -108,7 

PANI (M.Trabajo) Atención niñez riesgo social  2.092,5 1.967,0 726,8 -1.240,2 

IAFA 1.770,6 1.664,4 460,9 -1.203,5 

Cruz Roja 442,7 416,1 80,9 -335,2 

Consejo Nl. De Rehabilitación 402,5 378,3 432,2 53,9 

Fundación Ayúdanos para Ayudar 643,8 605,2 530,0 -75,2 

Fundación Mundo de Oportunidades 431,2 405,3 335,9 -69,4 

C.C.S.S. (Régimen no Contributivo) 2.299,6 2.161,6 2.921,4 759,8 

PANI Fondo Niñez y Adolescencia 459,8 432,2 358,5 -73,7 

Patronatos Escolares. 229,9 216,1 190,3 -25,8 

Juntas de Edu. III Y IIV Ciclo Est. Con Discap. 229,9 216,1 191,4 -24,7 

Asociación Olimpiadas Especiales  de Costa Rica 131,4 123,6 132,3 8,7 

Asociación Deportiva Comité Para Olímpico Integral 56,3 52,9 56,3 3,4 

Impuesto Único sobre los combustibles         

Consejo Nacional de Vialidad. 74.167,5 69.717,5 69.717,5 0,1 

Municipalidades. 24.722,5 23.239,2 23.239,1 -0,1 

Fondo Total CONAVI Subtotal 98.890,0 92.956,6 92.956,6 0,0 

MAG Beneficios Ambientales Agropecuarios. 1/ 341,0 320,5 341,0 20,5 

UCR (LANAMME) 3.410,0 3.205,4 3.205,4 0,0 

Cruz Roja (M. Salud) 2.142,7 2.014,1 1.675,0 -339,1 

Fonafifo  (M. Ambiente) 11.935,0 11.218,9 7.336,7 -3.882,2 
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CUADRO 13 CONTINUACIÓN. 

Entidad Usufructuaria 
Destino 

según Ley 

Destino 
según Ley 
menos 6% 

P.J. 

Asignación 
según Ley 

de 
Presupuesto 

Diferencia 

Impuesto al Cemento/Asociaciones de Desarrollo Integral. 270,0 253,8 27,0 -226,8 

Licencia Caza y Pesca Continental 0,1 0,1 0,1 0,0 

Timbre Fauna Silvestre/ Fondo de Vida Silvestre 121,0 113,7 19,2 -94,5 

Impuesto General Forestal/SINAC para el Fondo Forestal 218,5 205,4 377,0 171,6 

Derechos consulares/ Instituto Mixto de Ayuda Social 2.331,0 2.191,1 0,0 -2.191,1 

Derechos de Exportación de Banano         

Municipalidades de Zonas Productoras. 2.571,4 2.417,1 1.990,4 -426,7 

Ministerio de  Seguridad.1/ 1.928,6 1.812,9 1.541,0 -271,9 

¢1.50 por caja de Banano Exportada         

Ministerio de Salud 1/ 78,8 74,0 78,8 4,8 

C.I.T.A. (Ciencia y Tecnología.) 31,5 29,6 36,0 6,4 

Centro Agrícolas Región Brunca 23,6 22,2 29,4 7,2 

Centro Agrícolas Huetar Atlán 7,9 7,4 9,1 1,7 

Sede U.C.R. Limón 15,8 14,8 5,6 -9,2 

Derechos de salida Territorio Nacional         

Consejo Técnico de  Aviación Civil 13.838,5 13.008,2 13.008,2 0,0 

Municipalidad de Alajuela. 1.076,9 1.012,3 471,8 -540,5 

Papel sellado/ Ministerio de Cultura: Premios 1/ 60,0 56,4 60,0 3,6 
Venta de Bienes y Servicios Instituto Geográfico Nacional/ Instituto 
Geográfico  Nacional 1/ 168,0 157,9 168,0 10,1 
Confección de documentos de Migración/ Dirección General de  
Migración y Extranjería 1/ 3.200,0 3.008,0 5.444,7 2.436,7 

Venta Servicios Metrológicos/ Ministerio de Economía (LACOMET) 179,5 168,7 926,2 757,5 

Derechos Inscripción Registro Naval/ Servicio Nacional de Guardacostas 1/ 5,0 4,7 5,0 0,3 
Der.de Zarpe de Embarcaciones extranjeras/ Servicio Nl de Guardacostas 
(Seg. Publica) 1/ 120,0 112,8 120,0 7,2 
Canon certificado navegabilidad/ Servicio Nl de Guardacostas (Seg. 
Publica) 1/ 33,0 31,0 33,0 2,0 

Canon, Consejo de Transporte Ley7969/ Consejo de  Transporte Público 2.673,0 2.512,6 2.184,2 -328,4 

Multas de Tránsito/  Alcaldías de Tránsito 500,0 500,0 4.612,4 4.112,4 
Inst.Pub. de servicio, fin. y no financieras/ Pago de cuotas a Organismos 
Internacionales. 1.157,3 1.087,9 1.157,3 69,4 
Instituciones Públicas No Financieras , RECOPE artículo 56 Ley de 
Hidrocarburos 124,5 124,5 124,5 0,0 

De Inst Pub. de Servicio INA/ Juntas Adm Colegios Técnicos Profesionales 3.089,4 2.904,0 2.846,1 -57,9 

De inst Pub de Serv Judesur/ Juntas de Desarrollo de la Zona Sur 2/ 300,5 282,5 300,5 18,0 

De Órganos Desconcentrados         

FODESAF-MEP/ MEP- Juntas de Educación Comedores Escolares 23.200,0 21.808,0 23.144,8 1.336,8 

FODESAF-PRONAE/ Ministerio Trabajo 1.060,0 996,4 1.000,0 3,6 

FODESAF-PRONAMYPE/ Pronamype ( M. Trabajo) 1.590,0 1.494,6 1.590,0 95,4 
          
Rubros Como Porcentaje del Presupuesto de Ingresos Corrientes del 
Gob.Central         

Constitución Política: Poder Judicial 160.015,3 160.015,3 230.946,7 70.931,4 

De conformidad con Convenio Fondo de Educación Superior 2/ (FEES) 215.320,5 215.320,5 215.320,5 0,0 
          

TOTAL 956.658,5 921.816,6 742.407,2 -179.409,4 

1/ Corresponde a Programas del Presupuesto Nacional Fuente: Ministerio de Hacienda.  

2/ Se incluye dentro del fondo del FEES         
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1.3.4 Empleo en el Gobierno Central 

El tamaño del Gobierno Central en términos de plazas habrá aumentado alrededor de un 4,3% 

durante el periodo 2007-2010, superior al 2,8% del período 2004-2006 (ver gráfico siguiente).  

Durante el periodo 2006-2010, se estarían creando 19.141 nuevas plazas, principalmente en el 

Ministerio de Educación (11.391), Ministerio de Seguridad (3.160) y Poder Judicial (2.567), de 

conformidad con las políticas y metas planteadas por el Gobierno en el Plan Nacional de 

Desarrollo.   

 

Si bien algunos sectores requieren de más puestos para hacer frente a las demandas 

ciudadanas, el gobierno debe valorar también opciones que incrementen la eficiencia de los 

recursos actuales, como inversión en capacitación, uso intensivo de las tecnologías de 

información o nuevas formas de administración.   

 

Cabe señalar que en los últimos años, como se observa en el gráfico siguiente, las plazas no han 

sido ocupadas a la velocidad a la que han sido creadas, y para el 2008 hubo casi 6 mil plazas 

vacantes, las que representan un 5% del total de plazas del Gobierno Central, situación sobre la 

cual también se debe trabajar.  Con respecto al total de plazas ocupadas del sector público, el 

Gobierno Central absorbe el 57%, cifra que viene en descenso por una mayor participación 

como empleador del sector descentralizado en los últimos años.  En términos del gasto en  

remuneraciones, estas crecen a una menor tasa en el 2010 en comparación con el 2009, sin 

embargo, como se apuntó anteriormente las remuneraciones representan en este último año un 

31% del presupuesto total, además la complejidad del sistema de remuneraciones público, 

dificulta su análisis. 

 

Como esta Contraloría señaló en su Memoria Anual 2007, ante una serie de limitaciones en el 

sistema de empleo público, como lo son: la proliferación de instrumentos reguladores de 

empleo público, políticas públicas con alcance limitado, limitada rectoría del empleo público y 

funcionamiento no sistémico de los componentes orgánicos, es necesario plantear y desarrollar 

una política pública y de Estado, de carácter integral y con visión de mediano y largo plazo, 

orientada a corregir y direccionar la gestión de la administración pública en materia de empleo 

público. Es necesario también que la administración activa evalúe la gestión en materia de 

recursos humanos, a efecto de establecer medidas que promueva mejoras en los componentes 

funcionales del sistema de recursos humanos propios y que se desarrollaren y fortalezcan los 

sistemas de evaluación de resultados y de rendición de cuentas en los funcionarios públicos. 
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GRÁFICO 6 

GOBIERNO CENTRAL: 

PLAZAS Y REMUNERACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2003-2010 

  
Fuente: Leyes de Presupuesto 2003-2008,                                                            Fuente: Liquidaciones 2007, 2008, Presupuesto  
cifras de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria,                 ajustado 2009 y proyecto de Ley 2010 

. 

 

1.3.5  Recursos asignados al Sector Municipal 

 

En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2010 se asigna al Régimen Municipal la 

suma de ¢35.572,8 millones, ¢292,9 millones más que lo propuesto para el 2009.  

 

La suma asignada para el 2010 representa un 1,3% del total de ingresos corrientes del proyecto 

de presupuesto nacional (¢2.666.921,1 millones) y un 0,78% con respecto a los ingresos totales 

propuestos (¢4.567.484,0 millones), suma que aún dista mucho del 10% de los ingresos ordinarios 

de dicho presupuesto que según el artículo 170 de la Constitución Política debe ser trasladado a 

las municipalidades1, una vez que se emita la reglamentación correspondiente. 

 

Detalle de la asignación de recursos para el periodo 2010: 

 

• ¢23.239,1 millones para la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento 

periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, de conformidad con la 

Ley N° 8114, artículo 5, inciso b); incorporados en el título del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes. 

 

• ¢4.420,0 millones correspondiente al rubro de Obras Específicas, asignadas en el título 

232 del proyecto de Presupuesto 2010, de conformidad con la Ley N° 7755. 

 

• ¢1.990,4 millones para las municipalidades de cantones productores de banano en 

atención a lo dispuesto en la Ley N° 7313, redistribución del impuesto bananero 

establecido en la Ley N° 5515 y sus reformas, asignados en el Ministerio de Gobernación 

y Policía. 

 

                                                        
1 Así modificado mediante Ley N° 8106 del 3 de junio de 2001. 
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• ¢471,8 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 N° 8316, asignada 

en el Ministerio de Gobernación y Policía. 

 

• ¢4.945,0 millones (transferencia de capital) para obras y servicios públicos municipales, 

asignados en el Ministerio de Gobernación y Policía para transferir al Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal (IFAM), y a distribuir a las municipalidades por decreto ejecutivo, 

Código Municipal, Ley  N° 7794. 

 

• ¢506,5 millones (transferencia corriente) para obras y servicios públicos municipales, 

asignados en el Ministerio de Gobernación y Policía para transferir al Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal (IFAM) y a distribuir a las municipalidades por decreto ejecutivo, 

Código Municipal,  Ley N° 7794. 

 

Del anterior detalle se desprende que un 65% de los recursos tienen origen en la Ley N° 8114, 

destinados a la ejecución de obras viales cantonales, un 15% se da con fundamento en la Ley 

N° 7794, vía IFAM, un 12,4% de los recursos se incluyen en el título de partidas específicas, el 5,6% 

tienen su origen en el impuesto al banano y el 1,3% en el impuesto de salida del país según Ley 

N° 8316.  

 

Recursos provenientes de la Ley N° 8114 
 

La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N° 8114  y sus reformas, en su artículo 5, inciso b), 

establece a favor de las municipalidades del país, un 25% del 29% 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 2010 se incluye a favor de los gobiernos 

locales, por concepto de ese impuesto, la suma de ¢23.239,1 millones, ¢2.623,7 millones más que 

en el período 2009, lo que representa un crecimiento nominal de un 12,7%.  La variación real de 

este ingreso, entre estos mismos periodos es de un 5,4%, situación que varía sustancialmente con 

la presentada entre los periodos 2008 y 2009 cuando el  crecimiento nominal fue de apenas un 

1,5% para un decrecimiento  real de -9,7%, según se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 

 

CUADRO 14 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES, LEY N° 8114 

EN MILLONES DE COLONES 
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Los cinco gobiernos locales con mayor asignación son en su orden: San Carlos, Pérez Zeledón, 

Buenos Aires, Pococí y Sarapiquí.  

 

El monto estimado por el Ministerio de Hacienda del Impuesto Único a los Combustibles para el 

año 2010, permite concluir que el cálculo de la distribución por municipalidad, es correcto y se 

ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 8114 y sus reformas, según se puede observar en el cuadro 

adjunto: 

 

CUADRO 15 

GOBIERNOS LOCALES: INGRESO POR EL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES, LEY N° 8114             

PERÍODOS 2002-2010 

EN MILLONES DE COLONES 

 
 

 

Sobre el particular, el Ministerio de Hacienda informó que el Impuesto único a los combustibles 

generaría el 12,8% de los recursos corrientes durante el 2010, para un monto esperado de 

¢341.000,0 millones, de los cuales de conformidad con la aplicación propuesta en este 

proyecto, ¢23.239,1 millones serán transferidos a las municipalidades del país a través del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que entre sus objetivos estratégicos está el de 

fortalecer la gestión municipal en materia de conservación vial, en atención al compromiso del 

Gobierno de la República por transferir al sector aquellos recursos específicos de carácter 

tributario.   

 

Se mantiene entonces la necesidad de que el sector mejore la ejecución de estos recursos, no 

sólo por las sumas que por este concepto se reflejan en los superávit específicos de las 

municipalidades, sino también por los saldos en la Caja Única del Estado.  Al 30 de junio de 2009 

los movimientos en Caja Única de este aporte indican que las municipalidades disponían de 

¢15.676,26 millones, de los cuales se debitó a favor de los gobiernos locales un monto de 

¢6.072,52 millones, para un saldo de ¢9.603,74 millones (61,26%) cuya aplicación continúa 

dependiendo de la gestión de las administraciones municipales.  
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CUADRO 16 

MUNICIPALIDADES CON MAYORES FONDOS EN CAJA ÚNICA  

POR CONCEPTO DE LEY N° 8114 (IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES)  

AGOSTO 2009 

 
 

Como parte del Plan de Trabajo para el período 2009, en los meses recientes se han realizado 

siete sesiones de trabajo en diversas regiones del país, las cuales se efectuaron de manera 

coordinada con funcionarios de la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría, 

de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Gestión Municipal del 

MOPT y del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la 

Universidad de Costa Rica. El objetivo establecido consistió en plantear alternativas de solución 

para avanzar hacia una ejecución eficiente de los recursos de la Ley No. 8114, para el Sector 

Municipal durante los siguientes períodos,  incluido el ejercicio económico 2010. Las sesiones de 

trabajo contemplaron a las 81 municipalidades del país.  

 

Recursos provenientes del Impuesto al Banano, Ley N° 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 
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cualquier tipo de erogación, incluido 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 2010, se incluyó por concepto de 

ese impuesto, la suma de ¢1.990,4 millones.  En la distribución de dicho impuesto, se determinó 

que los 10 cantones productores de esa fruta van a ser beneficiados con estos recursos, según 

las cajas exportadas por cada cantón, siendo las municipalidades de Matina, Siquirres y Pococí 

las que continúan recibiendo los montos más importantes; un 27,6% la primera, un 19,8% la 

segunda y un 18,5% la tercera; mientras que las municipalidades de Corredores y Osa recibirán 

un 0,4% y un 0,1% respectivamente.  

 

Es importante informar que al 30 de junio de 2009, el saldo en las cuentas clientes de la Tesorería 

Nacional correspondiente a este impuesto asciende a ¢538,4 millones que representa el 41,3% 

de los ¢1.304,3 millones acreditados en Caja Única  para dichas municipalidades.  Llama la 

atención el caso de Pococí que durante el 2009 se le ha acreditado un monto de ¢111,8 

millones, reflejando un nuevo saldo al 30 de junio de ¢219,1 millones que no registra ningún 

debito a la fecha.   

 

 
Recursos para Obras Específicas, Ley N° 7755. 
 

En el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2009, en el registro 1.1.1.1.232.000 se incorporan 

las Transferencias de capital a favor de los gobiernos locales, denominadas “Obras específicas”, 

por un monto de ¢4.420,0 millones que tienen su fundamento en la Ley N° 7755 del 23 de 

noviembre de 1998 y su Reglamento, denominado “Control de las Partidas Específicas con 

cargo al Presupuesto Nacional”. El monto propuesto refleja un incremento del 13,1% respecto 

de lo previsto en el 2009 (¢3.907,0 millones). 

 

La fuente de financiamiento de las partidas específicas a favor de los gobiernos locales 

continúa siendo los recursos por colocación de Títulos Valores, según se señala en dicho 

Proyecto.   

 

Se debe destacar que la propuesta para el ejercicio económico 2010, distribuye más recursos 

por este concepto a las municipalidades de las provincias de Puntarenas (22%) y Alajuela 

(19,10%), mientras que las provincias de Cartago (7,99%) y Heredia (5,84%) son las menos 

favorecidas con este tipo de transferencia.   

 

El movimiento en Caja Única de este tipo de aportes a las municipalidades revela que al 30 de 

junio de 2009, los montos específicos acreditados a las cuenta cliente de cada una de ellas, 

reflejan saldos considerables, situación que evidencia una subejecución importante de los 

recursos de partidas especificas.  Al respecto se tiene que de ¢2.086,34 millones acreditados en 

las cuentas cliente de la municipalidades, sólo se ha debitado (depositado en las cuentas 

bancarias) un monto de ¢318,25 millones (15%), para un saldo en Caja Única de ¢1.768,09 

millones, situación que muestra la incapacidad de las municipalidades para ejecutar proyectos 

de inversión concretos; a esto debe agregarse que del monto acreditado a junio de 2009, 

¢1.927,54 millones correspondían al saldo de partidas específicas en Caja Única al 31 de 

diciembre de 2008.  

 

Esta situación ya se había advertido en los Informes Técnicos 2008 y 2009 y se había indicado la 

necesidad de que las municipalidades detallaran los proyectos a financiar con estos recursos, a 
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efecto de que su ejecución se iniciará oportunamente, aspecto que de conformidad con el 

inciso b) del artículo 8 de la Ley 7755 ha sido atendido, con la salvedad que se señala más 

adelante, lo que permite concluir que la causa del problema de subejecución que muestran 

estos recursos no era únicamente la falta de definición oportuna de los proyectos, por lo que se 

debe ahondar en cuáles otras causas están afectando esta situación.  Al respecto se observa 

como una posible causa la factibilidad de ejecutar los proyectos definidos, téngase presente 

que para el periodo 2010 los recursos asignados a 21 municipalidades2 se dividen en muchas 

obras con asignaciones presupuestarias menores a ¢1,0 millones, aspecto que genera dudas 

respecto de la posibilidad real de su ejecución cuando en la mayoría de esos proyectos los 

costos podrían ser más altos. 

 

Adicionalmente a la disponibilidad de recursos comentada en el párrafo anterior, se hace la 

observación de que los gobiernos locales mantienen en sus arcas saldos por partidas 

específicas de periodos anteriores, según los resultados de la liquidación presupuestaria al 31 de 

diciembre de 2008 revelando esto, los problemas de subejecución al que se enfrenta la 

Administración. Sobre el particular ya esta Contraloría General señaló, en el Informe Técnico 

2008, la imperiosa necesidad de eficientizar la ejecución de los recursos; máxime que el mismo 

Ministerio de Hacienda ha emitido procedimientos que pretenden mejorar la ejecución de 

partidas específicas.  Es de esperar que en el 2010 se corrija en parte esta situación teniendo 

presente que para este Proyecto de Ley el 90,2% de los recursos propuestos fueron justificados 

mediante los proyectos de inversión que la mayoría de las municipalidades detallaron, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley N° 7755. 

 

En relación con los proyectos previstos por las municipalidades,  debe informarse a ese órgano 

legislativo que aproximadamente el 9,8% de los recursos que se estima transferir como partidas 

específicas no tienen definidos los proyectos y obras, a pesar de que en el detalle (“coletilla”) se 

advierte que deben cumplirse de previo los trámites establecidos en la Ley N° 7755. Las 

Municipalidades que muestran asignación presupuestaria pero no el detalle de sus obras o 

proyectos son las siguientes: Montes de Oca, Grecia, Los Chiles, El Guarco, Belén, Flores, Carrillo, 

Puntarenas, Aguirre y Siquirres, para un total de ¢434,3 millones sin detallar.  

 

Transferencia según Ley N° 8316 “Impuesto Único de Salida” a la Municipalidad de Alajuela 
 

Se estima transferir a la Municipalidad de Alajuela durante el ejercicio 2010 un monto de ¢471,8 

millones, suma que deberá consignarse al “Fondo para Acueducto Ley N° 8316” que mantiene 

esa municipalidad para destinarse a financiar el proyecto de construcción del acueducto y el 

alcantarillado del Cantón Central de Alajuela, según lo dispone el Transitorio III, de la Ley 

Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional N° 8316. Sobre el particular debe 

agregarse que revisados los movimientos en Caja Única, se tiene que está disponible para ese 

gobierno local un saldo al 31 de diciembre de 2008 de ¢540,42 millones del cual no se ha 

debitado monto alguno al 31 de junio de 2009. En este sentido, aunque se conoce que el giro 

de los recursos queda a entera discreción del Ministerio de Hacienda, se informa que dentro del 

presupuesto 2009 de la Municipalidad de Alajuela se prevé la aplicación de recursos originados 

en la Ley  8316 citada por un monto de ¢396,1 millones en proyectos relacionados con 

acueductos y alcantarillados para garantizar la salud pública en el cantón. 

 

 

                                                        
2 Lista de municipalidades con transferencias menores a ¢1.000.000,00: Aserrí, Goicoechea, Acosta, Turrubares, Dota, 
Pérez Zeledón, León Cortes, San Ramón, Naranjo, Alfaro Ruiz, Valverde Vega, Guatuso, Cartago, Turrialba, Oreamuno, 
Barva, Nicoya, Cañas, Tilarán, Montes de Oro y Talamanca.  
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Transferencias por ¢4.945,0 millones y ¢506,5 millones al Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), para transferir a las municipalidades,  Ley N° 7794 y sus reformas. 
 

En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2010, específicamente en el título del 

Ministerio de Gobernación y Policía, se incluyen dos transferencias, una corriente por la suma de 

¢506,5 millones y la segunda de capital por ¢4.945,0 millones, con el siguiente detalle: 

 

¢506,5 

millones 

“Municipalidades del país (a distribuir por decreto ejecutivo 

elaborado por el Ministerio de Hacienda, para 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 a la programación financiera, y 

con base en la programación que presente el destinatario y la 

disponibilidad de recursos del Estado (Código Municipal, 

Ley°N° 7794 de 30/4/98 y sus reformas).” 

 
¢4.945,0 

millones 

“Municipalidades del país (a distribuir por decreto ejecutivo 

elaborado por el Ministerio de Hacienda, para 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 a la programación financiera, y 

con base en la programación que presente el destinatario y la 

disponibilidad de recursos del Estado (Código Municipal, 

Ley N° 7794 de 30/4/98 y sus reformas).” 

 

 

Dichas transferencias se fundamentan en el Código Municipal, Ley N° 7794 y sus reformas, la 

justificación para su asignación y su finalidad son las mismas sobre las que esta Contraloría 

General se pronunció en los informes técnicos 2008 y 2009.   No obstante, dado el mecanismo 

utilizado durante esos períodos que en principio sería el mismo que se está previendo para el 

2010, insiste esta Contraloría General en que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

debería intervenir con criterio técnico en su distribución. Es necesario definir el rol técnico que 

debe cumplir el IFAM en la asignación de los recursos a las municipalidades, dado que en este 

proyecto de presupuesto no se justifica la distribución de dichos recursos; que en casos similares 

y bajo un principio de equidad, se asume que deberían mediar al menos elementos como: el 

número de habitantes; la extensión geográfica y el índice de pobreza. Lo anterior es importante 

en el tanto los recursos que por este procedimiento se previó transferir a las municipalidades 

durante el 2009, y que fueron distribuidos mediante el Decreto N° 35255-H del 27 de abril del 
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20093 por un monto de ¢7.844,0 millones fueron asignados a 64 de las 89 municipalidades4, sin 

conocerse a la fecha las razones por las que no se distribuyen a todas.  

 

Según el detalle de estas transferencias, la aplicación propuesta queda condicionada a que el 

Ministerio de Hacienda vía decreto ejecutivo modifique el presupuesto ordinario y extraordinario 

de la República para el ejercicio 2010 e incorpore en éste, el desglose de las municipalidades a 

las que van destinados los recursos, las finalidades que se persiguen y los montos que recibiría 

cada una.  

 

Debe recordarse que la Contraloría General reiteradamente ha llamado la atención sobre las 

“finalidades” como a las que se hace referencia en este proyecto de presupuesto, que tienen 

una visión general, y que nuevamente proponen la realización de una serie de programas y 

proyectos del sector municipal que aún no están definidos; y que en cumplimiento de los 

principios presupuestarios deberían preverse y planificarse con anticipación, dada la existencia 

en este sector de instrumentos de planificación como es el Plan de Desarrollo Municipal. Tal y 

como ha señalado este órgano contralor, es importante recordar que la distribución que en 

definitiva se haga de estos recursos, deben ser dirigidos a acciones relevantes y de impacto 

para los  ciudadanos.  

 

En relación con el giro de los recursos a las municipalidades, se insiste en la importancia de 

acreditarlos a sus cuentas con oportunidad, a fin de que las autoridades políticas y 

administrativas de los gobiernos locales puedan realizar una programación financiera certera y 

mejoren la ejecución de esos recursos.  

 

1.3.6 Presupuestación con enfoque de género. 

 

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), en coordinación con otras entidades públicas, inició 

acciones para promover la formulación de procedimientos y guías de trabajo que permitan 

incorporar criterios de igualdad y equidad de género en los instrumentos de planificación 

operativa, estratégica y presupuestos públicos, de tal forma que se reconozca la diferencia en 

el impacto que tienen las políticas económicas en hombres y mujeres, y se fomenten acciones 

para un acceso equitativo y en igualdad de condiciones a los servicios brindados por el Estado 

a la colectividad. 

 

De esta forma, a partir del trabajo realizado en el tema de Presupuestación Pública con 

Enfoque de Género (PPEG), se promulgó la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de 

Género 2007-2017 (PIEG) en setiembre de 20085 y el Plan de Acción Política de Igualdad y 

Equidad de Género 2008-2012, promovido por el INAMU.  El Ministerio de Hacienda por su parte, 

en las Directrices Técnicas y Metodológicas para la formulación del Presupuesto 2010, solicitó a 

los órganos del Gobierno considerar en el proceso de formulación presupuestaria, la 

promulgación de tales políticas. 

 

Por lo tanto, no obstante el gran avance que implicó la promulgación de la política pública 

orientada a la equidad de género, se deberá continuar trabajando en conjunto con los 

ministerios y el INAMU para concretar los objetivos establecidos, de tal forma que se logre 

explicitar de una manera visible en la formulación y asignación presupuestarias, la aplicación 

                                                        
3 Publicado en La Gaceta N° 100 del 26 de mayo de 2009.  
4 Incluidos los Concejos Municipales. 
5 Promulgada mediante Decreto Ejecutivo Nº 34729-PLAN-S-MEP-MTSS de 3 de setiembre de 2008. 
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de dichas políticas de forma transversal y clara a nivel de título en el Presupuesto, para lo cual 

puede ser propicio por parte del Ministerio de Hacienda, realizar un análisis exhaustivo del 

cumplimiento efectivo de la directriz emitida inicialmente en la fase de formulación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  
El proceso de formulación presupuestaria 

y la planificación nacional 
 

 





 

 

2.1 Implementación del presupuesto por resultados. 

 

El Presupuesto Público constituye un instrumento de fundamental importancia para la gestión 

estatal, instrumento que busca materializar el logro de los objetivos y metas a través de las 

respectivas asignaciones de recursos, y es en este punto donde se da un nexo entre el 

presupuesto y la planificación. Estos objetivos y metas deben encaminarse a la consecución de 

un mayor bienestar de la población, y por lo tanto el obtener  y medir los resultados de estas 

acciones en la solución de problemas de la ciudadanía, se ha convertido en un punto medular 

de la presupuestación pública.   

 

En el país, la base de la presupuestación por resultados se tiene a nivel constitucional6 y en los 

Lineamientos Técnicos y Metodológicos de Programación  se ha venido estableciendo una 

gradualidad para la mejora de los indicadores que miden el desempeño público, sobre todo 

centrado en el establecimiento de indicadores de resultados.  No obstante debe tenerse en 

cuenta que la presupuestación por resultados no se limita solo al establecimiento de 

indicadores, por cuanto se volvería lo que se ha denominado7 un  “modelo cosmético” sino que 

debe incluir prioritariamente la delegación de responsabilidades en los gestores, la integración 

de los resultados al proceso de toma de decisiones y la organización de una discusión  

presupuestaria centrada en la obtención de resultados. 

 

i. Sobre el esquema de programación presupuestaria y la estructura de indicadores del 

Proyecto de Presupuesto 2010. 

 

El proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 

económico 2010 contempla, una estructura programática similar a la del 2009, la cual a nivel 

institucional incluye: misión, visión, prioridades institucionales, los programas presupuestarios con 

su monto de recursos asignados y la participación porcentual, indicadores de resultados; y a 

nivel programático se incluye: misión, productos, usuarios, beneficiarios, objetivos estratégicos 

institucionales, objetivos estratégicos del programa, indicadores de resultados y de gestión, 

desglosado este último en tipo, descripción, metas del 2009 al 2013 y fuente de datos. 

 

Además, según los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación  del 20108, se 

sigue con el proceso de gradualidad9 en materia de mejoramiento de indicadores, el cual inició  

en el 2008 y  se establece como límite el 2011, para que todas las instituciones públicas apliquen 

los distintos tipos de indicadores, tanto de eficiencia, eficacia, economía, calidad y de 

resultados,  según se detalla en el siguiente cuadro: 

                                                        
6 Ley N° 8003 del 8 de junio de 2000, que modificó el art. 11 de la Constitución Política de Costa Rica. 
7 Marcel, Mario: “Presupuesto Por Resultados: Aspectos Conceptuales y Experiencias Internacionales”, Taller Nacional de 
efectividad en el Desarrollo para Ejecutivos de Alto Nivel, MEF-PRODEV, Lima, Perú, 26 de Marzo de 2007. 
8 MIDEPLAN-MINHAC: “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional 
y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, abril 2009. 
9 En el 2008 se definió un total de seis ministerios (Ministerio de Hacienda (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 (MINSA)) y cinco instituciones descentralizadas (Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)) las cuales entraban en forma prioritaria y 
con el apoyo respectivo en el proceso de mejoramiento de indicadores de desempeño. 
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CUADRO 17 

PROCESO DE GRADUALIDAD EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

 

 
 

 

Con respecto a este proceso de gradualidad que ha estado llevando a cabo el MINHAC para 

el mejoramiento de los indicadores, se observa como característica general en el 2010 una  

disminución importante en el número de indicadores, según se aprecia en el cuadro 

comparativo 2009-2010  que se detalla a continuación,  reduciéndose  en un 27 % en el caso de 

los ministerios  que pasan de 1128 indicadores a 752, y en el caso de los poderes, la cantidad  

disminuye en un 75%.  
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CUADRO 18 

COMPARATIVO DE TIPOS DE INDICADORES 2009-2010 

 

 
 

La disminución operada en la cantidad de indicadores se percibe como un proceso de 

depuración.  En este sentido, con respecto a los seis ministerios del plan piloto (MINHAC, MAG, 

MEP, MSP, MOPT y MINSA) que se ha impulsado desde el 2008, se observa que por lo general 

todos han elaborado indicadores de resultados y han diversificado la naturaleza de sus 

indicadores,  asÍ el  MINHAC, MAG, MSP Y MINSA, aumentan levemente la cantidad de 

indicadores de resultados y para el 2010 el MAG, MSP y MINSA describen algunos esfuerzos en 

medir la dimensión de calidad de su gestión, al diseñar 2  indicadores de ese tipo, los cuales no 

se registraron en el 2009. 
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No obstante lo anterior, este órgano contralor cataloga como lento el avance para el logro de 

una medición más integral de sus desempeños, tanto en cantidad como en la integralidad de 

estos, lo cual se verá más ampliamente en un acápite posterior; no obstante se detallan algunos 

ejemplos: 

 

• El MSP aumenta la cantidad de indicadores de resultados de 4 a 6, y registra 2 

indicadores de calidad, 4 de economía y 19 de eficacia. Si bien es cierto se nota un  

esfuerzo por medir de manera más integral las dimensiones de su desempeño, también 

es limitado, ya que la actividad  que debe desarrollar este Ministerio es muy amplia y 

compleja, en lo que  tiene que ver con la protección de la soberanía nacional, la 

vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes, con un 

plan de gastos de ¢133.869 millones.  Se observa por ejemplo que los indicadores que 

buscan medir la acción de su  desempeño sobre la seguridad del ciudadano ante 

acciones del hampa, son limitados a “tasas de delincuencia” (delitos contra la 

propiedad) y no se incluyen las” tasas de criminalidad” (delitos contra las personas)10, 

además de que se reduce a  ciertas zonas.  Por su parte, se incluyen dos indicadores de 

calidad y 4 de economía, los cuales también se consideran insuficientes en un Ministerio 

de tal magnitud y complejidad, y la dimensión de eficiencia no es medida ya que no se 

incluye ningún indicador de este tipo. 

 

• En el caso del MEP disminuye sus indicadores de resultados de 30 a 15, presenta un 

indicador de eficiencia y disminuye sus indicadores de eficacia de 49 a 26.  Se  observa 

prácticamente la inexistencia de indicadores de calidad, eficiencia y economía, en un 

Ministerio que es el rector del sector educativo del país, con gran  impacto y 

complejidad, de manera que si bien ha hecho esfuerzos desarrollando indicadores de 

resultados, faltan mayores esfuerzos para medir otras dimensiones de su gestión, desde el 

punto de vista de calidad, eficiencia y economía. 

 

• El MINHAC  elabora cuatro indicadores más de resultados en el 2010, pasando  de 2 a 6; 

además muestra 3 indicadores de calidad, uno de economía y 55 de eficacia.  Se 

considera que todavía falta un mayor esfuerzo en los indicadores de resultados, dada la  

complejidad y diversidad de actividades que abarca este Ministerio; tales como: 

Tributación Directa, Aduanas, Policía fiscal, Presupuesto Nacional, Bienes y Contratación 

Administrativa, Tesorería Nacional, entre otros,  el cual propone un plan de gastos de 

¢102.495 millones y tres programas sustantivos a saber: Administración de Ingresos, 

Tribunales Fiscal y Aduanero, Administración Financiera, Servicios Hacendarios.  En el 

caso de los seis indicadores de resultados tres son del programa de Administración de 

Ingresos y los otros tres de la Administración Financiera, entre ellos: “Porcentaje de 

ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB)”, “Porcentaje máximo de 

deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto(PIB)”; no obstante que 

constituyen indicadores relevantes, se consideran insuficientes para medir los cambios o 

mejoramiento que produce  la acción de tales programas en las problemáticas que se 

plantean resolver.  Además como se indicó, solo se plantean 3 indicadores de calidad y 

uno de economía, que al igual que los de resultados, se quedan cortos para medir las 

dimensiones de la gestión de ese Ministerio, que como se indicó abarca áreas tan 

diversas y complejas desde la administración de ingresos hasta la rectoría del sistema de 

administración financiera del sector público; donde además la dimensión de eficiencia 

no es medida. 

                                                        
10 El indicador es: “Porcentaje de disminución anual de delitos contra la propiedad en las zonas en las cuales se da 
seguimiento a los comités de seguridad comunitaria” 
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Con respecto a los 13 restantes ministerios que no eran del plan piloto, los cuales de acuerdo 

con los Lineamientos de Programación ya mencionados, tenían que presentar al 2010 al menos  

dos indicadores de los distintos tipos (eficacia, eficiencia, calidad y economía), 6 estarían en 

línea con este requerimiento, éstos son: M.C.Ext., MICIT, M.J., MP, MTSS y MINAET; no obstante 

que registran situaciones similares a los del Plan Piloto, en el sentido de que son avances muy 

lentos y limitados, quedándose cortos dada la complejidad y amplitud de la acción que 

intentan medir. Esto se evidencia ya que por ejemplo el MC Ext., el MICIT, eL MJ Y MP, lo que 

presentan es un solo indicador de calidad, sin tener de eficiencia ni economía. Con respecto a 

los indicadores de resultados de estas instituciones, si bien según la normativa señalada tienen 

oportunidad hasta el 2011 para presentarlos, se observa que ya han incursionado en este 

proceso,  existiendo  6 ministerios que los presentan, estos son M.C.Ext., MEIC, M.J., M.REC., MTSS 

y MIVAH; aunque se realiza igual salvedad de que por lo general son esfuerzos limitados.  Hay 

tres instituciones que están muy rezagadas en este proceso, estas son  MIDEPLAN, MCJD y PR, los 

cuales en el 2010 no presentan un solo indicador de eficiencia, calidad y economía, ni de 

resultados. 

 

ii. Análisis de algunos aspectos sobre los indicadores en las instituciones del Plan Piloto para la 

presupuestación por resultados.  

 

 El siguiente análisis se concentra en las instituciones que pertenecían al plan piloto para la 

implementación del presupuesto por resultados, a saber: el Ministerio de Hacienda (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 (MINSA).  

 

Adicionalmente se tomó como referencia lo señalado en los Lineamientos técnicos y 

metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y 

evaluación sectorial, formulados en conjunto por el Ministerio de Planificación Económica y el 

Ministerio de Hacienda (Abril 2009), específicamente en la página 4,  en donde se indica que 

una de las características de dichos lineamientos es que “La programación institucional se 
enmarcará en un componente estratégico, el cual requiere que se establezcan objetivos 
estratégicos, que pueden ser evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía puede 
esperar de su gestión, estableciendo para ello, indicadores pertinentes y confiables que 
permitan su monitoreo y evaluación.”    
 
 En dichos Lineamientos, sobre la formulación de indicadores de resultado por parte de las 

instituciones del plan piloto, el artículo 38 señala textualmente que “…También desarrollarán a 
nivel institucional indicadores de resultado; además, según la naturaleza de la institución, los 
desarrollarán a nivel de programa presupuestario. Para los entes que no se encuentran en dicho 
plan piloto se señala en el mismo artículo:  “…Sin embargo, aquellas instituciones que no 
estando dentro del plan piloto, se encuentren en condiciones de presentar indicadores de 
resultado –tanto a nivel institucional como a nivel de programa presupuestario– podrán 
implementarlos.”. 
 
De lo mencionado se colige la necesidad de contar con un alineamiento entre los objetivos 
estratégicos y los indicadores que permitan su evaluación. 
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Aspectos determinados en el análisis de los indicadores 

 

a) Alineamiento de los objetivos estratégicos y los indicadores de resultados 

correspondientes 

 

Del análisis efectuado por esta Contraloría General se determinó que los indicadores de 

resultados programáticos formulados poseen una relación evidente, mediante codificación, 

con los objetivos estratégicos del programa respectivo.  No obstante no todos los objetivos 

cuentan con al menos un indicador, ya que de 112 objetivos estratégicos programáticos 

contabilizados, según los ministerios mencionados en el Cuadro 19, solamente se propusieron 34 

indicadores de resultados programáticos asociados. Igualmente debe mencionarse que a nivel 

de cada  programa se hace mención de los objetivos estratégicos institucionales que estarían 

vinculados con dicho programa.  En este sentido es deseable que se refleje una conexión o 

vinculación expresa entre dichos objetivos y los objetivos estratégicos programáticos, esto con 

la finalidad de clarificar la relación de los elementos de la programación física y sentar las bases 

para una mejor evaluación. 

 

 

CUADRO 19 

CANTIDAD DE OBJETIVOS E INDICADORES INSTITUCIONALES Y PROGRAMÁTICOS POR  MINISTERIO 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2010 

 

 
 

Por otra parte, en los ministerios analizados se encuentra que los objetivos estratégicos e 

indicadores de resultados, ambos institucionales, no cuentan con una vinculación directa entre 

ambos, ya sea mediante codificación o cualquier otro mecanismo, lo cual conlleva que dicha 

vinculación deba interpretarse. Tal alineamiento  resulta indispensable, ya que los indicadores 

deberían permitir el monitoreo y evaluación de los objetivos estratégicos afines. 

 

Por ejemplo, tal y como se observa en el Cuadro anterior, esta situación se refleja en el MOPT, 

ya que éste consigna 13 objetivos estratégicos institucionales mientras que, solamente, formula 7 

indicadores de resultado institucionales, lo cual deja objetivos estratégicos sin medida.  
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b) Análisis de indicadores de resultados institucionales 

 

A continuación se muestran los resultados de un análisis de algunas variables realizado a una 

muestra de Indicadores de resultados Institucionales para el MSP, el MOPT y el MEP. Dicho 

análisis se efectuó considerando aspectos requeridos en los Lineamientos técnicos y 

metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y 

evaluación sectorial.  

 

La primera variable considerada es “¿Muestra el estándar con el que se compara?”, y se tomó 

del acápite de “Aspectos Generales” de los Lineamientos citados, en el párrafo referido a los 

aspectos a tener presente para la construcción de los indicadores que señala: “e) Tienen que 
ser comparativos, sobre lo planeado o sobre algún estándar, no interesan medidas por sí solas, 
por ejemplo: número de inmunizaciones, número de viviendas, número de certificados, no 
dicen mucho respecto del grado de cumplimiento de los objetivos y productos, ni de cómo se 
está logrando (calidad, costo).”. La otra variable  “¿Muestra o expresa el indicador de forma 

clara el resultado?” se toma textualmente del apartado de los mismos Lineamientos, en el cual 

se plantean algunas interrogantes útiles para guiar una validación de los indicadores una vez 

formulados. 
  

 El siguiente cuadro muestra los resultados del análisis efectuado: 
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CUADRO 20 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTITUCIONALES POR MINISTERIO 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2010 

 
 

 

De los casos citados, se observa que, no obstante los esfuerzos por formularse indicadores 

enfocados a resultados intermedios y finales respecto de la labor de las entidades estudiadas, la 

información que se consigna respecto de las variables atinentes al estándar con el que se 

compara y la mención del resultado esperado, resulta limitada. Por lo que la estructura de 

programación física es escasa para contar con una visión institucional más precisa. Además de 
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afectar la base con la que se medirá, posteriormente, el desempeño institucional como 

mecanismo para rendir cuentas sobre los productos y servicios públicos brindados y la 

transparencia con la que se debe contar en el proceso presupuestario.  

 

2.2  De la planificación estratégica nacional y su vinculación con el presupuesto. 

2.2.1 Estructura y metas relevantes del PND 2006-2010. 

 

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.”, por lo que resulta importante los cambios que ha experimentado 

el  PND como marco para analizar la vinculación del Proyecto de Presupuesto 2010 con el PND. 

Según la versión del PND actualizado al 30 de junio del 2009, a esta fecha el PND cuenta con 

ochenta y cuatro (84) metas sectoriales, las cuales se encuentran distribuidas en los dieciséis (16) 

sectores institucionales; además cuenta con ciento treinta y siete (137)  acciones estratégicas 

sectoriales, quinientas siete (507) metas de acción estratégica sectoriales y quinientos dieciocho 

(518) indicadores. Si se hace una comparación de estos datos con los que se presentan en el 

PND emitido en enero del 2007 (Primer versión) se observan cambios sobre todo a nivel de 

metas de acciones estratégicas sectoriales y sus respectivos indicadores. Esto se debe a que en 

el transcurso del periodo en el que el PND ha estado en ejecución, se han dado variantes 

importantes, donde por ejemplo se han eliminado algunas metas, o por el contrario se han 

agregado nuevas, también se han dado  modificaciones, tanto de forma como algunas con 

cambios de fondo importantes. Todas estas modificaciones son solicitadas por el Ministro Rector 

del Sector a MIDEPLAN11, en donde estos tienen que justificar el motivo por el cual requieren la 

modificación. 

 

Entre los cambios más importantes que han presentado al PND,  están: el aumento de la meta 

del programa avancemos de 150.000 beneficiarios a 200.000, lo cual ante las actuales 

circunstancias económicas recientemente según ha informado MIDEPLAN está en proceso de 

análisis para su disminución a 160.000 beneficiarios debido a problemas de financiamiento; la 

disminución de la meta de la construcción, ampliación y reparación de CEN-CINAI que pasa de 

611 a 93, así como relacionada con ésta la reducción de la cantidad de niños atendidos en 

estos servicios de atención y protección infantil que pasa de 34.802 a 21.125; disminución de la 

meta sobre otorgar créditos para microempresas de personas discapacitadas, los cuales pasan 

de 200 a 51 créditos; se elimina la meta referente a  incrementar del 4% al 8%  el porcentaje de 

PYMES exportadoras12. En el siguiente cuadro se muestra la estructura del PND con los cambios a 

nivel de sectores: 

                                                        
11 Estos cambios se han realizado según el procedimiento establecido mediante Decreto 33695-PLAN del 13 de abril del 
2007. 
12 Modificaciones  avaladas por MIDEPLAN mediante oficios DM-423-09, DM-531-09, DM-156-09, DM-109-09 y 784-08 
respectivamente.  
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CUADRO 21 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PND ORIGINAL Y EL ACTUALIZADO A JUNIO 2009 

 

 
 

2.2.2 Proceso de aval de las MAPSESI´S 2010. 

 

Para la programación presupuestaria del período 2010, se emitieron los “Lineamientos Técnicos y 

Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional 2010” (Decreto 

Nº 34558-H-PLAN publicado en La Gaceta del 16/06/08), los cuales señalan en sus artículos 5 al 

18 el procedimiento  tendiente a lograr la vinculación de  los presupuestos a las planificaciones 

institucionales y al PND vigente, como requerimiento de los establecido en los artículos 4 y 31 
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inciso a) de la LAFRPP.  Se establecen dos instrumentos básicos de vinculación, por un lado la 

Matriz Anual de Programación Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI) que 

es el instrumento que opera a nivel sectorial y por otro lado la Matriz  Anual de Programación 

Institucional (MAPI) que es e instrumento a nivel institucional. 

 

Según el procedimiento contenido en dichos Lineamientos, MIDEPLAN remitió a cada rector de 

sector la MAPSESI, que consigna las acciones estratégicas sectoriales y sus respectivas  metas e 

indicadores, así como la meta anual programada, el presupuesto estimado y la institución 

responsable, dándose un proceso de correcciones y ajustes, hasta que MIDEPLAN de el 

dictamen y aval de concordancia final con el PND. Por su parte,  el rector envía a las 

instituciones del sector las MAPI´S, y se da a su vez  un proceso de dictamen y aval entre el 

rector y los jerarcas institucionales, con el fin de incorporar la información de la programación 

respectiva y que dichas programaciones queden alineadas a los contenidos de las MAPSESIS´S 

que cuentan con el aval de MIDEPLAN.  Todo este proceso debe realizarse entre el 31 de marzo 

y el  25 de setiembre del 2009. 

 

Según información proporcionada por MIDEPLAN13, se observa que hay varios sectores que no 

cumplen con las fechas establecidas por los Lineamientos para la presentación de las 

MAPSESIS´S, de los 14 sectores de los cuales se contó con información14,  8 la presentaron a 

tiempo,  6 en forma tardía,  presentándose  casos como por ejemplo el Sector Social que envió 

la información el 23 de junio del 2009,  casi dos meses después de la fecha establecida.  

 

Con respecto al aval de MIDEPLAN, de los 16 sectores analizados 13 presentan dictamen 

positivo de MIDEPLAN y 2 sectores presentan dictamen negativo debido a que según señala 

MIDEPLAN su matriz de programación 2010 no presenta concordancia con el  PND, estos son: el 

Sector Salud y el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MIDEPLAN les solicitó realizar 

los ajustes correspondientes.  En el cuadro siguiente aparece todo el detalle de lo señalado: 

                                                        
13 Revisión documental realizada por el órgano contralor en la Unidad de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN. 
14 MIDEPLAN  no proporcionó información sobre la fecha de presentación de las MAPSESIS 2010 de los  Sectores Turismo e 
Infraestructura.  
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CUADRO 22 

PROCESO DE DICTAMEN  DE MAPSESI´S 2010       

 

  
 

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

 

Se registran avances en cuanto a la información suministrada para mostrar la vinculación del 

Presupuesto al PND, acatando disposición de este órgano contralor mediante informe DFOE-

SAF-08 del 2 de julio del 2008  al indicarle al Ministerio de Hacienda (MINHAC) que debía instruir 

de inmediato a la DGPN, para que en el proyecto de Presupuesto Nacional, se consignara 

expresamente dicho vínculo.   
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La DGPN del MINHAC remite información anexa al Proyecto de Presupuesto 2010, donde ofrece 

cifras sobre la vinculación entre las metas nacionales del PND y los presupuestos de los 

diferentes ministerios. No obstante, según una valoración realizada por esta Contraloría General, 

este proceso es susceptible de mejoramiento,  ya que se observa la aplicación de criterios 

disímiles de acuerdo con el Ministerio de que se trate; así por ejemplo en el caso del Ministerio 

de Seguridad Pública (MSP) se vincula a la meta nacional de “Disminución de las tasas de 

criminalidad…” todo el presupuesto de ese Ministerio, incluyendo el gasto en recurso humano, 

no obstante en la meta nacional de “Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema 

educativo” no se incluyen los gastos en recurso humano del programa “Implementación de la 

Política Educativa” que es en donde se refleja la planilla de los educadores.  Asimismo, no se 

incluye dentro de los montos vinculados la transferencia al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

para el Programa Avancemos, programa prioritario del Gobierno. 

 

Para mejorar esta información de vinculación, debe arrancarse desde el proceso de 

programación presupuestaria, como mínimo que los mismos formularios elaborados por la DGPN 

para la formulación del presupuesto,  contemplen esta vinculación, siendo una forma lógica en 

que tanto los ministerios como la DGPN, asuman esta vinculación como parte del proceso de 

formulación del Presupuesto. 

 

En el siguiente cuadro aparece en forma resumida la información suministrada por el MINHAC 

sobre la vinculación del Presupuesto y el PND: 
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CUADRO 23 

VINCULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE MINISTERIOS CON EL PND 2006-2010 

MILLONES DE COLONES 
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Según valoración realizada por este órgano contralor, a este monto proporcionado por el 

Ministerio de Hacienda, se le pueden adicionar otros rubros  de gran relevancia incluidos en el 

Proyecto de Presupuesto vinculados a metas del PND, que ascienden aproximadamente a 

¢522.781,1 millones, de los cuales ¢18.982,1 millones están en el MOPT, ¢359.417,4 millones en el 

MEP, ¢50,0 millones en el Ministerio de Justicia, ¢60.861,2 millones del MINSA, ¢76.592,8 millones en 

el MTSS y  ¢6.877,6 millones del MAG. Se resaltan por ejemplo en el MEP recursos destinados al 

Programa Avancemos, al Fondo Especial de Educación Superior y creación de plazas de 

educadores; en el MTSS recursos destinados a pensiones de adultos mayores y régimen no 

contributivo de pensiones. Si se adiciona el monto indicado, el porcentaje vinculado al PND se 

eleva a un 31%; sin descartar que existan otros rubros, ya que la metodología de formulación del 

Presupuesto Nacional aplicada por la DGPN solo permite dar cifras aproximadas. 
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CUADRO 24 

OTROS MONTOS VINCULADOS DE LOS PRESUPUESTOS DE MINISTERIOS CON EL PND 2006-2010 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

Si se analizan los montos incluidos en el Presupuesto Nacional 2010 en algunas metas del PND, 

teniendo en cuenta que al ser el año de cierre del PND lo que se haga en ese año ya es 

definitivo para el cumplimiento de las metas, se tiene lo siguiente: 

 

• La meta de contratar 3200 nuevos policías, del 2007 al 2009 se crearon 2300, de manera 

que si se agregan las 700 que se están creando en el 2010, se alcanzaría un total de 3000 

plazas con lo cual la meta alcanzaría  un porcentaje de ejecución del 94% al cierre del 
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2010.  Vale indicar que el Ministerio de Seguridad ha venido reportando a MIDEPLAN, 

para el cumplimiento de esta meta todos los nombramientos realizados, es decir  tanto 

en plazas existentes como de plazas nuevas según lo constata un oficio remitido por la 

Dirección de Recursos Humanos del MSP15, aspectos del PND que estarán siendo 

profundizados posteriormente por parte de esta Contraloría. 

 

• En el Programa Avancemos, para el 2010 se tiene programado la atención de 200.000 

según la MAPSESI presentada a MIDEPLAN por el Sector Social, que es la meta del 

período, para lo cual se establece en el proyecto de presupuesto una transferencia de 

¢60.000.0 millones, monto que viene en aumento desde el 2007 cuando fue de ¢6.000.0 

millones, ¢36.219,4 millones  en el 2008 y ¢53.636,7 millones 2009; dado el incremento de 

la cantidad de estudiantes sujetos al programa, que pasa de 98.000 en el 2007 a 200.000 

en el 2010.  De acuerdo con este comportamiento se nota que la asignación 

presupuestaria presenta un crecimiento al igual que ha venido creciendo la cantidad 

de estudiantes sujetos al programa; no obstante MIDEPLAN ha informado  que está en 

análisis de ese Ministerio la reducción de la cantidad de beneficiarios a 160.000 

estudiantes. 

 

• Con respecto a la meta Reducir en un 50% (19.127) las familias que habitan en 

asentamientos en precario y en tugurios, solo en el 2008 se presupuestaron ¢20.000,0 

millones por este concepto, como transferencia del MIVAH al BANHVI,  sin embargo en el 

2009 y  2010 no hay presupuestación para esta meta, y según lo informado por 

MIDEPLAN en el Informe de Evaluación 2008 se ha venido atendiendo con recursos del 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).  Esta meta ha tenido una baja ejecución, ya 

que al cierre del 2008 se presentaba un 11,32% de reducción de tugurios según lo 

señalado en el Informe de Evaluación 2008 de MIDEPLAN y lo propuesto es de un 50%.  

 

• En las metas de atención a CEN-CINAI en el Proyecto de presupuesto se tiene 

proyectado atender a 21.125 niños (as) en el 2010 en los servicios de atención y 

protección infantil, lo cual concuerda con la meta del PND; según último cambio 

avalado por MIDEPLAN, de atender en el 2010 a 19.605 niños de 2 a 7 años, 260 niños de 

3 meses a 2 años y 1260 de 7 a 12 años.  La asignación de recursos para esta meta se 

encuentra en el “Programa Provisión de Servicios de Salud”, el cual tiene una asignación 

presupuestaria de ¢16.257,3 millones. 

 

• Sobre las metas de “Construir 6.800 obras nuevas de infraestructura de distintos tipos, Dar 

mantenimiento a 1.200 obras; y Distribuir 160.000  pupitres nuevos”, con respecto a las 

obras nuevas de acuerdo con lo acumulado al 2008 (3.786) y lo programado 2009 

(1.700)  y 2010 (1.700) da un total de 7.186, lo cual de ejecutarse cumpliría 

sobradamente con la meta. Por su parte con respecto a la meta de distribución de 

pupitres se tiene un acumulado de 80.468 pupitres, por lo que con lo programado para 

el 2009 (37.000) y lo que se presupuesta en el 2010 (70.000),  de ejecutarse se cumpliría 

con la meta.  Con respecto a las obras de mantenimiento no se explicita en el proyecto 

de presupuesto lo que se está asignando al respecto. 

 

• Con respecto a la meta de “Realizar 24 construcciones, 15 ampliaciones y 54 

reparaciones de CEN – CINAI”, no aparece ninguna asignación presupuestaria para 

hacerle frente, siendo una meta que de acuerdo con lo reportado por MIDEPLAN al 

                                                        
15 Oficio No. 4095-09 DCODC DRH del 23 de julio del 2009. 
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2008, presenta un comportamiento desfavorable, con un 3%, 1,3% y 2,3% de avance 

respectivamente, según la meta planteada originalmente16,  lo que ha radicado 

especialmente en problemas con la fuente de financiamiento y el ente ejecutor de las 

obras. 

 

• Con respecto a elevar la inversión en educación hasta el 8% del PIB, conforme a los 

recursos incluidos en este presupuesto, se estaría asignando a educación un 6,87% (se 

supera el 6% establecido en la norma constitucional). Según estaba establecido en el 

PND y lo indicado por MIDEPLAN, esta meta estaba ligada a una reforma tributaria 

misma que no se ha dado. 

 

• Con respecto a la meta de “Atender 5.700 Km. de la red vial nacional estratégica y no 

estratégica cada año”, ésta ha tenido una ejecución favorable en el período 2007-2008 

presentando porcentajes de ejecución del 90,6% y 105,0% respectivamente, y para el 

2010 se programó en la MAPSESI del Sector Infraestructura 5.700 Km, y se presupuesta en 

el Proyecto 2010 como transferencia del MOPT al CONAVI un monto de ¢110.038,6 

millones, monto consistente con las obras a realizar, ya que en el 2008 se realizó un total 

de 6.000  km con un costo de ¢55.380,8 millones, según lo reportado por la rectoría del 

Sector Infraestructura a MIDEPLAN. 

 

• Con relación a la meta de “Atender 18.345,7 Km. de la red vial cantonal con recursos del 

MOPT en convenio con las Municipalidades”, ésta ha tenido un comportamiento 

insatisfactorio, ya que en el período 2007-2008 se han atendido 5.870,6 Kilómetros, un 32% 

de la meta del período y para el año 2009 se tiene programado 4.396 kilómetros y para 

el 2010 se plantea atender 8.079,1 kilómetros, según la programación enviada por la 

rectoría del Sector Infraestructura a MIDEPLAN. En el 2008 se ejecutó un total de  

¢17.812,5 millones, y se atendieron 3.280 Kilómetros. En el presupuesto 2010 se están 

asignando ¢23.239,1 millones y se programan 5.466 kilómetros, no obstante el MOPT en su 

MAPSESI establece una programación 2010 de 8.079,1 kilómetros, que sería lo que 

requeriría atender para cumplir con la meta, pero los recursos asignados se estarían 

quedando cortos para atender los requerimientos de la meta, además los históricos de 

ejecución acusan un ritmo muy lento en comparación con lo programado para el 2010. 

 

Varios de estos aspectos estarán siendo profundizados posteriormente por parte de esta 

Contraloría. 

 

2.3 Plan Nacional de Inversiones Públicas. 

 

Dado un señalamiento de este Órgano Contralor planteado como disposición d) del Informe 

N° DFOE-SAF-21-2007 del 21 de diciembre de 2007 “Estudio sobre el Sistema Nacional de 

Planificación” el Área de Inversiones Públicas del MIDEPLAN -específicamente la Unidad de 

Inversiones- se abocó a realizar un plan de acción para finiquitar la elaboración del Plan 

Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), así como a concretar la definición de las acciones 

necesarias para la implementación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y el 

establecimiento de la normativa correspondiente para el desempeño y regulación de dicho 

sistema.  

 

                                                        
16 La meta original planteaba “Realizar 66 construcciones, 149 ampliaciones y 396 reparaciones de CEN – CINAI”, la cual 
fue reducida   mediante oficio DM-423-09 del  de MIDEPLAN, a solicitud de la rectoría. 
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El PNIP fue emitido mediante Decreto Nº 35098-PLAN17, siendo su principal objetivo; según lo 

señalado en dicho Plan, dar coherencia al proceso de planificación-presupuesto.  Para la 

elaboración y publicación del citado PNIP, la Unidad de Inversiones del MIDEPLAN tomó como 

insumo los Proyectos de Inversión que las diferentes instituciones descentralizadas y Gobierno 

Central inscribieron en un Banco de proyectos de Inversión Pública (BPIP) que esa dependencia 

creó desde marzo de 2007. Por lo que ese Ministerio se dio a la tarea de seleccionar 135 

proyectos y 19 programas de inversión18 que están contemplados en el BPIP y que a su vez 

provienen de los distintos ejes, sectores y acciones estratégicas que se definieron en el PND 

2006-2010.  

 

En ese Banco las diferentes instituciones descentralizadas y del Gobierno Central deben inscribir 

sus Proyectos, los proyectos de inversión que ahí se encuentran, deben necesariamente estar 

ligados a objetivos y acciones estratégicas del PND 2006-2010. El ejercicio anterior quedó 

reflejado en el proceso de Programación 2010 llevado a cabo por MIDEPLAN, en donde en la 

MAPSESI 2010 las diferentes Rectorías incluyeron los proyectos de inversión que se ligaban a 

metas y objetivos plasmados en el PND. 

 

Según indicó el MIDEPLAN a este Órgano Contralor19, a agosto de 2009, en el citado BPIP están 

inscritos un total de 1.166 proyectos  de inversión pública que han sido presentados por 61 

instituciones que comprenden el sector descentralizado y el Gobierno Central. Con relación a 

los Ministerios, se denota que 14 ministerios han inscrito en conjunto un total de 190 Proyectos de 

Inversión Pública en el BPIP del MIDEPLAN, lo que representa un 16,4% del total de proyectos de 

inversión inscritos. Por su parte, en el PNIP se incorporaron proyectos de 13 ministerios, con un 

total de 37 proyectos de inversión en donde el MCJD, el MEP y el MAG son los que tienen mayor 

cantidad de proyectos (8, 6 y 5 respectivamente). No obstante, son el MEP, el MOPT y el MAG,  

los ministerios que tienen porcentualmente programados mayor cantidad de recursos en el 

PNIP, con un 54,5%, 20,1% y 8,8%, respectivamente. Para un mayor detalle se presenta el 

siguiente cuadro: 

                                                        
17 Publicado en La Gaceta 57 del  23 de marzo 2009. 
18 De estos 4 son a financiar con endeudamiento externo. 
19 Idem Oficio N° DM-617-09. 
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CUADRO 25 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MINISTERIOS ESTABLECIDOS EN EL PNIP  

Y RECURSOS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL 

 

 
 

Adicionalmente, en el PNIP se incluyeron cinco programas de inversión relacionados con 

ministerios, de los cuales dos se financian totalmente con presupuesto nacional y  tres se 

financiarán por medio del endeudamiento externo y con una contrapartida local. Los mismos 

son el Programa de Infraestructura de Transporte a cargo del MOPT, cuya inversión total 

asciende a 850 millones de dólares a financiar por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  

el Proyecto Limón-Ciudad-Puerto a cargo del MINHAC, cuyo monto asciende a 72,5 millones de 

dólares y que se financiará con el Banco Mundial y el Programa de Transporte del Corredor Vial 

Atlántico de Costa Rica que se financiará con recursos del Corporación Andina de Fomento 

(CAF)  por un monto de 60,0 millones de dólares. 

 

Según se colige de lo informado por la Unidad de Inversiones de MIDEPLAN20   la coordinación 

entre MIDEPLAN y el MINHAC para la asignación de recursos a los proyectos de inversión, se da 

primero, en la elaboración conjunta de  los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 

Programación Estratégica Sectorial e Institucional 2010, que para dicho año dispone que en la 

programación anual sectorial e institucional de la MAPSESI y MAPI, se deberán incluir los 

proyectos y programas de inversión pública, compatibles con las previsiones y prioridades 

establecidas en el PND y los definidos en el PNIP. En segundo lugar a través del  proceso de 

dictámenes de MAPSESIS 2010 que es una actividad del Área de Evaluación y Seguimiento del 

MIDEPLAN, donde se les solicita a los rectores las fuentes de financiamiento de las metas. No 

                                                        
20 En reunión realizada el 17 de setiembre de 2009 con funcionarios de esa Unidad. 
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obstante, no se constató la existencia de una coordinación más directa en el proceso de 

formulación presupuestaria entre MIDEPLAN y el MINHAC, en sus funciones de rectores del 

Sistema Nacional de Planificación (SNP) y Sistema de Administración Financiera de la República 

(SAF),  para proveer de recursos a los proyectos y programas de inversión del PNIP. Asimismo,  se 

observó que el Área de Inversiones del MIDEPLAN no cuenta con un desglose de los Proyectos y 

recursos asignados a éstos en el Proyecto de Presupuesto 2010, ya que lo que poseen es un 

desglose de costos por años que se programa en el BPIP. 

 

Vale indicar que en el Documento de Presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional 2010, 

no se incluyó un listado de los proyectos del PNIP y los respectivos montos que se le están 

asignando, de manera que el Proyecto de Presupuesto 2010 no presenta una vinculación 

expresa con el PNIP.  Según esfuerzo realizado por  este órgano contralor; y de acuerdo con lo 

que era factible desprender directamente de los programas de los ministerios, se constató que 2 

proyectos y 3 programas de inversión definidos en el PNIP, cuentan con asignaciones 

presupuestarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2010, del resto de 35 proyectos  definidos 

para ministerios en el PNIP no se sabe con certeza qué recursos se incluyeron en este Proyecto 

de Presupuesto. En el siguiente cuadro se reflejan los proyectos que se lograron visualizar con 

asignaciones presupuestarias en los desgloses programáticos de algunos ministerios: 

 

 

CUADRO 26 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEFINIDOS EN EL PNIP QUE CUENTAN CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EXPRESA EN EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 

 

 
 

 

Si bien se reconocen algunos esfuerzos de MIDEPLAN en el proceso de desarrollo del SNIP, es 

necesario plantear que el PNIP debería abarcar no solo el período del PND sino un largo plazo, 

lo anterior por cuanto el actual cubre principalmente el 2009-2010, y tanto el PNIP como el PND 

deben ser  dos instrumentos complementarios y abarcar una visión del desarrollo nacional de 

largo alcance.  Asimismo, debe realizarse una mayor coordinación entre MIDEPLAN y el MINHAC 

para garantizar el financiamiento de los proyectos y programas de inversión, así como que se 

pueda desprender del Proyecto de Presupuesto Nacional una vinculación expresa con el PNIP.  
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Vale indicar, que posteriormente a inicios del 2010, el MINHAC estará incorporando recursos de 

revalidaciones de endeudamientos externos, lo cual permitirá tener una visión más amplia de 

los recursos incorporados en materia de inversión pública en el Presupuesto Nacional.  

 

2.4 Cumplimiento de los principios presupuestarios. 

 

Según lo establecido en el artículo 5 de la LAFRPP, los presupuestos públicos deben cumplir con 

siete principios presupuestarios básicos, por lo cual es pertinente valorar si el Proyecto de 

Presupuesto 2010 cumple con éstos, para lo que realizaremos a continuación su valoración a la 

luz del contenido presentado por el MINHAC. 

 

Principio de “Universalidad e Integridad”: este órgano contralor considera que el Proyecto 

presentado lo cumple, ya que se incluyen todos los ingresos corrientes estimados por esta 

Contraloría General y los gastos a realizar con tales ingresos; registrándose como en años 

anteriores la presupuestación parcial de los destinos específicos, situación que está 

determinada por factores de tipo económico y jurídico. Solamente no se incluyeron ¢585 

millones provenientes de la transferencia establecida en el Código Notarial a favor del 

Gobierno, debido a que se está a la espera de una reforma legal que resuelva sobre la 

ubicación orgánica de la Dirección Nacional de Notariado, que dejó de incluirse como un 

programa del Poder Judicial en virtud de una sentencia de la Sala Constitucional.  

 

Principio de “Gestión financiera”: el cual hace referencia a que 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, sobre este principio y dado un estudio de 

fiscalización21 realizado por este órgano contralor, se dirigió una disposición al MINHAC  en el 

sentido de que el proyecto de presupuesto expresara con mayor claridad el vínculo con el PND, 

producto de la cual el MINHAC ha anexado al Proyecto de Presupuesto 2010 una matriz que 

incluye algún detalle sobre éstas vinculaciones, aunque presenta sus limitaciones debido a que 

no se ha instrumentalizado como parte del proceso de programación presupuestaria, por lo que 

es parcial, como se observó en un acápite anterior. Por su parte, en materia de atención a los 

principios de economía, eficacia y eficiencia la formulación del presupuesto ha registrado un 

lento avance; según se comentó anteriormente, teniéndose como límite el 2011 para que todos 

los ministerios desarrollen indicadores tanto de resultados como de gestión en sus diferentes 

dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad; lo anterior según la normativa 

vigente22. En tal sentido este órgano contralor mantiene que este principio no se cumple 

cabalmente.  

 

Principio de “Equilibrio presupuestario”: 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 ingresos y gastos corrientes, de modo que ningún gasto corriente 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.  En el presente proyecto de presupuesto este 

principio no se está cumpliendo; aduciendo el MINHAC que se debe al efecto contractivo que 

ha producido la crisis económica sobre los ingresos corrientes, existiendo un  monto de gastos 

corrientes que asciende a ¢614.754,3 millones que está siendo financiado con Títulos Valores 

Deuda Interna. Cabe señalar que actualmente, bajo el número de expediente 17.337, la 

                                                        
21 Contraloría General de la República: Informe sobre el Estudio efectuado en la Dirección General de Presupuesto 
Nacional sobre la Evaluación Presupuestaria,  DFOE-SAF-08 del 2 de julio del 2008. 
22 Idem, MIDEPLAN-MINHAC: “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación …”. 
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Asamblea Legislativa se encuentra tramitando un proyecto de ley que tiene el objetivo de 

suspender temporalmente la restricción que establece el artículo 6 de la LAFRPP con el fin de 

atender esta situación. 

 

 

GRÁFICO 7 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 

INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS CORRIENTES 

 
Fuente: Leyes de Presupuesto 2003-2009 y Proyecto de Ley 2010. 

 

 

Principios de “anualidad” y “publicidad”: son cumplidos en términos generales por este 

proyecto de presupuesto, ya que con respecto al primero el presupuesto cuyo proyecto se 

analiza está formulado para el año 2010 y con respecto al segundo el Proyecto de Ley de 

Presupuesto Nacional 2010 ha sido puesto a disposición en la página de la red Internet del 

Ministerio de Hacienda, y que ha sido práctica en el pasado proceder de la misma forma con el 

presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Con respecto al principio de 

“Programación”, se determinó que todos los  ministerios incluyen información sobre los objetivos, 

las metas y los productos correspondientes; no obstante el tema de costo persiste sin desarrollo 

alguno,23 razón por la cual el ente contralor mediante el informe DFOE-SAF-05-200924 ha 

dispuesto al MINHAC que debe definir en forma precisa, las actividades que se ejecutarán, los 

plazos y los funcionarios responsables para el establecimiento de una medición del costo 

unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos, para cumplir con lo que exige el 

artículo 52 de la LAFRPP.  En este momento se está en espera de dicho plan. 

 

El principio de “Especialidad cuantitativa y cualitativa” se contempla mediante la aplicación de 

los clasificadores presupuestarios vigentes; no obstante, el cumplimiento de este principio 

también requiere observar la etapa de ejecución del presupuesto. 

 

                                                        
23 Mediante  oficio DGPN-668-2008 del 5-12-08, remitido por la DGPN señala que a la fecha se encuentra publicada la 
invitación para presentar expresiones de interés sobre el desarrollo de un modelo de cálculo de costos unitarios de los 
bienes y servicios públicos en el sector público costarricense, la cual se encuentra publicada en la página del BID y en 
Comprared. El plazo para presentar las expresiones de interés vencía el 18 de diciembre del 2008 y estaban a la espera 
de los resultados. Asimismo, adjunta los términos de referencia para quien se haga cargo del proyecto. 
24 De fechas 23 de mayo del 2008 y del 30 de abril del 2009 respectivamente. 
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De todo lo anterior se desprende, que el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2010 no está 

cumpliendo a cabalidad con tres principios presupuestarios fundamentales establecidos en la 

LAFRPP, a saber: el de “gestión financiera”, el de “equilibrio presupuestario” y el de 

“programación”. En el de “equilibrio presupuestario” ha tenido un retroceso debido a la crisis 

económica y en los otros dos el avance es muy lento,  no obstante que se han registrado 

algunos esfuerzos. 

 

2.5 Proyecciones macroeconómicas y Presupuestos Plurianuales. 

 

Como complemento al Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 y en cumplimiento 

fundamentalmente de los artículos N° 19, 20, 36 y 38 de la LAFRPP, el Ministerio de Hacienda 

remitió a la Asamblea Legislativa un documento denominado. “Marco Fiscal Presupuestario de 

Mediano Plazo 2009-2013” y según informaron funcionarios de la Dirección General de 

Presupuesto Nacional, el mismo fue presentado por las autoridades de ese Ministerio a la 

Comisión de Hacendarios el pasado 7 de setiembre. Este documento;  según la normativa 

señalada, busca servir de marco de referencia para la programación macroeconómica, en el 

sentido de  proyectar mediante escenarios el estado de la economía con fundamento en las 

principales variables macroeconómicas, que eventualmente sirvan de insumo para la toma de 

decisiones de política fiscal. Además pretende; según lo indicado en el documento, constituirse 

en información complementaria al Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 que permita 

desprender la eventual evolución en el mediano plazo, de las políticas de ingresos, gastos y 

financiamiento a partir de las cuales se elaboró dicho presupuesto. 

 

Según informó el MINHAC25, estas proyecciones cuentan con avances, destacando las 

siguientes: se cuenta ahora con un instrumental más completo que utiliza los clasificadores 

presupuestarios del sector público, con los cuales se permite realizar análisis del déficit y 

sostenibilidad de la deuda con mayor precisión, las proyecciones de ahora involucran a los 

ministerios y dichos entes ya conocen las metodologías, gracias al apoyo y asesoría del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU); se contó con el apoyo de la Dirección de 

Crédito Público y se involucró en el proceso, básicamente en el proceso de realizar las 

proyecciones sobre créditos externos que actualmente son Ley y otros que se presentaron 

recientemente, por ejemplo Limón-Ciudad-Puerto, además del análisis que realizó Crédito 

Público de la sostenibilidad de la Deuda y también se rescató que la emisión de ese documento 

constituyó un proceso de divulgación y transparencia fiscal. 

 

En dicho documento se plantea entre otras cosas, un ejercicio de programación desde dos 

perspectivas diferentes: Una tomando como base el Proyecto de Presupuesto 2010, 

proyectando 2011-2013, y otra perspectiva que toma en consideración un escenario bajo el 

cual se da una reforma fiscal que permita al Estado una mayor recaudación. 

 

Como resultado de esas proyecciones presupuestarias de mediano plazo se determinó en el 

citado documento que las proyecciones basadas en el escenario base, muestran resultados 

deficitarios, en donde se parte de un déficit fiscal de 5,3% en el 2010 a un 6,2% en el 2013 con 

relación al PIB, mientras que bajo el escenario de reforma fiscal se presenta un resultado 

favorable en el que se pasa de un déficit de 5,3% en 2010 a un 2,6% en relación al PIB en el 

2013. Para este último escenario según Hacienda se permite observar una tendencia clara 

hacia el equilibrio fiscal a largo plazo. 

                                                        
25 Entrevista realizada el 08-09-09 con funcionarios de la DGPN del MINHAC. 
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2.6 Las normas de ejecución del presupuesto. 

 

El artículo 7° del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2010 incluye un total de 9 normas de 

ejecución. 

 

La norma N° 9 pretende autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto elaborado por 

el Ministerio de Hacienda, pueda realizar traspasos entre programas dentro de un mismo título 

presupuestario, con el fin exclusivo de atender el pago de salarios cuando las previsiones 

presupuestarias aprobadas en la ley de presupuesto no fueran suficientes.  No se refiere el texto 

de la norma propuesta a eventuales efectos sobre los aspectos propios de la programación 

(objetivos, metas, etc.) 

 

La Contraloría General de la República no recomienda la aprobación de esta norma porque 

resulta contraria al artículo 45, inciso a, subinciso iii, de la LAFRPP, el cual reserva este tipo de 

modificaciones al ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa. 

 

Adicionalmente, recomienda esta Contraloría General realizar un ajuste al texto de la norma 

N° 3. Esta norma pretende autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante resolución 

administrativa autorizada por el máximo jerarca institucional y aprobada por el Ministerio de 

Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título presupuestario contenido en la Ley 

de Presupuesto, con el fin de efectuar modificaciones provenientes de las reasignaciones, 

reclasificaciones, asignaciones, revaloraciones parciales, estudios integrales de puestos 

dictados por los órganos competentes y variaciones en la matrícula de los centros educativos 

que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo, en el entendido de que 

estas modificaciones no alterarán el total de los puestos consignados en la Ley de Presupuesto. 

 

Al comparar el texto de esta norma N° 3 en el Proyecto de Ley de Presupuesto con el texto de 

la norma con el mismo número en la Ley de Presupuesto para el 2009, actualmente vigente, se 

observa que con el texto propuesto en el proyecto la norma se estaría variando de manera que 

dentro de las variaciones de requerimientos humanos de cada título presupuestario que puede 

realizar el Poder Ejecutivo mediante resolución administrativa autorizada por el máximo jerarca 

institucional y aprobada por el Ministerio de Hacienda (y, por consiguiente, sin necesidad de 

que medie decreto ejecutivo), se encuentren las provenientes de variaciones en la matrícula de 

los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo. 

 

Señala esta norma que las variaciones de requerimientos humanos no alterarán el total de los 

puestos consignados en la Ley de Presupuesto, y que los órganos interesados en gestionarlas 

deberán observar los requerimientos emitidos con anterioridad por el Ministerio de Hacienda. 

 

El ajuste que se recomienda realizar a la norma N° 3 consiste en que se señale explícitamente 

que las modificaciones que se efectúen no alterarán el total de puestos consignados en cada 

uno de los títulos de la Ley de Presupuesto. 

 

Con respecto a las demás normas incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto (números 1, 2, 

4, 5, 6, 7 y 8), no tiene esta Contraloría ninguna objeción que plantear. Estas normas mantienen, 

respectivamente, las condiciones establecidas por las normas números 1, 2, 9, 5, 6, 7 y 8 en la 

Ley de Presupuesto para el ejercicio económico 2009, actualmente vigente. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3
Aspectos específicos
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3.1 Servicio de la Deuda Pública. 

 
El presupuesto del título del servicio de la deuda para el 2010 asciende a ¢1.475.942 millones 

(2,4% más en términos reales que 209), y representa un 32 % del total del presupuesto 

(porcentaje similar a 2009). El servicio de la deuda se financia en su totalidad con colocación 

de títulos de deuda interna. 

 
Aspectos sobre los objetivos estratégicos del título 230 y de la Dirección de Crédito Público. 

 

El diseño de la misión y los productos, así como de los objetivos estratégicos y los indicadores, es 

un aspecto importante en la elaboración de cada título presupuestario. Estos elementos son 

relevantes en los procesos de ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que 

debe realizar cada título presupuestario. 

 

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, excluyendo la parte operativa y la gestión vinculada a 

la ejecución del mismo, lo cual se encuentra implícito en el presupuesto propio del Ministerio de 

Hacienda. 

 

No obstante la naturaleza diferente del título servicio de la deuda y de su unidad ejecutora, la 

Dirección de Crédito Público, los indicadores incluidos en el título 230, en opinión de esta 

Contraloría, se alejan de la naturaleza propia del pago del servicio de la deuda, incorporando 

parámetros vinculados a la elaboración de informes o reportes que corresponden a labores 

propiamente operativas de la gestión administrativa de la citada Dirección de Crédito Público. 

 

Por tanto es necesario que se valore, clarifique y defina de manera más precisa, los elementos a 

incluir en el texto de ley, con los cuales se evaluará tanto la gestión administrativa como el 

manejo de la gestión de la deuda del Gobierno Central, en los títulos que corresponda. 

 

Aspectos sobre la metodología y la estimación de las cifras. 

 

Según la exposición de motivos del proyecto presupuesto, la estimación del servicio de la 

deuda incluye los pagos programados para la amortización, los intereses, las comisiones de 

compromiso y los servicios comerciales y financieros generados tanto en las obligaciones 

internas y externas contraídas en años anteriores por el Gobierno Central, así como los pasivos 

por contratar en el ejercicio económico 2010. 

 

El proyecto de ley incluye la información relativa a la estructura de las nuevas colocaciones y lo 

saldos de deuda esperados, y describe el procedimiento utilizado para el cálculo de las 

asignaciones presupuestarias respectivas, pero no consigna expresamente  en el proyecto de 

presupuesto el valor de las variables utilizadas en el procedimiento ni un resumen o agregado 

del cálculo propiamente dicho, lo cual se requiere para el análisis y verificación de las 

estimaciones efectuadas al respecto, situación que ocasionó que hubiera que solicitar 

información adicional para el estudio respectivo. Así  el proyecto de ley no cuenta con la 

información necesaria y suficiente para una mejor comprensión de las cifras. Con respecto a las 

variables macroeconómicas que se consideran para estimar el servicio de la deuda, el 

proyecto de ley no presenta la información correspondiente, por tanto esta Contraloría 

procedió a solicitarla a la Dirección de Crédito Público. 
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CUADRO 27 

VARIABLES UTILIZADAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA 2010 

 

 
 

Las cifras de tasa básica utilizadas en la estimación del proyecto presupuesto presentan niveles 

bastante elevados, muy superiores a los observados hasta el momento. Dicho procedimiento se 

efectuó con base en un límite superior del 80% de confiabilidad, según la experiencia histórica, 

más que en una estimación puntual o centrada de lo que pueden ser las tasas en el 2010. Al 

respecto según informa la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, dado que el 

panorama económico es poco favorable y la tasa de interés es una variable de mucho 

impacto en la estimación del servicio de la deuda, las cifras utilizadas tienen el propósito de 

cubrir una eventual contingencia de alza en tasas de interés.  Debe tenerse en cuenta 

igualmente que el impacto de nuevas colocaciones es relativamente menor, puesto que el 

servicio es dependiente de los saldos actuales en un alto porcentaje.  En cuanto a la inflación y 

la devaluación, se observan supuestos de entre 7% y 8% para 2010. 

 

Contrariamente a años anteriores, el comportamiento de las variables macroeconómicas 

externas e internas se ha traducido en un deterioro de las finanzas públicas y por ende en 

mayores necesidades de financiamiento por parte del Gobierno Central, inclusive para el primer 

semestre del 2009, según informan la Tesorería Nacional y la Dirección de Crédito Público fue 

necesario realizar en el mercado primario una colocación real ¢610,9 mil millones, lo que 

equivale a un 174,5% de lo programado inicialmente (¢350 mil millones). 

 

Para el segundo semestre 2009, según la información del proyecto de ley 2010 y la “Estrategia 

de administración de la deuda para el segundo semestre”, la situación continúa igual, 
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comparando con las necesidades de financiamiento de años anteriores, se estima que el 

Gobierno Central tendrá una fuerte participación en el mercado a través de las operaciones de 

subasta y mayores necesidades de financiamiento a través de las instituciones públicas. 

 

CUADRO 28 

ESTRUCTURA DE COLOCACIONES II SEMESTRE 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

Según lo muestra el cuadro anterior, la estructura de colocaciones para el segundo semestre 

2009 considera un porcentaje elevado de operaciones de títulos en dólares y de títulos a corto 

plazo, que incrementan la vulnerabilidad del portafolio, comportamiento que se aleja de la 

estrategia de gestión de deuda que se ha desarrollado en los años previos. Sin embargo, debe 

tenerse presente que las condiciones del mercado influyen de manera importante en las 

colocaciones que se realicen. 

 

Lo anterior señala la importancia de la estrategia de mediano plazo para minimizar el impacto 

que ha de tener esta inversión de papeles, donde el Gobierno pasa a ser un alto demandante 

de recursos financieros y aumenta su exposición a riesgos de mercado. A ese respecto, según 

informa el proyecto de ley la estructura de colocaciones mencionada previamente podría 

variar si la Asamblea Legislativa aprueba una línea de financiamiento contingente ofrecida por 

el Banco Mundial para enfrentar la crisis, la cual en caso de que sea necesario se utilizaría para 

aportar recursos al presupuesto. 

 

Aspectos sobre la evaluación del impacto de la deuda. 

 

El deterioro de las finanzas públicas producto de la crisis se evidencia claramente en los niveles 

de endeudamiento que se espera tener para finales del 2009 y 2010. El proyecto de ley 2010 

presenta estimaciones sobre el saldo de la deuda del Gobierno Central para ambos  años y 

según las cifras presentadas, la mayor participación del Gobierno en el mercado interno y el 

aumento en la contratación de préstamos de organismos internacionales generaría que el 
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saldo de la deuda muestre incrementos nominales y reales considerables durante en el 2009 y 

2010. 

 

GRÁFICO 8 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL 2000-2010 

 

 
 

No obstante que, como se apuntó en el capítulo sobre la proyección fiscal, parece existir cierto 

grado de holgura en estas proyecciones, la tendencia de mediano plazo es de crecimiento e 

insostenibilidad, aunque en el corto plazo no refleja un problema inmediato. 

 

Existen vulnerabilidades relevantes en cuanto al peso de la deuda en la economía, su estructura 

de vencimientos y su costo financiero. Si bien es cierto el peso relativo de los pasivos del 

gobierno a inicios de la década presentaba niveles mucho más elevados que los estimados 

para el 2009 y 2010, en estos dos últimos años se rompe la tendencia a la baja que venía 

presentándose desde el año 2005, lo que implica que la holgura generada en los años previos 

para incrementar los niveles de endeudamiento se reduce.  Es así que, como el documento 

Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo lo indica, la evolución de la deuda es insostenible 

en el mediano plazo sin un ajuste fiscal en el futuro cercano. 

 

La exposición del erario en relación con la estructura de vencimientos, según se presenta a junio 

del 2009, permite apreciar que el 2010, a pesar de tener vencimientos de deuda interna 

considerables, la inexistencia de cancelaciones de eurobonos favorece las finanzas del 

gobierno.  Comportamiento que no se puede esperar en un año como el 2011, en el que se 

debe cancelar eurobonos por US$250 millones y se pone más presión al título 230. 

  

Si aunado a la estructura de vencimientos se considera el déficit del gobierno se pueden 

visualizar las fuertes necesidades de financiamiento que se estarían presentado en los años 

venideros.  Como aspecto atenuante, hasta la fecha las tasas de interés no han aumentado 

como se preveía en la formulación. 
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Otro aspecto importante es el costo financiero de la deuda, en especial por las mayores 

necesidades de recursos que se prevé para el 2010. 

 

El costo financiero de la deuda pública comprende, en términos nominales, el pago directo de 

intereses más los ajustes al principal, originados en su vinculación con unidades de cuenta 

distintas al colón. Dicho costo ha mostrado una tendencia a disminuir, reflejando un mínimo en 

2009 para la deuda interna. 

 

CUADRO 29 

DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 

INDICADORES DE COSTO FINANCIERO 

PORCENTAJES 

 

 
 

 

Además de que su nivel será el mínimo en el decenio, el premio de la tasa interna sobre la 

básica será cercano a cero en el 2009, como ya se había observado a inicios del decenio.  Sin 

embargo, la tasa real es de las más altas de este período, por motivo de la reducida tasa de 

inflación.  La tasa real externa también será la mayor observada en esta muestra, en parte 

porque la devaluación está superando a la inflación.  Esta situación se espera también para el 

año 2010, con niveles supuestos de las variables macro similares a los del 2009. 

 

Como se ha hecho explícito en el Cuadro 27, entre los supuestos incorporados en este título se 

apunta una tasa básica de interés sensiblemente mayor a la observada en 2007-2009.  Sobre 

este tema hay que considerar que, aun cuando las tasas de interés de mercado aumentaren, la 

mayor parte del servicio de intereses está predeterminado a las tasas ya contratadas, mientras 

que las nuevas colocaciones impactan con un desfase que modera los niveles de gasto en 

2010.  Esta Contraloría infiere que, en tanto no se presentare un aumento de tasas y se controle 

el gasto y el déficit primario en niveles un tanto menores a la proyección, existirá una eventual 

holgura en los intereses de la deuda. En 2007 y 2008, el nivel de ejecución del título del servicio 

de la deuda fue de 95% y 88%, respectivamente, acompañado por niveles de déficit muy 

inferiores a los derivados del presupuesto aprobado. 
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3.2 Regímenes Especiales de Pensiones. 

 

Administración y control de los regímenes especiales de pensiones. 

 

A la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (DNP), como 

órgano técnico de dicho Ministerio, le corresponde la administración y control de los regímenes 

especiales de pensiones, así como 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 con cargo al Presupuesto Nacional; a excepción de los trámites del 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 estos 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 y todos son con cargo al Presupuesto Nacional de la República.     

 

La DNP es el ente público responsable de declarar los derechos de pensión o jubilación con 

cargo al Presupuesto Nacional, en atención a las demandas de los usuarios según la normativa 

vigente; sin embargo esta Dirección no emite al Ministerio de Hacienda las “órdenes de pago”, 

ya que dicha función le corresponde a la Tesorería Nacional.  

 

El Ministerio de Trabajo es consciente de la problemática histórica que ha mostrado la DNP, lo 

cual ha provocado una acumulación de facturas por pagar, que para poder ser solucionado 

es necesario el establecimiento de medidas correctivas y acciones efectivas y oportunas por 

parte de la DNP, algunas de las cuales ya se han venido adoptando. Producto de lo anterior, se 

han interpuesto gran cantidad de recursos de amparo y procedimientos contenciosos 

administrativos, situación que afecta el accionar de la Dirección, al tener que destacar recursos 

para la atención de las demandas judiciales en detrimento de los fines para la cual fue creada. 

 

Por su parte la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), como ente supervisor de la 

legalidad y oportunidad de las resoluciones de las pensiones competencia de la DNP, ha 

realizado diversas fiscalizaciones en esa Dirección, llegando a concluir que existen importantes 

debilidades en los sistemas de control interno y de administración que debilitan aún más el 

accionar de la DNP y que ponen en riesgo tanto el correcto uso de los recursos públicos como 

el ejercicio de los derechos de los pensionados, tal y como lo expresa en el oficio SP-395 del 3 

de marzo del 2009, en los que resalta problemas en los sistemas de información y modernización 

de los archivos de los pensionados.  

 

No obstante, la problemática operativa que enfrenta la DNP, esta Dirección ha tenido una 

decrecimiento en número de funcionarios que conforman su planilla, en el 2009, al darse una 

disminución de 16 plazas con respecto al 2008 y para el período 2010 vuelve a mostrar una 

merma en su personal, esta vez de 2 plazas, lo cual podría ser contraproducente para el logro 

del objetivo estratégico institucional de “Satisfacer las expectativas de nuestros usuarios 
mediante servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país”, 

según consta en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010 en el apartado 

correspondiente al Programa 734 del Ministerio de Trabajo Seguridad Social, correspondiente a 

Pensiones y Jubilaciones Unidad Ejecutora Dirección Nacional de Pensiones. 
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Composición de gasto correspondiente a los regímenes especiales de pensiones con cargo al 

Presupuesto Nacional. 

 
En el proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2010, se ha asignado al 

Título 231 la suma de ¢523.483 millones para hacerle frente al pago de los regímenes de 

pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, mostrando un incremento del orden del 13,2% 

con respecto al monto aprobado en el año 2009 para estos fines; en términos reales ese 

incremento corresponde a un 5,9% entre ambos años.  

 

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra información sobre la estructura del 

gasto correspondiente a los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto de la 

República para el año 2010: 

 

CUADRO 30 

REGÍMENES DE PENSIONES 

ESTRUCTURA DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL           

 

 
 

En lo que respecta al Título 231 “Regímenes de Pensiones”, es de suma importancia que la DNP 

garantice que existan recursos suficientes para cumplir en forma efectiva con los derechos que 

tienen los afiliados a los regímenes especiales a su cargo de recibir en el futuro los beneficios 

que por ley le corresponden; para lo cual se requiere que se realicen estudios actuariales que 

determinen los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de cada uno 

de esos regímenes, y se tomen las decisiones pertinentes para dotarlos del financiamiento 

adecuado.  

 

La inexistencia de estudios actuariales de los diferentes regímenes con información actualizada 

y confiable sobre cada uno de ellos, hace que la formulación y asignación de los recursos 

presupuestarios se realice con base en cálculos aritméticos considerando la ejecución del 



96  | Aspectos Específicos 

 

 

 

presupuesto de años anteriores y proyecciones de nuevas pensiones y ajustes por costo de vida 

y eventuales revaloraciones en el año, lo cual no es la metodología adecuada para la 

determinación de los recursos necesarios para hacer frente a los pagos que implican un sistema 

de pensiones en sus respectivos regímenes. 

 

Según se puede apreciar en el cuadro anterior, dentro de los Regímenes Especiales de 

Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional en el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la 

República para el año 2010, el de mayor importancia relativa en cuanto a los recursos 

asignados es el Régimen del Magisterio Nacional con un 60,8% del total de gastos por 

Regímenes de Pensiones, seguido por el Régimen de Hacienda y Poder Legislativo con un 13,7%, 

porcentajes que resultan muy similares a los de los años anteriores. 

  

Para hacer frente a esos gastos, se tienen dos fuentes de financiamiento, una es las 

contribuciones a los fondos de pensión que realizan los cotizantes y pensionados de los 

regímenes, las cuales se estiman para el 2010 en un monto que asciende a los ¢59.500,0 

millones, que apenas logra cubrir el 11,3% del total de los gastos por Regímenes de Pensiones; 

quedando al descubierto un 88,7% de los gastos, mismos que deberán ser financiados con otros 

ingresos del Gobierno.  Los aportes realizados por el Gobierno para hacer frente al pago de los 

Regímenes de Pensiones durante el 2010, según el Proyecto de Ley, se vio incrementado en un 

12,4% con respecto a los aportes del 2009, y en términos reales el incremento fue de un 5,1%. 

 

 

CUADRO 31 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES 

PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA REPÚBLICA 2006-2010 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

3.3 Ministerio de Educación Pública. 

 

La educación en Costa Rica se ha convertido en uno de los factores claves de movilidad social 

y una fuente estratégica del desarrollo económico del país,  con el que se busca solidificar un 

estilo de vida, una identidad nacional: la democracia. La educación representa uno de los 

principales vectores de la historia nacional por lo que desde un primer momento, los 

gobernantes costarricenses dieron prioridad especial al desarrollo educativo. Se incorporó en la 

Constitución Política de la República la enseñanza preescolar, la general básica y la educación 

diversificada, en el sistema público, como obligatorias   gratuitas y costeadas por el Estado.  
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Una manera de apreciar la especial importancia que Costa Rica ha dado a la educación se 

manifiesta en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública -MEP- que supone un 27,7% del 

presupuesto total de la República previsto para el 2010 y experimenta un crecimiento nominal 

del 13,4% con respecto al presupuesto ordinario o inicial del MEP para el año 2009, Ley Nº 8691.  

Seguidamente se examinan por separado algunos de los diferentes  componentes que 

conforman este presupuesto. 

 

Sobre el cumplimiento del mandato constitucional de asignar el 6% anual del PIB a  la 

educación estatal incluida la educación superior26. 

 

El presupuesto del MEP sigue manteniéndose en un nivel elevado, a pesar de que no se logró 

por la actual administración llevarlo al 8% del Producto Interno Bruto –PIB– de conformidad con 

lo indicado en la Acción estratégica 1.2.1027  del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  El 

presupuesto del Ministerio de Educación Pública ascenderá en el año 2010 a ¢1.266.077,0 

millones, lo que supone un incremento real del 8,4% en relación con el  presupuesto ordinario o 

inicial del MEP para el año 2009, (ver Cuadro 34). 

 

En el proyecto de presupuesto 2010, se cumple con lo que establece el artículo Nº 78 de la 

Constitución Política de la República que indica  que el gasto público dedicado a la educación 

estatal, incluida la superior, no debe ser inferior al 6% anual del Producto Interno Bruto –PIB-.  Al 

verificar el cálculo se determinó que el gasto exante, destinado a la educación estatal es de un 

6,87% con respecto al  PIB, observándose un crecimiento durante los últimos  cinco años, tanto 

en las asignaciones presupuestarias como en el  porcentaje del PIB, tal y como se refleja en el 

siguiente cuadro28. 

                                                        
26 La metodología utilizada para el cálculo del PIB toma como base lo señalado en el Decreto Nº 28877-H publicado en 
La Gaceta Nº 164 del 28 de agosto del 2000. 
27 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, Sector Educación: Acción Estratégica 1.2.10 
Incremento del presupuesto constitucionalmente establecido para el Sector Educación, del 6% al 8% del PIB. Junio 2009. 
28 Se observa que en los años 2009 y 2010, se cumple con el porcentaje de gasto público dedicado a educación. En 
importante mencionar que  la estimación del PIB incluido en el cuadro de cita, corresponde a las últimas estimaciones 
realizadas por el Banco Central de Costa Rica. Por ejemplo, para el año 2009, se había estimado un porcentaje de 
6,16%, pero el PIB ajustado utilizado en el 2009, fue de 18.112.95,33 millones de colones corrientes , y en el cuadro de 
cita, se usa la nueva estimación que asciende a la 16.383.789,69. 
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CUADRO 32 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PROYECTO LEY PRESUPUESTO POR AÑO SEGÚN TOTAL Y PORCENTAJE DEL PIB 

PERIODO 2003-2010 

MILLONES DE COLONES CORRIENTES 

 

 
 

Porcentaje del gasto presupuestado a ser gestionado por el MEP y por otras instituciones 

públicas y privadas. 

 

De las  cifra presupuestada, aproximadamente el 66,6% será ejecutado por el Ministerio de 

Educación Pública  y el resto corresponde a las transferencias corrientes y de capital que se 

presupuestan para que sean ejecutadas por otras entidades públicas y privadas,  como por 

ejemplo: las 3.59329 Juntas de Educación y 6112 Juntas Administrativas, el  Instituto Mixto de 

Ayuda Social  para el  programa de transferencias monetarias condicionadas, denominado 

“Avancemos” por ¢60.000,0 millones; dicho programa facilita un subsidio económico a los 

estudiantes de secundaria con el objetivo de que no abandonen las aulas.  A entes privadas 

como la  Fundación Omar Dengo, por un monto de ¢10.758,8 millones para el Programa 

Nacional de Informática Educativa MEP-FOD –PRONIE-  entre otras instituciones tanto públicas 

como privadas, tal y como se indica en el siguiente cuadro: 

                                                        
29 Departamento de Gestión de Juntas del MEP. Datos al 17 de agosto de 2007. 
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CUADRO 33 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

MONTO GESTIONADO POR EL MEP Y POR OTRAS INSTITUCIONES   PÚBLICAS Y PRIVADAS AÑO 2010   

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

El área  gestionada directamente por el Ministerio de Educación Pública que afecta una cifra 

de ¢843.505,4 millones, tiene  como punto principal de referencia el artículo Nº 77 de la 

Constitución Política,  que dice: “La educación pública será organizada como un proceso 
integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”. Así 

como  el artículo Nº 7 de la Ley Fundamental de Educación que establece que la educación 

escolar está graduada conforme al desarrollo psicobiológico de los educandos y comprende 

los siguientes niveles: a) Educación preescolar, b) Educación general básica, c) Educación 

diversificada, d) Educación superior. 

 

En este contexto es preciso destacar que durante el año 2009 se definió y se puso en práctica 

una nueva estructura programática (la forma particular adoptada  para la presentación de los 

programas del presupuesto), constituida por diez programas y cinco subprogramas, producto 

del proceso de   modernización que se está llevando a cabo en el  Ministerio de Educación 

Pública. La actual administración del MEP,  espera que este esfuerzo  redunde  en la mejora de 

la calidad del sistema educativo. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del gasto por programas y subprogramas, 

además facilita su comparación, en términos reales, del proyecto de presupuesto ordinario del 

2010, con los datos del presupuesto ordinario o inicial del MEP para el año 2009, Ley Nº 8691.  
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CUADRO 34 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS       

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

En los Programas: Nº 550 “Definición y Planificación de la Política Educativa” y Nº 573  

“Implementación de la Política Educativa” con sus cinco subprogramas, en donde se asignan 

los recursos financieros  para mejorar la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje en 

los diferentes ciclos, niveles y modalidades que conforman el sistema educativo. Además,  en el 

Programa Nº 550, consignan las asignaciones presupuestarias para  financiar la educación 

superior estatal a través del Fondo Especial para la Educación Superior –FEES- por un monto de  

de ¢215.320,4 millones30  así como la suma de ¢7.361,7 millones de financiamiento adicional 

para la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Consejo Nacional de Rectores y a la Universidad 

Técnica Nacional con sede en Alajuela, a la que se le asigna la suma de ¢7.167,9 millones para 

gastos de operación y ¢153,0 millones para compra de equipo y mobiliario. 

  

El FEES  es la principal fuente de ingresos de los presupuestos de las universidades estatales, son 

los ingresos que les ha  permitido, en el tiempo, llevar a cabo las  mejoras continuas en las 

condiciones académicas en cuanto a la calidad, pertinencia, desarrollo de la investigación y 

generación de cultura para los requerimientos nacionales. Dada la trascendencia de la 

universidad en un país como Costa Rica, el monto del FEES determinará la evolución de la 

educación superior y condicionará el desarrollo general de la nación.   

 

El Programa Nº573  contiene, entre otros gastos,  las asignaciones presupuestarias para cubrir los 

salarios de los docentes ubicados en las escuelas y colegios en todo el territorio nacional,  así 

como los requerimientos presupuestarios para la creación de 1.635 plazas nuevas de docentes, 

                                                        
30Dicho monto incluye ¢2.760,0 millones  para cubrir deuda de periodos anteriores por ajuste al PIB. 



Aspectos Específicos  | 101  

 

 

 

entre otras plazas administrativas como las siguientes: Conserjes, Cocineras, Agentes de 

Seguridad y Vigilancia, Oficinistas, Auxiliares Administrativos, Trabajador Misceláneo.  

 

En el siguiente cuadro se muestran las variaciones  en el número de plazas a nivel institucional,  

ocurridas entre  las consignadas en el Presupuesta Ordinario o inicial del 2009 con las del  

proyecto de presupuesto 2010, en donde se destaca el crecimiento observado en la categoría 

“Docente”,  producto del incremento experimentado en la matrícula y en la tasa de cobertura 

de secundaria durante el 2009, así como de la creación de nuevos colegios. Al tener más 

estudiantes en secundaria se requieren más  y mejores docentes, lo que implica formación y 

capacitación, de los mismos, motivo por el cual, la actual administración creó el Instituto de 

Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano31. 

 

CUADRO 35 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

NÚMERO DE PUESTOS POR CARGOS FIJOS- PERIODO 2009-2010    

 

 
 

En el Programa de Equidad Nº 558 se consignan los requerimientos presupuestarios para 

subsidiar  a los estudiantes del sistema educativo, para lo cual se estima  otorgar durante el  

año: 83.119  becas, se programa beneficiar a 107.510 estudiantes con  servicios de transporte y 

a 650.000 estudiantes con alimentación complementaria.  

 

 En el Programa Nº 554 “Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo” se centra la 

dotación de infraestructura física y equipamiento educativa relacionada con la adquisición de 

terrenos, construcción de obras nuevas, mantenimiento preventivo y correctivo y el 

equipamiento correspondiente. Con los siguientes recursos presupuestarios se atenderá la 

Acción Estratégico 1.2.9 “Plan de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento 

educativo” del  Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010  

 

                                                        
31 El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, se crea mediante la Ley Nº 8697 del 12 de diciembre de 
2008. En el artículo 3 de dicha ley se establece que.- “El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, será 
la institución encargada de la formación permanente del personal docente en servicio, que conforma el sistema 
educativo público y subvencionado costarricense, como medio que permita ofrecerles las herramientas necesarias 
para el mejoramiento de su desempeño profesional y promover la prestación de un servicio educativo de calidad con 
un claro compromiso social”. 
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Las subpartidas que tienen incidencia directa en la infraestructura y el equipamiento educativo 

son las siguientes: “Servicios de ingeniería”, en la cual presupuestan la suma de ¢477,54 millones 

para  el pago de servicios profesionales relacionados con estudios de suelos y la inspección y 

supervisión de obras.  “Mantenimiento de edificios  locales y terrenos” por ¢500,0 millones.  

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo por la suma de ¢2.216,90 millones. 

Edificios por un monto de ¢2.000,00 millones que incluye recursos para la construcción de 

edificios escolares, Terrenos por ¢3.000,0 millones que incluye recursos para la adquisición de 

terrenos para la construcción de infraestructura escolar y la   subpartida de Alquileres de 

edificios, locales y terrenos por un  monto de ¢4.518,51 millones, que incluye recursos para 

contratar por medio de la modalidad del Leasing,  la construcción de nueva infraestructura 

educativa.  

 

Se destacan las transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales por 

la suma de ¢27.134,34 millones que el Ministerio de Educación Pública prevé realizar a la juntas 

de educación de las escuelas y  administrativas de los colegios con el fin de que construyan sus 

soluciones de infraestructura.  En el informe “Evolución física y presupuestaria del Sector Público, 

Primer semestre de 2009” se hizo un amplio análisis de esta modalidad de gestión utilizada por el 

MEP para solucionar el déficit en infraestructura. En esa oportunidad se indicó refiriéndose a la 

gestión de las juntas que “La baja ejecución de los gastos presupuestados para infraestructura y 
equipamiento no es una situación nueva, por lo que esta Contraloría General ve con 
preocupación este problema, ya que se podría estar al frente de un modelo de gestión 
inadecuado para enfrentar con éxito las grandes carestías de infraestructura y equipamiento 
educativos y el aprovechamiento eficiente de los recursos públicos destinados a este fin. Nos 
referimos a la participación, como unidades ejecutoras y constructoras de obras, de las Juntas 
Administrativas y de Educación, ya que esta función podría estar desbordando la estructura 
técnica y administrativa de estos entes.  En la práctica estas organizaciones carecen de la 
estructura de gestión mínima para cumplir satisfactoriamente con esa función, ya que sus 
miembros, cinco en total a saber: presidente, vicepresidente, secretario y dos vocales, son 
honoríficos, no reciben pago por sus servicios, y son nombrados por la municipalidad por un 
período de tres años según lo indicado por la normativa. ” 32  

 

3.4 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

La propuesta presupuestaria presentada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 

para el 2010 presenta una disminución en términos reales que por un lado es consistente con la 

disminución de ingresos que está experimentando el Gobierno Central; sin embargo, las 

estimaciones efectuadas para alcanzar esa disminución no obedecen a acciones claras y 

directas para el mejoramiento de su gestión y de la eficiencia y desarrollo de la infraestructura 

de transporte que requiere el país, sino que por el contrario limita la gestión de algunas 

entidades del Sector mediante la disminución significativa de los recursos que se les transfieren y 

continúan respondiendo a una organización ejecutora y no rectora. 

 

Cabe reconocer, no obstante, la existencia de un proyecto de Infraestructura de Transporte, 

que se proyecta financiar con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y aportes 

locales, que daría un impulso adicional a la inversión pública en ese sector en un futuro 

cercano. 

                                                        
32 Contraloría General de la República, “Evolución física y presupuestaria del Sector Público, Primer semestre de 2009”, 
Agosto 2009.  páginas 117. 
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En el mes de setiembre de 2009, el Foro Económico Mundial emitió el Informe de Competitividad 

Global, el cual es el resultado de una investigación efectuada para medir el ambiente para 

hacer negocios y las condiciones bajo las cuales se efectúan. Precisamente, uno de los factores 

que considera esta investigación es la eficiencia y el desarrollo de la infraestructura, 

considerados indispensables para asegurar el funcionamiento efectivo de la economía, definir 

las zonas geográficas de actividad económica, disminuir los efectos de la distancia entre 

regiones, integrar el mercado nacional y su conexión a un bajo costo a otros mercados de la 

región. 

 

En dicho Informe, Costa Rica ascendió su posición en 4 puntos respecto del año anterior, al 

pasar del puesto 59 al 55, siendo superada en América Latina solo por Chile, ascenso que se 

debió precisamente al inicio de la carretera San José-Caldera y al cambio de administrador del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, sin embargo, según reza el citado informe, las 

debilidades en materia de infraestructura continúan siendo “un cuello de botella para una 

mayor diversificación y modernización de la economía” y constituye el segundo problema en 

relevancia para mejorar nuestra competitividad. 

 

Lo anterior confirma y pone en evidencia el impacto que tiene para el país el mejoramiento de 

la infraestructura de transporte y consecuentemente, la necesidad de que tanto el MOPT, como 

las entidades del Sector de Infraestructura y Transporte y esa Asamblea Legislativa ejecuten 

acciones contundentes y oportunas para acelerar la salida del rezago en infraestructura en que 

se encuentra nuestro país. 

 

Desde 1997 y 1998 se emitieron reformas legales para transferir a varios Consejos funciones que 

ejecutaba el MOPT, los cuales aunque adscritos a este Ministerio tienen personería jurídica 

instrumental, capacidad e independencia de administración y finanzas. Esta circunstancia 

motivó la emisión de  la Reforma Organizativa y Funcional del MOPT, Decreto Ejecutivo 

N° 27917-MOPT, en mayo de 1999, con el fin de readecuar y realizar una serie de cambios en la 

estructura orgánica y funcional del Ministerio, de tal manera que fuera una estructura básica 

para cumplir con las funciones de un órgano rector de políticas para el Sector de Infraestructura 

y Transporte. 

 

Bajo este contexto, se tiene que el país continúa  asumiendo el costo de un Ministerio cuyo 

tamaño dejó de ser necesario desde hace diez años,  sin que su reducción logre llegar a la 

estructura básica de que habla la citada Reforma Organizativa y Funcional del MOPT. Este año 

no será la excepción, puesto que, nuevamente se le estarían aprobando recursos al MOPT para 

que en el 2010 continúe con su obsoleta estructura orgánica.  

 

En efecto, el siguiente gráfico confirma que ese Ministerio no ha tenido en los últimos años 

ninguna reducción de personal importante. 
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GRÁFICO 9 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

TOTAL DE PLAZAS EN CARGOS FIJOS DEL PERÍODO 1998-2010 

 
Fuente: Leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para los 
ejercicios económicos 1997-2009 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario del 
2010. 

 

En materia de recursos humanos, se continúa dando el problema ya señalado en reiteradas 

ocasiones por esta Contraloría General en cuanto a desvirtuar el concepto de gasto que cada 

programa institucional debe reflejar en el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

 

Este problema se manifiesta nuevamente con el hecho de que 129 plazas del total consignado 

en el Proyecto de Presupuesto del año 2010, se encuentran en condición de préstamo para 

realizar funciones en otras entidades del Sector y fuera de éste. Dichos puestos se distribuyen de 

la siguiente manera:  50 plazas en el Consejo Nacional de Vialidad; 54 del Consejo Transporte 

de Público, 12 en el Tribunal Administrativo de Transporte, 3 plazas del Consejo Nacional de 

Concesiones, 3 del Consejo Técnico de Aviación Civil y 1 del Consejo de Seguridad Vial; 

además, de 5 más asignadas a otras instituciones fuera del sector, a saber: 3 para el MINAE, 1 a 

la Municipalidad  de Santa Cruz y otra a la Asociación de Ingenieros Civiles del MOPT, todas 

pagadas por el presupuesto del MOPT.   

 

Otra arista de este problema de lentitud en la modernización del MOPT es que poco más del 

40% de sus recursos se destinan a la atención de la red vial cantonal, respecto de la cual, desde 

la Reforma de organización citada en párrafos anteriores, se citaba como una tarea por 

trasladar a las municipalidades.  

 

Textualmente el artículo 15 decía que “el rol de la División de Obras Públicas pasará a enfocarse 

en la asistencia técnica y apoyo a los Municipios para la conservación de dicha red, 

procurando al mismo tiempo que las Municipalidades vayan asumiendo gradualmente sus 

responsabilidades, en la medida que tengan capacidad financiera y técnica para ese 

cometido.”, sin embargo, ese traslado de competencias, tampoco se ha materializado. 

 

En ese sentido, esta Contraloría General ha señalado la imperiosa necesidad de que el MOPT 

deje de ser un organismo ejecutor para convertirse en un ente que asesora y apoya a la Ministra 
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rectora del Sector de Infraestructura y Transporte en su misión de dirigir e integrar los esfuerzos de 

todas las entidades que lo conforman. Mediante los informes N° DFOE-OP-27-2006 y DFOE-OP-

28-2006 se dispuso a ese Ministerio  la modernización tanto de ese ente como del Sector y, sin 

que se puedan negar algunas acciones tomadas, lo cierto es que desde el 2006 se emitieron 

esos informes y todavía para el 2010 no estará lista esa modernización y el país continúa 

invirtiendo importantes recursos en un organismo que no cumple plenamente con su rol.  

   

Algunas de las mejoras que ha realizado ese Ministerio en materia de planificación están 

asociadas a uno de los objetivos estratégicos institucionales del MOPT para el 2010 que 

establece el fortalecimiento de la gestión política sectorial y administrativa de ese Ministerio, 

con lo cual se espera mejorar el ejercicio de la rectoría del Sector, para  de esa forma contribuir 

no solo con la recuperación de la red vial sino también con el desarrollo armónico y competitivo 

de los demás modos de transporte.  

 

Otro aspecto positivo está relacionado con la incorporación de todas las acciones estratégicas 

que le corresponde ejecutar según se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 

Jorge Manuel Dengo Obregón (PND), aspecto sobre el cual esta Contraloría General ya había 

llamado la atención en informes anteriores así como el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN) en el oficio N° DM-306-08 del 11 de junio del 2008, ya que sólo 

siete de esas acciones estaban siendo incorporadas. 

  

Por otra parte, de acuerdo con la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación 

Sectorial e Institucional (MAPSESI) que es el instrumento que permite al sector anualizar las metas 

de las acciones estratégicas del PND, se observa que la meta de “Atender 18.345,7 km. de la 

red vial cantonal con recursos del MOPT en convenio con las municipalidades”, se está dejando 

una parte importante (8.079,1km) para ser atendido en el 2010. Sobre este particular, en el 

informe N° DFOE-OP-IF-17-2009 se señaló, de acuerdo con lo informado con el Área de 

Evaluación y Seguimiento (AES) de MIDEPLAN que “…se trata de una meta para la que el Sector 
no debió comprometerse basándose en las expectativas de cumplimiento de las 
municipalidades. (…) el problema es que actualmente como está planteada la meta no es una 
responsabilidad exclusiva del MOPT.”  

 

Nótese entonces, que en cuanto a este tema, este Ministerio no solo no ha cumplido 

cabalmente con su responsabilidad de efectuar el traspaso paulatino de la atención de la red 

vial cantonal a las municipalidades, sino que tampoco ha coordinado en forma adecuada y 

oportuna su ejecución, lo que repercute en una subejecución de recursos y de que en definitiva 

no se logre una mejora sustantiva en la deteriorada red vial cantonal. 

 

Debido a lo antes expuesto, en el informe de cita se le giró una disposición a la Ministra del 

MOPT a fin de que emita una directriz, a quienes corresponda, para que las metas del Sector 

Infraestructura y Transportes del próximo PND, si bien es cierto, deberán ser retadoras,  se ajusten 

a las posibilidades de la institución responsable, para evitar incurrir en riesgos de no 

cumplimiento al depender de lo que realicen otros actores sobre los cuales dicho Sector o las 

instituciones responsables que lo conforman no tienen dominio ni control. 

 

También dentro de los objetivos estratégicos institucionales del MOPT, se señala el de  “Dotar a 
las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, 
para una mayor fluidez y seguridad vial”, objetivo que está ligado con la meta sectorial del PND 
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de “Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes viales en relación con el año 2005, hasta un 
nivel del 12,10% en el 2010”. 

 

Sobre este aspecto, en el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del primer semestre del 

2009 elaborado por esta Contraloría General y remitido a esa Asamblea Legislativa se señaló 

que pese a los esfuerzos realizados por el MOPT, COSEVI y CONAVI, no se logró el avance 

esperado, ya que dicho avance fue de un cero por ciento (0%), sin que se alcanzara la tasa de 

13,24 programada para el año 2008, la cual más bien se incrementó hasta un valor de 15,93.  

 

Al respecto, para el PND sólo aparecen como ejecutores, el MOPT y el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI), pero para cumplir esta meta se requiere también la intervención de otros 

actores como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de 

Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, etc.,  lo cual 

significa que, dicha meta sobrepasa las competencias del Sector de Infraestructura y 

Transportes, y no informa por sí misma sobre el avance logrado realmente como producto de 

todas las acciones, el esfuerzo y la inversión efectivamente realizados en procura de cumplir 

con la reducción de muertes por accidentes de tránsito propuesta. 

  

En razón de todo lo anteriormente expuesto, mediante el informe N° DFOE-OP-IF-17-2009, antes 

citado, también se dispuso a la Ministra del MOPT elaborar un plan-cronograma que integre 

acciones en el Sector Infraestructura y Transportes, cuyas acciones no excedan al mes de 

febrero de 2010, para cumplir con la meta citada. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la información que se consigna en la matriz de Programación 

Estratégica a nivel de Programa (PEP) remitida por el MOPT, las metas e indicadores definidos en 

la PEP, se mantienen, en su mayoría, como en años anteriores, orientados a la observancia del 

principio de eficacia y no se mantiene el equilibrio en términos de indicadores de eficiencia, 

calidad, economía y de resultados, lo que constituye una limitación importante para garantizar 

un adecuado sistema de rendición de cuentas. Este aspecto es reiterado por la Dirección 

General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda en el oficio N° DGPN-0576-2009 del 

4 de agosto del 2009, donde solicita incorporar indicadores de eficiencia y economía, o en su 

defecto justificar las razones de su no inclusión.  

 

En cuanto a la estructura programática de los años 2008 y 2009 en relación con el Proyecto de 

Presupuesto 2010, se tienen los siguientes datos: 
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CUADRO 36 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LOS AÑOS 2008 Y 2010 Y SU VARIACIÓN REAL 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

En lo que respecta a la asignación de recursos al MOPT, para el año 2010, según el cuadro que 

antecede, el Proyecto de Presupuesto será de ¢234.129,0 millones, lo que implica un incremento 

del orden del 1,3% en términos nominales y de un decrecimiento del  5,3% en términos reales, 

respecto al presupuesto aprobado para el año 2009.  Contrario al comportamiento de años 

anteriores, la mayoría de los programas muestra una reducción. 

 

No obstante, que a nivel del Proyecto de Presupuesto  se refleja esa  disminución, según lo 

comentado anteriormente, si consideramos solamente los recursos que se presupuestan para la 

gestión del MOPT, (o sea excluyendo las transferencias de las instituciones del Sector) esa 

disminución sería de 19,7% en términos nominales, y en términos reales del 24,9%. Este 

comportamiento obedece a la disminución aplicada por el Ministerio de Hacienda como 

consecuencia de la tendencia a la baja de los ingresos del Gobierno Central. 

 

Continuando con el análisis del Cuadro 36, se tiene que el comportamiento que muestra el 

“programa 328 – Puertos y Regulación Marítima”, presenta un incremento del 1.307%, de 

incremento que se genera como consecuencia de una transferencia corriente por la suma de 

¢15.000,0 millones que se destina a JAPDEVA, con el propósito de “apoyar el programa de 

reestructuración institucional para favorecer la competitividad de JAPDEVA y promover el 

desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica…”.  Transferencia sobre la cual se llama la 

atención a esa Asamblea Legislativa en el sentido de que no se tiene el suficiente detalle de la 

forma en que se utilizarían dichos recursos, ni tampoco este órgano contralor encuentra dentro 

de la documentación remitida por el MOPT, motivación u orientación alguna sobre el particular.  

 

El programa Conservación vial participativa en la Red Rural en Lastre, “Proyecto MOPT-KFW”, el 

cual refleja en términos reales una disminución del 42,2%; el  programa de “Mejoramiento y 

Conservación de la red vial”, muestra una disminución de ¢9.064,3 millones, lo que refleja una 

disminución en términos reales del 11,2%. 



108  | Aspectos Específicos 

 

 

 

 

El “Programa 333 - conservación vial participativa en la red rural en lastre (recursos MOPT-KFW)”, 

en la subpartida relativa a las vías de comunicación terrestre, se considera la suma de ¢5.000,0 

millones, que establecen de antemano una provisión para el pago de reajustes de precios y la 

atención de los saldos restantes de los contratos vigentes que en principio se concluyen durante 

el año 2010.  Sin embargo, no se detalla cuanto se destinará para cada concepto. 

 

En relación con los fondos para el programa presupuestario “Proyecto MOPT-KFW”, se debe 

señalar que el 95,6% de estos fueron asignados a la subpartida “vías de comunicación terrestre”, 

de lo cual se infiere el interés de la presente Administración por que se mejore la red vial 

cantonal. 

 

En cuanto a las transferencias, cabe señalar que el MOPT estaría cumpliendo, por tercer año 

consecutivo, con el traslado del 100% de los recursos correspondientes al CONAVI provenientes 

de la Ley Nº 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, inciso a), artículo 5 y de la Ley 

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.  

 

Otro factor importante a destacar es que para el período correspondiente al año 2010 se 

propone en el proyecto de presupuesto una transferencia destinada al Consejo Nacional de 

Concesiones, para los gastos operativos por un monto de ¢841,1 millones, suma que presenta el 

70,0% de lo destinado para ese mismo concepto en el año 2009, aspecto que eventualmente 

podría afectar el cumplimiento del papel estratégico que ese Consejo  debe desempeñar en 

los procesos de concesión de obra pública.   

 

En relación con ese mismo Consejo, tampoco se está considerando para el período 

correspondiente al año 2010, los recursos necesarios para atender el ”pago por 

indemnizaciones generadas en la aplicación de lo dispuesto en las cláusulas 3.15.2 y 10.19 del 

Contrato de concesión de la Carretera San José – Caldera, y donde se dispone que el Estado 

debe reestablecer el equilibrio financiero del contrato para compensar la adopción de 

medidas o políticas y omisiones de obligaciones estatales, incluyendo la promulgación de 

nuevas leyes o regulaciones que impongan costos, tarifas o impuestos que afecten la 

estabilidad de las operaciones del Concesionario”. Cabe mencionar que este proyecto está 

considerado dentro de las metas estratégicas del PND y la no presupuestación de estos recursos 

podría exponer al Estado a un eventual incumplimiento de sus obligaciones. 

 

Respecto a la transferencia asignada al  Instituto Costarricense de Ferrocarriles para el 

mantenimiento y construcción de las vías férreas, preocupa a este órgano contralor,  una 

marcada disminución respecto de la otorgada el año anterior, al pasar de ¢1.450,0 a ¢595,5 

millones, no obstante que, el desarrollo de esta modalidad de transporte responde  a uno de los 

objetivos estratégicos del PND y a que ésta resulta ser una alternativa exitosa para el país en 

términos económicos y de bienestar para la ciudadanía y con amplias oportunidades de 

crecimiento. En este sentido, si bien es cierto que eventualmente otras alternativas podrían 

contribuir al desarrollo adicional del transporte ferroviario, en principio dicha disminución arroja 

una señal negativa en cuanto a la inversión en este medio de transporte y orienta al país en una 

dirección contraria a la tendencia mundial, de aumentar los niveles de inversión en materia de 

infraestructura ferroviaria.  
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CUADRO 37 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VRS TRANSFERENCIAS AÑOS 2008 – 2010 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

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 entidad que recibe 

mayor volumen de recursos es el CONAVI, donde la variación en términos reales, fue de un 

14,8%, -1,1%, y  0,30% para los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente. 

 

Es importante señalar que ese comportamiento decreciente para el año 2010, se justifica en 

que la estimación para ese año plantea solamente un incremento en la transferencia a 

CONAVI de un 4% en términos nominales.  

  

Los montos trasladados al CONAVI, de la Ley N° 8114 y N° 7798 para el 2010 son ¢69.717,5 

millones y de ¢39.480,0 millones, respectivamente. Si se compara con los montos aprobados por 

esos mismos conceptos para el año 2009, se tiene un incremento de ¢7.871,4 millones y una 

disminución de ¢470,0 millones, respectivamente. Sumando ambos conceptos, la transferencia 

propuesta para el CONAVI daría un monto total de ¢109.197,5 millones, lo que implica un 

incremento absoluto de ¢7.401,4 millones, si se compara con el presupuesto aprobado para el 

año 2009. 

 

Esta mayor asignación de recursos servirá para que el CONAVI financie, además de su gestión 

ordinaria, la nueva generación de contratos de conservación de la red vial nacional, así como, 

para la Conservación de las Rutas Nacionales en Lastre y Tierra. 
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CUADRO 38 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR  PARTIDAS AÑOS 2008 – 2010 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

Del cuadro que antecede podemos determinar que el efecto del rebajo aplicado por el 

Ministerio de Hacienda al proyecto de presupuesto del MOPT, se refleja en las partidas de 

“Materiales y suministros” y de  “Bienes duraderos”;  sin embargo, es importante mencionar que 

dentro de estas, las subpartidas “Materiales y Productos Minerales y Asfálticos”,  "Materiales y 

Productos Metálicos”, ”Repuestos y Accesorios”, “Vías de Comunicación Terrestre”, Maquinaria 

y equipo para la producción” y “Equipo de transporte”, son consideradas fundamentales para 

la atención de la red vial cantonal, función que como ya se indicó, ese Ministerio no ha 

trasladado a las municipalidades.  

 

Existen 16 subpartidas del proyecto de presupuesto que absorben la suma de ¢27.154,8 millones, 

o sea, aproximadamente el 40,6% del total, donde sobresale la participación de las siguientes: 

“Vías de Comunicación Terrestre” con ¢6.441,1 millones, , “Combustibles y lubricantes” ¢3.597,3 

millones, “Materiales y Productos Minerales y Asfálticos” ¢2.928,3 millones,”Servicios de gestión y 

apoyo” ¢2.376,9 millones,  "Materiales y Productos Metálicos” ¢1.335,6 millones, “Maquinaria y 

equipo para la producción” ¢1.992,0 millones, y “Equipo de transporte” ¢756,5 millones. 

 

Por otra parte, en la construcción de proyectos de infraestructura vial, cabe destacar los 

siguientes: Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 613: Sección Sabalito Las Mellizas, 

Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 249, sección La Teresa-Ticabán, Diseño y Construcción de 

Puentes en la Ruta Nacional N° 3. sección: Atenas-San Mateo,  Diseño y Construcción del 

puente sobre el Río Jilguero, Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional N° 2), Sección:  San 

Isidro – Río Convento (Planos), entre otros. 

 

Por otra parte, respecto de los gobiernos locales, a éstos se les está consignando la suma de 

¢23.239,1 millones provenientes de la Ley N° 8114 supra citada. Si se compara el monto 

asignado para el 2010 con lo aprobado por la Asamblea Legislativa por este mismo concepto 

para el año 2009, se tiene un incremento del 12,4%. 
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Respecto de estos aportes a las Municipalidades, es importante señalar la preocupación de 

este órgano contralor, en torno al hecho de que a pesar de la mejoría en la administración de 

los recursos de la Ley N° 8114 respecto de los resultados del periodo 2006, específicamente en la 

recaudación y ejecución de los montos previstos en el presupuesto. Sin embargo, en el informe 

“Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales” (N° DFOE-SM-7-2009) elaborado por 

esta Contraloría General respecto de la ejecución de presupuestos, se comenta que siempre se 

presenta una baja ejecución de estos recursos,  en mucho casos debido a la inadecuada 

planificación y la deficiente ejecución de gastos vinculados con la materia de la contratación 

administrativa y gestión de proyectos, situación que también ha sido comentada en la Memoria 

Anual de esta Contraloría General para el año 2008 y el Informe de Evolución Fiscal y 

Presupuestaria del Sector Público al 30 de junio del 2009. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que, no obstante las mejoras logradas en algunos gobiernos 

locales se debe prestar atención a los informes emitidos por esta Contraloría General a fin de 

que de cara al ejercicio económico 2010 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 Ministerio de Seguridad Pública. 

 

El proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el periodo 2010 asignó al 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) la suma de ¢133.869,0 millones, para el cumplimiento de 

la misión asignada a ese ministerio. Dicha cifra representa un incremento de ¢28.216,0 millones 

en relación con el monto presupuestado en el año 2009 (¢105.643,0 millones) y en términos 

reales representa un incremento es de un 18,5% en relación con el presupuesto del año 2009. 

 

Considerando los recursos asignados en el presupuesto nacional para los años 2007 a 2009 y en 

el proyecto de presupuesto 2010, se muestra una creciente asignación de recursos en ese 

periodo acorde con la intención del gobierno para mejorar la atención del problema de la 

inseguridad ciudadana. En ese sentido se tiene que del año 2007 al 2008 se dio un incremento 

de un 21,0%, del 2008 al 2009 de un 26,6%, del 2009 al 2010 de un 26,7% y si se consideran los 

años extremos, del 2007 al 2010 el incremento es del 94,8%. 

 

El MSP debe proteger la soberanía nacional, mantener el orden público y la seguridad de los 

habitantes, de acuerdo con la misión asignada en el anteproyecto de presupuesto para el año 

2010; la cual se mantiene invariable respecto del año 2009. 

 

Las acciones estratégicas que le corresponden desarrollar al MSP según lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010 (PND) se ubican en el 

Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Los objetivos definidos en sus programas 

presupuestarios están relacionados con las metas estratégicas establecidas para dicho sector.  

 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) mediante el oficio 

N° DM-500-09 de 29 de junio de 2009, dio el aval en el sentido de que la matriz anual de 

programación institucional (MAPI) del MSP tiene relación con el PND. 

 

El MSP presenta seis indicadores de resultados definidos en el proyecto de ley de presupuesto 

2009, mediante los que se pretende medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos. No 
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obstante, se observa que dos de ellos se asocian con el tema de “las drogas y narcotráfico” y 

cuatro corresponden a la “acción policial”; estos indicadores no cubren la medición de otras 

prioridades institucionales relacionadas con el fortalecimiento institucional y la profesionalización 

y capacitación policial. 

 

Dichos indicadores no brindan información suficiente para conocer en detalle, la medida en 

que contribuye la gestión del MSP al logro de la meta nacional 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”, cuyo cumplimiento, no solo es 

responsabilidad del MSP, sino que depende, entre otros actores, de los ministerios de Justicia, 

Presidencia y Gobernación y Policía. 
 

Según la clasificación económica los egresos incluidos en el proyecto de presupuesto ordinario 

2010 se distribuyen en un 95,0% (¢127.175,5 millones) como gasto corriente y un 5,0% (¢6.693,5 

millones) como gasto de capital; relación que se mantiene similar respecto de los presupuestos 

de los años 2007, 2008 y 2009, lo que permite concluir que los egresos del MSP en inversión son 

bajos. Por otro lado se tiene que la partida “Bienes duraderos” es la que presentó el menor 

porcentaje de ejecución en cada uno de esos periodos.  Dicha situación debe ser analizada 

considerando la problemática que enfrenta ese ministerio relacionada con las condiciones que 

presentan la mayoría de las delegaciones policiales del país en cuanto a su infraestructura y 

otras necesidades en relación con los bienes duraderos.  

 

Para el año 2010 el MSP mantiene la misma estructura programática del año anterior, la cual 

consta de dos programas presupuestarios: Gestión administrativa de los cuerpos policiales y 

Gestión operativa de los cuerpos policiales; este último a su vez se subdivide en cinco 

subprogramas.  

 

El siguiente cuadro muestra la importancia relativa de los diferentes programas y la variación 

real respecto del año anterior.  
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CUADRO 39 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA        

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

En cuanto a la asignación de recursos según la estructura programática, se mantiene una 

situación similar a la del año 2009; siendo el programa 90 Gestión operativa de los cuerpos 

policiales al que se le asigna el 92,0% de los recursos (¢123.073,4 millones) y al programa 89 

Gestión administrativa de los cuerpos policiales el 8,0 % restante (¢10.795,6 millones). Tal 

distribución obedece a que el programa 90 viene a constituir el programa sustantivo del MSP, el 

cual a su vez contempla el subprograma 3 Seguridad Ciudadana, al que se le asigna el 79,1% 

del total de los recursos asignados al MSP para el año 2010. 

 

Además, el programa 90 Gestión operativa de los cuerpos policiales, presenta el mayor 

incremento real respecto del año 2009 (20,4%), aspecto que puede justificarse en lo 

manifestado en la exposición de motivos del anteproyecto del presupuesto ordinario 2010 

presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, donde se indica que en 

este programa se incluyen recursos para: “la creación de 700 plazas de clase policial con sus 

respectivos costos asociados”, “mejorar la situación salarial de los policías al reconocerles el 

pago de días feriados, disponibilidad y ajuste al incentivo de la carrera policial”, “construir la 

segunda etapa de las comandancias de Heredia y Cartago” y “fortalecer en general la 

protección ciudadana en zonas productoras de banano (adquisición de equipo de transporte, 

equipo de seguridad y resguardo y continuar con la construcción y remodelación de algunas 

delegaciones policiales en la provincia de Limón”, este último egreso es financiado con recursos 

provenientes del impuesto al banano, según lo dispuesto en el Decreto N° 34028-H-MAG-MSP33. 

 

La asignación presupuestaria por objeto del gasto se presenta en el siguiente cuadro. 

 

                                                        
33 La Gaceta N° 31 del 30 de enero de 2008. 
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La distribución porcentual por partida se mantiene en forma similar a años anteriores, siendo en 

orden de importancia los rubros “Remuneraciones, “Materiales y suministros”, “Servicios” y 

“Bienes duraderos”, los que en conjunto, presentan la mayor asignación de recursos (98,7%). 

 

 

CUADRO 40 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SEGÚN PARTIDAS POR OBJETO DEL GASTO        

EN MILLONES DE COLONES 

 

 

 

El rubro “Remuneraciones” considera recursos para el pago de 14.444 puestos (de los cuales se 

identifican como de labor policial 12.603) y para mejorar los salarios policiales. Los rubros 

“Materiales y suministros” y “Servicios”, consideran entre otros requerimientos, los egresos 

relacionados principalmente con la capacitación de los 700 policías nuevos y el rubro “Bienes 

duraderos” incluye egresos relacionados con equipamiento policial así como la continuación 

de las construcciones de edificios en Limón, Liberia, Heredia y Cartago y la delegación de 

Siquirres.  

 

Respecto del total de plazas autorizadas al MSP, se tiene que de acuerdo con datos brindados 

por las autoridades de ese Ministerio, presentan una tendencia creciente, lo cual se explica en 

la política seguida por el Gobierno de crear 3200 plazas policiales en su administración; a razón 

de 800 plazas por año. Sin embargo para el 2010 se están incluyendo 700 plazas policías. 

 

De acuerdo con los datos citados en el siguiente gráfico se muestra la tendencia de las plazas 

autorizadas y que en el mes de junio de 2009 se presenta el menor porcentaje de plazas 

vacantes, (aproximadamente un 5,0%), comparado ese dato con cortes al 14 de marzo de 

2008, 30 de junio de 2008 y 2 de febrero de 2009. 
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GRÁFICO 10  

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA: 

PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES 

 

Fuente: Sistema INTEGRA. 

 

 

De acuerdo con lo anterior se presenta una tendencia creciente en la cantidad de plazas del 

MSP en los últimos años y el porcentaje de plazas vacantes muestra una tendencia decreciente; 

por lo que es de esperar que para el año 2010 el total de plazas ocupadas muestre una mejor 

proporción a fin de que el MSP realice su función y contribuya a la consecución de la meta 

nacional 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”, aspecto sobre el cual se deben implementar  indicadores que permitan  

cuantificar los efectos de las acciones realizadas.  

 

3.6 Ministerio de Salud. 

 

Al Ministerio de Salud se le asignan en el Proyecto de Presupuesto presentado a la Asamblea 

Legislativa para el ejercicio económico de 2010 la suma de ¢130.691,0  millones lo que significa 

un incremento nominal de un 10,4% y real de un 3,2%, respecto con el proyecto del año 2009,  

en donde se había propuesto ¢118.420,0 millones. En el cuadro siguiente se observa que las 

transferencias representan el 60% del total presupuestado (55,6% las corrientes y 4,4% las de 

capital) y las Remuneraciones, un 36,8%.  

 



116  | Aspectos Específicos 

 

 

 

 

CUADRO 41 

COMPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2009- 2010 DEL MINISTERIO DE SALUD 

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

Se destacan por su monto las transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

por ¢53.555,4 millones para financiar a los “Regímenes Especiales de seguros de salud y 
pensiones (Centros Penales, Convenios Especiales, Trabajadores Independientes y Paternidad 
Responsable)”, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por ¢5.312,0 millones para “la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas negras, desarrollo del proyecto de 
saneamiento ambiental de Heredia”, al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

por ¢5.133,0 millones para sus gastos de operación  y “para financiar programas de Atención, 

Albergue, Rehabilitación y Tratamiento de personas con problemas de Alcoholismo y 

Farmacodependencia34, al Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados (AyA) por 

¢2.523,2 millones como “Contrapartida para iniciar la licitación del diseño y construcción de la 
planta de tratamiento Los Tajos del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área 
Metropolitana de San José”, para La Asociación Cruz Roja Costarricense por ¢1.795,4 millones. 

También reciben recursos el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud (INCIENSA), el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), El Consejo Nacional de 

Rehabilitación (CNREE),  entre otras. 

 

                                                        
34 El 12 de Setiembre de 2007 la Municipalidad de Montes de Oca  notifica el Acto de Clausura de la construcción del 
Centro Nacional de Atención Integral en Adicciones para Personas Menores de Edad, por no contar con las respectivas 
licencias constructivas de la Municipalidad. Como consecuencia, el 14 de setiembre de 2007 el IAFA interpuso un 
recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio ante la Municipalidad, la cual el 28 de setiembre de 2007 ordena 
dejar sin efecto el acto de clausura, basado en el criterio de la Procuraduría de que el Estado se encuentra exento de la 
obligación de solicitar licencia de construcción para los edificios públicos. Debido a esto el Comité de Vecinos de Barrio 
Roosevelt planteó un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual 
dispone anular el acuerdo impugnado que se ha emitido con base en el dictamen de la Procuraduría. Como 
consecuencia, el 20 de julio de 2009, el Alcalde de Montes de Oca, concede un plazo de 30 días hábiles al IAFA para 
que suspenda la actividad que se está realizando en el Centro Nacional de Atención Integral en Adicciones para 
Personas Menores de Edad, por ser incompatible con las reglas de zonificación local, en este caso el Plan Regulador 
vigente del cantón de Montes de Oca y la Ley de Planificación Urbana. Finalmente, con relación a esta resolución, el 22 
julio del 2009 el Presidente Ejecutivo del PANI, Mario Alberto Víquez Jiménez interpuso un recurso de amparo ante la Sala 
Constitucional, contra la Municipalidad De Montes de Oca, con lo cual se suspenden los efectos de los actos 
impugnados,  hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso. 
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A nivel de estructura programática la diferencia, respecto al año 2009,  es la creación del 

programa “Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza”, en donde se desarrollará la rectoría 

del “Sector Social y Lucha contra la Pobreza” que antes estaba en el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos. Lo anterior con base en lo dispuesto en el decreto  N° 34741-MP-

PLAN35, en donde en sus considerados se indica entre otras cosas que: “La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ha definido el concepto de Salud un estado de bienestar físico, 
mental, social y no meramente como la ausencia de enfermedad o invalidez..” y “Que los 
factores determinantes para lograr condiciones de vida saludables en la población y promover 
el desarrollo social tienen que ver especialmente con la reducción de la pobreza, el hambre, la 
mortalidad materna infantil, el saneamiento básico ambiental, la lucha contra la violencia y 
toda forma de exclusión y discriminación especialmente en grupos vulnerables”. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la estructura programática definida por el MINSA para 

el 2010. 

 

CUADRO 42 

MINISTERIO DE SALUD 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

Previo a tratar algunos temas de planificación institucional se recuerda que el Ministerio de 

Salud para la consecución de sus fines y objetivos plasmados en su Plan Anual Operativo(PAO), 

cuenta además de los recursos asignados en el Presupuesto Nacional con los ingresos que 

reciban sus instituciones adscritas a saber: Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 

(CTAMS), la Oficina de Cooperación  Internacional de la Salud (OCIS), la Comisión Nacional de 

Vacunación y Epidemiología y también el Fideicomiso 872-2002 (CTAMS); es un único PAO para 

todas las entidades y el presupuesto como expresión financiera de dicho plan estaría 

compuesto por la sumatoria de  los presupuestos de esas entidades.  

 

El programa con mayor cantidad de recursos asignados es el 630 “Gestión Intrainstitucional” 

con ¢85.053.4 millones; no obstante se debe de considerar que al mismo se cargan ¢77.926,5 

millones (92% del total de recursos asignados al programa)  por concepto de transferencias 

corrientes y de capital a entidades públicas, privadas y organismos internacionales, situación ya 

comentada, por lo que en realidad el programa contará con ¢7.126.9 millones. 

 

                                                        
35 Reforma al “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo”  publicado en el Alcance 34 a La Gaceta 179 del 17 de 
setiembre de 2008. 
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En este programa se cargan los gastos relacionados con la   reorganización que esta realizando 

el Ministerio de Salud, sin embargo por lineamientos de la Dirección General de Presupuesto 

Nacional (DGPN), en el proyecto de presupuesto solo se incluye la misión de este programa y no 

los productos y objetivos estratégicos del mismo, ya que a criterio de la DGPN, ese tema es un 

asunto interno de la entidad que no afecta directamente la salud de la población.   

 

El programa 632 “Provisión de Servicios de Salud” tiene como producto final los “Servicios de 

nutrición  preventiva, atención y protección infantil y promoción y crecimiento y desarrollo a 

niños y niñas de escasos recursos económicos desde su gestión y hasta los 13 años”, este 

programa se desarrolla básicamente en los CEN-CINAI, la mayor parte de los indicadores de 

resultados y gestión están relacionados con la cantidad de niños y niñas atendidos, y familias 

beneficiadas. En este sentido es importante recordar que esta Contraloría General manifestó su 

preocupación36 debido a que la anualización realizada por el Ministerio de Salud sobre las 

metas relacionadas con la Construcción de los CEN-CINAI y que tiene que ver en forma directa 

con la atención de los menores, se separó de la técnica elemental de programación y 

evaluación, ya que se definieron indicadores diferentes para evaluar una meta en un mismo 

periodo.  

 

El programa 631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud”, que es un programa sustantivo, 

creció en un 14,8% en relación con el 2009 y se plasman los asuntos  relativos a la función de 

rectoría del MINSA para garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la 

población. El Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud37, le establece como funciones de 

rectoría la: “Dirección Política de Salud”, “Mercadotecnia de la Salud”, “Vigilancia de la salud”, 

“Planificación Estratégica de la Salud”,  “Modulación del Financiamiento de los Servicios de 

Salud”, “Armonización de la Provisión de los Servicios de Salud”, “Regulación en Salud” y la 

“Evaluación del impacto de las acciones de Salud”.  

 

A pesar de que para el año 2010 se presentan cambios en la definición de “Productos”, 

“Objetivos Estratégicos Institucionales”, “Objetivos Estratégicos del Programa” e “Indicadores de 

Resultados y Gestión”, no queda claro, en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud, 

cómo cumplirá con varias de las funciones de rectoría establecidas en el Reglamento Orgánico 

precitado; por ejemplo no se visualiza la definición de las prioridades de intervención sobre la 

situación de salud, las acciones encaminadas a la garantía del financiamiento de los servicios 

públicos de salud ni la evaluación del impacto de las acciones sectoriales e intersectoriales 

entre otros; en otras palabras la función de rectoría que jurídicamente se le ha encomendado 

al  MINSA va mucho más allá de lo planteado en el PAO 2010.  

 

Es de conocimiento general que el cáncer y las enfermedades coronarias son dos de las 

principales causa de muerte en Costa Rica y en los últimos meses la atención a la pandemia 

AH1N1 ha sido prioritaria; sin embargo en el PAO para el 2010 no se desprenden las prioridades 

ni las estrategias que pudieran servir de orientación a las entidades encargadas de la atención 

de dichas enfermedades.  

 

Sobre este mismo tema, una de las dos prioridades que define el MINSA para el 2010, es  

“Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la 
salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales 
hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencia y equidad”, 

                                                        
36  Estudio denominado “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público” al 30 de junio de 2009. Página 123. 
37 Decreto Ejecutivo 34510,  Publicado en el Diario Oficial La Gaceta 105 del 2 de junio de 2008. 
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sin embargo tal y como se puede observar la descripción de dicha prioridad es muy general; de 

la misma no se desprenden los temas de atención de la salud en donde se concentrará el 

MINSA para el 2010. 

 

En el programa 633 “Desarrollo Social y Lucha Contra La Pobreza”, que es en donde se plantea 

lo relativo a la rectoría del “Sector Social y Lucha contra la Pobreza” y que tiene como 

propósito: “Procurar la adecuada gestión y articulación de los programas sociales mediante el 
apoyo técnico al ejercicio de la rectoría del Sector Social y Lucha Contra la Pobreza...”, no se 

incluye como parte de los productos finales en cuanto se pretende avanzar durante el 2010 en 

la articulación de los programas sociales, que es, tal y como se mencionó antes, su objetivo 

fundamental.  

 

Si bien se definen indicadores de resultados y gestión como:  “Porcentaje de políticas y 
directrices de gestión de programas sociales emitidos”, “Porcentaje de informes de monitoreo al 
programa avancemos elaborados” y “Porcentaje de Informes de seguimiento, monitoreo y 
evaluación al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Social y 
Lucha Contra la Pobreza 2006-2010”, se tratan de productos intermedios, en donde lo más 

importante es el impacto que tengan esas evaluaciones.   

 

Esa misma problemática se puede visualizar en la segunda prioridad establecida por el MINSA 

para el 2010 que se define: “Dotar a las instituciones públicas (con énfasis en las instituciones 
que ejecutan programas sociales selectivos) de un sistema de información integrado (Registro 
Único de Población Beneficiaria) que permita la gestión, el control y fiscalización de los 
programas, como también propiciar la articulación de los mismos”. El sistema de información es 

un producto intermedio de gran necesidad, sin embargo no se necesita la conclusión del mismo 

para buscar la articulación entre los programas sociales, se puede iniciar el estudio de dicha 

articulación analizando aspectos como el diseño de los programas, las  duplicidades y 

complementariedades, las poblaciones beneficiadas entre otros; desde este punto de vista la 

articulación debería ser la prioridad y no el sistema como tal. Otro asunto a considerar es que a 

esta rectoría se le asignan 23 plazas, suma radicalmente inferior a las plazas asignadas a la 

rectoría de la salud que ascendieron a 2.156.  

 

En informes anteriores38, esta Contraloría General ha señalado, con base en información 

suministrada por el Ministerio de Hacienda,  que en el Plan Operativo Institucional del MINSA no 

se incluyen acciones de rectoría en temas claves y sensibles para la atención de la salud 

costarricense. Lo comentado sobre los mencionados programas de rectoría hace evidente que 

la situación persiste para el 2010. Si bien es cierto el Ministerio no es la entidad  encargada de 

prestar los servicios para la atención de enfermedades y la disminución de la pobreza; sí debe 

definir las prioridades y  las estrategias respectivas que orienten al sector a la atención de los 

principales problemas en beneficio de los ciudadanos, así como realizar las evaluaciones 

necesarias que permita conocer el impacto de la atención que se brinda.   

 

En conclusión a pesar de algunas mejoras en la redacción de conceptos como productos  

objetivos estratégicos  e indicadores; los problemas de fondo se mantienen  en el sentido que 

en el PAO no se expresan todos los fines y objetivos del MINSA para cumplir con la rectoría tanto 

para la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población costarricense como 

para la  articulación de los programas sociales. La falta de claridad mencionada no le permitirá 

                                                        
38 Memoria anual para el año 2008 e informe de “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público” al 30 de junio de 
2009.  
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realizar una adecuada rendición de cuentas de su gestión, ni medir su  impacto sobre la 

población del país.  

 

Sobre la vinculación Plan –Presupuesto del Ministerio con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En el proyecto en estudio “los objetivos estratégicos asociados” que se plantean como 

vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo39 son: “Incrementar la cobertura de los servicios de 

nutrición preventiva de niños de 0 a 13 años”, Incrementar los servicios de atención y protección 

infantil en niños de 0 a 13 años”, “Brindar servicios de promoción de crecimiento y desarrollo de 

las familias en los servicios de nutrición preventiva y protección infantil”, “Mejorar el crecimiento 

y desarrollo de los niños y niñas en riesgo de desnutrición o desnutridos , en menores de 5 años” 

“Mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas delgados en edades de 5 a 13 años”.  

Tal y como se puede observar todos los objetivos anteriores están relacionadas con los CEN-

CINAI, no obstante los asociados a la construcción de los CEN-CINAI no se incluyeron dentro del 

proyecto de presupuesto en estudio; ello se debe a que los recursos para dicho fin están 

presupuestados en el Fideicomiso 872-2002 (CTAMS). 

 

No obstante, tal y como se indicó antes, se trata de un único Plan Anual Operativo para el 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), el Fideicomiso 872-2002 (CTAMS), la 

Oficina de Corporación Internacional de la Salud (OCIS), la Comisión Nacional de Vacunación 

y Epidemiología y el mismo Ministerio, por lo que se hubiera esperado que al menos en el nivel 

de los objetivos estratégicos se hubiera incluido lo relativo a la Construcción de los CEN-CINAI y 

los objetivos asociados.   

 

Lo anterior es relevante, ya que en punto a la construcción de los CEN-CINAI, en el informe 

“Evolución física y presupuestaria del Sector Público, Primer semestre de 2009”40 se hizo un 

amplio análisis del tema, en donde resalta que las metas de desarrollo de infraestructura “se 
reprograman para el período 2008-2010, pasando de una propuesta inicial de 611 a 93, siendo 
la meta final tan solo un 15,2% de la inicial, con el consecuente impacto en las metas 
relacionadas con la totalidad de los niños y niñas a atender mediante los beneficios de este 
programa.”41. 

 

 Asimismo, se determinó que “los datos muestran que la planificación y la programación que 
involucran, entre otros, el diseño y la viabilidad en la consecución de las metas, se muestra 
como una de las principales causas que han originado el no cumplimiento, toda vez que se 
definió sin evaluar aspectos claves de orden legal, técnico y en especial de contratación, a fin 
de garantizarse efectividad en la construcción de los CEN-CINAI”42.  
 

3.7 Poder Judicial. 

 

La Constitución Política establece, en su artículo 177, que “en el proyecto se le asignará al Poder 
Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año 
económico.” Sobre este aspecto, cabe destacar que este proyecto de presupuesto para el 

                                                        
39 Oficio DM-556-09 de fecha 28 de julio de 2009, suscrito por el Lic. Roberto Gallardo Núñez, Ministro de   Planificación 
Nacional y Política Económica. 
40 Contraloría General de la República, “Evolución física y presupuestaria del Sector Público, Primer semestre de 2009”, 
Agosto 2009.  páginas 121,122, 123. 
41  Ibidem, página 121. 
42 Ibidem, página 123.  
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2010 está asignando al Poder Judicial el 8,5% del total de los ingresos ordinarios previstos. Estos 

recursos, por un total de ¢227.821,8 millones, se destinarán al pago de remuneraciones en un 

91%, mientras que el 9% restante está distribuido en pago de servicios, materiales y suministros, 

transferencias corrientes y cuentas especiales. 

 

Además de los ingresos ordinarios mencionados, el presupuesto del Poder Judicial cuenta con 

una asignación de ¢8.152,2 provenientes de la colocación de títulos de la deuda interna para la 

adquisición de bienes duraderos. Así, el presupuesto total del Poder Judicial para el 2010 

asciende a ¢235.974,0 millones, suma que representa un 8,8% de los ingresos ordinarios totales. 

Dicho monto, comparado con lo asignado en el presupuesto ordinario de 2009 (¢209.798,0 

millones), implica un incremento nominal de 12,5% (¢26.176,0 millones) y un aumento real de 

5,1%.  

 

Como elementos relevantes, el proyecto del 2010, presenta la creación de 1.024 plazas y la 

incorporación de nuevos compromisos impuestos por el Estado, los cuales serán asumidos por 

los diferentes programas y dentro de la nueva temática a atender esta la Protección a Víctimas, 

Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal (¢4.008,4 millones), el Proyecto de Ley 

donde se previene la creación de la Oficina de Comunicaciones Judiciales para atender las 

intervenciones telefónicas (¢543,9 millones) y finalmente los requerimientos pendientes para 

atender flagrancias (¢1.488,3 millones), para un total de ¢6.040,6 millones. Además resalta la 

disminución en la partida de bienes duraderos de ¢10.928,8 millones al pasar de los ¢19.081,0 

millones presupuestados en el 2009 a ¢8.152,2 millones para el 2010. 

 

Como parte de las explicaciones que incorpora el proyecto de presupuesto, enviado por el 

Poder Judicial al Ministerio de Hacienda, se indica que en la búsqueda del mejor uso de los 

recursos se aprobó una política presupuestaria compuesta por el aumento del recurso humano 

para hacer frente entre otras obligaciones, al impacto de nuevas leyes y la creación de nuevas 

sedes; asimismo se presupuestan los recursos necesarios, a efecto de mantener el nivel 

adquisitivo de los salarios de los servidores en relación con el índice inflacionario; además se 

incorporan los requerimientos necesarios para cumplir con el Plan Estratégico Institucional 2007-

2011.  

 

También, se indica que en las sesiones de trabajo realizadas por el Poder Judicial como parte 

del proceso de formulación presupuestaria, se discutieron los estudios técnicos de los 

Departamentos de Planificación y Personal y se aprobó una propuesta por la suma de 

¢273.200,0 millones; no obstante, el Ministro de Hacienda les indicó que el límite de crecimiento 

autorizado es de un 6,0% con respecto al 2009 y el monto no podía exceder de ¢222.407,1 

millones. Ante esta situación, procedieron a rebajar la propuesta a ¢239.000,0 millones, a lo cual 

el Presidente de la Corte Suprema de Justicia señala que “Disminuir aún más la petición 

presupuestaria del Poder Judicial, atentaría directamente contra la protección de los derechos 

y libertades y el acceso a la justicia de las personas”. El rebajo afectó varios gastos, donde 

destacan la disminución de las inversiones tales como la construcción de las oficinas nuevas en 

Puerto Jiménez, Monteverde y Cóbano, el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del III Circuito 

Judicial de San José, las Sedes de conciliación de Alajuela, Puntarenas y Limón, así como el 

Juzgado de Ejecución de la Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, así como la 

eliminación de compra y cambio de vehículos. Sin embargo, el rebajo o ajuste de la partida 

bienes duraderos, puede estar justificada en el comportamiento de la ejecución de los periodos 

2007 y  2008, donde después de un análisis, se determinó que para esos años  la partida mostró 

una ejecución del 66,0% y 46,0 % de los recursos presupuestados, en cada uno  de esos 
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periodos, reflejando sobrantes de ¢4.157,8 y ¢12.416,6 millones respectivamente, además de 

que al 31 de agosto de 2009 se refleja solo un 23,1% de ejecución.  

 

 

En la distribución a nivel programático de los recursos para el 2010, al programa Servicio 

Jurisdiccional, que es el encargado de ejecutar  la actividad sustantiva como es la 

administración de justicia, se le asigna un incremento real del 6,5% con respecto al periodo 

anterior, según se muestra a continuación.  

 

 

CUADRO 43 

PODER JUDICIAL: PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA           

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

En el cuadro anterior también se visualiza que la distribución de los recursos en los diferentes 

programas, mantiene un comportamiento similar respecto del periodo 2009, y las mayores 

variaciones en términos reales, recaen en los programas de los órganos auxiliares, como son el 

Ministerio Público (19,3%), la Defensa Pública (15,8%) y el Organismo de Investigación Judicial 

(7,7%), estos en conjunto representan el 42,7% del presupuesto total. El programa de Dirección y 

Administración que abarca el 20,7% del presupuesto, tiene una rebaja real del 8,3%.  

 

Desde el punto de vista de la distribución de partida del objeto del gasto, los egresos mantienen 

el comportamiento mostrado en los últimos años, de modo que para el 2010, la mayor parte de 

los recursos se destinan para  gastos corrientes con ¢227.821,8 millones, el pago de las 

remuneraciones con ¢208.326,0 millones se conserva como el gasto más relevante del total 

presupuestado, según se aprecia en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 44 

PODER JUDICIAL: PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN PARTIDAS POR OBJETO DEL GASTO           

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

En la partida remuneraciones destaca el incremento por ¢35.683,7 millones, de este monto se 

destinan ¢17.962,5 millones para la creación de 1.024 plazas, distribuidas en 307 por cargos fijos y 

717 en servicios especiales, las nuevas plazas tienen como destino los programas de Servicio 

Jurisdiccional (406), el Organismo de Investigación Judicial (265), el Ministerio Público (175), la 

Dirección y Administración (117), la Defensa Pública (57) y el Servicio Justicia de Tránsito (4). El 

resto del incremento se destina al pago de los salarios y beneficios adicionales, que incluye  una 

provisión de ajuste salarial del 4,0% para cada semestre del 2010.   

 

Para  el presupuesto del 2010 la partida bienes duraderos,  sufre un significativo rebajo al pasar 

de ¢19.081,0 millones a ¢8.152,2 millones, lo cual representa una disminución real de 60,1%, esta 

situación,  es originada por la rebaja de la propuesta inicial aprobada y como se comentó en el 

aparte de “política presupuestaria”. 

 

A pesar de que en el 2009, la partida “bienes duraderos” mostró un incremento de ¢6.443,4 

millones, con respecto del periodo 2008, en el presupuesto del 2010 sufre un significativo rebajo 

al pasar de ¢19.081,0 millones a ¢8.152,2 millones, lo cual representa una disminución real de 

60,1%, esta situación es originada por la rebaja de la propuesta inicial aprobada y que se 

comentó en el aparte de “política presupuestaria”.  

 

 Indicadores de gestión43. 

 

El proyecto de presupuesto al igual que en periodos anteriores, incorpora solo indicadores de 

gestión para medir el grado de eficacia en la producción de bienes y generación de servicios. 

 

                                                        
43 Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y 
evaluación sectorial 2010. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Hacienda. Indicadores 
de Gestión “Permiten medir la cantidad de bienes y servicios generados, así como el grado de eficiencia, eficacia, 
calidad y economía en la producción de una institución (insumo, proceso y producto). 
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Los indicadores son parte de la programación y formulación presupuestaria, y son instrumentos 

que permitirán evaluar el desempeño de la institución y producir información  para tomar las 

decisiones respecto a los resultados obtenidos. Apoyar la toma de decisiones únicamente en la 

información que brindan los indicadores de eficacia, los cuales son diseñados para medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es insuficiente ya que se deja de lado los 

resultados de otras tres dimensiones del desempeño institucional como son: la relación entre la 

producción de un bien o servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de 

producto (eficiencia); la capacidad de la entidad para generar y movilizar adecuadamente los 

recursos financieros para el cumplimiento de su misión (economía); y la capacidad para cumplir 

adecuadamente con los requisitos de satisfacción a los usuarios por el producto o servicio, tales 

como oportunidad, accesibilidad, previsión, entre otros (calidad).  

 

No contar con todos los datos del desempeño institucional, dificulta lograr  adecuadamente los 

procesos de evaluación y rendición de cuentas institucional  instaurados en los artículos 55 y 56 

de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y en 

el artículo 11 de la Constitución Política, respectivamente.  

Como conclusión, se puede manifestar que hay una gran responsabilidad del Poder Judicial, en 

función del impacto y la cantidad de recursos económicos y humanos que se le asignan,  lo 

que obliga a un máximo aprovechamiento de ellos para ayudar a cumplir con su compromiso 

de conformidad con lo planteado por el Lic. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, según se evidencia en la página xii de la presentación del proyecto de 

presupuesto ante el Ministerio de Hacienda, “devolver a la sociedad la credibilidad en el 

sistema y la convicción de que las leyes deben cumplirse; su deficiencia tiene un alto costo y 

riesgo para el país tanto a nivel nacional como internacional, pues podría en un mediano plazo, 

colapsar el sistema con implicaciones muy serias a nivel del Estado Costarricense”. 

 

3.8 Ministerio de Hacienda. 

 

En el Proyecto de ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio 

económico 2010, se le asigna al Ministerio de Hacienda la suma de ¢102.495,0 millones, la que 

presenta en relación con el presupuesto ordinario asignado para el año 2009, un incremento de 

¢25,709 millones (24,8% en términos reales)44.  La asignación dada a este título representa el 2,2% 

del total de los gastos incluidos en el Proyecto. 

 

Los egresos contenidos en dicho presupuesto se financiaron en un 93,7% (¢96.043,3 millones) con 

ingresos corrientes y el 6,3% restante (¢6.451,7 millones) con títulos valores de la deuda interna.  

Para este período se muestra un crecimiento real de un 45,8% en la utilización de los títulos 

valores de la deuda interna como fuente de financiamiento, en relación con el presupuesto 

ordinario del 2009, financiándose con estos recursos gastos por concepto de “Bienes 

duraderos”. 

 

En dicho Proyecto de Ley se presentan un total de 65 indicadores de desempeño formulados 

por el Ministerio de Hacienda a nivel de programa, los cuales pretenden medir el avance y 

logro de los objetivos estratégicos, y el resultado en la gestión de los procesos que llevará a 

cabo el Ministerio en el año 2010.   

                                                        
44 19% si se considera el presupuesto definitivo ajustado al 7 de setiembre de 2009.  
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Estos indicadores, que se clasifican en indicadores de gestión e indicadores de resultado, 

muestran una disminución de 19 en relación con los señalados en el presupuesto del 2009.  Los 

de gestión45 que “permiten medir la cantidad de bienes y servicios generados, así como el 
grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la producción de una institución (insumo, 
proceso y producto)”, muestran una disminución total de 23 en relación con los formulados en 

el presupuesto del 2009, presentando una mayor disminución los de eficacia. 

 

Los indicadores de resultado46, que “se refieren a los efectos logrados en los usuarios, población 
objetivo o beneficiarios, con la entrega de los bienes y servicios por parte de la institución, 
programa o subprograma presupuestario”, aumentaron en cuatro en relación con los 

formulados en el presupuesto inicial del 2009. 

 

Algunos de los principales indicadores establecidos son: 

 

De gestión: 

 

1. Número de actuaciones de control tributario extensivas realizadas. 

2. Número de actos finales de liquidación de oficio realizados. 

3. Porcentaje del total de declaraciones electrónicas presentadas. 

4. Porcentaje de avance del desarrollo del nuevo modelo de gestión tributaria. 

5. Número total de operativos aduaneros realizados. 

6. Cantidad de actuaciones de fiscalización aduaneras realizadas. 

7. Número de órganos del Gobierno de la República incorporados al Plan para el 

mejoramiento de su programación y evaluación presupuestaria. 

8. Porcentaje de inventario de bienes de las instituciones de la Administración Central 

actualizado en SIBINET. 

9. Porcentaje de ejecución del plan de acción de la Contabilidad Nacional para la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(NICSP. 

10. Cantidad de sistemas mejorados a nivel del Ministerio de Hacienda. 

11. Porcentaje del total de equipos actualizados en el Ministerio de Hacienda. 

 

De resultados: 

 

1. Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 

2. Gasto de inversión del Gobierno de la República como porcentaje del Producto Interno 

Bruto (PIB). 

3. Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 

4. Total de recaudación debido al control posterior por acciones de fiscalización.  

5. Monto de recaudación efectiva en aduanas. 

6. Monto ahorro absoluto de intereses sobre deuda. 

7. Total Deuda Pública / PIB. 

 

                                                        
45 Tomado de los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y 
seguimiento y evaluación sectorial”, define la MAPI como el “Instrumento que permite a las instituciones, programar 
para cada año, las metas de los programas o proyectos establecidos en el PND” para el 2010. 
46 Idem. 
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Por otra parte, para el año 2010, se le asigna al Ministerio de Hacienda la responsabilidad de 

desarrollar, un total de cinco acciones estratégicas vinculadas con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010 (PND), (tres correspondientes al Sector Financiero, una al Eje de Reforma 

Institucional, y otra al Sector Educación), las cuales se plasman en la “Matriz anual de 

Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional de las metas de las Acciones 

Estratégicas 2010 y del período PND 2006-2010 (MAPSESI)”, presentada al Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), quien emitió el dictamen y aval de 

concordancia47 con el Plan Nacional de Desarrollo, en lo que respecta a acciones y metas de 

los Sectores Financiero, de Coordinación Gubernamental, y Educación de conformidad con lo 

que establecen los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica 

sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial”.  

 

Las metas de acción estratégica institucional formuladas para el período 2010, están 

relacionadas entre otras acciones, con el fortalecimiento de la Administración Tributaria y 

Aduanera y el combate al fraude fiscal; procesos de control y fiscalización de las áreas de 

ingresos; fiscalización para aumentar la recaudación; disminución de la evasión fiscal; el 

desarrollo del Nuevo Modelo de Gestión Tributaria y la ejecución del Proyecto de Tributación 

Digital; fortalecimiento del control tributario; el mantenimiento de al menos 1,5% de gasto de 

inversión del Gobierno de la República con respecto al PIB; productos de mejora del proyecto 

de mantenimiento del sistema SIGAF; incorporación de las entidades públicas al plan piloto 

para el mejoramiento de su programación y evaluación presupuestaria; implementación de la II 

fase del Proyecto Tesoro Digital; la sostenibilidad de la deuda pública; la implementación del 

uso del sistema CompraRed en cuatro instituciones del sector público, para registrar los procesos 

de contratación administrativa; Fase III, Mantenimiento preventivo, correctivo y desarrollo de 

nuevos programas de CompraRed; desarrollo de carteles tipo de licitación y de carteles-

contrato para la contratación administrativa; la publicación digital de planes de compras y 

adquisiciones en 15 Instituciones del Sector Público; y la ejecución de un programa de Cultura 

Tributaria mediante la implementación de acciones que permitan la generación de una cultura 

tributaria desde el centro educativo en el 100% de los centros educativos, entre otros. 

 

Gastos asignados al Ministerio. 

 

El proyecto presenta, en relación con el período anterior, un cambio en la estructura 

programática, ya que se incorpora por primera vez en dicha estructura el programa “Servicios 

Hacendarios”, cuya misión es “Respaldar la actuación del Ministerio de Hacienda, mediante el 
desarrollo de la investigación, la formación y la capacitación en materia de finanzas 
públicas…”, con dos subprogramas: “Centro de Formación e Investigación Hacendaria” y 

“Administración Tecnológica” (16% del presupuesto) que anteriormente estaba como un 

programa.  Además en el Programa de Administración de Ingresos, se incorpora el 

subprograma de “Transparencia Hacendaria” (con 0,5% del presupuesto total), que persigue 

“Contribuir con la hacienda pública a través de la prevención y erradicación de las prácticas 
de corrupción dentro del Ministerio de Hacienda”. 

 

                                                        
47 Mediante el oficio N° DM-347-09 del 15 de mayo de 2009, MIDEPLAN emite el dictamen de concordancia de la 
MAPSESI del Sector Financiero con el PND; y con el oficio N° DM-451-09 del 12 de junio de 2009, indica que la MAPI 2010 
del Ministerio de Hacienda presenta consistencia con el PND en cuanto a las metas y acciones estratégicas del Sector 
de Coordinación Gubernamental.  Por medio del el oficio N° DM-2205-04-09 del 22 de abril de 2009, el Ministro de 
Educación indica que la MAPI para el año 2010 está conforme con los compromisos adquiridos en el PND, y da el aval 
para la realización de la acción estratégica N° 10.  
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En el cuadro siguiente, se pueden observar los recursos establecidos a cada uno de los 

programas y subprogramas presupuestarios y su comparación con los asignados en el 

presupuesto ordinario del ejercicio económico 2009. 

 

CUADRO 45 

MINISTERIO DE HACIENDA 

COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2009 Y LOS 

ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010 Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL REAL 

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

El 59% de los recursos se ubican en el programa “Administración de Ingresos”, seguido en 

importancia por el programa de “Servicios Hacendarios” con un 18% del presupuesto, en el cual 

se incluye lo relativo a la administración Tecnológica.  Este último programa muestra una 

variación real de 73,2% con respecto al año anterior, lo cual obedece principalmente al 

incremento en las subpartidas de Alquiler de equipo de cómputo, Otros servicios de gestión y 

apoyo, Instalaciones, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas 

informáticos, Servicio de telecomunicaciones, y Equipo y programas de cómputo, entre otros.  
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Uno de los proyectos tecnológicos más importantes que se desarrollan en el Ministerio es el de 

Tributación Digital, sobre el cual esta Contraloría actualmente se encuentra un estudio. 

 

La asignación de gastos según partida se presenta seguidamente. 

 
 

CUADRO 46 

MINISTERIO DE HACIENDA 

COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2009 Y LOS 

ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010 Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL REAL  

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 

MILLONES DE COLONES 

 

 

 

Del análisis realizado se determinó lo siguiente: 

 

• La partida de Remuneraciones se incrementa 17,6% en términos reales.  Para el año 2010, la 

planilla institucional proyectada consta de 3.370 puestos, mostrando un incremento de 311 

en relación con el total de puestos asignados en el año 2009, nuevos recursos que se 

destinan principalmente al programa de “Administración de Ingresos” (210 puestos), y al 

subprograma  “Administración Tecnológica” (72 puestos).   

 

• La partida de Servicios tiene un presupuesto de ¢35.071,6 millones, que representa el 34,2% 

del monto total fijado al Ministerio de Hacienda para el 2010.  El 82% (¢28.745,2 millones) de 

estos recursos, se distribuye entre las subpartidas de Alquiler de equipo de cómputo (21,4%), 

Alquiler de edificios, locales y terrenos (19,7%), Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos (12,3%), Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 

información (11,9%), Otros servicios de gestión y apoyo (7,2%), Servicios Generales (5,2%), y 

Servicio de Telecomunicaciones (4,2%). 
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Las principales variacones en esta partida con respecto a 2009, se dan principalmente en 

las subpartidas de Alquiler de edificios, locales y terrenos (¢3.581,9 millones); Mantenimiento y 

reparación de equipo de cómputo y sistemas de información (¢1.476,2 millones); Alquiler de 

equipo de cómputo (¢1.468,4 millones); y Otros servicios de gestión y apoyo (¢1.345,4 

millones); las cuales presentan incremento real respecto del presupuesto del 2009, de un 

93,7%, 44,3%, 16,3% y 99,8%, respectivamente. 

 

En la subpartida Alquiler de equipo de cómputo sobresale en el subprograma 

“Administración Tecnológica”, el del 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, por la suma de ¢1.350 millones; y el alquiler de 

equipo de comunicaciones por ¢1.100 millones.  Además, el subprograma “Gestión de 

Ingresos Internos” contempla alquiler de impresoras, computadoras con opción de compra, 

licencias de software, e infraestructura, que corresponden a contratos vigentes.  

 

En la subpartida Alquiler de edificios, locales y terrenos, los recursos se destinarán al pago 

de alquileres de acuerdo a los contratos existentes y a los que se encuentran en trámite.   

 

En la subpartida Servicios de desarrollo de sistemas informáticos los recursos se utilizarán 

principalmente para el pago de contratos de servicios de desarrollo de sistemas informáticos 

que darán soporte al nuevo modelo de gestión tributaria. También se incorporan recursos 

para la puesta en marcha del Sistema informático de trámite de exenciones (EXONET), para 

enlazar su transmisión electrónica con el sistema TICA. 

 

Respecto a la subpartida de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas 

de información, se pretende atender los contratos de mantenimiento del software base de 

operación de los sistemas críticos del Ministerio a saber: Sistema de Pagos del Poder 

Ejecutivo y Poderes (Integra), SIGAF, Datawarehouse, TICA, Cartica, Comprared, 

Consolidación de Cifras, entre otros. 

 

En la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo, se destinarán recursos a la atención del 

contrato por servicio de custodia y resguardo de información para la continuidad del 

negocio y la ampliación de dicho contrato; la implementación del sistema de gestión de 

seguridad TIC; la custodia y administración de documentos y medios magnéticos; y al 

Proyecto de Gestión de Servicios de TI. 

 

• El incremento en la partida de Bienes duraderos se debe principalmente a las asignaciones 

presupuestarias en las subpartidas de Instalaciones (¢1.000 millones) y de Equipo y 

programas de cómputo (¢1.944,2 millones) en el subprograma Administración Tecnológica.  

 

En la subpartida equipo y programas de cómputo, se propone ampliar el contrato de 

licenciamiento corporativo; llevar a cabo la actualización de software que permite el 

manejo ágil de documentos electrónicamente; y la compra de cableado estructura en 

cobre y fibra óptica para ser instalado en las diferentes dependencias del Ministerio de 

Hacienda, en las que se cuenta con enlaces de alta velocidad. 

 

Los recursos asignados a la subpartida de Instalaciones, se destinarán a cubrir la 

contratación referente al cambio de la instalación eléctrica del edificio EFITEC donde se 

encuentran destacadas las oficinas de la Dirección General de Informática. 
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• En las Transferencias corrientes, la asignación de ¢6.800 millones48 es para Reintegros o 

devoluciones.49.  

 

En esta subpartida se destaca la transferencia por ¢664 millones a la Unidad de 

Coordinación del Proyecto Limón Ciudad Puerto (UCP), que corresponden a los recursos de 

contrapartida local “para atender gastos operativos para el desarrollo de los componentes 
del contrato de Préstamo N° 7498-CR y sus anexos, entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), según Ley N° 8725 
del 11 de junio del 2009”. 

 

3.9 Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones. 

 

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones tiene como misión contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico.  Es el encargado de emitir las políticas ambientales nacionales, 

regulaciones y administración de lo relativo a las siguientes áreas temáticas: ambiente, energía, 

recursos hídricos, minería, hidrocarburos y combustibles, recursos forestales, áreas silvestres 

protegidas, corredores biológicos, conservación y manejo de la vida silvestre, biodiversidad, 

recursos marinos en áreas silvestres protegidas, servicios ambientales, cuencas  hidrográficas, 

humedales y manglares, servicios meteorológicos y oceanográficos, comercialización 

internacional de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, conservación del 

aire limpio y cualesquiera otros recursos naturales, de conformidad con las disposiciones 

vigentes; y recientemente le compete la rectoría en lo relativo al campo de las 

telecomunicaciones.  

 

Esta variedad y amplitud de competencias ha dado origen a una organización 

estructuralmente compleja; por lo que ese Ministerio inició en la presente administración un 

proceso de modernización institucional; que se asocia con la acción estratégica del Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010 concerniente a “Elaborar y ejecutar el Programa de 

Modernización del MINAE y las demás instituciones del sector”, por lo que es posible observar en 

la Matriz Anual de Programación Institucional –MAPI 2010-, el cumplimiento y avance de algunos 

de los objetivos de las acciones estratégicas institucionales relacionadas, como son la 

“Oficialización de la nueva estructura”; la “Redacción del estudio técnico del proceso de 

modernización” y la “Implementación de la nueva estructura”.    En la referida MAPI se detalla 

por ejemplo que como parte de la implementación, en una primera etapa la “Estructura 

Programática Presupuestaria” corresponde a seis grandes programas,50 que permiten 

diferenciar la existencia de cuatro Despachos de Viceministros.  No obstante lo anterior, y lo 

observado en el “organigrama general incluido en el POI 2010/MINAET”, los cambios todavía no 

son materializados en el “Proyecto de Presupuesto de la República 2010” en estudio, por lo que 

                                                        
48 Esta suma se distribuye de la siguiente forma: ¢6.000 millones en el subprograma “Gestión de Ingresos Internos”, 
destinados al pago de resoluciones de devolución de impuestos a los contribuyentes según artículo 47 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios y Transitorio II de la Ley N° 7900; y al igual que en el presupuesto ordinario del año 
2009, ¢800,0 millones en el subprograma “Gestión Aduanera”, para el pago de devoluciones de impuestos por acciones 
aduaneras que no son procedentes, de acuerdo con las resoluciones respectivas, según Ley N° 4755. 
49 Esta subpartida está destinada al pago de resoluciones administrativas y sentencias judiciales, de conformidad con el 
Nuevo Código Procesal. 
50 Los programas son: Despacho Ministerial; Despacho Viceministro de Ambiente, Despacho Viceministro de Calidad 
Ambiental y Agua; Despacho del Viceministro de Energía; Despacho del Viceministro de Telecomunicaciones y Oficialía 
Mayor y Dirección Ejecutiva.  
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no es posible distinguir, a este nivel, la dotación de recursos para las diferentes dependencias 

creadas.  Es importante hacer notar que en el resumen de requerimientos de recurso humano 

para el año 2010, se incluye el contenido presupuestario para dos Viceministros.  En razón de lo 

descrito sobre el proceso y avance de la modernización del MINAET, debe tenerse presente que 

las actuaciones y las resoluciones técnicas adoptadas por la Administración, son de entera 

discrecionalidad y responsabilidad del jerarca institucional, y deben responder al principio de 

sana administración, claridad y transparencia; así como garantizar el debido cumplimiento de 

los procedimientos, lineamientos e instructivos emitidos sobre el particular por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica. Adicionalmente, debe tenerse presente que el 

artículo 47, inciso 7 de la Ley General de Administración Pública, se prevé la existencia de tres 

Viceministros encargados, uno del Sector Ambiente, otro del Sector Energía y otro del Sector 

Telecomunicaciones, aspecto que también deberá considerarse en el referido proceso de 

modernización. 

 

En cuanto a la programación física, en general el MINAET define en el proyecto de Presupuesto 

de la República del año 2010, 14 enunciados como prioridades institucionales, relacionados 

principalmente con la ejecución del Plan nacional de la gestión del recurso hídrico; ejecución 

de las acciones prioritarias de la estrategia de conservación, uso y manejo de la biodiversidad; 

el programa Paz con la Naturaleza; calidad ambiental; cambio climático; el desarrollo y 

mejoramiento de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, entre otros temas; no 

obstante el documento no muestra los indicadores asociados, ni se hace constar la remisión a la 

Dirección General de Presupuesto Nacional del dictamen de vinculación con el PND, que debe 

emitir el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  Cabe mencionar que según 

fue expresado por un funcionario del MINAET tal situación, se debe a que se está en el proceso 

de ajustes a los documentos por parte del MIDEPLAN, asunto que deberán considerar las 

autoridades de ese Ministerio a fin de que se retroalimente el proceso de formulación y se 

cumpla en forma adecuada con los requerimientos dispuestos en los “Lineamientos técnicos y 

metodológicos para la programación…”, emitidos por las instancias competentes.  Por otra 

parte, según el contenido de la “Exposición de motivos sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2010”, y lo descrito en el 

anexo sobre “Vinculación de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 al Proyecto de 

Presupuesto Ordinario 2010”51, es viable concluir que las prioridades institucionales, no destacan 

entre las más relevantes donde se hace referencia a la inversión importante en áreas 

estratégicas como son el gasto social, la educación, la seguridad ciudadana, entre otras. 

 

El presupuesto asignado al MINAET para el ejercicio económico 2010, en términos económicos 

corresponde a un monto total de ¢31.191,0 millones.  Este monto muestra en términos reales un 

crecimiento de un 1,8% en relación con el presupuesto ajustado al 30 de junio de 2009, no 

obstante, a nivel programático, los programas: 879 Actividades centrales; 897 Conservación y 

uso racional de la energía; y 899 Rectoría del Sector Telecomunicaciones, muestran un 

decrecimiento con respecto a lo asignado a junio de 2009, a diferencia de los Programas 890 

Hidrocarburos, Transportes y Comercialización de Combustibles; 883 Tribunal Ambiental 

Administrativo; y 889 Evaluación y control ambiental, que muestran un crecimiento significativo, 

que oscila entre el 76,2% y el 11,8%, tal y como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

                                                        
51 Documento anexo a la exposición de motivos del proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República 
2010.  
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CUADRO 47 

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

COMPARATIVO POR PROGRAMAS AÑOS 2009 - 2010        

MILLONES DE COLONES 

 

 

 

El presupuesto está distribuido en 8 programas presupuestarios manteniendo la misma estructura 

del año anterior, siendo que el Programa 879 Actividades centrales concentra el 74,4% de los 

recursos asignados al MINAET, debido principalmente a que en este programa se consigna las 

transferencias corrientes y de capital más significativas correspondientes al Sector.  Entre ellas 

destacan los recursos que se dispone para el SINAC, por un total de ¢12.676,8 millones, que 

corresponden al 40,6% del total presupuestado incluyendo los recursos de capital para el pago 

de tierras, y la transferencia de capital para el FONAFIFO por una suma de ¢7.336,7 millones, que 

consume el 23,5% del total de recursos; las demás transferencias incorporadas corresponden en 

su mayoría al pago de cargas sociales y cuotas ordinarias anuales a organismos internacionales, 

destacando en estas últimas el pago de deudas de años anteriores por esos conceptos.  

 

CUADRO 48 

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES: COMPARATIVO POR OBJETO DE GASTO 

AÑOS 2009 - 2010 

MILLONES DE COLONES 

 

 

 

Es importante indicar que para el 2010 se propone contenido presupuestario para financiar 121 

puestos más, en relación con las plazas incorporadas el año anterior, para un total de 500 plazas 

por cargos fijos, distribuidas en siete de los programas presupuestarios, de las cuáles 65 puestos 
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corresponde a plazas nuevas autorizadas por la Dirección General de Presupuesto Nacional 

según se desprende de la exposición de motivos sobre el proyecto de Presupuesto 2010.  Por 

otro lado, algunas plazas de ese total de puestos corresponde a plazas que en años anteriores 

se presupuestaban en el SINAC52. Lo anterior es una de las razones por las que la partida 

Remuneraciones muestre un crecimiento real de un 19,7% y sea la tercera partida en 

importancia relativa, consumiendo el 25,2% de los recursos (ver Cuadro 48 sobre la distribución 

por partidas).  Con respecto a las plazas contenidas en el presupuesto del SINAC y que 

físicamente estaban laborando en otras dependencias del MINAET, esta Contraloría General de 

la República, en el Informe Técnico sobre la Ley de Presupuesto para el año 2008, había 

advertido sobre las posibles acciones futuras que debían realizar el MINAET, y el SINAC, dado 

que por principios de sana administración no resulta conveniente se continúe con tal práctica; 

asimismo este órgano contralor giró disposiciones al Superior Jerarca del SINAC, en los 

presupuestos correspondientes, con el fin de que se fueran implementando las acciones que 

resultaran necesarias para revertir la situación encontrada, así como la definición de los 

responsables y plazos precisos.  Aspecto que se ha venido atendiendo, por lo que el citado 

movimiento de plazas obedece en parte al cumplimiento de lo señalado por esta Contraloría 

General de la República.   

 

Otro aspecto importante de mencionar sobre el tema de puestos, es lo relativo a la clasificación 

y valoración propuesta por el MINAET para los funcionarios destacados en el área de 

telecomunicaciones, distinta al Régimen del Servicio Civil, donde la remuneración aplicable se 

determinará a partir de las remuneraciones prevalecientes en los entes que presten servicios 

regulados por la Autoridad Reguladora tales como el ICE, y especialmente en el mercado de 

las telecomunicaciones dentro del ámbito nacional; lo planteado tiene fundamento en el 

artículo 39 de la Ley N° 8660 Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones, que faculta al MINAET en el párrafo final, para contratar 

profesionales y técnicos que se requieran en materia de su competencia e indica que los 

funcionarios estarán sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL) y en el reciente Decreto Ejecutivo N° 35458-MINAET, publicado en 

La Gaceta Nª 168, el día 28 de agosto de 2009 sobre el “Estatuto Autónomo de Servicios del 

Viceministerio de Telecomunicaciones.”  Tal régimen propicia el pago de salarios únicos que 

para el caso de Directores ascienden a ¢3.179.033,00; Gerentes por ¢2.445.410,00; y una 

Jefatura por ¢1.746.721,00, mientras que funcionarios de alto nivel en el Ministerio ostentan 

remuneraciones menores considerando el salario base propuesto.  Sobre ese aspecto la  

Contraloría General de la República en el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley del 

Presupuesto de la República para el año 2009, había planteado algunos elementos a considerar 

por parte de la Asamblea Legislativa, por cuanto se propició la vigencia de un régimen salarial 

diferenciado para un sector de funcionarios del MINAET, a pesar de que tales funcionarios son 

parte del Poder Ejecutivo, aspecto que a futuro podría generar algún tipo de conflicto en 

materia laboral.  

 

El presupuesto propuesto para el MINAET se financiará con un 71,5% de ingresos corrientes y un 

28,5% con la colocación de títulos valores; y se muestra al igual que en años anteriores la 

práctica de financiar la transferencia del FONAFIFO con deuda interna, a pesar de que el 

artículo 5 de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, dispone de un 3,5% del 

impuesto a los combustibles para que el FONAFIFO invierta en el Pago de Servicios Ambientales.  

 

                                                        
52 Ver Oficio DM-995-2009 de fecha 15 de junio de 2009, emitido por el Ministro del MINAET.  
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Con el fin de visualizar la vinculación de los recursos estimados con la programación física, se 

revisó la MAPI observando que algunas de las dependencias y órganos desconcentrados del 

MINAET hacen uso de transferencias de dinero provenientes de cooperación internacional, 

registrándose en esa Matriz un total de ¢5.466,1 millones de recursos externos para el 2010, en los 

que destacan entre estos, recursos por ¢209,1 millones con la finalidad de ejecutar la acción 

conocida como “Implementación de las acciones prioritarias del Plan de Manejo Integrado de 

la Cuenca del Río Reventazón Parismina hacia la Vertiente Caribe en las Provincias de Cartago 

y Limón, financiado por la Comunidad Económica Europea por medio del Programa Regional 

de Reducción de Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA) , para ser ejecutados por 

la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE); 

¢37,1 millones del fondos Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC), como contribución a la sostenibilidad de las Áreas Silvestres 

Protegidas y a la conservación de la biodiversidad por medio del turismo sostenible; ¢413,0 

millones provenientes del Global Enviromental Found (GEF), para la gestión administrativa del 

Parque Marino del Pacífico; ¢125,4 millones aportados y administrados por la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) dado sus siglas en inglés y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el Programa Oficina 

Costarricense de Implementación a cargo de la Oficina Costarricense de Implementación 

Conjunta (OCIC); y ¢172,5 millones para la Gestión de investigación, climatológica y 

meteorológica, entre otros.  Se propone también como uno de los objetivos para la acción 

estratégica institucional “Plan institucional de Capacitación de SETENA”, la búsqueda de 

cooperación técnica en materia de capacitación en el exterior y apoyo logístico, que tiene 

como meta la presentación de un proyecto ante una agencia de cooperación técnica 

internacional, todavía sin definir el monto a requerir. 

 

Sobre el tema de la cooperación internacional en ese Ministerio y como parte de los productos 

de fiscalización, esta Contraloría General de la República emitió recientemente el Informe 

DFOE-PGAA-9-200953, en donde se dispuso al Ministro emitir una directriz a todas las 

dependencias y órganos desconcentrados, para que en el año 2010, se incorporen en los 

diferentes documentos presupuestarios y de planificación institucional los recursos provenientes 

de cooperación internacional no reembolsable, aspecto que fue atendido según lo indicado 

en el oficio DM-1240-2009 de 16 de julio 2009 del señor Ministro.  Además como parte de las 

disposiciones también se le ordenó al Ministro realizar una consulta a la Procuraduría General de 

la República, en relación con la potestad que le asiste a los órganos desconcentrados y otras 

instancias del MINAET, para suscribir convenios de cooperación nacional o internacional no 

reembolsables con organismos públicos y privados, sea esta con fundamento en la normativa 

reglamentaria citada en el informe de referencia o por delegación del jerarca institucional, 

aspecto sobre el cual se están realizando acciones para que el Departamento Legal del 

MINAET proceda con la elaboración del criterio jurídico y realice la consulta respectiva.   

 

Un aspecto encontrado que podría requerir la atención y mayor análisis por parte de ese 

Parlamento es la acción estratégica institucional descrita en la MAPI relativa a la “Constitución 

de un fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica, que aunque no se refleja en el 

proyecto de presupuesto del MINAET se propone para dotar al MINAET de un edificio que 

albergue a todas las dependencias del Ministerio en el Área Metropolitana”, por cuanto entre 

                                                        
53  Informe N°DFOE-PGAA-9-2009 del 18 de junio de 2009.del estudio realizado en el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET) sobre el ingreso y disposición de los recursos provenientes de cooperación internacional, 
donaciones y otros recursos afines. 
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otros aspectos se requiere, para materializar esta acción, cumplir con el artículo 14 de la Ley 

N° 8131 Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.  

 

3.10 Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Sobre la formulación del proyecto de presupuesto 2010. 

 

En relación con el proceso de formulación del presupuesto 2010, se consideró relevante 

constatar los principales actores que participaron en la definición del presupuesto 2010 en el 

Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG), para lo cual, se tomó como referencia el Decreto 

Ejecutivo Nº 30239, publicado en La Gaceta 65 del 4 de abril de 2002, en el que se creó “…la 
comisión de Presupuesto Institucional del MAG como instancia asesora en materia de 
formulación, ejecución y seguimiento presupuestario”. 

 

En ese Decreto, entre otros aspectos, se establece la integración de dicha comisión, y como 

parte de sus funciones le corresponde: velar para que el MAG disponga de un sistema de 

información relativo al proceso presupuestario, difundir la normativa atinente, proponer 

acciones para que el proceso presupuestario facilite el logro de los fines del MAG, integrar a los 

responsables de programas a las fases de planeación, presupuestación, ejecución y control, 

vincular los esfuerzos de los responsables de planificación con los responsables de la 

administración financiera, asegurar el proceso presupuestario por medio de controles y registrar 

en un libro de actas la gestión de la Comisión. 

 

Destaca que a la comisión le corresponde “Conocer, sugerir modificaciones y aprobar en 
primera instancia, el anteproyecto de presupuesto del Ministerio y de aquellos órganos y/o 
fuentes de financiamiento, en que corresponda al Ministro aprobar el respectivo presupuesto”. 
(El destacado no corresponde al original) 

 

Se constató que el presupuesto del año 2010, no fue sometido al proceso de aprobación de la 

comisión, ya que al consultar el libro de actas de ésta, no consta esa aprobación, situación que 

contraviene lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo anteriormente citado. 

 

Por otra parte, las “Directrices Técnicas y Metodológicas para la formulación del Presupuesto 
2010”, emitidas por la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, plantean 

como requerimiento que se realizaran esfuerzos específicos para orientar el proceso de 

planificación y presupuestación a partir del enfoque de equidad de género, en virtud de la 

existencia de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género  2007-2017 (PIEG), la 

cual fue promulgada mediante Decreto Ejecutivo Nº 34729-PLAN-S-MEP-MTSS de 3 de setiembre 

de 200854 y del Plan de Acción 2008-201255, promovido por el Instituto Nacional de la Mujer.  

 

Sobre el particular, personal del MAG manifestó que han venido incluyendo en los presupuestos, 

una transferencia a la Fundación Nacional Clubes 4S, para cubrir proyectos productivos de 

jóvenes y mujeres de áreas rurales, para el año 2010 la suma es de ¢40,0 millones; según la Ley 

Nª 2680 (Crea  Fundación 4S), dicha fundación está constituida como parte del Servicio de 

Extensión Agrícola del MAG; sin embargo, de los fines que le establece esa ley a la Fundación, 

no se colige de manera clara que tenga como propósito la promoción de la igualdad de 

                                                        
54  La Gaceta No. 179 de 17 de setiembre de 2008. 
55  INAMU. 2008. Plan de Acción Política de Igualdad y Equidad de Género 2008-2012.  
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género. Se informó además que el MAG cuenta con una Oficina de Género y una Oficina de la 

Mujer y un programa conexo con la Fundación mencionada mediante el cual trabajan con la 

“mujer productora”. 

 

No obstante, si se considera que un presupuesto con un enfoque de género, determina los 

temas de género en todas las políticas, planes y programas, se puede concluir que en el caso 

de la formulación del presupuesto del MAG, no se reflejan esfuerzos específicos para orientar el 

proceso de planificación y presupuestación a partir del enfoque de equidad de género, tal y 

como lo indican los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda, por lo que resulta 

indispensable que ese Ministerio propicie un análisis en relación con el eventual cumplimiento 

de las expectativas que sobre el particular se tenían con la emisión de la directriz de 

comentario.  

 

Sobre la planificación. 

 

En relación con las prioridades planteadas en el proyecto de Presupuesto de la República del 

año 2010, como instrumento de política y programación macroeconómica para ese período, se 

concluye que las prioridades estratégicas en materia agraria, y relacionadas con la gestión 

sustantiva del MAG, no destacan entre las más relevantes. Lo anterior queda evidenciado en el 

documento “Exposición de motivos sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2010”, en el cual se indica que el 

presupuesto se ha “…elaborado dando prioridad al gasto social, asignando recursos para 
aumentar  las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
aumentado la cobertura de sus servicios de alimentación, nutrición y atención integral de la 
población en estado de pobreza, o ubicada en zonas vulnerables o de alto riesgo, también 
para la ampliación de los beneficiarios del programa Avancemos, así como para Educación, 
Seguridad, Infraestructura, Cultura  y Ciencia y Tecnología, entre los más relevantes”. 

 

Según la “Vinculación de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 al Proyecto de 
Presupuesto Ordinario 2010”,56 la gestión del Sector Productivo, al cual el MAG pertenece, 

estará, durante el próximo período presupuestario, directamente ligada a la meta nacional de 

“Incrementar el crecimiento de la economía y el empleo”; sin embargo, se define al Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como la “Institución del Proyecto de Presupuesto 
Nacional” responsable de los objetivos estratégicos asociados con la meta nacional. 

 

Por otra parte, según los enunciados de las ideas rectoras57, el MAG tiene la misión de 

desarrollar la producción agropecuaria, en armonía con la protección del ambiente y los 

recursos productivos para incrementar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de la 

producción agropecuaria del país y su integración a los mercados nacionales e internacionales. 

 

Para tal cometido general, el MAG definió como prioridades institucionales58 para el año 2010, 

varios enunciados, mediante los cuales se indican los temas centrales a los que se les dedicarán 

recursos. Dichos temas centrales pretenden abordar el desarrollo de la producción de alimentos 

básicos, para promover el abastecimiento nacional y el fortalecimiento de aspectos 

                                                        
56 Documento anexo a la exposición de motivos del proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República 
2010. 
57 Se observaron algunas variaciones en las ideas rectoras, que pueden reflejar nuevos énfasis a la gestión del MAG; sin 
embargo, no se encontró evidencia de la realización de algún proceso formal para su redefinición. 
58 Véase página PP-207-001 del Proyecto de Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2010. 
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productivos, gerenciales y organizacionales; además la realización de alianzas estratégicas, 

entre el sector público y el sector privado en la producción agropecuaria, ligada a los 

mercados y en armonía con el ambiente; la calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos 

agropecuarios y la búsqueda de oportunidades y equidades en el medio rural. El impulso de 

buenas prácticas agrícolas y pecuarias en los sistemas productivos y la protección y 

mejoramiento del patrimonio agropecuario nacional destacan en dichas prioridades 

estratégicas, así como el desarrollo de la investigación agropecuaria, y de los sistemas de salud 

animal, inocuidad, vigilancia epidemiológica, medicamentos y alimentos para animales y 

evaluación de riesgo para la salud animal y la salud pública veterinaria. 

 

Los citados planteamientos se pretenden medir con siete indicadores de resultados59, los cuales 

son formulados dentro del proceso de colaboración que brinda la Dirección de Presupuesto 

Nacional del Ministerio de Hacienda y que tienen como propósito medir la contribución a la 

obtención de los objetivos estratégicos del MAG. 

 

No obstante, es importante destacar que de no generarse, durante el año 2010, una mejora en 

los sistemas de información que apoye el proceso de transparencia, en relación con el logro de 

los objetivos y metas por parte de la Administración del Ministerio, resultará difícil que tanto las 

instancias de tutela y control, como los ciudadanos, tengan una clara comprensión de su 

cumplimiento, ello en virtud de la dispersión orgánica bajo la cual se ejecutará el presupuesto 

del MAG, aspecto que se denota en que para la medición que señalan los indicadores, se 

plantea que se requiere el concurso no solo de varios programas, sino también de diversas 

instancias públicas y privadas mediante las cuales el MAG extiende el cumplimiento de su 

función sustantiva. Al respecto, se puede indicar que el MAG ha ido delegando en diversas 

instancias de carácter público y privado una serie de competencias, o parte de éstas, lo cual es 

evidente en el análisis que se presenta adelante en este comentario, respecto del alto 

porcentaje del presupuesto que se proyecta transferir, lo que provoca una dispersión del 

presupuesto que merece atención; de la información estudiada se concluye que la relación 

entre recursos financieros, metas y objetivos es débil, o no se logrará determinar de manera 

efectiva, esa relación en la programación del año 2010. 

 

Sobre el contenido del proyecto. 

 

De acuerdo con la asignación de recursos para el año 2010, el MAG ocupa el puesto número 

once en importancia relativa, de los veintisiete títulos programáticos que componen el Proyecto 

de Presupuesto Nacional.  La magnitud de esos gastos asignados no parece tener una 

correlación directa con la importancia que la gestión del MAG tiene para la ciudadanía 

costarricense, según se puede concluir del bloque de legalidad atinente, que entre otros le 

asigna la función de rector del Sector Productivo de manera compartida con el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio; así como con los postulados que se le incluyen en las ideas 

rectoras que se indican en el proyecto de ley de presupuesto para ese Ministerio.  

 

El gasto proyectado para el MAG, se financia en un 89% con ingresos corrientes y el 11% 

restante con la colocación de títulos valores. Al respecto, se observa que el proyecto de 

presupuesto, muestra un balance con el destino de esas fuentes de ingresos ya que en la misma 

proporción financian gasto corriente y gasto de capital.  

  

                                                        
59 Véase página PP-207-003, del Proyecto de Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario de la República  2010. 
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Cabe señalar que inicialmente el MAG formuló un anteproyecto de presupuesto 2010, por la 

suma de ¢43.295,3 millones, con un incremento real del 9,2% en relación con el monto de 

presupuesto ajustado para el MAG al 30 de junio de 2009; sin embargo, ese monto, fue ajustado 

en coordinación con el Ministerio de Hacienda, hasta la suma ¢34.317,3 millones, reflejando 

entonces, un decrecimiento real respecto del monto de presupuesto ajustado ya señalado,  

de -13,5%. 

 

No obstante, el proyecto de ley de presupuesto sometido finalmente a consideración de los 

señores Diputados, es por la suma de ¢35.944,9 millones, es decir ¢1.627,6 millones de más en el 

Programa de Actividades Centrales, lo cual implica que el decrecimiento real sea de  -9,4%. 

 

La priorización de la actividad del MAG, también se ilustra al observar la asignación 

presupuestaria total para el año 2010, que alcanza la suma de ¢35.944,9 millones, monto que 

representa el 0,79% del total del proyecto de presupuesto de la República, el cual se distribuye 

en cinco programas, destacando la asignación en el de Actividades Centrales con casi el 60% 

del total del presupuesto. El segundo programa con mayor asignación corresponde a la 

Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria, con el 28% del total 

del presupuesto y el programa presupuestario denominado Instituto Nacional de Innovación 

Tecnológica Agropecuaria (INTA) tiene una asignación del 11%. Un nuevo programa 

denominado Secretaría Ejecutiva de Planificación Agropecuaria (SEPSA) aparece con una 

asignación del 2% del total presupuestado y finalmente el programa relativo al Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional Sixaola, que no muestra importancia relativa por su monto. 

 

Cabe destacar respecto del nuevo programa SEPSA, que éste se creó por disposición de la 

Dirección General de Presupuesto Nacional que indicó60, que por la naturaleza de SEPSA, no 

presenta las mismas características de ningún programa actual, por lo que no sería procedente 

crear un subprograma en ninguno de los actuales centros gestores del MAG, tal  y como lo 

pretendía el MAG y recomendó por tanto crear un nuevo programa. 

 

La mayor parte del gasto asignado al programa de Actividades Centrales, corresponde a 

transferencias, ya que representa el 78,9% del total de ese programa. 

  

Las transferencias también ocupan la mayor importancia relativa del presupuesto total del MAG 

para el año 2010, según el análisis de la composición del objeto del gasto, ya que casi la mitad 

del presupuesto (49,6%) se incluye en ese objeto del gasto, que equivale a la suma de ¢17.826,7 

millones.   

 

Las remuneraciones cuentan para el próximo período con el 38,6% del presupuesto asignado, y 

corresponden al pago de 929 puestos61. Cabe destacar que mediante transferencias que el 

MAG otorga a otros entes, se remuneran 642 puestos más; de modo que hay 1.571 puestos de 

trabajo que desempeñan funciones relacionadas con el ministerio y que están dispersos en el 

territorio nacional. 

 

Para el resto de las partidas del objeto del gasto solo queda el 11,8% de los recursos, 

destacando que para la eventual adquisición de bienes duraderos se proyecta la menor 

cantidad de recursos correspondiente al 2,6% del presupuesto total. 

                                                        
60 Oficio DGPN-337-2009, del 27 de mayo de 2009. 
61 El detalle por cada uno de los seis niveles de puestos, puede verse en la página Nº PP-207-007 del Proyecto de ley de 
presupuesto ordinario y extraordinario 2010. 
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Dicha composición del gasto, caracterizada por la importancia relativa de las transferencias, no 

es nueva en el caso del MAG, la situación es recurrente en los últimos años, lo que ha planteado 

la necesidad de que el MAG cuente con un adecuado sistema de control interno que 

garantice, tanto el cumplimiento de todos los requisitos que impone el bloque de legalidad y 

que se deben cumplir de manera previa al giro de la transferencia, como la constatación del 

buen uso de los recursos públicos una vez transferidos a los beneficiarios. 

 

Además, es relevante señalar que, con anterioridad, se ha observado que si bien tanto la 

comisión de control interno que existe en el MAG como la Auditoría Interna de éste, han 

realizado algunos esfuerzos por mejorar el control interno y un sistema de administración de 

riesgo en relación con las transferencias que realiza, a la fecha ello se encuentra en proceso. 

 

Se observó que desde el punto de vista de la materialidad de las transferencias, las más 

relevantes se proyectan otorgar como corrientes al sector público, y dentro de éstas destacan 

las dirigidas a órganos desconcentrados del Ministerio; así es relevante la dirigida al Servicio 

Nacional de Salud Animal por ¢4.758,9 millones, que identifican para “cubrir salarios de personal 
del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley General de Servicio Nacional de Salud Animal Nº 
8495” (Ley general del Servicio Nacional de Salud Animal); la  correspondiente al Servicio 

Fitosanitario del Estado por ¢1.895,9 millones, “para cubrir los salarios del personal del Servicio 
Fitosanitario del Estado, Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664”(Ley de Protección Fitosanitaria) 
y la dirigida al Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria –INTA- por ¢923,9 

millones, para “gastos operativos y atender lo dispuesto en la Ley Nª 8149” (Ley del Instituto 

Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria). 

 

Dentro de las transferencias corrientes al sector público, se incluyeron algunas para instituciones 

descentralizadas no empresariales, en las que destacan por su cuantía la que se asigna para el 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), por ¢3.014,6 millones, 

para “cubrir gastos de operación y continuar con el Plan de reactivación de la producción 
nacional de alimentos básicos”. Se observó que en esta transferencia se incluyen también 

“recursos para la implementación del Proyecto Limón Ciudad Puerto. Ley Nº 6877” (Ley de 

Creación del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento). Para este último aspecto, no 

queda claro que la cuantía incluida debe corresponder a ¢90,0 millones, que se identifican 

como “fondos de contrapartida Ley N º8725 Limón Ciudad Puerto”, aspecto que se deber 

aclarar en razón de la información incorporada sobre ese proyecto, en la exposición de motivos 

del proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 2010, y donde se hace 

referencia al Contrato Préstamo BIRF-7498-CR Proyecto Limón Ciudad Puerto. 

 

Sobre el particular llama la atención que los objetivos de tal proyecto, no guardan relación 

directa con la gestión sustantiva del MAG, por lo que se considera conveniente se valore si esta 

inclusión de recursos de contrapartida se debe reubicar como parte de las previsiones 

presupuestarias del Ministerio de Hacienda. 

 

En las transferencias a instituciones descentralizadas, también destaca la estimada para el 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), por un monto de ¢2.300,0 millones, 

para “cubrir gastos de operación y continuar con el Plan de reactivación de la producción 
nacional de alimentos básicos, Ley Nº 7384” (Ley de Creación del Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura).”; la coletilla incluida en este proyecto señala que la transferencia se 

destinará a cubrir gastos de operación y continuar con el plan de reactivación de la 
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producción nacional, se conoce que estos recursos se están destinando, principalmente, a 

financiar 133 puestos. 

  
También se incluyen ¢2.511,5 millones que corresponde a transferencias corrientes y de capital a 

entidades privadas sin fines de lucro, para trece asociaciones, cinco fundaciones y dos 

cooperativas, y ¢545,0 millones para tres Gobiernos Locales.  

 

Como ya se indicó, entre el anteproyecto ajustado enviado finalmente por el MAG a la 

Dirección de Prepuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, y el proyecto remitido a la 

Asamblea Legislativa, existe una diferencia de más en éste último, por la suma de ¢1.627,6 

millones; debido principalmente a la inclusión, en el Ministerio de Hacienda, de dos 

transferencias de Capital. La primera, dirigida a la Cooperativa Matadero Nacional de 

Montecillos R.L. por la suma de ¢1.328,0 millones, para la que señala como fin “recursos para el 
programa de modernización del sector ganadero, según lo establecido en los artículos 60 y 64 
de la Constitución Política y Ley N º4179 del 22/08/1968” (Ley de Asociaciones de Cooperativas 

y de Creación del INFOCOOP); para la cual, si bien la ley citada relaciona al MAG con el 

IFOCOOP dado que un representante del primero forma parte de la Junta Directiva del 

segundo y que el área de extensión agropecuaria debe dar apoyo a cooperativas, no queda 

claro el fundamento jurídico de la transferencia en comentario, además de que la cita del 

artículo 60 de la Constitución Política no es pertinente.  

 

La segunda, corresponde a una transferencia de capital para la Municipalidad de Heredia por 

la suma de ¢400,0 millones, que tiene como destino “modernizar la feria del agricultor de 
Heredia, mediante la adquisición de un terreno apto para el campo ferial. Ley de regulación de 
las ferias agrícolas Nº 7932 y su reglamento” (Reforma Integral de la Ley de Centros Agrícolas 

Cantonales del MAG); también justifican la transferencia citando la Ley N° 8533, “Ley de 
Regulación de las ferias del agricultor”.  
 

Además, la transferencia de capital para la Corporación Hortícola Nacional (CHN), para 

“fomentar la productividad y la comercialización de los productos hortícolas, mediante 
proyectos de inversión y desarrollo. Ley Nº 7628” (Creación de la Corporación Hortícola 

Nacional), el MAG la incluyó por la suma de ¢50,0 millones, en tanto que en el proyecto 

sometido a consideración de los señores Diputados, en el Ministerio de Hacienda se adicionó 

con ¢300,0 millones para un total de ¢350,0 millones. Del fundamento jurídico apuntado se 

deduce que la Corporación está facultada para recibir recursos de entes públicos asignados en 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.  

 

En cuanto a las transferencias dirigidas al sector externo, hay ¢66,2 millones que se incluyen para 

membresías por pertenencia a organizaciones internacionales.  

 

En relación con la transferencia incluida para la Cooperativa Nacional de Suministros 

Agropecuarios R.L. (UNACOOP), es requisito indispensable que previo al trámite de aprobación 

se corrija la referencia legal que la fundamenta, toda vez que la Ley Nº 6752 (Ley de Impuestos 

Municipales de Puntarenas) a la que se refiere, no se encuentra vigente, y el nombre que se 

transcribe de la misma, tampoco corresponde. 

 

Esta Contraloría General ha procedido a consultar al Ministerio de Hacienda, sobre las razones 

que motivaron las inclusiones realizadas y el fundamento jurídico que respalda esas 

transferencias con el propósito de lograr una mayor claridad sobre el particular. 
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Por tanto, es necesario que de previo a la aprobación por parte de los señores Diputados, se 

solicite al Ministerio de Hacienda, efectuar la revisión puntual que garantice que en todas las 

transferencias se cumple con los requisitos indispensables para que la presupuestación sea 

procedente, evitando confusiones, ambigüedades o inexactitudes en las coletillas. 

 

Por otra parte, se puede concluir que, este nivel de presupuesto en transferencias refleja de 

manera diáfana como el MAG ha ido delegando, en instancias públicas y privadas aspectos 

relacionados con su actividad sustantiva, lo cual genera una mayor distribución presupuestaria 

para lograr los cometidos que le corresponden según el bloque de legalidad, de modo que la 

estructura organizativa bajo la cual se ejecuta el presupuesto resulta sumamente compleja, y 

ello puede aumentar el riesgo de control. 

 

Además, tal grado de dispersión del presupuesto puede dificultar los procesos de rendición de 

cuentas y de transparencia, de modo que se dificulta tener una visión integral y concreta 

acerca de lo que éste realiza y de cómo utiliza los recursos para financiar sus actividades 

sustantivas y adjetivas. 

 

3.11 Ministerio de Comercio Exterior. 

 

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, se ha definido como misión institucional el “promover, facilitar y consolidar la 
inserción de Costa Rica en la economía internacional, mediante la formulación, planificación, 
dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de inversión”; asimismo, se ha 

implementado una visión de futuro que pretende llegar a “ser un régimen de comercio exterior 
fortalecido en su institucionalidad, en la figura de un Ministerio con un equipo de trabajo 
ampliamente calificado, donde se logre la conducción de una política comercial coherente 
hacia el exterior, el establecimiento y ejecución de un programa adecuado de aplicación y 
seguimiento de los acuerdos comerciales vigentes en el país y la implementación de un sistema 
de información y consulta con la sociedad civil”. 

 

Los recursos asignados al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en el Proyecto de 

Presupuesto Ordinario de la República, para el año 2010 (¢5.650,0 millones), resultarán 

insuficientes para que cumpla con las funciones dispuestas en su Ley de creación, N° 7638, 

situación que llevará nuevamente a que, durante ese periodo, el Ministerio requiera del apoyo 

financiero y técnico de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), siendo 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. 

 

Dado lo anterior, y como se ha indicado en oportunidades anteriores, 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, deberán ser asumidas por dicha Promotora. 

 

Asimismo, con las limitantes señaladas en los párrafos anteriores, es importante destacar que del 

monto asignado a COMEX en el año 2010, aproximadamente el 24,0% corresponde a la 
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subpartida “Servicios Jurídicos”, la cual se utiliza para presupuestar los recursos necesarios para 

atender los procesos de arbitrajes internacionales que el país debe afrontar en el marco de los 

diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes.  La participación de este rubro se ha 

venido incrementando, ya que se le han asignado recursos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, 

por montos en millones de colones, equivalentes a ¢272,5, ¢1.350,0, ¢1.268, y ¢1.350,0, 

respectivamente; no obstante que su ejecución fue de 0%, 12,0% y 30,6%, en el período 2007-

2009.  De llegar a ejecutarse al cierre del 2009 los compromisos indicados al 31 de agosto de ese 

año, el porcentaje podría subir hasta un 66,3%. 

 

Evolución del presupuesto de egresos del COMEX en el período 2006-2010. 

 

El COMEX con el fin de lograr un cumplimiento efectivo de su filosofía institucional (misión y 

visión), pretende consolidar la inserción de Costa Rica al mercado internacional a través de la 

creación de mayores y mejores condiciones de acceso a mercados de interés para los 

productos de exportación costarricenses, así como, ha definido como prioridades el impulsar el 

crecimiento sostenido de las exportaciones de bienes hasta alcanzar en el año 2010 los 

US$13.500,0 millones y la atracción de inversión directa que promueva la diversificación de la 

producción y el desarrollo de nuevos productos y la transferencia tecnológica.  Para el logro de 

esos propósitos, el COMEX ha organizado la estructura programática de su presupuesto, en dos 

programas, el programa N° 792 “Actividades Centrales”62 y el programa 796“Política Comercial 

Externa”63, a los cuales se les asigna en el año 2010, el 17,3% y el 82,7% de los recursos, 

respectivamente, tal y como se puede apreciar en el cuadro que se muestra a continuación: 

  

CUADRO 49 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX): 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS, 2006-2010                     

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

Otro aspecto a destacar del proyecto de presupuesto del COMEX para el ejercicio económico 

2010, tiene que ver con la asignación de recursos que para ese año alcanza los ¢5.650,0  

 

                                                        
62 El programa “Actividades Centrales”, tiene como propósito el emitir directrices y políticas institucionales, dando apoyo 
logístico a los despachos del Ministro y la Viceministro, la Dirección de Negociaciones Comerciales y la Misión 
permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, por medio del reclutamiento, capacitación de 
personal, registro y control contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e informático, asesoría jurídica, 
auditoría interna y otros apoyos centrales. 
63 El programa 796“Política Comercial Externa”, tiene como propósito el promover, facilitar y consolidar la inserción de 
Costa Rica en la economía internacional, mediante la formulación, dirección y ejecución de las políticas de comercio 
exterior y de inversión. 
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millones (no se incluyen los gastos financiados por PROCOMER64), monto que representa un 

incremento en términos reales del 9,0% con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 

económico del 2009. 

 

CUADRO 50 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX): 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA, 2006-2010                     

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

De la información que se presenta en el cuadro anterior, debe destacarse adicionalmente que 

la evolución del presupuesto ha mostrado un crecimiento en términos reales importante en los 

períodos 2007, 2008 y 2010 de 35,3%, 22,8% y 9,0%, el cual está motivado especialmente en el 

incremento de la partida Servicios, específicamente en el grupo “Servicios de Gestión y Apoyo”, 

subpartida “Servicios Jurídicos”, cuyo propósito se señaló anteriormente.  

 

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, también debe prestarse atención al rubro de 

transferencias a organismos internacionales, específicamente en lo que respecta al Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual contempla 

recursos para atender el pago de costos por procesos de arbitraje comerciales ante ese 

Centro65, ya que la asignación y uso de recursos ha venido incrementándose en los últimos 

años66.  Para el año 2010 se han presupuestado recursos por un monto de ¢300,0 millones con el 

fin de atender tres procesos de arbitraje internacional ante el CIADI, los cuales están registrados 

y empezando su trámite67; sin embargo, a este monto debe agregársele una suma de ¢150,0 

millones correspondiente al grupo “Servicios de Gestión y Apoyo”, subpartida “servicios en 

ciencias económicas y sociales”, cuyo fin es la contratación de asesores externos que 

desvirtúen la valoración de daños y perjuicios que los inversionistas argumenten que se les 

causaron. 

                                                        
64 El Ministro de COMEX en oficio N° DM-0731-9 del 28/08/2009, ante consulta realizada por el órgano contralor, 
manifiesta que: “En cuanto a la proyección de los recursos que PROCOMER asignará a COMEX para el período 2010, le 
informo que según el procedimiento establecido en el Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER que rige el 
presupuesto, el mismo se desarrolla en el mes de octubre, para su posterior conocimiento y aprobación 
correspondiente”. 
65 Ley N° 7332, publicada en la Gaceta N° 72 del 16/04/1993. 
66 En el año 2006 no se asignaron recursos para el CIADI, en el 2007 se incluyeron recursos por ¢81,8 millones los cuales no 
fueron ejecutados, en el 2008 se asignaron ¢149,5 millones y se ejecutó el 93,7%, en el 2009 se presupuestaron ¢370,6 
millones y al 31/08/2009, se había ejecutado el 20,0%, sin embargo de ejecutarse el monto comprometido a esa fecha 
podría alcanzarse el 33,1%. 
67 Los casos son: a) Alasdair Ross Anderson et al., v., Republic of Costa Rica (ICSID Case N° ARB(AF)07/3); 2) Marion 
Unglaube v. Republic of Costa Rica (ICSID Case N° ARB/08/1); 3) Quadrant Pacific Growth Fund L.P., y Canasco Holdings 
Inc., c. Republica de Costa Rica (Caso CIADI N° ARB(AF)/08/1). 
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Es importante destacar que además de los tres casos señalados se ha notificado al Gobierno la 

intención de una nueva demanda por parte de dos importantes empresas envasadoras de gas 

en el país y existen otros tres posibles casos, los cuales de concretarse, requerirían también el 

pago de los costos del CIADI68. 

 

Adicionalmente, debe indicarse que el nivel de ejecución que presenta el COMEX, se vio 

sensiblemente afectado, a partir del año 2008 tal y como se aprecia en el cuadro que se 

presenta a continuación, ya que, los recursos asignados a la subpartida “servicios jurídicos” para 

enfrentar los procesos de arbitrajes internacionales que el país debe afrontar en el marco de los 

diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes, y que representa más del 60,0% del 

grupo “Servicios de Gestión y Apoyo”, prácticamente no fue utilizada en el período, tal y como 

se señaló supra.    

 

CUADRO 51 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX): 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PARTIDA, 2006-2009                   

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

 

Por su parte, el resto de las partidas presentan una asignación normal dentro del 

comportamiento histórico del presupuesto de COMEX: 

 

Perspectivas del COMEX para el año 2010. 

 

Como se ha mencionado supra el COMEX pretende consolidar la inserción de Costa Rica al 

mercado internacional para lo cual se han definido adicionalmente en el año 2010, objetivos 

estratégicos relacionados con la finalización del proceso de implementación del Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, negociar un Tratado de Libre Comercio 

con la República Popular China y con Singapur e impulsar su debida implementación, además 

de participar activamente en las rondas de negociación que están programadas para la 

conformación de la Unión Aduanera Centroamericana.  

 

                                                        
68 Según se indica en el folio 21 del documento denominado Anteproyecto de Presupuesto  2010 (Extra límite 
modificado) del COMEX, remitido a la Contraloría General de la República adjunto al oficio DM-0731-9 del 28/08/2009 
por el Ministro de Comercio Exterior, “De conformidad con lo consultado con asesores jurídicos externos con experiencia 
en esta materia, los costos de un proceso de estos completo ante el CIADI es alrededor de$500 mil por caso.  Estos 
costos se dividen entre el demandado y el demandante y por ende cada Parte debe pagar alrededor de $250 mil por 
caso”. 
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Sobre el proceso de planificación institucional y su vinculación con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Mediante el oficio DM-361-09 del 19 de mayo del 2009, del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN) dictamina positivamente la vinculación de los objetivos del 

COMEX con el Plan Nacional de Desarrollo (PND); al respecto, es importante recalcar que 

producto de esta vinculación hay dieciocho metas institucionales con las cuales se busca 

contribuir al logro de las acciones estratégicas del PND y Contratos con la ciudadanía.  Esto se 

plasma como deber de gestión institucional con el fin optimizar los objetivos estratégicos 

institucionales.  

 

En cuanto a la programación presupuestaria, según se indica en la exposición de motivos del 

Proyecto de Presupuesto de la República para el año 2010, ésta ha tenido mejoras en sus 

indicadores, pero aún así, se requiere el desarrollo de éstos con mayor claridad para poder 

medir condiciones estratégicas ya que algunos están definiendo aspectos operativos del 

Ministerio, tales como, “Porcentaje de avance en la presentación y en las labores de apoyo 
para al aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea”; 
“Porcentaje de participación en las rondas de negociación para la conformación de la Unión 
Aduanera Centroamericana”; “Porcentaje de participación en los foros de negociación 
comercial … en defensa de los intereses del país”; “Número de medidas identificadas en el 
inventario que han sido incluidas en la Reforma de Ley de Zonas Francas y Proyectos 
Específicos”.   

 

Asimismo, en la definición de objetivos, éstos deben contribuir a que la labor institucional tenga 

impacto en la sociedad y su efecto tenga consecuencias favorables, por lo que, es necesario 

que se tenga una adecuada vinculación con el PND y con los fines para los cuales fue creado 

el Ministerio.  
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