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Resumen 

 

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

Ejercicio Económico 2011 lo presenta la Contraloría General de la República a la Asamblea 

Legislativa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 de 18 de setiembre de 2001. A 

continuación se ofrece una síntesis de los resultados del análisis realizado en su elaboración.  

 

Proyección del resultado fiscal 

 

El presente ejercicio fiscal cerrará con un déficit financiero posiblemente superior al 5% del PIB 

(en torno a 1 billón de colones en términos absolutos), proyección que se mantiene para el 

próximo año presupuestario si se considera el proyecto de presupuesto para el 2011. 

 

Bajo el escenario de una recaudación de ingresos y un gasto primario similares a los del 2010, y 

mientras las tasas de interés reales se mantengan en sus bajos valores actuales y el crecimiento 

del PIB se acerque al 4% conforme al programa económico, se verificará en el mediano plazo 

un déficit superior al 5% para el presente decenio. Como resultado, en pocos años el cociente 

deuda/PIB alcanzaría el 40%, como ya estuvo al iniciarse el decenio que concluye, época en 

que se experimentó una situación de estrés fiscal para poder controlar los pasivos.  En este 

horizonte se programan también desembolsos por amortización de bonos colocados en el 

mercado internacional, que originan presiones adicionales sobre el erario.  Por el momento, se 

ha aprobado en Ley N°8843 un financiamiento de apoyo a las finanzas públicas, que al 

incorporarse al presupuesto reduciría la demanda de fondos internos en 2011. 

 

 

GOBIERNO CENTRAL 

RESULTADO FISCAL 2003-2011 

MILLONES DE COLONES 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 2/

Ingresos 811.945 980.557 1.107.920 1.321.310 1.638.521 2.104.701 2.490.031 2.363.266 2.742.127 3.038.726

Gasto sin intereses 815.613 881.040 996.712 1.127.767 1.305.663 1.611.952 2.116.166 2.575.746 3.261.523 3.638.101

Superávit primario -3.668 99.517 111.208 193.543 332.858 492.749 373.865 -212.480 -519.396 -599.375

Intereses 261.723 298.357 331.172 392.961 436.702 419.642 340.086 360.107 485.526 474.750

Déficit o superávit -265.391 -198.840 -219.964 -199.418 -103.844 73.107 33.779 -572.587 -1.004.922 -1.074.125

Ingresos/PIB 13,4% 14,0% 13,6% 13,8% 14,5% 15,5% 15,9% 14,1% 14,8% 15,1%

Gastos/PIB 13,5% 12,6% 12,2% 11,8% 11,5% 11,9% 13,6% 15,3% 17,6% 18,1%

Intereses/PIB 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 3,8% 3,1% 2,2% 2,1% 2,4% 2,4%

Déficit/PIB -4,4% -2,8% -2,7% -2,1% 0,8% 0,5% 0,2% -3,4% -5,4% -5,8%

Financiamiento interno 210.082 129.576 120.505 181.457 131.015 -48.983 82.318 750.290 1.055.247 1.266.927

Financiamiento externo 55.309 69.264 99.459 17.961 -27.171 -24.124 -116.097 -177.703 -50.325 -192.802
 

1/ Presupuesto vigente a Agosto 2010. 

2/ Proyecto de Presupuesto. 
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El Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo contempla como escenario base ciertos 

aumentos del gasto primario que, combinados con supuestos de mayores tasas de interés, 

llevarían al déficit financiero a 7,5% del PIB en 2014, lo que haría rápidamente insostenible el 

nivel de endeudamiento. 

 

En todo caso, aun sin estos aumentos de gasto o de tasas de interés que se proyectan, la 

situación fiscal requiere un ajuste. Los años 2009 y 2010, y la proyección de mediano plazo, 

presentan la inusual situación de déficit primario, como expresión de que la deuda está en 

aumento (ver cuadro anterior).  Una reducción de 3,2% en el déficit primario mediante reforma 

tributaria, y un crecimiento económico algo mayor, permitiría estabilizar la deuda en torno a un 

35% del PIB, según el Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo.  Esa propuesta debe 

acompañarse con medidas de austeridad en el gasto, sea mediante análisis de su eficiencia y 

efectividad, para no llegar a situaciones de contención como se experimentaron años atrás. 

 

 

GOBIERNO CENTRAL 

RESULTADO FISCAL 2002-2011 
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Es conveniente determinar la magnitud estructural del déficit frente a la que se puede 

considerar cíclica.  En los años 2005 a 2008 se tuvo una situación hacia menor deuda, con una 

recaudación de ingresos favorable, pero que estaba en función del ciclo económico y de 

mejoría en la efectividad de cobro; a partir del 2009, el gasto aumenta en forma permanente 

pero los ingresos disminuyen con la baja del ciclo. Como resultado, ha aumentado el déficit 

estructural.  

 

La disminución de la carga financiera a valores cercanos a 2%, en contraste con más de 4% del 

PIB hace algunos años, al mismo tiempo que el auge de ingresos ya comentado, permitieron un 

incremento del gasto primario de aproximadamente 6 puntos del PIB en cinco años; del cual, el 

gasto de capital representa escasamente un punto, mientras que los otros cinco corresponden 

a gasto primario corriente. 
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El crecimiento del gasto primario ha significado la mayor causa del actual desequilibrio 

estructural; no obstante, es improbable pensar en una disminución importante del mismo 

cuando se proponen ampliaciones de los campos de acción del Estado, especialmente en el 

área social. 

 

Presupuesto de ingresos 

 

El total de ingresos del proyecto (¢5.485.173 millones) se compone en un 55,4% de ingresos 

corrientes y un 44,6% de colocación de títulos de la deuda interna. Estos datos confirman una 

tendencia creciente de financiamiento con deuda luego de una tendencia creciente de 

financiamiento con ingresos corrientes que se detuvo en 2009 producto del efecto de la crisis 

económica internacional y otros factores.  

 

Se estima que en 2011 los ingresos corrientes crecerán un 10,8% respecto año anterior, tasa 

ligeramente superior al crecimiento estimado del PIB nominal (9,2%). La carga tributaria, que 

había venido creciendo en los últimos años situándose en 15,33% en 2008, se ubicó en 13,48% en 

2009 y se estima que en 2010 y 2011 será del 13,43% y 13,67%, respectivamente.  

 

Presupuesto de egresos 

 

Respecto al 2010, el proyecto de presupuesto para 2011 significa un crecimiento del 6% en 

términos reales sin considerar el servicio de la deuda y 10% en términos reales si esta se 

considera. El gasto social continúa representando un porcentaje importante del mismo (46,4%) y 

el gasto de capital, sin considerar los posibles recursos adicionales del “Programa de 

Financiamiento de Proyectos de Inversión 2010-2014” ni los recursos del crédito externo 

actualmente aprobados, está programado para 1,4% del PIB. El gobierno resalta los recursos 

asignados a la seguridad ciudadana, que es la función que mayor crecimiento presenta, y 

mientras que el gasto en remuneraciones se estabiliza como porcentaje del presupuesto total, el 

servicio de la deuda aumenta. 

 

De 2008 a 2010, el presupuesto total creció menos que el presupuesto sin deuda, debido a la 

reducción en el peso del servicio de la deuda por el lado del gasto, situación que se revierte en 

el proyecto 2011, debido al vencimiento de los eurobonos y a vencimientos de colocaciones de 

mediano plazo que se realizaron en 2009 para financiar el desequilibrio presupuestario (ver 

gráfico siguiente). 
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GOBIERNO CENTRAL: 

VARIACIÓN REAL DEL PRESUPUESTO CON Y SIN DEUDA 
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Fuente: Liquidaciones 2008-2009, presupuesto ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 

 

 

Desde el punto de vista funcional, el 68% de los recursos se destinan a: educación (26%), 

transacciones no asociadas a funciones (deuda, 25%) y protección social (16%), lo que deja el 

restante 32% para las funciones de orden público y seguridad, salud, vivienda, protección del 

medio ambiente, servicios recreativos, y servicios públicos generales, entre otros.  El siguiente 

cuadro detalla la evolución de las principales funciones en el período 2008-2011. 
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GOBIERNO CENTRAL: 

PRESUPUESTO 2008-2011 SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Clasificación funcional 2008 2009 2010 2011

Gasto social 1.420.507       1.762.637       2.248.247       2.542.901       

% del PIB 9,0% 10,5% 12,1% 12,6%

% del presupuesto total 42,9% 45,6% 47,3% 46,4%

% crecimiento real 15,0% 14,9% 20,1% 7,6%

Protección social 469.956          558.601          793.035          903.508          

% del presupuesto total 14,2% 14,5% 16,7% 16,5%

% crecimiento real 8,1% 10,0% 33,7% 8,3%

Salud 75.575            86.552            117.671          125.272          

% del presupuesto total 2,3% 2,2% 2,5% 2,3%

% crecimiento real 63,5% 6,0% 28,0% 1,2%

Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión 22.224            29.576            33.906            33.435            

% del presupuesto total 0,7% 0,8% 0,7% 0,6%

% crecimiento real 39,3% 23,2% 8,0% -6,2%

Educación 792.802          1.060.671       1.266.981       1.446.296       

% del presupuesto total 23,9% 27,4% 26,7% 26,4%

% crecimiento real 9,5% 23,8% 12,5% 8,6%

Vivienda y otros servicios comunitarios 59.950            27.237            36.654            34.389            

% del presupuesto total 1,8% 0,7% 0,8% 0,6%

% crecimiento real 334,5% -57,9% 26,7% -10,8%

Asuntos económicos 236.028          287.069          322.640          316.559          

% del presupuesto total 7,1% 7,4% 6,8% 5,8%

% crecimiento real 22,5% 12,6% 5,8% -6,7%

Orden público y seguridad 256.764          328.218          437.386          501.421          

% del presupuesto total 7,8% 8,5% 9,2% 9,1%

% crecimiento real 6,7% 18,3% 25,5% 9,0%

Protección del medio ambiente 11.977            15.378            20.479            21.916            

% del presupuesto total 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

% crecimiento real 27,1% 18,9% 25,4% 1,8%

Servicios públicos generales 535.665          542.550          738.813          730.304          

% del presupuesto total 16,2% 14,0% 15,6% 13,3%

% crecimiento real -10,7% -6,2% 28,2% -6,0%

Transacciones no asociadas a funciones 851.841          928.805          981.633          1.372.072       

% del presupuesto total 25,7% 24,0% 20,7% 25,0%

% crecimiento real 0,1% 0,9% -0,5% 32,9%

Total 3.312.782       3.864.657       4.749.199       5.485.173       
 

Fuente: Liquidaciones 2008, 2009, presupuesto ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 

 

El gasto social continúa representando un porcentaje importante dentro del presupuesto (46,4%, 

70% sin considerar el servicio de la deuda), y a pesar de que ya no crece tan rápido, 

incrementa ligeramente su participación con respecto al PIB.  Dentro de este gasto, Educación 

y Protección Social son los que presentan mayores incrementos absolutos. Dentro de los partidas 

presupuestarias más significativas en esta clasificación, está el gasto en pensiones, incluyendo 
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transferencias a la CCSS para cubrir el régimen no contributivo, y el gasto en educación  el cual 

incluye la transferencia al FEES y al IMAS para el programa Avancemos. 

 

Ante la escasez de recursos internos para financiar gasto de capital, el Gobierno propuso una 

estrategia de endeudamiento que quedó plasmada en el “Programa de Financiamiento de 

Proyectos de Inversión 2010-2014”.  

 

Desde el punto de vista del objeto del gasto, el presupuesto se recompone de la siguiente 

manera: las remuneraciones mantienen su peso relativo, el servicio de la deuda aumenta, y las 

transferencias corrientes y de capital y el resto de partidas disminuyen levemente (ver gráfico 

siguiente). 

 

GOBIERNO CENTRAL: 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA SEGÚN OBJETO DEL GASTO 2007-2011 
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Fuente: Liquidaciones 2007, 2008, 2009, presupuesto ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 

 

La pérdida paulatina de peso relativo que experimentó el servicio de la deuda hasta llegar a un 

31% estimado en 2010, se revierte en 2011 al ubicarse en un 34% del presupuesto total. Esto se 

debe, principalmente, al aumento en el pago de amortización debido al vencimiento de los 

eurobonos, así como al vencimiento de colocaciones de mediano plazo realizadas en el año 

de crisis 2009, ya que el peso relativo del pago de intereses se mantiene estable en los últimos 4 

años (alrededor del 9% -10%), luego de ser del orden del 16% en 2006. 

 

La partida de remuneraciones se incrementa en un 11% real, tasa menor a la que venía 

creciendo en años anteriores. Ello se explica por una parte, en los niveles de incremento salarial 

por costo de vida definidos por el Ministerio de Hacienda para el segundo semestre de 2010, el 

primer semestre de 2011 y el segundo semestre de 2011 (3,6%, 3,2% y 3,0% respectivamente) y, 

por otra, en el hecho de que se crearon 1.470 plazas, en contraste con las 4 mil o 5 mil al año 

que se creaban en los últimos 4 años. 

 

Como aspectos puntuales adicionales relativos a presupuestos de los diversos títulos, pueden 

mencionarse los siguientes: 

 

 Reducción relativa de las Partidas Específicas que, según exposición de motivos, obedece 

a que “la situación fiscal que enfrenta el país provocó que la decisión de asignarle a las 
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municipalidades recursos se diera una vez que se realizó la distribución de los recursos del 

Gobierno a los diferentes órganos según las prioridades de la política pública”. 

 

 Disminución relativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería por “la disminución 

proporcional del presupuesto que el MAG asigna vía transferencia, a las diferentes 

instituciones públicas y privadas, especialmente lo correspondiente a transferencias de 

capital…”. 

 

 El Ministerio de Educación Pública recibe el 7,1% del PIB para el 2011, superior al 6% 

establecido constitucionalmente y al 6,8% propuesto para el 2010. 

 

 El título de regímenes de pensiones continúa absorbiendo el 11% de los recursos totales del 

presupuesto y aumenta un 11% en términos reales con respecto al presupuesto 2010.  La 

contribución estimada a los regímenes especiales de pensiones para el año 2011, por 

¢72.700 millones, representa apenas el 12% del gasto presupuestado (¢610.352 millones).   

 

 El Ministerio de Hacienda destaca el “aumento porcentual de 110,5% (con respecto al 

presupuesto inicial del 2010) del Régimen General de Pensiones de la Ley Marco, el cual 

creció debido al aumento de la población pensionada dentro de este Régimen, así como 

los incrementos por reajustes y revaloraciones solicitados por este grupo, pasando de un 

monto presupuestado de ¢9.024,6 en el año 2010 a ¢18.999,4 millones de colones para el 

año 2011”. 

 

Transferencias y destinos específicos en el presupuesto 

 

El siguiente cuadro muestra los principales destinatarios de las transferencias; se observa en él 

que 8 destinatarios o tipos de destinatarios absorben el 85% de las transferencias (pensiones, 

FEES, CCSS; Fodesaf, Conavi, Juntas de educación y administrativas, IMAS y Gobiernos locales). 

En algunos de estos casos, por ejemplo el de las Juntas administrativas y los gobiernos locales, se 

presentan saldos importantes en Caja Única, que inclusive se acumulan de periodos anteriores. 
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PRINCIPALES TRANSFERENCIAS EN EL PROYECTO DE LEY 2011 

Concepto
Monto Proy 2011

(millones ¢)
Estruc % Acumulado

Total Transferencias 1.721.323   100% 0%

Pensiones 541.429       31% 31%

FEES 251.094       15% 46%

CCSS 191.749       11% 57%

Fodesaf 173.986       10% 67%

Conavi 119.949       7% 74%

Juntas de Educación y Administrativas 89.592         5% 79%

IMAS 60.400         4% 83%

Gobiernos Locales 34.595         2% 85%

FONABE 25.642         1% 86%

Universidades (UTN, UNA, ITCR, UCR, UNED) 23.518         1% 88%

SINAC 15.648         1% 89%

CTAC 15.397         1% 90%

Banhvi 14.675         1% 90%

FONAFIFO 11.784         1% 91%

PANI 8.883           1% 92%

Otras 142.980       8% 100%
 

Fuente: Proyecto de Ley 2011. 

 

 

En materia de destinos específicos, resulta relevante destacar que hacen falta 

aproximadamente ¢88 mil millones (0,4% del PIB) para dar cumplimiento a todos los destinos 

específicos; no obstante, también hay casos donde se asigna más recursos de los que exige la 

ley, como por ejemplo, el caso del Poder Judicial.  Dentro de las principales instituciones 

deficitarias, están el PANI, el IFAM y el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad.  

 

Presupuestación con enfoque de género 

 

Si bien las Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación del Presupuesto 2011, le 

establecieron a los distintos Órganos del Gobierno considerar en sus procesos de formulación 

presupuestaria, la visión de género en el presupuesto, en el proyecto en sí, no se observa un 

resultado sistemático por medio del cual se pueda establecer la cantidad de recursos 

asignados a este tema, ni tampoco indicadores para su evaluación. 

 

Recursos asignados al Sector Municipal 

 

En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011 se asigna al Régimen Municipal la 

suma de ¢34.594,9 millones, ¢977,9 millones menos que lo propuesto para el periodo 2010. Al 

respecto, se debe tener presente la observación realizada por el Ministerio de Hacienda, 

referida a la caída significativa de los ingresos fiscales, aspecto que puede estar afectando la 

transferencia de recursos a este sector.  

 

Sigue sin cumplirse con lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política, en cuanto  a 

trasladar a las municipalidades del país una suma no inferior al 10% de los ingresos del 

presupuesto ordinario de la República. En reforma del año 2001 al citado artículo, el giro de 
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dichos recursos quedó supeditado a que la Asamblea Legislativa aprobara cada una de las 

leyes donde se les asignara a las municipalidades los recursos correspondientes a cada período, 

aspecto que a 9 años de la reforma no se ha llevado a cabo, salvo por la emisión de la Ley 

N°8801, que rige a partir del 4 de mayo de 2010, y que designa al Poder Ejecutivo a través de 

MIDEPLAN, para que realice una serie de acciones coordinadas tales como el determinar la 

idoneidad de los gobiernos locales y presentar ante el Poder Legislativo los proyectos de ley que 

justifiquen el traslado de competencias y recursos a las municipalidades.  

 

Un 73,0% de los recursos asignados al Sector Municipal tienen origen en la Ley N°8114, 

destinados a la ejecución de obras viales cantonales, un 11,3% se da con fundamento en la Ley 

N°7794, vía Ministerio de Hacienda, un 8,7% de los recursos se incluyen en el título de partidas 

específicas, el 5,5% tienen su origen en el impuesto al banano y el 1,5% en el impuesto de salida 

del país según Ley N°8316. 

 

Vinculación del presupuesto con la planificación nacional 

 

Dado el plazo de siete meses que el Decreto N° 33342-PLAN prevé para la formulación del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) luego de iniciado el período de gobierno, el proyecto de 

presupuesto de 2011 no está vinculado a una planificación nacional de mediano plazo 

formalmente establecida. En razón de lo anterior, MIDEPLAN realizará la verificación de la 

vinculación de las programaciones institucionales con el PND a inicios de 2011; por su parte, el 

Ministerio de Hacienda solicitó a los centros gestores, para efectos de la programación 

presupuestaria del 2011, considerar como mínimo el Plan de Gobierno. 

 

Ante tal coyuntura, esta Contraloría realizó un ejercicio con el fin de resumir la vinculación 

existente entre el presupuesto y las prioridades del Plan de Gobierno. 

  

Al respecto, se determinó un grado  importante de continuidad en acciones prioritarias que se 

venían realizando según el PND 2006-2010 vigente, como es en el área social, el Programa 

Avancemos, Régimen no contributivo, el programa de seguridad alimentaria y los programas de 

CEN-CINAI, cuyo concepto se reformula y se denominan “red de cuido infantil”; así como en el 

área de infraestructura vial, lo relativo a mejoramiento de la red vial nacional y cantonal.  

 

Por otra parte, se observan algunos énfasis nuevos en las prioridades detalladas, como es el 

área de infraestructura carcelaria, recursos destinados a PRONAMYPE para la generación de 

empleo y el desarrollo de capacidades productivas y empresariales, y recursos destinados a la 

erradicación de precarios. 

 

Presupuestación por resultados 

 

Desde el 2008 el Ministerio de Hacienda señaló la intención de avanzar hacia una 

presupuestación orientada a resultados, basada en dos puntos centrales: una programación 

más estratégica y un énfasis en la medición de resultados, tanto a nivel institucional como a  

nivel de los programas. 

 

Hasta ahora se había venido aplicando un proceso de gradualidad para la elaboración de 

indicadores de diferentes dimensiones (eficacia, eficiencia, economía y calidad) así como de 

resultados, mismo que para el 2011 se dio por finiquitado, señalándose que todas las 

instituciones deben desarrollar para dicho período esos tipos de indicadores, y que aquellas que 

por la naturaleza de la entidad no pudieran medir alguna de las dimensiones o no pudieran 
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formular indicadores de resultado final, deben documentarlo con una justificación razonada y 

remitirla al Ministerio de Hacienda. 

 

No obstante el esfuerzo que se ha dispuesto para tratar de mejorar el sistema de 

presupuestación por resultados, se perciben debilidades en el proceso de definición de 

indicadores de desempeño. 

 

Cumplimiento de los principios presupuestarios 

 

El Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el 2011 cumple con los principios 

”universalidad e integridad”, “anualidad”, “publicidad” y “especialidad cuantitativa y 

cualitativa”, no así con tres principios presupuestarios fundamentales establecidos en la LAFRPP, 

a saber: el de “gestión financiera”, el de “programación” y el de “equilibrio presupuestario”, 

repitiéndose la situación observada en 2010. 

 

El cumplimiento de los principios de gestión financiera y de programación dependerá del 

mayor esfuerzo en el desarrollo de  la presupuestación por resultados y de la implantación de un 

sistema de medición de costos de los bienes y servicios públicos. 

 

En cuanto al principio del equilibrio, cuyo incumplimiento contraviene lo dispuesto por el artículo 

6 de la LAFRPP y por el artículo 4 inciso c de la Ley N° 6955 de 24 de febrero de 1984 (Ley para el 

Equilibrio Financiero del Sector Público), esta Contraloría no considera conveniente una 

modificación del clasificador económico del gasto que permita catalogar como gasto de 

capital los gastos en educación. Desde el punto de vista económico-financiero, y bajo ciertas 

circunstancias y condiciones, este principio puede ceder temporalmente en pro de una política 

orientada a propiciar el crecimiento económico o a proteger el bienestar común, si bien 

persistiría la señalada situación de incumplimiento legal. 

 

Aspectos específicos 

 

Servicio de la Deuda. El proyecto destina ¢1.853.558,0 millones para atender el servicio de la 

deuda, un 33,8% del gasto total presupuestado, similar al año 2009. La amortización es la partida 

que muestra mayor crecimiento con respecto al presupuesto 2010 debido a un crecimiento 

fuerte de la amortización de títulos de largo plazo, principalmente de valores colocados en el 

año 2009, así como a la cancelación de $250 millones correspondientes al pago de eurobonos. 

De esta forma se estima que el stock existente de la deuda y las nuevas colocaciones 

generarían un saldo de la deuda a diciembre 2011 de ¢6.790.364,6 millones (33,5% del PIB, con 

tendencia al alza).   

 

Regímenes Especiales de Pensiones. Un 11,2% del total del proyecto (¢610.102 millones) se 

destina al título 231 “Regímenes de pensiones”, el cual presenta un incremento del 10,8% real.  

Sin embargo, las contribuciones de los pensionados se estiman en ¢72.700,0, apenas un 11,9% 

del total de los gastos, quedando el restante 88,1% para ser cubierto por el Gobierno. Se carece 

de una política tendente a asegurar la sostenibilidad de los regímenes contributivos de 

pensiones, dado que no se cuenta con estudios actuariales para esto. 

 

MEP. El proyecto 2011 incluye ¢1.446.321,0 millones (26% del presupuesto total), el cual 

corresponde a un 7,1% del Producto Interno Bruto, cumpliéndose así con el mandato 

constitucional referente al gasto público en educación estatal.  Se disminuye en 91,6% las 

transferencias de capital a las juntas educativas y administrativas para la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura educativa, debido a que se propiciará que las Juntas 
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ejecuten los dineros que están en Caja Única (ejecución del 14,2% al 30 de junio 2010). La 

Contraloría ya ha señalado que este modelo de gestión podría ser inadecuado debido a que 

estas organizaciones carecen de la estructura de gestión mínima para cumplir esa función.   

 

MOPT.  Los recursos asignados ascienden a ¢243.922,0 millones, los cuales presentan un 

decrecimiento de 4,9% en términos reales.  Si se excluyen las transferencias a las entidades del 

sector, se presenta un incremento del 3,3% en términos reales en el presupuesto para la gestión 

propia del MOPT.  Para el CONAVI se presupuestan ¢119.949,2 millones, sin embargo su 

capacidad de atención a la red vial nacional se puede ver menguada por la atención del 

pago de amortización e intereses del uso del Línea de crédito del BCIE (43% de los recursos 

generados por la Ley N°8114).  Para el INCOFER se presupuestan ¢2.000 millones.  Finalmente, no 

se consignan los recursos para el traslado de plazas de los oficiales de tránsito del COSEVI al 

MOPT, según está previsto en el transitorio XII de la Ley N°8696.   

 

Ministerio de Seguridad Pública. La asignación propuesta en el proyecto por ¢157.874 millones 

presenta uno de los crecimientos más elevados (12%) por que refleja la prioridad del gobierno. 

El Plan de Gobierno propone incrementar los efectivos de la Fuerza Pública en un 50%, lo que se 

sugiere ponderar bajo los hallazgos señalados en el informe N°DFOE-PGAA-IF-19-2010 de esta 

Contraloría.  Finalmente, la partida de bienes duraderos resulta insuficiente para satisfacer todas 

las necesidades que en este campo se tienen y a la fecha el MSP, no cuenta con el 

financiamiento necesario para cumplir con las metas de Gobierno de “Construir y remodelar 

progresivamente, las delegaciones regionales, cantonales y distritales” y de “Construir una sede 

permanente para la Escuela Nacional de Policía”. 

 

Ministerio de Salud.  El proyecto propone una asignación de ¢138.088 millones, un incremento 

de 0,5% real respecto al proyecto del 2010.  Los recursos asignados al Ministerio no son 

suficientes para financiar los objetivos y metas por lo que requiere de entidades adscritas como 

el CTAMS, OCIS y principalmente el Fideicomiso 872-BNCR. Finalmente, no se visualiza que la 

propuesta de metas e indicadores dentro del proyecto incluya las metas mencionadas en el 

Plan de Gobierno, ni tampoco aportes concretos al proyecto de Red de Cuido que promueve 

el Gobierno. 

 

Poder Judicial.  El proyecto incorpora ¢267.184,0 millones, lo cual representa 8,79% de los 

ingresos ordinarios totales, por lo que se da cumplimiento al mandato constitucional de incluir 

una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios. A nivel de programa y de partida del objeto 

del gasto, no se presenta ningún cambio relevante en la composición con respecto al 2010. El 

proyecto de presupuesto al igual que en periodos anteriores, incorpora solo indicadores para 

medir la dimensión del desempeño en la parte de la eficacia en la producción de bienes y 

generación de servicios. Esta situación solo permite medir parcialmente la función institucional y 

a la vez dificulta enfrentar adecuadamente los procesos de evaluación y rendición de cuentas 

institucional. 

 

Ministerio de Hacienda.  El presupuesto propuesto es de ¢103.575,0 millones, y presenta un 

decrecimiento real de un 3,5% en relación con el presupuesto ordinario 2010.  Asimismo, se 

presenta un cambio en la estructura programática, ya que se excluye el subprograma de 

“Transparencia Hacendaria”. La partida de Remuneraciones, que representa el 49,8% del 

presupuesto total del Ministerio, muestra una disminución real de un 0,9% en relación con el 

2010, lo cual podría relacionarse con una disminución en la planilla institucional, la cual presenta 

una rebaja de 265 puestos en relación con el total de puestos asignados en el año 2010.  Se 

eliminaron 263 plazas nuevas creadas en los presupuestos del 2009 y del 2010, que no habían 
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sido autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y que representan la 

suma de ¢4.158,3 millones. 

 

MINAET.  El proyecto 2011 asigna ¢40.063,0 millones, donde las partidas de Remuneraciones, 

Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, tienen una participación relativa de 22,2%, 

un 38,4% y un 31,9% respectivamente.  Dentro de las transferencias de capital más significativas 

destacan las transferencias al SINAC y a Fonafifo, las cuales se giran en ausencia de un 

procedimiento que permita dar seguimiento, controlar y evaluar los resultados físicos obtenidos.  

 

MAG.  Se proponen recursos por ¢35.786,0 millones, cifra que representa un decrecimiento de 

un -5,3 % real.  La disminución afecta principalmente a las transferencias que pasan de 

¢17.826,7 millones en el 2010 a ¢14.658,8 millones en el 2011. No obstante, la partida de 

transferencias ocupa el segundo puesto en importancia relativa dentro del total de los recursos 

asignados al MAG, de lo que se concluye que este Ministerio, al igual que en períodos 

anteriores, delega en diversos entes públicos y privados parte de la función sustantiva que le 

corresponde ejercer.  Esto amerita que ese Ministerio perfeccione un sistema de control interno 

que garantice el cumplimiento del bloque de legalidad previo al giro de los recursos, así como 

la verificación del debido uso de los mismos una vez recibidos por parte de los beneficiarios; 

aspectos que esta Contraloría ha determinado que presentan debilidades en su cumplimiento. 

 

COMEX.  Los recursos por la suma de ¢5.743,0 millones resultarán nuevamente insuficientes, por 

lo que se requiere del apoyo financiero y técnico de PROCOMER (aporte de ¢2.158,5 millones) 

para cubrir las remuneraciones de los negociadores y otros profesionales encargados de 

desarrollar proyectos específicos.  Siendo lo anterior, una limitante para analizar integralmente la 

asignación de recursos indispensables para llevar a cabo la política de comercio exterior.  El 

49,3% la partida de “Servicios” (¢2.724,5 millones), corresponde a la subpartida “Servicios 

Jurídicos”, para atender los procesos de arbitraje internacional que el país debe afrontar en el 

marco de los diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes.  

 

MIVAH.  Para el año 2011, se asigna ¢16.952 millones, donde el programa Actividades centrales 

absorbe el 95% de los recursos, ya que da contenido a la transferencia al Banhvi por ¢12.175 

millones para el bono colectivo en obras de infraestructura en Asentamientos en Precario, 

Programa Erradicación de Tugurios, suma que no se contempló en el presupuesto 2010.   
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Introducción 

 

 

Indudablemente, el papel de la política fiscal en tiempos donde existe tensión en las finanzas 

públicas, es sujeto de amplio debate, pero sin embargo, no están en duda sus tres funciones 

tradicionales básicas definidas por Musgrave en 1959, que son: proveer bienes públicos, proveer 

ajustes en la distribución del ingreso y contribuir a la estabilización macroeconómica. 

 

El debate sobre el tamaño del Estado y la gestión pública es permanente, y el presupuesto es el 

instrumento que materializa anualmente la política de Estado, a partir de un Plan Estratégico de 

largo plazo.  Este presupuesto, que se formula año con año, es el que contiene en el margen la 

política del Gobierno de asignación de recursos, distribución de la riqueza y estabilización 

macroeconómica mencionada anteriormente. 

 

A partir de lo anterior, es importante analizar su contenido a la luz del complejo entorno 

económico vigente, y por lo tanto, también en atención a lo establecido en el artículo 40 de la 

Ley N°8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, es que se 

presenta ante la Asamblea Legislativa y la ciudadanía, este Informe Técnico sobre el proyecto 

de Ley de Presupuesto de la República 2011 con el objetivo de coadyuvar en el análisis y 

proceso de discusión legislativa, así como a dar mayor transparencia al contenido del 

presupuesto de cara a la Nación. 

 

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.  El análisis se fundamenta en el estudio del “Proyecto de Ley de presupuesto 

ordinario y extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2011”, la 

correspondiente exposición de motivos y documentación anexa, enviados por el Ministerio de 

Hacienda a esta Contraloría General. 

 

El informe está estructurado con un primer capítulo que incorpora los aspectos fiscales y 

financieros en torno al proyecto, donde se presenta 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, la vinculación del presupuesto con las prioridades del 

Gobierno y el cumplimiento de los principios presupuestarios.   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 y los 

Regímenes especiales de pensiones. 

 

El proyecto de presupuesto aquí analizado, se ejecutará en una particular coyuntura país de 

recuperación económica e incertidumbre económica internacional, por lo que las demandas 

de gasto social, seguridad e inversión en infraestructura, conjugado con un débil crecimiento 

de los ingresos y aumento en el servicio de la deuda pública, hacen trascendental la reflexión 

sobre la naturaleza de la política fiscal que deseamos para Costa Rica. 

 

 

 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Aspectos Fiscales y Financieros 
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1.1 Proyección del Resultado Fiscal 

 

El presente ejercicio fiscal, según la ejecución acumulada y la proyección contenida en el 

programa económico, cerrará con un déficit financiero posiblemente superior al 5% del PIB, y en 

términos absolutos en torno a 1 billón de colones.  Si se consideran los ingresos y gastos en el 

presupuesto actualizado del 2010 y el proyecto de presupuesto para el 2011, la proyección 

pasiva de déficit financiero se mantiene sobre el 5% para el próximo año presupuestario. 

 

En realidad, bajo el escenario pasivo de una recaudación de ingresos similar a la del 2010 

(14,8% del PIB), y de gasto primario también equivalente (al menos 17,0% del PIB), mientras las 

tasas de interés reales se mantengan en sus bajos valores actuales (cerca de 2%), y el 

crecimiento real del PIB se acerque al 4% conforme al programa económico, se verificará en el 

mediano plazo un déficit superior al 5% para el presente decenio. Como resultado, en pocos 

años el cociente deuda/PIB alcanzaría el 40% como ya estuvo al iniciarse el decenio que 

concluye.  Debe recordarse que en esos años se experimentó una situación de estrés fiscal para 

poder controlar los pasivos.  En este horizonte se programan también desembolsos por 

amortización de los bonos colocados en el mercado internacional, que originan presiones 

adicionales sobre el erario.  Momentáneamente, se ha aprobado en Ley N°8843 un 

financiamiento de apoyo a las finanzas públicas, que al incorporarse al presupuesto reduciría la 

demanda de fondos internos en 2011 y se estaría valorando la posibilidad de colocación de 

bonos en el exterior. 

 

Más aún, el documento adjunto al proyecto de presupuesto, denominado Marco Fiscal 

Presupuestario de Mediano Plazo, contempla como escenario base ciertos aumentos del gasto 

primario que llegaría, hacia el 2014, a un 19,4% del PIB.  Como lo indica esa fuente, con 

supuestos de mayores tasas de interés, el déficit financiero ascendería a un 7,5% del PIB en ese 

año, lo que haría rápidamente insostenible el nivel de endeudamiento.  Debe agregarse a esta 

proyección los aumentos de gasto de capital por diferentes préstamos externos aprobados o en 

vías de aprobación legislativa, incluidos entre los cambios de política en dicho documento. 

 

Así, aun sin los aumentos de gasto o de tasas de interés que se proyectan, la situación fiscal 

requiere un ajuste.  Los años 2009 y 2010, y la proyección de mediano plazo, presentan la inusual 

situación de déficit primario, como expresión de que la deuda está en crecimiento (Cuadro 1).  

Como medida de ajuste fiscal, una reducción de 3,2% en el déficit primario, mediante reforma 

tributaria, y un crecimiento económico algo mayor, permitiría estabilizar la deuda en torno a un 

35% del PIB, según el Marco Fiscal y Presupuestario de Mediano Plazo.  Esa propuesta debe 

acompañarse con medidas de austeridad en el gasto, sea mediante análisis de su eficiencia y 

efectividad, para no llegar a situaciones de contención como se experimentaron años atrás. 
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CUADRO 1 

GOBIERNO CENTRAL 

RESULTADO FISCAL 2002-2011 

MILLONES DE COLONES 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 2/

Ingresos 811.945 980.557 1.107.920 1.321.310 1.638.521 2.104.701 2.490.031 2.363.266 2.742.127 3.038.726

Gasto sin intereses 815.613 881.040 996.712 1.127.767 1.305.663 1.611.952 2.116.166 2.575.746 3.261.523 3.638.101

Superávit primario -3.668 99.517 111.208 193.543 332.858 492.749 373.865 -212.480 -519.396 -599.375

Intereses 261.723 298.357 331.172 392.961 436.702 419.642 340.086 360.107 485.526 474.750

Déficit o superávit -265.391 -198.840 -219.964 -199.418 -103.844 73.107 33.779 -572.587 -1.004.922 -1.074.125

Ingresos/PIB 13,4% 14,0% 13,6% 13,8% 14,5% 15,5% 15,9% 14,1% 14,8% 15,1%

Gastos/PIB 13,5% 12,6% 12,2% 11,8% 11,5% 11,9% 13,6% 15,3% 17,6% 18,1%

Intereses/PIB 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 3,8% 3,1% 2,2% 2,1% 2,4% 2,4%

Déficit/PIB -4,4% -2,8% -2,7% -2,1% 0,8% 0,5% 0,2% -3,4% -5,4% -5,8%

Financiamiento interno 210.082 129.576 120.505 181.457 131.015 -48.983 82.318 750.290 1.055.247 1.266.927

Financiamiento externo 55.309 69.264 99.459 17.961 -27.171 -24.124 -116.097 -177.703 -50.325 -192.802  
1/ Presupuesto vigente a Agosto 2010. 

2/ Proyecto de Presupuesto. 
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Sin embargo, la estabilidad dependerá de que no existan desviaciones o que se ejecuten 

medidas de contingencia en caso de que no se alcancen los valores proyectados en 

recaudación o gasto, o tasas de interés.  

 

En los últimos años, ha contribuido la flexibilidad de la política cambiaria, de donde se ha 

originado una disminución de la deuda interna del Banco Central.   Asimismo, la tendencia del 

tipo de cambio y la situación del costo financiero internacional, han favorecido al Gobierno 

ante la situación de déficit primario. Podría sin embargo estarse ante una posible rigidez del 

sistema si el tipo de cambio se sitúa en la banda inferior, lo que plantea varias circunstancias de 

política monetaria que habrían de incidir sobre la deuda. 

 

Por una parte, las compras de divisa por el Banco Central en la banda inferior, generan liquidez 

que en forma subsiguiente recogería esa institución mediante emisión de deuda.  Por el primer 

efecto las tasas de interés disminuirían (también para corregir la presión sobre la banda), pero 

por el segundo podrían aumentar.  El grado de incertidumbre propio de estas variables hace 

pensar en un presupuesto que pueda acomodar eventuales variaciones en los valores del 

escenario base, mediante un cierto grado de holgura en el servicio de la deuda.  

 

Como ya hemos apuntado en informes anteriores, es conveniente determinar la magnitud 

estructural del déficit vis a vis la que se puede considerar cíclica.  Así, en los años 2005 a 2008 se 

tuvo una situación hacia menor deuda, con una recaudación de ingresos favorable, pero que 

estaba en función del ciclo económico y de mejoría en la efectividad de cobro.  A partir del 

2009, el gasto aumenta en forma permanente pero los ingresos disminuyen con la baja del ciclo 

económico.  

 

Como resultado, ha aumentado el déficit estructural.  Parece necesaria una elevación 

permanente de los ingresos, no obstante es necesario prevenir aumentos del gasto que 

respondan a auges temporales de los recursos. 

 

La disminución de la carga financiera a valores cercanos a 2%, en contraste con más de 4% del 

PIB hace algunos años, al mismo tiempo que el auge de ingresos ya comentado, permitieron un 

incremento del gasto primario de aproximadamente 6 puntos del PIB en cinco años; del cual, el 

gasto de capital representa un punto escasamente, y otros cinco corresponden al gasto 

primario corriente (Cuadro siguiente). 

 

Se ha manifestado en informes anteriores, sobre estos temas, que el crecimiento del gasto 

primario ha significado la mayor causa del actual desequilibrio estructural, pues los ingresos son 

mayores a los de los primeros años de este decenio.  No obstante lo cual, como plantea el 

marco de políticas, es improbable pensar en una disminución importante del mismo cuando, 

antes al contrario, se proponen ampliaciones de los campos de acción del Estado, 

especialmente en el área social. 

 

Las proyecciones poco favorables del escenario base podrían flexibilizarse en tanto los 

supuestos sobre ingresos y tasas de interés sean más positivos para el fisco, en función de las 

condiciones económicas principalmente. 

 

En cuanto al gasto primario, dada su presente dinámica, corresponde valorar el impacto sobre 

la sociedad, su eficiencia y productividad, y determinar con esa base la expansión adicional 

que se propone en los diversos campos.  El marco de políticas realiza una comparación por 

categorías funcionales que señala la orientación hacia las funciones sociales, como son 
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educación y previsión social, lo cual es una primera información para continuar el análisis de 

hacia dónde se dirigen los recursos que, en forma creciente, está demandando el presupuesto. 

 

CUADRO 2 

GOBIERNO CENTRAL 

COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

MILLONES DE COLONES Y % DEL PIB 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 2/

Gasto corriente 1.101.421 1.239.032 1.407.852 1.636.130 1.858.302 2.112.397 2.631.479 3.423.155 3.817.154

15,8% 15,2% 14,8% 14,2% 13,7% 13,5% 15,7% 18,5% 19,0%

Remuneraciones 3/ 362.441 409.155 464.770 635.156 713.359 856.636 1.113.274 1.390.032 1.617.932

5,2% 5,0% 4,9% 5,5% 5,3% 5,5% 6,6% 7,5% 8,1%

Compras 4/ 31.298 37.154 40.328 53.981 66.404 84.561 104.568 181.650 198.977

0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 1,0% 1,0%

Intereses 4/ 298.357 331.172 392.961 436.702 419.642 340.086 360.107 485.526 474.750

4,3% 4,1% 4,1% 3,8% 3,1% 2,2% 2,1% 2,6% 2,4%

Transferencias 3/ 409.324 461.550 509.794 510.291 658.897 831.114 1.053.530 1.365.947 1.525.496

5,9% 5,7% 5,3% 4,4% 4,9% 5,3% 6,3% 7,4% 7,6%

Gasto de capital 77.977 88.852 112.876 106.235 172.746 278.925 304.374 323.894 293.696

1,1% 1,1% 1,2% 0,9% 1,3% 1,8% 1,8% 1,7% 1,5%

Gasto total 5/ 1.179.398 1.327.884 1.520.728 1.742.365 2.031.594 2.456.252 2.935.853 3.747.049 4.112.851

16,9% 16,3% 15,9% 15,1% 15,0% 15,7% 17,5% 20,2% 20,5%

Gasto sin intereses 881.040 996.712 1.127.767 1.305.663 1.611.952 2.116.166 2.575.746 3.261.523 3.638.101

12,6% 12,2% 11,8% 11,3% 11,9% 13,6% 15,3% 17,6% 18,1%

Gasto corriente sin 

intereses
803.063 907.860 1.014.891 1.199.428 1.438.660 1.772.311 2.271.372 2.937.629 3.342.404

11,5% 11,1% 10,6% 10,4% 10,6% 11,4% 13,5% 15,8% 16,6%  
1/ Presupuesto a Agosto 2010. 

2/ Proyecto de presupuesto. 

3/ Cargas sociales en transferencias hasta 2005. 

4/ Comisiones de la deuda en intereses hasta 2005. 

5/ En 2007 y 2008 incluye Adquisición de Otros Activos Financieros, y en 2011 Sumas sin Asignación. 

 

1.2 Presupuesto de Ingresos 

 

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

República del ejercicio económico del año 2011 asciende a ¢5.485.173,2 millones, constituidos 

en un 55,4% por los ingresos corrientes, por un monto de ¢3.038.726,0 millones y, en un 44,6% por 

ingresos del financiamiento.  

 

En el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de financiamiento del presupuesto por 

ingresos corrientes y por financiamiento, en donde se puede observar una reversión de la 

tendencia de aumento de los ingresos corrientes que se venía presentando en años previos al 

2009, debido a que las finanzas públicas se vieron afectadas por la crisis económica 

internacional y otros factores.  
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GRÁFICO 2 

GOBIERNO CENTRAL: FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL 2005-2011 
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Los ingresos por concepto de financiamiento incluidos en el proyecto de Ley de presupuesto de 

la República para el 2011 ascienden a un monto de ¢2.446.447,0 millones, lo que representa un 

aumento del 27,8% con respecto a los  aprobados en la Ley de presupuesto de la República del 

2010.  Este financiamiento está constituido en su totalidad por emisión de títulos valores de 

deuda interna. Dicho monto está compuesto por colocación de títulos valores de corto plazo 

por ¢506.414,5 millones y, por emisión de títulos valores de largo plazo por un monto de 

¢1.940.032,5 millones.  

 

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

la República del 2011, 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 2010, 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 

2010, 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 establecidas en la revisión del  Programa 

Macroeconómico 2010-2011 del Banco Central de Costa Rica, emitido en julio del 2010, como 

las siguientes: 
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CUADRO 3 

VARIABLES MACROECONÓMICAS UTILIZADAS EN LA ESTIMACIÓN  

DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA  

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011 

Variable 2010 2011

PIB nominal millones ¢ 18.546.219,4 20.259.249,0

Importaciones totales millones de US $ 13.281,0 14.396,1

Importaciones sin hidrocarb y sin regímenes espec. 8.143,6 8.919,1

Crecimiento del PIB nominal % 10,5% 9,2%

Crecimiento del PIB real % 4,0% 3,9%

Crecimiento del IPC % 5% (+ -1 p.p) 4%(+ -1 p.p)
 

Fuente: Segunda Revisión del Programa Macroeconómico 2010-2011, BCCR, Julio 2009. 

 

 

En julio de 2010, la revisión del Programa Macroeconómico del BCCR, indica que “Se estima una 

reactivación de la actividad económica para el bienio 2010-11, determinada en buena medida 

por la recuperación de las exportaciones de bienes y servicios, asociada a la evolución 

favorable del entorno internacional. A nivel interno, la mejora tanto en la confianza de los 

agentes sobre las perspectivas económicas como en el nivel del ingreso nacional disponible 

contribuiría a expandir el gasto. El PIB a precios constantes se estima que crecerá un 4,0% en el 

2010 y 3,9% en el 2011, con lo cual la economía costarricense estaría ubicándose en la fase de 

recuperación del ciclo económico, sin alcanzar aún el nivel del producto potencial.”. 

 

Por otra parte, los ingresos corrientes del proyecto de Ley de presupuesto de la República del 

2011 ascienden a ¢3.038.726,0 millones, los cuales están constituidos en su mayoría por ingresos 

tributarios 91,1% y con respecto a la estimación realizada se espera un crecimiento del 10,8%, 

con respecto a los ingresos corrientes reestimados para el año 2010 (¢2.742.127,0 millones)1. 

                                                      
1 En agosto de 2010 esta Contraloría efectuó un nuevo cálculo de los ingresos corrientes del 2010, por la suma de 

¢2.742.127 millones, o sea de ¢62.570 millones menos monto del presupuesto inicial de ¢2.804.697 millones.  La carga 

tributaria estimada, relación de ingresos tributarios a PIB, se situaría en 13,4% en el 2010, similar a la observada en el 

2009, lo cual podría variar en la medida en que cambien las estimaciones de las variables económicas establecidas por 

el BCCR u otras condiciones de relevancia. Para mayor información ver Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del 

primer semestre del 2010. 
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CUADRO 4 

INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 2011 

PRINCIPALES RENTAS POR SU MONTO 

MILLONES DE COLONES 

Ingresos corrientes 3.038.726,0 100,00

Ingresos Tributarios 2.769.914,2 91,15

Principales 13 rentas tributarias, por su monto: 2.749.157,0 90,47

Impuesto sobre las ventas 1.045.507,0 34,41

Impuesto a los ingresos y utilidades 800.000,0 26,33

Impuesto único por tipo de combustible 370.600,0 12,20

Impuestos selectivos de consumo 162.000,0 5,33

Derechos de importación 119.000,0 3,92

Impuesto sobre la propiedad de vehículos 94.000,0 3,09

Impuesto sobre bebidas alcohólicas  33.000,0 1,09

Derechos de salida del Territorio Nacional 30.750,0 1,01

Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico 30.000,0 0,99

1% sobre el valor aduanero de las importaciones 27.000,0 0,89

Impuesto sobre transferencia de bienes inmuebles 16.000,0 0,53

Impuesto sobre traspaso de vehículos usados 14.300,0 0,47

Impuestos Ley de Migración y Extranjería 7.000,0 0,23

Resto de rentas tributarias 20.757,2 0,68

Contribuciones Sociales 72.700,0 2,39

Ingresos No Tributarios 17.099,2 0,56

Transferencias Corrientes 179.012,6 5,89

Estimación 

2011

Participación 

Porcentual
Denominación

 
Fuente: Elaborado con base en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2011. 

 

 

Los ingresos corrientes del Gobierno de la República han venido  creciendo a tasas mayores 

que el crecimiento del PIB nominal, durante  2007 y 2008, según puede observarse en el Cuadro 

siguiente. En el año 2009, se da un decrecimiento significativo de los ingresos corrientes y 

tributarios por los efectos mencionados de la crisis financiera  internacional y es a partir del 2010 

que se presenta una moderada recuperación de la recaudación.  Se estima que los ingresos 

corrientes en el 2011 crecerán a una tasa del 10,8% con respecto al período anterior, tasa 

ligeramente superior al crecimiento del PIB nominal de ese año, estimado en 9,2%. La carga 

tributaria, relación de los ingresos tributarios del presupuesto de la República con el producto 

interno bruto (PIB), había venido creciendo en los últimos  años, situándose en 15,33% en el 2008.  

A partir del 2009, con la caída de los ingresos corrientes y tributarios, la carga tributaria se sitúa 

en 13,48% y 13,43% para 2010. Según las proyecciones de esta CGR, para el 2011 la carga se 

situaría en 13,67%.  
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Es importante mencionar que la estimación de los ingresos ordinarios del presupuesto para el 

2011, consideró la normativa actualmente vigente correspondiente a cada renta, la cual podría 

ajustarse en un futuro, en la medida en que eventualmente se aprueben reformas  tributarias o 

legales que la afecten, o se modifiquen en forma significativa las proyecciones 

macroeconómicas emitidas por el Banco Central de Costa Rica u otras variables pertinentes. Es 

de señalar que todavía se mantienen riesgos importantes asociados a los efectos que podrían 

generarse en el país como resultado de problemas que situaciones que todavía persisten en las 

economías de países desarrollados, referentes a crecimiento económico, desempleo y 

endeudamiento. En este sentido, la revisión del Programa Económico emitida por el Banco 

Central de Costa Rica en julio pasado, señala que las proyecciones macroeconómicas fueron 

elaboradas con la mejor información disponible, e indica que respecto al entorno externo 

existen fuentes de incertidumbre que afectan el ritmo de reactivación de la actividad 

económica, y que de realizarse un retiro anticipado de los estímulos monetarios fiscales en las 

economías desarrolladas, aunado a los problemas financieros de la eurozona, las proyecciones 

de crecimiento de la economía mundial se revisarían a la baja. 

 

Finalmente, en el siguiente cuadro se presenta la carga tributaria del año 2007 al 2011, así como 

tasas de crecimiento de variables o indicadores relevantes, relacionados con los ingresos 

corrientes y tributarios. 
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CUADRO 5 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS Y ESTIMADOS1 

PRINCIPALES IMPUESTOS Y CARGA TRIBUTARIA 

VARIACIÓN PORCENTUAL E IMPORTANCIA RELATIVA CON RESPECTO AL PIB 2007- 2011 

2007 2008 2009 2010R 2011

Ingresos Corrientes -Variación anual nominal(%) 28,49 18,30 -5,24 16,23 10,82

Ingresos Tributarios - Variación anual nominal(%) 28,60 18,71 -6,07 10,12 11,18

PIB a precios corrientes- Variación anual(%) 18,07 15,50 6,88 10,47 9,24

Inflación, IPC - Variación interanual Diciembre(%) 10,81 13,90 4,05 5,00 4,00

Ingresos Corrientes como % del PIB 15,48 15,85 14,05 14,79 15,00

Ingresos Tributarios como % del PIB 2 14,92 15,33 13,48 13,43 13,67

Principales impuestos como % del PIB: 14,82 15,20 13,34 13,29 13,54

     Impuesto sobre las ventas 5,87 5,96 4,95 5,10 5,16

     Impuestos a los ingresos y utilidades 3,91 4,39 4,09 3,86 3,95

     Impuesto único por tipo de combustible 1,84 1,71 1,84 1,84 1,83

     Impuestos selectivos de consumo 1,13 1,05 0,70 0,74 0,80

     Derechos de importación 0,79 0,79 0,58 0,57 0,59

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0,39 0,43 0,46 0,46 0,46

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0,18 0,19 0,18 0,16 0,16

     1% al valor aduanero de las importaciones 0,20 0,21 0,12 0,12 0,13

     Derechos de salida del territorio nacional 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15

     Impuesto s/ bebidas sin contenido Alcohólico 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15

     Impuesto s/transferencia de bienes inmuebles 0,14 0,11 0,08 0,08 0,08

     Impuesto s/traspaso de vehículos usados 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07

   Resto de 16 rentas tributarias como % del PIB 0,10 0,13 0,13 0,14 0,14  
1 Ingresos corrientes efectivos del 2007-2009, reestimados (R) los del 2010 por la CGR y estimados para el 2011. 
2 Relación comúnmente denominada Carga Tributaria. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones del presupuesto presentadas por el Ministerio de Hacienda y de 

información del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

El impuesto sobre las ventas presenta una carga tributaria promedio de 5,9% para el período 

2007-2008, cae a 4,9% en 2009 y empieza a mejorar a partir del 2010 y 2011, 5,1% en promedio.  

Esta caída de la carga tributaria durante la crisis es una tendencia observada en aquellos 

impuestos que presentan una mayor correlación con el crecimiento económico, crecimiento de 

importaciones entre otras variables, como por ejemplo el impuesto sobre las ventas, el impuesto 

sobre la renta, selectivos de consumo y los derechos de importación, entre otros. El impuesto 

selectivo de consumo presenta una reducción significativa, debido a que antes de la crisis 

presentaba una carga de más de un punto porcentual y para 2009-2011 se sitúa en promedio 

en 0,7%. La carga tributaria de los impuestos a los ingresos y utilidades o impuesto sobre la renta 

se sitúa en 4,0 % en el 2009; luego decae a 3,86% en el 2010 y se estima en 3,95% para el 2011.   

La carga tributaria para los demás impuestos se mantiene relativamente estable durante este 

periodo y crecen muy poco de año a año. 
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1.3 Presupuesto de Egresos 

 

El presente acápite analiza en términos generales la composición propuesta del gasto en el 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2011, así como temas puntuales sobre transferencias, estructura 

programática, y recursos asignados al sector municipal. 

 

El presupuesto del 2011 se ha previsto  en un contexto de relativa reactivación de la actividad 

económica, según las proyecciones económicas establecidas por el Banco Central en su 

revisión del programa macroeconómico 2010-2011, emitido en julio pasado; sin embargo,  en el 

entorno mundial existen riesgos y prevalecen incertidumbres sobre la recuperación de las 

economías desarrolladas.  El presupuesto proyecta un déficit del 5,3% del PIB y ha sido 

formulado tomando en consideración prioridades del Gobierno, ante la falta aún de un Plan 

Nacional de Desarrollo, el cual se encuentra en proceso (ver capítulo sobre el Proceso de 

Formulación Presupuestaria y la Planificación Nacional).  

 

El proyecto de presupuesto 2011 presentado ante la Asamblea Legislativa, asciende a 

¢5.485.173 millones, el cual crece 6% en términos reales sin considerar el servicio de la deuda y 

10% en términos reales si esta se considera (al comparar con el presupuesto ajustado a 

setiembre 2010).  El gasto social continúa representando un porcentaje importante del mismo 

(46,4%) y el gasto de capital, sin considerar los posibles recursos adicionales del “Programa de 

Financiamiento de Proyectos de Inversión 2010-2014” (para mayor detalle ver acápite 2.2) ni los 

recursos del crédito externo actualmente aprobados, está programado para 1,4% del PIB. El 

gobierno resalta además los recursos asignados a la seguridad ciudadana, que dentro de la 

restricción de recursos, es la función que mayor crecimiento presenta, y mientras que el gasto 

en remuneraciones se estabiliza como porcentaje del presupuesto total, el servicio de la deuda 

aumenta.  Finalmente, el proyecto de presupuesto se compone de 24 títulos y 120 

programas/subprogramas los cuales administran, tan solo el 35% de los recursos totales del 

presupuesto (sin considerar, el título del Servicio de la Deuda, Regímenes de Pensiones y Partidas 

Específicas, ni tampoco las partidas de transferencias). Si se consideran las transferencias, este 

porcentaje sería del 55% del presupuesto total. 

 

Metodológicamente, el análisis aquí presentado, utiliza los datos observados de ejecución para 

los años 2008 y 2009, el presupuesto actual ajustado al 3 de setiembre 2010, y las cifras del 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 presentado por el Poder Ejecutivo.  Las variaciones reales 

se calculan utilizado el índice implícito del PIB, calculado según las estimaciones de la revisión 

del Programa Macroeconómico del Banco Central 2010-2011 publicado en julio del 2010. 

 

1.3.1 Evolución y Composición del gasto  

 

El presupuesto del Gobierno Central presenta para el 2011, un cambio en su tendencia de 

crecimiento, según se muestra en el siguiente gráfico y según se explica a continuación.  La tasa 

de crecimiento del presupuesto sin deuda en el proyecto 2011 se reduce a un 6% real, producto 

de la menor disponibilidad de ingresos tributarios.  El presupuesto sin considerar el servicio de la 

deuda tuvo un alto crecimiento en 2008, cuando hubo crecimiento aún en los primeros tres 

trimestres del año, fue un poco más moderado en 2009, año de crisis económica, como parte 

de la política contracíclica del gobierno y mantiene similar crecimiento proyectado para el 

2010.  De 2008 a 2010, el presupuesto total creció menos que el presupuesto sin deuda, debido 

a la reducción en el peso del servicio de la deuda por el lado del gasto, situación que se 

revierte en el proyecto 2011, debido al vencimiento de los eurobonos y a vencimientos de 
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colocaciones de mediano plazo que se realizaron en el 2009 para financiar el desequilibrio 

presupuestario. 

 

 

GRÁFICO 3 

GOBIERNO CENTRAL: 

VARIACIÓN REAL DEL PRESUPUESTO CON Y SIN DEUDA 
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Fuente: Liquidaciones 2008-2009, presupuesto ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 

 

 

Según se señala en la exposición de motivos, continúa la tendencia al aumento en el 

financiamiento por medio de la colocación de títulos valores, que se viene dando desde el 

2008, producto de la crisis internacional, la cual alcanza el 45% en el Proyecto de Presupuesto 

2011.  El siguiente gráfico ilustra de forma comparativa las magnitudes de los ingresos tributarios 

y de colocación de títulos versus su utilización según la clasificación funcional del gasto, lo cual 

sirve para mostrar cómo se reduce nuevamente el margen de maniobra de la gestión pública y 

de ahí la importancia de la eficiente utilización de los recursos. 
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GRÁFICO 4 

ORIGEN Y UTILIZACIÓN DE FONDOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 
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Fuente: Proyecto de Ley 2011. 

Nota: La clasificación de los gastos corresponde a la clasificación funcional. 

 

 

Con base en el clasificador funcional, el 68% de los recursos del presupuesto proyectado para el 

2011, estarían siendo absorbidos por los gastos en educación (26%), transacciones no asociadas 

a funciones (deuda, 25%) y protección social (16%), lo que deja el restante 32% para las 

funciones de orden público y seguridad, salud, vivienda, protección del medio ambiente, 

servicios recreativos, y servicios públicos generales entre otros.  El siguiente cuadro detalla la 

evolución de las principales funciones en el período 2008-2011, su crecimiento real y el 

porcentaje que representan del presupuesto total. 
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CUADRO 6 

GOBIERNO CENTRAL: 

PRESUPUESTO 2008-2011 SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Clasificación funcional 2008 2009 2010 2011

Gasto social 1.420.507       1.762.637       2.248.247       2.542.901       

% del PIB 9,0% 10,5% 12,1% 12,6%

% del presupuesto total 42,9% 45,6% 47,3% 46,4%

% crecimiento real 15,0% 14,9% 20,1% 7,6%

Protección social 469.956          558.601          793.035          903.508          

% del presupuesto total 14,2% 14,5% 16,7% 16,5%

% crecimiento real 8,1% 10,0% 33,7% 8,3%

Salud 75.575            86.552            117.671          125.272          

% del presupuesto total 2,3% 2,2% 2,5% 2,3%

% crecimiento real 63,5% 6,0% 28,0% 1,2%

Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión 22.224            29.576            33.906            33.435            

% del presupuesto total 0,7% 0,8% 0,7% 0,6%

% crecimiento real 39,3% 23,2% 8,0% -6,2%

Educación 792.802          1.060.671       1.266.981       1.446.296       

% del presupuesto total 23,9% 27,4% 26,7% 26,4%

% crecimiento real 9,5% 23,8% 12,5% 8,6%

Vivienda y otros servicios comunitarios 59.950            27.237            36.654            34.389            

% del presupuesto total 1,8% 0,7% 0,8% 0,6%

% crecimiento real 334,5% -57,9% 26,7% -10,8%

Asuntos económicos 236.028          287.069          322.640          316.559          

% del presupuesto total 7,1% 7,4% 6,8% 5,8%

% crecimiento real 22,5% 12,6% 5,8% -6,7%

Orden público y seguridad 256.764          328.218          437.386          501.421          

% del presupuesto total 7,8% 8,5% 9,2% 9,1%

% crecimiento real 6,7% 18,3% 25,5% 9,0%

Protección del medio ambiente 11.977            15.378            20.479            21.916            

% del presupuesto total 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

% crecimiento real 27,1% 18,9% 25,4% 1,8%

Servicios públicos generales 535.665          542.550          738.813          730.304          

% del presupuesto total 16,2% 14,0% 15,6% 13,3%

% crecimiento real -10,7% -6,2% 28,2% -6,0%

Transacciones no asociadas a funciones 851.841          928.805          981.633          1.372.072       

% del presupuesto total 25,7% 24,0% 20,7% 25,0%

% crecimiento real 0,1% 0,9% -0,5% 32,9%

Total 3.312.782       3.864.657       4.749.199       5.485.173       
 

Fuente: Liquidaciones 2008, 2009, presupuesto ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 

Nota: Según el clasificador funcional del gasto del Ministerio de Hacienda, a continuación se describe qué incluye cada 

rubro: 

11 Servicios Públicos Generales. Reúne los servicios de carácter general que las entidades del Sector Público brindan a la 

comunidad, y que por su naturaleza no pueden ser provistos por el sector privado. Incluye las funciones relacionadas 

con la administración general, la gestión o apoyo de los asuntos ejecutivos, legislativos, financieros, fiscales y exteriores, 

la planificación, la investigación básica. 

13 Orden Público y Seguridad.  Comprende servicios de policía, justicia y centros de reclusión. 

21 Asuntos Económicos. Agrupa lo concerniente con la administración, gestión y apoyo de las  funciones relacionadas 

directamente con la capacidad productiva del país, que tienden hacia el fomento, explotación y conservación del 

potencial productivo nacional. Incluye las funciones relacionadas con los asuntos económicos y comerciales en 
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general, asuntos  financieros bancarios y no bancarios, las funciones monetarias y de supervisión, los asuntos laborales 

en general, así como los relativos a las actividades de producción, comercialización, la agricultura, la minería, el turismo, 

los transportes y la comunicación, los combustibles y energía.   

22 Protección del Medio Ambiente. Incluye disposición de desechos, de aguas residuales, reducción de la  

contaminación, protección de la diversidad biológica y del paisaje, investigación y desarrollo en el tema de la 

protección del medio ambiente. 

31 Vivienda y Otros Servicios Comunitarios. Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con la 

urbanización, el desarrollo comunitario, el abastecimiento de agua, alumbrado público, e investigación en el tema. 

32 Salud. Comprende los desembolsos del Estado en la prestación de servicios de salud a la colectividad. 

33 Servicios Recreativos, Deportivos, de Cultura y Religión. Los aportes del Estado en esparcimiento, cultura y religión, 

incluyen los gastos en servicios prestados a particulares, familias y la colectividad. 

34 Educación. Las erogaciones del Estado en educación incluyen los gastos en servicios prestados a alumnos y 

estudiantes.  Los servicios docentes se relacionan con la formulación y administración de la política del gobierno, el 

establecimiento y aplicación de las normas, la regulación, autorización y supervisión de los centros de enseñanza, así 

como la investigación aplicada y el desarrollo experimental en relación con los asuntos y servicios docentes. 

35 Protección Social. Contempla los desembolsos del Estado en protección social, los gastos en servicios y transferencias 

a personas y familias.  Los servicios de protección social guardan relación con asuntos como la formulación y la 

administración de política del gobierno, la formulación y ejecución de legislación y otras normas sobre la prestación de 

protección social y la investigación aplicada y el desarrollo experimental en asuntos y servicios de protección social. 

40 Transacciones No Asociadas a Funciones. Contempla las transacciones de objeto del gasto: la partida 4 Activos 

financieros y la partida 8 Amortización, que no se asignan a una función específica, para efectos de  igualar con el 

monto global y comparar con el resultado de las diferentes clasificaciones del gasto. 

 

 

El gasto social, según lo destaca el Ejecutivo, continúa representando un porcentaje importante 

dentro del presupuesto (46,4%, 70% sin considerar el servicio de la deuda), y a pesar de que ya 

no crece tan rápido, incrementa ligeramente su participación con respecto al PIB.  Dentro de 

este gasto, Educación y Protección Social son los que presentan mayores incrementos 

absolutos.  Esta clasificación, permite visibilizar el esfuerzo que se realiza en inversión social.  

Dentro de los partidas presupuestarias más significativas en esta clasificación, está el gasto en 

pensiones, incluyendo transferencias a la Caja Costarricense para cubrir el régimen no 

contributivo, y el gasto en educación  el cual incluye la transferencia al FEES y al IMAS para el 

programa Avancemos. 

 

La Contraloría General ha emitido en esta materia, informes relacionados con el uso de estos 

recursos, dentro de los más recientes se encuentran el N° DFOE-SOC-IF-38-2010 “sobre las metas 

incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, referentes al Régimen No Contributivo de 

Pensiones” 2 y el DFOE-SOC-IF-39-2010 de 23 de abril, 2010  sobre el “Seguimiento de 

cumplimiento de las metas relacionadas con la atención de los asentamientos en precario y 

condición de tugurio, incluidas en los contratos con la ciudadanía del Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010” .  Esta Contraloría además presentó en su Memoria Anual 2008 un análisis 

comprensivo del tema denominado “Diseño, ejecución y evaluación de las políticas de 

superación de la pobreza: ¿qué mejorar a partir de la experiencia del período 1998-2008?”. 

 

Todas las funciones crecen a una menor tasa en comparación con el año anterior, sin embargo 

la función que mayor incremento proyecta para el 2011 (sin tomar en cuenta las transacciones 

no asociadas a funciones que corresponde al servicio de la deuda), es la de Orden Público y 

                                                      
2 “Los resultados del estudio muestran que se cumplieron las metas 7.5.1 y 7.5.2 del PND 2006-2010 relacionadas con el 

RNC, aunque no se pudo verificar la información por falta de respaldos digitales y la no vinculación del SIP con otros 

sistemas internos de la entidad. Se detectaron inconsistencias entre el indicador definido en el PND para evaluar la meta 

7.5.2 y el que operativamente se aplicó, así como de la información presupuestaria reportada por la CCSS a la Rectoría 

del SSLCP. Además, de acuerdo con estimaciones realizadas por la Universidad de Costa Rica con base en la Encuesta 

de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC, existen posibles errores de focalización del Programa RNC (filtraciones y 

exclusiones) y un reducido alcance de su cobertura efectiva. Estas debilidades no fueron advertidas ni corregidas en su 

momento, por las instancias involucradas en el proceso de diseño, ejecución y evaluación de estas metas, entre ellas la 

Gerencia de Pensiones, la Dirección de Planificación Institucional y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, ni tampoco por 

la Rectoría del SSLCP y MIDEPLAN.” 
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Seguridad, de conformidad con las prioridades definidas por el Gobierno.  Esta función incluye 

gastos para Servicios de policía, Justicia, Centros de reclusión, Investigación y desarrollo 

relacionados con el orden público y la seguridad, Protección contra incendios y otros eventos y 

Orden público y seguridad no especificada. 

 

Al respecto, en el acápite 3.5 sobre el Ministerio de Seguridad Pública, se llama la atención 

sobre los resultados del informe N°DFOE-PGAA-IF-19-2010 del 16 de agosto 2010, donde se 

destaca que el MSP no cuenta con estudios que justifiquen la cantidad necesaria de policías, 

entre otros temas relacionados desarrollados también en el Informe de Evolución Fiscal y 

Presupuestaria del Sector Público (Primer semestre del 2010). 

 

La escasez de recursos provoca por lo general el repliegue del gasto de capital financiado con 

recursos internos, por lo que el Gobierno propuso una estrategia de endeudamiento la cual 

quedó plasmada en el “Programa de Financiamiento de Proyectos de Inversión 2010-2014” 

(para mayor detalle ver acápite 2.2), sin embargo, esto es un plan aún y no está incluido en el 

proyecto de presupuesto.  Sin considerar las fuentes externas de financiamiento, el gasto 

devengado de capital alcanzó 1,7% del PIB en el 2008 y 1,6% del PIB en el 2009, en términos 

efectivos.  Para el 2011 se presupuestó con estas fuentes 1,4% del PIB, cuyo gasto efectivo 

puede ser menor considerando que tradicionalmente una gran parte no se ejecuta (85% y 86% 

de ejecución en 2008 y 2009 respectivamente).  El gráfico siguiente ilustra la tendencia 

considerando también las fuentes externas de financiamiento, sin embargo la diferencia por lo 

general no es mucha con respecto a las fuentes internas de financiamiento debido a la 

tradicional lentitud con se ejecutan estos recursos (ver Memorias Anuales de la Contraloría 

General en el acápite del dictamen de deuda). 

 

 

GRÁFICO 5 

GASTOS DE CAPITAL 2007-2011 

MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJE DEL PIB 

1,3%

1,8% 1,8% 1,8%

1,4%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

-

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

2007 2008 2009 2010 2011

%
 d

e
l P

IB

M
il
lo

n
e

s 
d

e
 ¢

Inversión %PIB

 
Fuente: Liquidaciones 2007, 2008, 2009, presupuesto 

ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 
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El gasto corriente por su parte, pierde peso en términos relativos dentro del presupuesto al pasar 

del 72% en el 2010 al 70% en el proyecto 2011, sin embargo esto se debe al aumento en el peso 

relativo del servicio de la deuda, dado que en términos reales el gasto corriente aumentó 6%.  

Dentro de este, el gasto de consumo (sueldos y salarios, contribuciones sociales y adquisición de 

bienes y servicios) aumenta 10% en términos reales, mientras que el gasto en intereses 

proyectado se reduce en 7% real, debido a que los supuestos que se utilizaron para la 

estimación del presupuesto 2010 son superiores a los valores que se han presentado, según se 

explica en el acápite del 3.1 sobre el Servicio de la deuda. 

 

En cuanto al objeto del gasto, el presupuesto se recompone de la siguiente manera: las 

remuneraciones  mantienen su peso relativo dentro del presupuesto, el servicio de la deuda 

aumenta, y las transferencias corrientes y de capital y el resto de partidas disminuyen 

levemente, según se observa en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 6 

GOBIERNO CENTRAL: 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA SEGÚN OBJETO DEL GASTO 2007-2011 
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Fuente: Liquidaciones 2007, 2008, 2009, presupuesto ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 

 

Las transferencias corrientes que venían aumentando su peso relativo en los últimos cinco años, 

lo pierden ligeramente al pasar de 29% al 28% en el 2011, no obstante, su asignación se 

incrementa 6% real.  Por otra parte, las transferencias de capital, también pierden un punto 

porcentual de peso en el presupuesto, pero en este caso se da una variación de -22% real, 

experimentándose un reducción en términos absolutos de ¢41.784 millones. 

 

La pérdida paulatina de peso relativo que experimentó el servicio de la deuda dentro del 

presupuesto desde un 51% en el 2006 hasta un 33% en el 2009 y un 31% estimado en el 2010, se 

revierte en el presupuesto del 2011 al aumentar nuevamente hasta un 34% del presupuesto total 

como se observa en el gráfico anterior.  Esto se debe principalmente, como se mencionó antes 

al aumento en el pago de amortización debido al vencimiento de los eurobonos, así como al 

vencimiento de colocaciones de mediano plazo realizadas en el 2009 año de crisis, ya que, el 

peso relativo del pago de intereses se mantiene estable en los últimos 4 años alrededor del 9%-

10% (más detalle en el acápite 3.1 sobre el Servicio de la Deuda), luego de ser del orden del 

16% en el 2006. 
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La partida de remuneraciones se incrementa en un 11% real, tasa menor a la que venía 

creciendo en años anteriores.  El Ministerio de Hacienda en las Directrices Técnicas y 

Metodológicas para la Formulación del Presupuesto 2011 estableció que dado el escenario 

fiscal restrictivo no se autorizaría la creación de plazas, además de que definió como previsión 

para el segundo semestre del año 2010 un incremento del 3,6%, para el año 2011 un 3,2% para 

el primer semestre y un 3,0% para el segundo semestre por concepto de incrementos salariales 

por costo de vida.  Según indica la exposición de motivos, finalmente para atender 

compromisos establecidos, se crearon 1470 plazas (menos de las 4 mil o 5 mil que se creaban 

anualmente anteriormente en los últimos 4 años).  De estas, según el Ministerio de Hacienda, 

“1000 corresponden al Ministerio de Seguridad Pública, 362 son del Poder Judicial, 30 para el 

Ministerio de Justicia y Paz y el resto para atender diferentes obligaciones y necesidades 

urgentes que en su mayoría son de carácter ineludible e impostergable legalmente, como son 

las plazas para atender la creación del Tribunal Administrativo Migratorio, Tribunal Administrativo 

de Servicio Civil y el Tribunal”.  El siguiente gráfico muestra el cambio en la tendencia. 

 

 

GRÁFICO 7 

GOBIERNO CENTRAL 

CANTIDAD DE PLAZAS Y TASA DE CRECIMIENTO REAL DE LA PARTIDA DE REMUNERACIONES 
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Fuente: Leyes de presupuesto 2007, 2008, 2009, 2010 y Proyecto de Ley 2011. 

 

 

Debido a reducciones en la cantidad de plazas en algunos ministerios, finalmente la diferencia 

entre la cantidad de plazas entre la Ley inicial de Presupuesto 2010 y el Proyecto de Ley 2011 es 

de tan solo 513.  El siguiente cuadro muestra el detalle. 
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CUADRO 7 

PLAZAS EN EL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN TÍTULO 

LEY DE PRESUPUESTO 2010 Y PROYECTO 2011 

Título Ley 2010 Proyecto 2011 Diferencia

Total 123.873   124.386          513

Asamblea Legislativa 1.028        1.021               -7

Contraloría General de la República 649           655                  6

Defensoría de los Habitantes de la República 170           170                  0

Presidencia de la República 403           411                  8

Ministerio de la Presidencia 422           352                  -70

Ministerio de Gobernación y Policía 1.005        1.013               8

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 408           409                  1

Ministerio de Seguridad Pública 14.444      15.444             1.000

Ministerio de Hacienda 3.370        3.105               -265

Ministerio de Agricultura y Ganadería 920           921                  1

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 236           235                  -1

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 3.757        3.757               0

Ministerio de Educación Pública 72.785      72.511             -274

Ministerio de Salud 4.757        4.755               -2

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 614           657                  43

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 624           624                  0

Ministerio de Justicia 5.320        5.351               31

Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos 118           118                  0

Ministerio Comercio Exterior 84             84                    0

Ministerio de Planificación Nacional y Pol. Econ. 211           210                  -1

Ministerio de Ciencia y Tecnología 78             78                    0

Ministerio de Ambiente y Energía 501           511                  10

Poder Judicial 10.349      10.545             196

Tribunal Supremo de Elecciones 1.620        1.449               -171  
Fuente: Ley de Presupuesto 2010 y Proyecto de Ley de Presupuesto 2011. 

 

En términos de títulos, el siguiente cuadro muestra las variaciones presentadas en el proyecto.  

Los mayores incrementos absolutos (sin considerar el servicio de la deuda) se dieron en los títulos 

de Educación Pública, Regímenes de Pensiones, Poder Judicial y Ministerio de Seguridad 

Pública, y los mayores reducciones relativas se dieron en las Partidas Específicas, Tribunal 

Supremo de Elecciones, Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

Según la exposición de motivos, la reducción en las Partidas Específicas corresponde a que “la 

situación fiscal que enfrenta el país provocó que la decisión de asignarle a las municipalidades 

recursos se diera una vez que se realizó la distribución de los recursos del Gobierno a los 

diferentes órganos según las prioridades de la política pública”.  El Tribunal Supremo de 

Elecciones decrece “por cuanto en 2010 consideraba los recursos para las Elecciones 

Presidenciales y las Municipales”.  El Ministerio de Gobernación “debido principalmente a una 

menor asignación de las transferencias como las sumas correspondientes a la Federación de 
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Municipalidades de los Cantones Productores de Banano de C.R. (CAPROBA) en razón de la 

disminución en las exportaciones de este producto”.  El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

por “la disminución proporcional del presupuesto que el MAG asigna vía transferencia, a las 

diferentes instituciones públicas y privadas, especialmente lo correspondiente a transferencias 

de capital…Lo anterior obedece principalmente a la eliminación de los recursos dirigidos a los 

diferentes centros agrícolas cantonales, a la Corporación Hortícola Nacional, Consejo Nacional 

de Producción, Cooperativa Matadero Nacional de Montecillos (COOPEMONTECILLOS R.L), 

entre otros” . El Ministerio de Relaciones Exteriores “producto principalmente a la revalorización 

del tipo de cambio apreciación del colón con respecto al US dólar, a la exclusión de recursos 

para financiar las actividades propias del traspaso de poderes y a la disminución de gastos 

destinados al traslado por repatriación del personal del Servicio Exterior”.  

 

Adicionalmente, el INEC señala que requiere de una transferencia por ¢5,372 millones de 

colones para la ejecución del X Censo Nacional de Población en el año 2011, sin embargo en el 

proyecto de presupuesto, sólo se incluyen ¢2.572,9 millones.  Esta situación es importante que 

pudiera ser valorada, dada la importancia para el país de contar con información actualizada 

para la toma de decisiones de política pública. 

 

CUADRO 8 

GOBIERNO CENTRAL PRESUPUESTO 2010 Y PROYECTO 2011 SEGÚN TÍTULO 

Ley Ppto ajustado Estruc % Proyecto Estruc % Var abs Var real

Total general 4.719.573    4.749.199       100% 5.485.173    100% 735.974 10%

Asamblea Legislativa 26.181         26.128            1% 29.628         1% 3.500 8%

Contraloría General de la República 16.902         16.902            0% 18.193         0% 1.291 2%

Serv icio de la Deuda Pública 1.475.942    1.475.942       31% 1.853.558    34% 377.616 19%

Ministerio de Educación Pública 1.266.077    1.266.522       27% 1.446.321    26% 179.799 9%

Regímenes de Pensiones 523.483       523.483          11% 610.352       11% 86.869 11%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 246.686       248.186          5% 270.622       5% 22.436 4%

Poder Judicial 235.587       239.816          5% 267.184       5% 27.368 6%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 234.229       244.951          5% 243.922       4% -1.029 -5%

Ministerio de Seguridad Pública 133.899       133.899          3% 157.874       3% 23.975 12%

Ministerio de Salud 130.781       130.782          3% 138.088       3% 7.306 0%

Ministerio de Hacienda 102.105       107.303          2% 103.575       2% -3.728 -8%

Ministerio de Justicia 67.169         67.169            1% 80.197         1% 13.028 14%

Ministerio de Ambiente y Energía 35.073         36.473            1% 40.063         1% 3.590 4%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 36.039         38.088            1% 35.786         1% -2.302 -11%

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 28.734         30.369            1% 30.550         1% 181 -4%

Ministerio de Gobernación y Policía 32.390         32.390            1% 30.349         1% -2.041 -11%

Tribunal Supremo de Elecciones 33.662         33.662            1% 28.186         1% -5.476 -20%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 25.593         25.593            1% 24.421         0% -1.172 -9%

Ministerio Viv ienda y Asentamientos Humanos 12.353         14.588            0% 16.952         0% 2.364 11%

Presidencia de la República 13.115         13.115            0% 14.098         0% 983 2%

Ministerio de Planificación Nacional y Pol.Econ. 9.711           9.876              0% 10.883         0% 1.007 5%

Ministerio de la Presidencia 8.483           8.583              0% 8.702           0% 119 -4%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 6.421           6.421              0% 7.193           0% 772 7%

Ministerio Comercio Exterior 5.550           5.550              0% 5.743           0% 193 -2%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 5.354           5.354              0% 5.616           0% 262 0%

Defensoría de los Habitantes de la República 3.634           3.634              0% 4.117           0% 483 8%

Partidas Específicas 4.420           4.420              0% 3.000           0% -1.420 -35%

Título
2010 2011

 
Fuente: Presupuesto ajustado a setiembre 2010 y Proyecto de Ley 2011. 
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En el caso de los incrementos, cabe destacar que el Ministerio de Educación recibe el 7,1% del 

PIB para el 2011, superior al 6% actualmente establecido constitucionalmente, y a su vez 

también superior al 6,8% propuesto para el 2010, según las estimaciones de producción de 

bienes y servicios efectuadas por el BCCR. 

 

El título de regímenes de pensiones continúa absorbiendo el 11% de los recursos totales del 

presupuesto y aumenta un 11% en términos reales con respecto al presupuesto ajustado a 

setiembre 2010.  La contribución estimada de los individuos a los regímenes especiales de 

pensiones según la proyección de ingresos del proyecto de presupuesto 2011 por su parte es de 

¢72.700 millones, lo cual representa tan solo el 12% del gasto presupuestado (¢610.352 millones).   

 

El Ministerio de Hacienda destaca el “aumento porcentual de 110,5% (con respecto al 

presupuesto inicial del 2010) del Régimen General de Pensiones de la Ley Marco, el cual creció 

debido al aumento de la población pensionada dentro de este Régimen, así como los 

incrementos por reajustes y revaloraciones solicitados por este grupo, pasando de un monto 

presupuestado de ¢9.024,6 en el año 2010 a ¢18.999,4 millones de colones para el año 2011”.  

Este rubro dentro del presupuesto de Pensiones, representa el 3%.  Además si bien se supone 

que el acceso al sistema se cerró con las reformas implementadas en los años noventas, la 

exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2011 indica que el régimen correspondiente 

a la prejubilación de funcionarios del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), 

presenta un incremento de un 138,2% respecto al año 2010, alcanzando ¢869,9 para el año 

2011, esto por cuanto se aprobó la ley N°8832 del 29/04/2010 “Protección y pensión anticipada 

a los trabajadores cesados a consecuencia del proceso de modernización del Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)” para esos funcionarios y la existencia de casos 

por resolverse de la primera normativa.  Un informe del Banco Mundial y Banco Interamericano 

de Desarrollo denominado “Costa Rica, Informe sobre el Gasto Público.  Hacia una mayor 

eficiencia en el gasto”3 señala que “lo que se necesita en el corto y mediano plazos es 

encontrar vías políticamente aceptables para reducir gradualmente los beneficios y reducir así 

las gruesas inequidades del sistema de pensiones RPN”. 

 

1.3.2 Transferencias en el presupuesto 

 

En el proyecto de presupuesto 2011, las transferencias  pierden peso y absorben 31% de los 

recursos totales asignados versus 34% estimado en el 2010 con base en el presupuesto ajustado 

a setiembre. El siguiente cuadro muestra los principales rubros que las componen, denotando 

que 8 rubros absorben el 85% de los recursos (pensiones, FEES, CCSS; Fodesaf, Conavi, Juntas de 

educación y administrativas, IMAS y Gobiernos locales).  Como lo ha destacado esta 

Contraloría en informes anteriores, en algunos de estos casos, por ejemplo el de las Juntas 

administrativas y los gobiernos locales, se presentan saldos importantes en Caja Única, que 

inclusive se acumulan de periodos anteriores. 

 

Sobre este tema de las transferencias, actualmente existe la dificultad de agrupar las 

transferencias según las instituciones receptoras, debido a la estructura que tienen las bases de 

datos presupuestales, donde se digitan los nombres de las instituciones receptoras en formas 

diferentes en los registros contables (ej. CCSS, en otro Caja Cost. Seg, Soc, etc.) por lo que se 

requiere de mucho tiempo para realizar el análisis de esa información.  Por lo tanto es necesario 

                                                      
3 Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.  Costa Rica, Informe sobre el Gasto Público.  Hacia una mayor 

eficiencia en el gasto.  Grupo Galleries Review. Buenos Aires, Argentina, 2009. 
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reiterar señalamiento realizado el año anterior por esta Contraloría, para que de conformidad 

con las sanas prácticas de la transparencia y la rendición de cuentas, se avance en el 

desarrollo de los sistemas de información, de tal forma que no sólo durante la etapa de 

formulación, sino también en la etapa de la ejecución del presupuesto, se pueda dar 

seguimiento con mayor facilidad a la ejecución de las transferencias por medio de la 

sistematización de los registros contables, de tal forma que llegue a haber una vinculación con 

los códigos del clasificador institucional en los sistemas informáticos.  Esto no solo será de utilidad 

para la toma de decisiones sino también para facilitar el análisis que realizan los actores sociales 

de la información. 

 

 

CUADRO 9 

PRINCIPALES TRANSFERENCIAS EN EL PROYECTO DE LEY 2011 

Concepto
Monto Proy 2011

(millones ¢)
Estruc % Acumulado

Total Transferencias 1.721.323   100% 0%

Pensiones 541.429       31% 31%

FEES 251.094       15% 46%

CCSS 191.749       11% 57%

Fodesaf 173.986       10% 67%

Conavi 119.949       7% 74%

Juntas de Educación y Administrativas 89.592         5% 79%

IMAS 60.400         4% 83%

Gobiernos Locales 34.595         2% 85%

FONABE 25.642         1% 86%

Universidades (UTN, UNA, ITCR, UCR, UNED) 23.518         1% 88%

SINAC 15.648         1% 89%

CTAC 15.397         1% 90%

Banhvi 14.675         1% 90%

FONAFIFO 11.784         1% 91%

PANI 8.883           1% 92%

Otras 142.980       8% 100%
 

Fuente: Proyecto de Ley 2011. 

 

 

En el tema de los destinos específicos, se presenta un cambio importante en la situación de 

Fodesaf, sin embargo aún persisten casos donde no se gira la totalidad según lo definido en las 

leyes vigentes, por lo cual continúa siendo relevante que el Ministerio de Hacienda y la 

Asamblea Legislativa realicen las gestiones pertinentes para adecuar la legislación vigente a la 

realidad socioeconómica del país según lo establecido por la Sala Constitucional.   

 

Según narra el informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público del primer 

semestre de 2010 de esta Contraloría en su acápite sobre Fodesaf, en el mes de octubre del 

2009 se aprobó la Ley N°8783 que reformó la Ley N°5662, en la cual se modificó el cálculo de los 

ingresos y transferencias que recibe y efectúa Fodesaf.  Al 30 de junio del 2010, el gobierno ha 

cumplido con asignar y transferir los recursos a Fodesaf de conformidad con la nueva 

legislación, del cual a su vez también recibe recursos.  En el Proyecto de Presupuesto 2011 

cumple con la asignación definida por la Ley 8783, según información remitida por el Ministerio 
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de Hacienda. Sin embargo, según se señaló en el mencionado informe, “es necesario que 

transcurra un tiempo más para dimensionar los alcances de esta nueva ley y que se lleven a la 

práctica los esfuerzos institucionales necesarios para que se logre la evaluación de la ejecución, 

eficiencia y eficacia de los programas financiados por el Fondo”. 

 

Sin embargo, según cifras aportadas por el Ministerio de Hacienda (ver cuadro siguiente), 

hacen falta aproximadamente ¢88 mil millones (suma de las diferencias negativas, 0,4% del PIB) 

para dar cumplimiento a todos los destinos específicos, no obstante, también hay casos donde 

se asigna más recursos de los que exige como mínimo las leyes, por ejemplo, el caso del Poder 

Judicial.  Dentro de las principales instituciones deficitarias, están el Patronato Nacional del 

Infancia (no percibe aproximadamente ¢39 mil millones), el IFAM (no percibe aproximadamente 

¢19 mil millones), las Juntas de Educación (no percibe aproximadamente ¢10 mil millones) y el 

Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (no percibe aproximadamente ¢10 mil 

millones).  

 

En el caso del PANI, la protección de la niñez tiene rango constitucional y es una obligación con 

rédito social (ver oficio N°12786 de fecha 1° de diciembre de 2008 con el que se aprobó el 

Presupuesto Ordinario para el período 2009), sin embargo también, informes recientes de esta 

Contraloría, han concluido que la gestión que viene realizando el PANI en materia de 

prevención de los riesgos que atentan contra los derechos de los menores de edad, resulta 

insuficiente para garantizar el cumplimiento de su objetivo constitucional y legal, cual es el 

brindar una protección integral adecuada a esta población (DFOE-SOC-18-2009).  Asimismo, el 

informe DFOE-SOC-IF-124-2009 sobre resultados del "Estudio sobre el plan de implementación y 

calidad de TIC en el PANI" revelan “la existencia de sistemas de información con serias 

debilidades, que producen una baja calidad de la información contenida en las bases de 

datos de la institución. Estas debilidades se asocian a procesos de planeación débiles, carencia 

de políticas y lineamientos sobre implementación de sistemas, controles ineficaces o carencia 

de los mismos y personal no preparado adecuadamente”.  Igualmente, otros informes de 

fiscalización realizados en instituciones del sector público, se encuentran disponibles en la 

página web de la Contraloría para consulta ciudadana.  

 

En materia de destinos específicos, la Sala Constitucional no ha modificado su posición de que 

“... deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los 

ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no ocurra, cabe 

al Poder Ejecutivo observar en forma absoluta los mandatos contenidos en las reglas legales 

que, como las mencionadas, desarrollan y posibilitan el cumplimiento de las normas 

constitucionales que reconocen derechos sociales.”  Esta línea jurisprudencial se ha reiterado en 

los votos 2547 del año 2001, 7067-2005, 7995-2006, 11761-2006, 5979-2006, 00351-2007 y 

últimamente en el voto 2010-11043. En el mismo sentido, ha sido también posición de esta 

Contraloría General, principalmente en oficio N°11465 (FOE-FEC-754) de 19 de septiembre de 

2005 y en audiencia ante la Sala Constitucional4.  Por lo tanto, es pertinente que tanto el 

Ministerio de Hacienda como la Asamblea Legislativa continúen revisando la legislación 

atinente a los destinos específicos para ajustarlos a la realidad socioeconómica del país, según 

proceda, siendo que proyectos de reforma sobre esta temática han sido archivados en dicha 

Asamblea5. 

 

                                                      
4 En este voto se reafirmó que la satisfacción –por el Estado- de los derechos fundamentales, no puede estar sujeta a 

“...restricciones, limitaciones o condicionamientos de índole presupuestario.” 
5 En el año 2001 se presentaron los proyectos de ley 14397, 14398 y 14486, los cuales fueron archivados en fechas 19-03-

03, 19-03-03 y 1-9-05, en su orden, con dictamen negativo en la Comisión de Asuntos Hacendarios. 
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Adicionalmente, cabe acotar que según señala el Estado de la Nación en su décimo quinto 

informe6, para el período 2008-2009 no todas las leyes fueron dotadas de fuentes de 

financiamiento frescas: “De los proyectos que fueron aprobados durante el período 2008-2009, 

aproximadamente un tercio reformó disposiciones existentes, en tanto que un 22% creó nuevos 

cuerpos legales. Más del 70% de esas leyes concede o amplía derechos, o bien establece 

nuevas obligaciones para el Estado, por lo general ante toda la población, aunque con una 

importante incidencia (34%) a nivel de segmentos específicos. Este patrón indica que la 

legislación emergente continúa enfatizando en la acción estatal para la satisfacción de las 

necesidades ciudadanas. No obstante, al igual que en períodos anteriores, ello no implica que 

se otorguen al Estado los recursos necesarios para cumplir con las nuevas funciones. De las 87 

leyes aprobadas solo 18 (21%) fueron dotadas de fuentes de financiamiento frescas. El resto se 

financia mediante asignación del Presupuesto de la República o por reorientación de partidas 

incluidas en éste.” 

                                                      
6 Página 271. 
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CUADRO 10 

DESTINOS ESPECÍFICOS DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 

MILLONES DE COLONES 

Impuesto (monto presupuesto 2011) / Entidad Usufructuraria
Destino 

según Ley

Destino según 

Ley menos 6% 

P.J.

Asignación 

según Ley 

de Presup

Diferencia

Renta (800.000) 111.091,6 104.426,1 43.797,1 -60.629,0

Universidad Nacional Autónoma 2.060,4 1.936,8 1.662,5 -274,2

Instituto Tecnológico de Costa Rica 1.029,8 968,0 831,3 -136,7

Universidad de Costa Rica 2.060,4 1.936,8 1.662,5 -274,2

Universidad Estatal a Distancia 2.353,5 2.212,3 1.662,5 -549,8

Patronato Nacional de la Infancia. 50.050,0 47.047,0 7.743,9 -39.303,1

Juntas Educación 37.537,5 35.285,3 25.127,9 -10.157,3

Consejo Nac.Desarrollo de la Comunidad 16.000,0 15.040,0 5.106,4 -9.933,6

Impuesto Solidario (2.500) 2.500,0 2.350,0 2.500,0 150,0

Banco Hipotecario de la Viv ienda 2.500,0 2.350,0 2.500,0 150,0

Propiedad de Vehículos (94.000) 47.000,0 44.180,0 47.180,0 3.000,0

Consejo Nacional de Vialidad 47.000,0 44.180,0 47.180,0 3.000,0

Transferencia de Bienes Inmuebles (16.000) 16.000,0 15.040,0 16.000,0 960,0

 Dirección General de Tributación.2/ 400,0 376,0 400,0 24,0

  F.E.E.S.  (Se gira con el Fondo Total del FEES)  1/ 15.600,0 14.664,0 15.600,0 936,0

Ventas (1.045.507) 194.896,3 183.202,6 173.986,2 -9.216,4

I .F.A.M. (M Gobernación) 20.910,1 19.655,5 0,0 -19.655,5

FODESAF ley 8783 173.986,2 163.547,0 173.986,2 10.439,2

Específicos de Consumo s/bebidas alcohólicas (33.000) 12.269,5 11.533,3 9.484,1 -2.049,2

Consejo Nl. Adulto Mayor 2.619,7 2.462,5 2.348,5 -114,0

PANI (M.Trabajo) Atención niñez riesgo social 2.197,2 2.065,3 763,1 -1.302,2

IAFA 1.859,2 1.747,6 483,9 -1.263,7

Cruz Roja 464,8 436,9 84,9 -352,0

Consejo Nl. De Rehabilitación 422,6 397,2 453,8 56,6

Fundación Ayudanos para Ayudar 676,0 635,5 699,0 63,5

Fundación Mundo de Oportunidades 452,8 425,6 352,7 -72,9

C.C.S.S. (Régimen no Contributivo) 2.414,5 2.269,7 3.067,5 797,8

PANI Fondo Niñez y Adolescencia 482,8 453,9 376,4 -77,4

Patronatos Escolares. 241,4 226,9 199,8 -27,1

Juntas de Edu. I I I  Y I IV Ciclo Est. Con Discap. 241,4 226,9 456,4 229,5

Asociación Olimpiadas Especiales  de Costa Rica 138,0 129,7 138,9 9,2

Asociación Deportiva Comité ParaOlímpico Integral 59,1 55,6 59,1 3,5

Impuesto único sobre los combustibles (370.600) 126.664,3 119.086,7 119.918,3 831,7

Consejo Nacional de Vialidad. 80.605,5 75.769,2 77.269,2 1.500,0

Municipalidades. 26.868,5 25.256,4 25.256,4 0,0

Fondo Total CONAVI Subtotal 107.474,0 101.025,6 102.525,6 1.500,0

MAG Beneficios Ambientales Agropecuarios. 2/ 370,6 370,6 370,6 0,0

UCR (LANAMME) 3.706,0 3.483,6 3.483,6 0,0

Cruz Roja (M. Salud) 2.142,7 2.014,1 1.758,7 -255,4

Fonafifo  (M. Ambiente) 12.971,0 12.192,7 11.779,8 -412,9

Impuesto al Cemento (245) 245,0 230,3 27,0 -203,3

Asociaciones de Desarrollo Integral. 245,0 230,3 27,0 -203,3

Licencia Caza y Pesca Continental (0.1) 0,1 0,1 0,1 0,0

Timbre Fauna Silvestre (135) 135,0 126,9 20,2 -106,7

Fondo de Vida Silvestre 135,0 126,9 20,2 -106,7

Impuesto General Forestal (660) 151,8 142,7 396,7 254,0

SINAC para el Fondo Forestal 151,8 142,7 396,7 254,0

Licencias de Caza Pesca (0.1) 0,1 0,1 0,1 0,0

Derechos consulares (6.100) 2.031,3 1.909,4 0,0 -1.909,4

Instituto Mixto de Ayuda Social 2.031,3 1.909,4 0,0 -1.909,4

Derechos de Exportación de Banano (4.300) 4.300,0 4.152,6 3.534,9 -617,7

Municipalidades de Zonas Productoras. 2.457,1 2.309,7 1.916,8 -392,9

Ministerio de  Seguridad. 2/ 1.842,9 1.842,9 1.618,1 -224,8  
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Cuadro 10 continuación. 

Impuesto (monto presupuesto 2011) / Entidad Usufructuraria
Destino 

según Ley

Destino según 

Ley menos 6% 

P.J.

Asignación 

según Ley 

de Presup

Diferencia

¢1.50 por caja de Banano Exportada (160) 160,0 150,4 164,2 13,8

Ministerio de Salud 80,0 75,2 80,0 4,8

C.I .T.A.(Ciencia y Técnología.) 32,0 30,1 37,8 7,7

Centro Agrícolas Región Brunca 24,0 22,6 30,9 8,3

Centro Agrícolas Huetar Atlán 8,0 7,5 9,6 2,1

Sede U.C.R. Limón 16,0 15,0 5,9 -9,1

Derechos de salida Territorio Nacional (30.750) 17.563,0 16.509,2 15.892,9 -616,3

Consejo Técnico de  Aviación Civ il 15.197,6 14.285,7 14.285,7 0,0

Consejo Técnico de  Aviación Civ il 1.182,7 1.111,7 1.111,7 0,0

Municipalidad de Alajuela. 1.182,7 1.111,7 495,4 -616,3

Papel Sellado (110) 110,0 110,0 110,0 0,0

Ministerio de Cultura: Premios /2 110,0 110,0 110,0 0,0

Venta de bienes y servicios Instituto Geográfico Nacional (92) 92,0 92,0 92,0 0,0

Instituto Geográfico  Nacional (MOPT)/2 92,0 92,0 92,0 0,0

Confección de documentos de Migración (3.000) 3.000,0 2.820,0 2.820,0 0,0

Dirección General de  Migración y Extranjería 3.000,0 2.820,0 2.820,0 0,0

Ventas Servicios Metrológicos (48) 48,0 45,1 718,9 673,8

Ministerio de Economía (LACOMET) 48,0 45,1 718,9 673,8

Subtotal 166,0 166,0 166,0 0,0

Derechos Inscripción Registro Naval (4) 4,0 4,0 4,0 0,0

Serv icio Nacional de Guardacostas (Seg. Pública) 2/ 4,0 4,0 4,0 0,0

Der. Zarpe de embarcaciones extranjeras (125) 125,0 125,0 125,0 0,0

Serv icio Nl de Guardacostas (Seg. Pública) 2/ 125,0 125,0 125,0 0,0

Canon certificado navegabilidad (37) 37,0 37,0 37,0 0,0

Serv icio Nl de Guardacostas (Seg. Pública) 2/ 37,0 37,0 37,0 0,0

Canon, Consejo de Transporte Ley N°7969 (3.164) 3.164,2 2.974,3 2.635,1 -339,2

 Consejo de  Transporte Público 3.164,2 2.974,3 2.635,1 -339,2

1% Impuesto sobre prop bienes (340) 340,0 340,0 340,0 0,0

Órgano de Normalización Técnica /2 340,0 340,0 340,0 0,0

Multas de Tránsito (1.550) 1.550,0 1.550,0 1.550,0 0,0

  Alcaldías de Tránsito 2/ 1.550,0 1.550,0 1.550,0 0,0

Instituc.Públicas de Servicio, Financieras y no Fin. y No Financieras (1.245.80) 1.245,8 1.245,8 1.245,8 0,0

Pago de cuotas a Organismos Internacionales. 1.245,8 1.245,8 1.245,8 0,0

De Instituciones Públicas de Servicio INA (3.649.20) 3.649,2 3.430,2 3.393,7 -36,5

Juntas Adm Colegios Técnicos Profesionales 3.649,2 3.430,2 3.393,7 -36,5

De Instituciones Públicas de Servicio Judesur (306) 306,0 306,0 306,0 0,0

Juntas de Desarrollo de la Zona Sur 2/ 306,0 306,0 306,0 0,0

De Órganos Desconcentrados (168.680,50) 168.680,5 168.680,5 168.680,5 0,0

FODESAF-MEP art 3 inc e MEP- Juntas de Educación Comedores Escolares 

(22.042,60) 22.042,6 22.042,6 22.042,6 0,0

Fodesaf- Pronae (Ministerio Trabajo) (2.000) 2.000,0 2.000,0 2.000,0 0,0

Fodesaf-Pronamype ( M. Trabajo) (1.500) 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0

Fodesaf ley 8783 143.137,9 143.137,9 143.137,9 0,0

FODESAF-Pensiones RNC (56.296,10) 56.296,1 56.296,1 56.296,1 0,0

FODESAF-MEP COMEDORES (18.550,20) 18.550,2 18.550,2 18.550,2 0,0

FODESAF-MEP_AVANCEMOS (60.000) 60.000,0 60.000,0 60.000,0 0,0

FODESAF-IMAS MUJERES (6.400) 6.400,0 6.400,0 6.400,0 0,0

FODESAF-DESAF (1.891,60) 1.891,6 1.891,6 1.891,6 0,0

Rubros Como Porcentaje del Presupuesto de Ingresos Corrientes del Gob.Central

Constitución Política: Poder Judicial (182.323,56) 182.323,6 182.323,6 267.184,0 84.860,4

Fondo de Educacion Superior de conformidad con convenio 1/ (FEES)  

(251.094,20) 251.094,2 251.094,2 251.094,2 0,0

TOTAL GENERAL (ingresos corrientes 3.038.726) 1.150.777,4 1.118.218,1 1.133.238,0 15.020,0

1/ Esta partida se gira a través del FEES. Fuente: Ministerio de Hacienda.

2/ No se asignaron recursos en el Anteproyecto de Presupuesto por formar parte de los Programas de Presupuesto Nacional.  
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1.3.3 Estructura programática del presupuesto 

 

Con respecto a la estructura programática del proyecto de presupuesto, este se compone de 

27 títulos y 129 programas/subprogramas (denominados centros gestores en el SIGAF).  Sin 

considerar, el título del Servicio de la Deuda, Regímenes de Pensiones y Partidas Específicas, el 

proyecto de presupuesto se compone de 24 títulos y 120 programas/subprogramas. 

 

Excluyendo los tres títulos mencionados anteriormente, los tres programas más grandes son: el 

subprograma de “Enseñanza preescolar, 1er. y 2do. ciclo” del programa de “Implementación 

de la política educativa” del Ministerio de Educación (¢483.970,4 millones), el programa 

“Definición y planificación de la política educativa” del Ministerio de Educación (el cual 

contiene los ¢251.094,2 millones para el FEES) y el subprograma de “Gestión y administración de 

Fodesaf” del programa de “Desarrollo y seguridad social” del Ministerio de trabajo (el cual 

incluye la transferencia de ¢173.986,2 millones para Fodesaf). 

 

Si se excluye del análisis el componente de transferencias que se incluye en algunos de estos 

programas, vemos que los programas incluidos en el presupuesto (sin Deuda, Pensiones y 

Partidas específicas) pasan de administrar ¢3.018.263 millones (55% del presupuesto total) a 

¢1.910.042 millones (35% del presupuesto total).  Bajo este escenario, cinco programas absorben 

el 50% de los recursos, 20 programas absorben el 80% y 86 programas absorben individualmente 

menos de un 1% de los recursos.  El siguiente gráfico muestra esta asociación. 

 

GRÁFICO 8 

ASOCIACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE PROGRAMAS Y LOS RECURSOS QUE ADMINISTRAN  
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Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 

Nota: No incluye los títulos del Servicio de la Deuda, Regímenes de Pensiones, 

Partidas Específicas.  Tampoco incluye las partidas de transferencias. 

 

El siguiente cuadro muestra los 10 programas con mayores asignaciones en el proyecto 2011 así 

como el porcentaje que representan de la asignación total sin considerar los títulos del Servicio 

de la Deuda, Regímenes de Pensiones, Partidas Específicas, ni las partidas de transferencias, 

donde básicamente se observa, que el Gobierno Central administra primariamente la mayor 

cantidad de recursos para la provisión de servicios de educación, seguridad y administración 

penitenciaria. 
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CUADRO 11 

PRINCIPALES PROGRAMAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 

 

Título / Programa / Subprograma

Proyecto 

2011

(mill ¢)

% del 

total

% 

acum.

MEP / Implementación de la política educativa / Enseñanza preescolar, 1er y 2do ciclo 469.678      25% 25%

MEP / Implementación de la política educativa / 3er ciclo y educ. div. académ. 200.828      11% 35%

M.Seguridad / Gestión oper. de los cuerpos policiales / Seguridad ciudadana 121.567      6% 41%

Poder Judicial / Serv icio Jurisdiccional 93.245        5% 46%

MEP / Implementación de la política educativa / 3er ciclo ed. divers. técnica 74.123        4% 50%

MEP / Implementación de la política educativa / Enseñanza especial 65.436        3% 54%

Poder Judicial / Serv icio de investigación judicial 59.796        3% 57%

M. Justicia / Administración penitenciaria 58.799        3% 60%

Poder Judicial / Dirección y administración 52.102        3% 63%

MEP / Serv icios de apoyo a la gestión 48.306        3% 65%  
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2011. 

Nota: No incluye los títulos del Servicio de la Deuda, Regímenes de Pensiones, Partidas Específicas.  Tampoco incluye las 

partidas de transferencias. 

 

Con respecto a los cambios que se presentan en el proyecto 2011 se eliminan tres programas, a 

saber, el programa de “Delegados Presidenciales” en el Ministerio de la Presidencia, el  

subprograma de “Transparencia Hacendaria” del programa de “Administración de Ingresos” 

del Ministerio de Hacienda, el programa de “Dirección Estudios Económicos” del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio.  Además se crean cinco nuevos, a saber, en el Ministerio de 

Gobernación el programa “Tribunal Administrativo Migratorio” (creado mediante la Ley N° 8764 

de Migración y Extranjería), en el Ministerio de Trabajo, el programa de “Desarrollo y Seguridad 

Social” se divide en dos subprogramas, “Gestión y Administración de FODESAF” y “Empleo y 

Seguridad Social”, adicionalmente se crea el Programa “Tribunal Administrativo de la Seguridad 

Social” (según la exposición de motivos, con el propósito de distinguir los recursos destinados a 

atender las necesidades de costarricenses y extranjeros residentes legales en el país, así como a 

menores de edad que a pesar de estar en condición migratoria, se encuentran en situaciones 

de pobreza o pobreza extrema, tal y como lo establece la Ley Nº8783), y finalmente en el 

Ministerio de Justicia y Paz se crea el programa de “Promoción de la Paz y la Convivencia 

Ciudadana”. 

 

En el tema de presupuestación con enfoque de género, si bien las Directrices Técnicas y 

Metodológicas para la Formulación del Presupuesto 2011, le establecieron a los distintos 

Órganos del Gobierno considerar en sus procesos de formulación presupuestaria, la visión de 

género en el presupuesto, en el proyecto en sí, no se observa un resultado sistemático por 

medio del cual se pueda establecer la cantidad de recursos asignados a este tema, ni 

tampoco indicadores para su evaluación. 

 

El Ministerio de Hacienda señala en las Directrices emitidas para la formulación, que la Política 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PIEG), promulgada mediante 

Decreto Ejecutivo N°34729-PLAN-S-MEP-MTSS de 3 de setiembre de 20087 y el Plan de Acción 

2008-20128, identifican acciones con cargo a los Órganos del Gobierno de la República según 

su competencia (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Trabajo y 

                                                      
7  La Gaceta N°179 de 17 de setiembre de 2008. 
8 INAMU. 2008. Plan de Acción Política de Igualdad y Equidad de Género 2008-2012.  
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Seguridad Social, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Salud, entre otros), a efectos de que orienten sus procesos de planificación y 

presupuestación a partir de este enfoque de equidad de género, sin embargo esto aún no se 

visibiliza en el presupuesto.  

 

1.3.4 Recursos asignados al Sector Municipal 

 

En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011 se asigna al Régimen Municipal la 

suma de ¢34.594,9 millones, ¢977,9 millones menos que lo propuesto para el periodo 2010. En 

este sentido se debe tener presente la observación realizada por el Ministerio de Hacienda en la 

presentación del proyecto de presupuesto para el 2011, en la que indicó que los resultados 

financieros del Gobierno Central se han visto desmejorados producto de la caída significativa 

en sus ingresos fiscales, señalando que la recaudación estimada por tributos no es suficiente 

para financiar los gastos necesarios para el próximo año, aspecto que puede estar afectando 

la transferencia de recursos por parte del Gobierno Central  al Sector Municipal.  

 

La suma asignada para el 2011 representa un 1,1% del total de ingresos corrientes del proyecto 

de presupuesto nacional (¢3.038.726,0 millones) y un 0,6% con respecto a los ingresos totales 

propuestos (¢5.485.100,0 millones), lo cual evidencia que sigue sin cumplirse con lo dispuesto en 

el artículo 170 de la Constitución Política9, en cuanto  a trasladar a las municipalidades del país 

una suma no inferior al 10% de los ingresos ordinarios que se incorporen en el presupuesto 

ordinario de la República. 

 

El giro de dichos recursos quedó supeditado en el transitorio a la reforma del artículo 170 antes 

mencionado, a que la Asamblea Legislativa aprobara cada una de las leyes donde se les 

asignara a las municipalidades los recursos correspondientes a cada período, aspecto que 

luego de nueve años de la reforma citada, no se ha llevado a cabo.  No obstante, en el 

presente periodo se emite la primera ley para delimitar el procedimiento de dichas 

transferencias, bajo el nombre de Ley general de transferencia de competencias del Poder 

Ejecutivo a las municipalidades, Ley N°8801, la cual rige a partir del 4 de mayo de 2010.  Este 

cuerpo normativo designa al  Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, para que realice una serie de acciones coordinadas tales como el 

determinar la idoneidad de los gobiernos locales y presentar ante el Poder Legislativo los 

proyectos de ley que justifiquen el traslado de competencias y recursos a las municipalidades.  

 

Detalle de la asignación de recursos para el periodo 2011: 

 

 ¢25.256,4 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. 

 

 ¢3.000,0 millones correspondiente al rubro de Obras Específicas, asignadas en el título 

232 del proyecto de Presupuesto 2011, de conformidad con la Ley N°7755. 

 

 ¢2.320,3 millones para las municipalidades de cantones productores de banano en 

atención a lo dispuesto en la Ley N°7313, redistribución del impuesto bananero 

                                                      
9 Modificado mediante Ley N°8106 del 3 de junio de 2001. 
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establecido en la Ley N°5515 y sus reformas, asignados en el título del Ministerio de 

Gobernación y Policía. 

 

 ¢495,4 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 (para financiar el proyecto de construcción de 

los acueductos del Cantón Central de Alajuela). 

 

 ¢3.522,8 millones (transferencia de capital) para obras y servicios públicos municipales, 

incorporados en el título del Ministerio de Gobernación y Policía para transferir a las 

municipalidades mediante decreto ejecutivo, que debe elaborar el Ministerio de 

Hacienda, para el fortalecimiento del régimen municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Municipal,  Ley  N°7794. 

 

 ¢403,5 millones (transferencia corriente) para 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 están  asignados en el Ministerio de Gobernación y 

Policía para transferir a las municipalidades del país mediante decreto ejecutivo que 

deberá ser elaborado por el Ministerio de Hacienda, todo de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Municipal,  Ley N°7794. 

 

Del anterior detalle se desprende que un 73,0% de los recursos asignados al Sector Municipal 

tienen origen en la Ley N°8114, destinados a la ejecución de obras viales cantonales, un 11,3% 

se da con fundamento en la Ley N°7794, vía Ministerio de Hacienda, un 8,7% de los recursos se 

incluyen en el título de partidas específicas, el 5,5% tienen su origen en el impuesto al banano y 

el 1,5% 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 2011 se incluye a favor de los gobiernos 

locales, por concepto de ese impuesto, la suma de ¢25.256,4 millones, ¢2.017,3 millones más que 

en el período 2010, lo que representa un crecimiento nominal de un 8,7%.  La variación real de 

este ingreso, entre estos mismos periodos es de un 3,4%, situación que varía sustancialmente con 

la presentada entre los periodos 2009 y 2010 cuando el crecimiento nominal fue de un 12,7% y 

un crecimiento real de 6,2%, según se muestra en el siguiente cuadro.  
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CUADRO 12 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES, LEY N°8114 

MILLONES DE COLONES 

Año
 N° de ley de 

presupuesto

Monto 

presupuestado

Tasa de 

crecimiento 

real

2007 8562 16.426,5 - 

2008 8627 20.304,0 10,0%

2009 8691 20.615,4 -6,0%

2010 8790 23.239,1 6,2%

2011 Proyecto 25.256,4 3,4%
 

 

Los doce gobiernos locales con mayor asignación de estos recursos son en su orden: San Carlos, 

Pérez Zeledón, Buenos Aires, Puntarenas, Pococí, Coto Brus, Golfito, Sarapiquí, Osa, Los Chiles, 

Limón y Siquirres.  

 

El monto estimado por el Ministerio de Hacienda del Impuesto Único a los Combustibles para el 

año 2011, 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 13 

GOBIERNOS LOCALES 

INGRESO POR EL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES, LEY N° 8114 PERÍODOS 2002-2010 

MILLONES DE COLONES 

N° Ley de 

Presupuesto 

Nacional

Año

Ingreso 

presupuestado 

en la Ley de 

Presupuesto 

Nacional

Menos 6% a 

favor del Poder 

Judicial (Art. 

177 

Constitucional)

Suma que 

corresponde a las 

municipalidades 

(25% del 30% del 

ingreso)

Monto incluido a 

favor de las 

municipalidades 

en el Presupuesto 

Nacional

Diferencia no 

presupuestada a 

favor de las 

municipalidades

%

g h 

(e-f) (g/e)

8180 2002 131.000,0 123.140,0 9.235,5 6.806,1 2.429,4 26,3%

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

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

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

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

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

8627 2008 288.000,0 270.720,0 20.304,0 20.304,0 0,0 0,0%

8691 2009 302.500,0 284.350,0 20.615,4 20.615,4 0,0 0,0%

8790 2010 341.000,0 320.540,0 24.722,5 * 23.239,1 1.483,4 6,0%

Proyecto 2011 370.600,0 348.364,0 25.256,4 * 25.256,4 0,0 0,0%

Total 2.013.100,0 1.892.314,0 140.341,8 130.711,2 9.630,6 6,9%

a b c d e f 

 
Fuente: Leyes de Presupuesto Nacional, Años 2002-2011. 

(*) Ley N°8603, vigente a partir del 11/10/2007, reforma el art.5 de la Ley N° 8114, relativo al destino de los recursos; en 

adelante el 25% del 29% del ingreso se distribuirá entre las municipalidades. 
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Sobre el particular, el Ministerio de Hacienda informó que el Impuesto único a los combustibles 

generaría el 12,2% de los recursos corrientes durante el 2011, para un monto esperado de 

¢370.600,0 millones, de los cuales de conformidad con la aplicación propuesta en este 

proyecto, ¢25.256,4 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, los cuales al 30 de 

junio de 2010 ascendían a ¢7.617,8 millones.  

 

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 

cualquier tipo de erogación, excepto para pago de remuneraciones  y consultorías. De dicho 

aporte las municipalidades beneficiarias pueden transferir hasta un 20% a las federaciones 

municipales. 

 

En el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2011, se incluyó por concepto de 

ese impuesto, la suma de ¢1.916,8 millones.  En la distribución de dicho impuesto, se determinó 

que los nueve cantones productores de esa fruta van a ser beneficiados con estos recursos, 

según las cajas exportadas por cada cantón, siendo las municipalidades de Matina, Pococí y 

Siquirres las que continúan recibiendo la mayor cantidad de recursos provenientes de este 

impuesto; un 25,2% la primera, un 22,7% la segunda y un 15,7% la tercera; mientras que las 

municipalidades de Talamanca y Corredores recibirán un 3,0% y un 0,5% respectivamente.  

 

Es importante informar que al 30 de junio de 2010, el saldo en las cuentas clientes de la Tesorería 

Nacional correspondiente a este impuesto asciende a ¢574,6 millones que representa el 64,9% 

de los ¢886,0 millones acreditados en Caja Única para dichas municipalidades.  Llama la 

atención el caso de la Municipalidad de Corredores que durante el 2010 se le ha acreditado un 

monto de ¢3,3 millones, reflejando un nuevo saldo al 30 de junio de ¢36,0 millones y que no 

registra ningún débito a la fecha; además, el caso de Pococí que a la fecha indicada muestra 

un saldo en Caja Única de ¢198,2 millones.   

 

Recursos para Obras Específicas, Ley N°7755 

 

En el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2011, se incorporan las Transferencias de capital 

a favor de los gobiernos locales, denominadas “Obras específicas”, por un monto de ¢3.000,0 

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 una disminución nominal de 32,1% respecto de lo previsto 

en el 2010 (¢4.420,0 millones) y una variación real negativa del 35,5%. 

 



54  |  Aspectos fiscales y financieros  

 

 

La situación fiscal que enfrenta el país provocó que la decisión de asignarle a las 

municipalidades recursos se diera una vez finalizada la distribución de los recursos del Gobierno 

a los diferentes órganos según las prioridades de la política pública. 

 

El origen de los recursos que financian 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 2011, distribuye más recursos 

por este concepto a las municipalidades de las provincias de Puntarenas (20,6%) y San José 

19,1%), mientras que las provincias de Cartago (8,2%) y Heredia (6,2%) son las menos 

favorecidas con este tipo de transferencia.   

 

El saldo en Caja Única al 30 de junio de 2010, por concepto de partidas específicas no giradas a 

los gobiernos locales fue de ¢4.040,2 millones, lo que refleja una subejecución importante de 

proyectos.  

 

Los recursos que se estima transferir como partidas específicas para el periodo 2011 no tienen 

definidos los proyectos y obras, definición que si se venía dando en las leyes de periodos 

anteriores, por lo que en el detalle (“coletilla”) se advierte que debe distribuirse mediante 

decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los proyectos o 

programas que deberán ser debidamente aprobados por los diferentes concejos municipales o 

de distrito, lo que a criterio de esta Contraloría General retrasará la disponibilidad de los recursos 

y su ejecución generando una eventual subejecución de recursos como la comentada en el 

párrafo anterior.  

 

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 2011 un monto de ¢495,4  

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 2009 de ¢785,0 millones del cual se ha debitado 

la suma de ¢513,2 millones al 31 de junio de 2010, manteniéndose un saldo de ¢507,7 millones 

que deberá sumarse al monto previsto para el 2011 en caso de que durante el resto del año la 

municipalidad no disponga de éste.  

 

Transferencias con fundamento en la Ley N°7794 y sus reformas a transferir  mediante decreto 

ejecutivo que deberá elaborar el Ministerio de Hacienda 

 

En el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011, específicamente en el título del 

Ministerio de Gobernación y Policía, se incluyen dos transferencias, una corriente por la suma de 

¢403,5 millones y la segunda de capital por ¢3.522,8 millones, con el siguiente detalle: 
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¢403,5 

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).” 

 

¢3.522,8 

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 anteriores.   No obstante, dado el mecanismo 

utilizado durante esos períodos que en principio sería el mismo que se está previendo para el 

2011, esta Contraloría General considera necesario definir de previo el criterio técnico para su 

distribución, dado que en este proyecto de presupuesto tampoco se justifica la forma de 

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 2010, y que fueron 

distribuidos mediante el Decreto N°35932-H del 28 de abril del 201010 por un monto de ¢5.888,5 

millones fueron asignados a 64 de las 89 municipalidades11, 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 

                                                      
10 Publicado en La Gaceta N°81 del 28 de abril de 2010.  
11 Incluidos los Concejos Municipales. 
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de la República para el ejercicio 2011 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, lo que también limita la disponibilidad y ejecución de los recursos, considerando que 

para estos recursos el citado Ministerio mantiene un procedimiento que de acuerdo a su 

programación financiera establece el giro de recursos.  

 

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 los proyectos financiados con esos recursos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

El proceso de formulación presupuestaria 

y la planificación nacional 
 

 





 

 

2.1 Vinculación del presupuesto con la planificación nacional 

 

El artículo 4 de la LAFRPP indica: “Todo presupuesto público deberá responder a los planes 

operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas 

respectivos… El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes 

operativos institucionales…”. 

 

Por su parte, el Decreto Ejecutivo N°33342-PLAN del 12 de setiembre de 2006, establece el 

proceso para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se indica que 

dicho Plan se elaborará en los siete meses siguientes a la fecha de inicio del período de 

gobierno (para el presente período presidencial de mayo a diciembre). 

 

En virtud de lo anterior, y de que el PND se encuentra actualmente en proceso, el proyecto de 

presupuesto de 2011, no se encuentra vinculado a una planificación nacional de mediano 

plazo, formalmente establecida.  Esta coyuntura que se presenta al inicio de un período 

presidencial ha sido señalada con anterioridad por esta Contraloría, y se acentúa con la falta 

de una planificación de largo plazo en el país. 

 

La ausencia de un PND implicó que MIDEPLAN trasladará su proceso de verificación de la 

vinculación de las programaciones institucionales con el PND para inicios del  2011, según lo 

establecido en el artículo 2 de los Lineamientos técnicos y metodológicos de programación de 

ese período y la  circular DM-251-10 remitida por la Ministra de Planificación a las instituciones. 

Asimismo, a raíz de esta situación, la DGPN del Ministerio de Hacienda (MINHAC) señala que 

“Para la programación presupuestaria del año 2011, los Órganos del Gobierno de la República, 

deberán considerar como mínimo el Plan de Gobierno,…La DGPN emitirá de ser necesario los 

lineamientos técnicos para ajustar la programación presupuestaria de los órganos del Gobierno 

de la República, a los efectos de atender lo dispuesto en la normativa supra.”12  

 

Complementariamente, en el documento “Presentación de Proyecto de Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico 2011”, se indica que, la 

formulación del presupuesto considera las prioridades establecidas en el Plan de Gobierno de la 

presente Administración, y que una vez oficializado el PND, el MINHAC procederá  con el ajuste 

a la programación presupuestaria. 

 

 

2.2 Vinculación del presupuesto con las principales prioridades del Plan de Gobierno 

 

En el documento de presentación del proyecto de presupuesto 2011 se indica que, en el marco 

del escenario fiscal restrictivo con el cual se formula el Presupuesto que nos ocupa, los recursos 

incorporados procuran atender las prioridades establecidas en el Plan de Gobierno, y el 

Ministerio de Hacienda procederá con el ajuste a la programación presupuestaria una vez el 

PND sea oficializado por el Órgano de Planificación Nacional. 

 

En diferentes acápites de dicho documento, se consignan referencias a la atención de 

prioridades establecidas en el Plan de Gobierno, razón por la cual esta Contraloría realizó un 

ejercicio o esfuerzo para resumir la vinculación que existe del presupuesto con las prioridades de 

dicho Plan. Cabe mencionar que recientemente, las autoridades de Gobierno, dieron a 

                                                      
12 Ministerio de Hacienda (DGPN): Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación del Presupuesto 2011. 



60  |  El proceso de formulación presupuestaria y la planificación nacional  

 

 

conocer una agenda para el período 2010-2014, que consigna varias aspiraciones para el 

período, y la referencia de un conjunto de primeras metas y acciones. 

 

En el cuadro siguiente se presenta, en primer término, las áreas y ejes del Plan de Gobierno 

2010-2014 y algunas acciones estratégicas que han planteado las autoridades 

gubernamentales en relación con el marco global de dicho Plan.  
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CUADRO 14 

PLAN DE GOBIERNO Y AGENDA 2010-2014 

Área programática Ejes de acción Áreas Ejes de acción

Seguridad 

Ciudadana

-Policía renovada, fuerte y equipada.

-Lucha contra la impunidad.

-Lucha contra el narcotráfico y el crimen 

organizado.

Prevención del delito y el financiamiento.

Seguridad 

Ciudadana

-Política Integral y Sostenible (Consulta 

Nacional).

-Fortalecimiento de la policía y del 

sistema penitenciario.

-Lucha contra el crimen organizado.

Prevención de la violencia.

Bienestar social y 

protección de los 

más vulnerables

-Cuido de niños, niñas y personas adultas mayores.

-Programa Comunidades Solidarias, Seguras y 

Saludables.

-Programa de atención integral y reducción de los 

hogares en extrema pobreza.

-Pensiones del Régimen no Contributivo.

-Programa Avancemos.

-Educación.

-Salud.

-Deporte y la recreación Arte, y la cultura, 

vivienda y la ciudad.

Bienestar social 

y familia

-Generación de empleo

-Combate a la pobreza y pobreza 

extrema 

-Fortalecimiento de las políticas sociales 

universales: educación y salud

-Acceso a la vivienda

-Cuido y atención integral para la niñez y 

la tercera edad

Empleo y producción

-Política de empleo y la reducción del desempleo 

-Micro, pequeñas y medianas empresas 

-Productividad de las y los trabajadores y el papel 

del INA

-Políticas sectoriales

-Mejora regulatoria y la simplificación de trámites

-Política comercial y de promoción de 

exportaciones

-Política de fomento y atracción de inversiones

-Desarrollo de infraestructura 

-Promoción de la competencia

-Políticas monetaria, fiscal y crediticia

Ciencia, innovación 

y emprendimiento

Investigación y desarrollo (MICIT)

-Incorporación de la ciencia y la tecnología en los 

procesos productivos 

-Creación de nuevas empresas: política de 

emprendimiento 

-Financiamiento a la innovación y al 

emprendimiento 

-Papel del estado como comprador de tecnología 

y proveedor de servicios

-Desarrollo del sector de servicios del 

conocimiento 

Ambiente

-Ordenamiento territorial 

-Áreas de conservación

-Agua, el alcantarillado sanitario y el riego

-Prevención de la contaminación

-El aprovechamiento de recursos naturales

-Cambio climático

Ambiente y 

Energía

-Ordenamiento territorial

-Protección del recurso hídrico

-Neutralidad Carbono

-Llevar la matriz energética a 95% de 

energía renovable en 2014

La promoción de la paz y la seguridad 

internacionales. 

La promoción de la democracia 

La promoción de los derechos y la seguridad 

humana 

La protección del medio ambiente y la promoción 

de la sostenibilidad 
 ------------------

La promoción de una relación privilegiada con el 

Hemisferio Americano 

Una política exterior con proyección global 

La cooperación internacional y el servicio exterior 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Gobierno 2010-2014 y “Agenda  2010-2014: Metas y Primeras Acciones ”, 

Presidencia de la República.

Plan de Gobierno Agenda 2010-2014

Competitividad 

e innovación

Relaciones Exteriores

-Capital humano e innovación.

-Comercio exterior e inversión.

-Desarrollo de Infraestructura.

-Regulación y tramitología. 
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Asimismo, a continuación se presenta un cuadro que muestra la vinculación entre las 

prioridades de gasto detalladas por el MINHAC en la presentación del Proyecto de presupuesto 

2011 con las áreas y ejes establecidos en el Plan de Gobierno de la presente Administración y 

en algunos documentos recientes que ha  elaborado la Presidencia de la República, como es el 

caso de la Agenda 2010-2014; además, se incluyen datos que comparan con las asignaciones 

que se realizaron a esos mismos ítems en la Ley de Presupuesto Nacional para el 2010: 
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CUADRO 15 

VINCULACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011- PLAN DE GOBIERNO Y AGENDA 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

Áreas Programáticas y Ejes*/
Prioridades señaladas en el 

presupuesto 2011

Ministerio 

que asigna 

el gasto

Monto 

presupuestado 

2010 **/

Monto 

presupuestado 

2011

Seguridad Ciudadana

Nombramiento de 4000 nuevos policías para 

la fuerza pública (A)

Creación de 800 plazas de 

policías y 200 administrativos

Ministerio 

de 

Seguridad 

5.564,5 5.821,6

Construir la infraestructura penitenciaria (PG)

Incrementar la capacidad carcelaria del país 

(A)

Infraestructura de cárceles Ministerio 

de Justicia

50,0 1.800,0

Bienestar social y protección de los más 

vulnerables

Aumentar la cobertura de este régimen en 

10,000 personas pensionadas adicionales (PG)

Régimen no contributivo MTSS 2.921,4 3.067,5

Programa de Atención integral y reducción 

de los hogares en extrema pobreza (PG)

Atención  de al menos 20.000 familias en 

extrema pobreza (A)

Seguridad Alimentaria MTSS 6.400,0 6.400,0

Red de atención del adulto mayor (PG y A) Atención a adultos mayores MTSS 262,1 275,2

Programa Avancemos (PG) Programa Avancemos MEP 60.000,0 54.000,0

Fortalecimiento de la educación (PG y A) Fondo Especial para la 

Educación Superior (FEES)

MEP 215.320,4 251.094,2

Atención de 20.000 familias de escasos 

recursos con alternativas de construcción de 

v iv ienda u obras de infraestructura comunal 

(A)

Precarios Ministerio 

de Viv ienda

0,0 12.175,0

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil  

(PG y A)

Red de Cuido de niños (as) 

(CEN-CINAI)

MINSA 16.257,3 18.469,0

Empleo y producción

Programa Nal de Pequeña y Mediana 

empresa (PG y A)

PRONAMYPE MTSS 1.500,0

Programa Nacional de Alimentos y agricultura 

familiar (PG)

Plan Nacional de Alimentos y 

fomento a agricultura familiar

MAG 7.074,5 5.819,2

Plan de renovación cafetalera (A) Programa Nal de Renovación 

Cafetalera

MAG 0,0 300,0

Desarrollo de infraestructura (PG )

Mejoramiento de la Infraestructra Vial (AE)

Mejoramiento de carreteras 

nacionales (CONAVI)

MOPT 112.860,5 115.449,0

Desarrollo de infraestructura (PG)

Mejoramiento de la Infraestructra Vial (A)

Mejoramiento de carreteras 

cantonales (Municipalidades)

MOPT 23.239,1 25.256,4

**/ En el Ministerio de Seguridad se refiere a 700 policías en el  2010 .

Fuente: Plan de Gobierno 2010-2014, “Agenda  2010-2014: Metas y Primeras Acciones ”, Presidencia de la República, Proyecto 

de Presupuesto 2011 y Ley de Presupuesto 2010 (versión abril del 2010).

 */ Según Plan de Gobierno(PG) y  Agenda 2010-2014: Metas y Primeras Acciones, Presidencia de la República (A).
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Además de lo anterior, el MINHAC destaca varias asignaciones de gasto como parte de las 

prioridades del Gobierno, estando entre las principales las siguientes: 

 

 En el área de Educación, la asignación de  ¢1.446.321,0 millones como presupuesto del 

MEP, señalando que equivale a un 7,14% del PIB, y que busca desarrollar el capital 

humano para reducir la desigualdad y aumentar la productividad. 

 

 En el área de Seguridad Ciudadana se detallan: los recursos asignados al Ministerio de 

Seguridad Pública, por un monto de ¢157.874,0 millones, lo que según indican tiene uno 

de los porcentajes de crecimiento más elevados,  y están orientados principalmente a 

atender el mejoramiento de la seguridad ciudadana, combatir el narcotráfico y 

actividades conexas, desarrollo institucional y profesionalización y capacitación policial;  

la asignación realizada al Ministerio de Justicia por  ¢80.197,0 millones, que presenta, 

según señalan,  también un trato preferencial en el crecimiento al igual que el Ministerio 

de Seguridad; y los recursos asignados al Poder Judicial para la Plataforma de 

Información Policial (¢3.551,5 millones), recursos adicionales para protección a víctimas 

y testigos (¢1.024,7 millones).  

 

 En el área de Salud, la asignación de ¢138.088 millones dentro de los cuales destacan 

las transferencias al IAFA, INCIENSA, CNREE, PANACI, PANARE e ICODER; recalcando 

para este último, la asignación de ¢1.113,0 millones para los Juegos Deportivos 

Nacionales 2011-2012, que se tiene programado realizar en la Región Chorotega y 

Desamparados. 

 

De lo indicado anteriormente y el detalle del cuadro se desprende, un grado  importante de 

continuidad en acciones prioritarias que se venían realizando según el PND 2006-2010 vigente, 

como es en el área social, el Programa Avancemos, Régimen no contributivo, el programa de 

seguridad alimentaria y los programas de CEN-CINAI, cuyo concepto se reformula y se 

denominan “red de cuido infantil”; así como en el área de infraestructura vial, lo relativo a 

mejoramiento de la red vial nacional y cantonal.  

 

Además, se destacan algunos énfasis nuevos en las prioridades detalladas, como es el área de 

infraestructura carcelaria, a la cual se le asignan ¢1.800,0 millones, fundamentalmente para 

construir el Complejo Penitenciario La Mujer y otras obras a nivel de centros penitenciarios. Así 

como, recursos destinados al Programa Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa 

(PRONAMYPE) por ¢1.500,0 millones, según se indica, para la generación de empleo y desarrollar 

capacidades productivas y empresariales. Se destacan también,  recursos destinados al área 

de vivienda específicamente para financiar el bono colectivo en obras de infraestructura en 

asentamientos precarios y el programa de erradicación de precarios (¢12.175,0 millones). 

 

En relación con los recursos destinados a la inversión pública, debe indicarse que el Gobierno 

ha anunciado recientemente la intención de ejecutar un “Programa de Financiamiento de 

Proyectos de Inversión 2010-2014”,  el cual vendría a complementar los recursos destinados a 

este rubro, y que se resume seguidamente: 
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CUADRO 16 

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2010-2014 

MILLONES DE DÓLARES 

Sectores Crédito Concesión Fideicomiso Bonos Total %

Total 4.031,0 1.582,0 664,0 168,0 6.445,0 100%

Energía 2.450,0 263,0 168,0 2.881,0 45%

Infraestrutura y Transporte 490,0 1.582,0 150,0 2.222,0 34%

Ambiente 396,0 396,0 6%

Seguridad 40,0 40,0 1%

Salud 375,0 85,0 460,0 7%

Educación 200,0 166,0 366,0 6%

Otros 80,0 80,0 1%
 

Fuente: Estrategia de Financiamiento de Nuevos Proyectos, presentación del Ministro de Hacienda 22/07/2010. 

 

En el caso del Sector “Transporte”, se establecen como proyectos a financiar con el mecanismo 

de “créditos”: la Carretera a San Carlos (tramo Sifón-La Abundancia) y el Programa de Puentes 

($100 millones); la Red vial cantonal ($60 millones); el Programa de asfaltado (100 kms) de rutas 

en lastre ($150 millones); el Plan maestro de circunvalación y geotecnia de rutas 32 (Limón) y 126 

(Cinchona)- ($180 millones); con el mecanismo de “fideicomisos” el Programa Nacional 

Multifase de Puentes ($150 millones ) y con “concesión de obra pública” la Carretera San José – 

San Ramón ($547 millones), la Terminal de Contenedores de Moín ($1.000 millones), la Terminal 

del Aeropuerto de Liberia ($35 millones), y la Terminal Granelera Caldera ($30 millones).  

 

En el Sector Seguridad, se plantean créditos para el Programa de Prevención de la Violencia y 

Reinserción Social ($40 millones); la Academia de Policía y el Proyecto de Ampliación de la 

Sede Central del Ministerio de Seguridad y Sedes Regionales.  

 

Por otra parte, en el Sector Educación se plantea: infraestructura y equipamiento de centros 

educativos estratégicos ($90 millones), en primaria y secundaria; gimnasios Multiuso en escuelas 

y colegios ($52 millones); infraestructura y equipamientos para el fortalecimiento y expansión de 

la educación técnica ($24 millones); infraestructura universitaria ($200 millones). 

 

Es importante tener en cuenta, ante estas iniciativas del Gobierno de financiamiento de 

inversiones vía crédito, fideicomisos y concesión de obras, que una vez que se vayan 

concretando deberán irse valorando y tomándose acciones en cuanto a la capacidad de 

ejecución y de resultados obtenidos, así como y de hacer  frente al pago de la deuda. 

 

2.3 Presupuestación por resultados 

 

El artículo 11 de la Constitución Política (según reforma del año 2000) establece que La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación 

de resultados y rendición de cuentas, derivándose  una clara voluntad del legislador en el 

sentido de que la utilización de recursos públicos debe generar resultados, de forma tal que la 

gestión pública impacte positivamente en la solución de los problemas que enfrenta la 

ciudadanía. 
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Desde el 2008 el MINHAC señaló13 la intención de avanzar hacia una presupuestación orientada 

a resultados, realizando ciertos cambios en la metodología de programación presupuestaria, 

basada en dos puntos centrales: una programación más estratégica y un énfasis en la medición 

de resultados, tanto a nivel institucional como a nivel de los programas. El proyecto de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2011, 

presenta un esquema de programación similar al 2010, el 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 2010 al 2014 y fuente de datos. Se 

presenta adicionalmente en  2011,  ministerios que incluyen a nivel programático  supuestos y 

notas técnicas referidos a  los indicadores. 

 

En períodos anteriores, se había venido aplicando un proceso de gradualidad para la 

elaboración de indicadores de diferentes dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y 

calidad, así como de resultados, no obstante los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 

Programación Estratégica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial 2011, 

dan por finiquitado el proceso de gradualidad y establecen en sus artículos 18 y 19 que todas 

las instituciones debían  desarrollar para dicho período indicadores de los tipos señalados, y que 

aquellas que por la naturaleza de la entidad no pudieran medir alguna de las dimensiones o no 

pudieran  formular indicadores de resultado final, deberían documentarlo con una justificación 

razonada y remitirla al MINHAC. 

 

2.3.1 Análisis de los indicadores en el Proyecto de Presupuesto 2011 

 

No obstante el esfuerzo que se ha dispuesto para tratar de mejorar el sistema de 

presupuestación por resultados, el proceso de definición de indicadores de desempeño se 

percibe aún lento y con debilidades, además de que la información consignada en el proyecto 

de presupuesto y documentos que lo acompañan, en criterio de esta Contraloría no contienen 

información suficiente para una valoración de la pertinencia de los indicadores según los 

objetivos institucionales y asignación de recursos previstos.  

 

2.3.1.1 Estructura de los indicadores 

 

Como se muestra en el cuadro subsiguiente, y según la información incluida en el Proyecto de 

Presupuesto 2011, en lo que respecta al comportamiento de los indicadores de desempeño, se 

observa que la cantidad prácticamente se están manteniendo, pues según se aprecia en el 

cuadro comparativo 2010-2011, se da un aumento del 1%, pasando de 800 indicadores en el 

2010 a 806 en el 2011. Además se puede observar, que el aumento en la cantidad total de 

indicadores de desempeño, se debe a que se describen aumentos en la cantidad total de 

indicadores de resultados, en un 23%, por su parte  los indicadores de gestión más bien están 

disminuyendo a nivel global (-4%), lo cual también se desprende de información suministrada 

por la DGPN del MINHAC según oficio DGPN-0536-2010 del 14 de setiembre del año en curso.  

 

                                                      
13 Ministerio de Hacienda. Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el ejercicio económico 2008, pág. EXP-PP 5-10. 
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Tanto del Proyecto de Presupuesto 2011 como de la información suministrada por la DGPN, 

señalada, se concluye que no obstante, que la mayoría  de ministerios han incluido indicadores 

de resultados para el 2011, y algunos que ya tenían los han aumentado, existen otros que  aún 

no los incluyen en sus proyectos de presupuesto para el 2011, estos son: Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MICIT), Ministerio de la Presidencia (MP), Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN) y el  Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte (MCJD).   Sobre lo 

anterior y no obstante que se le solicitó a la DGPN la información14, no fue remitido el detalle de 

ministerios que justificaron estas omisiones ante la mencionada Dirección.  

 

CUADRO 17 

COMPARATIVO DE TIPO DE INDICADORES 2010-2011 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Gestión Resultados Total

Total 4 4 632 580 24 45 5 11 665 640 135 166 800 806 -4% 23% 1%

Ministerios 3 4 509 453 20 38 5 11 537 506 130 154 667 660 -5,8% 18% -1%

MAG 10 9 2 12 9 10 10 22 19 -25% 0% -14%

MICIT 18 22 1 19 22 15 0 34 22 16% -35%

M. C. EXT. 9 14 1 1 10 15 2 3 12 18 50% 50% 50%

M. CULT. 18 11 5 18 16 0 0 18 16 -11% -11%

MEIC 29 18 29 18 2 7 31 25 -38% 250% -19%

MEP 1 3 25 15 6 3 26 27 23 17 49 44 4% -26% -10%

M. GOB. 14 12 1 2 15 14 0 1 15 15 -7% 0%

MINHAC 0 56 46 3 6 1 1 60 53 7 11 67 64 -12% 57% -4%

M.J. 43 56 1 1 1 44 58 12 8 56 66 32% -33% 18%

M. P. 1 13 11 1 1 1 14 14 0 0 14 14 0% 0%

MOPT 56 52 4 4 60 56 9 13 69 69 -7% 44% 0%

MIDEPLAN 7 21 2 7 23 0 0 7 23 229% 0% 229%

MREC. 16 14 0 16 14 1 1 17 15 -13% -12%

MINSA 0 17 13 2 2 19 15 15 15 34 30 -21% 0% -12%

MSP 19 20 2 4 1 25 21 12 12 37 33 -16% 0% -11%

MTSS 2 24 45 3 1 26 49 9 26 35 75 88% 189% 114%

MIVAH 0 6 0 0 6 12 4 12 10 0% -67% -17%

MINAET 103 46 2 2 105 48 0 22 105 70 -54% -33%

PR. 0 26 18 5 26 23 0 3 26 26 -12% 0%

SERV. DEUDA PÚB. 6 4 0 0 1 6 5 1 1 7 6 -17% -14%

- - -

Poderes 1 0 123 127 4 7 0 0 128 134 5 12 133 146 5% 140% 10%

ASAM. LEG. ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

CGR 1 9 5 2 2 0 12 7 1 8 13 15 -42% 700% 15%

DEF. HAB. 0 4 2 4 2 4 4 8 6 -50% 0% -25%

P.J. 0 88 109 0 0 88 109 0 0 88 109 24% 24%

TSE 0 22 13 2 3 0 24 16 0 0 24 16 -33% -33%

f) RESULTADOS: Los efectos logrados en los usuarios, población objetivo o beneficiarios, como consecuencia de la provisión de los bienes y servicios que les son entregados 

por la institución o programa o subprograma presupuestario” Fuente: Elaboración propia con información de Ley de Presupuesto Nacional 2010, Proyecto de Presupuesto 2011 e información suminstrada por la Dirección de Presupuesto 

Nacional, según oficio DGPN-0536-2010 del 14/09/2010.

Definición de Indicadores:

a) EFICIENCIA: La aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados. 

b) EFICACIA: El logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos y metas.

c) CALIDAD: Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios.

d) ECONOMÍA: La obtención de bienes y servicios al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad. 

e) GESTIÓN:  Grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la producción de los bienes y servicios de una institución (insumo, proceso y producto)”.

Institución 

Eficiencia a)
Eficacia 

b)

Calidad 

c)

Economía 

d)

Total de 

Gestión 

e)

Resultados 

 f)
Total 2010-2011

 
 

Entre los ministerios que por primera vez incluyen indicadores de resultados están: el  Ministerio 

de Gobernación (1 indicador), Ministerio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (22 

indicadores) y la Presidencia de la República (3 indicadores). 

 

                                                      
14 CGR: Oficio Nº8361 (DFOE-SAF-0427) del 6 de setiembre del  2010, remitido a la Dirección General de Presupuesto 

Nacional. 
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En relación con los indicadores de gestión, se observa que la medición de las dimensiones de 

eficiencia, calidad y economía avanza lentamente, ya que la dimensión de eficacia sigue 

siendo la que concentra la mayor cantidad de indicadores (91%), por su parte el ámbito de 

medición de eficiencia sigue estancado y sin desarrollo, ya que todo el Proyecto solo presenta 4 

indicadores de este tipo, cantidad igual a la del 2010. Con respecto a la medición de calidad y 

economía, se observa un incremento con respecto al período 2010, pasando los de calidad de 

24 a 45 y los de economía de 5 a 11 indicadores, no obstante siguen siendo insuficientes para 

considerar que son dimensiones de medición desarrolladas y fortalecidas. 

 

2.3.1.2 Análisis de los indicadores de resultados 

2.3.1.2.1 Análisis de alineamiento de aspectos estratégicos institucionales, programáticos e 

indicadores 

 

Esta Contraloría efectuó un análisis del alineamiento entre los objetivos estratégicos- 

institucionales y programáticos, y los indicadores de resultados respectivos.  

 

En un primer nivel, el proyecto de presupuesto, consigna para cada título, entre otros aspectos, 

objetivos estratégicos- institucionales, con sus respectivos indicadores, esto con el fin de medir 

los resultados de las acciones a nivel  institucional.  

 

Al respecto, se estableció que el presupuesto no contiene un mecanismo que relacione de 

manera expresa los distintos objetivos estratégicos-institucionales, con sus respectivos 

indicadores de resultados, de manera que se pueda comprender y analizar en forma fácil y 

precisa, cómo se van a alcanzar y medir cada uno de dichos objetivos, lo cual es un aspecto 

importante para efectos de la evaluación y seguimiento de los resultados deseados. Este 

aspecto había sido señalado por la Contraloría General en el Informe Técnico del Proyecto de 

Presupuesto 2010. 

 

Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Seguridad Pública se presenta la siguiente situación   

 

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Objetivos estratégicos institucionales 

 

 

1. Incrementar las acciones policiales que contribuyan al mejoramiento de la seguridad ciudadana. 

 

2. Realizar acciones operativas que contribuyan a minimizar la cantidad de redes criminales locales e 

internacionales. 

 

3. Fortalecer el proceso de profesionalización de los cuerpos de policía. 

 

 

 

Adicionalmente se consigna a continuación para ese Ministerio la Información de los 

indicadores de resultado institucionales:  
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CUADRO 18 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTITUCIONALES1 

Metas 2010 2011 2012 2013 2014

01. Tasa de variación de delitos contra la propiedad 

en las comunidades de alto riesgo, definidas por el 

Gobierno.

0 2 2 2 2

02. Tasa de variación de los funcionarios policiales 

capacitados y formados.
0 44 100 34 0

03. Tasa de variación del recurso humano policial. 0 10 15 10 0

04. Tasa de variación de delitos contra la propiedad 

en áreas turísticas.
0 2 2 2 2

05. Tasa de variación de intervención de las 

embarcaciones que navegan indocumentadas.
0 11 12 13 14

06. Tasa de variación de aprehensiones por 

decomiso de drogas en cantones bananeros.
0 2 2 2 2

07. Tasa de variación de aprehensiones por 

decomiso de armas de fuego en cantones 

bananeros

0 2 2 2 2

08. Porcentaje de delegaciones policiales distritales 

operando.
0 12 29 29 29

09. Porcentaje de avance en la construcción y el 

equipamiento de la Escuela Nacional de Policía.
0 25 50 76 100

10. Porcentaje de ampliación de la infraestructura de 

la sede central del Ministerio de Seguridad Pública
0 25 50 75 100

 
1 Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2011 

 

 

Como puede observarse, la información de los indicadores corresponde a un listado con 

únicamente una numeración consecutiva, cuya vinculación de requerirse, debe efectuarse 

mediante interpretación, según el criterio propio de quien lo realice.  Esta situación se presenta 

igualmente para los demás ministerios.   

 

En segundo nivel, el proyecto de presupuesto consigna para cada programa de los distintos 

títulos, los objetivos estratégicos-institucionales vinculados con el programa y los objetivos del 

programa (objetivos programáticos), con sus respectivos indicadores, para efectos de medir los 

resultados a nivel programático.  

 

En este segundo nivel, en primer término, simplemente se enlistan los objetivos estratégicos-

institucionales que se relacionan con cada programa,  tal y como se requirió en los instructivos 

de formulación. En segundo término, para cada programa sustantivo de los distintos títulos, se 

presenta una vinculación por medio de código entre los objetivos programáticos y los 

respectivos indicadores de gestión y de resultados.  

 

De seguido se presenta otro análisis de la relación de la cantidad de indicadores de gestión y 

de resultados programáticos respecto de la cantidad de indicadores de resultados institucional, 

así como sobre  la cobertura de dichos indicadores respecto de la estructura programática, 
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considerando los programas y subprogramas con indicadores de resultado para la misma 

selección de entidades: 

 

 

CUADRO 19 

COMPARACIÓN DE LA CANTIDAD DE INDICADORES DE RESULTADOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMÁTICOS 

PARA ALGUNOS MINISTERIOS 

Ministerio

Total de 

indicadores 

de resultado 

institucional 

(1) 

Indicadores 

de resultado 

programáticos 

(1) 

Indicadores 

gestión 

programáticos

Programas 

presupuestarios 

sustantivos  en el 

Ministerio

Programas 

presupuestarios 

sustantivos con 

indicadores de 

resultados 

Subprogramas 

presupuestarios 

en el Ministerio

Subprogramas 

presupuestarios 

con 

indicadores de 

resultados 

Ministerio de 

Seguridad Pública
10 5 21 1 1 5 2

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería

4 7 9 4 1  --  --

Ministerio de Obras 

Públicas y 

Transportes

5 8 48 7 1 2 1

Ministerio de 

Educación Pública
17 6 27 9 1 5 3

Ministerio de Salud 6 14 16 3 2  --  --

Totales 42 40 121 24 6 12 6
 

Fuente: Proyecto de Presupuesto Nacional 2011 

(1) Para este análisis los indicadores de resultados tanto institucionales como programáticos se cuantifican por ministerio 

de forma separada no obstante algunos de ellos se repiten entre sí. 

 

 

Se denota que en los ministerios de Seguridad Pública y Educación Pública los indicadores de 

resultado institucionales exceden a los que se formulan programáticamente. Asimismo existen 18 

programas presupuestarios sustantivos de los ministerios analizados que no poseen indicadores 

de resultados programáticos. Además, en los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Obras 

Públicas y Transportes y Educación Pública  se concentran la mayor parte de los indicadores de 

resultado programáticos en un solo programa presupuestario sustantivo. Finalmente situación 

similar se presenta a nivel de subprograma ya que 6 de éstos no cuentan con indicadores de 

resultados programáticos.     

 

2.3.1.2.2 Algunas consideraciones sobre los indicadores 

 

A continuación se presenta una breve descripción de algunos de los indicadores de resultados 

programáticos y sus respectivas metas para el periodo 2011 para algunos ministerios:  

 

Ministerio de Seguridad Pública 

 

Este Ministerio cuenta con 10 indicadores de resultado institucional pero solamente 5 

indicadores de resultados programáticos. El análisis que se desarrolla para este Ministerio a 

continuación aborda el 80% de los indicadores de resultados programáticos formulados por el 

Ministerio. 
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Indicadores de resultados formulados Meta 2011

Tasa de variación de la aprehensiones por decomiso de drogas. 2

Tasa de variación de la aprehensiones por decomiso de armas. 2

Tasa de variación de la aprehensiones por decomiso de delitos contra

la propiedad.
2

Porcentaje de aprehensiones en estado flagrancia tramitadas ante la 

Fiscalía de Flagrancia.
100

Ministerio de Seguridad Pública 

Programa: 090: Gestión operacional de los cuerpos policiales

Subprograma 3: Seguridad Ciudadana

 

 
 

 

Ministerio de Educación Pública 

 

Este Ministerio cuenta con 17 indicadores de resultado institucional pero solamente 6 

indicadores de resultados programáticos. El análisis que se desarrolla para este Ministerio a 

continuación aborda el 50% de los indicadores de resultados programáticos formulados por el 

Ministerio. Los cuales se programaron en solamente 1 programa presupuestario de 10 que posee 

la entidad. 

 

Incremento en matrícula en Interactivo II. 37.602

Incremento en la tasa de cobertura de inglés en

primaria.
83,2

Incremento en la tasa de cobertura de

informática en primaria
65,2

Ministerio de Educación Pública 

Programa: 573: Implementación de la política educativa 

Subprograma 1: Enseñanza preescolar, 1er. y 2do. Ciclo  

 

Indicadores de resultados formulados Meta 2011

 
 

 

Ministerio de Salud  

 

Este Ministerio se cuenta con 6 indicadores de resultado institucional y 14 indicadores de 

resultados programáticos. El análisis que se desarrolla para este Ministerio a continuación 

aborda el 29% de los indicadores de resultados programáticos formulados por el Ministerio. Los 

cuales se programaron en 2 de los 4 programas presupuestarios de esa entidad. Para el caso 

del programa analizado se tomaron algunos de los indicadores de resultados.  
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Indicadores de resultados formulados Meta 2011

Porcentaje de familias beneficiarias del programa que participan en

actividades educativas que favorecen comportamientos saludables en

materia de crecimiento y desarrollo.

80

Porcentaje de comunidades con acciones de promoción del crecimiento y

desarrollo.
50

Porcentaje del total de niños y niñas menores de 5 años clasificados como

bajo o retardo en talla que mejoran su estado nutricional.
90

Porcentaje del total de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en los

servicios de nutrición preventiva y atención y protección infantil,

evaluados con niveles bajo de desarrollo, que alcanzan niveles

adecuados para su edad (según áreas: cognoscitiva, lenguaje y hábitos).

90

Ministerio de Salud 

Programa:  632 Provisión de Servicios de Salud

 
 

Sobre los indicadores que se presentan en el proyecto, debe señalarse la dificultad que se 

genera para su análisis, ya que en criterio de esta Contraloría la información consignada en 

dicho proyecto y los documentos que lo acompañan no es suficiente para una verificación de 

la razonabilidad de los indicadores fijados, según los objetivos institucionales y asignación de 

recursos previstos, y cómo se establecen las medidas de tales indicadores, aspecto que es 

importante sea revisado para efectos de la evaluación y la rendición de cuentas. 

 

2.4 Cumplimiento de los principios presupuestarios 

 

El artículo 5 de la LAFRPP, establece que los presupuestos públicos deben cumplir con siete 

principios presupuestarios básicos, a la luz de esta normativa, a continuación se valorará su 

cumplimiento en el Proyecto de Presupuesto 2011 presentado. 

 

Principio de “Universalidad e Integridad”: Este principio establece que “El presupuesto deberá 

contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, 

que deberán incluirse por su importe íntegro…” En el Proyecto de presupuesto 2011 se incluyen 

todos los ingresos corrientes estimados por esta Contraloría General y los gastos a realizar con 

tales ingresos; manteniéndose, como en años anteriores, la situación de rubros con destinos 

específicos que no han sido presupuestados debido a razones de tipo económico y jurídico, 

situación que se comenta más ampliamente en el acápite 1.3.2.  

 

Principio de “Gestión financiera”: Este principio señala 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, con sometimiento pleno a la ley.”, el presente 

proyecto de presupuesto, se basa en las prioridades del Gobierno establecidas en el Plan de 

Gobierno de la presente Administración y en algunos documentos recientes que ha  elaborado 
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la Presidencia de la República, como es el caso de la Agenda 2010-2014,  debido a que el PND 

se encuentra en proceso de elaboración según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°33342-

PLAN del 12 de setiembre de 2006. Con respecto a la aplicación de los principios de economía 

y eficiencia, desde el 2008 el MINHAC ha aplicado acciones para implementar la 

presupuestación por resultados, que busca entre otros fines, valorar la gestión desde esas 

dimensiones, no obstante se denota que dicha medición de la gestión camina a paso lento, y 

también se denota  la falta de información indispensable para la valoración de la relevancia, 

suficiencia y pertinencia de los indicadores incluidos en el proyecto de presupuesto, situación 

que se comentó en un acápite previo referido al tema de indicadores. Dado lo anterior este 

órgano contralor considera que este principio no se está cumpliendo. 

 

Principios de “anualidad” y “publicidad”: Dichos principios establecen que “El presupuesto 

regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.” y que  “En 

aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los 

medios electrónicos y físicos disponibles.”, estos principios se cumplen, ya que con respecto al 

primero el presupuesto cuyo proyecto se analiza está formulado para el año 2011 y con 

respecto al segundo el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2011 ha sido puesto a 

disposición en la página de la red Internet del Ministerio de Hacienda, y el presupuesto 

aprobado por la Asamblea Legislativa; según la práctica que ha seguido el MINHAC, ha sido 

también publicado de la misma forma.  No obstante lo anterior, este órgano contralor considera 

que sería importante fortalecer la publicidad del presupuesto en la etapa de ejecución. 

 

Principio de “Programación”: dicho principio establece que “Los presupuestos deberán expresar 

con claridad los objetivos, las metas  y los productos que se pretenden alcanzar, así como los 

recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.”. Al respecto, se 

determinó que todos los ministerios incluyen información sobre los objetivos, las metas y los 

productos correspondientes; no obstante el tema de la ausencia de una medición de costos 

persiste; sin embargo el MINHAC ha informado a este órgano contralor que tiene en ejecución 

un proyecto de asesoría para desarrollar un sistema de costos de bienes y servicios públicos, en 

desarrollo actualmente por parte de la firma IDEA International y que se espera implementar en 

el año 2011 por parte de los órganos del Gobierno de la República. 

 

Principio de “Especialidad cuantitativa y cualitativa”: Se atiende mediante la aplicación de los 

clasificadores presupuestarios vigentes; sin embargo, el cumplimiento pleno de este principio 

requiere también prestar atención a la etapa de ejecución del presupuesto. 

 

Principio de “Equilibrio presupuestario”: Este principio establece que “El presupuesto deberá 

reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento.” 

 

En relación con este principio, en criterio de esta Contraloría no se cumple cabalmente por 

cuanto el proyecto de ley de presupuesto para el 2011 incluye gastos corrientes financiados 

con recursos provenientes del endeudamiento interno (colocación de títulos de la deuda 

interna), en contraposición a lo señalado por el artículo 6 de la LAFRPP, que dice: “Para los 

efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con 

ingresos de capital.” 

 

Esta regla fiscal ya había sido incorporada al marco legal costarricense en la Ley N° 6955 de 24 

de febrero de 1984, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, cuyo artículo 4 inciso c 

establece que “…los gastos corrientes del Presupuesto Nacional solo podrán financiarse con 

ingresos corrientes.” 
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También durante algún tiempo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el 

carácter constitucional de la regla, hasta que en resoluciones 481-2002 y 4409-2004 se refirió a la 

necesidad de cambiar de criterio, a fin de adaptar su jurisprudencia en esta materia no solo a 

la normatividad fundamental sino a la realidad financiera del país, y afirmó que el principio 

según el cual los gastos corrientes no pueden ser financiados con endeudamiento y otras rentas 

extraordinarias no se encuentra previsto en la Ley Fundamental, por lo cual el asunto resulta de 

relevancia infraconstitucional. 

 

El cuadro que se inserta a continuación resume la forma propuesta de financiar el presupuesto 

de 2011 en el proyecto presentado por el Poder ejecutivo. 

 

 

CUADRO 20 

MONTO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2011 

POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO  

SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MILLONES DE COLONES 

Total
Gastos

corrientes

Gastos de

capital 1/

Amortización

de deuda

Sumas sin

asignación

   Total 5.485.173 3.817.154 293.696 1.372.322 2.001

   Ingresos corrientes 3.038.726 3.036.644 81 0 2.001

   Títulos deuda interna 2.446.447 780.510 293.615 1.372.322 0

1/ Incluye: a) Formación de capital, b) Adquisición de activos, y c) Transferencias de capital.

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2011.

GastosFuente 

de financiamiento

 
 

 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los gastos corrientes que están financiados con 

recursos provenientes del endeudamiento ascienden a ¢780.510 millones, suma que equivale a 

un 20,4% del total de gastos corrientes. Esta suma corresponde en su totalidad a sueldos y 

salarios del Ministerio de Educación Pública. 

 

La regla de no permitir el financiamiento de gasto corriente con endeudamiento y otros tipos de 

ingresos extraordinarios busca garantizar el cumplimiento de un sano principio de la 

administración de la Hacienda Pública, en virtud del cual los gastos que implica la actividad 

ordinaria de las instituciones del Estado y no comportan un aumento en el acervo de bienes 

duraderos capaces de acrecentar la capacidad productiva de ejercicios venideros, no deben 

ser financiados comprometiendo los ingresos fiscales de generaciones futuras o haciendo uso 

del esfuerzo de acumulación realizado en años pasados. 

 

El incumplimiento de la regla, aparte de constituir un desacato a una norma legal, favorece el 

surgimiento del déficit financiero y el crecimiento de la deuda pública, y, dependiendo de la 

magnitud y persistencia en el tiempo del desequilibrio asociado a tal incumplimiento, pone en 

riesgo la estabilidad fiscal del país. 
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Ahora bien, el desequilibrio de las cuentas presupuestarias del Gobierno Central no es un 

fenómeno nuevo: la ejecución presupuestaria del Gobierno ha arrojado déficit en cuenta 

corriente todos los años desde 199015, con excepción de los años 2007 y 2008. A continuación se 

insertan un cuadro y un gráfico con los datos correspondientes al período 1996-2011. 

 

 

CUADRO 21 

RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 1996-2011 

MILLONES DE COLONES 

Año
 Gastos

corrientes 

 Ingresos

corrientes 

Superávit en

cuenta 

corriente

Relación

IC/GC (*)

1996 365.159          306.955          -58.204 84%

1997 419.170          389.205          -29.965 93%

1998 517.803          459.704          -58.099 89%

1999 643.444          542.970          -100.474 84%

2000 754.548          608.538          -146.010 81%

2001 825.082          722.092          -102.990 88%

2002 962.101          808.751          -153.350 84%

2003 1.082.074       952.444          -129.630 88%

2004 1.227.452       1.107.640       -119.813 90%

2005 1.413.047       1.321.309       -91.738 94%

2006 1.654.337       1.637.788       -16.549 99%

2007 1.847.877       2.104.451       256.574 114%

2008 2.116.402       2.489.551       373.149 118%

2009 2.631.479       2.359.138       -272.341 90%

2010 3.427.017       2.810.367       -616.650 82%

2011 3.817.154       3.038.726       -778.428 80%
 

(*)  Relación IC/GC: es el cociente que resulta de dividir los ingresos corrientes (IC) por los gastos corrientes (GC). 

Representa el porcentaje en que los ingresos corrientes alcanzan para cubrir los gastos corrientes. 

Nota: Los datos de los años 1996-2009 corresponden al presupuesto ejecutado; los del 2010, al presupuesto aprobado al 

3 de setiembre; los del 2011, al Proyecto de Ley de Presupuesto para ese año. 

Fuente:   Para 1996-2009, Liquidación del presupuesto; para 2010, Ley de Presupuesto  y sus modificaciones; para 2011, 

Proyecto de Ley de Presupuesto. 

 

 

                                                      
15 El déficit en cuenta corriente se define como el monto en que los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir los gastos 

corrientes, y está estrechamente vinculado a la cantidad de gastos corrientes financiados con endeudamiento. 
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GRÁFICO 9 

GASTOS CORRIENTES E INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 1996-2011 
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Nota: Presupuesto ejecutado 1996-2009, presupuesto aprobado 2010, proyecto 2011. 

Fuente: Cuadro 21. 

 

La evolución de la relación IC/GC16 en el cuadro anterior revela que el déficit en cuenta 

corriente de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central se redujo en forma ininterrumpida 

a partir del 2003 y alcanzó una situación casi de equilibrio en 2006, convirtiéndose en superávit 

en los años 2007 y 2008, con un valor de 118% para este último año; sin embargo, esta 

tendencia se revierte a partir de 2009, proyectándose un valor de 80% para el 2011. 

 

La ruptura, en 2009, de la tendencia superavitaria observada en 2007 y 2008 obedece a los 

efectos negativos de la crisis financiera y económica internacional sobre la recaudación 

tributaria, ampliamente reseñados en documentos de esta Contraloría y del Ministerio de 

Hacienda, acompañada de una política fiscal que el propio Ministerio califica de expansiva, en 

la que “…el gasto público se expandió, como resultado de una política deliberada para 

compensar la caída en la demanda privada, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos 

con los funcionarios del servicio civil y el magisterio nacional.” (Ministerio de Hacienda, Marco 

Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2010-2014, Setiembre 2010). 

 

En el año 2002 fue promulgada la ley Tratamiento del componente inflacionario de los pagos 

por concepto de intereses17, que tuvo vigencia en el período 2003-2008. Apelando a un 

argumento de tipo económico, esta ley introducía el concepto de componente inflacionario 

de los intereses, que debía ser considerado como gasto de capital; sin embargo, durante la 

vigencia de esta ley las partidas de intereses continuaron clasificándose como gasto corriente 

en el presupuesto. 

 

Otro intento de salvar el inconveniente problema del incumplimiento de la regla del equilibrio 

por la vía jurídica lo constituyó la presentación, en el mes de abril de 2009, por parte del Poder 

Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa, de un proyecto de ley que pretendía suspender 

temporalmente los efectos del artículo 6 de la LAFRPP; sin embargo, el proyecto, que fue 

                                                      
16 La relación IC/GC es el cociente que resulta de dividir el monto de los ingresos corrientes (IC) por el de los gastos 

corrientes (GC); representa, por lo tanto, el porcentaje en que los ingresos corrientes alcanzan para cubrir los gastos 

corrientes. 
17 Ley N°8255 de 2 de mayo de 2002, reformada por Ley N°8299 de 22 de agosto de 2002. 
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tramitado bajo el expediente N°17.337, pasó recientemente al archivo de la Asamblea 

Legislativa, luego de ser rechazado en votación de primer debate. 

 

La exposición de motivos del proyecto bajo análisis, al abordar este tema, retoma las palabras 

del Señor Ministro de Hacienda en la sesión N°7 del 24 de junio de 2010 de la Comisión para el 

Control del Ingreso y el Gasto Públicos, en el sentido de que, según el planteamiento del Señor 

Ministro, los gastos en salud y en educación corresponden a inversión, pues están asociados a 

actividades rentables y en el tiempo llegan a pagarse a sí mismos, de donde si se los 

considerara como inversión y no como gasto corriente, la regla del equilibrio se cumpliría. 

 

Señala también la exposición de motivos que la experiencia y tendencias a nivel internacional 

“…procuran rescatar el sentido de este tipo de gastos, en donde la clasificación y medición de 

los mismos se plantean como gastos de capital, con especial énfasis en aquellos gastos públicos 

realizados en los sectores de educación, transferencia de ciencia y tecnología y de salud.” 

(Exposición de motivos, página EXP-PP-08). 

 

Indica la exposición de motivos que la inversión social, al mejorar la salud y la educación de la 

población, hace a ésta más productiva, lo cual contribuye al crecimiento económico sostenido. 

De acuerdo con esta posición, el gasto social debería valorarse como inversión en capital 

humano, que es el conjunto de conocimientos y habilidades de las personas, y que constituye 

un activo que incide sobre la productividad de la economía. 

 

En relación con los gastos en educación en particular, además de lo señalado anteriormente, la 

exposición de motivos señala que estos gastos son susceptibles de evaluar en términos 

financieros a partir del concepto de tasa interna de retorno, y refiere a que países como 

Colombia, Venezuela y México muestran experiencia al respecto. 

 

También en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios en sesión 

extraordinaria N° 033 de 2 de setiembre de 2010, al referirse al proyecto de ley de presupuesto 

para el año 2001, el Señor Ministro de Hacienda argumentó en este sentido a favor del 

financiamiento de los gastos en educación con recursos provenientes del endeudamiento, 

señalando: “Nosotros, por esa razón, estamos insistiendo en que es incorrecto llamar gasto de 

capital solo al gasto de infraestructura y que cuando pensamos de manera estratégica en el 

desarrollo del capital nacional también tenemos que pensar en el capital humano.  Invertir en 

Educación es invertir,  no es simplemente un gasto.  Igual que invertir en puentes es invertir y no 

es simplemente un gasto, porque ambos tipos de actividades aumentan la capacidad 

productiva del país.” 

 

Ahora bien, tal y como se desprende de lo que hemos informado en relación con la naturaleza 

de los gastos corrientes financiados con endeudamiento en el proyecto de ley del presupuesto, 

en este proyecto tales gastos se están consignando como gasto corriente y no como gasto de 

capital, situación que el Ministerio de Hacienda reconoce en la exposición de motivos del 

proyecto, y sobre lo cual indica: “…a falta de un clasificador económico que considere 

explícitamente una línea de gasto en capital humano como gasto capitalizable, aspecto en el 

que el rector del subsistema de presupuesto está trabajando en forma concomitante a la 

presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio 

2011, dicho gasto no se clasifica como un gasto de capital, …” (Exposición de motivos, página 

EXP-PP-014; reiterado en similares términos en página GASTO-PP-042). 

 

Dada, pues, la situación descrita hasta aquí, esta Contraloría se permite señalar lo siguiente: 
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1. Es cierto que el gasto en educación redunda en una mayor calidad del factor de producción 

trabajo en el mediano plazo, y que esto debería contribuir a incrementar la productividad de la 

economía y, eventualmente y por ello mismo, los niveles de recaudación fiscal. Similar línea de 

argumentación podría plantearse, también, en relación con los gastos en salud, transferencia 

de ciencia y tecnología y, posiblemente, otros. Por ello, este tipo de gastos guardan similitud 

con los gastos de formación bruta de capital fijo, por cuanto constituyen gastos que de alguna 

manera incrementan la capacidad productiva de la economía; incluso pueden calcularse las 

tasas de retorno a los gastos en estos rubros, al considerar que generan un flujo futuro de 

bienestar medible en términos monetarios. Es por esto que se los suele denominar gastos en 

capital humano. 

 

2. Sin embargo, no considera esta Contraloría conveniente, bajo las actuales circunstancias y 

criterios de aceptación general a nivel internacional, realizar una reforma al clasificador 

económico del gasto del presupuesto con el fin de reflejar estos gastos dentro de las cuentas de 

capital, ya que existe un modelo general de contabilización de las transacciones económicas, 

que es el Sistema de Cuentas Nacionales, en el cual este tipo de gastos se catalogan como 

corrientes en atención a un modelo lógico en el que los gastos de formación de capital 

implican, como contraparte, el registro de un activo duradero a nombre del sujeto que realiza 

la transacción. La LAFRPP misma, en sus artículos 90 y 91 inciso e señala como objetivo del 

Subsistema de Contabilidad el de posibilitar la integración de las cifras contables del sector 

público en el Sistema de Cuentas Nacionales, y proveer la información que se requiera para 

este efecto. El traslado de los gastos en capital humano a una partida de gasto corriente no 

aportaría mayor beneficio que el de permitir que la formulación del presupuesto no 

contravenga la disposición del artículo 6 de la LAFRPP, pero los gastos seguirían siendo los 

mismos según su función y según el objeto del gasto; incluso el déficit y la deuda, variables 

clave en el análisis de la viabilidad financiera del presupuesto, serían los mismos. En cambio, una 

reforma de ese tipo al clasificador económico tendría el costo de apartar los criterios de 

clasificación presupuestaria de los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales, introduciendo un 

elemento de distorsión que se contrapone a la construcción de estadísticas de cuentas 

nacionales y de finanzas públicas, así como al análisis de estas estadísticas, y a su 

comparabilidad internacional (véase sobre este punto de vista, los puntos 1.53, 1.54 y 1.55 del 

manual de Cuentas Nacionales suscrito por Naciones Unidas, la Comisión Europea, la OCDE, el 

Banco Mundial y el FMI (System of National Accounts, 2008)); además, el hecho de no 

modificarse el clasificador económico no impediría en absoluto la realización de los análisis que 

consideran a los gastos en educación como un gasto en capital humano, pues en el sistema de 

clasificadores presupuestarios coexisten otros criterios de clasificación (según título, según 

función, por ejemplo) aptos para tales efectos y que podrían ser utilizados para poner en 

práctica la sugerencia que el mismo manual de Cuentas Nacionales 2008 hace en el punto 

1.55, relativa al uso de „cuentas satélites‟ para efectos de atender las inquietudes en torno al 

registro del capital humano. 

 

3. Si bien la Contraloría General de la República ha puesto de manifiesto su adhesión al principio 

del equilibrio presupuestario, particularmente a la expresión de este en los términos que lo 

expresan el artículo 4 de la Ley N° 6955 y el artículo 6 de la Ley N° 8131, también ha manifestado 

el Ente Contralor su criterio en el sentido de que bajo ciertas circunstancias exigir el 

cumplimiento del principio en forma inmediata y absoluta puede acarrear consecuencias 

graves en el campo socio-económico o en la imagen del Estado como garante de sus 

obligaciones financieras (véase, por ejemplo, Memoria Anual 1996, p. 138; Memoria Anual 2002, 

p. 34). Pero al mismo tiempo que la Contraloría ha reconocido la dificultad de dar estricto 
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cumplimiento al principio, no ha dejado de insistir en la necesidad de que las autoridades de 

gobierno busquen mecanismos que permitan cumplirlo en el mediano plazo (véase al respecto 

Memoria Anual 1996, p. 138; Memoria Anual 2001, p. 71; Memoria Anual 2005, p. 79). En adición 

a lo anterior, en algunas ocasiones el Ente Contralor ha hecho ver la falta de acción por parte 

de esas autoridades a fin de contar con un planteamiento concreto para abordar y subsanar la 

situación del desequilibrio presupuestario (cf.  Memoria Anual 1999, pp. 94-95). 

 

4. Recientemente, mediante oficio 7019 de 30 de junio de 2009 dirigido a la Comisión de Asuntos 

Económicos, en el cual la Contraloría se refirió al proyecto de ley que se tramitaba con el 

propósito de suspender los efectos del artículo 6 de la LAFRPP (expediente N°17.337), el Ente 

Contralor señaló que en situaciones excepcionales y temporales, y bajo criterios restrictivos en su 

aplicación, podría admitirse la pretensión del Poder Ejecutivo de suspender los efectos del 

citado artículo, de forma que se permita atender la situación económica imperante sin 

comprometer innecesariamente la estabilidad futura. 

 

5. En similar sentido, la experiencia y discusión internacional revela que las reglas fiscales 

particulares, como lo es la que nos ocupa, pueden requerir de salvedades a su aplicación. 

(Véase, por ejemplo, Blanco-Moreno, Ángela. “Estabilidad presupuestaria en tiempos de crisis” 

en: Revista Española de Control Externo. Vol. XI. Mayo 2009. N° 32). 

 

6. Para finalizar las consideraciones en torno a este tema, y sin dejar de insistir en que el 

financiamiento de gasto corriente con endeudamiento implica un incumplimiento de la norma 

legal vertida en los citados artículos 6 de la LAFRPP y 4 de la Ley N° 6955, señala esta Contraloría 

que, desde el punto de vista económico-financiero, ante situaciones especiales de urgencia 

fiscal, y bajo restricciones relativas a un espacio fiscal mínimo en el mediano plazo y un nivel de 

endeudamiento máximo, el principio de equilibrio puede ceder temporalmente en pro de una 

política orientada a propiciar el crecimiento económico o a proteger el bienestar común, con 

la condición de que, concomitantemente, las autoridades de Gobierno proporcionen y pongan 

en práctica las medidas de solución a dicha urgencia fiscal, abarcando tanto los aspectos 

coyunturales como los estructurales que están involucrados en el problema, lo cual implica la 

ejecución de acciones tanto en el plazo inmediato como en el mediano plazo y atender el 

problema del déficit fiscal desde sus dos vertientes: el ingreso y el gasto. 

Complementariamente, considera el Ente Contralor como una sana medida de prevención 

fiscal, la necesidad de regular también lo concerniente a los casos en que el Gobierno 

experimenta superávit, que, como se ha visto, puede obedecer a una situación coyuntural 

exógena y, por lo tanto, no necesariamente recurrente para una economía que, como la 

costarricense, pequeña y abierta, permanece sujeta a los efectos del vaivén económico 

internacional. En relación con este punto de vista, el Señor Ministro de Hacienda dijo lo siguiente 

en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios al referirse al proyecto de ley 

de presupuesto para el ejercicio económico 2011: “El presupuesto que hemos sometido a su 

consideración tiene implícita esta proyección de la deuda al producto, lo que nos proponemos 

es que aunque tengamos nuevamente un aumento de la carga de la deuda, medida por esta 

razón deuda PIB durante los años 2010 y 2011; la idea es que a partir del año 2012 la carga de la 

deuda se estabilice y empiece a bajar nuevamente, todo sin llegar a los niveles de deuda que 

teníamos anteriormente, que llegaban al 41%, en nuestra historia reciente, … repito, lo que 

estaríamos planteando es permitir que en este período todavía tengamos un aumento en la 

carga de la deuda y que esto se estabilice a partir del año 2013.  Eso, repito, es posible, porque 

en este momento tenemos una carga relativamente baja.” (Comisión de Asuntos Hacendarios, 

Acta de la sesión extraordinaria N° 033 de 2 de setiembre de 2010, pp. 8 y 9) y: “Vamos a tener 

un elemento central de lo que vamos a tratar de hacer, y es permitir que se mantenga el déficit 
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fiscal durante este año que viene y el siguiente, con la idea de que el déficit fiscal vaya 

disminuyendo gradualmente, pero que mientras tanto vayamos usando el déficit, por un lado 

para fortalecer la inversión pública y por el otro lado,  que la demanda agregada no caiga 

como tendería a suceder si simplemente cortamos el gasto público cuando no está creciendo 

la economía a un ritmo adecuado” (Comisión de Asuntos Hacendarios, Acta de la sesión 

extraordinaria N° 033 de 2 de setiembre de 2010, página 12). Como se ha señalado en la 

sección 1.1, la situación fiscal es comprometida; la eventual aprobación del presente proyecto 

de ley de presupuesto para el 2011 en los términos propuestos por el Poder Ejecutivo 

demandaría de un ejercicio del control político que permita determinar la eficacia de las 

acciones que dicho Poder emprenda con el fin de materializar las proyecciones relativas a los 

niveles de déficit y endeudamiento contempladas en el Marco Fiscal Presupuestario de 

Mediano Plazo y de dar una solución sostenible al problema del déficit fiscal; asimismo, pedir 

cuentas ante señales de eventuales atrasos o desviaciones y, en caso necesario, tomar 

medidas de prevención o de enmienda a fin de evitar caer en una situación de insostenibilidad 

fiscal. 

 

 

En vista de lo anterior, este órgano contralor concluye que el Proyecto de Ley de Presupuesto 

Nacional 2011, cumple con los principios ”universalidad e integridad”, “anualidad”, 

“publicidad” y “especialidad cuantitativa y cualitativa”, y al igual que en el período 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”. El de “equilibrio presupuestario” está relacionado con el incumplimiento del 

artículo 6 de la LAFRPP, y con respecto a los otros dos principios, su cumplimiento dependerá del 

mayor esfuerzo en el desarrollo de  la presupuestación por resultados y la implantación de un 

sistema de medición de costos de bienes y servicios públicos.  

 

2.5 Las normas de ejecución del presupuesto 

 

El artículo 7° del Proyecto de Presupuesto para el período 2011, incluye 8 normas de ejecución 

presupuestaria, mismas que mantienen los términos de las normas contenidas en la Ley de 

Presupuesto Nacional vigente, las que incorporan los ajustes indicados por este órgano contralor 

en el Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto del 2010; por lo anterior  este órgano 

contralor no tiene ninguna objeción en las mismas. 

 

A continuación se realiza  un comentario del contenido de las mismas. 

 

Mediante la norma de ejecución 1 del Proyecto de Presupuesto del 2011, se autoriza a los 

Poderes de la República, a las instituciones adscritas a éstos, al Tribunal Supremo de Elecciones y 

a las dependencias administradoras de los regímenes de pensiones, para que, con cargo a las 

partidas existentes, paguen las revaloraciones salariales del primer y segundo semestre del año 

2011, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el 

segundo semestre de 2010. Además se autoriza a estos Órganos para que modifiquen las 

relaciones de puestos respectivas, de conformidad con las resoluciones que se acuerden por 

incremento en el costo de la vida, y las revaloraciones resueltas por los órganos competentes 

según ley. 

 

En la norma 2, se autoriza a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade 

recursos al Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la 
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partida de remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia, así como las 

subpartidas de contribuciones sociales y otras derivadas de los pagos de salarios a los 

funcionarios del Registro Nacional, todo ello con base en la normativa legal vigente al respecto. 

 

A través de la norma 3, se faculta al Poder Ejecutivo para que mediante resolución 

administrativa, autorizada por el máximo jerarca Institucional del órgano del Gobierno de la 

República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos 

humanos de cada título presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las 

modificaciones provenientes de las reasignaciones, reclasificaciones, asignaciones, 

revaloraciones parciales, variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los 

diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos 

dictados por los órganos competentes, en el entendido de que éstas no alterarán el total de los 

puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en la ley de presupuesto.  

 

Esta misma norma agrega, que el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la 

República que se trate, deberá comunicar a los funcionarios incluidos en la resolución, sobre las 

modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa. Por su parte los órganos del 

Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que ha emitido con anterioridad 

el Ministerio de Hacienda, para atender estas modificaciones. 

 

En la norma 4 se establece, que de los recursos humanos que se aprueben  en la Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio del 2011, Título 213 

Ministerio de Cultura y Juventud, se autoriza a esa institución para que destine una parte de 

ellos a brindar apoyo administrativo y operativo al Centro Costarricense de la Ciencia y la 

Cultura. Además se mencionan los códigos de puestos que dicho Ministerio podría destacar 

para brindar dicho apoyo operativo.  

 

Las normas 5 y 6 regulan los sueldos establecidos para los puestos de servicios especiales que se 

contraten en las diferentes instituciones. En el caso de los ministerios, se establece que dichos 

sueldos no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen de 

Servicio Civil. Por su parte, los sueldos del personal de servicios especiales contratados por 

instituciones como la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 

Elecciones y la Contraloría General de la República, no podrán ser superiores a los contenidos 

en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de esas instituciones. 

 

La norma 7 regula los gastos con cargo a la subpartida de prestaciones legales. Estableciendo 

que las mismas deberán pagarse de acuerdo al estricto orden de presentación en las unidades 

financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a 

causahabientes de servidores fallecidos; también serán prioritarias las solicitudes de pago de 

personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a 

prestaciones. 

 

Por último, la norma 8 autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo 

elaborado por el MINHAC, modifique el número de cédula de persona jurídica de los 

beneficiarios de transferencias, cuando a solicitud del responsable de la unidad financiera del 

respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la DGPN, se determine que el número consignado 

en la Ley de Presupuesto Ordinario sea incorrecto. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

Aspectos específicos 
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3.1 Servicio de la Deuda Pública 

 

Dentro del Presupuesto Nacional se incorpora el título 230 correspondiente a los pagos por 

concepto de amortización, intereses y comisiones que se derivan del financiamiento interno y 

externo que utiliza el Gobierno Central, así como los servicios comerciales y financieros que se 

paga a los bancos por concepto de servicios y gastos asociados a diversas transacciones. 

 

Aspectos sobre la metodología y la estimación de las cifras 

 

Según información suministrada por la Dirección de Crédito Público a esta Contraloría, los 

supuestos generales en los que se basa la estimación de las cifras, son los siguientes: 

 

CUADRO 22 

SERVICIO DE LA DEUDA 

PROYECTO PRESUPUESTO 2011: VARIABLES UTILIZADAS EN LA ESTIMACIÓN 

Diciembre 

2010

Diciembre 

2011

Devaluación (Julio 2010 a Diciembre 2011) 4,0%

Inflación (Julio 2010 a Diciembre 2011) 6,0%

Tasa Básica Pasiva 9,1% 11,7%

Tasa Libor (6 meses) 0,9% 1,4%
 

Fuente: Dirección de Crédito Público 

 

En relación con las tasas de interés utilizadas para la estimación de las cifras presupuestarias y 

para las proyecciones de los saldos de la deuda 2010 y 2011, se puede observar que para 

diciembre 2010 y 2011 se estiman tasas ligeramente superiores a las observadas durante este 

año y según las proyecciones de firmas consultoras. 18  En relación con la Tasa Básica durante los 

meses de enero a agosto ha oscilado entre 7,8% y 8,5%.  Por su parte, la Tasa Libor a 6 meses al 

mes de setiembre 2010 muestra un valor de 0,5%.  

 

Según informa Crédito Público, dichas variables son parámetros utilizados en el cálculo de las 

correspondientes partidas presupuestarias y, si se realiza el cálculo de la tasa de interés implícita 

(relación entre el gasto programado para intereses y el saldo promedio de la deuda), para el 

2010 y el 2011 se puede apreciar valores calculados, de 8,3% y 7,8%.  Estos son promedios 

ponderados del servicio de intereses para todos los títulos internos; no obstante, si se calculan las 

tasas implícitas solamente para los títulos en colones, se acercan al 11%.  En forma equivalente, 

si a los anteriores valores se agregan las estimaciones por cambios en el valor principal (citados 

más abajo), para los títulos denominados en UDES y moneda extranjera, se obtiene una 

estimación de tasa implícita total también cercana al 11%.  Ambos cálculos reflejan una tasa de 

interés cercana al supuesto de Tasa Básica empleado en las proyecciones, por lo cual se podría 

concluir que en las estimaciones presupuestarias de este título existe cierta previsión de mayores 

tasas de interés para el 2011. 

 

                                                      
18 Encuesta a economistas realizada por el proyecto de Inteligencia Financiera y publicada en el periódico El 

Financiero, año 15, N°784 del 6 al 12 de setiembre del 2010. 
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Para valorar esa situación, una información relevante en la proyección de las partidas 

presupuestarias es la estructura de las colocaciones programadas tanto para el segundo 

semestre 2010 como para el año 2011.  El Gobierno proyecta financiarse en el segundo semestre 

del 2010 por medio de subastas con un monto de ¢795.000,0 millones, sin considerar ¢148.000,0 

millones en operaciones directas con instituciones públicas, las cuales usualmente demandan 

títulos de corto plazo, los Cero Cupón. 

 

 

CUADRO 23 

SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL 

PERFIL POR MONEDA 

2010 2011

Colones 48,2% 47,2%

Moneda extranjera1 31,7% 28,5%

UDES 20,1% 24,3%

Saldo Deuda 100,0% 100,0%
 

1: Principalmente dólares 

Fuente: Proyecto Presupuesto 2011 y Dirección de Crédito Público. 

 

 

Como muestra el Cuadro 23, el Ministerio de Hacienda programa colocar un porcentaje 

importante de títulos en unidades de desarrollo (TUDES) durante el segundo semestre del 2010 y 

aumentar las colocaciones de dicho instrumento para el 2011. Dichos títulos, de mediano y 

largo plazo, tienen menor incidencia en el servicio de intereses del presupuesto, pues su 

principal se ajusta por la inflación y su tasa de interés es real, por lo general de un valor 

relativamente menor.  Sin embargo, este instrumento desde el año 2009 no ha resultado 

atractivo para el inversionista, dada la baja inflación, su nivel de tasa de interés para el plazo 

que comprende, y la valorización a precios de mercado que según la normativa deben aplicar 

los inversionistas a los que principalmente se dirige este producto.  

 

Esta situación genera cierto grado de incertidumbre en la factibilidad de la estructura de 

colocaciones presentada en el proyecto de presupuesto 2011, situación que podría obligar a 

recurrir a otro tipo de instrumento, con mayor impacto en la partida de servicio de intereses, lo 

cual incidiría en las partidas presentadas en el proyecto de ley.  

 

Por ejemplo, durante el primer semestre del 2010 el Gobierno no obtuvo resultados satisfactorios 

en cuanto a la propuesta de colocación de TUDES, por lo que recurrió a la colocación de TP$ 

que se vio favorecida por el exceso de liquidez en relación con esta moneda y porque 

actualmente existe un margen para colocar en dólares. 

 

En torno a este tema la Dirección de Crédito Público aclara que, ante el grado de desinterés 

que tiene el inversionista en este título, actualmente la Dirección de Crédito Público está 

propiciando acciones que permitan la venta exclusiva de TUDES a operadoras de pensión y la 

no valorización a precios de mercado de dicho instrumento, para así alargar  los plazos de la 

deuda. 
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Ejecución del Servicio de la Deuda 

 

Aunque a nivel global este título ha mostrado altos niveles de ejecución, esta situación no es 

general para las partidas que componen el servicio de la deuda.  Según las cifras observadas 

desde el año 2007, la partida de intereses ha experimentado modificaciones presupuestarias 

para reducir el monto definido en los proyectos de ley y esta partida ha mostrado sobrantes, 

presentando niveles de ejecución inferiores al 90%. El año 2009 que presenta un porcentaje de 

ejecución superior al 95% en vista de un mayor recurso al financiamiento. 

 

Se puede considerar normal un porcentaje de subejecución, dadas las características de este 

título presupuestario.  El pago de intereses está ligado a variables macroeconómicas, e 

igualmente las necesidades de financiamiento pueden variar durante el ejercicio.  Por ejemplo, 

el mayor dinamismo de la economía experimentado hace unos años y su consecuente 

generación de ingresos, originó superávit en las finanzas públicas y menores necesidades de 

financiamiento para el Gobierno.  Asimismo, el comportamiento mostrado por las tasas de 

interés, en especial en el año 2008 cuando la tasa básica llegó a un mínimo de 4,25%, propició 

menores pagos en esta partida.  Otra de las variables que ha favorecido la menor ejecución del 

pago de intereses es el comportamiento presentado por el tipo de cambio. 

 

Ante esta situación, los porcentajes de ejecución del título 230, y en particular el de los intereses, 

dado lo sensible del tema del pago de la deuda, el comportamiento de la economía y de las 

variables macro, así como la situación de las finanzas públicas, deben considerarse 

necesariamente con cierta holgura. 

 

Cifras del Proyecto de Presupuesto 2011 

 

La caída de los ingresos corrientes producto de la menor actividad económica, ha generado 

mayores necesidades de financiamiento para el Presupuesto Nacional a través de títulos valores 

internos, hecho que ha revertido la tendencia a la baja de la deuda y se refleja en un mayor  

gasto asignado al título 230 para el 2011. 

 

El proyecto de presupuesto estima que este título va a crecer en términos nominales un 25,6% 

con respecto a la Ley de Presupuesto 2010, por tanto, para atender el servicio de deuda 

generado por las obligaciones internas y externas del Gobierno debe destinarse ¢1.853.558,0 

millones, es decir un 33,8% del gasto total presupuestado para el 2011, cifra similar a la 

observada en el año 2009, a saber, un 32,7% de la Ley de Presupuesto 2010 y 33,0% del 

presupuesto ajustado.  
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CUADRO 24 

SERVICIO DE LA DEUDA 

MILLONES DE COLONES 

Ley de 

Presupuesto 

2010

Proyecto 

Presupuesto 

2011

Variación 

Nominal

Servicio de la Deuda 1.475.942,0 1.853.558,0 25,6%

Intereses Internos 403.852,8    407.091,0    0,8%

Intereses Externos 83.639,1      67.615,7      -19,2%

Amortización Interna 929.492,6    1.188.241,4 27,8%

Amortización Externa 51.868,1      183.608,1    254,0%

Comisiones sobre préstamos 1.089,3       1.001,8       -8,0%

Servicios Financieros 6.000,0       6.000,0       0,0%
 

Fuente: Proyecto Presupuesto 2011. 

 

 

La partida que muestra la variación más relevante es la amortización, explicada principalmente 

por un crecimiento fuerte de la amortización de títulos de largo plazo, colocados en el año 

2009, y $250 millones por concepto de pago de títulos valores de deuda externa (eurobonos), 

colocados en el 2001. 

 

Aspectos sobre la evaluación del impacto de la deuda 

 

El proyecto de presupuesto presenta la estimación del saldo de la deuda pública del Gobierno 

para el 2010 y el 2011.  Estas proyecciones reflejan un crecimiento absoluto de la deuda de 

¢1.222.270,5 millones producto de una colocación neta por ¢1.069.688,4 y de los ajustes por 

diferencial cambiario (¢152.582,1 millones), elementos que hacen que el saldo de las 

obligaciones internas y externas del Gobierno pase de ¢5.568.094,1 millones en el 2010 a 

¢6.790.364,6 millones en el 2011. 

 

Según estas cifras, se estima que el saldo de la deuda muestre una variación nominal similar en 

2010 y 2011, lo cual genera que, dado el menor crecimiento de la economía, la relación del 

saldo de la deuda del Gobierno con respecto al PIB muestre una clara tendencia al alza (ver 

Gráfico 10).  
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GRÁFICO 10 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL 

TASA DE CRECIMIENTO REAL 
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Adicionalmente informa la Dirección de Crédito Público que a pesar de las colocaciones de 

títulos de corto plazo tanto en el mercado a través de las subastas como en las operaciones 

directas con las instituciones públicas, se espera que el portafolio del Gobierno Central muestre 

una disminución de 3 puntos porcentuales en el porcentaje del saldo de la deuda que vence a 

menos de un año, pasando de 24,3% en el 2010 a un 21,2% en el 2011.  Esto ofrece la posibilidad 

de redituar mejor las bajas tasas vigentes, pues en el mediano plazo, según se infiere del 

documento Marco Fiscal y Presupuestario de Mediano Plazo, se esperarían mayores tasas de 

interés.   Proyección que estaría muy ligada a la propia evolución de la deuda, la reactivación 

económica, y la programación de vencimientos. 

 

En conclusión, el servicio de la deuda prevé cierto aumento del costo financiero, lo que 

anticipa algún grado de holgura, como es normal y necesario en este tipo de proyección –

dada la naturaleza de las variables involucradas y su grado de exogeneidad-, así como una 

estructura de colocaciones que prevé el alargamiento de los plazos en virtud de una mayor 

colocación de títulos en UDES.  

 

3.2 Regímenes Especiales de Pensiones 

 

La Contraloría General de la República, en diversas oportunidades, ha hecho del conocimiento 

de la Asamblea Legislativa la problemática que aún se mantiene, del financiamiento de los 

sistemas de pensiones en Costa Rica, producto de la falta de capitalización de las 

contribuciones de los diferentes regímenes, por no haberse creado oportunamente fondos 

autosuficientes, respaldados en estudios actuariales, que generen los rendimientos necesarios 

para cumplir con los beneficios establecidos en los regímenes de pensiones con cargo al 

Presupuesto Nacional. También, se han señalado debilidades importantes en la gestión de la 

Dirección Nacional de Pensiones (DNP). 
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Administración y control de los regímenes especiales de pensiones 

 

La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) como órgano técnico del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, es la instancia competente para la administración y control de los regímenes 

especiales de pensiones, cada uno de los cuales cuenta con su propio marco regulatorio. De 

manera que dentro de sus actividades se encuentra 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; ello con excepción de los 

trámites del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, que aun y cuando está 

financiado con cargo a dicho presupuesto, su administración es competencia de la Junta de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), bajo la supervisión y control de la 

citada Dirección.  

 

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 de conformidad 

con la normativa vigente. 

 

Una problemática histórica que ha mostrado la DNP y que se mantiene a la fecha, es la 

acumulación de facturas por pagar, situación por la cual ha tenido que enfrentar una cantidad 

importante  de recursos de amparo y procedimientos contenciosos administrativos, lo que ha 

provocado la asignación de recursos para atender los requerimientos originados en las 

instancias judiciales, en detrimento de otras actividades fundamentales que debe atender 

dicha Dirección en el cumplimiento de sus objetivos.  

 

En cuanto a las debilidades que ha venido señalando la Superintendencia General de 

Pensiones (SUPEN), como ente supervisor de la  DNP, a los que ha hecho referencia en 

dictámenes anteriores,  éstas continúan siendo un problema que debe ser abordado en forma 

prioritaria por la administración, por cuanto se trata de debilidades en los sistemas de control 

interno que inciden en el accionar de la DNP, poniendo en riesgo el uso apropiado de los 

recursos públicos y  el ejercicio del reconocimiento de los derechos de los pensionados.  

 

Composición de gasto correspondiente a los regímenes especiales de pensiones con cargo al 

Presupuesto Nacional 

 

Las previsiones presupuestarias adoptadas por la DNP nacen únicamente como una obligación 

de gasto por atender, sin que plantee  en forma directa la atención de la problemática que 

implica garantizar el derecho que tienen los afiliados a los regímenes especiales de recibir en el 

futuro una pensión suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y el costo 

que ello significa para el Estado; se carece de una política tendente a asegurar la sostenibilidad 

de los regímenes contributivos de pensiones, dado que no se cuenta con estudios actuariales 

que permitan conocer, con un buen grado de certeza, los recursos que requieren esos 

regímenes para alcanzar la sostenibilidad y poder tomar decisiones acertadas sobre las fuentes 

de recursos que deben financiarlos. Cabe señalar que la Dirección cuenta con una Unidad de 

Asesoría Económica-Actuarial19 aproximadamente hace más de un año, por lo que es de 

esperar que en el corto plazo se cuente con los respectivos estudios.  

 

                                                      
19 Unidad creada en el decreto Nº34384-MTSS, publicado en la Gaceta N°56 del 19 de marzo del 2008. 
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La carencia de los estudios actuariales para los diferentes regímenes hace que la formulación y 

asignación de los recursos presupuestarios se realice con base en cálculos aritméticos 

considerando la ejecución del presupuesto de años anteriores y proyecciones de nuevas 

pensiones y ajustes por costo de vida y eventuales revaloraciones en el año.  

 

En el proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2011, al programa 734: 

“Pensiones y Jubilaciones”, correspondiente a los gastos administrativos de los regímenes de 

Pensiones, se le destina la suma de ¢1.957,6 millones (29,7% más que el presupuesto ordinario del 

año 2010), lo que significa que en términos reales la propuesta de asignación presupuestaria 

aumentó en un 23,4% con respecto al año anterior.  Esta situación se presenta producto del 

incremento, especialmente, en las partida de “Remuneraciones” (pasa de ¢1.375,6 millones a 

¢1617,5 millones) y de “Bienes duraderos”.  Cabe señalar que en esta última partida se 

incorpora la suma de ¢194,1 millones, básicamente para la adquisición de “Equipo y programas 

de cómputo”, cifra que resulta muy superior a los ¢17,6 millones que se habían presupuestado 

para el 2010.  

 

Con respecto al título 231 “Regímenes de pensiones”, donde se incluye el contenido 

presupuestario para hacerle frente al pago de los regímenes de pensiones con cargo al 

Presupuesto Nacional, se ha asignado la suma de ¢610.102,0 millones, mostrando un incremento 

del orden del 16,5% con respecto al monto aprobado en el año 2010 para estos fines; en 

términos reales ese incremento corresponde a un 10,8%.   Dicha asignación constituye un 11,2% 

del total del proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio económico 

del año 2011. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra la estructura del gasto 

correspondiente a los regímenes especiales de pensiones con cargo al Proyecto de Presupuesto 

de la República para el año 2011: 

 

CUADRO 25 

REGÍMENES DE PENSIONES 

ESTRUCTURA DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL 

2007 2008 2009 2010 Proy-2011

Total Gastos Título 231(Mill colones) 326.426,2 374.945,3 462.303,0 523.483,0 610.102,0

Total 100% 100% 100% 100% 100%

% del PIB 2,4% 2,4% 2,8% 2,5% 2,7%

Pensiones y Jubilaciones contibutivas 88,0% 88,4% 87,5% 87,5% 86,8%

Magisterio 59,2% 60,6% 61,0% 60,8% 58,9%

Hacienda y Poder Legislativo 15,1% 14,2% 13,7% 13,7% 13,6%

Obras Públicas 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4%

Régimen General de Pensiones 0,0% 0,0% 1,6% 1,8% 3,1%

Victimas de Guerra 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0%

Correos 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9%

Otras Pensiones 2,8% 3,0% 1,0% 1,1% 1,2%

Beneficio adicional (aguinaldo) 6,8% 6,8% 6,6% 6,7% 6,7%

Otras contribuciones y pagos 12,0% 11,6% 12,5% 12,5% 13,2%  
Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Ordinarios de la República y el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2011. 
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Tal como 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 2011, el de mayor importancia relativa en cuanto a los recursos 

asignados es el Régimen del Magisterio Nacional con un 58,9% del total de gastos por 

Regímenes de Pensiones, seguido por el Régimen de Hacienda y Poder Legislativo con un 13,6%, 

porcentajes que resultan muy similares a los de los años anteriores, sin embargo, se presenta una 

leve disminución con respecto al año 2010. 

 

La DNP cuenta con dos fuentes de financiamiento para hacer frente a esos gastos, una se 

refiere a las contribuciones que realizan los cotizantes y pensionados de los regímenes a los 

fondos de pensión, que se  estiman para el año 2011 en ¢72.700,0 millones, y que apenas logra 

cubrir el 11,9% del total de los gastos por Regímenes de Pensiones; y la otra fuente corresponde 

a los ingresos aportados por el Gobierno, los cuales cubren el 88,1% de esos gastos, recursos que 

se aumentaron en un 15,9% con respecto a los aportes del año 2010, o sea, en términos reales el 

incremento fue de un 10,2%.  

 

CUADRO 26 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA REPUBLICA 2007-2011 

MILLONES DE COLONES 

2007 2008 2009 2010 Proy- 2011 2007 2008 2009 2010 Proy- 2011

Total de gastos 327.163,4 376.187,6 463.555,6 524.991,9 612.309,6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Programa Administrativo (212-734) 737,2 1.242,3 1.252,6 1.508,9 1.957,6 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Programa Regímenes de Pensiones

(Título 231-116)
326.426,2 374.945,3 462.303,0 523.483,0 610.352,0 99,8% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%

Fuentes de Financiamiento 327.163,4 376.187,6 463.555,6 524.991,9 612.309,6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Contribuiciones de los Cotizantes 38.050,0 42.100,0 49.600,0 59.500,0 72.700,0 11,6% 11,2% 10,7% 11,3% 11,9%

Recursos aportados por el Estado 289.113,4 334.087,6 413.955,6 465.491,9 539.609,6 88,4% 88,8% 89,3% 88,7% 88,1%

millones de colones Estructura porcentual
Detalle

 
Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Ordinarios de la República y el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2011. 

 

3.3 Ministerio de Educación Pública 

 

El Ministerio de Educación Pública (MEP)  es el encargado de garantizar el derecho a la 

educación en nuestro país y de procurar ofrecerla de la forma más amplia y adecuada, según 

lo establece la Ley Fundamental de la Educación, en sus  artículos 1 y 5. 

 

Asimismo, su misión es “promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de 

excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, 

centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad 

costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social”20. 

 

Dado lo anterior, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley de 

Presupuesto de la República 2011, en el que incluye recursos para el MEP por un monto de 

¢1.446.321,0 millones, que corresponde a un 26% del presupuesto total de la República, y 

                                                      
20 Ministerio de Educación Pública.  Extracto de la misión, tomado de www.mep.go.cr.  

http://www.mep.go.cr/
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representa un crecimiento nominal de ¢180.244,0 millones (14,2%) respecto al monto asignado 

en el año 2010, cuya suma ascendió a ¢1.266.077,0 millones.  

 

Sobre el cumplimiento de asignar el 6% anual del PIB a la educación estatal incluida la 

educación superior21  

 

El proyecto de presupuesto 2011 cumple con el mandato constitucional de que el gasto público 

en educación estatal, incluida la superior, no debe ser inferior al 6% anual del Producto Interno 

Bruto (PIB), puesto que se determinó que el gasto exante asignado a educación asciende a un 

7,1% del PIB, manteniéndose la tendencia creciente de los últimos años, tal como se observa en 

el cuadro siguiente cuadro.  

 

CUADRO 27 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PROYECTO LEY PRESUPUESTO POR AÑO SEGÚN TOTAL Y PORCENTAJE DEL PIB PERIODO 2003-2011 

MILLONES DE COLONES 

Año

Proyecto de 

Presupuesto 

para Educación

Proyecto de 

Presupuesto de 

la República

% del total PIB Pertinente %  del PIB

2003 336.040,4 1.813.939,6 18,5% 5.774.425,4 5,8%

2004 400.683,9 2.147.103,0 18,7% 6.934.967,2 5,8%

2005 458.458,9 2.305.136,7 19,9% 8.359.245,1 5,5%

2006 532.808,5 2.762.421,5 19,3% 10.378.249,8 5,1%

2007 676.659,7 2.931.218,1 23,1% 12.563.104,6 5,4%

2008 811.806,0 3.470.449,0 23,4% 14.841.167,0 5,5%

2009 1.116.042,0 4.098.711,0 27,2% 16.383.789,7 6,8%

2010 1.266.077,0 4.567.484,0 27,7% 18.439.989,6 6,9%

2011 1.446.321,0 5.485.173,2 26,4% 20.259.249,0 7,1%  
Fuente: Elaboración propia, con base en los Informes Técnicos para el periodo 2003-2010, Proyecto Ley 

Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2010 y estadísticas sobre cuentas nacionales 

(BCCR).PIB Relevante según Decreto 28877-H, publicado en La Gaceta Nº 164 del 28 de agosto del 2000. 

 

Asignación presupuestaria por programas 

 

El presupuesto del MEP, tal como se observa en el siguiente cuadro, se compone de 10 

programas, de los cuales los que absorben mayor cantidad de recursos son el 550 “Definición y 

planificación de la política educativa” que representa el 19,8% y el programa 573 

“Implementación de la Política Educativa” (61,3%), cuyo objetivo es brindar el servicio 

educativo en los diferentes ciclos, niveles y modalidades. 

 

Para el período 2011 se presenta una disminución respecto al 2010, en la asignación 

presupuestaria de los programas 554 “Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo” y el 

558 “Programas de Equidad”, que presentan una disminución de ¢25.174,5 millones (58,6%) y de 

¢144,8 millones (0,1%), respectivamente, las cuales se explican, en el primer caso, por una rebaja 

                                                      
21 La metodología para el cálculo del PIB toma como base lo establecido en el Decreto N° 28877-H, publicado en La 

Gaceta N°164 del 28 de agosto de 2000. 
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en la transferencia de capital destinada a la construcción y mantenimiento de infraestructura22 

sobre lo cual se comentará más adelante, y en el segundo, porque el Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) no girará la transferencia de ¢1.157,0 millones para el 

equipamiento de comedores escolares, por cuanto, mediante reforma a Ley que creó ese 

Fondo se varió la distribución de sus recursos23. 

 

Por otra parte, en relación con el programa 552 “Capacitación y Desarrollo Profesional” esta 

Contraloría General indicó recientemente24 que en vista de que el Instituto de Desarrollo 

Profesional Uladislao Gámez Solano es un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de 

Educación Pública, con personalidad jurídica instrumental, que le permite gestionar su 

presupuesto con independencia del Presupuesto de la República, los recursos asignados a 

dicho Instituto deberían estar presupuestados en el rubro de transferencias y no como un 

programa del MEP. Asimismo, en el contexto del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General y de su Reglamento, se solicitó al Ministro de Educación Pública elaborar y remitir a este 

órgano de fiscalización superior, para su análisis y aprobación, el presupuesto 2011 del Instituto 

de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. 

 

CUADRO 28 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA PERIODO 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Presupuesto 

Inicial 

Estruc % Presupuesto 

Inicial 

Estruc % Absoluta %

573. Implementación de la Política Educativa. 740.268,3 58,5% 886.675,8 61,3% 146.407,5 19,8%

550. Definición y Planificación de la Política Educativa. 245.089,7 19,4% 287.094,0 19,8% 42.004,3 17,1%

558. Programas de Equidad. 138.192,8 10,9% 138.048,0 9,5% -144,8 -0,1%

551. Servicios de Apoyo a la Gestión. 44.752,4 3,5% 57.508,3 4,0% 12.755,9 28,5%

554. Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educ. 42.974,4 3,4% 17.799,9 1,2% -25.174,5 -58,6%

557. Desarrollo y Coordinación Regional. 22.460,2 1,8% 25.360,8 1,8% 2.900,6 12,9%

555. Aplicación de la Tecnología a la Educación. 20.762,1 1,6% 21.273,7 1,5% 511,6 2,5%

553. Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo. 5.637,6 0,4% 6.244,4 0,4% 606,8 10,8%

552. Capacitación y Desarrollo Profesional. 3.794,4 0,3% 3.993,2 0,3% 198,8 5,2%

556. Gestión y Evaluación de la Calidad. 2.145,1 0,2% 2.322,9 0,2% 177,8 8,3%

Total 1.266.077,0 100,0% 1.446.321,0 100,0% 180.244,0 14,2%

Programas

2010 2011 Variación

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico 2010 y Proyecto Ley Presupuesto de la República para el 

ejercicio económico 2011. 

 

Asignación presupuestaria por objeto del gasto 

 

En este contexto, es preciso destacar que las partidas remuneraciones y transferencias 

corrientes absorben el 96,2% del presupuesto, 64,6% y 31,6% del presupuesto asignado, 

respectivamente. En punto a la partida remuneraciones, se debe destacar que la planilla del 

MEP consta de 72.511 plazas, de las cuales 57.584 (79,5%) corresponden a plazas docentes y las 

restantes 14.927 (20,5%) corresponden a plazas administrativas. Sobre las transferencias, debido 

a su importancia y materialidad, se comentarán más adelante.   

 

                                                      
22 Departamento de Formulación Presupuestaria del MEP. Oficio NºDEP-3632-10 del 7 de setiembre de 2010.  
23 La Ley 5662 fue reformada mediante Ley 8783 del 13 octubre de 2009. 
24 Contraloría General de la República. Oficio N° 8165 (DFOE-SOC-0943) del 25 de agosto de 2010. 
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CUADRO 29 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

EGRESOS SEGÚN OBJETO DEL GASTO PERIODO 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Monto 2010 Monto 2011
Importancia 

relativa

Variación 

porcentual

Remuneraciones 779.023,7 933.651,7 64,6% 19,8%

Transferencias corrientes 402.054,0 456.358,3 31,6% 13,5%

Transferencias de capital 37.022,2 13.118,1 0,9% -64,6%

Servicios 29.138,6 25.222,5 1,7% -13,4%

Bienes duraderos 15.230,3 15.737,0 1,1% 3,3%

Materiales y suministros 3.608,2 2.233,4 0,2% -38,1%

Total 1.266.077,0 1.446.321,0 100,0% 14,2%

Detalle

 
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 2011. 

 

En el cuadro anterior, se puede observar que ambas partidas se incrementaron con respecto al 

año 2010, mientras que las partidas de servicios, materiales y suministros y transferencias de 

capital sufrieron rebajas, en un 13,4%, 38,1% y 64,6%, respectivamente, por cuanto el Ministerio 

de Hacienda solicitó al MEP25 ajustar el presupuesto, aplicando una rebaja de ¢150.000,0 

millones; la cual se aplica  especialmente en rubros operativos, tales como: viáticos, transporte 

dentro del país, capacitación, alquileres, útiles de oficina y productos de papel y cartón.  

 

Es importante resaltar el caso de la subpartida de transferencias de capital a las juntas 

educativas y administrativas, para la construcción y mantenimiento de infraestructura 

educativa, que se rebaja en un 91,6% y la justificación de dicha rebaja presupuestaria, según el 

Departamento de Formulación Presupuestaria del MEP radica en que “...se acordó con 

Hacienda hacer esfuerzos para que las Juntas ejecuten los dineros que están en Caja Única y 

volver a inyectar dinero a esta transferencia para el ejercicio presupuestario del año 2012”26. Al 

respecto, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de 

Educación, indicó que próximamente el Ministerio de Hacienda presentará un Presupuesto 

Extraordinario en el que se incluirá financiamiento para atender el tema de la infraestructura, 

por medio de la gestión de Juntas y la labor propia de dicha Dirección. 

  

Sobre este aspecto, esta Contraloría General indicó en el Informe sobre la ejecución 

presupuestaria del primer semestre de 2010,  que, aunque las transferencias de capital que se le 

han hecho a las juntas de educación y administrativas se han girado en un 60% de lo 

presupuestado; de los recursos transferidos se ha ejecutado el 14,2%, de manera que si el ritmo 

de ejecución se mantiene, al finalizar el año el gasto real en obras de infraestructura sería 

alrededor de los ¢7.625,6 millones, un 28,5%, pese a que la partida transferencias de capital 

muestre una ejecución alta.  

 

Sobre el tema de la infraestructura, la Contraloría General ha indicado en documentos como: 

“Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público-Primer Semestre 2009 y 2010” y en el 

“Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010”, que esta 

                                                      
25 Oficio NºDM-3337-2010 de fecha 22 de julio de 2010, suscrito por el Ministro de Hacienda.  
26 Oficio NºDEP-3634-10 de fecha 9 de setiembre de 2010, de la Dirección de Planificación Institucional. 
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modalidad de gestión de destinar a las juntas de educación y administrativas los recursos con el 

fin de que construyan sus soluciones de infraestructura, podría ser “...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 ese fin”. Lo 

anterior por cuanto “En la práctica estas organizaciones carecen de la estructura de gestión 

mínima para cumplir satisfactoriamente con esa función”27. 

 

Sobre este particular, la DIEE indica que la reducción del presupuesto asignado a Juntas de 

educación no tendrá un impacto significativo en la construcción de infraestructura educativa, 

ya que en lo que resta del año 2010 se recibirán recursos del presupuesto 2010, lo que aunado a 

los saldos que mantienen las Juntas en la Caja Única, existirán recursos suficientes para ejecutar 

obras en el 2011. En relación con lo expuesto, debe destacarse que  esta última apreciación 

contrasta con lo expuesto por el Ministerio de Educación en su Memoria Institucional 2006-2010, 

en la cual establece como uno de los principales desafíos mejorar la capacidad de la gestión 

de la DIEE, de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, ya que estima de manera 

conservadora el déficit en infraestructura educativa, tanto para fines académicos, deportivos 

como administrativos, aproximadamente en US $1.000 millones, lo cual implica que “dado el 

esquema actual de financiamiento, el MEP requeriría entre 15 y 20 años para atender esta 

necesidad (…)”28.    

 

Sobre las transferencias 

 

En el caso de las transferencias, el Ministerio de Educación Pública girará un total de ¢469.476,4 

millones para el año 2011, es decir el 32,5% del presupuesto del MEP. De ese monto el 97,2% 

corresponden a transferencias corrientes y 2,8% son de capital. 

 

Como puede observarse en el cuadro siguiente, destacan las transferencias hechas al sistema 

de educación superior, que absorben un 18,8% del total del presupuesto del MEP, dentro de las 

cuales el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) representa el 53,5% del total de 

transferencias efectuadas por el Ministerio y un 92,6% de las transferencias destinadas a 

Educación Superior, un dato importante que debe resaltarse es que el FEES representa el 1,3% 

del PIB. Además, al sistema de educación superior se giran otros recursos, a saber: las 

transferencias a la Universidad Técnica Nacional (UTN) y al Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) y el traslado de los recursos procedentes de la Ley Nº738629.   

 

 

                                                      
27 Contraloría General de la República, “Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 

2010”, Setiembre 2009, página 102. 
28 Ministerio de Educación Pública: “Memoria Institucional 2006-2010”, pág. 38.  
29 Reforma a la Ley Nº 6450, “Creación del Fondo Especial de Educación Superior”.   
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CUADRO 30 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL AÑO 2011 

MILLONES DE COLONES 

Detalle
Monto 

asignado

Imporatancia 

relativa

Educación Superior 271.190,4 57,8%

     Fondo Especial de la Educación Superior 251.094,2 53,5%

     Recursos otras Leyes 5.818,9 1,2%

     Transferencia Universidad Técnica Nacional 14.000,0 3,0%

     Consejo Nacional de Rectores 277,4 0,1%

Juntas de educación y administrativas 86.045,6 18,3%

Programa Avancemos (IMAS) 54.000,0 11,5%

Fondo Nacional de Becas (FONABE) 25.641,9 5,5%

Fund. Omar Dengo (FOD) 10.758,8 2,3%

Educación parauniversitaria 3.470,7 0,7%Juntas Administrativas Ens. Especial y Juntas 

de Educ. Aulas Integradas 2.633,0 0,6%

Asociaciones y otras instituciones 2.573,0 0,5%

Colegios humanísticos y científicos 1.217,8 0,3%

Unidad coordinadora de mejoraminto de la 

educación general básica (PROMECE) 800,0 0,2%

Otras1/ 11.145,1 2,4%

Total 469.476,4 100,0%  
1/ Esta categoría contiene las transferencias a la Caja Costarricense del Seguro 

Social, indemnizaciones y otras transferencias a personas. 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 2011. 

 

Otras transferencias importantes, por su materialidad, son los recursos transferidos a Juntas de 

educación y administrativas, que representan el 18,3% de los recursos asignados a esa partida.  

 

En relación con el Programa de Transferencia monetaria condicionada, denominado 

Avancemos, que procura ofrecer mayores oportunidades a niños y jóvenes en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, y así disminuir la brecha social en el sistema educativo costarricense, 

le fue asignado un total de ¢54.000,0 millones, para ser ejecutados por el IMAS.  El FONABE, por 

su parte recibe el 5,5% de las transferencias para cubrir los programas de transporte estudiantil, 

becas a primaria y comedores escolares, asimismo se le asignan ¢6.000 millones para cubrir 

erogaciones del Programa Avancemos, cuyos beneficiarios serían estudiantes que cursarían 

sétimo año en el 2011.  

 

En punto al programa de Informática Educativa, se le transfiere a la Fundación Omar Dengo 

(FOD), un total de ¢10.758,8 millones, cifra que nominalmente no varía con respecto a la que le 

fue asignada en el 2010. La mayor cantidad de recursos  se girará para la adquisición de 

equipos de cómputos, licencias de programas, acondicionamiento de aulas, instalación de 

equipos y mantenimiento de laboratorios, por lo que es el tercer año consecutivo que se le 

asigna una dotación de recursos relevantes a ese fin.  

 

Un aspecto importante y el cual se ha mencionado en reiteradas ocasiones, es el de la 

educación parauniversitaria, la cual incluye dos instituciones actualmente, los colegios 
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universitarios de Limón y Cartago, recursos que representan un 0,7% del total de las 

transferencias efectuadas. 

 

Transferencias a la Educación Superior 

 

 El  Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) 

 

El artículo 77 de la Constitución Política de la Republica establece que: “La educación será 

organizada como un proceso integral  correlacionado en sus diversos ciclos desde preescolar 

hasta la universidad”, es por ello que el Estado Costarricense interviene en la educación 

superior, siendo el mandato constitucional- artículo 8530- y la Ley Nº5909 del 16 de junio de 1976, 

los que dan origen al Fondo Especial de Educación Superior (FEES)31. Estas reformas surgen con 

el afán de satisfacer la demanda social de educación superior, y así contar año a año con 

asignaciones presupuestarias, dirigidas a solventar los requerimientos de las universidades 

estatales. 

 

Sobre el reciente acuerdo pactado por la Comisión de Enlace para la firma del nuevo convenio 

FEES 2011-2015, los compromisos de mayor relevancia fueron: determinar una tasa de 

crecimiento real anual del 7% en los dos primeros años y de 4,5% anual para los años 

subsiguientes, y la forma en la que el gobierno financiará esa transferencia, la cual debe ser 

sostenible en el tiempo. Con el objetivo de hacer sostenible esa transferencia se plantea en el 

mismo acuerdo un aumento en las cargas tributarias y la modernización y fortalecimiento de las 

leyes tributarias del país y sus mecanismos de ejecución.  

 

 El financiamiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) 

 

Según el Proyecto de Ley de Presupuesto se destinó un total de ¢14.000,0 millones para la 

Universidad Técnica Nacional (UTN)32, monto que constituye un 62,2% de la propuesta de 

¢22.516,7 millones que esa instancia había presentado ante el MEP, justificada en tres aspectos, 

primero por el hecho de impartir el nivel académico bachiller universitario, lo cual implica más 

tiempos docentes, segundo la necesidad de incorporar al presupuesto las plazas 

correspondientes a la administración superior básica de la Universidad y tercero la equiparación 

de salarios administrativos y docentes basados en los promedios de las demás universidades. 

Este último aspecto se establece en el artículo transitorio VIII de la Ley Orgánica de la 

Universidad. 

 

En el caso de bienes duraderos, se preveía una alta inyección de recursos, con los cuales se 

adquiriría maquinaria y equipo para diversas actividades productivas, compra de busetas para 

estudiantes, renovación de la flotilla vehicular, adquisición de mobiliario y equipo de cómputo- 

tanto para el área administrativa como académica- y la construcción de aulas y laboratorios.  

Ante el recorte presupuestario, tanto del MEP como del Ministerio de Hacienda, la universidad 

deberá ajustar su presupuesto 2011, considerando la disminución de ¢8.516,7 millones. 

                                                      
30 Este artículo se reformó en mayo de 1981, mediante la Ley N°6580 del 18 de mayo de 1981. 
31 Publicada en el Alcance Nº103 a La Gaceta Nº118, del 22 de junio de 1976. 
32 Creada mediante la Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, Nº8638 del 4 de junio de 2008.  
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Sobre la vinculación Plan-Presupuesto del Ministerio con el Plan de Gobierno 

 

El Plan de Gobierno propuesto para el periodo 2010-2014, presenta 7 grandes tareas en el 

campo de la educación: “consolidar la reforma curricular”, “promover la seguridad, la salud y la 

sostenibilidad en los centros educativos”, “reducir la deserción y alcanzar la universalización de 

la enseñanza secundaria”, “ampliar la oferta de educación secundaria técnica, de carreras 

cortas y de capacitación para la fuerza de trabajo activa”, “incrementar la graduación de 

profesionales en las diversas áreas de la ingeniería, la ciencia y la matemática”, “fortalecer el 

desarrollo profesional, la capacitación y la dignificación del personal docente” y finalmente 

“habilitar conexiones de internet de banda ancha para al menos el 90% de los centros 

educativos públicos”.  

 

Con respecto a las prioridades institucionales planteadas por el Ministerio de Educación, se 

visualiza que existe cierta sujeción a lo propuesto por el Gobierno, por ejemplo en el tema de la 

convivencia armoniosa, de lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, en el 

tema del desarrollo de la capacidad productiva y emprendedora de los adolescentes y en la 

promoción del desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable, todo lo anterior enmarcado 

dentro de los lineamientos que se establecen en el Plan de Gobierno con el fin de  reducir y 

eliminar la violencia y reducir el consumo de drogas, promover la salud y fortalecer el 

establecimiento de los colegios vocacionales con la creación de al menos 90 colegios de ellos. 

 

No obstante, dentro del proyecto de presupuesto y en la propuesta de indicadores, no se 

plasma lo externado por el gobierno, ya que por ejemplo algunas de las propuestas como en el 

tema de la convivencia armoniosa, de alcanzar aprendizajes significativos, en la promoción del 

desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable no tienen asignados indicadores de resultados 

que se asocien a dichas propuestas y en otros casos los indicadores planteados no están 

dirigidos a evaluar el cumplimiento de los objetivos por ejemplo los referidos a “programas de 

especialidades actualizados”, “elaboración del currículum básico y perfil de salida”, y 

“elaboración de la reforma al Reglamento de Evaluación de los aprendizajes” situación que 

requiere la necesidad de precisar los elementos directamente relacionados con el producto 

final, tal y como corresponde a la técnica y a un apropiado mecanismo de rendición de 

cuentas.  

 

3.4 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 

Proyecto Plan – Presupuesto año 2011 

 

El proyecto de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para el 2011 es 

de ¢243.922,0 millones, suma que presenta un incremento del orden del 4,2% en términos 

nominales y  un decrecimiento del 0,9% en términos reales, respecto al presupuesto aprobado 

para el año 2010. 

 

Ahora bien, es preciso acotar que el mayor gasto que se propone dentro del proyecto de 

presupuesto se refiere a  las transferencias que el MOPT  realiza a las entidades de su sector 

(¢172.169,9 millones) por lo que si no se consideran, los gastos para la propia gestión del MOPT 

sumarían ¢71.752,1 millones que reflejaría un aumento de 8,6% en términos nominales, y en 

términos reales del 3,3%. 
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En cuanto a los  gastos propuestos por ese Ministerio para el 2011, seguidamente se muestra la 

estructura programática de los años 2009 y 2010 en relación con el Proyecto de Presupuesto 

2011: 

 

CUADRO 31 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LOS AÑOS 2009-2011 Y SU VARIACIÓN REAL 

MILLONES DE COLONES 

Var. 

absoluta 

Var. 

Nominal
Var. Real

Total 231.023,0 234.129,0 243.922,0 -4,6% 9.793,0 4,2% -0,9%

326 Administración Superior 29.524,9 28.152,3 30.452,4 -10,2% 2.300,1 8,2% 2,9%

327 Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal 168.720,5 159.656,2 182.412,5 -10,9% 22.756,3 14,3% 8,6%

328 Puertos y Regulación Marítima 1.165,0 16.390,7 1.789,8 1225,0% -14.600,9 -89,1% -89,6%

329 Edificaciones Nacionales 5.496,5 4.751,8 4.905,1 -18,6% 153,3 3,2% -1,8%

330 Instituto Geográfico Nacional 1.007,1 1.004,7 1.262,9 -6,0% 258,2 25,7% 19,5%

331-1 Administración Vial y Transporte Terrestre 15.971,2 18.213,6 19.923,4 7,4% 1.709,8 9,4% 4,0%

331-2 Tribunal Administrativo de Transporte 473,9 581,2 603,3 15,5% 22,1 3,8% -1,3%

333 Conservación Vial Participativa en la  Red Rural en Lastre 8.465,7 5.229,8 2.404,8 -41,8% -2.825,0 -54,0% -56,3%

334 Proyecto Costanera Sur 198,2 148,7 167,8 -29,3% 19,1 12,8% 7,3%

Programa

2010-2011
2010-2009 

Var. Real
201120102009Descripción

 
Fuente: Leyes de presupuesto iniciales años 2009 y 2010, y proyecto presupuesto 2011. 

 

Se observa del cuadro anterior que solo tres programas muestran un aumento real: “Transporte 

terrestre”, “Instituto Geográfico Nacional” y “Mejoramiento y Conservación de la red vial”. En 

este último se refleja la política del actual Gobierno de reforzar diversos gastos para el 

mejoramiento de la red vial cantonal así como la adquisición de terrenos por expropiaciones 

para el Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper que comunicará las zonas Norte y Caribe 

del país. 

  

En cuanto al “programa 328 – Puertos y Regulación Marítima”, presenta una disminución del 

89,6%, misma  que se genera como consecuencia de la transferencia corriente que se asignó a  

JAPDEVA en el año 2010 por la suma de ¢15.000,0 millones, 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…”, y que no se presupuesta 

para el 2011.  Si no se considera la citada transferencia dicho programa más bien aumentaría 

en 22,4% en términos reales. 

  

El programa 333 “Conservación vial participativa de la Red Rural” (Proyecto MOPT-KFW), refleja 

en términos reales una disminución del 56,3% y el  programa 327 “Mejoramiento y Conservación 

de la red vial”, muestra un incremento de ¢22.756,3 millones, lo que implica un aumento en 

términos reales del 8,6%, que se justifica principalmente para atender la instalación y reparación 

de puentes tipo “Bailey”, compra de asfalto y derivados  y equipo para los  programas de 

mantenimiento de la red vial cantonal en coordinación con las municipalidades, así como las 

expropiaciones del  proyecto Bajos de Chilamate- Vuelta Kooper citado.  

 

A continuación se muestra las partidas del presupuesto por objeto del gasto, correspondientes 

al Ministerio de Obras Públicas y Transportes:  
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CUADRO 32 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AÑOS 2009-2011 

MILLONES DE COLONES 

Var. absoluta Var. Nominal Var. Real

Total General 231.023,0 234.129,0 243.922,0 -4,6% 9.793,0 4,2% -0,9%

0 Remuneraciones 29.504,5 30.317,9 33.173,8 -3,2% 2.855,9 9,4% 4,1%

1 Servicios 11.631,0 13.154,8 12.854,0 6,5% -300,8 -2,3% -7,1%

2 Materiales y Suministros 20.446,0 9.595,4 14.428,6 -55,8% 4.833,2 50,4% 43,0%

3 Intereses y Comisiones 19,3 33,8 43,0 64,7% 9,2 27,1% 20,9%

5 Bienes Duraderos 19.969,2 11.336,8 9.623,6 -46,5% -1.713,2 -15,1% -19,3%

6 Transferencias Corrientes 25.130,8 36.924,6 26.406,2 38,4% -10.518,4 -28,5% -32,0%

7 Transferencias de Capital 124.299,7 132.743,2 147.370,3 0,6% 14.627,1 11,0% 5,6%

8 Amortización 22,5 22,5 22,5 -5,8% 0,0 0,0% -4,9%

Cód.
2010-2009 

Var. Real

2010-2011
Descripción 2009 2010 2011

 
Fuente: Leyes de presupuesto iniciales de los años 2009 y 2010, y proyecto presupuesto 2011. 

 

 

Dos partidas muestran un incremento importante en el proyecto de presupuesto del MOPT, a 

saber, las partidas de “Materiales y Suministros” y “Remuneraciones” y otras dos una disminución 

significativa como son el caso de  “Bienes duraderos”  y “Transferencias corrientes”.  Sobre el 

particular, se debe señalar que en el caso de remuneraciones el incremento es vegetativo ya 

que no se presenta ninguna variación en el número de plazas y para Materiales y Suministros, las 

subpartidas “Materiales y Productos Minerales y Asfálticos”, "Materiales y Productos Metálicos”, 

“Combustibles y lubricantes” y “Materiales y productos metálicos” son las que mayor se 

incrementan debido al política del actual Gobierno de mejorar la red vial cantonal como antes 

se comentó. 

 

En lo que respecta a las disminuciones el efecto se refleja principalmente en: “Vías de 

Comunicación Terrestre” y “Maquinaria y equipo para la producción” debido a la no inclusión 

de varios gastos consignados en el programa 333.  En relación con las transferencias corrientes 

se debe al rebajo de la subpartida de indemnizaciones y al efecto de la transferencia a 

JAPDEVA consignada en el 2010 y que no se está presupuestando para el 2011 como antes se 

señaló. 

 

 En relación con el gasto por remuneraciones y de acuerdo con el siguiente gráfico se 

desprende que ese Ministerio no ha tenido, en los últimos años alguna reducción de personal 

importante, que sugiera un cambio hacia convertir el Ministerio en una entidad rectora; además 

del hecho  ya comentado en reiteradas ocasiones por esta Contraloría General,  de que en 

materia de recursos humanos se desvirtúa el concepto de gasto que cada programa 

institucional debe reflejar en el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

 

Lo anterior se manifiesta por  el hecho de que 88 plazas del total consignado en el Proyecto de 

Presupuesto del año 2011, 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: 

46 del Consejo Transporte de Público, 21 plazas en el Consejo Nacional de Vialidad; 13 en el 

Tribunal Administrativo de Transporte, 3 del Consejo de Seguridad Vial, 2 plazas del Consejo 



102  | Aspectos Específicos 

 

 

 

Nacional de Concesiones, y 2 del Consejo Técnico de Aviación Civil; además, de 1 a la 

Asociación de Ingenieros Civiles del MOPT, todas pagadas por el presupuesto del MOPT.   

 

GRÁFICO 11 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

TOTAL DE PLAZAS EN CARGOS FIJOS DEL PERÍODO 1998-2011 

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

P
la

za
s

 
Fuente: Leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para los 

ejercicios económicos 1997-2010 y Proyecto de ley de presupuesto ordinario del 2011. 

 

A pesar de lo antes indicado, es preciso advertir que no se está consignando los recursos para el 

traslado de las plazas de los oficiales de tránsito del COSEVI al MOPT, traslado que está previsto 

en el transitorio XII de la Ley N°8696, “Reforma parcial de la ley de tránsito por vías públicas 

terrestres, N°7331, y normas conexas”, y que tiene como plazo el 23 de diciembre del 2010.  Por 

tanto, el MOPT debe realizar las gestiones del caso ante el Ministerio de Hacienda para que se 

pueda atender ese compromiso y así poder cumplir con lo establecido en la citada Ley.  

 

En este proyecto de presupuesto 16 subpartidas absorben la suma de ¢30.817,5 millones, o sea, 

el 42,9% del total, donde sobresale la participación de las siguientes: “Materiales y Productos 

Minerales y Asfálticos” ¢5.170,2 millones, “Combustibles y lubricantes” ¢3.978,8 millones, “Vías de 

Comunicación Terrestre” con ¢3.289,3 millones, "Materiales y Productos Metálicos” ¢3.279,0 

millones, “Seguros” ¢1.900,6 millones, “Terrenos” ¢1.800,0 millones, “Edificios” ¢1.219,6 millones, 

“Mantenimiento y reparación de equipo de producción ¢1.196,5 millones, “Equipo de 

transporte” ¢1.032,8 millones, y “Maquinaria y equipo para la producción” ¢1.016,0 millones. Con 

dichos gastos se pretende en parte, atender la política del actual Gobierno de reforzar la red 

vial cantonal, las concesiones, el transporte del ferrocarril y la compra de terrenos 

(expropiaciones) para la construcción de la vía Chilamate-Vuelta Kooper. 

 

Seguidamente se presenta la información correspondiente a las transferencias contenidas en el 

título correspondiente al  MOPT, 
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CUADRO 33 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VRS TRANSFERENCIAS AÑOS 2007-2011 

MILLONES DE COLONES 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011

 Transferencias del Sector 101.161,5 127.833,9 147.723,6 167.271,0 172.169,9

Menos: Transferencias al CONAVI 70.429,5 91.462,0 101.796,1 109.197,5 119.949,2

Otras Transferencias 30.732,0 36.371,9 45.927,5 58.073,5 52.220,7

Transf. CONAVI/Transf, del Sector 69,6 71,5 68,9 65,3 69,6

Variación real 14,5 -1,1 0,3 4,5
 

 

El Cuadro anterior muestra el presupuesto total del MOPT y su relación con el monto asignado 

por concepto de transferencias sectoriales, de donde se concluye que la entidad que recibe 

mayor volumen de recursos es el CONAVI, donde la variación en términos reales, muestra 

indicios de una leve recuperación ya que su comportamiento refleja una tendencia al 

crecimiento para el período correspondiente al año 2011, lo cual se justifica por el aumento en  

la estimación para ese año planteado en la transferencia a CONAVI de un 9,8% en términos 

nominales.  Sin embargo, se le debe prestar atención a este asunto ya que existen proyectos de 

ley en la Asamblea que buscan reducir el porcentaje que se le asigna al Consejo en la 

actualidad. 

 

Los montos trasladados al CONAVI, de la Ley N°8114 y N°7798  para el 2011 son ¢75.769,2 

millones y de ¢44.180,0 millones, respectivamente.  Si se compara con los montos aprobados por 

esos mismos conceptos para el año 2010, se tiene un incremento de ¢6.051,7 millones y de 

¢4.700,0 millones, respectivamente. Sumando ambos conceptos, la transferencia propuesta 

para el CONAVI daría un monto total de ¢119.949,2 millones, lo que implica un incremento 

absoluto de ¢10.751,7 millones, si se compara con el presupuesto aprobado para el año 2010. 

 

Si bien,  esa mayor asignación de recursos le permitirá al CONAVI financiar, además de su 

gestión ordinaria, la nueva generación de contratos de conservación de la red vial nacional, así 

como  la Conservación de las rutas nacionales en lastre y tierra, que recientemente fueron 

readjudicados, si se debe advertir que su capacidad de atención a la red vial nacional se 

puede ver menguada por la atención al pago de  amortización e intereses generados por el 

uso de la Línea de crédito del BCIE, ya que, de los recursos generados por la Ley N°8114, se 

debe destinar a ese fin un 43%. 

 

En lo que respecta a la construcción de proyectos de infraestructura vial que ejecutará 

CONAVI, con los recursos antes citados, cabe destacar los siguientes: Mejoramiento de la Ruta 

Nacional N°3: Sección San Francisco – San Joaquín; Diseño y Construcción de Puentes en la 

Ruta Nacional N°3  sección: Atenas-San Mateo;  Diseño y Construcción del puente sobre el Río 

Jilguero; Diseño y Construcción de Puente Menores; Mejoramiento Ruta Nacional N°21), 

Sección: Quebrada  San Pedro – Quebrada Tronconal y sección: Jicaral – Río Lepanto; 

Ampliación Mejoramiento Librería Universal – MAG; y Diseño y Construcción Puentes JAICA. 

 

Respecto de los gobiernos locales, a éstos se les está consignando la suma de ¢25.256,4 millones 

provenientes de la Ley N°8114 supra citada. Si se compara el monto asignado para el 2011 con 
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lo aprobado por la Asamblea Legislativa por este mismo concepto para el año 2010, se tiene un 

incremento en términos reales del 3,4%. 

  

En cuanto a los aportes a las Municipalidades es preciso resaltar que de acuerdo con el informe 

de “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales” (N°DFOE-SM-IF-6-2010) elaborado 

por esta Contraloría General respecto de la ejecución de presupuestos de los Gobiernos 

Locales, si bien, se dio una mejora en la recaudación, siempre se presenta en 19 

municipalidades una baja ejecución de estos recursos, en mucho casos debido a la 

inadecuada planificación, específicamente a la falta de implementación de los respectivos 

planes reguladores y la deficiente ejecución de gastos de inversión vinculados. Estos aspectos 

ya han sido comentados en la Memoria Anual de esta Contraloría General para el año 2009 y el 

Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público al 30 de junio del 2010.  

 

En relación con la asignación de recursos para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles para el 

mantenimiento y construcción de las vías férreas, se debe indicar que para el período en 

estudio ésta muestra un incremento en términos reales del 36,3%, con respecto a la otorgada el 

año anterior, al pasar de ¢1.395,5 a ¢2.000,0 millones; empero, ésta sigue siendo una asignación 

relativamente baja si se toma en cuenta el desarrollo que se espera de esta modalidad de 

transporte como una alternativa exitosa para el país en términos económicos y de bienestar 

para la ciudadanía, con amplias oportunidades de crecimiento y en concordancia con la 

tendencia mundial, de aumentar los niveles de inversión en materia del transporte ferroviario.  

 

Por otra parte, se observa un nuevo impulso al mejoramiento de las obras del sector de 

infraestructura y transporte,  con el  primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I) financiado 

con el Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, que pretende 

desarrollar  el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), Ley N°8757. Con estos recursos se 

busca el  aumento de la competitividad del país y de la integración económica y social de la 

población. Lo anterior, debido a que con los dineros del PIV I  por la suma de $300 millones y la 

contrapartida local por $75 millones, se planean financiar obras vitales tales como: ampliación 

de la carretera Interamericana Norte;  reparación y construcción de puentes; construcción del 

tramo Calle Blancos-Uruca en la Circunvalación norte; diseños y estudios del tercer carril de 

ascenso del tramo Paraíso-Turrialba; el rediseño de la autopista Bernardo Soto a la altura de 

Sifón; el impulso de la carretera La Abundancia-Ciudad Quesada-Radial Florencia; y otras obras 

menores.  

 

Asimismo, se promulgó la Ley N°8844, donde se aprobó el “Contrato de préstamo y su 

Addendum suscrito entre la República de Costa Rica y la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), para financiar el Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper” por US$52,5 millones.  La 

ejecución de este proyecto acortará la distancia recorrida entre esos dos lugares y  mejorará la 

velocidad actual, todo lo que beneficiará a los usuarios en aspectos de fluidez de tránsito y 

ahorro en el gasto de combustible. 

 

Otro impulso que se le proyecta dar a la infraestructura del transporte es mediante el “Programa 

de Financiamiento de Proyectos de Inversión 2010-2014” propuesto por el actual Gobierno 

donde se busca la dotación de recursos para  proyectos de inversión prioritarios, entre ellos:  

mejoramiento de la Red vial cantonal, programa de asfaltado de rutas en lastre, plan maestro 

de circunvalación y geotecnia de rutas 32 (Limón) y 126 (Cinchona); solución de trasporte 

masivo urbano;  carretera San José-Cartago-Limón; carretera San José – San Ramón; Terminal 
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de contenedores de Moín, Terminal del Aeropuerto de Liberia; Terminal Granelera Caldera; y 

segundo programa de infraestructura vial (PIV II). 

 

Las anteriores acciones son de vital importancia para el mejoramiento de la infraestructura de 

transporte, por  tanto el MOPT, y esa Asamblea Legislativa deben tomar las medidas necesarias 

para que dichos recursos se ejecuten en forma ágil y oportuna. Al efecto, esta Contraloría 

General se permite recordar lo señalado en su Memoria Anual del 2009, que previo a asignar 

recursos a la construcción y mejoramiento de proyectos viales, se debe “dotar al país de una 

cartera óptima de inversiones en infraestructura de transporte que permita en el corto, mediano 

y largo plazo, un desarrollo planificado y debidamente ejecutado de las inversiones del Sector 

Infraestructura de Transporte, que trascienda una Administración y que permita proyectar el 

sistema de transporte que tendrá el país, y no reducido a una visión de un determinado periodo 

de gobierno. Países a nivel latinoamericano que han logrado dar continuidad a una cartera de 

inversiones (Plan Estratégico de Infraestructura del Transporte) han logrado dar sustantivos saltos 

cualitativos y cuantitativos en este campo, como por ejemplo: Perú, Colombia y Chile. 

 

Este Órgano Contralor también insiste, luego de analizar el Plan de Gobierno 2010-2014, sobre la 

necesidad de asegurar siempre el componente intermodal en el desarrollo y mantenimiento de 

la infraestructura de transporte, así como de un adecuado ejercicio de la rectoría del Sector 

para que los proyectos por realizar obedezcan a un orden de prioridades de rentabilidad 

socioeconómica y optimización de recursos. 

 

3.5 Ministerio de Seguridad Pública 

 

De conformidad con las Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación del 

Presupuesto 2011, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de 

Hacienda, al formular el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico del año 

2011, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), debió vincular su plan operativo institucional (POI) 

al Plan Nacional de Desarrollo33 y a la planificación institucional de mediano y largo plazo, de 

acuerdo con los lineamientos que en materia de programación, formulación y evaluación dicta 

dicha Dirección, en concordancia con lo regulado en los artículos N°4 y N°33 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento. 

 

Para el proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto 2011, el MSP no contó con un 

Plan Estratégico Institucional, lo cual dificulta alcanzar la deseada vinculación que señala la 

normativa antes citada, y constituye una debilidad que no ha sido subsanada, pese a que se 

conoce que la Administración de ese Ministerio ha realizado esfuerzos para dotarse  de ese 

importante insumo. Tampoco se contó para la formulación del anteproyecto con un 

procedimiento formalizado y autorizado, lo  que representa un riesgo relevante inherente a ese 

proceso.   

 

En el Plan de Gobierno 2010-2014, el tema de la seguridad ciudadana se plantea como una de 

las áreas prioritarias, y se propone, en el ámbito de lo que al MSP compete, realizar lo siguiente: 

 

                                                      
33 Para esta ocasión el Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el Gobierno de turno no estuvo preparado para ser 

insumo del proceso de formulación, en su lugar se debieron utilizar las orientaciones estratégicas contenidas en el Plan 

de Gobierno 2010-2014 y el documento de la Presidencia de la República denominado Agenda 2010-2014, Metas y 

Primeras Acciones. 
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a) Contar con un cuerpo policial más grande, incrementando los efectivos de la Fuerza 

Pública y Policía de Tránsito en 50% en el período 2010 -2014, mediante un programa 

atractivo de reclutamiento y capacitación. 

b) Revisar la escala salarial de las y los miembros del Estatuto Policial. 

c) Eliminar el uso de los efectivos de la Fuerza Pública para tareas no directamente 

relacionadas con la función policial. 

d) Revisar y mejorar la distribución territorial de los servicios policiales y de su equipo. 

e) Incrementar los recursos materiales (equipo y tecnología) acorde con el incremento de 

la planilla policial. 

f) Crear un sistema integrado de estadísticas policiales. 

g) Instalar un sistema de vigilancia electrónica. 

h) Construir una sede permanente para la Escuela Nacional de Policía. 

i) Fortalecer y ampliar la formación policial básica. 

j) Crear y equipar veinte delegaciones distritales modelo. 

k) Construir y remodelar progresivamente, las delegaciones regionales, cantonales y 

distritales. 

l) Luchar contra la corrupción y abuso policial. 

m) Ejecutar acciones contundentes y sistemáticas en diez zonas de alto riesgo. 

n) Continuar la aplicación del modelo policial de proximidad. 

o) Promover la Policía Municipal. 

p) Fortalecer la reserva de la fuerza pública. 

 

Como parte de esta propuesta, se incluyó la pretensión de contar con recursos tributarios 

“frescos” que permitan financiar las acciones señaladas y otras que se incluyen dentro del 

amplio espectro que implica encontrar soluciones a la inseguridad ciudadana que aqueja al 

país. Como complemento, la Presidencia de la República hizo pública la “Agenda 2010-2014, 

metas y primeras acciones”, en la que destaca la aspiración de que para el año 2014 se cuente 

con una nación más segura; y en concordancia con el Plan de Gobierno incluye como ejes 

programáticos, dotar al país de una política integral y sostenible en seguridad ciudadana, 

fortalecimiento de la policía, lucha contra la impunidad y el crimen organizado, y prevención 

del crimen y la violencia. 

 

En términos generales dichos ejes programáticos coinciden con las prioridades institucionales y 

objetivos estratégicos del MSP,  y se pretenden financiar en lo que corresponde al ejercicio 

económico 2011,  con los recursos asignados a los programas presupuestarios referidos a la 

Gestión Administrativa de los Cuerpos Policiales, y Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales.  

 

El proyecto de presupuesto del MSP para el ejercicio económico 2011 es por la suma de 

¢157.874,0 millones y representa el 2,9% del total de recursos sometidos a consideración de los 

señores Diputados en el proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2011.  Desde la 

perspectiva de la importancia relativa, respecto de los recursos totales del proyecto de ley del 

Presupuesto de la República, y según la clasificación funcional del gasto, la asignación 

presupuestaria del MSP forma parte (31,5%) de los recursos asignados a la función de orden 

público y seguridad, a la que se le asigna el 9,1% del total de los recursos incluidos en el referido 

proyecto de Ley. 

 

Lo anterior permite concluir que tanto desde la perspectiva de la asignación al MSP como de la 

función de orden público y seguridad, el proyecto de presupuesto 2011 muestra que la 

atención del tema de seguridad ciudadana, compite por la asignación de recursos con 

obligaciones que debe enfrentar el Gobierno de la República en materia de deuda pública, 
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educación, pensiones, seguridad social, obras y transporte, entre otros. Por tanto, tal situación 

presupuestaria no refleja el interés que muestra el Gobierno por el tema de la seguridad.  

 

La propuesta inicial de gastos del MSP alcanzó la suma de ¢182.873,4 millones. Dicha suma 

inicial fue el resultado de una propuesta de presupuesto constituida por ¢127.277,8 millones que 

representaban el límite autorizado según las Directrices del Ministerio de Hacienda; más 

¢20.708,9 millones correspondientes al incremento de 2.000 nuevos puestos policiales y 400 

nuevos puestos administrativos; más ¢33.268,6 millones para gasto operativo que se estimó 

necesario34. 

 

Ante esa propuesta, el Ministerio de Hacienda informó al MSP que ese anteproyecto  

presentaba un exceso de gasto de ¢53.977, 5 millones, y que ante la imposibilidad de poder 

financiar la totalidad de las solicitudes de gasto de los diferentes órganos de Gobierno, era 

necesario rebajarlo en ¢25.000,0 millones.   

 

Como consecuencia, a nivel consolidado una vez ajustado, el anteproyecto de presupuestos 

2011 del MSP pasó de ¢182.873,4 millones a la suma de ¢157.874,0 millones. El ajuste de ¢25.000,0 

millones, según información de la Dirección Financiera del MSP, afectó al Programa de Gestión 

Operativa de los Cuerpos Policiales en una proporción del 91% del total rebajado y el 9% 

restante se rebajó en el Programa de Administración de los Cuerpos Policiales. 

 

Desde la perspectiva del objeto del gasto, sobre la partida de Bienes Duraderos se aplicó la 

mayor proporción del rebajo (32%), que significó la suma de ¢8.013,1 millones, de esta suma al 

Programa de Gestión Policial se le rebajaron ¢6.706,7 millones, que en su mayoría afecta al 

subprograma de Seguridad Ciudadana, en cuanto a la pretensión inicial de dotar a los cuerpos 

policiales con mayor equipo de transporte y de comunicación, así como equipo y maquinaria 

diversa, lo cual en principio debilita la propuesta gubernamental de apoyar con más recursos 

materiales (equipo y tecnología) a la Fuerza Pública. 

 

También la partida de remuneraciones se rebajó en ¢7.221,9 millones, y prevalece aquí el ajuste 

en el número de plazas nuevas, ya que la propuesta inicial de creación de plazas para el MSP, 

se rebajó en un 58% lo que implicó que 1200 puestos policiales y 200 puestos administrativos se 

quedaran sin financiamiento. Se denota que pese al interés del actual Gobierno de contar con 

un cuerpo policial más grande, las limitaciones presupuestarias le obligan a dosificar el 

incremento de personal policial hasta encontrar el financiamiento necesario.  

 

En materiales y suministros se rebajó el 21% del total de recursos con que se afectó la propuesta 

inicial; las autoridades financieras del MSP identifican la suma de ¢5.317,8 millones como rebajas 

propias del ajuste efectuado en la cantidad de puestos policiales, ya que ello implica que se 

requerirán menos combustibles, alimentos, materiales, etc. 

 

La partida de servicios también fue afectada por la disminución de ¢4.157,3 millones, que 

también en su mayoría afectó al subprograma de Seguridad Ciudadana, principalmente en 

cuanto a servicios de desarrollo de sistemas, mantenimiento y reparación, seguros, 

mantenimiento de edificios, actividades de capacitación, entre otros. 

 

                                                      
34 La suma de ¢182.873,4 millones se completa con ¢1.618,1 millones provenientes del impuesto al banano que no fueron 

distribuidos en el objeto del gasto de los programas del anteproyecto. 
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Sin duda, el ajuste realizado a la propuesta inicial, consecuencia de la situación de las finanzas 

públicas, afecta de manera significativa la propuesta de mejora de la seguridad ciudadana, en 

cuanto al rol que le corresponde al MSP, por lo que urge que se dispongan acciones concretas 

para encontrar financiamiento permanente a la gestión administrativa y operativa de los 

cuerpos policiales.  

 

En la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto 2011, se indica que la 

asignación del MSP por ¢157.874,0 millones, resulta del  crecimiento de un 17,9% en relación con 

el presupuesto aprobado para el año 2010, y se señala que es uno de los porcentajes de 

crecimiento más elevados, por lo que se refleja la prioridad del Gobierno; no obstante en 

términos reales el crecimiento es del orden del 12%. 

 

Al programa de Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales le está correspondiendo el 91% del 

total de presupuesto, aspecto que es positivo por cuanto es ahí en donde se generan las 

erogaciones que soportan la actividad sustantiva del MSP; de especial relevancia resulta la 

asignación presupuestaria del subprograma de Seguridad Ciudadana por ¢123.125,3 millones, lo 

que significa que en relación con el cuerpo policial, se espera dedicarle el 78% del presupuesto 

del MSP.  

 

La partida de remuneraciones es la de mayor asignación presupuestaria para el año 2011 con 

el 74% del total del presupuesto, pero es la partida que en términos reales crece menos (9%), y 

la mayor proporción de ésta, se concentra en el subprograma de Seguridad Ciudadana 

(¢92,317,5 millones).   

 

Ese mismo subprograma crece en términos reales en un 12% en relación con la asignación 

presupuestaria incluida en el presupuesto inicial del año 2010, fundamentalmente al preverse el 

crecimiento normal de los componentes salariales que afectan el costo de la planilla de más de 

13.000 puestos que forman parte de ese subprograma y por la inclusión de nuevos puestos 

administrativos y policiales, que después de varias opciones posibles, se incluyen para la primera 

categoría 200 y para la segunda 800. 

 

En relación con el número de puestos del MSP, este órgano contralor desea llamar la atención 

de los señores Diputados; primero en cuanto a que ya en informe N°DFOE-PGAA-IF-19-2010 del 

16 de agosto 2010, sobre el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Policial en el MSP 

y en el informe Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público (Primer semestre del 2010), se 

destacó que el MSP no cuenta con estudios que justifiquen la cantidad necesaria de policías, 

llamó a la reflexión al respecto a la Administración y le  dispuso realizar un estudio técnico sobre 

la necesidad real del recurso humano policial. 

 

Por tanto, la propuesta incluida en el Plan de Gobierno de incrementar los efectivos de la Fuerza 

Pública en un 50% entre 2010-2014, mediante un programa atractivo de reclutamiento y 

capacitación, debe ponderarse bajo los hallazgos señalados en el informe DFOE-PGGA-IF-19-

2010 mencionado, que contiene una serie de disposiciones tendentes a que se establezcan 

mejoras en el proceso de reclutamiento del personal policial; más aún, es perentorio que el MSP 

determine la línea base de partida para el cálculo de dicha meta, primero aclarando el término 

de “Fuerza Pública”, ya que en la estructura organizacional registrada y autorizada por el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)35, la Dirección General de 

                                                      
35 Oficio DM-139-10 del 24 de marzo de 2010, suscrito por el señor Ministro del ramo. 
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la Fuerza Pública, no incluye otros cuerpos policiales como por ejemplo Guardacostas, Control 

de Drogas, Vigilancia Aérea; además, la misma Ley N°7410 no es clara en si dicho término reúne 

a todos los cuerpos policiales, ya que en el desarrollo de su articulado deja duda al respecto.  

 

En segundo lugar, la medición y evaluación de dicha meta, requiere determinar la línea base 

en términos de número de policías existentes actualmente. Al respecto, en la práctica se ha 

generado confusión, que deviene, tanto de que no ha existido precisión en cuanto al número 

total de plazas policiales que potencialmente pueden ser ocupadas, como respecto al número 

de policías que realmente se encuentran nombrados a una fecha dada, ya que muchas se 

encuentran vacantes como consecuencia del índice de rotación en el personal policial36; la 

precisión del número de policías realmente en ejercicio se afecta por diversos factores que 

incluye renuncias, incapacidades, suspensiones entre otros, incluso el MSP se ha tenido que 

ocupar de liberar plazas de policía, ocupadas por personal netamente administrativo, ello en 

atención de disposición específica de la Contraloría General de la República. 

 

En virtud de que la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2011, contiene un resumen de puestos 

del MSP, en el que se detalla la composición por clase o concepto de puestos, el dato incluido 

para el tipo de puesto “policial”, se convierte en la referencia oficial y jurídicamente cierta. Al 

respecto, como parte del estudio efectuado para la realización de este informe técnico, este 

órgano contralor, emitió el oficio DFOE-PGGA-574, en el que se solicita al MSP ejecutar acciones 

inmediatas para que exista una exacta correspondencia de tal detalle, con la realidad de los 

puestos que dispone el MSP. 

   

Se destaca que la partida de remuneraciones para el año 2011 no incluye las previsiones 

presupuestarias que permitan implementar, lo que la administración del MSP ha denominado la 

segunda etapa del Manual de Clases y Cargos Policiales, que permitirá una adecuada 

clasificación y valoración de la gran mayoría de los puestos policiales dedicados a la seguridad 

ciudadana, procurando subsanar las dificultades en la gestión y administración del recurso 

humano policial y que se mencionan, también en el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria 

ya citado.  

 

La partida de bienes duraderos, aunque representa tan solo el 7,2% (¢11.349,6 millones) del 

presupuesto total del MSP, muestra el mayor crecimiento en términos reales respecto al 

presupuesto inicial del año 2010, con un 55%; esta misma partida fue la que mayor recorte 

presupuestario tuvo en relación con el anteproyecto inicial del Ministerio al ser afectada en 

¢8.013,1 millones, de los cuales ¢6.706,7 millones estuvieron considerados en el subprograma de 

Seguridad Ciudadana; fueron afectados todos las subpartidas componentes, lo cual, como ya 

se mencionó antes, debilita la propuesta del Gobierno respecto a la preferencia de la atención 

al tema de seguridad. 

 

La partida de bienes duraderos incluye recursos para continuar proyectos que buscan, dotar de 

mejores condiciones, en cuanto a edificaciones, a las unidades policiales; no obstante la suma 

incluida, resulta insuficiente para satisfacer todas las necesidades que en este campo se tienen 

y a la fecha el MSP, no cuenta con el financiamiento necesario para cumplir con las metas de 

Gobierno de “Construir y remodelar progresivamente, las delegaciones regionales, cantonales y 

distritales” y de “Construir una sede permanente para la Escuela Nacional de Policía”. 

 

                                                      
36 El índice de rotación es considerado por el MSP en el orden del 5,5%, véanse las causas en el Informe sobre la 

Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público, Primer Semestre 2010, página 121. 
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3.6 Ministerio de Salud 

 

El Proyecto de Presupuesto para el 2011 asigna al Ministerio de Salud (MINSA) un monto de 

¢138.088,0 millones, que representa un 2,5% del monto total propuesto, y un incremento en 

términos reales de un 0,5% respecto al proyecto del año 2010, en el cual se había 

presupuestado ¢130.619,0 millones. 

 

Asignación presupuestaria por programas 

 

Los recursos del MINSA se distribuyen para atender cuatro programas, tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 34 

MINISTERIO DE SALUD 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Programa 2010 % 2011 %
Var. 

Real

Total 130.691,0 100,0% 138.088,0 100,0% 0,5%

Gestión Instrainstitucional 85.053,4 65,1% 85.768,3 62,1% -4,1%

Rectoría de la Producción Social de la Salud 28.950,9 22,2% 33.419,0 24,2% 9,8%

Provisión de Servicios de Salud 16.257,3 12,4% 18.469,3 13,4% 8,0%

Desarrollo Social y Lucha contra la pobreza 429,4 0,3% 431,4 0,3% -4,5%
 

Fuente: Proyectos de Ley de Presupuesto 2010, 2011. 

 

El programa “Gestión Intrainstitucional” cuya misión es “Liderar y articular a los responsables 

institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión 

efectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local”, tiene 

asignado un 62,1% del presupuesto total, sin embargo se debe considerar que el 91% de esos 

recursos se refieren a transferencias, sea corrientes (¢77.393,3 millones) o de capital (¢373,4 

millones). Este programa tuvo una disminución, en términos reales de un 4,1%, debido a la  no 

inclusión de  transferencias de capital para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Por su parte en los programas 

“Rectoría de la Producción Social de la Salud” y “Provisión de Servicios de Salud” el incremento 

fue de un 9,8% y 8,0%, respectivamente, producto básicamente de la proyección de los 

incrementos de salario, en programas en los que la partida  “Remuneraciones” representa el 

94% del presupuesto total.  

 

Un caso particular lo constituye el programa 633 “Desarrollo Social y Lucha contra la Pobreza”, 

cuyo monto asignado representa un 0,3 % del total presupuestado. Sobre este tema, la 

Contraloría General de la República ha señalado la necesidad de que el país tenga una 

rectoría social consolidada, en la forma de un Ministerio, que articule al menos a 22 instituciones 

que atienden alrededor de 44 programas sociales selectivos y que representan una inversión de 

aproximadamente el 2,5% del PIB en el 200937.   

 

                                                      
37 Informes DFOE-SO-11-2006, DFOE-SO-30-2006, DFOE-SOC-40-2006, DFOE-SOC-3-2007, DFOE-SOC-19-2009 y la sección de 

Opiniones y Sugestiones de la Memoria Anual 2008. 
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Para el período 2006-2010 los programas sociales selectivos se ubicaron en el Sector Social y 

Lucha contra la Pobreza, en un inicio bajo la rectoría del Ministro de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH), y luego de la Ministra de Salud; no obstante, desde el 8 de mayo de 2010 

dejó de operar dicha rectoría. Posteriormente, mediante el Acuerdo Nº 6-P del 8 de mayo de 

2010, se otorgó el rango de Ministro de Bienestar Social y Familia al Presidente Ejecutivo del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  

 

Asimismo, mediante el artículo 9º del Decreto Nº36122 MP-MBSF del 24 de agosto de 2010, se 

manifiesta la voluntad política de trasladar el programa “Desarrollo Social y Lucha contra la 

Pobreza” al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. No obstante, dicho traslado no se 

ha implementado y como a esa fecha ya estaba preparado el Proyecto de Presupuesto para el 

2011, ese programa aparece nuevamente en el Ministerio de Salud con un monto de ¢431 

millones.  

 

Asignación presupuestaria por objeto del gasto 

 

A nivel de partida, el rubro “Remuneraciones” experimenta una variación de un 9,4% para 4.755 

puestos, siendo la partida que tiene mayor incremento con respecto al año anterior, 

principalmente en los rubros adicionales a los salarios base, dentro de los que se encuentran: 

“Retribución por años servidos”, “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” y “Otros 

incentivos salariales”, que en conjunto representan el 39% de este incremento.  

 

CUADRO 35 

MINISTERIO DE SALUD 

COMPARACIÓN DE LOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010-2011 

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO 

MILLONES DE COLONES 

Presupuesto Relativo Presupuesto Relativo

Total 130.781,0 100,0% 138.088,0 100,0% 0,4%

Remuneraciones 47.913,5 36,6% 55.116,6 39,9% 9,4%

Servicios 3.244,1 2,5% 3.660,1 2,7% 7,1%

Materiales y Suministros 979,8 0,7% 998,4 0,7% -3,1%

Bienes Duraderos 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%

Transf. Corrientes 70.285,9 53,7% 77.939,5 56,4% 5,5%

Transf. Capital 8.357,7 6,4% 373,4 0,3% -95,8%

2010 2011
Partida

Variación 

Real

 

Fuente: Proyectos de Ley de Presupuesto 2010, 2011. 

 

La partida más significativa es “Transferencias Corrientes” con un 56,4% y “Transferencias de 

capital” que fue la que obtuvo la mayor disminución con un 95,8%. La partida “Servicios” se 

incrementó debido a que se prevé la contratación de consultorías en el Programa 633 

“Desarrollo Social y Lucha contra la pobreza”. El resto de partidas mantiene una relación similar 

con respecto a lo presupuestado en el año 2010. 
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CUADRO 36 

MINISTERIO DE SALUD 

COMPARATIVO DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Entidades
Presupuesto 

2010

Estruc. 

%

Presupuesto 

2011

Estruc. 

%

Diferencia entre 

2010-2011

Total de Transferencias 77.437,6 100% 77.161,0 100% -276,6

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 53.585,4 69,2% 59.094,1 76,6% 5.508,7

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 5.312,0 6,9% 0,0 0,0% -5.312,0

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 5.133,0 6,6% 5.436,2 7,0% 303,2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado 2.577,0 3,3% 0,0 0,0% -2.577,0

Instituto Costarricense en Nutrición y Salud 2.437,4 3,1% 2.819,3 3,7% 381,9

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 2.272,2 2,9% 2.829,4 3,7% 557,2

Consejo Nac. de Rehabilitación y Educación Especial 1.945,4 2,5% 2.157,3 2,8% 211,9

Asociación Cruz Roja Costarricense 1.795,9 2,3% 1.861,6 2,4% 65,7

Comisión Nac. Vacunación y Epidemiología  1.200,0 1,5% 1.341,9 1,7% 141,9

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 1.000,0 1,3% 1.405,4 1,8% 405,4

Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 112,9 0,1% 128,3 0,2% 15,4

Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) 61,4 0,1% 82,5 0,1% 21,1

Asociación Pro Academia Nac. de Medicina 5,0 0,0% 5,0 0,0% 0,0
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario para el 2010 y Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario 2011. 

 

 

En relación con las transferencias destaca lo siguiente: 

 

a) En relación con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)38, según 

información suministrada por la encargada del subproceso financiero de ese Instituto, las 

transferencias previstas no serán suficientes para financiar la totalidad de gastos operativos, por 

lo que dicho Instituto estima un faltante aproximado de ¢2.369,9 millones. Dentro de los rubros 

que según se indicó podrían quedarse sin financiamiento destacan: servicios de agua y 

alcantarillado, servicio eléctrico y de telecomunicaciones, contratos de limpieza y seguridad y 

seguros, lo que puede afectar el ejercicio de las funciones ordinarias de la institución. Por esta 

razón, la Contraloría General hace un llamado a la Asamblea Legislativa, para revisar dichas 

transferencias, en relación con la situación y financiamiento del IAFA. 

 
b) En cuanto a la transferencia para el proyecto de mitigación de efectos indeseables en la 

salud pública y el ambiente en el relleno sanitario de Río Azul (cierre y post cierre del relleno 

sanitario de Río Azul) se solicitó información al Ministerio de Salud sobre los recursos recibidos y 

                                                      
38 Según el artículo 22 de la Ley 8289, “Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, N° 5412, para el 

otorgamiento de personalidad jurídica instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia”, el IAFA 

“tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al 

alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley establezca y será el 

responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como privados relacionados con sus fines; 

deberá gestionar la suspensión o el cierre de tales programas, si incumplen los lineamientos estipulados al efecto.” 
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ejecutados en dicho proyecto, la cual presenta inconsistencias por lo que se están solicitando 

las aclaraciones respectivas. 

 

c) La disminución de un 95,8% en las transferencias de capital se debe a que el año pasado se 

habían presupuestado recursos para el Proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de 

aguas negras”, ejecutado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y para el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para proyectos de construcción y 

mantenimiento de  acueductos, recursos que no se incluyeron para el 2011 por disposiciones del 

Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en el Plan de Gobierno de la actual Administración, una 

de las tareas propuestas para el sector salud, es el “Promover el manejo sanitario de los lodos, 

provenientes de la limpieza de tanques sépticos, para evitar la contaminación de los ríos y 

acuíferos resultante del mal manejo de estos lodos”39. 

 

Aspectos sobre la planificación Institucional 

 

El Ministerio de Salud tiene como misión la protección y mejoramiento del estado de la salud de 

la población mediante el ejercicio efectivo de la rectoría. El Reglamento Orgánico establece 

en el artículo 1° que la rectoría de la producción social de la salud es la función mediante la 

cual el Ministerio de Salud lidera, promueve y articula, de manera efectiva, los esfuerzos de los 

actores sociales y ejerce potestades de autoridad sanitaria, para proteger y mejorar la salud de 

la población.  No obstante, en el programa “Rectoría de la Producción Social de la Salud”, en el 

cual se plasman las acciones para lograr dicha misión, los productos propuestos son: “Políticas y 

estrategias en materia de salud pública prioritarias implementadas y evaluadas”, “Desarrollo e 

implementación de un programa de control de enfermedades trasmitidas por vectores (dengue 

y malaria)” y “Elaboración, revisión y ajuste normativo para su aplicación y control”, los cuales 

no reflejan la labor de articulación de los actores que están involucrados en la producción 

social de la salud40; asimismo, se debe considerar que la elaboración de políticas, estrategias y 

programas son insumos de gestión, no productos finales.  

 

Por otra parte, se visualiza que los indicadores de gestión definidos no permiten evaluar la 

mencionada labor de articulación de los diferentes actores involucrados en la producción 

social de la salud, por ejemplo: “Porcentaje de factores que inciden sobre el estado de salud de 

la población (determinantes) identificados y vigilados”, “Modelo de entrega de los servicios de 

salud revisado y ajustado”, “Porcentaje de normas elaboradas y/o actualizadas en el periodo 

definidas como prioritarias”. Asimismo, se determinó que en este programa, los indicadores 

tampoco reflejan la evaluación de las acciones que llevará acabo el Ministerio de Salud para 

atender y liderar temas relevantes de la salud como lo son las enfermedades cardiovasculares y 

el cáncer, entre otras, que se han determinado como las principales causas de muerte en el 

país41.     

 

En cuanto al programa “Provisión de los servicios de salud” el único producto propuesto es 

“Niños y niñas hasta los 13 años con servicios de nutrición preventiva, atención y protección 

infantil y promoción del crecimiento y desarrollo”. Al igual que en el programa anterior, muestra 

indicadores que son muy generales, por ejemplo: “Número de niños y niñas de 0 a 13 años 

                                                      
39 Plan de Gobierno Laura Chinchilla, pág. 17.  
40 Informe DFOE-SA-4-2006, pág. 15. 
41 Pacheco, Priscila. “Enfermedades cardiovasculares: Primera causa de muerte en Costa Rica”. En; Revista Medicina 

Vida y Salud. Revista informativa oficial del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Año VI. Octubre 2007.  La 

Nación. “Ticos sufren más por cáncer gástrico y de pulmón”. Sección Aldea Global. 1 de junio del 2010.  
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atendidos en los servicios de nutrición preventiva”, “Número de niños y niñas atendidos en los 

servicios de atención y protección infantil”.  

 

Las deficiencias precitadas ya han sido señaladas en forma reiterada por este órgano contralor 

en sus diferentes informes. En el reciente informe sobre la Evolución Fiscal Presupuestaria del 

sector Público, se indicó que “... si bien el Ministerio de Salud realiza actividades relevantes, que 

tienen beneficios concretos hacia la población en temas como cáncer cérvico, mortalidad 

materna, VIH/SIDA entre otros, en el ámbito programático no resaltan los logros respectivos a 

nivel institucional, por el contrario los indicadores se refieren a aspectos operativos lo que no 

permite medir el valor agregado a la sociedad”42.  

 

Dispersión institucional en la gestión y financiamiento del Ministerio de Salud 

 

Los recursos asignados al Ministerio de Salud mediante el presupuesto nacional, no son 

suficientes para financiar los objetivos y metas definidos, por lo que en este caso, el presupuesto 

no constituye la expresión financiera del plan. El Ministerio requiere que sus entidades adscritas 

como el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), la Oficina de Cooperación 

Internacional de la Salud (OCIS) y principalmente el Fideicomiso 872-BNCR, complementen el 

contenido económico de las partidas propuestas en el citado proyecto de presupuesto.  

 

En el caso del programa “Provisión de los Servicios de Salud”, cuya misión es “Contribuir al 

bienestar actual y futuro de los niños y niñas, brindando servicios de salud en atención y 

protección diaria, nutrición preventiva y promoción del crecimiento y desarrollo infantil”, se le 

asignan ¢18.469,3 millones, básicamente para el financiamiento de la partida 

“Remuneraciones” (¢17.399,7 millones); sin embargo, para  poder cumplir con las metas e 

indicadores propuestos, requiere que OCIS aporte los recursos para la compra de los alimentos 

en los CEN-CINAI, aporte que en el año 2010 representó un 43% del total de recursos asignados 

a este programa.  En relación con este programa, se esperaría que la “Dirección Nacional de 

Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”43, a la que se le 

asigna, como mínimo un quince por ciento (15%) de los recursos señalados en la Ley del Fondo 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Nº5662 y sus reformas, asuma el financiamiento 

de los CEN-CINAI. 

 

En cuanto a los programas “Gestión Intrainstitucional” y “Rectoría de la Producción Social de la 

salud”, los recursos para reforzar las partidas se obtienen de dos formas; la primera es a través 

de la incorporación en el proyecto de presupuesto de una transferencia al CTAMS y luego 

dicho Consejo las transfiera al Fideicomiso 872 para su ejecución. La segunda es por medio del 

cobro de derechos administrativos que el CTAMS y el Fideicomiso realizan de forma directa.  La 

existencia de ambas entidades, se justifica en que los servicios de salud brindados sean 

oportunos y eficientes44; por lo que se aprovechan ciertas ventajas que se obtienen por medio  

del Fideicomiso, como por ejemplo el no ajustarse al  límite de gasto  establecido por la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y a los procedimientos de 

contratación administrativa. Sin embargo, contrario a lo que se pretendía, el superávit libre y 

específico del Fideicomiso se ha venido incrementando en los últimos tres años, ya que en el 

                                                      
42 Contraloría General de la República. Informe de Evolución Fiscal Presupuestaria del sector Público, primer semestre 

2010. Pág.121. 
43 Creada mediante Ley Nº 8809 del 24 de abril de 2010. 

44 Contrato del Fideicomiso 872 Ministerio de Salud (Consejo de Asistencia Médico Social) y Banco Nacional de Costa 

Rica. Pág. 4. 
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2007 ascendió a ¢5.540,3 millones, en el 2008 a ¢6.096,3 millones y en el 2009 a ¢8.871,21 millones, 

representando en todos los casos más del 60% del total de recursos propuestos. Dicha 

acumulación de superávit indica que la constitución de numerosas entidades a lo interno del 

Ministerio, no ha favorecido el uso oportuno de los recursos. 

 

Ante esta situación, la Contraloría General recomienda a la Asamblea Legislativa analizar la 

conveniencia de que existan tantas entidades adscritas en el Ministerio de salud, sin conseguir la 

ejecución ágil de los recursos.  

 

Sobre la vinculación Plan-Presupuesto del Ministerio con el Plan de Gobierno 

 

El Plan de Gobierno propuesto por la actual Administración, aborda la temática de la salud 

desde el enfoque de bienestar social, que dirige las acciones principalmente hacia la 

promoción y accesibilidad de la salud, pero también como un aporte al desarrollo de 

poblaciones sociales seleccionadas que se encuentran en condición de vulnerabilidad social o 

de pobreza. Para lo anterior, se proponen entre otros: programas educativos, la promoción del 

deporte y la recreación, así como la mejora en la infraestructura de atención y el faltante de 

especialistas. Con respecto a las labores que compete ejecutar al Ministerio de Salud, se 

visualizan las siguientes acciones:  

 

“Aplicar de manera rigurosa la normativa sanitaria tendiente a proteger a las personas de 

los factores de riesgo más importantes”, principalmente a través del ejercicio de la 

función de rectoría.  

“Fortalecer la lucha contra el cáncer” a través de la ejecución y evaluación del Plan 

Nacional contra el Cáncer. 

“Fortalecer los programas de tratamiento de las adicciones”, lo cual se realizaría a través 

de alianzas entre IAFA y CCSS. 

 

No obstante, de acuerdo a la propuesta de metas e indicadores que se incluyen dentro del 

Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del 2011, no se incluye ninguna de las 

mencionadas prioridades del gobierno. Por el contrario, se le continúa dando énfasis a las 

acciones que el Ministerio ha venido desarrollando en años anteriores, tales como la campaña 

contra el dengue y la malaria, el cumplimiento de la normativa legal de los establecimientos de 

salud y la atención de la nutrición de los menores. En este último caso, no se visualizan los 

aportes concretos que dará dicho programa al proyecto de Red de Cuido que promueve el 

actual Gobierno.  

 

3.7 Poder Judicial 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica, dispone en el artículo 177 que el Estado 

deberá asignarle al Poder Judicial una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios, 

calculados para el año económico respectivo. La cifra incorporada en el proyecto de 

presupuesto de la República de 2011 es de ¢267.184,0 millones y representa un 8,79% de los 

ingresos ordinarios totales; por consiguiente se da cumplimiento al mandato constitucional 

señalado. Dicho monto, comparado con los ¢235.974,0 millones asignados en el presupuesto 

ordinario de 2010, implica un incremento nominal del 13,2% equivalente a ¢31.210,0 millones. 
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En la presentación del proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda, el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia destaca que los requerimientos incluidos consideran en lo posible el 

Plan Estratégico Institucional 2007-2011; también, se señala que como en años anteriores, se 

realizaron sesiones de trabajo como parte del proceso de formulación presupuestaria, en donde 

discutieron los estudios que presentaron los departamentos técnicos, aprobándose una 

propuesta inicial por la suma de ¢282.484,0 millones; no obstante, el Ministerio de Hacienda 

indicó que el límite de crecimiento autorizado era del 6% con respecto al 2010, por lo que 

procedieron a rebajar ¢15.300,0 millones, quedando el proyecto en ¢267.184,0 millones. Esta 

rebaja afectó en un 97% las partidas de “remuneraciones” y “bienes duraderos” de todos los 

programas presupuestarios; lo cual incide en el desarrollo de proyectos enfocados hacia el 

mejoramiento del servicio y la creación de despachos en regiones donde no hay presencia del 

Poder Judicial y que han sido solicitados por las comunidades45.    

 

Como elementos relevantes, en el proyecto de presupuesto 2011 destacan, la creación de 362  

plazas; la implementación del modelo oral-electrónico en pensiones alimentarias para los 

circuitos primero de la Zona Atlántica y Puntarenas; se incluye la construcción de  nuevos 

despachos como los Juzgados Especializados de Cobro en  los Circuitos Judiciales de Cartago, 

Primero de Alajuela y Heredia, el Juzgado de Seguridad Social, el Tribunal de Apelación de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la Oficina Central Nacional de INTERPOL-San  

José; la Plataforma de Información Policial; la Unidad de Inteligencia y la Fiscalía Adjunta para 

el Control de la Gestión; asimismo, se dividen despachos para especializar la atención de las 

materias, lo que origina nuevas oficinas, como los juzgados Penal Juvenil, de Familia, de 

Pensiones Alimentarias y Contravencional, todos en Puntarenas, de Familia del Primer Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica y Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 

 

Adicionalmente presupuestan recursos para continuar con la atención de los productos de las 

políticas en torno a temas especiales como el Código Procesal Contencioso Administrativo y las 

leyes de Penalización de Violencia contra las Mujeres, Cobro Judicial,  Atención de Delitos en 

Flagrancia y Protección de Víctimas y Testigos.  

   

Para el periodo 2011, según el cuadro siguiente, en la distribución de los recursos al programa 

Servicio Jurisdiccional, encargado de ejecutar la actividad sustantiva como es la administración 

de justicia, le asignan nuevamente la mayor cantidad de recursos y refleja un incremento real 

del 9% con respecto al periodo anterior.  Al respecto según indica el Poder Judicial,  la dotación 

de recursos al sector jurisdiccional es afectada por el impacto directo que genera en la carga 

presupuestaria el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, 

debido a que se tiene que prestar a este ámbito auxiliar de la justicia, la misma atención que se 

le brinda a los juzgados y tribunales del país.  

 

 

                                                      
45 Oficio sin número del 6 de agosto de 2010.  
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CUADRO 37 

PODER JUDICIAL 

COMPARATIVO POR PROGRAMAS AÑOS 2010-2011 

 MILLONES DE COLONES 

Programas
Presupuesto 

2010

Estructura 

porcentual 

presupuesto 

2010

Proyecto de 

Presupuesto 

2011 

Estructura 

porcentual 

presupuesto  

2011

Diferencia 

Variación 

real con 

respecto al 

2010

Total 235.974,0 100,0% 267.184,0 100,0% 31.210,0 6,6%

Servicio Jurisdiccional 81.366,0 34,4% 93.281,0 34,9% 11.915,0 9,0%

Servicio de Investigación Judicial 51.452,4 21,8% 59.839,2 22,4% 8.386,8 10,6%

Dirección y Administración 48.848,3 20,7% 53.598,0 20,1% 4.749,7 4,3%

Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública 31.443,7 13,3% 35.347,1 13,2% 3.903,4 6,9%

Servicio Defensa Pública 17.836,3 7,6% 19.421,3 7,3% 1.585,0 3,5%

Servicio Justicia de Tránsito 4.612,4 2,0% 5.249,4 2,0% 637,0 8,2%

Aporte Local Préstamo 1377/OC-CR 414,9 0,2% 448,0 0,1% 33,1 2,7%  
Fuente: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 

 

Las cifras del cuadro anterior, permiten comprobar que para el 2011 a nivel de programa no se 

presenta ningún cambio relevante con respecto al 2010, ya que el anteproyecto mantiene la 

misma prioridad en la asignación de recursos, así como en la participación relativa con 

respecto al presupuesto inicial.  

 

Desde el punto de vista de la distribución de partida del objeto del gasto, los egresos mantienen 

el mismo comportamiento mostrado en los últimos años; es así como para el 2011, la partida  

remuneraciones como se muestra en el siguiente cuadro, abarca con ¢232.708,2 millones el 

87,1% del presupuesto total. 

CUADRO 38 

PODER JUDICIAL 

COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO AÑOS 2010-2011 

 MILLONES DE COLONES 

Partidas
Presupuesto 

2010

Estructura 

porcentual 

presupuesto 

2010

Proyecto de 

Presupuesto 

2011 

Estructura 

porcentual 

presupuesto  

2011

Diferencia 

Variación 

real con 

respecto al 

2010

Total 235.974,0 100,0% 267.184,0 100,0% 31.210,0 6,6%

Subtotal Gastos corrientes 227.821,8 96,5% 257.148,4 96,2% 29.326,6 6,3%

Remuneraciones 208.326,0 88,3% 232.708,2 87,1% 24.382,2 5,2%

Servicios 12.848,8 5,4% 16.722,7 6,2% 3.873,9 22,6%

Materiales y suministros 5.223,8 2,2% 5.985,5 2,2% 761,7 7,9%

Transferencias corrientes 1.353,2 0,5% 1.594,8 0,6% 241,6 11,0%

Cuentas especiales 70,0 0,1% 137,2 0,1% 67,2 84,6%

Subtotal Gastos de capital 8.152,2 3,5% 10.035,6 3,8% 1.883,4 15,9%

Bienes duraderos 8.152,2 3,5% 10.035,6 3,8% 1.883,4 15,9%  
Fuente: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011. 
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Para otros gastos corrientes de operación, se destinan ¢24.440,2 millones, en donde sobresalen 

previsiones de gastos para el alquiler de edificios y locales; el pago de servicios básicos y 

generales; reconocimiento de viáticos; actividades de capacitación; el mantenimiento de 

edificios; compra de productos químicos; así como útiles, materiales y suministros.  

 

A los gastos de capital le asignan ¢10.035,6 millones y resalta la adquisición de maquinaria, 

equipo y mobiliarios, así como equipo de transporte, de comunicación y cómputo y la 

construcción de edificios.  

 

La partida cuentas especiales que se destina al pago de los gastos confidenciales, sufre un 

incremento nominal de ¢67,2 millones y real del 84,6%.  

 

Indicadores de desempeño46 

 

El proyecto de presupuesto al igual que en periodos anteriores, incorpora solo indicadores para 

medir la dimensión del desempeño en la parte de la eficacia en la producción de bienes y 

generación de servicios, esta situación solo permite medir parcialmente la función institucional y 

a la vez dificulta enfrentar 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.  

 

La carencia en la construcción de indicadores de desempeño, es originada en que el Poder 

Judicial  viene formulando sus anteproyectos de presupuesto utilizando la metodología que rigió 

para el periodo 2007. Para tratar de corregir este escenario, la Dirección General de 

Presupuesto (DGP) ha promovido actividades desde finales del 2009 para que el Órgano 

Judicial adoptara en la formulación del presupuesto para el ejercicio 2011 la metodología 

vigente. A pesar de esta iniciativa, el Departamento de Planificación del Poder Judicial le 

comunicó a la DGP sobre sus limitaciones para alinear su programación presupuestaria y 

esperan que para el 2012 se pueda cumplir con el objetivo.  

 

Como conclusión, se puede manifestar que el Poder Judicial para el 2011,  tiene el compromiso 

de ajustar la programación presupuestaria a los lineamientos técnicos y metodológicos que 

promulguen como entes rectores los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y 

Política Económica, con la finalidad de orientar mejor la calidad de la programación, su 

seguimiento y evaluación, lo que le permitirá generar información de carácter estratégica para 

la evaluación de su gestión, de los resultados y la rendición de cuentas.  

                                                      
46 Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y 

evaluación sectorial 2011. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Hacienda. Indicadores 

de desempeño “son variables cuantitativas o una relación entre variables que permiten medir el grado de cumplimiento 

del objeto a evaluar”. 
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3.8 Ministerio de Hacienda 

 

Para el ejercicio económico 2011, se le asigna al Ministerio de Hacienda la suma de ¢103.575,0 

millones47, la que presenta en relación con el presupuesto ordinario asignado para el año 2010, 

un incremento de ¢1.470,0 millones (decrecimiento real de un 3,5%).  La asignación dada a este 

título representa el 1,9% del total de los gastos incluidos en el Proyecto de ley del presupuesto 

ordinario y extraordinario de la República para el año 2011. 

 

Los egresos contenidos en dicho presupuesto se financian en un 96,9% (¢100.390,6 millones) con 

ingresos corrientes y el 3,1% restante (¢3.184,4 millones) con títulos valores de la deuda interna.  

Para este período se muestra una disminución de ¢3.177,4 millones (52,4% decrecimiento real) 

en el uso de los títulos valores de la deuda interna como fuente de financiamiento, en relación 

con el presupuesto ordinario del 2010, financiándose con estos recursos gastos por concepto de 

“Bienes duraderos”. 

 

Gastos asignados al Ministerio 

 

En relación con el presupuesto asignado al Ministerio de Hacienda en el 2010, se presenta un 

cambio en la estructura programática, ya que se excluye del Programa de Administración de 

Ingresos, el subprograma de “Transparencia Hacendaria”, el cual tenía como misión “Contribuir 

con la hacienda pública a través de la prevención y erradicación de las prácticas de 

corrupción dentro del Ministerio de Hacienda, promoviendo una cultura de transparencia en las 

actuaciones ministeriales”.  Dicho Subprograma, según información contenida en el “Informe de 

Seguimiento de la Gestión Presupuestaria 2010. Al 30 de junio 201048”, no está operando por 

decisión del Despacho, en parte, porque las plazas creadas en el presupuesto 2010 no fueron 

autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP)49. 

 

Los montos fijados a cada uno de los programas y subprogramas presupuestarios y su 

comparación con los asignados en el presupuesto ordinario del ejercicio económico 2010, se 

observa en el siguiente cuadro. 

 

                                                      
47 Mediante oficio N° DM-3333-2010 del 21 de julio de 2010, el Ministro de Hacienda solicitó a la Directora Financiera del 

Ministerio de Hacienda reducir el monto propuesto en el anteproyecto de presupuesto presentado inicialmente, por 

cuanto excede el límite del gasto presupuestario fijado.  Un factor señalado en dicha solicitud, es que “…los ingresos no 

alcanzan niveles que permitan financiar en su totalidad las solicitudes de gasto de los diferentes órganos del Gobierno 

enviados a este Ministerio para el presupuesto del año 2011”.  
48 Informe remitido por el Ministro de Hacienda a la Dirección General de Presupuesto Nacional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 55 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y el artículo 

74 de su Reglamento. 
49 Según información suministrada por la Dirección General de Presupuesto Nacional, “la Dirección Administrativa y 

Financiera junto con los Despachos de los Viceministros y el Señor Ministro, optaron por la eliminación del programa 

presupuestario, ya que de acuerdo con un oficio incluido en el informe de evaluación la Viceministra Jenny Phillips 

menciona que este programa por decisión del Despacho no entró a funcionar, ya que no tenía plazas asignadas y las 

que fueron creadas para tal propósito no fueron aprobadas por la STAP”. 
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CUADRO 39 

MINISTERIO DE HACIENDA 

COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2010 Y LOS 

ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011 Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL REAL 

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

MILLONES DE COLONES 

Absoluta Real Nominal

Total 102.105,0 103.575,0 100,0% 1.470,0 -3,5% 1,4%

132 Administración Superior 13.417,0 12.150,0 11,7% -1.267,0 -13,9% -9,4%

134 Administración de Ingresos 60.221,0 63.472,0 61,3% 3.251,0 0,2% 5,4%

02 Gestión de Ingresos Internos 39.897,0 42.824,0 41,3% 2.927,0 2,1% 7,3%

03 Gestión Aduanera 14.920,0 15.999,0 15,4% 1.079,0 2,0% 7,2%

04 Asesoría Hacendaria 3.267,0 2.793,0 2,7% -474,0 -18,7% -14,5%

05 Investigaciones Fiscales 1.574,0 1.856,0 1,8% 282,0 12,1% 17,9%

06 Transparencia Hacendaria 563,0 0,0 0,0% -563,0 -100,0% -100,0%

135 Tribunales Fiscal y Aduanero 1.553,0 1.766,0 1,7% 213,0 8,1% 13,7%

01 Tribunal Fiscal Administrativo 986,0 1.121,0 1,1% 135,0 8,1% 13,7%

02 Tribunal Aduanero 567,0 645,0 0,6% 78,0 8,2% 13,8%

136 Administración Financiera 8.735,0 9.035,0 8,7% 300,0 -1,6% 3,4%

02
Dirección y Coordinación General del 

Proceso Presupuestario del Sector 

Público

2.732,0 3.289,0 3,2% 557,0 14,5% 20,4%

03
Dirección de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa
1.455,0 1.139,0 1,1% -316,0 -25,6% -21,7%

04 Gestión de Caja del Gobierno Central 1.993,0 2.065,0 2,0% 72,0 -1,5% 3,6%

05
Regulación y Registro Contable de la 

Hacienda Pública
1.817,0 1.745,0 1,7% -72,0 -8,7% -4,0%

06 Dirección General de Crédito Público 738,0 797,0 0,8% 59,0 2,7% 8,0%

138 Servicios Hacendarios       18.179,0         17.152,0 16,6% -1.027,0 -10,3% -5,6%

01 Administración Tecnológica1/ 16.700,0 16.121,0 15,6% -579,0 -8,2% -3,5%

02
Centro de Información e Investigación 

Hacendaria
1.479,0 1.031,0 1,0% -448,0 -33,7% -30,3%

Códi-

go
Programa-Subprograma

Presupuesto 

2010

Proyecto  de 

Presupuesto 

2011

Estructura 

%

Variación

 
1/ En años anteriores, Administración Tecnológica fue clasificado como programa presupuestario. 

Fuente:  

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

extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2011.  Setiembre, 2010. 

-Asamblea Legislativa.  Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2010.  

Ley Nº 8790. 

 

Al igual que en períodos anteriores, el 77,9% de los recursos se distribuyen en el programa 

“Administración de Ingresos” (61,3%), y en el programa de “Servicios Hacendarios” (16,6%).  

Cabe resaltar el decrecimiento real de un 5,6% que presenta ese último programa en relación 

con el presupuesto que le fue asignado en el 2010, lo cual obedece principalmente a la 

disminución en las subpartidas de Instalaciones, Equipo y programas de cómputo, Alquiler de 

equipo de cómputo, Otros servicios de gestión y apoyo, Servicio de telecomunicaciones, y 

Actividades de Capacitación, entre otros.  Dichas rebajas, según funcionarios del Ministerio, son 

producto de la solicitud realizada por el señor Ministro de ajustar el presupuesto en todos los 

programas y subprogramas presupuestarios.   
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A continuación se muestra la distribución de los gastos asignados según partida por objeto del 

gasto. 

 

CUADRO 40 

MINISTERIO DE HACIENDA 

COMPARACIÓN DE LOS EGRESOS APROBADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2010 Y LOS 

ASIGNADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011 Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL REAL  

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO 

MILLONES DE COLONES 

 Absoluta Real Nominal

Total 102.105,0 103.575,0 100,0% 1.470,0 -3,5% 1,4%

Remuneraciones 49.523,1 51.615,5 49,8% 2.092,4 -0,9% 4,2%

Servicios 34.971,6 35.887,7 34,6% 916,1 -2,4% 2,6%

Materiales y suministros 1.524,4 1.585,0 1,5% 60,6 -1,1% 4,0%

Bienes duraderos 6.361,7 3.184,4 3,1% -3.177,3 -52,4% -49,9%

Transferencias corrientes 9.712,2 11.290,4 10,9% 1.578,2 10,5% 16,2%

Cuentas especiales 12,0 12,0 0,0% 0,0 -4,9% 0,0%

Variación
Partidas

Presupuesto 

ordinario 

2010

Proyecto  de 

Presupuesto 

2011

%

 
Fuente:  

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

extraordinario de la República, para el ejercicio económico 2011.  Setiembre, 2010. 

-Asamblea Legislativa.  Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2010.  

Ley Nº 8790. 

 

En relación con las partidas más representativas, se determinó lo siguiente:  

 

 En el Proyecto de Presupuesto se asignaron recursos por la suma de ¢51.615,5 millones para 

atender el pago de Remuneraciones, partida que representa el 49,8% del presupuesto total 

del Ministerio, la cual muestra una disminución real de un 0,9% (¢2.092,4 millones) en relación 

con la suma presupuestada en el año 2010, misma que se ve reflejada en la planilla 

institucional proyectada, la cual presenta una disminución de 265 puestos en relación con el 

total de puestos asignados en el año 2010 (pasa de 3.370 en 201050 a 3.105 puestos en el 

proyecto).  Dicha disminución se ubica principalmente en el subprograma “Administración 

de Ingresos”, el cual muestra una rebaja de 103 puestos. 

 

Según lo indicado por funcionarios del Ministerio de Hacienda, dada la situación fiscal, el 

presupuesto no podía crecer mucho, por lo que se decidió eliminar las plazas nuevas que no 

habían sido autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  Éstas 

corresponden a 263, creadas en los presupuestos del 2009 y del 2010, y que significan la 

suma de ¢4.158,3 millones. 

 

Asimismo, para el año 2011 no se autorizó la creación de plazas, “Dado el escenario fiscal 

restrictivo en que se establece la formulación presupuestaria”, según lo señalado en las 

“Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2011”.  Además, 

                                                      
50 Al 30 de junio de 2010, de los 3.370 puestos asignados, 2.688 (79,8%) están ocupados y 682 (20,2%) están vacantes. 
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las menciondas directrices indican que deberá establecerse una previsión por concepto de 

incrementos salariales por costo de vida del 3,2% para el primer semestre y de un 3,0% para 

el segundo semestre. 

 

 El 71,6% (¢25.698,6 millones) de los recursos presupuestados por concepto de Servicios, 

corresponden a las subpartidas de Servicios de desarrollo de sistemas informáticos (23,8%); 

Alquiler de edificios, locales y terrenos (17,9%); Alquiler de equipo de cómputo (16,7%); y 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información (13,2%), las 

cuales en conjunto representan el 24,8% del presupuesto total asignado a ese Ministerio.   

 

La subpartida de Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, muestra un incremento de 

¢4.212,1 millones (87,7% variación real) respecto al presupuesto del 2010.  Dicho aumento se 

debe principalmente, a la inclusión de ¢7.341,0 millones en el subprograma “Gestión de 

Ingresos Internos”, presentando un incremento respecto a la asignación dada en el 2010 de 

¢3.384,3 millones (76,4% variación real).  En la coletilla contenida en el proyecto de Ley que 

describe el destino que se dará a estos recursos, se indica que es “para el pago de 

contratación de servicios para la continuidad del desarrollo e implementación del modelo 

integral de gestión tributaria digital, así como, cubrir lo concerniente para la 

implementación de la solución tecnológica que lo soporte. También, cubrir la contratación 

de empresa especialista para la implementación del Contac Center Tributario. Se 

contemplan los recursos para el diseño, desarrollo, registro, tabulación de encuestas de 

evaluación y opinión para medir la satisfacción del servicio”. 

 

En cuanto a la subpartida Alquiler de edificios, locales y terrenos, se debe señalar que 

muestra un decrecimiento de ¢504,0 millones (11,8% variación real).  Esto se refleja 

básicamente en el subprograma “Administración Superior”, la cual presenta una asignación 

menor de ¢1.137,9 millones (53,3% variación real), respecto al presupuesto del 2010.  Por otra 

parte, el subprograma “Dirección y Coordinación General del Proceso Presupuestario del 

Sector Público”, presenta un incremento de ¢550,0 millones respecto al 2010. 

 

La subpartida Alquiler de equipo de cómputo, presenta una rebaja de ¢1.490,2 millones 

(23,8% decrecimiento real).  El 93,5% de los recursos presupuestados por este concepto se 

ubican en los subprogramas de “Administración Tecnológica” (¢3.300,0 millones) y “Gestión 

de Ingresos Internos” (¢2.307,7 millones). 

 

La subpartida de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 

información, presenta un aumento de ¢549,1 millones, el cual se da principalmente por la 

asignación dada en el subprograma “Administración Tecnológica” (¢4.125,9 millones), suma 

que representa el 87% del total presupuestado por este concepto, y que en relación con el 

presupuesto asignado en el 2010 muestra un incremento real de un 25,1% (¢990,1 millones). 

 

 La suma presupuestada por concepto de Transferencias corrientes asciende a ¢11.290,4 

millones, la cual, en relación con el monto asignado en el 2010, presenta un incremento de 

¢1.578,1 millones (10,5% crecimiento real).  Dicha suma se aplicará prioritariamente a la 

atención de gastos por concepto de “Indemnizaciones” (¢1.200,0 millones), para cubrir el 

pago de resoluciones administrativas y sentencias judiciales y otros, de conformidad con el 

Código Procesal Contencioso Administrativo; y a la subpartida de “Reintegros o 

devoluciones” (¢8.000,0 millones), de la cual ¢6.500,0, millones está destinada a cubrir el 

pago de resoluciones de devolución de impuestos, según artículo 47 del Código de Normas 
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y Procedimientos Tributarios y Transitorio II de la Ley N°7900, contenida en el subprograma 

“Gestión de Ingresos Internos, y ¢1.500,0, millones al pago de devoluciones de impuestos, por 

acciones aduaneras que no son procedentes de acuerdo con las resoluciones respectivas, 

según Ley N°4755, contenida en el Subprograma “Gestión Aduanera. 

 

También en esta subpartida se incluye una transferencia por ¢580 millones destinada a la 

Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad Puerto (UCP), que corresponde 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”. 

 

 Respecto a la partida de Bienes duraderos, a la cual se asigna una suma de ¢3.184,4 

millones, se debe destacar que presenta, en relación con el monto presupuestado por este 

mismo concepto en el 2010, un decrecimiento real de un 52,4% (¢3.177,4 millones).  Dicho 

decrecimiento se ubica básicamente en los programas “Administración de Ingresos” y 

“Servicios Hacendarios”, siendo el mismo de ¢1.321,0 millones y ¢1.525,4 millones, 

respectivamente.  El 72,2% de los recursos asignados a esta partida se encuentra en las 

subpartidas Equipo y Programas de Cómputo (¢1.419,5 millones) y Edificios (¢881,0 millones); 

sin embargo, la primera muestra una disminución de ¢1.475,0 millones (53,4% decrecimiento 

real), en relación con el monto presupuestado en el 2010. 

 

Asimismo, en el Programa “Servicios Hacendarios”, se presenta una rebaja del 100% (¢915,0 

millones) en la subpartida de “Instalaciones”, en relación con el monto presupuestado en el 

2010. 

 

De la misma forma, destaca en el subprograma “Administración Tecnológica” la asignación 

de ¢519,0 millones para la adquisición de “Edificios”.  En el Proyecto de Presupuesto se indica 

que dichos recursos se destinan al “Pago de contratación para la construcción de una 

escalera de emergencia e iniciar contratación para la construcción de un Datacenter”. 

 

Programación Institucional 

 

En el mencionado Proyecto de Ley se establecen cinco indicadores de resultados para el 

período 2010-2014, para las siguientes metas a nivel institucional: 

 

1.Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 

2.Gasto de inversión en infraestructura del Gobierno de la República como porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

3.Gasto de inversión en educación del Gobierno de la República como porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

4.Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto. 

5.Porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central con respecto al Producto 

Interno Bruto. 
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Asimismo, se presentan un total de 64 indicadores de desempeño51 formulados por el Ministerio 

de Hacienda a nivel de programa, los cuales permitirán medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos establecidos por el Ministerio en el año 2011. 

 

Para medir la cantidad de bienes y servicios generados por cada programa o subprograma, así 

como el grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la producción (insumo, proceso 

y producto), se formularon 53 indicadores de gestión (siete menos que en el año 2010); y para 

determinar 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, se formularon once indicadores de resultados52 (siete más que en el año 2010). 

 

Algunos de los indicadores establecidos son: 

 

De gestión: 

 

1. Porcentaje de ejecución de actuaciones de control tributario extensivo terminadas. 

2. Porcentaje de ejecución de actuaciones de cobranza terminadas. 

3. Tasa de variación en las fiscalizaciones aduaneras realizadas. 

4. Porcentaje del total de operativos aduaneros realizados. 

5. Porcentaje de implementación del marco presupuestario de mediano plazo para el 

Gobierno de la República. 

6. Porcentaje del total de instituciones de la Administración Central que cuentan con el 100% 

de los bienes patrimoniales, muebles e inmuebles registrados en el SIBINET. 

7. Porcentaje de fondos en caja única que se gestionan por medio del Tesoro Digital. 

8. Porcentaje del total de instituciones del Sector Público aplicando eficientemente la 

normativa contable vigente. 

9. Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno 

Central. 

10. Porcentaje del total de procesos tecnología de información y comunicación (TIC) 

implementados para la DGI. 

 

De resultados: 

 

1.Tasa de variación en la recaudación determinada por control posterior. 

2.Tasa de variación en la recaudación efectiva en Aduanas. 

3.Tasa de variación en la recaudación efectiva por actuaciones de control posterior. 

4.Índice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna. 

5.Porcentaje de la deuda interna del Gobierno Central en moneda nacional, respecto de su 

deuda interna total.  

6.Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno 

Central. 

 

Se debe señalar, que la programación presupuestaria estratégica para el año 2011 se 

establece parcialmente, ya que sólo se presentan los “Aspectos Estratégicos Institucionales” y la 

“Matriz de Programación Estratégica por Programa” (PEP)”, debido a que la Matriz de 

Programación Estratégica Institucional (MAPI) se emitirá hasta tanto las metas institucionales se 

                                                      
51 Tomado de los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y 

seguimiento y evaluación sectorial.  Mayo 2010. 
52 Idem. 
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relacionen directamente con el logro de las metas de las acciones estratégicas del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), documento que no ha sido oficializado por el nuevo Gobierno. 

 

3.9 Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones 

 

La misión del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) está definida 

como la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico.  

 

Para el ejercicio económico del 2011 y con la finalidad de cumplir con su misión, se han 

establecido importantes objetivos estratégicos institucionales, tales como una gestión integrada 

y sostenible del Recurso Hídrico; el fomento de la conservación de la diversidad biológica, 

mediante la utilización sostenible de sus componentes; fortalecimiento del uso sostenible de los 

recursos forestales en terrenos privados; detener el proceso de deterioro de los recursos costeros 

y marinos; aumentar la efectividad de la política de protección de áreas silvestres protegidas; 

coadyuvar con el fortalecimiento de la educación para el desarrollo sostenible; garantizar el 

cumplimiento de estrategias, planes y programas institucionales; situar a Costa Rica como 

potencia moral en materia ambiental y promover iniciativas de paz con la naturaleza y los 

bienes globales; lograr un equilibrio entre la producción competitiva, la producción familiar y el 

ambiente; establecer normas para la recuperación de la calidad del ambiente; ordenar y 

regular el uso del territorio de manera que se detenga el proceso de degradación de los suelos; 

ampliar la capacidad de generación de energía en operación, a partir de fuentes renovables; 

implementar el programa nacional de biocombustibles y desarrollar un sistema nacional de 

telecomunicaciones internacionalmente competitivo en términos de calidad, variedad y precio.  

 

Todo lo anterior, enmarcado dentro de 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 ha continuado con el proceso de 

modernización institucional iniciado en la anterior administración, 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 2011-, el cumplimiento y 

avance de algunos de los objetivos de las acciones estratégicas institucionales relacionadas 

con como “Incrementar la protección al bosque como un bastión fundamental de 

conservación de la naturaleza” y “Ampliar sustancialmente la cobertura de información 

pluviométrica y la red de estaciones meteorológicas por medio de la instalación de tres 

pluviómetros por año que permitan la transmisión de datos en tiempo real en todo el país”. 
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De conformidad con el Organigrama General del MINAET, contenido en el POI 2011, se visualiza 

la existencia de tres Despachos de Viceministros, correspondientes a Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. Por lo observado en dicho organigrama, los cambios se materializan en el 

“Proyecto de Presupuesto de la República 2011” en estudio, por lo que es posible distinguir, a 

este nivel, la dotación de recursos para los diferentes programas creados. Es importante hacer 

notar que en el resumen de requerimientos de recurso humano para el año 2011, se incluye el 

contenido presupuestario para los tres 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, prevé la existencia de tres Viceministros encargados, 

uno del Sector Ambiente, otro del Sector Energía y otro del Sector Telecomunicaciones, según 

se indicó, aspecto que se considera en el referido proceso de modernización. 

 

El presupuesto asignado al MINAET para el ejercicio económico 2011, en términos económicos 

corresponde a un monto total de ¢40.063,0 millones, este monto muestra en términos reales un 

crecimiento de un 22,1% en relación con el presupuesto del año 2010. A nivel programático, los 

programas: Actividades centrales; Tribunal Ambiental Administrativo; Hidrometeorología 

Aplicada; Evaluación y Control Ambiental; Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de 

Combustibles, Geología y Minas y Rectoría del Sector Telecomunicaciones; muestran una 

variación real, con respecto a lo asignado en el 2010 de un 30,3%, -21,0%, -1,8%, 7,9%, -22,6%, 

9,7% y 1,5%, respectivamente; las variaciones negativas, según indicó el Departamento de 

Planificación, se generan a partir de una disminución global de los recursos presupuestados 

para el año 2011 por un monto aproximado de ¢6.000,0 millones, ordenada por el Ministerio de 

Hacienda.  

 

Con el fin de cumplir con la directriz del Ministerio de Hacienda y a la vez mitigar su efecto, se 

redistribuyó el presupuesto total de la forma indicada, con lo cual se espera minimizar la 

incidencia de la reducción presupuestaria señalada en la gestión del MINAET en el 2011. El 

crecimiento absoluto, la participación relativa con respecto al presupuesto 2011 y la variación 

real con respecto al presupuesto del año 2010, se pueden apreciar en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 41 

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Programas
Presupuesto 

2010

Estructura 

porcentual 

presupuesto 

2010

Proyecto de 

Presupuesto 

2011 

Diferencia 

Estructura 

porcentual 

presupuesto  

2011

Variación 

real con 

respecto al 

2010

Total 31.191,0 100,0% 40.063,0 8.872,0 100,0% 22,1%

Actividades Centrales 23.212,1 74,4% 31.800,0 8.587,9 79,4% 30,3%

Tribunal Ambiental Administrativo 994,8 3,2% 826,3 -168,5 2,1% -21,0%

Hidrometeorología Aplicada 2.006,0 6,4% 2.071,8 65,8 5,2% -1,8%

Evaluación y Control Ambiental 1.495,2 4,8% 1.695,8 200,6 4,2% 7,9%

Hidrocar. Transp. y Comerc. Combustibles 611,1 2,0% 497,4 -113,7 1,2% -22,6%

Planificación Energética Nacional 0,0 0,0% 94,9 94,9 0,2% -

Conservación y uso racional de la energía 49,2 0,2% 0,0 -49,2 0,0% -100,0%

Geología y Minas 729,0 2,3% 841,2 112,2 2,1% 9,7%

Rectoría Sector Telecomunicaciones 2.093,6 6,7% 2.235,6 142,0 5,6% 1,5%
 

Fuente: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 

 

Asimismo, se puede observar que el presupuesto para el año 2011 está distribuido en nueve 

programas presupuestarios, por lo que se modifica la estructura del año anterior, siendo que el 

Programa 879 Actividades centrales concentra el 79,4% de los recursos asignados al MINAET, 

debido principalmente a que en este programa se consignan las transferencias corrientes y de 

capital más significativas correspondientes al Sector. Entre ellas destacan los recursos que se 

dispone para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por un total de ¢14.648,3 

millones, los recursos para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) por un 

monto de ¢11.779,8 millones que corresponden a un 36,6% y un 29,4% del total presupuestado, 

incluyendo los recursos de capital para el pago de tierras; 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.  

 



128  | Aspectos Específicos 

 

 

 

CUADRO 42 

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES: COMPARATIVO POR OBJETO DE GASTO 

AÑOS 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Partidas
Presupuesto 

2010

Estructura 

porcentual 

presupuesto 

2010

Proyecto de 

Presupuesto 

2011 

Diferencia 

Estructura 

porcentual 

presupuesto  

2011

Variación 

real con 

respecto al 

2010

Total 31.191,0 100,0% 40.063,0 8.872,0 100,0% 22,1%

Remuneraciones 7.874,4 25,2% 8.881,4 1.007,0 22,2% 7,3%

Servicios 1.881,0 6,0% 1.911,2 30,2 4,8% -3,4%

Materiales y suministros 291,2 0,9% 284,9 -6,3 0,7% -7,0%

Bienes duraderos 440,9 1,4% 827,3 386,4 2,1% 78,4%

Transferencias Corrientes 12.238,4 39,2% 15.378,1 3.139,7 38,4% 19,5%

Transferencias de Capital 8.465,1 27,1% 12.779,8 4.314,7 31,9% 43,6%  
Fuente: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 

Mediante el análisis del Cuadro 42 comparativo por objeto del gasto, se determina que las 

partidas más relevantes dentro del presupuesto ordinario para el año 2011 son las siguientes: i) 

Remuneraciones, que representa un 22,2% del total presupuestado. ii) Transferencias corrientes, 

con un 38,4% y iii) Transferencias de capital, que representan un 31,9%.  Es importante indicar 

que para el 2011 se propone contenido presupuestario para financiar 11 puestos más, en 

relación con las plazas incorporadas el año anterior, para un total de 511 plazas por cargos fijos, 

distribuidas en nueve programas presupuestarios; de las cuales 11 puestos 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 2011. Cabe agregar, que de esas 511 

plazas contenidas en el presupuesto para el año 2011, 305 son de la clase profesional 

universitario y 82 son de la clase técnico, lo cual pone de manifiesto una profesionalización del 

personal del MINAET, con lo que se pretende asumir la amplia gama de temáticas asignadas a 

dicho Ministerio. 

 

Lo anterior, explica la relevancia que con respecto del presupuesto total del Ministerio ostenta la 

partida Remuneraciones, la cual presenta una variación real con respecto al presupuesto del 

año 2010 de un 7,3%. Las partidas denominadas Servicios y Materiales y Suministros, presentan 

una variación real con respecto al presupuesto del año 2010 de -3,4% y  -7,0%, respectivamente; 

y una participación relativa del 4,8% y 0,7% en relación con el presupuesto del 2011. La partida 

Bienes Duraderos muestra una variación real con respecto al presupuesto 2010 de un 78,4% y 

una participación relativa con respecto al presupuesto para el año 2011 de un 2,1%. Según se 

indicó previamente, las variaciones negativas obedecen a una disminución obligada de los 

recursos presupuestados, no obstante, se espera que dichas disminuciones no afecten 

sustancialmente el cumplimiento de objetivos. 

 

Con respecto a las partidas Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, tal y como ya 

se indicó, corresponden a la transferencia de recursos al SINAC y a FONAFIFO, las cuales, pese a 

su magnitud, se giran a las entidades beneficiarias, en ausencia de un procedimiento que 

permita dar seguimiento, controlar y evaluar los resultados físicos obtenidos, según se señaló en 

el documento denominado “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público, primer 

semestre del 2010.   
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3.10 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

Para el año 2011 al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le asignan recursos en el proyecto 

de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa por el monto de ¢35.786,0 millones, cifra 

que representa una disminución de ¢159,0 millones respecto del monto presupuestado en el 

año 2010 (¢35.945,0 millones); el decrecimiento en términos reales es de un -5,3 %. Esta 

disminución afecta principalmente los recursos que el MAG transfiere a diferentes instituciones 

públicas y privadas; ya que el rubro de las transferencias (corrientes y de capital) pasó de 

¢17.826,7 millones en el 2010 a ¢14.658,8 millones en el 2011.  

 

El 92,5 % de los egresos proyectados del MAG se financian con ingresos corrientes y el restante 

7,5 % con la colocación de títulos valores. Además, se presenta la misma proporción entre la 

fuente de financiamiento y el destino de gasto corriente y de capital. 

 

El MAG tiene como misión promover la competitividad y el desarrollo de las actividades 

agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos 

productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndoles a los 

agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e 

internacional.  

 

Este Ministerio orienta su gestión al cumplimiento de sus prioridades institucionales, las cuales 

guardan relación con lo dispuesto en el capítulo 3 relacionado con el Empleo, Producción y 

Política Económica del Plan de Gobierno 2010-2014, específicamente destaca el “Mejoramiento 

de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas  empresas de las cadenas 

productivas, articuladas a los mercados internos y externos, impulsando su inclusión en los 

circuitos comerciales”, “Fortalecimiento del Plan Nacional de alimentos, por medio de su 

continuidad y evaluación y el fomento a la Agricultura Familiar, abastecimiento nacional de 

productores agroalimentarios”, “Impulso a procesos de desarrollo rural y gestión de territorios, 

con acciones articuladas entre el sector público y privado, con énfasis en áreas de bajo índice 

de desarrollo  social” y “Fortalecimiento de procesos productivos amigables con el ambiente, 

así como la ejecución de medidas de mitigación y adaptación del cambio climático, con el 

objetivo de que el país logre su meta de ser un país neutro en emisiones de carbono para el año 

2021”. 

 

Para llevar a cabo el cumplimiento de las prioridades institucionales, el MAG planea 

básicamente fortalecer y dar seguimiento del Plan Nacional de Alimentos, fomentar la 

agricultura familiar y la producción agropecuaria sostenible, el desarrollo rural y los procesos 

productivos amigables con el medio ambiente, los procesos de desarrollo rural con énfasis en 

áreas de bajo índice de desarrollo social; objetivos que pretende lograr, principalmente, 

mediante el otorgamiento de transferencias, dentro de las que sobresalen dos que se otorgan 

por primera vez; una a asociaciones por ¢1.000,0 millones y la otra directamente a personas 

físicas por ¢300,0 millones. Además, se destina la suma de ¢319,1 millones para la compra y 

donación de semilla a los pequeños y medianos agricultores, a través de las organizaciones 

designadas, a fin de dar soporte al Plan Nacional de Alimentos y a las emergencias 

agropecuarias. 
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El MAG para lograr cumplir con su función sustantiva, ejecuta su presupuesto a través de 

diversos órganos, a los cuales encomienda parte de su función, de ahí que los recursos que 

transfiere han llegado a ocupar el porcentaje más importante dentro del total de los recursos 

que le son asignados. Lo anterior permite deducir que ese Ministerio debe ejercer un control 

muy estricto sobre tales recursos a efecto de determinar si los fines previstos se logran realizar. 

 

En relación con el mismo aspecto cabe señalar lo concluido por esta Contraloría en el informe 

denominado “Informe evaluativo sobre el Sector Agropecuario”53, en relación con la función de 

control que ejerce el MAG sobre los recursos que transfiere a diversos entes públicos y privados: 

“...se evidenciaron debilidades en el registro, control y seguimiento de los recursos girados vía 

“Administración Concedente”, con el consecuente riesgo en la asignación y uso de esos 

recursos públicos.”, para lo cual se giraron disposiciones sobre el particular a la Ministra del 

ramo.  

 

La estructura programática del MAG consta de cinco programas, la cual se mantiene invariable 

respecto del año 2010, según se muestra en el cuadro siguiente. El programa Actividades 

Centrales obtiene el mayor porcentaje de recursos (50,8%), seguido de los programas Dirección 

Superior de Operaciones Regionales (34,6%), Instituto Nacional de Innovación Tecnológica 

Agropecuaria (11,5%), Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (2,5%), y 

Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional Río Sixaola (0,6%). Cabe destacar que los 

porcentajes de asignación de recursos por programa se mantienen de manera muy similar a los 

del año 2010. 

 

CUADRO 43 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

PRESUPUESTO 2010 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  

MILLONES DE COLONES 

Programa/Subprogra
Presupuesto 

2010

Estructura 

porcentual 

presupuesto 

2010

Proyecto de 

Presupuesto 

2011

Diferencia 

Estructura 

porcentual 

presupuesto  

2011

Variación 

real 

respecto del 

2010

Total 35.945,0 100,0% 35.786,0 -159,0 100,0% -5,3%

169 Actividades centrales 21.314,4 59,3% 18.189,0 -3.125,4 50,8% -18,8%

170 Secretaría ejecutiva de planificación 

sectorial agropecuaria
822,3 2,3% 887,4 65,1 2,5% 2,6%

172 Instituto nacional de innovación 

tecnológica agropecuaria (INTA)
3.814,8 10,6% 4.113,6 298,8 11,5% 2,5%

175 Dirección superior de operaciones 

regionales y extensión agropecuaria
9.962,6 27,7% 12.387,8 2.425,2 34,6% 18,2%

185 Desarrollo sostenible de la cuenca 

binacional Río Sixaola 
30,9 0,1% 208,2 177,3 0,6% 540,7%

 
Fuente: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 

Además, de manera reiterada, el mayor porcentaje de los egresos que pertenecen al 

programa Actividades Centrales corresponde al rubro de transferencias, que para el año 2011 

corresponde al 68,3%. Las transferencias siguen siendo también uno de los egresos más 

                                                      
53 Informe N°DFOE-PGAA-IF-22-2010 de 31 de agosto, 2010. 
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importantes dentro del total de los recursos asignados al MAG, no obstante pasar de ocupar el 

primer lugar en el año 2010 con un 49,6%, para el año 2011 ocupan el segundo puesto con en 

40,9%; porcentaje que equivale a ¢14.658,8 millones.  

 

Parte de la disminución del porcentaje que representan las transferencias dentro del total de los 

recursos asignados al MAG, obedece fundamentalmente a la no inclusión de algunas 

transferencias como en el 2010, dentro de las que se citan los recursos dirigidos a diferentes 

Centros Agrícolas Cantonales, a la Corporación Hortícola Nacional, al Consejo Nacional de 

Producción y a la Cooperativa Nacional de Montecillos (COOPEMONTECILLOS). 

  

Además, como ya se indicó se incorporan por primera vez, dos transferencias por un total de 

¢1.300,0 millones, las cuales tienen los siguientes propósitos: transferencias de capital a 

asociaciones para “la ejecución de proyectos que califiquen dentro del programa de inversión 

y desarrollo tecnológico agropecuario y programa para la competitividad del mediano y 

pequeño productor. Incluye recursos para la ejecución del proyectos que califiquen dentro del 

programa nacional de renovación cafetalera (¢1.000,0 millones)” y Transferencia de capital a 

personas que tiene como destino “el reconocimiento de beneficios ambientales en aquellos 

proyectos que califiquen en agricultura orgánica y para el programa de desarrollo rural y 

gestión de territorios con énfasis en agricultura familiar, dirigido a los cantones más vulnerables 

(¢300,0 millones)”. 

  

Dentro de las transferencias más importantes que ha venido asignando el MAG,  sobresalen en 

cuanto a su monto, las otorgadas al Servicio Fitosanitario del Estado por ¢1.895,9 millones, para 

cubrir los salarios del personal; al Servicio Nacional de Salud Animal por ¢4.450,0 millones, para 

cubrir los salarios del personal; al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOOPESCA) 

por ¢2.300,0 millones para cubrir gastos de operación y continuar con el plan de reactivación 

de la producción nacional de alimentos básicos; al 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; y al 

Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) por ¢750,0 millones para 

gastos operativos y atender lo dispuesto en la Ley Nº8149. 

 

De acuerdo con las cifras del cuadro siguiente, las remuneraciones pasan a ocupar el mayor 

porcentaje del presupuesto asignado al MAG con un 43,9%, y serán utilizadas para el pago de 

921 puestos. Le siguen los servicios (7,9%), los materiales y suministros (3,4%) y los bienes 

duraderos (3,0%). 
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CUADRO 44 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

PRESUPUESTO 2010 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 SEGÚN PARTIDAS POR OBJETO DEL GASTO 

MILLONES DE COLONES 

Partidas
Presupuesto 

2010

Estructura 

porcentual 

presupuesto 

2010

Proyecto de 

Presupuesto 

2011

Diferencia 

Estructura 

porcentual 

presupuesto  

2011

Variación 

real 

respecto del 

presupuesto 

del  2010

Total 35.945,0 100,0% 35.786,0 -159,0 100,0% -5,3%

Remuneraciones 13.869,7 38,6% 15.705,7 1.836,0 43,9% 7,7%

Servicios 2.259,0 6,3% 2.819,0 560,0 7,9% 18,7%

Materiales y suministros 1.072,3 3,0% 1.217,4 145,10 3,4% 8,0%

Bienes duraderos 917,3 2,6% 1.074,5 157,20 3,0% 11,4%

Transferencias corrientes 14.885,2 41,4% 13.258,3 -1.626,90 37,0% -15,3%

Transferencias de capital 2.941,5 8,2% 1.400,5 -1.541,0 3,9% -54,7%

Amortización 0,0 0,0% 200,0 200,0 0,6% n.a.

Cuentas especiales 0,0 0,0% 110,6 110,6 0,3% n.a.  
Fuente: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 

La importancia relativa que mantienen las transferencias dentro de la estructura de los egresos 

del MAG de manera reiterada, hace necesario que este Ministerio disponga de un correcto 

sistema de control interno que asegure la observancia de los requisitos incluidos en el bloque de 

legalidad, los cuales deben acatarse previo al giro de las transferencias, así como la 

comprobación del debido uso de los recursos, una vez recibidos por parte de los beneficiarios. 

 

En resumen, se puede concluir que el MAG ha ido encomendando aspectos relacionados con 

su función sustantiva en diversos entes públicos y privados, de forma que la ejecución de su 

presupuesto resulta ser muy compleja, situación que amerita que el control que se debe ejercer 

sobre el riesgo resulte incrementado y que se compliquen los procesos de rendición de cuentas 

y transparencia. 

 

3.11 Ministerio de Comercio Exterior 

 

La Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y de la Promotora de Comercio 

Exterior (PROCOMER), N°7638; le otorga al país la estructura organizacional necesaria en el 

campo de la política comercial, las negociaciones internacionales y la promoción de las 

exportaciones, para seguir avanzando en la conquista de los mercados externos.  En el 

Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República, para el año 2011, los recursos asignados al 

COMEX, por la suma de ¢5.743,0 millones resultarán nuevamente insuficientes para que cumpla 

con las funciones dispuestas en su Ley de creación,  situación que en diversas ocasiones ha sido 

indicada por esta Contraloría General, lo que llevará a que, durante ese periodo recurra al 

apoyo financiero y técnico de PROCOMER54. 

                                                      
54 Para el año 2011, según información proporcionada por el COMEX, se espera que PROCOMER le aporte al Ministerio 

de Comercio Exterior dentro del marco del convenio suscrito por ambas entidades al amparo del la Ley N° 7638, la suma 

de ¢2.158,5 millones. 
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Es importante destacar que del monto asignado a COMEX para el año 2011, en la partida de 

“Servicios” (¢2.724,5 millones), el 49,3% corresponde a la subpartida “Servicios Jurídicos”, para 

atender los procesos de arbitrajes internacionales que el país debe afrontar en el marco de los 

diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes.  Los gastos por arbitrajes comerciales 

dependen de las demandas en las que esté involucrado el país en materia comercial, por lo 

que no hay seguridad de que estos recursos, se utilicen en su totalidad durante el periodo, 

situación que afecta considerablemente la ejecución del presupuesto.  La participación de este 

rubro se ha venido incrementando, ya que se le han asignado recursos en los años 2009, 2010 y 

2011, por montos en millones de colones, equivalentes a ¢1.268, ¢1.280,0 y ¢1.344,0, 

respectivamente. 

 

Evolución del presupuesto de egresos del COMEX en el período 2009-2011 

 

El COMEX ha venido propiciando un fortalecimiento y una mejora en las condiciones de acceso 

del comercio costarricense en el mercado internacional, con el fin de lograr un incremento 

sostenible en el nivel de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa.   

 

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” que tiene como 

propósito el emitir directrices y políticas institucionales, dando apoyo logístico a los despachos 

del Ministro y el 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.  Además, el programa 796 “Política Comercial Externa” cuya finalidad es 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.  A dichos 

programas se le asigna para el año 2011 el 22, 2% y el 77,8% de los recursos, respectivamente, tal 

y como se puede apreciar en el cuadro que se muestra a continuación:  

 

CUADRO 45 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX) 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS, 2009-2011 

 MILLONES DE COLONES 

Dic-09 Estructura Ago-10 Estructura 2011 Estructura 

Total 3.092,7 100,0% 5.550,0 100,0% 5.743,0 103,5%

Programa 792 599,5 19,4% 958,4 17,3% 1.273,7 22,9%

Programa 796 2.493,2 80,6% 4.591,6 82,7% 4.469,3 80,5%

Gasto Devengado Ppto Autorizado Proyecto Ley Ppto

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda (Proyecto de Presupuesto de la República 2011). 

 

El monto de recursos asignado a COMEX en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 

económico 2011, representa una disminución en términos reales del 1,6% con respecto al 

presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2010. 
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CUADRO 46 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX) 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS, 2009-2011 

MILLONES DE COLONES 

Dic-09 Estructura Ago-10 Estructura 2011 Estructura 

Total 3.092,7 100,0% 5.550,0 100,0% 5.743,0 100,0%

Remuneraciones 1.334,7 43,2% 1.920,9 34,6% 1.980,3 34,5%

Servicios 1.089,5 35,2% 2.486,6 44,8% 2.724,5 47,4%

Materiales y suministros 23,3 0,8% 90,8 1,6% 90,2 1,6%

Bienes duraderos 57,9 1,9% 130,3 2,3% 165,6 2,9%

Transferencias corrientes 587,3 19,0% 921,4 16,6% 782,4 13,6%

Gasto Devengado Ppto Autorizado Proyecto Ley Ppto
Partidas

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda (Proyecto de Presupuesto de la República 2011). 

 

No obstante que se presenta un decrecimiento en términos reales, es importante destacar el 

crecimiento experimentado en la partida “Servicios”, específicamente en el grupo “Servicios de 

Gestión y Apoyo”, subpartida “Servicios Jurídicos”, cuyo propósito es cubrir las asesorías en 

casos de arbitrajes comerciales para enfrentar los procesos de arbitraje internacional ante el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).  Para el año 2011 

se asignan ¢1.344,0 millones, suma que incluye también el pago de servicios del Centro de 

Asesoría Legal de la Organización Mundial del Comercio.  Se encuentran registrados ante el 

CIADI contra Costa Rica cuatro procesos de arbitraje internacional, tres de ellos en trámite y un 

cuarto finalizó en mayo de 201055, sin embargo, es posible que surjan nuevas disputas para la 

defensa de esos casos deben contratar asesores jurídicos externos con experiencia 

especializada en ese tipo de litigio internacional. 

 

En cuanto a la disminución real citada, se presenta especialmente en la partida de 

Transferencia corrientes, en lo que respecta a las transferencias al Sector Externo, al pasar de 

¢815,6 millones a ¢642,4 millones del año 2010 al 2011.   

 

Convenio COMEX - PROCOMER 

 

De todo lo expuesto, se desprende que los recursos presupuestados en el proyecto de ley 

destinados a el COMEX para el año 2011, podrían resultar insuficientes, para que cumpla con las 

funciones establecidas en su Ley de creación, Ley Nº7638, situación que conduce nuevamente 

a que en ese periodo, el Ministerio requiera del apoyo financiero de la citada Promotora o de 

modificaciones al Presupuesto Nacional, dado lo anterior, una serie de necesidades serán 

asumidas por PROCOMER con recursos que no se incorporan al Presupuesto Nacional, ni están 

sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República.  Si bien es 

cierto, ese mecanismo está de conformidad con lo que dispone el inciso b) del artículo 8 de la 

Ley N°7638, en el sentido que esta última debe “Apoyar técnica y financieramente al Ministerio 

de Comercio Exterior para administrar los regímenes especiales de exportación, promover los 

intereses comerciales del país en el exterior y defenderlos”, no permite conocer en forma 

                                                      
55 Información suministrada en el oficio DM-00766-10 del 25/08/2010.  Los cuatro casos son: a) Alasdair Ross Anderson y 

otros contra la República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/07/3)- Costa Rica ganó este caso en mayo de 2010; b) 

Marion Unglaube contra la República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/08/1); c) Quadrant Pacific Growth Fund L.P. y 

Canasco  Holdings Inc. contra la República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB (AF)/08/1), y d) Reinhard Hans Unglaube 

contra la República de Costa Rica (Caso CIADI N°09/20). 
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integral y trasparente la cantidad y uso de los recursos que se están asignando para el 

desarrollo de la política comercial externa.   

 

El Ministerio requiere del apoyo financiero y técnico de PROCOMER, especialmente en lo 

relativo a cubrir las remuneraciones de los negociadores y otros profesionales encargados de 

desarrollar proyectos específicos.  Siendo lo anterior, una limitante para analizar integralmente la 

asignación de recursos indispensables para llevar a cabo la política de comercio exterior en lo 

que respecta a la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción 

de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extrajera directa, 

con el objetivo de contribuir al crecimiento económico de Costa Rica y abrir nuevas y mejores 

oportunidades para los costarricenses.  

 

Como se aprecia en el siguiente cuadro, para el año 2010 el aporte de recursos establecido por 

la Promotora, al amparo del citado Convenio, representa el 37,3% del total del presupuesto 

asignado a ese Ministerio en el año 2010, mientras para el año 2011 corresponde el 37,6%.  

 

CUADRO 47 

RECURSOS PRESUPUESTADOS POR COMEX, 2010-2011 (1) 

MILLONES DE COLONES 

Partida

COMEX: 

Proyecto 

Ppto 2011

PROCOMER:  

Aporte 2011

Total 

Presupuesto 

2011

COMEX: Ppto 

Autorizado 

Agosto 2010

Aporte 

PROCOMER  

Ppto 2010 (1)

Total Asignado 

Presupuesto 

2010

Total 5.743,0 2.158,5 7.901,5 5.550,0 2.072,6 7.622,6

Remuneraciones 1.980,3 1.750,7 3.731,0 1.920,9 1.623,5 3.544,4

Servicios 2.724,5 353,5 3.078,0 2.486,6 395,2 2.881,8

Materiales y suministros 90,2 15,3 105,5 90,8 17,7 108,5

Bienes duraderos 165,6 0,0 165,6 130,3 0,0 130,3

Transferencias corrientes 782,4 39,0 821,4 921,4 36,2 957,6
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Comercio Exterior. 

(1) Incluye recursos del aporte de PROCOMER al amparo del Convenio COMEX-PROCOMER, 2010-2011. 

(2) Según información aportada por COMEX . 

 

Perspectivas del COMEX para el año 2011 

 

El COMEX pretende fortalecer la inserción de Costa Rica al mercado internacional mediante la 

consolidación de la plataforma de comercio exterior del país; así como verificando el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 

comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios 

comerciales.  También, reforzando y expandiendo la presencia de pequeñas y medianas 

empresas exportadoras en mercados extranjeros, impulsando el establecimiento de compañías 

nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país, que promuevan la diversificación 

de la producción y el desarrollo de nuevos productos, y que aporten conocimiento y acceso a 

nuevas tecnologías.  
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3.12 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

 

Para el año 2011, se le asigna al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) la 

suma de ¢16.952,0 millones, ¢4.599,0 millones más respecto al monto aprobado en la Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario del año 2010, N°8790, y ¢2.364,2 millones más de lo 

presupuestado al mes de agosto del año 2010 (¢14.587,8 millones).  

 

Asignación presupuestaria por programas 

 

Tal como se observa en el cuadro siguiente, para el año 2011 el MIVAH presenta la misma 

estructura programática del 2010, cuyas prioridades institucionales se centran en el acceso de 

la población a asentamientos polifuncionales, desarrollo de proyectos de renovación urbana, 

mejoramiento a los barrios y promoción de distintos productos en materia de vivienda y 

asentamientos humanos.  

 

El presupuesto se concentra en el programa de “Actividades Centrales” al que se le asigna un 

95% de los recursos.  En este programa se da contenido a la transferencia que por ley el MIVAH 

debe girar al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Además puede observarse que el 

programa que recibe el 5% restante y que experimenta un mayor incremento en relación con el 

año anterior es el de Proyección de la Comunidad, lo cual obedece al incremento en las 

partidas de Remuneraciones y Servicios. 

 

CUADRO 48 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

RESUMEN DE GASTOS SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Presupuesto % Proyecto Ley % Absoluta Relativa

Total 12.353 100 16.952 100 4.599 31

Proyección de la Comunidad 516 4 853 5 337 57

Desarrollo Social y Lucha 

contra la Pobreza
0 0 0 0 0 0

Actividades Centrales 11.837 96 16.099 95 4.262 29

Programa 2010 2011 Variación

 
Fuente: Datos del Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera SIGAF, Ministerio de Hacienda y 

Proyecto de Presupuesto de la República del 2011. 

 

En los años 2010 y 2011 no se asignaron recursos para el Programa Social y Lucha contra la 

Pobreza, dado que el mismo se encuentra asignado al Ministerio de Salud Pública, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°34741-MP-PLAN56, el cual otorga a la 

Ministra de Salud, la rectoría del Sector Social. A pesar de que el Decreto Ejecutivo N° 36122-MP-

MBSF, publicado en La Gaceta N°164 del 24 de agosto de 2010 reinstala ese programa en el 

MIVAH, para esa fecha el proyecto de presupuesto estaba en su fase de conclusión; Sin 

embargo, según el Ministerio de Hacienda, mediante solicitud presentada por el MIVAH, el 

programa en mención será trasladado del Ministerio del Salud al Ministerio de Vivienda. 

                                                      
56 Publicado en el Alcance N°34 a La Gaceta N°179 del 17 de setiembre de 2008. 
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Asignación presupuestaria por Objeto del Gasto 

 

La asignación presupuestaria por objeto del gasto, para el año 2011, se presenta a 

continuación: 

 

CUADRO 49 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

EVOLUCIÓN DE CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PARTIDA 2010-2011 

MILLONES DE COLONES 

Absoluta Real %

Total 12.352,9 100,0 16.951,6 100,0 4.598,7 30,5

Programa Proyección de la 

Comunidad
515,6 4,2 852,6 5,0 337,0 57,3

Remuneraciones 420,4 3,4 591,4 3,5 171,0 33,8

Servicios 74,5 0,6 198,7 1,2 124,2 153,6

Materiales y suministros 9,0 1,7 16,1 0,1 7,1 70,1

Bienes duraderos 0,9 0,0 34,5 0,2 33,6 3.545,3

Transferencias corrientes 10,8 0,1 11,9 0,1 1,1 4,8

Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programa Actividades Centrales
11.837,3 95,8 16.099,0 95,0 4.261,7 29,3

Remuneraciones 969,8 7,9 1.051,2 6,2 81,4 3,1

Servicios 230,4 1,9 282,6 1,7 52,2 16,6

Materiales y suministros 21,7 0,2 36,3 0,2 14,6 59,1

Bienes duraderos 2,5 0,0 28,9 0,2 26,4 999,3

Transferencias corrientes 820,9 6,6 25,0 0,1 -795,9 -97,0

Transferencias de capital 9.792,0 79,3 14.675,0 86,6 4.883,0 42,5

Partida
Presupuesto de 

la República 

2010

%
Proyecto Ley 

de Presupuesto 

2011

%
Variación 

 
Fuente: Proyecto Ley de Presupuesto 2011 y datos del Sistema Integrado de la Gestión de la Administración 

Financiera SIGAF, Ministerio de Hacienda. 

 

Destacan el incremento del rubro de Transferencias de Capital el que presenta la variación 

absoluta más significativa, ya que se incrementa en ¢4.883,0 millones, mientras que el rubro de 

Transferencias Corrientes sumando lo correspondiente a los dos programas decrece en ¢794,8 

millones. 

 

Para el año 2011, la partida “Transferencias de Capital” incluye una transferencia al BANHVI por 

la  suma de ¢12.175,0 millones, para darle contenido al bono colectivo en obras de 

infraestructura en Asentamientos en Precario, Programa Erradicación de Tugurios57, suma que no 

se contempló en la Ley de Presupuesto 2010. No obstante, lo anterior, para ese mismo período 

al BANHVI se le asignan ¢6.242 millones menos que el año anterior para programas públicos 

dirigidos a la dotación de vivienda digna, provenientes de la Ley del Impuesto Solidario N° 8683 

y no se incluyeron recursos para el INVU como sí se incorporaron en el 2011. 

                                                      
57 Según lo establecido en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del BANHVI, N°7052. 
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Por su parte, la  disminución de la  partida “Transferencias Corrientes”, se debe a que en el 

proyecto de Ley no se están incluyendo transferencias a instituciones58, ya que solo se 

incorporan las sumas correspondientes a la contribución estatal al Seguro de Pensiones, 

prestaciones e indemnizaciones.  

 

En cuanto a las partidas de “Servicios” y “Materiales y Suministros” que representan un 2,9% y un 

0,31%, respectivamente, presentan un incremento promedio real de un 50%, y los recursos 

asignados se utilizarán para satisfacer los gastos de operación tales como: Alquileres, servicios 

de gestión y apoyo, actividades de capacitación, etc. Al igual que estas partidas, Bienes 

Duraderos presenta un incremento sustancial, no obstante el monto incluido en el Proyecto de 

Ley representa un 0,37% del total de recursos. El referido incremento se da en gastos como: 

equipo de comunicación, equipo y programas de cómputo y principalmente en Bienes 

intangibles, con el propósito de implementar el diseño de un sistema de información integrado, 

que incluya la información cartográfica, planes reguladores e hidrogeología, por lo que se 

requiere de la adquisición de licencias del Software AutoCad, así como ampliar las 

capacidades de almacenamiento de los servidores. Por otra parte, se requiere actualizar las 

licencias tanto para servidor como para usuarios, algunas de ellas adquiridas mediante el 

Proyecto MIVAH-PRUGAM. 

 

Sobre la vinculación Plan-Presupuesto 

 

El MIVAH establece como “Prioridades Institucionales” dentro del Proyecto de Presupuesto para 

el año 2010, el acceso de la población a asentamientos polifuncionales, sostenibles y seguros, 

con funciones residenciales, productivas y de servicios sociales básicos, en armonía con el 

medio ambiente y con organización comunal en seguridad, como resultado de una adecuada 

planificación territorial.  

 

En punto a lo anterior, hay que tener presente que en estudios realizados esta Contraloría 

General59 ha determinado problemas en el manejo y la gestión del espacio urbano originados 

en la ausencia de ordenamiento territorial, falta de planificación a escala local, regional y 

Nacional, lo cual es un factor que influye en el diseño de los procesos de mejoramiento de 

barrios marginales y de las propuestas de intervención en asentamientos en condición de 

precario y tugurio; por tanto, para alcanzar resultados exitosos en dichas propuestas de 

intervención, el MIVAH debe considerar esos factores críticos.   

 

En el caso de la prioridad institucional “Impulsar el desarrollo de proyectos de renovación 

urbana y mejoramiento barrial, dando énfasis al repoblamiento de los centros urbanos y a la 

construcción de proyectos habitacionales de alta y media densidad en modalidad vertical, en 

coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones atinentes”, es necesario señalar la 

falta de planes reguladores municipales y sus reglamentos de desarrollo urbano conexos, que 

establezcan con claridad las zonas de crecimiento urbano así como la densidad habitacional 

respectiva. Estas situaciones también deberían ser consideradas por el MIVAH para alcanzar 

resultados exitosos en sus propuestas.  

 

                                                      
58 En la Ley de Presupuesto 2010, N°8790, se incluyó un total de ¢658,0 millones para el BANHVI para gastos administrativos 

y la suma de ¢140,0 millones al INVU para la implementación del Plan PRUGAM. 
59 Contraloría General de la República. Informes DFOE-SM-11-2003, DFOE-SO-30-2005 y DFOE-SO-51-2008.  
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En relación con la  prioridad institucional de promover el mejoramiento continuo de la calidad 

de los distintos productos ofrecidos, en materia de vivienda y asentamientos humanos60; en aras 

de una mayor satisfacción ciudadana, se debe tener presente que los resultados de las 

auditorías de calidad realizadas por el MIVAH y el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica e informes de fiscalización de esta Contraloría General61 sobre el 

tema de la calidad, han determinado deficientes controles sobre la calidad constructiva de las 

viviendas y obras complementarias, por parte de las Entidades Autorizadas y el Banco 

Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). El MIVAH, aparte de la Directriz 27 emitida sobre aspectos 

de la calidad constructiva y tipologías de vivienda por zonas climáticas del país, no ha 

implementado políticas concretas sobre aspectos de control de calidad que se deben aplicar 

a las obras, como producto de las auditorías de calidad realizadas. 

 

Un factor relevante es que el MIVAH no cuenta con Ley orgánica, y en el proyecto de 

presupuesto no queda claro cómo cumplirá con funciones de rectoría en materia de 

ordenamiento territorial, vivienda y asentamientos humanos, ya que no se visualiza la definición 

de las prioridades de intervención sobre los asentamientos o áreas prioritarias, así como las 

estrategias para la determinación de la demanda identificada. Tampoco se visualizan medidas 

encaminadas a la evaluación del impacto de las acciones planteadas.  

 

Sobre los indicadores para medir prioridades institucionales 

 

Si bien el MIVAH define indicadores de resultados y gestión62 como: “Tasa de variación anual del 

déficit habitacional”, “Porcentaje de familias beneficiadas con bono colectivo”, “Porcentaje de 

familias beneficiadas con bono para vivienda vertical” e “Índice de satisfacción ciudadana, en 

materia de vivienda y asentamientos humanos”,  hacen falta indicadores para medir la calidad. 

 

Con respecto al “Porcentaje de familias beneficiadas con bono colectivo”, este indicador, de 

conformidad con la concepción que de él tiene el MIVAH,  en general se entiende que 

cualquier intervención con bono colectivo que se realice a un sector del asentamiento o 

comunidad en precario o tugurio, beneficiará a todo el asentamiento, por lo que el número de 

familias beneficiadas siempre será alto, lo que podría distorsionar los resultados de ese 

porcentaje, ya que no se compara contra una población objetivo previamente determinada.   

 

En punto al “Índice de satisfacción ciudadana, en materia de vivienda y asentamientos 

humanos”, no queda claro el instrumento por medio del cual se medirá ese índice de 

satisfacción, toda vez que cualquier solución habitacional por más deficiente que sea en 

términos de calidad constructiva de la vivienda y las obras urbanísticas y provisión de servicios 

públicos, siempre será mejor e implicará mayor satisfacción para el usuario, que continuar 

habitando en condiciones de tugurio y precariedad.  La realización de Auditorías Técnicas será 

un instrumento valioso si cuenta con el apoyo de todos los integrantes del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda (SFNV), y con base en sus resultados se implementen mejoras 

sustanciales y concretas a las deficiencias detectadas. 

 

                                                      
60 Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 2011, Definición del Objetivo estratégico institucional 

N°0.03. Página pp-215-014.  
61  Contraloría General de la República. Op. cit. 
62 Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 2011. Página pp-215-002. 
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