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Resumen 

 

La situación fiscal del Gobierno ha desmejorado notablemente en 2013, debido principalmente 

a un menor crecimiento de los ingresos y a un aumento de los gastos por intereses de la deuda, 

que han acrecentado el déficit financiero. Este último pasó de un 2,0% del PIB en el primer 

semestre 2012 a un 2,3% en el primer semestre del año en curso, y se proyecta a 5,0% para 

diciembre 2013 según el Programa Macroeconómico del BCCR. 

 

En este contexto, el Poder Ejecutivo ha presentado a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 

de Presupuesto de la República para el Ejercicio Económico 2014, por un monto de ¢6.649.338 

millones, financiado en un 57,3% con ingresos corrientes (¢3.810.005 millones), en un 42,7% con 

endeudamiento interno (¢2.839.316 millones) y en un porcentaje no significativo con recursos de 

vigencias anteriores (¢17 millones). Este presupuesto es ¢160.755 millones mayor que el 

presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2013; no obstante, en términos reales significa un 

decrecimiento del 2,1%. Sin considerar el Servicio de la Deuda Pública, el crecimiento real del 

presupuesto es de un 3,2%, ligeramente menor al crecimiento real esperado de la producción 

nacional en 2014. 

 

En su versión de proyecto de ley, el presupuesto del Gobierno para el año 2014 conlleva un 

déficit financiero implícito del 6,25% del PIB, es decir, de 0,83 puntos porcentuales por encima 

del déficit implícito del presupuesto vigente (5,42%), y un incremento de la razón deuda/PIB de 

3,3% en 2014, con lo cual esta razón superaría un 39% en este último período; ello se originaría en 

parte por la presencia de un déficit primario (en donde el gasto sin amortización ni intereses 

supera a los ingresos sin financiamiento), y por otro lado, por el nivel de las tasas de interés, que 

supera el crecimiento del PIB. Un nivel de deuda del 40% del PIB es de difícil manejo, en especial 

si las tasas de interés son también elevadas o si, como se proyecta para 2013 y 2014, el 

crecimiento del PIB es débil. De acuerdo con las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal 

Presupuestario de Mediano Plazo 2013-2018, dentro del cual se presenta el proyecto de 

presupuesto 2014, solo para estabilizar la deuda en el nivel de por sí elevado a que llegaría el 

próximo año se requiere de un ajuste de ingresos y/o gastos de un 3,4% del PIB. 

 

Esta situación de deuda creciente y la dificultad para aprobar reformas que reduzcan el déficit 

fiscal, han motivado a que una agencia de calificación financiera haya modificado 

recientemente la perspectiva de la calificación de la deuda costarricense de «estable» a 

«negativa», lo que podría impactar en la valoración de mercado de los títulos de deuda 

externa del país y, consecuentemente, en el pago de intereses que debe hacer el Gobierno por 

estos títulos. 

 

En relación con esta problemática, se observa que el presupuesto deja de atender 

disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico, relativas a las denominadas reglas 

fiscales, como la de no destinar recursos del endeudamiento al financiamiento de gastos 

corrientes (un 25,7% de los gastos corrientes se estaría financiando con ese tipo de recursos) o a 

la destinación de sumas preestablecidas a favor de ciertas funciones (como Educación) o 

instituciones (como el PANI), y que de atenderse requerirían de efectuar recortes en un 

presupuesto de egresos que acusa gran rigidez, o bien de incrementar adicionalmente el déficit 

fiscal en por lo menos 1,0% del PIB. 

 

Ante esta situación, el proyecto anticipa un diálogo nacional para alcanzar una consolidación 

fiscal, mediante eventuales reformas a los principales impuestos y en el manejo del gasto; sin 

embargo, aún no se presentan sensibilizaciones de estas medidas, que se darían a conocer en 
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los próximos meses. Mientras tanto, las colocaciones de bonos internacionales en noviembre 

2012 y abril 2013 (por US$1.000 millones cada una), que podrían extenderse en 2014, conforman 

una opción parcial para controlar los gastos financieros, mientras no se logre la implementación 

de medidas adicionales para atender de manera sostenible la difícil situación fiscal. 

 

Para el 2014 la carga tributaria se proyecta a un 13,2% del PIB, y se concentra en los impuestos 

sobre las ventas, sobre la renta, único a combustibles, selectivos de consumo, derechos de 

importación y a la propiedad de vehículos, que en conjunto representan el 91,5% de los ingresos 

tributarios.  

 

Desde el punto de vista del gasto, las remuneraciones absorben cerca de una tercera parte del 

presupuesto, para un total de ¢2.098.331 millones, un 5% más en términos reales que el 

presupuesto ajustado a agosto 2013. En el presente proyecto se crean 4.125 plazas (la mayoría 

en el Ministerio de Educación), lo cual es mayor a los aumentos dados en 2011 (511 plazas) y 

2012 (1.573). 

 

Dentro de las transferencias corrientes tienen un peso importante las incluidas en el título 

Regímenes de Pensiones (suma superior a los ¢700.000 millones), y la transferencia al Fondo 

Especial de la Educación Superior, FEES, por ¢359.979 millones, suma esta última que es un 8,5% 

real mayor a la asignada en 2013, y ronda el 1,34% del PIB con tendencia creciente. 

 

En los últimos cinco años, los disponibles presupuestarios rondan el 7% del presupuesto definitivo. 

Tradicionalmente las partidas con mayores disponibles en términos absolutos son 

remuneraciones y bienes duraderos (¢55 mil millones y ¢44 mil millones en 2012 

respectivamente). A manera de ejemplo, en el periodo 2010-2012, las reasignaciones se dan 

sistemáticamente de las partidas de remuneraciones, servicios y materiales y suministros, hacia  

las partidas de transferencias corrientes y de capital. Al analizar el comportamiento pasado de 

algunas partidas, se observa en algunos casos bajos porcentajes de ejecución.  

 

Para el siguiente ejercicio presupuestario el gasto destinado al servicio de la deuda presenta 

una disminución de 8,9% con respecto al presupuesto ajustado al mes de agosto 2013, producto 

del comportamiento de sus principales componentes: amortización e intereses. El pago de las 

cancelaciones internas y externas disminuye un 22,1%, producto de la disponibilidad de recursos 

provenientes de la colocación de eurobonos y la sustitución de deuda interna por externa que 

establece la ley. En el caso de los intereses, el comportamiento difiere, pues las nuevas 

colocaciones de eurobonos y el incremento en las tasas de interés a las que se colocaron los 

títulos tasa fija durante el año 2012 originan un crecimiento de un 21,8%.  

 

La disminución esperada para el 2014 en el servicio de la deuda será transitoria, ya que si bien la 

disponibilidad de recursos externos y la sustitución de deuda interna por externa han favorecido 

la disminución de esta partida, el pago de intereses crece considerablemente, tanto a nivel 

interno como externo. 

 

En materia de vinculación del presupuesto con la planificación nacional, la Contraloría 

considera pertinente insistir en la urgente necesidad de fortalecer las acciones, para solventar 

importantes imitaciones que aún persisten en materia de planificación, programación y 

evaluación. 

 

En el período 2011-2014 se han canalizado recursos para el financiamiento de una muestra de 

metas de acciones estratégicas de gran relevancia del PND, como son: el “Programa 

Avancemos”, “Pensiones del Régimen no Contributivo”, “Infraestructura y equipamiento del 
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sector educativo”, “Comedores escolares”, entre otras. No obstante, respecto de algunas 

metas igualmente relevantes, como es el caso de la “Infraestructura carcelaria”, “Contratación 

de nuevos policías” y “Ampliación de la cobertura de los CEN-CINAI”, la canalización de 

recursos se observa más limitada.  

 

En cuanto a los resultados de la muestra de metas analizadas, se debe indicar que no obstante 

los avances satisfactorios reportados por los ministros rectores sectoriales en varias de la metas 

relevantes analizadas de los sectores Social, Seguridad Ciudadana y Educativo, debe prestarse 

atención a algunas limitaciones que ha identificado este órgano contralor en su ejecución, 

como es el caso del Programa Avancemos, Atención de 20.000 familias, el Proyecto de Escuela 

Nacional de Policías y Fondo Nacional de Becas, entre otros. 

 

A partir de un análisis realizado sobre lo formulado por las instituciones incluidas en un Plan de 

Mejoramiento de la Programación Presupuestaria que realiza el Ministerio de Hacienda, esta 

Contraloría determinó que, no obstante los esfuerzos que se vienen efectuando en esta materia, 

para el Proyecto de Presupuesto 2014 existen aún algunas limitaciones en la programación 

física, principalmente en materia de indicadores. Lo anterior por cuanto se observa ausencia de 

estos para algunos programas o subprogramas, deficiencias en la calidad en otros casos y 

persiste una predominancia en los indicadores de la dimensión de desempeño de eficacia, en 

detrimento de las dimensiones de eficiencia, economía y calidad.  

 

En la parte extensa del presente documento se presentan los principales resultados del análisis 

de los presupuestos particulares de algunos ministerios y títulos que componen el presupuesto de 

la República. 
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Introducción 

 

 

El presente Informe Técnico al Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2014 ha sido 

elaborado por la Contraloría General de la República y remitido a la Asamblea Legislativa en 

acatamiento a lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos. 

 

Su propósito es el de contribuir al proceso de discusión y aprobación del proyecto de 

presupuesto que se lleva a cabo en el Parlamento, poniendo al alcance de los señores 

diputados y diputadas información contenida en dicho proyecto y que, en criterio del Ente 

Contralor, debe ser destacada por su vinculación con aspectos fundamentales asociados al 

cumplimiento de los principios presupuestarios, a la legalidad de los gastos propuestos y a la 

utilidad del presupuesto como instrumento de planificación, ejecución y evaluación de la 

gestión pública, y procurando que la presentación de la información facilite el ejercicio del 

control político que compete a la Asamblea Legislativa. 

 

En un primer capítulo, el informe realiza un análisis pormenorizado de las partidas de ingresos 

estimados y de los gastos autorizados, luego de presentar las proyecciones fiscales asociables a 

la ejecución de un presupuesto como el que se está proponiendo, y las respectivas 

comparaciones con la situación observada en años anteriores. 

 

Un segundo capítulo se enfoca al análisis de la vinculación del presupuesto con la planificación 

nacional, así como de los indicadores de gestión y de resultados incorporados en los diferentes 

títulos y programas que componen el presupuesto; se verifica, también en este capítulo, el 

cumplimiento de los principios presupuestarios y se comentan las normas de ejecución. 

 

Por último, un tercer capítulo presenta algunos aspectos derivados del análisis de los 

presupuestos particulares de algunos ministerios y títulos importantes que componen el 

presupuesto de la República. 

 

La Contraloría General de la República espera, en esta forma, haber cumplido con el propósito 

indicado y, con ello, contribuido a que las decisiones sobre el uso que se dé a los recursos 

provenientes de los impuestos y del endeudamiento público en el año que se avecina, 

propicien la  eficiencia en la gestión de las instituciones públicas, y redunden en la mayor 

satisfacción de las necesidades de la colectividad. 

 

 

 





 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Aspectos Fiscales y Financieros 
 





 

 

 

1.1. Proyección del Resultado Fiscal 

 

Durante el año 2013 se ha presentado un desmejoramiento importante de la situación fiscal, en 

comparación con años anteriores, originado principalmente por un menor crecimiento de los 

ingresos y un aumento de los gastos por intereses de la deuda, que han acrecentado el déficit 

financiero (ingresos sin financiamiento menos gasto sin amortización e intereses) del Gobierno 

Central.  Este último, para el primer semestre, pasó de un 2,0% del PIB en 2012, a un 2,3% en el 

año en curso, con proyección a 5,0% para diciembre, según el Programa Macroeconómico del 

Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 

Como muestra el siguiente cuadro, el déficit implícito en el presupuesto vigente es de un 5,4%. 

Puesto que el menor rendimiento de los ingresos está impactando cerca de 0,5% del PIB, de 

acuerdo con la exposición de motivos, el déficit se acrecentaría si no se realiza un esfuerzo 

adicional de contención del gasto. 

 

Los ingresos corrientes presupuestados de 2013 pasan de 14,76% del PIB, a 14,24% según la 

estimación más reciente, mientras para 2014 se espera incluso menos, 14,17%. Por lo tanto, el 

déficit financiero en el próximo ejercicio según el presupuesto superaría el 6,0% del PIB, y la 

razón deuda/PIB aumentaría 3,3% según la Certificación sobre la Capacidad de 

Endeudamiento emitida por el BCCR. Esta es la proyección pasiva sin considerar una 

subejecución de gastos que usualmente se presenta en cada período1. 

 

CUADRO 1 

GOBIERNO CENTRAL: RESULTADO FISCAL. 2006-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
Nota: se ha revisado la serie para ajustarla a la ejecución presupuestaria. 

1/Presupuesto vigente a agosto de 2013. 

2/Proyecto de Presupuesto 2014. 

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014. 

 

Con esta proyección, se estima que la deuda como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) 

aumente un 3,3% en 2014, con lo cual superaría un 39% en este último período; se origina en una 

parte por la presencia de un déficit primario (en donde el gasto total sin amortización e 

intereses supera a los ingresos sin financiamiento), y por otro lado, el nivel de las tasas de interés 

                                                      
1 El señor Ministro de Hacienda, en comparecencia a la Comisión de Asuntos Hacendarios, del 3 de setiembre, anticipa 

una posible subejecución de 0,5% del PIB, para un déficit de 5,8%. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1/

2014
2/

Ingresos 1.637.788 2.104.701 2.490.031 2.363.266 2.743.180 3.024.429 3.274.301 3.658.658 3.810.005

Gasto sin intereses 1.328.134 1.607.739 2.120.854 2.575.745 3.323.211 3.420.345 3.803.722 4.366.303 4.716.514

Superávit primario 309.654 496.962 369.177 -212.479 -580.031 -395.916 -529.421 -707.645 -906.509

Intereses 436.702 419.642 340.086 360.107 401.549 449.378 471.766 635.811 774.212

Déficit o superávit -127.048 77.320 29.091 -572.586 -981.580 -845.294 -1.001.187 -1.343.456 -1.680.721

Ingresos/PIB 14,22% 15,48% 15,86% 14,03% 14,37% 14,58% 14,43% 14,77% 14,17%

Gastos/PIB 11,53% 11,82% 13,51% 15,29% 17,41% 16,49% 16,77% 17,63% 17,54%

Intereses/PIB 3,79% 3,09% 2,17% 2,14% 2,10% 2,17% 2,08% 2,57% 2,88%

Déficit/PIB -1,10% 0,57% 0,19% -3,40% -5,14% -4,07% -4,41% -5,42% -6,25%

Financiamiento interno 151.503 -53.196 87.006 750.289 926.128 781.323 1.102.770 521.225 1.844.800

Financiamiento externo -24.455 -24.124 -116.097 -177.703 55.452 63.971 -101.583 822.231 -164.079
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supera el crecimiento que tiene el PIB.  Aunque las tasas de interés siguen siendo relativamente 

moderadas, la baja tasa de expansión de la economía en 2013 y 2014 está incidiendo en que el 

cociente deuda/PIB aumente.  

 

Como apunta el documento del Banco Central sobre la capacidad de endeudamiento, la 

experiencia de diez años atrás, revela que un nivel de deuda del 40% es de difícil manejo, en 

especial si las tasas de interés son también elevadas o el crecimiento del PIB es débil.   

 

El proyecto de presupuesto se presenta en un Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 

2013-2018, que también hace énfasis en la necesidad de mantener la deuda por debajo del 

40% del PIB.  Ese documento proyecta la situación fiscal, en un contexto de contención del 

gasto, con medidas en control de remuneraciones y transferencias; se daría cumplimiento al 

mandato constitucional de destinar un 8% del PIB a educación hacia el año 2018, y se 

presentan los proyectos de inversión más relevantes a ejecutar. El déficit financiero estaría en 

aumento hasta superar el 7,0% del PIB en el año 2017. En esa proyección, se observa que el 

aumento en la recaudación previsto es muy leve, alcanzando un 14,4% del PIB en 2018. 

 

Dada esa situación, el proyecto anticipa un diálogo nacional para alcanzar una consolidación 

fiscal, mediante eventuales reformas a los principales impuestos y en el manejo del gasto. Sin 

embargo, no se presentan sensibilizaciones de estas medidas, que se darían conocer en los 

próximos meses. Mientras tanto, las colocaciones de bonos internacionales en noviembre 2012 y 

abril 2013, que podrían extenderse en 2014, conforman una opción parcial para controlar los 

gastos financieros, mientras no se logre la implementación de medidas adicionales para 

atender de manera sostenible la crítica situación fiscal.  

 

No obstante, recientemente la agencia de calificación financiera Moody's, modificó la 

perspectiva de la calificación de la deuda costarricense de estable a negativa, por el 

incremento que presenta la deuda del país de y la dificultad para aprobar reformas que 

reduzcan el déficit fiscal. Estas calificaciones pueden impactar en la valoración de mercado de 

los títulos de deuda externa y consecuentemente en el pago de intereses que debe hacer el 

Gobierno por estos títulos.   

 

De acuerdo con el siguiente cuadro, durante el período 2007-2014, se presentó un aumento en 

el gasto sin amortización e intereses (gasto primario) de 5,0% del PIB, aproximadamente, 

mientras los ingresos no han aumentado. Las remuneraciones y las transferencias corrientes 

concentran ese crecimiento del gasto, como lo muestra el gráfico posterior. 
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CUADRO 2 

GOBIERNO CENTRAL: GASTO SIN AMORTIZACIÓN, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2007-2014 

-MILLONES DE COLONES Y % DEL PIB- 

 
Nota: Se ha ajustado la serie a magnitudes de ejecución presupuestaria. 

1/ Presupuesto vigente a Agosto 2013.  Fuente: SIGAF. 

2/ Proyecto de Presupuesto 2014. 

3/ Se agrega suma sin asignación por ¢1.968.6 millones en 2013 y ¢2.454.0 millones en 2014.  Para 2014 el proyecto no 

incluye gastos a financiar con crédito externo.  En 2008 incluye aporte de capital a los bancos estatales por ¢64.905 

millones. 

 

 

GRÁFICO 1 

GOBIERNO CENTRAL: COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2007-2014 

-PORCENTAJE DEL PIB-  

 

 
 

Fuente: SIGAF, BCCR y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.  

 

Clasificación Económica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1/

2014 
2/

Gasto corriente 1.847.877 2.116.402 2.631.479 3.273.567 3.564.011 3.941.568 4.613.807 5.124.594

13,59% 13,48% 15,62% 17,15% 17,18% 17,38% 18,63% 19,06%

Remuneraciones 713.477 856.512 1.113.274 1.347.853 1.511.732 1.645.194 1.895.989 2.083.445

5,25% 5,45% 6,61% 7,06% 7,29% 7,25% 7,65% 7,75%

Compras 69.909 84.187 104.568 119.764 134.779 142.380 208.266 248.473

0,51% 0,54% 0,62% 0,63% 0,65% 0,63% 0,84% 0,92%

Intereses 419.642 340.086 360.107 401.549 449.378 471.766 635.811 774.212

3,09% 2,17% 2,14% 2,10% 2,17% 2,08% 2,57% 2,88%

Transferencias 644.849 835.617 1.053.530 1.404.401 1.468.122 1.682.229 1.873.740 2.018.464

4,74% 5,32% 6,25% 7,36% 7,08% 7,42% 7,56% 7,51%

Gasto de capital 
3/ 178.934 344.538 304.374 451.193 305.712 333.919 388.307 366.132

1,32% 2,19% 1,81% 2,36% 1,47% 1,47% 1,57% 1,36%

Gasto total 2.027.381 2.460.940 2.935.853 3.724.760 3.869.723 4.275.487 5.002.113 5.490.726

14,91% 15,67% 17,43% 19,51% 18,65% 18,85% 20,19% 20,42%

Gasto sin intereses 1.607.739 2.120.854 2.575.746 3.323.211 3.420.345 3.803.722 4.366.302 4.716.514

11,82% 13,51% 15,29% 17,41% 16,49% 16,77% 17,63% 17,54%

Gasto corriente sin intereses 1.428.234 1.776.316 2.271.372 2.872.018 3.114.633 3.469.802 3.977.996 4.350.382

10,50% 11,31% 13,48% 15,05% 15,01% 15,30% 16,06% 16,18%
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Adicionalmente, debe indicarse que las proyecciones son de crecimientos del presupuesto, de 

acuerdo con el Marco Fiscal, y el ajuste de ingresos y/o gastos que se requiere es de 3,4% del 

PIB, para estabilizar la deuda en un 39% del PIB a que llegaría el próximo año, según dicho 

marco fiscal. 

 

En virtud de lo anterior, es urgente e impostergable que a corto plazo se empiecen a ejecutar 

medidas de mayor alcance tanto en gastos como en ingresos para equilibrar las finanzas, de 

otro modo se verá comprometida la estabilidad de la economía y el gobierno podría enfrentar 

dificultades adicionales para financiar sus operaciones. El desafío que se presenta es serio, dado 

que el nivel del ajuste que se requiere es alto, y sería para dar sostenibilidad a un porcentaje de 

deuda que ya de por sí sería elevado, a lo cual debe agregarse la consideración de la situación 

de la economía internacional.  

 

1.2. Presupuesto de Ingresos 

 

El total de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el ejercicio económico 2014 asciende a ¢6.649.338,0 millones, constituidos en un 

57,3% por ingresos corrientes (¢3.810.005,0 millones), un 42,7% por financiamiento interno 

mediante títulos valores de la deuda interna (¢2.839.316,0 millones) y un monto 

porcentualmente no significativo de Recursos de vigencias anteriores – Superávit Contraloría 

General de la República (¢17,0 millones). La variación del ingreso total del proyecto de 

presupuesto 2014 en términos nominales es del 3,2% con respecto al presupuesto aprobado de 

2013. 

 

En el siguiente gráfico se muestran la composición del financiamiento del presupuesto inicial 

entre ingresos corrientes y financiamiento interno. El mismo describe una participación de la 

deuda interna por encima del 40% sobre el total de los ingresos en los últimos cuatro años. 

 

GRÁFICO 2 

GOBIERNO CENTRAL: FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL, 2006-2014 

 

 
 

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014. 
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Al respecto, los ingresos por concepto de financiamiento incluidos en el proyecto de la 

República para el 2014 ascienden a un monto de ¢2.839.333,0 millones, lo que representa un 

aumento del 1,9% con respecto a lo aprobado en la Ley de Presupuesto de la República del 

2013. Al respecto, el financiamiento está constituido por títulos valores internos de corto plazo 

por un monto de ¢460.000,0 millones y por emisión de títulos valores internos de largo plazo por 

un monto de ¢2.379.333,0 millones. 

 

Por su parte, los ingresos corrientes ascienden a ¢3.810.005,0 millones, los cuales están 

conformados en su mayoría por ingresos tributarios 93% y con respecto a los ingresos corrientes 

reestimados para el año 2013 (¢3.528.055,0), se espera un crecimiento de 8,0%.  En cuanto a la 

carga tributaria (ingresos tributarios/PIB) para 2014 sería de 13,2%, siendo muy similar a 2013. 

 

Entre las rentas de mayor importancia relativa en términos de recaudación para 2014 se 

encuentran las siguientes: Impuesto sobre las ventas (33,3%); Impuesto sobre la renta (28,5%); 

Impuesto único a los Combustibles(11,0%); Impuestos selectivos de Consumo (5,4%); Arancel de 

Aduanas o derechos de importación (3,6%); Impuesto sobre la propiedad de vehículos (3,3%), 

Impuesto a los productos del tabaco(1,1%) e Impuesto sobre las bebidas alcohólicas (1%). 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, quince rentas tributarias constituyen cerca del 

93% del total de ingresos corrientes en el 2013. 

 

CUADRO 3 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS CORRIENTES SEGÚN PRINCIPALES RENTAS, 2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Ingresos Corrientes 3.810.005,0    100,0%

Ingresos Tributarios 3.542.803,0    93,0%

Principales 15 rentas tributarias, por su monto: 3.513.908,0    92,2%

Impuesto sobre las ventas 1.266.948,0    33,3%

Impuesto a los ingresos y utilidades 1.084.600,0    28,5%

Impuesto único por tipo de combustible 419.000,0       11,0%

Impuestos selectivos de consumo 207.000,0       5,4%

Derechos de importación 139.000,0       3,6%

Impuesto sobre la propiedad de vehículos 126.000,0       3,3%

Impuesto a los productos de Tabaco.  Ley N° 9028. 41.000,0          1,1%

Impuesto sobre bebidas alcohólicas  40.000,0          1,0%

Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico 37.500,0          1,0%

Impuesto a las personas jurídicas. Ley N° 7094. 37.000,0          1,0%

1% sobre el valor aduanero de las importaciones 25.600,0          0,7%

Derechos de salida del Territorio Nacional 28.500,0          0,7%

Impuesto sobre transferencia de bienes inmuebles 30.000,0          0,8%

Impuesto sobre traspaso de vehículos usados 16.800,0          0,4%

Impuestos Ley de Migración y Extranjería 14.960,0          0,4%

Resto de rentas tributarias 28.895,0          0,8%

Contribuciones Sociales 64.050,0         1,7%

Ingresos No Tributarios 16.821,0         0,4%

Transferencias Corrientes 186.331,0       4,9%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.

2014 %Denominación
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CUADRO 4 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS CORRIENTES SEGÚN VARIACIÓN PORCENTUAL E IMPORTANCIA RELATIVA RESPECTO AL 

PIB DE LAS PRINCIPALES RENTAS, 2009-2014 

 

 

Es importante resaltar que la  estimación de los ingresos corrientes se ha realizado en un 

contexto de desaceleración de la actividad económica que se ha registrado durante el primer 

semestre de 20132 y en concordancia con las proyecciones que ha presentado el BCCR en su 

revisión del año 2013 y la proyección del 2014.   

 

  

                                                      
2 En cuanto al desempeño de la economía, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), tendencia 

ciclo, 1991=100, ha mostrado durante el año 2013 tasas relativamente bajas con respecto al primer semestre de 2012. 

Durante los meses de enero a junio del presente año, ha mostrado las siguientes tasas de variación porcentual 

interanual: 2,7; 2,2; 2,0; 2,0; 2,3 y 2,7 respectivamente. Este indicador evidenció una desaceleración de la actividad 

económica en los primeros meses del 2013,  con una tasa media a junio de 2,1 en contraste  con el primer semestre de 

2012 que registró una tasa media 6,6. Factores de demanda externa e interna han incidido en este comportamiento. Los 

ingresos tributarios durante el primer semestre de 2013 muestran un crecimiento de 8,7%,(vrs 11,7% en primer semestre de 

2012), principalmente por el menor dinamismo del Impuesto Sobre las Ventas, el Impuesto Selectivo de Consumo y los 

Impuestos sobre las Importaciones. 

2009 2010 2011 2012 2013 
1/ 2014

Ingresos Corrientes como % del PIB 14,01 14,36 14,58 14,42 14,24 14,17

Ingresos Tributarios como % del PIB 
2/

13,43 13,05 13,35 13,26 13,23 13,18

   Principales impuestos como % del PIB: 13,30 12,90 13,21 13,13 13,08 13,01

     Impuesto sobre las ventas 4,93 4,82 4,96 4,95 4,75 4,71

     Impuestos a los ingresos y utilidades 4,08 3,92 3,99 3,93 4,03 4,03

     Impuesto único por tipo de combustible 1,83 1,68 1,73 1,56 1,57 1,56

     Impuestos selectivos de consumo 0,70 0,77 0,84 0,83 0,78 0,77

     Derechos de importación 0,58 0,54 0,59 0,57 0,53 0,52

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0,46 0,49 0,41 0,45 0,45 0,47

     Impuesto a los productos de Tabaco.  Ley N° 9028. - - - 0,09 0,16 0,15

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0,18 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15

     Impuesto a las personas jurídicas. Ley N° 7094. - - - 0,10 0,14 0,14

     Impuesto s/ bebidas sin contenidoa alcohólico 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14

     1% al valor aduanero de las importaciones 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10

     Derechos de salida del territorio nacional 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

     Impuesto s/transferencia de bienes inmuebles 0,08 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11

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

   Resto de 16 rentas tributarias como % del PIB 0,13 0,15 0,13 0,13 0,15 0,16

1/ Ingresos corrientes efectivos del 2009-2012, reestimados (R) los del 2013 por la CGR y estimados para el 2014.

2/  Relación comúnmente denominada Carga Tributaria.

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



Aspectos fiscales y financieros  | 21  

 

 

CUADRO 5 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO: VARIABLES MACROECONÓMICAS UTILIZADAS  

EN LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES, 2014 

 

 
 

 

Es importante señalar que, tal como ha indicado el BCCR en la revisión del Programa 

Macroeconómico emitida en julio de 2013, el desempeño de nuestra economía presenta 

factores de riesgo importantes como el débil crecimiento que presentan las principales 

economías del mundo y de los principales socios comerciales del país, un aumento significativo 

de los precios del petróleo, la política monetaria de Estados Unidos y la situación fiscal del país, 

aspectos sobre los cuales es muy preciso dar un seguimiento oportuno. 

 

1.3. Presupuesto de Egresos 

 

En la siguiente sección se comentará acerca del presupuesto de egresos propuesto por el Poder 

Ejecutivo para el siguiente ejercicio económico. Como nota metodológica general, se señala 

que los montos ejecutados para el año 2013 corresponden al gasto devengado al 31 de 

agosto, de acuerdo con consulta realizada al Sistema Integrado de Gestión de la 

Administración Financiera (SIGAF) del Ministerio de Hacienda el día 02 de setiembre de 2014, 

mientras que las cifras del presupuestado corresponden al presupuesto ajustado3 a la misma 

fecha.  

 

1.3.1. Evolución y composición del gasto 

 

El presupuesto de egresos propuesto para el ejercicio económico 2014 alcanza la suma de 

¢6.649.338 millones, ¢160.755,3 millones más que el presupuesto ajustado al 31 de agosto de 

2013, no obstante, en términos reales este monto representa un decrecimiento del 2,1%. Sin 

considerar el Servicio de la Deuda Pública, el crecimiento real del presupuesto es de un 3,2%, 

ligeramente menor al crecimiento real esperado de la producción nacional en 2014 (3,7%, 

según el BCCR), y el menor del periodo 2012-2014, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

                                                      
3 El presupuesto ajustado considera como presupuestado únicamente la parte ejecutada de los recursos del crédito 

externo. 

Variable 2013 2014

PIB nominal millones ¢ 24.770.677,3 26.889.266,9

Importaciones totales millones de US $ 17.809,2 18.406,4

Importaciones sin hidrocarb y sin regíms especs 10.908,4 11.619,0

Crecimiento del PIB nominal % 9,2% 8,6%

Crecimiento del PIB real % 3,0% 3,7%

Crecimiento del IPC % 5,0% (+ -1 p.p) 5,0% (+ -1 p.p)

Fuente:  Revisión Programa Macroeconómico 2013-2014, BCCR, Julio 2013.
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GRÁFICO 3 

GOBIERNO CENTRAL: CRECIMIENTO REAL DEL PRESUPUESTO CON Y SIN DEUDA, 2008-2014 

 
 

1/Variaciones de 2008 a 2012 corresponden al gasto devengado, 2013 al presupuesto 

ajustado y 2014 al proyecto de ley.  

 

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.  

 

 

Al igual que en años anteriores, se incluyen varias previsiones presupuestarias -que por lo 

general no se ha requerido ejecutarlas-, dentro de las cuales destacan ¢2.038 millones para la 

difusión y organización de un referéndum y ¢1.061 millones en servicios jurídicos y en ciencias 

económicas y sociales en el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para atender posibles 

controversias Estado-inversionista.  

 

Composición de los egresos según objeto del gasto 

 

A nivel de partida según el clasificador por objeto del gasto, se observa una composición similar 

a la de años anteriores, con una ligera recomposición en el Servicio de la Deuda, lo cual se 

discute a continuación.  
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CUADRO 6 

GOBIERNO CENTRAL: PRESUPUESTO SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Tal como se desprende del cuadro anterior, porcentualmente el mayor incremento se da en los 

servicios. El principal rubro dentro de esta partida son los alquileres, que muestran una variación 

real del 28%, para un total de ¢42.893,7 millones. Por su parte, los servicios de gestión y apoyo 

también presentan un incremento importante del 20,4% en términos reales, para una asignación 

de ¢38.449 millones.  

 

Con respecto a los materiales y suministros, estos presentan una variación real del 8%. Los títulos 

con mayor asignación en esta partida son el Ministerio de Seguridad Pública (¢23.585 millones, 

6,8% real menos que en 2013), el MOPT (¢18.969,8 millones, 44% real más, principalmente en el 

programa Atención de Infraestructura Vial y Fluvial con ¢15.036 millones) y el Ministerio de 

Justicia y Paz (¢12.161 millones, 3,8% real más). Al igual que en el caso de los servicios, estos 

ministerios se caracterizan por una capacidad ejecutora promedio que ronda el 80-85% del 

presupuesto ajustado para el período 2007-2012. Al mes de agosto, la ejecución no llega al 50% 

en ninguno de los casos aun cuando el presupuesto vigente a la fecha es menor que el 

presupuesto inicial, lo que nuevamente deja entrever áreas de mejora en la asignación de los 

recursos.  

 

En lo que concierne a las cuentas especiales, el 77% se constituyen en la previsión 

presupuestaria para un eventual referéndum electoral y un 15% en partidas específicas no 

asignadas a nivel cantonal, sobre este tema se comentará en el acápite correspondiente al 

traslado de recursos al sector municipal (1.3.8).  

 

Los bienes duraderos, por su parte, presentan una disminución del 15% real, para un monto 

asignado de ¢69.230 millones, ¢8.893 millones menos que a agosto de 2013. Las principales 

disminuciones se dan en el Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en la compra de 

equipo de transporte y de comunicación (¢8.142 millones y ¢1.452 millones menos, 

respectivamente), el MEP (no se asignan recursos para la compra de terrenos, mientras que en 

2013 se presupuestaron ¢5.320 millones que tienen una ejecución nula a la fecha de 

elaboración de este informe) y el Ministerio de Salud, que en 2013 asignó ¢2.200 millones a la 

Partida 2012 % 2013 % 2014 % Var. % Real

Remuneraciones 1.657.628,8      30% 1.910.143,7      29% 2.098.330,6      32% 5%

Serv icios 108.745,8         2% 163.570,4         3% 199.988,1         3% 17%

Materiales y suministros 42.754,9            1% 64.167,2            1% 72.497,5            1% 8%

Intereses y comisiones 473.460,1         8% 639.209,3         10% 777.292,8         12% 16%

Bienes Duraderos 30.448,9            1% 78.123,5            1% 69.230,3            1% -15%

Transferencias Corrientes 1.682.067,9      30% 1.873.522,5      29% 2.018.231,8      30% 3%

Transferencias de Capital 280.171,4         5% 271.180,9         4% 252.493,2         4% -11%

Amortización 1.306.620,2      23% 1.486.469,0      23% 1.158.611,9      17% -26%

Cuentas Especiales 209,5                 0% 2.196,2              0% 2.661,8              0% 16%

TOTAL 5.582.107,6      100% 6.488.582,7      100% 6.649.338,0      100% -2%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014. 

1/ Cifras de 2012 corresponden a gasto devengado, 2013 a presupuesto ajustado al mes de agosto y 2014 al 

Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. 
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compra de equipo de transporte dentro del programa de Control del tabaco y sus efectos 

nocivos sobre la salud. Por otro lado, los títulos con mayor asignación en bienes duraderos son el 

MOPT con ¢14.103 millones, Seguridad con ¢13.533 millones y el Poder Judicial con ¢11.970 

millones.  

 

Por último, las partidas de amortización e intereses modifican su comportamiento, la primera a 

la baja y la segunda al alza, sobre esto se amplía en el acápite 3.1.  Sobre las remuneraciones y 

las transferencias se amplía en los acápites 1.3.2 y 1.3.5 respectivamente.  

 

Composición de los egresos según título 

 

Por título presupuestario, se tiene que la composición es bastante similar a la observada en años 

anteriores, siendo los principales el Servicio de la Deuda Pública, el Ministerio de Educación y los 

Regímenes Especiales de Pensiones, con participaciones del 29,2 %, 29,1% y 11%, en orden 

respectivo. Las principales variaciones -positivas y negativas- se deben en su mayoría a 

aspectos puntuales, tal como se observa en el siguiente cuadro y se comenta a continuación. 
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CUADRO 7 

GOBIERNO CENTRAL: PRESUPUESTO SEGÚN TÍTULO, 20012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.  

 

 

El mayor crecimiento se da en el presupuesto de COMEX (51% real más que en agosto de 2013), 

por la inclusión -por primera vez- de ¢1.515 millones para la Coalición de Iniciativas para el 

Desarrollo, CINDE, para gastos operativos de dicha entidad, en el marco del convenio COMEX, 

PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) y CINDE para el diseño, ejecución 

y seguimiento de programas de atracción de inversión extranjera directa. Además, en la 

partida de remuneraciones se observa un incremento importante, por la creación de 6 plazas 

para conformar una delegación permanente que represente el país en la Oficina de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE4. A modo de comparación, el MEP, 

que es el título con mayor planilla de todo el Gobierno Central, presenta una variación real de 

3,5%, en las remuneraciones, con un incremento de 3.467 plazas.  

                                                      
4 De acuerdo con la justificación remitida por este Ministerio a la Dirección General de Presupuesto Nacional la misión 

permanente domiciliada en Francia estaría conformada por 1 embajador, 3 consejeros y 2 asistentes consejeros, los 

cuales estarán bajo los mismos parámetros que la misión permanente ante la Organización Mundial del Comercio, de 

acuerdo con la Ley N° 9154, y tendrían un costo anual de ¢396 millones.  

Serv icio de la Deuda Pública 1.784.654        2.130.244        1.941.455        29,2% -188.789 -12,9%

Ministerio de Educación Pública 1.563.507        1.742.154        1.937.628        29,1% 195.474 6,3%

Regímenes de Pensiones 594.249           688.100           708.042           10,6% 19.942 -1,7%

Poder Judicial 272.600           314.989           352.236           5,3% 37.247 6,8%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 282.160           317.931           343.989           5,2% 26.058 3,4%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 235.362           293.722           301.944           4,5% 8.222 -1,8%

Ministerio de Salud 236.714           227.896           246.186           3,7% 18.290 3,2%

Ministerio de Seguridad Pública 157.191           200.660           226.718           3,4% 26.058 7,9%

Ministerio de Hacienda 74.763             101.607           112.319           1,7% 10.712 5,6%

Ministerio de Justicia y Paz 78.266             99.617             107.335           1,6% 7.718 2,9%

Ministerio de Cultura y Juventud 31.459             37.273             44.948             0,7% 7.675 15,2%

Ministerio del Ambiente y Energía 42.821             43.292             42.899             0,6% -393 -5,3%

Ministerio de Gobernación y Policía 32.573             39.334             41.193             0,6% 1.859 0,0%

Tribunal Supremo de Elecciones 21.810             59.964             40.717             0,6% -19.247 -35,1%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 41.098             40.321             40.674             0,6% 353 -3,6%

Asamblea Legislativa 25.950             30.825             33.455             0,5% 2.630 3,7%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 21.026             25.138             26.896             0,4% 1.758 2,2%

Contraloría General de la República 16.660             19.036             20.438             0,3% 1.402 2,6%

Presidencia de la República 15.728             15.527             16.479             0,2% 952 1,4%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 9.078                9.100                11.995             0,2% 2.895 25,9%

Ministerio de la Presidencia 7.521                9.372                10.326             0,2% 954 5,3%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 15.579             11.264             9.164                0,1% -2.100 -22,3%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 5.239                11.787             8.468                0,1% -3.319 -31,4%

Ministerio de Comercio Exterior 3.696                5.034                7.933                0,1% 2.899 50,6%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 5.609                6.521                7.561                0,1% 1.040 10,8%

Defensoría de los Habitantes de la República 4.296                4.876                5.340                0,1% 464 4,6%

Partidas Específicas 2.496                3.000                3.000                0,0% 0 -4,5%

TOTAL 5.582.108       6.488.583       6.649.338       100,0% 160.755 -2,1%

Título
Var. % 

Real
Var. Absoluta2012 2013 2014 %
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El Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) también muestra una variación importante, 

del 26% real, debido a la inclusión de ¢2.500 millones para el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), con el fin de financiar las distintas fases del censo agropecuario.  

 

Sigue en importancia, el incremento que se observa en el Ministerio de Cultura y Juventud, de 

un 15% real. Destaca una mayor asignación en transferencias corrientes a sus órganos 

desconcentrados: Centro Nacional de la Música (¢3.586,5 millones, ¢452 millones más que en 

2013), Museo de Arte Costarricense (¢2.495,3 millones, 846 millones más) y Sistema Nacional de 

Educación Musical (¢2.473 millones, ¢299 millones más), en todos los casos para gastos de 

operación. Además, este ministerio también presenta un incremento importante en los bienes 

duraderos para una asignación de ¢3.697,7 millones, 66% real más y los servicios (¢5.321 millones, 

32% real más). 

 

En relación a las transferencias a órganos desconcentrados, esta Contraloría señaló en su 

Memoria Anual 2012 la existencia de una oportunidad de mejora en la gestión del sector 

público desconcentrado de la Administración Central si, mediante las reformas 

correspondientes, se incorporaran estos recursos y los presupuestos respectivos al Presupuesto 

Nacional, de manera que si tales órganos, unidades ejecutoras, fondos, programas y cuentas se 

insertaran en el proceso de formulación  y programación presupuestaria del Gobierno de la 

República, se “facilitaría y fortalecería la potestad de dirección del Poder Ejecutivo y se 

potenciarían la coordinación, la unidad de mando y la visión en conjunto, en vista de que se 

tendría una suerte de integración presupuestaria con respecto al ente mayor y que serían 

sometidos a la misma discusión legislativa del Presupuesto de la República, asimismo, puede 

contribuir a mejorar su capacidad de gestión.”5, además de fortalecerse el proceso de control 

político de tales recursos. 

 

Aunado a lo anterior, la cantidad de órganos desconcentrados de la Administración Central 

también refleja la dispersión que afecta al Estado costarricense, al tiempo de que la 

desconcentración administrativa no se ha traducido necesariamente en mejoras en la gestión 

pública, siendo el caso más evidente los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT).  

 

Por otra parte, la variación negativa más importante se da en el Tribunal Supremo de Elecciones 

(TSE), -35,1%, no obstante esto se debe a que el presupuesto de 2013 incluía los recursos de la 

contribución estatal a los partidos políticos (deuda política); sin considerar esa partida, el 

crecimiento de este título se sitúa en 10,9% real. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

Telecomunicaciones, MICITT, también presenta una disminución del 31% que se explica por una 

menor transferencia de recursos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) por concepto de los fondos PROPYME y el fondo de incentivos.  

 

Finalmente, los montos presupuestados en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 

MIVAH, y el Servicio de la Deuda Pública presentan una disminución del 22% y 13%, 

respectivamente. En el primer caso se debe a que el presupuesto 2013 incorporó ¢3.800 millones 

por única vez para la reestructuración del Instituto de Vivienda y Urbanismo, INVU6, mientras que 

en el segundo se debe a una menor amortización para el año 2014.  

                                                      
5 CGR. (2013). Memoria Anual 2012. pp 5-16. 
6 En el año 2012 el INVU recibió autorización de MIDEPLAN para realizar una reestructuración que promovería la 

movilidad laboral de 50 personas, de manera tal que pueda finalizar el año 2014 sin déficit financiero, para tal efecto el 

Poder Ejecutivo destinará ¢3.800. Recientemente, en el Informe DFOE-AE-IF-05-2013 sobre la auditoría financiera en el 

INVU, se señalan debilidades importantes en materia de gestión financiero-contable de la entidad, propiamente se 
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Composición según clasificación funcional  

 

De acuerdo con la clasificación funcional, se tiene que la asignación de recursos para el gasto 

social abarca el 50% del presupuesto, con prioridad para la educación (¢1.937.946,4 millones) y 

la protección social (¢1.069.788,3). Los recursos destinados a la educación se componen en 

poco más del 60% a remuneraciones del cuerpo docente, mientras que el gasto en protección 

social consiste casi en su totalidad (97%) en transferencias corrientes, de las cuales el 68% son 

pagos a los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional.  

 

Destacan la disminución en el gasto en vivienda, pues como se mencionó anteriormente, en 

2013 se incluyeron recursos al INVU por única vez, para atender la reestructuración de la 

entidad. Por el contrario, el gasto en servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión 

muestra un crecimiento del 15%, por mayor traslado de recursos a las instituciones del sector, 

principalmente el ICODER, que recibiría ¢7.542 millones, ¢1.237 más que en 2013 (incluye ¢1.100 

millones para los Juegos Deportivos Nacionales y ¢2.000 millones que trasladaría al Comité 

Olímpico Nacional para preparación de los atletas con miras a los Juegos Deportivos 

Centroamericanos y del Caribe).  

 

CUADRO 8 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS  PRESUPUESTADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 

Los servicios públicos generales presentan una variación del 7,6%, debido al incremento en las 

transacciones de la deuda pública, es decir, los pagos por concepto de intereses del servicio 

de la deuda. Por otro lado, las variaciones de las transacciones no asociadas a funciones se 

corresponden con la partida de amortización del clasificador por objeto del gasto 

 

                                                                                                                                                                            
concluye que los estados financieros de la institución no son veraces ni confiables debido a obsolescencia de los 

sistemas contables y falta de controles en procesos contables. 

Clasificación Funcional 2013 2014 % Var. % Real

Servicios sociales 3.063.307,9      3.326.509,6      50,0% 2,4%

Educación 1.742.493,1      1.937.946,4      29,1% 4,9%

Protección social 1.023.967,2      1.069.788,3      16,1% -1,5%

Salud 220.409,0          238.689,1          3,6% 2,1%

Serv icios  recreativos, deportivos, de cultura y religión 43.625,2            53.388,8            0,8% 15,4%

Viv ienda y  otros serv icios comunitarios 32.813,4            26.696,9            0,4% -23,3%

Servicios públicos generales 1.537.146,0      1.754.463,9      26,4% 7,6%

Serv icios públicos generales 926.359,9          1.068.798,0      16,1% 8,8%

Orden público y seguridad 610.786,1          685.665,9          10,3% 5,9%

Transacciones no asociadas a funciones 1.486.269,0      1.158.367,6      17,4% -26,5%

Transacciones no asociadas a funciones 1.486.269,0      1.158.367,6      17,4% -26,5%

Servicios económicos 401.859,8         409.996,9         6,2% -3,8%

Asuntos económicos 378.753,6          384.793,2          5,8% -4,2%

Protección del medio ambiente 23.106,2            25.203,7            0,4% 2,9%

TOTAL 6.488.582,7      6.649.338,0      100,0% -3,4%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014. 
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Por último, en lo que respecta a los servicios económicos, estos comprenden los gastos 

orientados a mejorar la capacidad productiva del país. Para el ejercicio 2014 muestran un 

decrecimiento real del 3,8%, sin embargo, esto se debe a que en 2013 se incluyó una 

transferencia por ¢3.294 millones en el presupuesto del MICITT para el ICE, para resarcir daños 

por el proceso anticipado de liberación de bandas de frecuencia, por la apertura de las 

telecomunicaciones.  

 

De manera conclusiva, es importante apuntar una serie de hechos en relación a la composición 

del presupuesto nacional:  

 

- La rigidez de la estructura de gastos del Gobierno Central: 32% del proyecto es para 

cubrir salarios, 29% para amortización y pago de intereses de la deuda pública, 11% 

para el pago de regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional 

y los destinos específicos dispuestos en la constitución y otras normativas: 8% del PIB para 

educación, Poder Judicial (suma no menor al 6% de los ingresos corrientes según 

Constitución Política) y transferencias a otras instituciones públicas7.  

 

- El carácter permanente de la expansión de gasto realizada en los años 2009 y 2010 

como respuesta a la crisis financiera internacional. 

 

- La mayor vulnerabilidad de la estructura de ingresos a las presiones derivadas de la 

coyuntura macroeconómica del país (profundización del desequilibrio fiscal) y el 

entorno internacional.  

 

- En términos de la producción del país, los ingresos corrientes son cercanos poco más del 

14%; si solo se consideran los recursos asignados al MEP y las remuneraciones se tiene 

que ambos rubros son un 11% del PIB, si adicionan los montos correspondientes a los 

pagos de amortización e intereses se tiene que el porcentaje es de un 18%, 

considerablemente mayor a los ingresos corrientes. En otras palabras, los ingresos 

corrientes no alcanzan a cubrir las necesidades del gasto en educación, pago de 

salarios y servicio de la deuda pública.  

 

Estos aspectos puntuales denotan gran parte de la vulnerabilidad fiscal a la que se encuentra 

sujeto el Gobierno Central. Esta Contraloría llama la atención a la necesidad de implementar 

cambios estructurales que permitan dar sostenibilidad a las finanzas públicas.  

 

1.3.2. Remuneraciones y plazas 

 

Como se mencionó previamente, las remuneraciones absorben cerca de una tercera parte del 

plan de gastos, para un presupuesto de ¢2.098.330,6 millones, un 5% más en términos reales que 

el presupuesto ajustado a agosto de 2013. 

 

 

 

  

                                                      
7 El Ministerio de Hacienda señala en el proyecto presentado que 34,4% de los egresos del presupuesto están 

establecidos por mandato constitucional; el 22,5%, por mandato legal; el 37,9% corresponden a egresos ineludibles 

como remuneraciones y servicio de la deuda, y que sólo el 5,2% permite algún nivel de flexibilidad. 
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GRÁFICO 4 

GOBIERNO CENTRAL: GASTO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO EN REMUNERACIONES, 2007-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

- 

 
1/Datos de 2008 a 2012 corresponden a los montos ejecutados, 2013 al presupuesto ajustado y 2014 al 

Proyecto de Ley.  

2/ Porcentaje de ejecución de 2013 corresponde al gasto devengado al mes de agosto.  

 

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.  

 

 

A nivel de subpartida, se mantiene la estructura observada en 2013, siendo los incentivos 

salariales y las remuneraciones básicas las más importantes con participaciones del 41% cada 

una y variaciones reales –respecto al presupuesto ajustado 2013- del 4,5% y 4,4%, 

respectivamente.  
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CUADRO 9 

GOBIERNO CENTRAL: COMPOSICIÓN DE LA PARTIDA DE REMUNERACIONES, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

En relación con el gasto en incentivos salariales, llama la atención las diferencias que se 

observan en la composición de la subpartida entre cada título:  

 

- Los otros incentivos salariales tienen un mayor peso relativo en el MEP (39%), Ministerio de 

la Presidencia (36%), Poder Judicial (35%) y el Ministerio de Seguridad Pública (34%). 

Subpartida 2013 % 2014 %
Var. 

Absoluta
Var. % Var. Real

Incentivos salariales 791.450,2 41% 865.522,1 41% 74.071,8 9% 4%

Decimotercer mes 121.854,0 6% 133.213,4 6% 11.359,3 9% 4%

Otros incentiv os salariales 261.777,2 14% 282.267,9 13% 20.490,6 8% 3%

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 103.938,9 5% 117.789,8 6% 13.850,8 13% 8%

Retribución por años serv idos 206.288,1 11% 220.071,9 10% 13.783,8 7% 2%

Salario escolar 97.591,9 5% 112.179,1 5% 14.587,2 15% 10%

Remuneraciones básicas 782.392,3 41% 854.623,6 41% 72.231,3 9% 4%

Serv icios especiales 5.884,6 0% 6.473,8 0% 589,2 10% 5%

Sueldos para cargos fijos 751.345,5 39% 822.586,1 39% 71.240,6 9% 5%

Suplencias 25.162,1 1% 25.563,7 1% 401,5 2% -3%

Contribuciones patronales a fondos de pensiones  y 

otros fondos de capitalización 164.822,6 9% 186.879,6 9% 22.057,0 13% 8%

Aporte Patronal al FCL 43.658,7 2% 48.061,8 2% 4.403,1 10% 5%

Aporte Patronal al ROP 21.838,8 1% 24.031,5 1% 2.192,7 10% 5%

Contribución Patronal a otros fondos administrados 

por entes priv ados 6.085,1 0% 7.649,6 0% 1.564,5 26% 20%

Contribución Patronal a otros fondos administrados 

por entes públicos 66.573,3 3% 78.163,9 4% 11.590,5 17% 12%

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 

CCSS 26.666,6 1% 28.972,9 1% 2.306,2 9% 4%

Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad 

Social 141.458,9 7% 156.198,5 7% 14.739,6 10% 5%

Contribución Patronal al BPDC 7.305,0 0% 8.012,2 0% 707,2 10% 5%

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 134.153,9 7% 148.186,3 7% 14.032,4 10% 6%

Remuneraciones eventuales 29.404,3 2% 34.429,1 2% 5.024,8 17% 12%

Compensación de v acaciones 88,5 0% 88,1 0% -0,4 0% -5%

Dietas 2.038,9 0% 2.246,4 0% 207,6 10% 5%

Disponibilidad laboral 17.987,9 1% 21.592,1 1% 3.604,3 20% 15%

Recargo de funciones 239,3 0% 238,6 0% -0,7 0% -5%

Tiempo extraordinario 9.049,7 0% 10.263,8 0% 1.214,2 13% 8%

Remuneraciones diversas 615,5 0% 677,8 0% 62,3 10% 5%

Gastos de representación personal 615,5 0% 677,8 0% 62,3 10% 5%

TOTAL 1.910.143,7 100% 2.098.330,6 100% 188.186,9 10% 5%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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- La restricción al ejercicio liberal de la profesión tiene mayor peso en el MIVAH (41%), 

MEIC (39%), Hacienda (39%), MIDEPLAN (38%), MTSS (38%), MINAE (35%), MICITT (35%) y 

Presidencia de la República (33%) 

 

- La retribución por años servidos tiene mayor importancia en la Asamblea Legislativa 

(44%), MCJ (39%), MOPT (37%), Salud (36%), Defensoría de los Habitantes (34%), MAG 

(34%), Contraloría General de la República (31%), Ministerio de Gobernación y Policía 

(30%), MJP (28%) y TSE (28%). 

 

- El décimo tercer mes (aguinaldo), es el principal incentivo únicamente en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto (36%) y COMEX (35%).  

 

Estas diferencias en la composición de los incentivos se originan en parte en la diversidad y 

estructura del esquema de incentivos de cada institución, principalmente en el caso del Poder 

Judicial y el MEP, que se refleja en la mayor importancia de los otros incentivos salariales. La 

edad promedio y el tamaño de la planilla de cada institución y el porcentaje de anualidad 

también impactan las sumas que se destinan a la retribución por años servidos.  

 

Por título, la composición de las remuneraciones se muestra muy estable, al igual que en años 

anteriores el MEP, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública absorben el 80% de la 

partida, con asignaciones de ¢1.191.525 millones, ¢306.576 millones y ¢160.954 millones, 

respectivamente, estas mismas instituciones –con excepción del Ministerio de Seguridad- son las 

que presentan mayor incremento de plazas para el año 2014. 

 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, para 2014 se contempla la creación de 

4.125 plazas nuevas, con un costo de ¢41.335 millones (incluyendo las contribuciones sociales), 

de esta cantidad 3.467 plazas se ubican en el MEP (para creación de colegios técnicos), 328 en 

el Poder Judicial (para disminuir mora judicial y fortalecer procesos de oralidad), y 111 en el MJP 

para el programa de administración penitenciaria (todas administrativas: 5 son para la 

Proveeduría Institucional, 11 para la Procuraduría General de la República y 95 para la Dirección 

General de Adaptación Social), en este título también se habían creado 150 plazas en 2012 y 

250 en 20138, las restantes plazas creadas se distribuyen en otros títulos. Se incluyen además 162 

plazas temporales en el TSE para la atención de las elecciones nacionales.  

 

Lo anterior a pesar de lo estipulado en la Directriz Presidencial 040 de diciembre de 2012, que 

prohíbe la creación de plazas, misma que dejó sin efecto la Directriz 013 de marzo de 2011. No 

obstante, las circulares STAP-065-2013 y STAP-066-2013 establecen que la Autoridad 

Presupuestaria -en el caso de las entidades públicas, ministerios y órganos dentro de su ámbito- 

conocerá únicamente las solicitudes de creación de plazas que sean de insoslayable 

necesidad para la prestación del servicio público. 

 

Otros títulos con variaciones importantes en la cantidad de plazas son el Ministerio de Salud, con 

250 plazas más aprobadas recientemente en el I Presupuesto Extraordinario para el ejercicio 

                                                      
8 En 2012 se crearon 150 plazas de vigilante penitenciario las cuales se nombraron en su totalidad; en 2013 se crearon 

200 plazas también de vigilantes penitenciarios, mismas que la STAP autorizó a utilizar a partir del 01 de setiembre de 

2013 (STAP-2021-2013 de 30 de agosto del 2013), Además, también se crearon 50 plazas administrativas en 2013. n 23 

plaza a partir del 01 de agosto del 2013,  de conformidad con el STAP-1776-2013 de 31 de julio del 2013, que  se 

distribuyeron de la siguiente manera: 2 Programa 779- Actividad Central, 1 Programa 780-Promoción para la Paz y la 

Convivencia Ciudadana, y 20 Programa 783-Administración Penitenciaria.  
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económico 2013 y el Ministerio de Seguridad Pública9, con 102 plazas menos por traslados 

horizontales al Ministerio de Gobernación y Policía (100), la Asamblea Legislativa (1) y el 

Ministerio de la Presidencia (1).  

 

Respecto a la creación de nuevas plazas, esta Contraloría llama la atención acerca de los 

disponibles presupuestarios que se presentan de manera usual en la partida de remuneraciones, 

que en 2012 alcanzaron poco más de ¢24.100 millones en el MEP, ¢4.434 millones en el Ministerio 

de Salud y ¢4.139 millones en el Ministerio de Justicia. 

  

Cabe señalar que desde el año 2010, cuando se crearon 4.390 plazas, este proyecto de ley 

representa el mayor crecimiento en el número de plazas, rompiendo visiblemente con los 

aumentos dados en 2011 (511 plazas) y 2012 (1.573), como se puede observar en el gráfico 

siguiente: 

 

GRÁFICO 5 

GOBIERNO CENTRAL: CANTIDAD DE PLAZAS Y CRECIMIENTO REAL DE LA PARTIDA DE REMUNERACIONES, 2008-2014 

 
                        Fuente: Leyes de Presupuesto 2008-2013 y Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2014. 

 

Sobre este particular, es preciso reiterar que la creación de plazas no afecta el presupuesto de 

un año, sino que consiste en un gasto recurrente, es decir, constituye una obligación futura 

creciente que impactará en los próximos ejercicios presupuestarios, lo cual se debe tener en 

consideración para la toma de decisiones de ajuste fiscal. 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo que acompaña este Proyecto de Ley señala que “el aumento 

en el déficit se explica fundamentalmente por el incremento automático en los gastos 

constitucionales y legales, así como la dinámica de la estructura de remuneraciones del 

Gobierno Central.”10  Este mismo documento expone la necesidad de aplicar medidas control 

sobre el gasto en remuneraciones tales como política restrictiva de contratación, política salarial 

fiscalmente responsable, implementación del sistema INTEGRA 2 en todo el Gobierno Central 

                                                      
9 De acuerdo con la Resolución N°001-2013-MSP, las 100 plazas se encontraban vacantes y corresponden a la clase 

Agente 1 FP, del subprograma Seguridad Ciudadana, las cuales se trasladan a la Dirección General de Migración y 

Extranjería para Inspectores de Migración.  
10 Ministerio de Hacienda. (2013). Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo. Proyecto de Ley de Presupuesto 

Nacional 2014.  pp. 19.  
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para mejor control de la planilla11, no obstante, hay incrementos importantes de planilla en el 

presupuesto 2013 y el proyecto para el año 2014.  

 

1.3.3. Disponibles, modificaciones presupuestarias y otros gastos 

 

En los últimos cinco años el disponible total fue en promedio un 7% del presupuesto definitivo, y 

en el año 2012, rondó los ¢200.000 millones, sin considerar el título del Servicio de la Deuda.  

Tradicionalmente las partidas con mayores disponibles en términos absolutos son 

remuneraciones y bienes duraderos (con ¢55 mil y ¢44 mil millones en 2012 respectivamente). 

 

GRÁFICO 6 

GOBIERNO CENTRAL: DISPONIBLES PRESUPUESTARIOS 2007-2012 

-MILLONES DE COLONES- 

 
                           Fuente: Liquidaciones 2007-2012,  

 

 

Otro fenómeno que se presenta es la reasignación de recursos durante el año por medio de 

modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios (por ejemplo, en 2012 se dieron 

41 modificaciones presupuestarias al presupuesto ─39 decretos ejecutivos y 2 presupuestos 

extraordinarios─). A manera de ejemplo, en el periodo 2010-2012, las reasignaciones se dan 

sistemáticamente de las partidas de remuneraciones, servicios y materiales y suministros, hacia  

las partidas de transferencias corrientes y de capital.  

 

Al analizar algunas partidas (ver cuadro siguiente) también se observa que si se compara la 

ejecución contra la asignación inicial, esta es realmente baja, rondando alrededor del 50% 

para estas partidas seleccionadas. 

 

Por ejemplo, en 2012, en la subpartida “Alquiler de Equipo de Computo” se asignó ¢12.749,5 

millones originalmente, los cuales fueron posteriormente rebajados a ¢6.065,1 millones, para una 

disminución del 52,5%. Al final del año se ejecutaron ¢4.830,5 millones que representan un 79,6% 

del presupuesto final pero un 38% del presupuesto original. Un caso similar al anterior se presentó 

                                                      
11 Ídem, pp. 23.  
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con los recursos de la subpartida 1.04.05-Desarrollo de Sistemas Informáticos, la cual inició el año 

2012 con un presupuesto de ¢4.892,2 millones, el cual fue rebajado a ¢2.837,8 millones (42%). Al 

final del año se devengaron ¢1.239,9 millones para una ejecución del 43,7% respecto del 

presupuesto final y de 25% respecto del presupuesto inicial. 

 

CUADRO 10 

GOBIERNO CENTRAL: OTROS GASTOS SEGÚN PARTIDAS SELECCIONADAS 2011-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
Fuente: Liquidaciones 2011-2014, Liquidación ajustada a agosto 2013 y Proyecto de Ley 2014. 

 

Finalmente es importante acotar, a partir del cuadro anterior, que la partida de alquiler de 

edificios locales y terrenos, presenta una variación real del 16% para 2014. Esta temática 

requiere a futuro una valoración de los costos financieros de alquilar o comprar, de frente a las 

necesidades del Estado y de la ciudadanía, así como de las posibilidades económicas. 

 

El incremento en la partida para desarrollo de sistemas informáticos, se explica principalmente 

por la asignación en el Ministerio de Salud, la cual está asociada a la implementación de la Ley 

Antitabaco, Ley N° 9028 (se indica en la coletilla para el desarrollo de sistemas con el fin de 

tener una base de datos completa sobre las inspecciones y multas por esta ley). El mayor 

presupuesto en servicios de ingeniería en el Ministerio de Seguridad es por la incorporación de 

recursos para la Escuela Nacional de Policía (¢3.049 millones), mientras que los servicios en 

ciencias económicas y sociales crecen de manera significativa en el Ministerio de Salud (por la 

aplicación de la Ley Antitabaco, para realización de estudio sobre el consumo de tabaco) y en 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, para elaboración de estudios, modelos 

regionales de negocios, administración de bases de datos, entre otros.  

 

1.3.4. Estructura programática 

 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura programática del proyecto de ley de 

presupuesto:  

 

  

2013 2014

Objeto del gasto Devengado
% ejec Ley 

inicial
Devengado

% ejec Ley 

inicial

Presupuesto 

ajustado

Proyecto 

de Ley

10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 14.708        66% 16.566        75% 22.613         27.515        

10103 Alquiler de equipo de cómputo 5.586         71% 4.830         38% 7.687           9.379         

10302 Publicidad y propaganda 690            67% 849            102% 1.564           1.435         

10404 Servicios en ciencias económicas y sociales 566            53% 720            73% 1.882           1.828         

10405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.252         11% 1.240         25% 5.206           6.946         

10503 Transporte en el exterior 740            53% 835            61% 1.370           1.383         

10504 Viáticos en el exterior 651            52% 638            55% 1.151           1.191         

10702 Actividades protocolarias y sociales 328            53% 299            59% 957              1.332         

10703 Gastos de representación institucional 4                10% 5                16% 33               33              

59902 Piezas y obras de colección 41              1336% 8                166% 38               38              

TOTAL 24.566       52% 25.991       58% 42.501         51.080       

20122011
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CUADRO 11 

GOBIERNO CENTRAL: PRINCIPALES PROGRAMAS, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

-  

 

Como se puede apreciar, la estructura programática del proyecto refleja pocos cambios en los 

programas más importantes, pues la principal diferencia radica en un menor peso relativo de la 

deuda pública.  

 

Para este 2014 desaparece el programa del Instituto Nacional de Transferencia Tecnológica, 

INTA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyos recursos se incluirán como una 

transferencia dentro del programa de Actividades Centrales de este ministerio. Por el contrario, 

nuevamente se presupuestan recursos para el programa Publicidad y Propaganda del Ministerio 

de Gobernación, que se había excluido en 2013, pues en ese año la Oficina de Control de 

Propaganda solicitó formar parte del programa de Actividades Centrales de ese ministerio 

argumentando que carecían de la capacidad administrativa para operar como programa 

independiente, mientras que en 2014 solicitan reconstituirse como programa presupuestario 

para tener mayor agilidad en los procesos administrativos.  

 

1.3.5. Transferencias 

 

Para el ejercicio 2014 se contemplan ¢2.270.725 millones en transferencias, es decir, un 34% del 

total del proyecto, de este monto el 89% son transferencias corrientes y el resto transferencias de 

capital. En el cuadro siguiente se detallan las principales transferencias, según destinatario: 

 

  

Programas 2013 2014 %
Partic. % 

Acumulada

Serv icio de la Deuda Pública 2.130.244 1.941.455 29% 29%

MEP - Implementación de la Política Educativa 1.054.540 1.160.524 17% 47%

Regímenes de Pensiones 688.100 708.042 11% 57%

MEP - Definición y Planificación de la Política Educativa 361.648 409.141 6% 63%

MEP - Desarrollo y Seguridad Social 286.341 304.889 5% 68%

MOPT - Atención de Infraestructura Vial 219.057 220.686 3% 71%

Min. Seguridad - Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales 185.690 210.821 3% 75%

MEP - Programas de Equidad 146.191 164.111 2% 77%

Min. Salud - Gestión Intrainstitucional 132.840 143.898 2% 79%

Poder Judicial - Serv icio Jurisdiccional 107.776 121.118 2% 81%

MEP - Serv icios de Apoyo a la Gestión 73.103 90.924 1% 82%

Min. Justicia y Paz - Administración Penitenciaria 75.952 79.937 1% 84%

Min. Salud - Rectoría de la Producción Social de la Salud 74.969 79.182 1% 85%

Poder Judicial - Serv icio de Investigación Judicial 67.858 76.091 1% 86%

Otros 884.274 938.518 14% 100%

TOTAL 6.488.583 6.649.338 100% 100%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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CUADRO 12 

GOBIERNO CENTRAL: PRINCIPALES TRANSFERENCIAS INCLUIDAS EN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO, 2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Tal como se desprende del cuadro anterior, algunas de las principales transferencias corrientes 

(Régimen del magisterio, pensiones de Hacienda, beneficio adicional a pensionados), están 

Destinatario Monto %
Part. 

Acumulada
Observaciones

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.018.232 88,9% -

Regímenes de Pensiones 604.068 29,9% 29,9%

Corresponde a los regímenes especiales con cargo al 

Presupuesto Nacional, administrados por la Dirección Nacional de 

Pensiones del MTSS. 

Fondo Especial para la Educación Superior 359.979 17,8% 47,8%

Última negociación del FEES se dio en 2010, para infraestructura y 

aumento en cupos en la educación superior. 

FODESAF 224.984 11,1% 58,9%

Estos recursos son nuevamente transferidos por el FODESAF a 

otras instituciones para distintos fines sociales. 

CCSS 296.377 14,7% 73,6%

Contribuciones a seguro de salud, pensiones, atención carcelaria, 

pruebas de ADN, atención del tabaquismo, indigente, entre otros.

Juntas de Educación y Administrativas 148.146 7,3% 80,9%

Para comedores escolares, huertos escolares, subsidios de 

pasajes, entre otros. 

Instituto Mixto de Ayuda Social 55.537 2,8% 83,7%

Utilizado en labores sustantivas y administrativas. Se han 

identificado limitaciones en el cumplimiento de metas del PND 

que corresponde ejecutar a esta institución.

Indemnizaciones 33.141 1,6% 85,3%

Corresponde a reclamos contractuales y salariales. Títulos con 

más recursos presupuestados son MEP (47%), Regímenes de 

Pensiones (36%) y Ministerio de Hacienda (7%). 

Universidad Técnica Nacional 25.139 1,2% 86,6%

Para gastos operativos, este monto representa cerca del 80% del 

presupuesto de la UTN. 

Otros 270.861 13,4% 100,0%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.493 11,1% -

Consejo Nacional de Vialidad 138.885 55,0% 55,0%

Para gastos operativos y sustantivos del consejo. Institución 

presenta importantes limitaciones para la ejecución de 

proyectos de infraestructura por deficiencias en la gestión.

Juntas de Educación y Administrativas 32.006 12,7% 67,7%

Para desarrollo de infrastructura educativa. No obstante, estas 

entidades presentan problemas en el registro de ejecución y 

presupuesto, así como limitaciones de personal.

FONAFIFO 13.344 5,3% 73,0%

Fundación Omar Dengo 7.503 3,0% 75,9%

Transferencias destinadas al desarrollo de infraestructura 

tecnológica educativa.

Banco Hipotecario de la Viv ienda 6.122 2,4% 78,4%

Para proyectos de v iv ienda. La CGR ha criticado las altas 

reservas de liquidez del BANHVI. 

Asociaciones de Desarrollo Integral 5.400 2,1% 80,5%

Los fondos se dirigen a proyectos de infraestructura comunal. No 

se detallan asociaciones beneficiarias ni los proyectos, pues se 

utiliza una coletilla genérica.

Patronato de Construcciones, Instalaciones 

y Adquisición de Bienes 4.000 1,6% 82,1% Para financiar proyectos de infraestructura penitenciaria.

Universidad de Costa Rica 3.939 1,6% 83,6% Transferencias provenientes del MOPT para el LANAMME.

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación 3.000 1,2% 84,8%

Para pago de terrenos en áreas protegidas y compra y 

acondicionamiento de la infraestructura y terrenos del INBIO.

Instituto Costarricense de Ferrocarriles-

INCOFER 2.648 1,0% 85,9%

Transferencias utilizadas para el mantenimiento y operación de 

ferrocarriles.

Otros 35.646 14,1% 100,0%

TOTAL 2.270.725

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014. 
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asociadas a los pagos de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto 

nacional, sobre los cuales la Contraloría ha señalado reiteradamente su carácter deficitario en 

distintos informes así como las debilidades de gestión en la Dirección Nacional de Pensiones, 

dependencia que administra estos regímenes. Sobre este tema se ampliará en el acápite 3.2.  

 

En segundo lugar, destaca la transferencia al Fondo Especial de la Educación Superior, FEES, por 

¢359.979 millones, suma que es un 8,5% real mayor a la asignada en 2013, y ronda el 1,34% del 

PIB con tendencia creciente. Recientemente, el I Presupuesto Extraordinario 2013 incorpora 

¢100.052 millones del crédito externo BIRF N° 8194 CR-Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Superior Ley N° 914412.  

 

GRÁFICO 7 

GOBIERNO CENTRAL: RECURSOS ASIGNADOS AL FEES COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2007-2014 

 

 
                                Fuente: SIGAF, BCCR y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 

 

Siempre en el sector educativo, las transferencias corrientes a Juntas de Educación y 

Administrativas muestran una variación real del 17,4%, en comparación con el presupuesto 

ajustado a agosto de 2013, a esta fecha se han devengado ¢79.709 millones. Estas entidades a 

su vez mantenían ¢58.355,5 millones al 30 de junio de 2013 en sus distintas cuentas de Caja 

Única, situación que refleja limitaciones en la capacidad ejecutora.  

 

Otras transferencias corrientes relevantes son las asignadas al FODESAF, ¢224.984 millones, 

recursos que esta institución distribuye a su vez a otras instituciones públicas para atender 

distintos fines sociales y al IMAS ¢55.536 millones, de los cuales ¢48.500 millones son para el 

programa Avancemos (10,3% real más que en 2013). Las transferencias a la CCSS se comentan 

en la siguiente sección.  

 

Con respecto a las transferencias de capital, la entidad que recibe mayor cantidad de recursos 

es el CONAVI, con ¢138.885 millones, que se desglosan en ¢56.720 millones para proyectos 

inversión, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional y ¢82.165 millones por la Ley 

N°8114. Esta entidad también recibirá ¢5.000 millones adicionales, aprobados en el I Presupuesto 

                                                      
12 Este crédito responde al compromiso suscrito por el Gobierno en la última negociación del FEES, en 2010, cuando 

acordó negociar una operación de crédito externo por ¢200 millones para las universidades que forman parte del 

CONARE. Este crédito se suscribió con el Banco Mundial y fue aprobado en la Ley N° 9144 en julio de 2013, con estos 

recursos se busca financiar proyectos de infraestructura, ampliar la cualificación docente, fomentar la acreditación 

universitaria y fortalecer la cultura existente de planificación estratégica a largo plazo. 
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Extraordinario de 2013, para la construcción de la carretera a San Carlos. A pesar de los montos 

recibidos, este consejo muestra debilidades importantes en la gestión de sus proyectos y en los 

procesos de contratación administrativa, tal como se desprende de los informes DFOE-IFR-IF-06-

2013, Informe de la auditoría de carácter especial sobre los contratos de conservación vial 

administrados por el CONAVI, y DFOE-IFR-IF-07-2013, Informe del Estudio Especial en el CONAVI 

sobre la rehabilitación de las estaciones de pesaje.  

 

Sigue en importancia las transferencias de capital a las Juntas de Educación y Administrativas, 

para proyectos de infraestructura educativa, las cuales también tienen limitaciones de 

ejecución.  

 

Por su parte, dentro del sector ambiente destacan también los recursos al FONAFIFO y al SINAC, 

por ¢13.344 y ¢3.000 millones, respectivamente (el SINAC también tiene una asignación por 

¢15.922 millones en transferencias corrientes para gastos operativos).  

 

Finalmente, otras transferencias destacadas son a la Fundación Omar Dengo, por ¢7.503 

millones para proyectos de infraestructura tecnológica, 20% real más que en 2013; al BANHVI, 

por ¢6.122 millones, 27% real más, de los cuales ¢4.042 millones son para programas de vivienda 

y el resto para bono colectivo en asentamientos de precarios y a las asociaciones de desarrollo. 

  

Relacionado también con el tema del cumplimiento del principio de especificidad, sobre el 

cual se pronunció recientemente la Sala Constitucional en su voto N°2012-16393, la partida 

70301 280 2320 2121 205, de Transferencias de Capital a Asociaciones en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, con una asignación de ¢2.400 millones, no especifica tampoco el 

desglose de los proyectos beneficiarios, por cuánto sólo indica se asignará esos recursos a 

“proyectos que califiquen dentro del programa de inversión y desarrollo tecnológico 

agropecuario, y el programa para la competitividad del mediano y pequeño productor, según 

Ley N° 7064”. 

 

1.3.6. Inclusión de obligaciones con la CCSS 

 

Este Proyecto de Ley incorpora ¢296.454,1 millones en transferencias para atender las distintas 

obligaciones con la CCSS. No se consideran los aportes patronales a los seguros de salud y 

pensiones, pues estos pagos corresponden a la partida de remuneraciones.  

 

Se asignan ¢90.605,3 millones para el seguro de salud y ¢45.180 millones al seguro de pensiones, 

montos que comprenden la contribución del Estado como tal, seguro de salud para centros 

penales, cuotas estatales para trabajadores del sector privado y público descentralizado, 

cuotas complementarias para trabajadores independientes y los convenios especiales, según el 

desglose que se presenta a continuación. 
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CUADRO 13 

GOBIERNO CENTRAL: TRANSFERENCIAS A LA CCSS, 2014 

 

Aporte Base legal Monto

Contribución estatal al seguro de salud
0,25% de la planilla de acuerdo con el art. 62 del Reglamento 

del Seguro de Salud y Ley Constitutiv a de la CCSS
5.369,7

Seguro de salud para centros penales 13,75% de la contribución global del Estado 3.514,1

Cuota estatal trabajadores del sector priv ado y público 

descentralizado

0,25% de la planilla de acuerdo con el art. 62 del Reglamento

del Seguro de Salud y Ley Constitutiv a de la CCSS
21.268,6

Cuota complementaria trabajadores

 independientes 

7,25% Cuota complementaria se define mediante Acuerdo de 

Junta Directiv a art. 62 del Reglamento del Seguro de Salud
50.955,6

Conv enios especiales seguro de salud
7,25% Cuota complementaria se define mediante Acuerdo de 

Junta Directiv a art. 62 del Reglamento del Seguro de Salud
9.497,3

Subtotal seguro de salud 90.605,3

Contribución estatal al seguro de pensiones 2.418,3

Cuota estatal trabajadores del sector priv ado y público 

descentralizado
27.672,8

Cuota complementaria trabajadores 

independientes 
3,5% según Reglamento del seguro de IVM 11.866,4

Conv enios especiales seguro de pensiones 3,5% según Reglamento del seguro de IVM 3.222,2

Subtotal seguro de pensiones 45.179,6

Otras Transferencias

Para el financiamiento de las pensiones de adultos 

mayores en situación de pobreza, que no estén cubiertos 
Ley N° 7893, Ley de Protección al Trabajador 55.366,8

Cuota patronal de pensiones y jubilaciones

contributiv as y no contributiv as
Ley Constitutiv a de la CCSS 47.578,5

Atención de población indigente Ley Constitutiv a de la CCSS 26.000,0

Para el diagnóstico, tratamiento y prev ención de 

enfermedades relacionadas al tabaquismo y 

fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional

Artículo 29, Ley N° 9028, Ley Antitabaco 23.124,0

Para cubrir déficit presupuestario de las pensiones del 

Régimen No Contributiv o
Según obligatoriedad señalada en art. 77, Ley N° 7983 4.483,2

Financiamiento pensiones del Régimen No Contributiv o
Hasta ¢1,000 millones ajustados por el índice de precios al 

consumidor según art. 14, Ley N° 7972
3.450,5

Atención de exámenes de ADN Hasta ¢1,000 millones  según art. 7, Ley N° 8101 541,1

Pago estipendio a comisión técnica de v aloración 

médica de las pensiones extraordinarias del Régimen del 

Magisterio Nacional

Ley N° 7531 Reforma Integral del Sistema de Pensiones del 

Magisterio Nacional
100,0

Pago estipendio a comisión técnica de

v aloración médica de las pensiones extraordinarias de 
Ley Constitutiv a de la CCSS 25,0

Subtotal otras transferencias 160.669,1

TOTAL 296.454,1

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014. 

0,41% de la planilla de acuerdo con el Transitorio XI del 

Reglamento del seguro de IVM
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Otras transferencias incorporadas para esta institución responden a pensiones para adultos 

mayores en condiciones de pobreza (¢55.366,8 millones), cuota patronal de pensiones y 

jubilaciones (¢47.578,5 millones), atención de población indigente (¢26.000 millones), atención 

del tabaquismo (¢23.124 millones), y pruebas de paternidad (¢541,1 millones), entre otros.  

 

Cabe señalar que los montos que le corresponde pagar al Estado en su calidad de patrono y 

Estado como tal son estimados por la CCSS, con base en las proyecciones que realiza la 

Dirección Actuarial de las masas salariales de cada sector institucional (Gobierno Central, 

público descentralizado, sector privado, trabajadores independientes). En la práctica, los 

montos incluidos por el Gobierno Central en los proyectos de ley distan sustancialmente de los 

solicitados por la institución, generando diferencias que son conciliadas en los distintos 

convenios de pago.  

 

1.3.7. Destinos específicos y otras obligaciones preestablecidas con cargo al Presupuesto de la 

República 

 

El presupuesto del Gobierno Central está afecto a una serie de obligaciones o compromisos 

financieros preestablecidos en virtud de mandato constitucional o legal. 

 

En algunos casos, se trata de disposiciones jurídicas que preceptúan la destinación de la 

totalidad del producto de algún impuesto o ingreso corriente, o de parte de él, a un fin o fines 

específicos, por lo general señalando taxativamente las proporciones en que tales recursos 

deben utilizarse para la atención de dichos fines, e indicando a cuáles entidades deben girarse 

los montos correspondientes a esas proporciones. Como ejemplos pueden citarse el del 

Impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda (Ley N° 8683 de 19 de 

noviembre de 2008), o el del Impuesto a los productos del tabaco (Ley N° 9028 de 22 de marzo 

de 2012). 

 

En otros casos, en cambio, no se observa que exista una destinación específica de algún 

impuesto en particular a un uso previamente determinado, sino que por disposición legal o 

constitucional el presupuesto del Gobierno Central se encuentra sujeto al cumplimiento de 

asignaciones particulares de gasto establecidas en función de alguna variable de carácter 

fiscal o presupuestario –como el recaudo de algún impuesto particular en un período 

determinado–, o incluso de índole macroeconómica –como el PIB–, y que se entienden 

financiadas por el agregado de todos los ingresos que percibe el Gobierno, por ejemplo, la 

asignación de un mínimo del 6% de los ingresos ordinarios al Poder Judicial (artículo 177 de la 

Constitución), el 8% del PIB como mínimo a la educación (artículo 78 constitucional), el 0,19% del 

PIB como contribución a los partidos políticos (artículo 96, inciso 1 de la Constitución) y el 

equivalente del 7% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta del  año anterior a favor del 

PANI (Ley Orgánica del PANI, N° 7648, artículo 34 inciso a). 

 

Ahora bien, como ya lo ha señalada esta Contraloría en forma reiterada, ha sido práctica 

recurrente que el presupuesto de la República deje de incluir parcial o totalmente algunas de 

las asignaciones previstas en la Constitución o en la ley para la atención de estos destinos 

específicos y obligaciones preestablecidas. En particular, para el caso del ejercicio económico 

2014, el proyecto de presupuesto de la República estaría dejando de atender obligaciones 

financieras de este tipo por un monto global de ¢280.150 millones13 (1,0% del PIB), considerando  

                                                      
13 Este monto no contempla las asignaciones que corresponderían al FOSUVI por ¢188 mil millones del 3% de los 

presupuestos nacionales (Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, N° 7052), ni ¢24 mil millones al IFAM del 
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el monto establecido como mínimo para el gasto público en educación estatal (¢214 mil 

millones), los aportes al PANI (¢50 mil millones), al Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (¢10 mil millones), y al IMAS (¢2 mil millones), entre otros (ver cuadro siguiente). 

Cabe señalar, no obstante, que también se observan casos en los que se asigna una suma 

superior al mínimo exigido, como ocurre por ejemplo con el del Poder Judicial (¢124 mil millones 

por encima del mínimo). 

 

  

                                                                                                                                                                            
2% del Impuesto sobre las Ventas, respecto de las cuales la Sala Constitucional declaró sin lugar una acción de 

inconstitucionalidad y un recurso de amparo que pretendían el reconocimiento  de estas obligaciones (resoluciones 

2001-04251 y 2011-015760, respectivamente). De tener que considerarse estos montos, la suma total sería cercana a ¢500 

mil millones. 
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CUADRO 14 

GOBIERNO CENTRAL: DESTINOS ESPECÍFICOS Y OTRAS OBLIGACIONES PREESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO NACIONAL, 2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

Renta (1.084.600) 142.999,6 85.730,4 -57.269,2

Universidad Nacional Autónoma 1.901,9 2.073,4 171,5

Instituto Tecnológico de Costa Rica 1.901,9 2.073,4 171,5

Universidad de Costa Rica 1.901,9 2.073,4 171,5

Universidad Estatal a Distancia 1.901,9 2.073,4 171,5

Patronato Nacional de la Infancia. 65.715,1 17.555,3 -48.159,8

Juntas Educación 49.286,3 49.634,8 348,5

Consejo Nac.Desarrollo de la Comunidad 20.390,5 10.246,7 -10.143,8

Impuesto Solidario (4.300) 4.042,0 4.042,0 0,0

Banco Hipotecario de la Viv ienda 4.042,0 4.042,0 0,0

Timbre Educación y Cultura (435) 435,0 435,0 0,0

CEN CINAI Ley N° 8809 2/ 3/ 435,0 435,0 0,0

Impuesto a las Personas Jurídicas (37.000) 34.780,0 34.780,0 0,0

Ministerio de Seguridad Pública 2/ 33.041,0 33.041,0 0,0

Ministerio de Justicia 2/ 1.739,0 1.739,0 0,0

Propiedad de Vehículos (126.000) 59.220,0 59.220,0 0,0

Consejo Nacional de Vialidad 59.220,0 59.220,0 0,0

Transferencia de Bienes Inmuebles (30.000) 28.200,0 28.200,0 0,0

Dirección General de Tributación 2/ 705,0 705,0 0,0

FEES  (Se gira con el Fondo Total del FEES) 4/ 27.495,0 27.495,0 0,0

Ventas (1.266.948) 224.984,2 224.984,2 0,0

FODESAF Ley N°  8783 224.984,2 224.984,2 0,0

Especificos de Consumo s/ bebidas alcohólicas (40.000) 12.973,4 10.382,3 -2.591,2

Consejo Nl. Adulto Mayor 2.770,0 2.641,7 -128,2

PANI (M.Trabajo) Atención niñez riesgo social 2.323,2 858,5 -1.464,8

IAFA 1.965,8 544,4 -1.421,5

Cruz Roja 491,5 95,5 -395,9

Consejo Nl. De Rehabilitación 446,9 510,5 63,6

Fundación Ayudanos para Ayudar 714,8 787,4 72,6

Fundación Mundo de Oportunidades 478,7 396,7 -82,0

CCSS (Régimen no Contributivo) 2.553,1 3.450,5 897,5

PANI Fondo Niñez y Adolescencia 510,5 423,4 -87,1

Patronatos Escolares. 255,3 224,7 -30,5

Juntas de Edu. III y IIV Ciclo Est. Con Discap. 255,3 226,1 -29,2

Asociación Olimpiadas Especiales  de Costa Rica 145,9 156,2 10,3

Asociación Deportiva Comité ParaOlímpico Integral 62,5 66,5 4,0

Impuesto Unico sobre los Combustibles (419.000) 134.624,4 134.137,8 -486,5

Consejo Nacional de Vialidad. 85.664,6 85.664,6 0,0

Municipalidades. 28.554,9 28.554,9 0,0

Fondo Total CONAVI Subtotal 114.219,4 114.219,4 0,0

MAG Beneficios Ambientales Agropecuarios. 2/ 393,9 216,3 -177,5

UCR (LANAMME) 3.938,6 3.938,6 0,0

Cruz Roja (M. Salud) 2.287,4 1.978,4 -309,0

FONAFIFO (MINAE) 13.785,1 13.785,1 0,0

Impuesto (Monto Presupuesto 2014) / Entidad usufructuaria

Destino u 

obligación 

según Ley 
1/

Asignación 

Proyecto
Diferencia
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Impuesto Único a los combustibles art N° 31 inciso z) 49,0 51,0 2,0

Junta Administrativa del Archivo Nacional 49,0 51,0 2,0

Impuesto al Cemento (235) 220,9 210,2 -10,7

Asociaciones de Desarrollo Integral. 220,9 210,2 -10,7

Timbre Fauna Silvestre (130) 122,2 22,7 -99,5

Fondo de Vida Silvestre 122,2 22,7 -99,5

Fondo Social Migratorio (950) 893,0 898,5 5,5

Dirección General de  Migración y Extranjería 893,0 898,5 5,5

Fondo Especial de Migración (4.290) 4.032,6 2.444,0 -1.588,6

Dirección General de  Migración y Extranjería 4.032,6 2.444,0 -1.588,6

Impuesto General Forestal (1.065) 320,4 446,3 125,9

SINAC para el Fondo Forestal 320,4 446,3 125,9

Impuesto a productos de tabaco (41.000) 38.540,0 38.540,0 0,0

Caja Costarricense del Seguro Social 23.124,0 23.124,0 0,0

Ministerio de Salud 7.708,0 7.708,0 0,0

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 3.854,0 3.854,0 0,0

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) 3.854,0 3.854,0 0,0

Impuestos a casinos y empresas de enlace de apuestas (1.080) 1.015,2 1.015,2 0,0

Ministerio de Seguridad Pública 2/ 304,6 304,6 0,0

Ministerio de Justicia 2/ 710,6 710,6 0,0

Derechos Consulares (6.600) 2.065,9 0,0 -2.065,9

Instituto Mixto de Ayuda Social 2.065,9 0,0 -2.065,9

Derechos de Exportación de Banano (2.651) 2.523,8 2.822,8 299,0

Municipalidades de Zonas Productoras. 1.993,6 2.292,6 299,0

Ministerio de  Seguridad. 2/ 530,2 530,2 0,0

¢1.50 por caja de Banano Exportada (158) 148,1 168,8 20,7

Ministerio de Salud 74,0 74,0 0,0

C.I.T.A.(Ciencia y Técnología.) 29,6 42,5 12,9

Centro Agrícolas Región Brunca 22,2 34,7 12,5

Centro Agrícolas Huetar Atlán 7,4 10,8 3,4

Sede UCR Limón 14,8 6,7 -8,1

Impuestos a las exportaciones por vía terrestre (2.092) 2.029,5 2.029,5 0,0

Municipalidad de La Cruz 752,3 752,3 0,0

Municipalidad de Corredores 231,1 231,1 0,0

Aduanas y puestos fronterizos 2/ 1.046,2 1.046,2 0,0

Derechos de salida del territorio nacional por vía aérea (28.500) 15.726,7 15.291,7 -435,0

Consejo Técnico de  Aviación Civ il 12.750,1 12.750,1 0,0

Consejo Técnico de  Aviación Civ il 992,2 992,2 0,0

Municipalidad de Alajuela. 992,2 557,2 -435,0

Junta Adm. Mig. y Extranj. FONATT 992,2 992,2 0,0

Derechos de salida del territorio nacional por vía terrestre (2.854) 2.768,7 2.768,7 0,0

Municipalidad de La Cruz 947,1 947,1 0,0

Municipalidad de Corredores 295,1 295,1 0,0

Municipalidad de Coto Brus 5,4 5,4 0,0

Municipalidad de Talamanca 93,9 93,9 0,0

Aduanas y puestos fronterizos 2/ 1.427,2 1.427,2 0,0

Papel Sellado (135) 135,0 135,0 0,0

Ministerio de Cultura: Premios /2 135,0 135,0 0,0

Honorarios por servicios de defensa civil de la víctima (293) 292,8 292,8 0,0

Poder Judicial 5/ 292,8 292,8 0,0
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Ventas Servicios Metrológicos (338) 317,7 1.276,7 959,0

Ministerio de Economía (LACOMET) 317,7 1.276,7 959,0

Derechos Inscripción Registro Naval (4) 3,0 3,0 0,0

Serv icio Nacional de Guardacostas (Seg. Publica) 2/ 3,0 3,0 0,0

Derecho de Zarpe de Embarcaciones extranjeras (105) 105,0 105,0 0,0

Serv icio Nl de Guardacostas (Seg. Publica) 2/ 105,0 105,0 0,0

Canon Certificado Navegabilidad (53) 105,0 105,0 0,0

Serv icio Nl de Guardacostas (Seg. Publica) 2/ 105,0 105,0 0,0

Canon Consejo de Transporte Público Ley N°7969 (3.505) 3.294,6 3.294,6 0,0

Consejo de  Transporte Público 3.294,6 3.294,6 0,0

1% Impuesto sobre propiedad de  bienes inmuebles (231) 231,0 231,0 0,0

Organo de Normalización Técnica /2 231,0 231,0 0,0

Multas de Tránsito (148) 139,1 139,1 0,0

Ministerio de Justicia 139,1 139,1 0,0

Instituciones autónomas (1.081) 1.081,2 1.081,2 0,0

Pago de cuotas a Organismos Internacionales. 1.081,2 1.081,2 0,0

De Instituciones Públicas de Servicio INA (4.648) 4.647,6 4.647,6 0,0

Juntas Adm Colegios Técnicos Profesionales 4.647,6 4.647,6 0,0

De Instituciones Públicas de Servicio Judesur (617) 616,8 616,8 0,0

Juntas de Desarrollo de la Zona Sur 2/ 616,8 616,8 0,0

De Órganos Desconcetrados (174.076) 
6/

174.076,7 174.076,7 0,0

FODESAF-MEP art 3 inc e MEP- Juntas de Educación Comedores Escolares 26.179,2 26.179,2 0,0

FODESAF-PRONAE (Ministerio Trabajo) 8.136,1 8.136,1 0,0

FODESAF-PRONAMYPE( M. Trabajo) 1.000,0 1.000,0 0,0

FODESAF-MOPT 510,0 510,0 0,0

Fodesaf Ley N° 8783 
6/

FODESAF-Pensiones RNC 59.850,0 59.850,0 0,0

FODESAF-MEP COMEDORES 20.395,1 20.395,1 0,0

FODESAF-MEP_AVANCEMOS 48.500,0 48.500,0 0,0

FODESAF-IMAS MUJERES 7.036,5 7.036,5 0,0

FODESAF-DESAF 2.469,7 2.469,7 0,0

Rubros como porcentajes del Presupuesto, de los ingresos corrientes, o del PIB 2.379.741,7 2.289.864,0 -89.877,7

Constitución Política: Poder Judicial 228.600,3 352.236,0 123.635,7

Constitución Política: gasto en educación estatal 2.151.141,4 1.937.628,0 -213.513,4

TOTAL GENERAL (Ingresos Corrientes 3.810.005) 3.277.501,7 3.124.489,5 -153.012,1

Total diferencias positivas 127.138,3

Total diferencias negativas -280.150,4

1/ Se deduce el 6% que corresponde al Poder Judicial. 

2/Corresponde a Programas del Presupuesto Nacional que tienen recursos asignados.

3/ Según Min. de Hacienda, no se ha aplicado esta ley, los CEN-CINAI forman parte del presupuesto del Min. de Salud.

4/ Esta partida se gira a trav és del FEES.

5/ Se incluye dentro de la asignación al Poder Judicial.

6/ Esta suma corresponde al monto comunicado por DESAF en atención a lo dispuesto en Ley 8783.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Hacienda.

Nota: no se incluye la parte del 2% del impuesto sobre las v entas a fav or del IFAM ni del 3% de los presupuestos nacionales a fav or 

del FOSUVI en razón de que la Sala Constitucional ha declarado sin lugar recurso de amparo y acción de inconstitucionalidad que 

pretendían el reconocimiento de estas obligaciones. Ver resoluciones  2011-015760 y 2001-04251, respectiv amente.
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En el caso del gasto público en educación estatal, la suma no presupuestada  asciende a  ¢214 

mil millones, que surge al comparar el monto equivalente al 8% del PIB estimado para el 2014 

(¢2.151.141 millones) con el presupuesto total asignado en el proyecto al Ministerio de 

Educación (¢1.937.628 millones). El porcentaje del PIB que debe asignarse a educación fue 

elevado del 6% al 8% mediante reforma al artículo 78 de la Constitución Política, aprobada en 

Ley N° 8954 de 9 de junio de 2011, que entró en vigencia el 16 de agosto de ese año. Para 

efectos de aplicar el nuevo porcentaje, el transitorio I de esta ley introdujo un elemento de 

gradualidad que vencería precisamente en el ejercicio económico 2014, ejercicio en el cual 

debía aplicarse la totalidad el porcentaje (8%). Cabe indicar que en los últimos tres años, hasta 

el 2013, el gasto en educación en el proyecto de ley de presupuesto se ha ubicado en un 7,0% 

del PIB, lo cual implica que el Gobierno, a fin de cumplir con la referida reforma constitucional, 

debía aumentar en un punto porcentual del PIB el gasto en educación en el 2014. Para este 

último período se asigna en el proyecto de Presupuesto el equivalente a un 7,2% del PIB. 

 

En comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios14, el señor Ministro de Hacienda 

informó que, en relación con el tema de incrementar el gasto en educación, se tiene la 

intención de realizar el incremento del aporte a la educación, en forma escalonada, a razón de 

0,2 puntos porcentuales del PIB por año a partir del 2014 y culminando en el 2018; no obstante, 

esta Contraloría debe indicar que actualmente no existe fundamento jurídico para proceder en 

esta forma; consecuentemente, no se cumple con el citado mandato constitucional.  

 

Cabe agregar que mediante la Ley N° 9166, I Primer Presupuesto Extraordinario para el ejercicio 

2013 se incorporaron al presupuesto los recursos provenientes del Crédito BIRF N° 8194-CR, por 

US$200 millones, aprobado mediante Ley N° 9144 de 9 de julio de 2013, para atender el 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. La incorporación de estos recursos al 

presupuesto, y de las correspondientes partidas de gasto en la forma de una transferencia 

corriente por ¢25.013 millones para cada una de las universidades estatales (UCR, UNA, ITCR y 

UNED) contribuirá a incrementar la asignación presupuestaria de gasto público en educación 

estatal en los ejercicios económicos 2013 y subsiguientes, en la medida en que se vayan 

ejecutando estas transferencias. 

 

En el caso del PANI, la suma no presupuestada es de ¢50 mil millones, y se compone de 

¢48.159,8 millones correspondientes a la subvención ordinaria establecida en el mencionado 

artículo 34 inciso a) de la Ley Orgánica de esa institución, ¢1.464,8 millones del aporte para la 

atención de niños discapacitados o en riesgo social y ¢87,1 millones del aporte al Fondo de la 

Niñez y la Adolescencia, establecidos estos dos últimos aportes en la Ley N° 7972 de 22 de 

diciembre de 1999 (Impuestos sobre cigarrillos y licores para Plan de Protección Social), con lo 

cual no se atienen las  disposiciones legales que establecen estos destinos.  

 

En la exposición de motivos del proyecto se indica que el presupuesto 2014 dedica una 

proporción extremadamente grande del gasto a cubrir destinos y obligaciones preestablecidas, 

pero que aún no se cumple con todos los destinos y obligaciones de este tipo. Específicamente, 

se hace alusión a los casos de educación y del PANI, señalándose que los respectivos mandatos 

de asignación de gasto fueron creados sin una fuente de financiamiento real. Se indica además 

que honrar los mandatos relativos a educación y al PANI implicaría incrementar la asignación 

conjunta de estos gastos en alrededor de un 1% del PIB, ya sea incrementando el gasto total en 

este monto (lo que a su vez haría subir el déficit de un 6,3% del PIB a un 7,3%, y empeoraría 

significativamente una situación fiscal que ya se observa insostenible) o bien recortando otros 

rubros de gasto, opción difícil de implementar en presencia de una gran inflexibilidad del gasto. 

                                                      
14 En sesión ordinaria N° 25 de esa Comisión, celebrada el martes 3 de septiembre de 2013. 
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Señala el citado documento: “…se tiene claridad de que no es aceptable la reasignación de 

recursos adicionales a los que se prevén en este proyecto para la educación y el PANI si se 

impactan significativamente otros sectores igualmente sensibles.”  

 

En relación con la temática de los destinos específicos, y ante las demandas que se han 

planteado por la falta de presupuestación y giro de tales destinos, a lo largo de las últimas dos 

décadas la Sala Constitucional ha adoptado diferentes posturas, según los distintos casos, que 

en algunas ocasiones la han llevado a concluir que no es inconstitucional que se deje de incluir 

en el presupuesto la totalidad de algún destino u obligación preestablecida, y en otras la han 

conducido a resolver en la dirección contraria, esto es, en el sentido de que tales destinos u 

obligaciones deben ser atendidos en el presupuesto de la República en forma cabal. 

 

En su última resolución relacionada con este tema, que tiene que ver, precisamente, con los 

recursos establecidos a favor del PANI como subvención ordinaria en la Ley Orgánica de esta 

institución (Resolución N° 003691 de 15 de marzo de 2013), la Sala Constitucional, con el voto de 

cuatro de sus siete integrantes, declara con lugar un recurso de amparo contra autoridades del 

Poder Ejecutivo por no incluir el presupuesto estos recursos a favor del PANI. La Sala considera 

las funciones de protección especial de la madre y del menor asignadas al PANI por la 

Constitución Política, así como que la falta de asignación completa de estos recursos conlleva, 

en su criterio, la vulneración de derechos fundamentales de esos sectores de la población.  

 

En adición a lo anterior, en sentencia N° 53-2013-VII del 28 de agosto de 2013, el Tribunal 

Procesal Contencioso Administrativo resolvió demanda del diputado José María Villalta Florez-

Estrada contra el Estado, en la cual se solicitó declarar la disconformidad con el ordenamiento 

jurídico del incumplimiento del Poder Ejecutivo de la asignación y giro oportuno de los recursos 

a favor del PANI, así como que se ordenara al Ministerio de Hacienda girar los recursos faltantes 

correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012. 

 

En dicha resolución, el Tribunal transcribe una gran parte de la parte considerativa de la 

resolución de la Sala Constitucional 2013-003691 de 15 de marzo de 2013, señalando que ese 

pronunciamiento de la Sala está dotado de efecto vinculante erga omnes, y que además 

puede ser aplicado al caso de los destinos establecidos en la ley N° 7972; añade el Tribunal que 

el Poder Ejecutivo no está facultado con un margen de discrecionalidad que le permita dejar 

de incluir la totalidad de las sumas reclamadas. También le establece al Gobierno la obligación 

de trasladar al PANI las sumas dejadas de pagar correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, 

dimensionando en el sentido de que se incluyan estas sumas en los proyectos de presupuesto 

que se formulen para los próximos cuatro períodos presupuestarios, en tantos iguales. Contra 

esta sentencia el Estado presentó recurso de casación ante la Sala I de la Corte Suprema de 

Justicia el 19 de setiembre de 2013.  

 

Es así como al cierre de la edición del presente informe técnico existe, por una parte, una 

posición en sede judicial en el sentido de que los destinos específicos y obligaciones financieras 

preestablecidas a favor del PANI deben ser atendidos en su totalidad, y que incluso debe el 

Gobierno proceder a cancelar a esa institución las sumas dejadas de girar correspondientes a 

los años 2010 en adelante. Pero por otra parte, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto 

de ley de presupuesto para el ejercicio económico 2014 que no atiende la totalidad de esas 

obligaciones, según se ha señalado.  
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Las situaciones expuestas en relación con el PANI y los recursos para la educación deben ser 

valoradas por la Asamblea Legislativa con el fin de adoptar las acciones que eventualmente 

resulten pertinentes. 

 

Finalmente, debe indicarse que el tema de los destinos específicos lleva, por una parte, a la 

consideración de que el Estado Costarricense se caracteriza por su honda vocación social, 

ampliamente recogida en el articulado de la Constitución Política que compone el capítulo de 

derechos y garantías sociales, en el cual se asigna al Estado funciones asociables a derechos 

fundamentales; por otra parte, ese tema lleva también a considerar el aspecto del costo 

financiero que se genera para el Estado. Ambos factores, costo financiero y vocación social del 

Estado –reconocida tanto en la Ley Fundamental como en la legislación ordinaria–, junto con 

un enfoque histórico de los acontecimientos relacionados, deben llevar a un análisis a fondo del 

tema de los destinos específicos, que derive en eventuales cambios normativos o decisiones en 

torno a la asignación de recursos, y que se ajuste a la realidad tanto económica como social 

del país. 

 

1.3.8. Transferencias asignadas a los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo y al Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

 

El proyecto de Presupuesto Nacional 2014 incluye la suma de ¢47.015,4 millones para el 

desarrollo local, mediante transferencias a favor de las municipalidades, asociaciones de 

desarrollo y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en diferentes títulos 

presupuestarios (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Gobernación y Partidas específicas), 

según se detalla en el cuadro siguiente. 
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CUADRO 15 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

En esta oportunidad la suma asignada para el desarrollo local (¢47.015,4 millones) representa el 

0,7% del total del Presupuesto Nacional para 2014, a la vez que muestra un aumento del 2,1% 

(¢958,0 millones) con respecto a lo incorporado en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 

del 2013.  

 

Título 

presupuestario
Ley N.°

Fuente de 

Financiamiento

Clase de 

transferencia
 Monto  Destinatario/Finalidad

Municipalidades   

MOPT 8114
Títulos Valores 

Deuda Interna
Capital 28.554,9        

Con el fin de atender lo dispuesto en la ley no. 8114 de 4/7/2001, art. 5,

inciso b. Para apoyo a programas y proyectos de inversión de la

infraestructura v ial de la red cantonal.

Municipalidades

411,2             

Corresponde a la morosidad de las municipalidades según lo dispuesto en

el artículo 5 de la Ley N° 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas

con cargo al presupuesto nacional,  su reglamento y sus reformas.

Municipalidades

494,9             

Para atender lo dispuesto en la Ley N° 7755, Ley de Control de las Partidas

Específicas con cargo al presupuesto nacional y su respectivo reglamento.

A distribuir mediante decreto ejecutivo elaborado por el ministerio de

hacienda de acuerdo con los proyectos y/o programas que hayan sido

debidamente aprobados por los diferentes concejos, tanto distritales

como municipales.

Municipalidades

2.093,9          Distribuido  en  proyectos y/o programas. 

Asociaciones de desarrollo

Títulos Valores 

Deuda Interna
Corriente 5.400,0          

Para ejecutar proyectos comunales, según el art. 19 del 2% del impuesto

sobre la renta de la Ley N° 3859.

Asociaciones de desarrollo

Ingresos corrientes Capital 4.370,7          
Para ejecutar proyectos comunales, según el artículo n° 19 del 2% del

impuesto sobre la renta de la ley n° 3859.

Municipalidades de la provincia de Cartago

6849 Ingresos corrientes Corriente 210,2             Ley N° 6849 del 18/02/1983 y sus reformas, para obras comunales.

Municipalidad de Alajuela

8316
Títulos Valores 

Deuda Interna
Capital 557,2             

Para financiar el proyecto de construcción de los acueductos del cantón

central de Alajuela, según transitorio III de la Ley N° 8316 de 26/09/2002.

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

Sarapiquí, Corredores, Parrita y Osa

7313 Ingresos corrientes Corriente 2.292,6          Para atender lo dispuesto en la Ley N° 7313 de 29/09/92. 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)

8725 Ingresos corrientes Corriente 29,9                

Recursos de contrapartida local para atender gastos operativos para el 

desarrollo de los componentes del contrato de préstamo Nº 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.

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)

4716 Ingresos corrientes Corriente 275,0             
Para gastos de operación en apoyo del fortalecimiento del régimen

municipal. (Ley N° 4716 de 09/02/1971 y sus reformas).

Municipalidades de La Cruz de Guanacaste, Corredores, Coto Brus y

Talamanca

9154 Ingresos corrientes Corriente 2.324,9          
Para atender lo dispuesto en la Ley N° 5194 artículo 4 iniciso 2b), publicada

en el alcance digital no. 120 a La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013 

TOTAL 47.015,4       

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.

3859

Ministerio de 

Gobernación y 

Polícia 

Ingresos corrientes7755
Partidas 

Específicas
Corriente
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En las liquidaciones presupuestarias de las entidades beneficiarias de esas transferencias como 

en la Caja Única del Estado (ver Cuadro siguiente), se reflejan algunas sumas importantes sin 

ejecutar al 30 de junio de 2013. 

 

CUADRO 16 

ALGUNOS RECURSOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO LOCAL PENDIENTES DE DESEMBOLSAR AL 30 DE JUNIO DE 

2013 (SISTEMA DE CAJA ÚNICA DEL ESTADO) 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 

A continuación se realizan algunas observaciones respecto a las transferencias previstas en el 

proyecto de Ley d Presupuesto Nacional 2014: 

a. Recursos para apoyo a programas y proyectos de inversión de la infraestructura vial de 

la red cantonal, provenientes del Impuesto a los combustibles (Ley N.° 8114), asignados 

en el título del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

La suma de ¢28.554,9 millones destinada a la red vial cantonal, presenta un aumento de 7,4% en 

términos absolutos, con respecto a lo asignado en el Presupuesto Nacional de 2013 (¢26.578,5).  

 

Estos recursos provienen de la recaudación del Impuesto único sobre los combustibles,  según la 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N°8114, y se distribuyen entre todas las 

municipalidades, para que estas lo destinen a la red vial cantonal, según lo establecido en el 

artículo 5 de esa misma Ley.  

 

En esta ocasión debe reiterarse lo indicado en otros informes sobre los proyectos de ley de 

presupuesto, en cuanto a que dichas transferencias deben ser financiadas con “ingresos 

corrientes”, pues existe un tributo específico para respaldarlas. Esto en el tanto se vuelve a tener 

como fuente de financiamiento la de Títulos Valores (Deuda Interna). 

b. Aportes del Poder Ejecutivo para las municipalidades, para atender las necesidades 

públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o 

programas de interés social,  según la Ley de Control de las partidas específicas con 

cargo al Presupuesto Nacional, N.° 7755, asignados en el título presupuestario de Partidas 

específicas 

Se incluye la suma de ¢3.000,0 millones para las municipalidades por concepto de Partidas 

específicas, la cual no presenta variación con respecto a la suma incorporada en la Ley de 

Presupuesto Nacional 2013.  

Descripción Ley  Saldo 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 8114 17.200,3

Control de las partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional 7755 6.546,0

Redistribución Impuesto Exportación Cajas o Envases de Banano 7313 1.119,4

Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional 8316 509,7

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 4716 906,9

Fuente: Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda.
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El Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo establecido en los incisos a) y b) del artículo  4 de la 

Ley N°7755, mediante el Decreto N°37760-MP-H-PLAN publicado en el diario oficial La Gaceta 

N°147 del 1 de agosto de 2013, definió para el periodo del 2014 la suma destinada a todas 

municipalidades (¢3.000,0 millones)  y la distribución de los montos  para cada una de  ellas. No 

obstante, el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2014 no cumple con la distribución 

establecida en dicho Decreto, dado que la suma de ¢411,2 millones no fue distribuida entre 

todas las municipalidades y, en su lugar, fue incluida en la cuenta de Sumas con destino 

específico sin asignación presupuestaria. 

 

Además, de los montos asignados en dicho proyecto para cada una de las municipalidades, un 

total de ¢494,9 millones, no cumplen con lo establecido en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 

N°775515, en el tanto no se expresaron con el mayor detalle posible, con lo cual se dificulta la 

ejecución y los controles. Esto por cuanto la descripción (coletilla) de esas partidas específicas 

refieren a una asignación posterior a proyectos y programas mediante Decreto Ejecutivo, según 

se deriva del siguiente texto incluido en el Proyecto de ley: “Para atender lo dispuesto en la ley 

N°7755, ley de control de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional, su 

respectivo reglamento y sus reformas. A distribuir mediante decreto ejecutivo elaborado por el 

ministerio de hacienda de acuerdo con los proyectos y/o programas que hayan sido 

debidamente aprobados por los diferentes concejos, tanto distritales como municipales”. 

 

Acorde con lo indicado en los párrafos anteriores, existe una restricción a la capacidad de 

decisión del Poder Legislativo en el proceso de discusión y aprobación del Proyecto de Ley de 

Presupuesto Nacional.  Al respecto, la Contraloría General ya ha señalado que esta situación 

afecta en parte la realización de proyectos dirigidos a mitigar las necesidades o condiciones 

socioeconómicas de los habitantes de los cantones, en el tanto no estarán definidos los 

programas u obras  a realizar desde principios del año.  

c. Recursos destinados a proyectos comunales, para asociaciones de desarrollo comunal, 

según Ley N°3859, consignados en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía 

Se incorpora la suma de ¢9.770,7 millones, la cual disminuyó en un 2,9% con respecto a lo 

reflejado en el Presupuesto Nacional de 2013 (¢10.054,7 millones). Para el 2014 estos recursos se 

distribuyen en transferencias corrientes16 por la suma de ¢4.370,7 millones y como Transferencias 

de capital17 ¢5.400,0 millones, con una descripción para ambas que dice “Asociaciones de 

desarrollo comunal, para ejecutar proyectos comunales, según el artículo 19 del 2% del 

impuesto sobre la renta de la Ley N° 3859”. 

 

La omisión del detalle de las asociaciones beneficiarias y los montos respectivos representa una 

dificultad para el proceso de aprobación presupuestaria y el posterior control. Sobre el 

particular debe considerarse que para contar con esa información se requiere del 

cumplimiento de varios requisitos establecidos en el Reglamento al artículo 19 de la Ley N.° 3859, 

Ley sobre el desarrollo de la comunidad (DINADECO) (Decreto Ejecutivo N°32595).  

 

                                                      
15 Ver Decreto Ejecutivo 34230-H-MP-MIDEPLAN del 17 de diciembre de 2007. 
16 Aportes con el fin de cubrir gastos corrientes (Clasificador por el objeto del gasto del sector público).  
17 Aportes que deben ser utilizados únicamente en gastos de capital (Clasificador por el objeto del gasto del sector 

público). 
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d. Recursos para obras comunales a favor de las asociaciones de desarrollo de la Provincia 

de Cartago (Ley N.° 6849), incluidos en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y 

Policía 

La suma propuesta por ¢210,2 millones se financia con recursos del Impuesto al cemento (5% a 

la venta de cemento producido en Cartago, San José y Guanacaste), y se refleja como 

transferencia para diferentes asociaciones de desarrollo. El artículo 3°, inciso ch) de la Ley N.° 

6849  indica que el 10% de dicho impuesto será distribuido por partes iguales entre las 

asociaciones de desarrollo integral de la provincia de Cartago para obras comunales, y que 

dichos recursos serán canalizados por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (DINADECO), razón por la cual se incorporan en el título correspondiente al 

Ministerio de Gobernación y Policía. 

e. Recursos para la construcción del acueducto y el alcantarillado para la Municipalidad de 

Alajuela (Ley N.° 8316) considerados en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y 

Policía  

Se incluye la suma de ¢557,2 millones como transferencia para la Municipalidad de Alajuela, 

asociándola a lo establecido en el transitorio III de a la Ley Reguladora de los Derechos de 

Salida del Territorio Nacional, N.° 831618, el cual indica que los recursos se destinarán a financiar 

el proyecto de construcción del acueducto y el alcantarillado del cantón Central de Alajuela. 

La Ley antes citada fue reformada por la Ley N.° 9156, publicada en el diario oficial La Gaceta 

N.° 161 del 23 de agosto 2013. Esta última normativa establece que de la recaudación del 

impuesto de salida también se transferirá parte de los recursos a las federaciones, 

confederaciones y a las municipalidades de la provincia de Guanacaste; sin embargo, en el 

Proyecto de Ley no se incorporan esos aportes, por lo que son sumas pendientes de 

presupuestar por parte del Poder Ejecutivo. 

f. Transferencias a favor de las municipalidades cuyos cantones son productores de banano 

(Ley N.° 7313), consignados en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía 

Las municipalidades19 cuyos cantones son productores de banano, según el proyecto de Ley de 

Presupuesto Nacional para el 2014, recibirán una suma cercana a los ¢2.292,6 millones, con un 

aumento del 14,7% (¢294,1 millones) con respecto a lo incorporado en la Ley de Presupuesto 

Nacional 2013.  

g. Recursos de contrapartida local Contrato de préstamo N.° 7498 CR con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -Ley N.° 8725-, asignados en el 

presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía 

Esta transferencia a favor del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se incorpora por 

la suma de ¢29,9 millones como parte de los recursos de contrapartida que le corresponden 

como Unidad Técnica Ejecutora, con la participación de la Municipalidad de Limón, para 

                                                      
18 “De los recursos que se recauden con fundamento en el inciso a) del artículo 2 de la presente ley, el Poder Ejecutivo, 

por medio del Ministerio de Hacienda, girará a la Municipalidad del cantón Central de Alajuela, por los veinte años 

posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, el equivalente a un dólar estadounidense (US$1,00) por cada persona 

que haya cancelado los derechos de salida del territorio costarricense y haya egresado por el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría”. 
19 Corresponde a las municipalidades de Guácimo, Limón, Matina, Pococí, Siquirres, Talamanca, Sarapiquí, Corredores, 

Parrita y Osa. 
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atender los cometidos establecidos en el contrato de préstamo que financia el Proyecto de 

Limón Ciudad-Puerto. 

h. Para gastos de operación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en apoyo 

del fortalecimiento del régimen municipal (Ley N.° 4716 y sus reformas), presupuestado en 

el Ministerio de Gobernación y Policía 

Este aporte de ¢275,0 millones para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM ha sido 

considerado en presupuestos anteriores y se fundamenta en la Ley de Organización del Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, N.° 4716. La finalidad incluida en la descripción de la 

transferencia indica que es para gastos de operación en apoyo del fortalecimiento del régimen 

municipal. 

i. Aportes a las municipalidades de los cantones que en su jurisdicción existan los pasos  

fronterizos terrestres, por la salida de personas del territorio nacional (Ley N.° 9154) 

Se asigna la suma de ¢2.324,9 millones, distribuida entre las municipalidades de La Cruz de 

Guanacaste, Corredores, Coto Brus y Talamanca, correspondiente al impuesto por la salida de 

personas físicas y declarantes de mercancías destinadas a salir del país, según lo establece el 

inciso b) del numeral 2 de la Ley N.° 9154.  Dicha Ley corresponde a la aprobación de la 

Enmienda al Artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna Silvestre. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

El proceso de formulación presupuestaria 

y la planificación nacional 





 

 

 

2.1. Vinculación del presupuesto con la planificación nacional 

 

En el marco de lo establecido en el artículo 4 de la LAFRPP, el cual indica que  todo presupuesto 

público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo 

plazo, y que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituirá el marco global que orientará los 

planes operativos institucionales, en este acápite se analiza la vinculación del presupuesto con 

el PND.  

 

Además, dado que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2014 presentado  a la Asamblea 

Legislativa, comprende la incorporación de recursos para el cumplimiento de metas de 

acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, en su último año de vigencia, esta 

Contraloría presenta un detalle y algunos comentarios sobre los recursos asignados provenientes 

del Presupuesto Nacional y los resultados obtenidos respecto de dichas metas. 

 

En relación con lo anterior, esta Contraloría considera pertinente, de previo, insistir en la urgente 

necesidad de solventar algunas importantes deficiencias y limitaciones que aún persisten en 

nuestro país en materia de planificación, programación y evaluación, como son la carencia de 

un proceso de  planificación de largo plazo, eslabón de gran importancia en los procesos de 

planificación y presupuestación modernos, que coadyuve a dar sostenibilidad a la solución de 

problemas complejos que aquejan a nuestra sociedad en el campo social y económico, la 

ausencia de una verdadera articulación planificación-presupuesto20,  y un limitado proceso de 

evaluación y rendición de cuentas. 

 

El Ministerio de Hacienda en el documento de Presentación del Proyecto de Presupuesto 201421, 

realiza una estimación de la vinculación de  los recursos asignados a los ministerios con las 

“acciones estratégicas” del PND22, por un monto ¢ 2.067.052,9 millones, y en lo que respecta a 

transferencias a instituciones descentralizadas o desconcentradas, estiman un monto de ¢ 

391.950,4 millones, lo que representa en el caso del primer grupo –ministerios- un 31% de los 

egresos que plantea el citado Proyecto de Presupuesto (¢6.649.338,0 millones) y para el 

segundo –transferencias a instituciones  descentralizadas o desconcentradas- un 7% de dichos 

egresos. 

 

No obstante los esfuerzos descritos, esta Contraloría no observa  en la información remitida por 

el Ministerio de Hacienda, un detalle que vincule los recursos del presupuesto asignados al 

cumplimiento de cada “meta de  acción estratégica” del PND, situación que en criterio de este 

órgano contralor dificulta la  comprensión de dicha vinculación y limita la evaluación posterior, 

                                                      
20 El Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto, informa que “Con el objetivo, de 

mejorar la vinculación entre el PND y el Presupuesto Nacional, la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de 

Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, integrada por el 

Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica …ha continuado con su labor de 

coordinar y uniformar los lineamientos e instrumentos que permitan la planificación, programación y evaluación…no 

obstante es un tema en el que se debe seguir trabajando.”   El Ministerio de Hacienda hace referencia a la Comisión de 

Coordinación Técnica Interinstitucional creada mediante Decreto N° 36901-PLAN-H del 04 de enero del 2012, según lo 

dispuesto por la Contraloría General en Informe DFOE-SAF-IF-2010 del 23 de diciembre del 2010. 
21 Ministerio de Hacienda. “Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el ejercicio económico 2014”, Cuarta Parte, “Mejoras en programación presupuestaria y vinculación del Proyecto 

de Presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”. 
22 Las acciones estratégicas se definen como todo aquel programa o proyecto cuya ejecución ha sido considerada  

por la Presidencia de la República de importancia prioritaria por su impacto en el desarrollo nacional o sectorial. El PND 

cuenta con 125 acciones estratégicas y 356 metas de acciones estratégicas distribuidos en 14 sectores y dos temas 

transversales, de manera que cada acción estratégica está conformada por lo general por varias metas de acciones 

estratégicas sectoriales. 
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dado el nivel agregado de la acción estratégica y que ésta por lo general se compone de 

varias metas de acciones estratégicas. 

 

Dado lo anterior, esta Contraloría procedió a realizar complementariamente, un detalle y 

comentarios de los recursos asignados del Presupuesto de la República a una muestra de 

sectores y metas relevantes  del PND 2011-2014, lo cual  se expone seguidamente. 

 

a) Sectores Bienestar Social y Familia; Salud y Ordenamiento Territorial y Vivienda 

 

En el período 2011-2013 y en el Proyecto de Presupuesto 2014,  se han asignado recursos para 

cuatro programas que están a cargo del Sector Social, a saber: “Avancemos”, “Red nacional 

de cuido”, “Régimen no contributivo” y “Programa de atención Integral a familias”23. Asimismo, 

se registra la asignación de recursos hacia el “Programa Infraestructura de barrios y 

asentamientos en precario”, a cargo del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda. Estos 

programas reciben financiamiento desde cinco instituciones,  el Ministerio de Educación (MEP), 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),  Ministerio de Salud (MS), la Presidencia de la 

República y  el Ministerio de Vivienda (MIVAH). 

 

A continuación se presenta un cuadro que resume los recursos del presupuesto nacional que se 

han identificado en el período 2011-2014 para la atención de los programas mencionados, y los 

resultados físicos acumulados de las metas en el período 2011-I semestre del 2013  según 

reportes del  ministro rector del Sector y algunos comentarios de la CGR al respecto. 

 

 

  

                                                      
23 Los recursos se canalizan hacia FODESAF, los que luego son transferidos, entre otros, al IMAS que tiene a cargo el 

“Programa de atención Integral a familias”. 
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CUADRO 17 

SECTOR BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y OTROS: RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL Y RESULTADOS 

FÍSICOS DE METAS RELEVANTES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2011-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

2011-2013 2014 Comentario CGR

Absoluto %

Programa Avancemos

160,000 estudiantes beneficiados 

anualmente con el Programa Avancemos 

2/

MEP-IMAS 130.000,0 48.500,0

185.314 (2011)

185.570 (2012)

154.466 (I.Sem. 

2013)

74,3%

Ha contado con financiamiento y se 

observa con  perspectivas de 

cumplimiento. No obstante, estudio 

(DFOE-SOC-IF-10-2012 ) de la  CGR ha 

detectado  limitaciones en el 

cumplimiento de las condicionalidades 

por parte de los estudiantes beneficiarios.

Programa Atención 

Integral a Familias

Incorporar a 20.000 familias en condición 

de  pobreza extrema o de riesgo y 

vulnerabilidad social , cubiertas por los 

programas del IMAS a modalidades de 

atención no asistencialista… 3/
MTSS-

FODESAF-

IMAS

517.009,1 224.984,2 16.928 84,6%

Ha contado con financiamiento y se 

observa con  perspectivas de 

cumplimiento. No obstante, estudios de 

la CGR (DFOE-SOC-IF-02-2012) han 

mostrado limitaciones en la capacidad 

instalada del Sector para su atención  y 

cambios en ésta que eliminan el énfasis 

expreso en la atención integral.

15,000 niños y niñas adicionales, 

atendidos en la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo infantil. 8.088 54,0%

 Incrementar en 6.649 niños de 3 meses a 

13 años la población atendida con 

serv icios de atención y protección 

infantil en los CEN y CINA... 4/

3.175 47,7%

40 redes comunitarias de cuido para 

personas adultas mayores funcionando.

Pres. de la 

Rep.-

CONAPAM

7.711,5

Realizar 170 obras de infraestructura con 

equipamiento  (CEN-CINAI) 5/

MS-MTSS-

MOPT-

FODESAF

2.200,0 510,0 62 36,5%

Esta meta  ha contado con 

financiamiento y se prevé que no será 

cumplida.

897 funcionarios (as) nuevos ubicados en 

los diferentes niveles de atención para la 

prov isión de serv icios de salud (CEN-

CINAI) 4/

MS 0,0 0,00 0 0,0%

Esta meta ha tenido limitaciones en su  

financiamiento y se prevé que no será 

cumplida.

Régimen No Contributivo

10,000 nuevas pensiones del régimen no 

contributivo otorgadas. 6/

MTSS-CCSS 170.244,6 59.850,00 7.338 73,4%

Han contado con financiamiento y se 

prevé su cumplimiento;  no obstante, 

estudios de la CGR han detectado 

filtraciones en el Programa.

Destinar, al menos, el 25% de los fondos 

transferidos por el Impuesto Solidario, 

anualmente, al otorgamiento del Bono 

Colectivo en barrios y en asentamientos 

en precario. 7/

MIVAH-

BANHVI
4.850,0 4.042,00 NA 75,0%

Otorgar 40.000 BFV 7/

MIVAH-

BANHVI
20.000,0 2.080,00 24.272 60,7%

TOTAL 897.203,61 363.071,80

1/ Cifras de presupuesto devengado al 31 de diciembre de los años 2011-2012 y en el 2013 devengado a agosto de ese año.

2/Transferencia del MEP a IMAS, recursos FODESAF.

3/ El dato se refiere al total de  transferencia del MTSS al FODESAF, parte de la cual se transfiere al IMAS para  financiar la meta.

4/ Meta a cargo del Sector Salud ; en el Primer Presupuesto Extraordinario de la República 2013, recien aprobado en la Asamblea Legislativa, se incluyen 250 puestos para los CEN-CINAI.

5/ Meta a cargo del Sector Salud y los recursos se presupuestan en el Programa de Edificaciones Nacionales del MOPT.

6/ Corresponde al financiamiento del "Programa de Régimen no Contributivo", no solo a las nuevas pensiones. Se presupuesta como transferencia del MTSS a la CCSS, 

con recursos del FODESAF.

7/ Metas a cargo del Sector "Ordenamiento Territorial y Viv ienda", se financian con transferencia del MIVAH al BANHVI, con recursos de FODESAF.

Fuente : Elaboración de la CGR con base en el PND  2011-2014,  el Proyecto de Presupuesto Nacional  2014  y las ejecuciones  de presupuesto nacional 2011-2013.

Resultado físico de la meta 

reportado por el ministro 

rector 

 2011- I semestre 2013 

Han contado con financiamiento, no 

obstante se observan con rezagos en su 

cumplimiento. Asimismo, las cifras de 

avances en  la atención infantil y de 

adultos mayores deben ser rev isadas,  ya 

que la CGR (DFOE-SOC-IF-09-2013) 

detectó  inconsistencia en las cifras 

reportadas.

Meta cumplida

Programa Infr. De barrios 

y Asentam. En Precarios Y 

Tugurios

Red de Cuido

MS-MTSS-

FODESAF-

IMAS

45.188,4 23.105,6

Han contado con financiamiento, y se 

prevé su cumplimiento.

Acción Estratégica
Meta Acción Estratégica 

2011-2014

Institución 

Responsable
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En la muestra de metas analizadas de este Sector, se observa que no obstante que el ministro 

rector ha reportado avances satisfactorios en algunas de éstas, como es el caso del Programa 

Avancemos y la meta de atención a las 20.000 familias en extrema pobreza, estudios de esta 

Contraloría General han determinado, en el primer caso24, incumplimiento por parte de los 

beneficiarios de las condicionalidades del Programa (p.e. permanencia en el sistema 

educativo, prevención de salud y nivel de ingresos), lo que eventualmente le puede restar 

eficacia. En lo que respecta a la atención de familias25, se observaron algunas limitaciones en la 

capacidad instalada del Sector para la ejecución de la estrategia de atención integral, así 

como cambios26 en la meta que limitan el énfasis en la atención integral prevista originalmente, 

que consideraba también la participación y articulación con otras entidades públicas, para la 

atención de distintos factores condicionantes de la situación de pobreza de las familias.  

 

Asimismo, la meta de obras en CEN-CINAI, ha registrado atrasos en su ejecución y se vislumbra 

con dificultades para su cumplimiento; y la Dirección de CEN-CINAI ha manifestado27 que las 

causas han sido limitaciones en el proceso de ejecución y no de faltante de recursos para el 

financiamiento de las obras. Por su parte, a la meta de contratación de nuevos funcionarios 

para la atención en los CEN-CINAI, en los dos primeros años de ejecución del PND,  no se le 

asignaron recursos, tampoco se registran en el Proyecto 2014; no obstante recientemente en el 

Primer Presupuesto Extraordinario de la República 2013 aprobado en la Asamblea Legislativa, se 

incluyen 250 plazas nuevas para este programa de atención infantil.  

 

b) Sector seguridad ciudadana y justicia 

 

Se registra en el período 2011-2013 y en el Proyecto de Presupuesto 2014,  la asignación de 

recursos para cuatro  acciones estratégicas que están a cargo del Sector Seguridad 

Ciudadana y Justicia, a saber: “Ampliación de Acciones Policiales”; “Fortalecimiento y  

Profesionalización del Cuerpo Policial”; “Fortalecimiento del Sistema Penitenciario”; y 

“Fortalecimiento de la Lucha sobre el Fenómeno de Drogas”.  Las cuales reciben financiamiento 

del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justica, Presidencia de la República  y el Poder 

Judicial. 

 

El  cuadro siguiente resume los recursos del presupuesto nacional que se han identificado en el 

período 2011-2014 para la atención de las acciones mencionadas, y los resultados físicos 

acumulados de las metas en el período 2011-I semestre del 2013, según reportes del  ministro 

rector del Sector.   

 

  

                                                      
24 CGR, (2012). “Informe sobre la gestión del programa de transferencias monetarias condicionadas avancemos”, DFOE-

SOC-IF-10-2012 del 30 de noviembre del 2012, San José. 
25 CGR, (2012). “Informe Sobre el Cumplimiento de la Meta de Atender en Forma Integral 20.000 Familias en Condición 

de Pobreza Extrema, Vulnerabilidad y Riesgo Social”, DFOE-SOC-IF-02-2012 del 15 de junio del 2012, San José. 
26 MIDEPLAN, Oficios DM-279-2012 y DM-275-2013.  
27 CGR, “Memoria Anual 2011”, pág. 258. 
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CUADRO 18 

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA: RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL A METAS RELEVANTES DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO, 2011-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
 

Acción Estratégica
Meta Acción Estratégica 

2011-2014

Institución 

Responsable
2011-2013 2014 Comentario CGR

Absoluto %

4000 policías 2/ MSP 14.920,80 0,00 1.344 33,60%

Ha  tenido un financiamiento 

limitado  y se han reportado atrasos  

en el proceso de reclutamiento. Se 

prevé que no será cumplida.

50% (Distritos con acciones 

operativas 

interinstitucionales) 3/

MSP 319.047,66 177.599,10 387 Meta cumplida

Se le otorgó financiamiento y se 

reporta como cumplida.

100% cumplimiento proyecto 

(Escuela Nacional de Policía) 

4/

MSP 6.075,20 7.991,40 NA 42,50%

Ha tenido financiamiento y se 

observa con rezagos en su 

cumplimiento. Estudio de la CGR 

(DFOE-PG-IF-07-2013) ha detectado  

limitaciones en la planificación del 

Proyecto y en el cumplimiento de 

las activ idades programadas.

100% (1 proyecto) (Agencia 

para la Formación de Alta 

Gerencia) 6/

MSP 0,00 0,00 NA
meta 

eliminada

Presentó limitaciones en su 

financiamiento, se proyectaba 

financiar con recursos de un 

préstamo con el BID, sin embargo el 

avance de la ejecución física del 

préstamo se retrasó.

3 ( proyectos de 

infraestructura para el 

Sistema Penitenciario 

Nacional) 5/

MJP 2.500,00 4.000,00 2 67%

Ha registrado limitaciones en su 

financiamiento, por lo que  la meta 

fue disminuida de 5 a 3 proyectos

100% (Proyecto Unidades 

Productivas para el 

mejoramiento de la calidad 

de v ida de las personas 

privadas de libertad en el 

Sistema Penitenciario 

MJP 0,00 0,00 NA
meta 

eliminada

Se proyectaba financiar con 

recursos de un préstamo con el BID, 

sin embargo el avance de la 

ejecución física del préstamo se 

retrasó.

Fortalecimiento de 

la lucha sobre el 

fenómeno de 

drogas

100% de cumplimiento 

programas (Programas del 

Plan Nacional sobre Drogas.) 

7/

MSP 163.866,48
Se le asignaron recursos, se reporta  

cumplida desde el 2012.

TOTAL 506.410,14 189.590,50

1/ Cifras de presupuesto devengado al 31 de diciembre de los años 2011-2012 y en el 2013 devengado a agosto de ese año.

2/ En el 2014 no hay creación de nuevas plazas de policías.

3/ Recursos referidos al Subprograma de Seguridad Ciudadana del MSP, en el cual se financia la meta.

4/ Los recuros corresponden al subprograma "Escuela Nacional de Policías". Además, según estudio de la CGR, el porcentaje de avance 

pasaría a 38% para el período 2011-I semestre 2013.

5/ Los recursos corresponden a la Transf. de cap. al Patron. Nal de Construcc.

6/ Eliminadas según el oficio DM-288-13 de MIDEPLAN.

7/ Meta financiada con transferencia de la Presidenciaa al ICD, Programa de Serv icio de Investigación Judicial del PJ y programa de Policía de

 Control de Drogas del MSP.

Fuente : Elaboración de la CGR con base en el PND  2011-2014,  el Proyecto de Presupuesto Nacional  2014  y las ejecuciones  de presupuesto nacional 2011-2013.

Meta cumplida

Ampliación de 

acciones policiales

Fortalecimiento y 

profesionalización 

del cuerpo policial

Fortalecimiento del 

sistema 

penitenciario

Resultado físico de la meta 

reportado por el ministro 

rector 

 2011- I semestre 2013 
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En el Sector Seguridad Ciudadana, si bien es cierto se han registrado avances en las tasas de 

criminalidad y delincuencia entre el 2010 y el 201228, se detectan limitaciones, en la meta de 

contratación de policías, ya que se definió para contratar en el período 2011-2014 a 4.000 

policías y en los presupuestos 2011-2013 se crearon 1.950 puestos de policías, no obstante solo se 

reporta la contratación de 1.344 policías en el mismo período, argumentándose limitaciones en 

el reclutamiento y la autorización de los puestos por parte de la Autoridad Presupuestaria. De 

acuerdo a la situación que registra la meta en cuanto a la cantidad de plazas creadas y las 

limitaciones en su ejecución, se desprende que la meta no será cumplida al cierre del 2014. 

 

Asimismo, las metas relativas a la profesionalización del cuerpo policial y fortalecimiento del 

sistema penitenciario, han topado con limitaciones en su financiamiento, lo que ha ocasionado 

que la meta de infraestructura penitenciaria se reduzca y la relativa a la creación de una 

agencia de alta gerencia, se eliminara del PND.   

 

En cuanto a la meta relativa a la Escuela Nacional de Policías, si bien es cierto no se han 

reportado limitaciones en su financiamiento, en estudio DFOE-PG-IF-07-201329  de la CGR,  se 

detectaron principalmente limitaciones en la planificación del Proyecto y en el cumplimiento de 

las actividades programadas, lo que ameritará acciones por parte de los jerarcas del Sector. 

 

c) Sector educativo 

 

Se identifica en el período 2011-2013 y en el Proyecto de Presupuesto 2014,  la asignación de  

recursos para tres acciones estratégicas que están a cargo del Sector Educativo, a saber: la 

reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al derecho a la educación; la utilización 

de los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación; y el  Plan 

de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento, entre otras.  Dichas acciones están a 

cargo del MEP. 

 

En el  cuadro que sigue, se resume los recursos del presupuesto nacional que se han identificado 

en el período 2011-2014 para la atención de las acciones mencionadas, y los resultados físicos 

acumulados de las metas en el período 2011-I semestre del 2013, según reportes del  ministro 

rector del Sector. 

 

  

                                                      
28 Las “Tasa de delincuencia” y “Tasa de criminalidad”, descendieron del 2010 al 2011 en 3,2% y 14,2% respectivamente; 

y los datos más recientes de “Tasa de robos” y “Tasa de homicidios” al 2012, muestran descensos de 27,1% y 23,5%, 

respectivamente, entre el 2010 y 2012. 
29 CGR, “Informe de los Resultados de la Auditoria de Carácter Especial sobre el Proyecto de Construcción, 

Equipamiento y Gestión Curricular de la Sede Permanente de la Escuela Nacional de Policía del Ministerio de Seguridad 

Pública”, (DFOE-PG-IF-07-2013) del 23 de agosto del 2013. 
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CUADRO 19 

SECTOR EDUCATIVO: RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL A METAS RELEVANTES DEL PND, 2011-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

Acción Estratégica
Meta Acción Estratégica 

2011-2014

Institución 

Responsable
2011-2013 2014

Resultado 

físico de la 

meta 

reportado 

por el 

ministro 

rector 

Comentario CGR

Proceso de eval. P/ el 

mejoramiento de la 

calidad de la 

educación 

Implementación del Sistema 

Nacional de la Calidad de la 

Educación (2011-2013) 2/ MEP 4.058,22 2.282,70 67,5%

Inversión efectiva en obras 

construidas por un monto de 

90.324 millones de colones (a 

valor futuro 2014) 3/

MEP 74.529,80 23.883,40 68,6%

Se le han otorgado recursos y se observa 

con probabilidades de cumplimiento. No 

obstante, estudio de la CGR (DFOE-SOC-IF-

09-2012) determinó debilidades en la 

planificación de los proyectos 

constructivos que generan atrasos en las 

obras.

Inversión efectiva en compra 

de terrenos. (19.945  mill de 

colones) 4/

MEP 3.878,01 5.000,00 19,4%

Se le han otorgado recursos, no obstante 

está rezagada, registrando  limitaciones en  

el proceso de adquisión de terrenos, que 

han generado atrasos críticos en la meta.

Inversión efectiva en mobiliario 

(6.878 mill de colones) 5/
MEP 3.020,02 1.368,40 38,3%

Se le han otorgado recursos y se reporta la 

demanda de mobiliario como  satisfecha. El 

rezago se debe a que la meta fue 

sobrevalorada. 

Incrementar a 623.000 el 

número de estudiantes con 

serv icio de comedor 6/
MEP 118.217,07 60.275,10 108,5%

Se le otorgaron recursos y la meta se 

proyecta para cumplirse.

Otorgar 175.574 becas a 

estudiantes de escazos recursos 

al año 2014 7/

MEP 48.242,01 23.617,70 82,0%

Se le asiganron recursos y se observa con 

probabilidades de cumplimiento. No 

obstante, estudio de CGR (DFOE-SOC-IF-15-

2012) detecta falta de oportunidad en el 

otorgamiento de las becas y  debilidades 

en los procesos de control y seguimiento, 

entre otros.

Incrementar a 96.345 el número 

de beneficiarios de transporte 

gratuito. 8/

MEP 42.702,23 27.876,10 98,5%
Se le otorgaron recursos y la meta se 

proyecta para cumplirse.

TOTAL 366.207,66 142.020,70

1/ Cifras de presupuesto devengado al 31 de diciembre de los años 2011-2012 y en el 2013 devengado a agosto de ese año.

2/ Los recursos se refieren al Programa  Gestión y Evaluac. de la Calidad.

3/Los recursos se refieren al Programa  "Infraestructura y Equipamiento Sistema Educativo", lo relativo a "Transferencias de capital a las Jtas de Educac. 

Y Admin" para infraestructura educativa, del MEP.

4/Los recursos se refieren al Programa  "Infraestructura y Equipamiento Sistema Educativo", lo relativo a:"Terrenos" , esto en el 2011-2013; en el 2014 

se  incluye como una transferencia de capital a las Juntas de Educación y Administrativas.

Fuente : Elaboración de la CGR con base en el PND  2011-2014,  el Proyecto de Presupuesto Nacional  2014  y las ejecuciones  de presupuesto nacional 

2011-2013.

5/Financiamiento a través del Programa "Infraestructura y Equipamiento Sistema Educativo", lo relativo a  "Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo".

6/Finanaciamiento a través de transferencias corrientes a las Jtas de Educación y Administrativas para comedores escolares" del programa de Equidad; 

en el 2014 también se incluye una transf. de capital para las Jtas  para el programa de equipamiento y mejoramiento de comedores escolares.

7/Financiamiento a través de "Transferencias corrientes al FONABE",  del Programa de Equidad.

8/ Se financia a través de contrataciones del MEP (transp. Dentro del país), transf. a FONABE para transporte y transferencias a la Jtas  del Programa de 

Equidad.

Plan de mejoram. De 

la infraest. Y el 

equipam.

Reducción de las 

desigualdades en el 

acceso efectivo al 

derecho a la 

educación
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El Sector reporta en el período 2011-I Semestre de  2013, varias metas con avance satisfactorio, 

como es el caso de las metas relativas al Sistema de Calidad de la Educación, comedores 

escolares y subsidio de transporte. No obstante,  la meta de deserción en secundaria no ha 

alcanzado el nivel que se estableció como meta del PND30, asimismo con respecto a la meta de 

becas, la Contraloría realizó un estudio31 referido a la eficacia del Fondo Nacional de Becas 

(FONABE), en el cual se determinó la falta de oportunidad en el otorgamiento de las becas; 

debilidades en los procesos de control y seguimiento; problemas de dirección, entre otros. 

 

Con respecto a la meta de terrenos, se ha reportado con “atraso crítico”, argumentando la 

rectoría limitaciones relacionadas con la contratación, la intervención de varias instituciones  y 

algunas denuncias relacionadas con el costo de los terrenos. Asimismo, según Informe DFOE-

SOC-IF-09-201232, de la CGR,  se determinaron debilidades en la planificación de los proyectos 

constructivos de infraestructura educativa, previo a la asignación de los recursos y al inicio del 

proceso de contratación de las obras, que generan incumplimientos de las obras y 

modificaciones en los plazos y montos de los contratos, entre otros.  

 

d) Sector transporte 

 

Para el Sector Transporte, en el período 2011-2013 y en el Proyecto de Presupuesto 2014,  se han 

asignado recursos para tres programas que están a cargo del Sector Transporte,  a saber: 

“Programa de Construcción  y Rehabilitación de la Red Internacional de Carreteras (Ricam”; 

“Programa de Construcción y  Rehabilitación de la Red Vial Nacional del País” y “Programa de 

Conservación de la Red Vial Cantonal Asfaltada”.  Dichos programas están a cargo del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC). 

 

En el siguiente cuadro se incluye un  resumen de  los recursos del presupuesto nacional que se 

han identificado en el período 2011-2014 para la atención de los programas mencionadas, y los 

resultados físicos acumulados de las metas en el período 2011-I semestre del 2013, según 

reportes del  ministro rector del Sector. 

 
  

                                                      
30 Según cifras del Departamento de Estadísticas  del MEP, la deserción en secundaria ha sido de 10,2%,  11,1% y 10,7%, 

del 2010 al 2012. 
31 CGR, “Informe sobre la Eficacia del Programa que Administra el FONABE”,  DFOE-SOC-IF-15-2012 del 20 de diciembre 

del 2012. 
32 CGR, “Informe referido a la Asignación, Ejecución y Coordinación de los Recursos del Ministerio de Educación Pública  

para Infraestructura Educativa, DFOE-SOC-IF-09-2012 del 28 de setiembre del 2012. 
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CUADRO 20 

SECTOR TRANSPORTE: RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL A METAS RELEVANTES DEL PND,  

2011-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

En el período 2011-2014, las metas planteadas por el Sector Transporte se caracterizan por  la 

ejecución de varios proyectos de infraestructura vial, algunos de los cuales ya tenían fases 

previas de inicio y se programaba su culminación en este período; así como el mantenimiento 

de la Red Vial Nacional y Cantonal, ésta última en lo referido a obras principalmente 

ejecutadas por el MOPT. 

 

En el Presupuesto Nacional se observan asignaciones de recursos en el período 2011-2014, 

específicamente en las transferencias del MOPT al CONAVI; en el Subprograma creado para 

dar recursos a la Unidad Ejecutora del Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Cooper y en los 

recursos de ejecución propiamente del MOPT, para atender mantenimientos en la red vial 

cantonal. 

Acción Estratégica
Meta Acción Estratégica 

2011-2014

Institución 

Responsa

ble

2011-2013 2014

Resultado físico de 

la meta reportado 

por el ministro 

rector 

 2011- I semestre 

Comentario CGR

Av anzar un 64% el proyecto San José San 

Ramón: preinv ersión 10%, proceso 

licitaroiro 30% y condiciones precedentes 

20% y ejecución de obra 40%

MOPT-

CNC
30,7%

Se deja inactiv a, según oficio DM-311-13 de 

MIDEPLAN.

Av anzar un 88% en el Proyecto Bajos de 

Chilamate- Vuelta Cooper: preinv ersión 

10%, proceso licitaroiro 30% y ejecución 

60% 2/

MOPT 2.682,85 1.044,10 44,1%

Varios Proyectos RICAM: Bernardo soto 

Sifón;  Sifón La Abundancia; La 

Abundancia-Ciudad Quesada;  Cañas – 

Liberia;  Esterillos-Loma 3/

MOPT-

CONAVI
ND ND

Bernardo Soto-Sifón: 

8%

 Sifón-L. Abund.: 

66,9%

 L. Abund.-Ciudad 

Ques.: 25%

 Cañas – Lib.: 61,07

 Ester.-Loma: 

Cumplida

Construir en un 100% las obras v iales 

urbanas: Rotonda Paso Ancho, Tramo 

Pozuelo, Jardines del Recuerdo, 

incorporando el componente seguridad 

v ial. 3/

Rotonda Paso 

Ancho: 42%

Poz.-Jard. Recuer.: 

19,8%

Construir 80 puentes de la red v ial 

nacional  3/
29% (23 puentes)

Conserv ar 4.250 km. de la Red Vial 

Nacional durante cada año de v igencia 

del plan (3.500 km. de la red en asfalto y 

750 km. de la red en lastre) 3/

62,3% (2012: 5632,85 

km; I Sem. 2013: 

3.713,5 Km)

Se han otorgado recursos y se registra un 

porcentaje satisfactorio de av ance; no obstante, 

según v erificación realizada por la CGR (Oficio N° 

DIE-03-13-0918, CONAVI)  ha existido doble 

contabilización de los kilómetros atendidos.

Programa de conservación 

de la red vial cantonal 

asfaltada

Conserv ar 1200 kilómetros de la Red Vial 

Cantonal Asfaltada del país (Número de 

kilómetros conserv ados en la Red Vial 

Cantonal Asfaltada) 4/

MOPT 54.820,91 27.519,60 83,6% (1.003 Km)

Se han otorgado recursos y se reporta con 

av ance satisfactorio, por lo que se prev é su 

cumplimiento al cierre del 2014.

TOTAL 404.300,1 173.448,3

1/ Cifras de presupuesto dev engado al 31 de diciembre de los años 2011-2012 y en el 2013 dev engado a agosto de ese año.

2/Se financia a trav és del Subprograma Bajos CHilamate Vuelta  K ooper. Asimismo, el proceso de ejecución inició hasta enero del 2013.

3/ Detalle de financiamiento se refiere al total de  transferencias del MOPT al CONAVI, que financian ya sea contrapartidas locales,  insumos en general , 

para la ejecución de éstas y otras metas a cargo del CONAVI.

4/  Detalle de financiamiento incluye las siguientes partidas del "Subprograma Atención de Infraest.  Vial y Fluv ial": "Remuneraciones"; "Viáticos 

dentro del país";  "Mater. Y productos minerales y asfálticos";"Combustibles"; y   "Maq. Y Equ de Prod".

Fuente : Elaboración de la CGR con base en el PND  2011-2014,  el Proyecto de Presupuesto Nacional  2014  y las ejecuciones  de presupuesto nacional 2011-2013.

Se han otorgado recursos,  sin embargo se han  

presentado atrasos especialmente en puentes y 

en obras v iales urbanas,  realtiv os a procesos de 

permisos, trámites licitatorios,  entre otros;  se 

v islumbran con pocas posibilidades de 

cumplimiento al cierre del 2014.
Programa de construcción 

y rehabilitación de la red 

vial nacional del país

Meta eliminada

Programa de construcción 

y rehabilitación de la red 

internacional de carreteras 

(RICAM) Se le han asigando recursos , no obstante se 

observ an algunos proyectos  con rezagos debido 

a limitaciones principalmente en cuanto a los 

procesos de permisos, expropiaciones, trámites 

licitatorios,  requisitos topográficos, entre otros; no 

así en problemas de financiamiento.



64  |  El proceso de formulación presupuestaria y la planificación nacional  

 

 

Si bien es cierto se ha observado una dinámica en los diferentes proyectos, éstos no se observan 

con el ritmo necesario para llegar a las metas previstas en el PND al cierre del 2014, donde el 

rector sectorial ha argumentado limitaciones principalmente en cuanto a los procesos de 

permisos, expropiaciones, trámites licitatorios,  requisitos topográficos, entre otros; no así en 

problemas de financiamiento. 

 

La meta de mantenimiento de la red vial cantonal se reporta con un porcentaje satisfactorio de 

cumplimiento, sin embargo la meta de puentes, se describe con “atraso crítico” al cierre del I 

semestre del 2013. 

 

Conclusiones 
 

De acuerdo con el análisis realizado por esta CGR, en el Presupuesto Nacional se registran  en el 

período 2011-2014, asignaciones de recursos para el financiamiento de una muestra de metas 

de acciones estratégicas de gran relevancia del PND, teniendo en cuenta las limitaciones 

mencionadas en la información del presupuesto, que no identifica de manera expresa  los 

recursos que financian la ejecución de dichas metas. Debe destacarse, que salvo algunas 

excepciones, las limitaciones de recursos no han sido las razones principales que reportan los 

ministros rectores sectoriales para metas con bajos niveles de  ejecución. 

 

Con respecto de dichas metas de acciones estratégicas sectoriales, en la muestra analizada, se 

observa que el Sector Social, ha reportado avances satisfactorios en la mayoría de éstas, sin 

embargo debe ponerse atención a las limitaciones que ha identificado este órgano contralor, 

en metas como el Programa Avancemos, Atención de 20.000 familias y la contabilización de 

atención de la meta de 15.000 niños en la Red de Cuido. Asimismo, se observan metas con 

dificultades de cumplimiento y atrasos críticos, pertenecientes al Sector Salud, como son las 

metas de obras de infraestructura en CEN-CINAI y la contratación de personal para ampliar la 

cobertura en estos centros, a la cual recientemente en el tercer trimestre de este año, se le 

están canalizando algunos recursos. 

 

En el Sector Seguridad Ciudadana; no obstante las mejoras en las tasas de delitos de mayor 

gravedad y frecuencia, se perciben limitaciones en algunas de las metas analizadas, pues la 

meta de contratación de nuevos policías se prevé que se incumplirá, la de infraestructura 

carcelaria fue disminuida y el Proyecto de Escuela Nacional de Policías requiere ajustes en la 

planificación y programación.  

 

Con respecto al Sector Educativo,  el rector reporta varias metas con avances satisfactorios, 

como es el caso de las metas relativas al Sistema de Calidad de la Educación, comedores 

escolares y subsidio de transporte. No obstante,  la meta de deserción en secundaria no ha 

alcanzado el nivel establecido como meta en del PND, asimismo debe prestarse atención a las 

limitaciones detectadas por la Contraloría en el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y  en las 

obras de infraestructura educativa. 

  

En el Sector Transporte, no obstante la dinámica observada en los diferentes proyectos de 

infraestructura vial, debe prestarse especial atención a las programaciones, permisos, 

adquisición de insumos y diferentes compromisos, para  mejorar el ritmo de las ejecuciones, con 

el fin de  maximizar el avance al cierre del 2014, lo cual requiere estrictos cronogramas y 

seguimientos del avance. 
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2.2 Análisis de los indicadores en el Proyecto de Presupuesto 2014 

 

En la Exposición de Motivos del proyecto de Presupuesto Nacional 2014, el Ministerio de 

Hacienda señala que la Dirección General de Presupuesto Nacional ha realizados esfuerzos 

para mejorar la programación presupuestaria, mediante actividades con las instituciones que se 

encuentran dentro del Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria, que 

comprende siete entidades a las que se asigna gran parte de los recursos del Presupuesto 

Nacional (Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz y el 

Poder Judicial)33.  

 

Se indica además que los cambios más importantes están referidos a una correcta definición de 

productos finales, objetivos estratégicos e indicadores, la incorporación de notas técnicas que 

permiten aclarar la forma de medición y las razones por las cuales se evalúan dichas variables y 

el establecimiento de una línea base con la que esperan, según se manifiesta, que los gestores 

del presupuesto puedan identificar con mayor precisión los efectos o mejoras que generan los 

bienes y servicios prestados a la población atendida. 

 

Es importante mencionar que estos ajustes no se identifican o muestran de forma expresa y 

separada en el Proyecto de Presupuesto, por lo que requirió de análisis adicional para 

determinarlos. 

 

De acuerdo con el análisis efectuado, se visualizan algunos ajustes en la programación 

presupuestaria en los programas y subprogramas comprendidos en el citado Plan de 

Mejoramiento, respecto de los cuales se determinó que en 6 de ellos se produjeron ajustes en las 

misiones; se ajustaron 2 productos; se identificó un producto nuevo; 4 objetivos fueron ajustados; 

4 objetivos son nuevos y se eliminó otro. También se modificaron varios indicadores en relación 

con lo planteado en el proyecto de presupuesto de 2013. En el siguiente cuadro se muestran 

algunos de estos ajustes o cambios citados: 

 

                                                      
33 El citado plan de Mejoramiento incluye los Subprogramas presupuestarios: Enseñanza Preescolar, 1er. y 2do. Ciclo; 3er. 

Ciclo y Educación Diversificada Académica; Seguridad Ciudadana; Atención de Infraestructura Vial y Fluvial; Rectoría 

de la Producción Social de la Salud;  y Gestión Aduanera; Gestión de Ingresos Internos; y los Programas presupuestarios 

Administración Penitenciaria y  Servicio Jurisdiccional, respectivamente. 
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CUADRO 21 

PRESUPUESTO NACIONAL: AJUSTES Y CAMBIOS EN ALGUNOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN FÍSICA, 2013-2014 

 

2013 2014

Misión del Programa o Subprograma Misión del Programa o Subprograma

Atender los Serv icios Educativos de 3er. ciclo y Educación 

Diversificada Técnica, velando por la continuidad del proceso 

formativo en la población atendida.

Atender los Serv icios Educativos del 3er. ciclo de la Educación 

General Básica y de la Educación Diversificada Académica, 

velando por la continuidad del proceso formativo en la 

población atendida.

Objetivo Estratégico o Producto asociado Objetivo Estratégico o Producto asociado

P.01 Serv icios educativos para III ciclo y Educación 

Diversificada Académica.

P.01 Serv icios educativos para III ciclo y Educación 

Diversificada Académica.

Indicador asociado Indicador asociado

Porcentaje de centros educativos de III ciclo implementando 

las reformas de la enseñanza de la matemática

Porcentaje de centros educativos de Educación Diversificada 

implementando las reformas de la enseñanza de la 

matemática

Misión del Programa o Subprograma Misión del Programa o Subprograma

Somos el programa del MOPT que colabora con las entidades 

responsables en la atención de la infraestructura v ial del país, 

con obras y serv icios de conservación, construcción y 

mejoramiento en armonía con el ambiente, para dar 

sostenibilidad a la transitabilidad de personas y mercancías; así 

como, en la ejecución de obras civ iles en cauces de ríos para 

la protección de las poblaciones, caminos y carreteras, 

contribuyendo con el desarrollo socioeconómico de los 

habitantes.

Somos el programa del MOPT que colabora con las entidades 

responsables en la atención de la infraestructura v ial del país, 

con obras, materiales y serv icios para conservación, 

construcción y mejoramiento en armonía con el ambiente, 

para dar sostenibilidad a la transitabilidad de personas y 

mercancías; así como, en la ejecución de obras civ iles en 

cauces de ríos para la protección de las poblaciones, caminos 

y carreteras, contribuyendo con el desarrollo socioeconómico 

de los habitantes.

Objetivo Estratégico o Producto asociado Objetivo Estratégico o Producto asociado

No consigna

O.01 Mantener protegidas zonas identificadas con alto riesgo 

de inundación y obras de infraestructura v ial, por el 

desbordamiento de ríos, mediante la intervención de obras de 

protección (diques, canales, espigones y bancos guías).

Indicador asociado Indicador asociado

No consigna
O.01 Zonas y carreteras identificadas e intervenidas con 

medidas de control y protección en cauces de ríos.

Objetivo Estratégico o Producto asociado Objetivo Estratégico o Producto asociado

P.01 Obras de intervención en conservación, mejoramiento y 

construcción en la Red Vial y otros.

P.01 Obras de conservación y mantenimiento en Red Vial del 

país, que cumplen con la normativa vigente en materia de 

infraestructura vial bajo las modalidades de administración 

MOPT y convenios de cooperación.

Indicador asociado Indicador asociado

No consigna
P.01.03 Gasto promedio por kilómetro conservado de la red 

v ial en lastre, grava o tierra.

No consigna
P.01.04 Gasto promedio por kilómetro conservado de la red 

v ial asfaltada.

Misión del Programa o Subprograma Misión del Programa o Subprograma

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante 

acciones de prevención, el ejercicio de las garantías 

constitucionales, la soberanía nacional, la protección del 

orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus 

bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante 

acciones de prevención, el ejercicio de las garantías 

constitucionales, la soberanía nacional, la protección del 

orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus 

bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

Objetivo Estratégico o Producto asociado Objetivo Estratégico o Producto asociado

P.01 Serv icios de prevención y protección de la seguridad de 

la población.

P.01 Serv icios de prevención y protección de la seguridad de 

la población.

Indicador asociado Indicador asociado

No consigna
P.01.04 Cantidad de regiones policiales con Plan Cuadrante 

implementado.

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Presupuesto Nacional 2014.

MSP/Seguridad 

Ciudadana/

177.599,14  
1/

1/ Montos en millones de colones

Institución/Programa 

o 

Subprograma/Presup

Elemento de la programación física

MEP/3er. Ciclo y 

Educación 

Diversificada 

Académica/

277.325,03 
1/

MOPT/Atención de 

Infraestructura Vial y 

Fluvial/

220.686,26 
1/
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En los informes semestrales y anuales de evaluación que se emitirán posteriormente, se analizará 

en la práctica la eficacia  de estos ajustes.  

 

No obstante lo anterior, esta Contraloría determinó que existen otras situaciones o limitaciones 

muy importantes en materia de indicadores que requieren la atención de las autoridades 

hacendarias y de la Asamblea Legislativa, con el fin de adoptar las medidas correctivas 

correspondientes.  

 

Entre otros aspectos, se observó que: 

 

a) Se mantiene una predominancia en los indicadores respecto a la dimensión de desempeño 

de eficacia, es decir, en la que seficiencia y economía aún es muy baja, lo que plantea una 

limitación importante para evaluar los resultados de la gestión institucional de una manera 

integral, en términos de la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad. 

 

En relación con lo expuesto anteriormente, en el siguiente cuadro se muestra la cantidad y el 

tipo de indicadores según el proyecto de presupuesto de la República para el año 2014 

comparado con el presupuesto 2013 (actualizado a julio 2013). 
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CUADRO 22 

PRESUPUESTO NACIONAL: COMPARATIVO DE INDICADORES, 2013-2014 

 

 
 

 

De acuerdo con la información anterior, para el año 2014 se tiene un incremento del 7% en el 

total de los indicadores pasando de 375 a 403. De este total 106 (26%) son indicadores de 

“resultado” (un 10% más respecto del 2013) y 297 (74%) son de “gestión”.    

 

En los indicadores de gestión predominan los indicadores de la dimensión del desempeño de 

“eficacia” (255 a 258), aunque su peso relativo pasó de un 93% en el 2013 a un 86% en 2014. Esta 

disminución se debe al incremento de los indicadores de “eficiencia” (de 4 a 10) y los de 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Gestión Resultados Total

Total 4 10 258 255 15 30 2 2 279 297 96 106 375 403 6% 10% 7%

Ministerios 3 10 242 240 14 20 2 2 261 272 90 93 351 365 4% 3% 4%

MAG 0 0 4 3 0 0 0 0 4 3 10 5 14 8 -25% -50% -43%

MICIT 1 4 10 10 1 1 0 0 12 15 0 1 12 16 25% 0% 33%

COMEX 0 0 2 5 0 0 0 0 2 5 5 2 7 7 150% -60% 0%

Min. de Cultura 0 0 10 13 5 4 0 0 15 17 0 0 15 17 13% 0% 13%

MEIC 0 0 12 10 0 0 0 0 12 10 10 10 22 20 -17% 0% -9%

MEP 0 0 31 28 1 1 0 0 32 29 5 4 37 33 -9% -20% -11%

M. Gobernación 0 0 6 6 1 1 0 0 7 7 1 1 8 8 0% 0% 0%

Min. Hacienda 2 3 33 33 0 0 0 0 35 36 16 17 51 53 3% 6% 4%

Min. Justicia y Paz 0 0 7 11 1 0 0 0 8 11 9 7 17 18 38% -22% 6%

Min. Presidencia 0 1 4 3 2 1 1 1 7 6 0 0 7 6 -14% 0% -14%

MOPT 0 1 28 19 0 5 0 0 28 25 5 10 33 35 -11% 100% 6%

MIDEPLAN 0 0 15 13 0 0 0 0 15 13 1 2 16 15 -13% 0% -6%

Relaciones Ext. 0 0 11 9 0 0 0 0 11 9 0 1 11 10 -18%  - -9%

MINSA 0 0 4 8 0 1 0 0 4 9 10 13 14 22 125% 30% 57%

MSP 0 0 19 18 0 0 1 1 20 19 3 3 23 22 -5% 0% -4%

MTSS 0 0 22 16 0 5 0 0 22 21 7 8 29 29 -5% 14% 0%

MIVAH 0 0 3 5 1 0 0 0 4 5 1 2 5 7 25% 100% 40%

MINAE 0 1 8 14 0 0 0 0 8 15 6 4 14 19 88% -33% 36%

Presidencia de la 

República
0 0 9 12 2 1 0 0 11 13 0 0 11 13 18%  - 18%

Serv. Deuda Pública 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 1 3 5 7 0% 200% 40%

Poderes 1 0 16 15 1 10 0 0 18 25 6 13 24 38 39% 117% 58%

Asamblea Legislativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND ND ND

CGR 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 5 2 7 100% 400% 250%

Defensoría 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 6 6 0% 0% 0%

Poder Judicial 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 1 3 8 10 0% 0% 25%

TSE 1 0 4 3 1 9 0 0 6 12 2 3 8 15 100% 0% 88%

Institución 

Eficiencia 

a)

Eficacia 

b)

Calidad 

c)

Economía 

d)

Total de Gestión 

e)

Resultados 

 f)
Total 2013-2014

f) RESULTADOS: Los efectos logrados en los usuarios, población objetiv o o beneficiarios, como consecuencia de la prov isión de los bienes y serv icios que les son entregados 

por la institución o programa o subprograma presupuestario” 

Fuente: Elaboración propia con información de Ley de Presupuesto Nacional 2013 (actualizado a julio 2013) y Proyecto de Presupuesto 2014 

Definición de Indicadores:

a) EFICIENCIA: se refiere a la productiv idad de los recursos utilizados, es decir cuántos recursos públicos se utilizan para producir un determinado bien o serv icio. Producir

la mayor cantidad de bienes o serv icios posibles dado el niv el de recursos de los que se dispone o bien alcanzar un niv el determinado de serv icios utilizando la menor 

b) EFICACIA: se refiere a cuál es el grado de cumplimiento de los objetiv os planteados, a cuántos beneficiarios se entregan los bienes y serv icios o qué porcentaje

corresponde del total de beneficiarios. En qué medida la institución como un todo o un área específica está cumpliendo con sus metas sin considerar necesariamente los

recursos asignados para ello.c) CALIDAD: es la capacidad de la institución para responder en forma oportuna, precisa y accesible a las necesidades de los (as) usuarios(as). Ev alúa los atributos del

producto entregado por la institución.

d) ECONOMÍA: es la capacidad de la institución para generar y mov ilizar adecuadamente los recursos financieros con el fin de dar cumplimiento a sus objetiv os, es decir

cuán adecuadamente son administrados los recursos para la obtención de los bienes y serv icios.

e) GESTIÓN :  Grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la producción de los bienes y serv icios de una institución (insumo, proceso y producto)”.
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“calidad” (de 15 a 30).  Mientras que la dimensión de economía se mantiene estancada con un 

0,7% (solamente 2 indicadores al igual que el año anterior).    

 

Se puede notar entonces un muy leve incremento en los indicadores de eficiencia y de calidad, 

un estancamiento y representación casi nula de los de economía manteniéndose la 

predominancia de los de eficacia. Lo anterior significa que en términos de la gestión, la 

evaluación del desempeño estaría orientada principalmente a medir la producción.  

 

Debe indicarse que el incremento de los indicadores de calidad, se concentra básicamente en 

tres títulos presupuestarios, dos de ellos en entidades que están fuera del citado Plan de 

Mejoramiento (Tribunal de Supremo de Elecciones y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), 

además en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que sí se encuentra en dicho 

Plan.   

 

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República, el 

Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica deben 

presentar a la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo de cada año, un informe sobre los resultados 

físicos y de ejecución presupuestaria, con los elementos explicativos necesarios para medir la 

efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los 

recursos, lo cual se verá afectado por la limitación indicada en cuanto al número y calidad de 

indicadores en dichas dimensiones de eficiencia, economía y calidad.  

 

Por último, debe indicarse que en el proyecto de presupuesto 2014, se señala que la Comisión 

de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la 

Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, integrada en este periodo por el Ministerio 

de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ante una disposición 

de esta Contraloría, están trabajando en esta  temática. Además, mediante oficio DM-499-13 

del 13 de setiembre de 2013,  el Ministro de Planificación Nacional comunicó a esta Contraloría, 

que en el marco del trabajo de dicha Comisión,  está en curso, en una fase inicial, un plan 

piloto para atender el desarrollo de mediciones de eficiencia y costeo unitario de servicios 

públicos en el Sector Público, lo cual está coordinado por dicha Comisión, y  cuenta con la 

asistencia técnica del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid España y el Programa Regional de 

Cooperación Técnica de la Comisión Europea para la Promoción de la Cohesión Social en 

América Latina (EURO Social II), y de lo cual se desprende que es un proceso que se desarrollará 

en los próximos períodos. 

 

b) De acuerdo con las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda para la formulación de  

los indicadores de gestión asociados a productos se establecen las cuatro dimensiones del 

desempeño, a saber, eficacia, economía, eficiencia y calidad; sin embargo, este Órgano 

Contralor determinó que ninguno de los ocho productos programados para la muestra de 

programas y subprogramas correspondientes a las entidades del Plan Piloto se establecen 

mediciones de desempeño de esos productos en las citadas cuatro dimensiones, lo que limitaría 

la evaluación de esa producción de una manera integral34.  

                                                      
34 Al respecto, dichas directrices establecen que “Las instituciones desarrollarán indicadores de gestión para los 

productos finales /… / de manera que a nivel institucional se cuente con las diferentes medidas de desempeño 

(eficacia, eficiencia, economía y calidad)”; además se indica que “La cantidad de productos por programa está 

limitada a un producto y solo en casos excepcionales se aceptará un máximo de tres. Y debe existir al menos un 

indicador de gestión asociado al producto”. 
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c) Se observaron objetivos estratégicos de los programas y subprogramas sin los 

correspondientes indicadores de resultado35 y se encontraron algunas limitaciones en la 

formulación y calidad de los indicadores. 

 

Al respecto, las Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación del Presupuesto 

consignan que  “…La programación por resultados tiene por objeto un enfoque que busca 

evidenciar los resultados y efectos alcanzados a través de la gestión institucional…”36, además 

de acuerdo a estas Directrices los resultados se plasman por medio de los objetivos estratégicos 

institucionales y los programáticos según se exige en dicha normativa.  Por otra parte, dichas 

directrices establecen que los objetivos estratégicos programáticos “Deben expresar los logros 

que el programa espera concretar en el corto y mediano plazo para el cumplimiento de su 

misión en forma eficiente y eficaz. Constituyen la base para el establecimiento de los 

indicadores, por lo que cada objetivo estratégico programático debe tener al menos un 

indicador de resultado (intermedio y/o final) que permita medir el avance de las acciones del 

programa hacia los resultados.”37 

 

d) En el proyecto de presupuesto se están incluyendo algunos indicadores que miden ciertos 

aspectos relacionados con los resultados relevantes de la gestión de las entidades.  

 

Por ejemplo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se incluyen indicadores para medir 

el desempeño de variables relacionadas con el desarrollo de infraestructura en carreteras y 

puentes. En el Ministerio de Educación Pública, en el nivel institucional, se incluyeron indicadores 

de deserción y cobertura educativa, lo cual es un aspecto positivo,  pero tales resultados 

esperados no se vinculan o relacionan a indicadores propiamente en los programas y 

subprogramas de la institución, con lo cual no se delimita adecuadamente las contribuciones ni 

responsabilidades de esos programas y subprogramas en el logro de los objetivos e indicadores 

institucionales. Cabe mencionar que en 4 (un 44%) de los 9 programas y subprogramas 

contemplados en el Plan Piloto, algunos que tienen asignados gran cantidad de recursos, no se 

cuenta con indicadores de resultado para medir los logros en términos de efecto o impacto. 

Ver el siguiente cuadro.  

 

  

                                                      
35 Indicadores de resultado: se refieren a los efectos y/o impactos logrados en los (as) usuarios (as) con la entrega de los 

bienes y servicios por parte de la institución, programa, subprograma presupuestario, se consideraran estos indicadores 

asociados al objetivo. 
36 Pág. 19. 
37 Pág. 21. 
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CUADRO 23 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE RESULTADO PARA UNA MUESTRA DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE 

ENTIDADES EN EL PLAN PILOTO. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

 

 

 

 

Institución
Programa o 

Subprograma

Presupuesto 

2014
Objetivo Estratégico Programático

Tipo de 

indicador
Indicador Meta

3er. Ciclo y Educación 

Div ersificada 

Académica

277.325,03 No consigna Resultado No consigna -

Enseñanza Preescolar, 

1er. y 2do. ciclo.
577.501,42 No consigna Resultado No consigna -

Gestión Aduanera 19.834,00 No consigna Resultado No consigna -

Resultado
Monto total determinado por 

las actuaciones fiscalizadoras.
82,390.68

Resultado

Montos determinados de 

actuaciones de control 

tributario extensiv os.

10,185.00

Resultado

Porcentaje de declaraciones 

pagadas por los sujetos pasiv os 

por medios electrónicos.

98

Lograr la efectiv idad en la gestión tributaria, 

mediante un modelo de gestión de trabajo por 

procesos, potenciando el uso de las tecnologías 

de información y comunicación, fortaleciendo el 

sistema de gerencia y el sistema normativ o 

tributario, así como la imagen de la Dirección 

General de Tributación ante la sociedad y 

mejorando el perfil y el desarrollo del funcionario 

tributario.

Resultado

Porcentaje de av ance de 

implementación del sistema 

informático tributario.

40

Resultado

Porcentaje de personas 

priv adas de libertad 

sentenciadas capacitadas con 

certificación en el año t, en 

relación con el total de 

personas priv adas de libertad 

sentenciadas en el año t del 

Programa de Atención 

Institucional.

4

Resultado

Porcentaje de personas 

priv adas de libertad 

sentenciadas que completan 

el Programa de Educación 

Formal respecto del total de 

población sentenciada del 

Programa de Atención 

Institucional.

39

Resultado

Porcentaje de sentenciados(as) 

de los Programas de Atención 

Institucional y Semi-Institucional 

que realizan activ idades 

laborales en el año t respecto 

del total de sentenciados(as) 

de los Programas de Atención 

53

Resultado

Tasa de v ariación de las 

personas priv adas de libertad 

que ejecutan activ idades 

culturales, recreativ as y 

7,7

MEP

MINHAC
Gestión de Ingresos 

Internos
33.781,00

Promov er el cumplimiento v oluntario de la 

recaudación de impuestos internos, mediante 

un efectiv o control tributario, brindando 

facilidades y serv icios a los contribuyentes y 

declarantes, desarrollando la educación y 

cultura fiscal tanto a lo interno del Ministerio 

como a niv el país.

MJP
Administración 

Penitenciaria
79.937,21

Lograr el acceso a derechos humanos de la 

población penitenciaria, en conjunto con 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, aportando al mejoramiento 

de la calidad de v ida e inclusión al medio 

social.
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Continuación. 

 

 
 

e) Además, en el caso de varios indicadores nuevos, se incluye o considera más de una variable 

en la medición del resultado, lo cual dificulta su evaluación, por cuanto el resultado de la meta 

es agregado y no se cuenta con el resultado por variable. Ejemplo de ello son los siguientes 

casos: 

 

  

Institución
Programa o 

Subprograma

Presupuesto 

2014
Objetivo Estratégico Programático

Tipo de 

indicador
Indicador Meta

MOPT

Atención de 

Infraestructura Vial y 

Fluv ial

220.686,26

Mantener protegidas zonas identificadas con 

alto riesgo de inundación y obras de 

infraestructura v ial, por el desbordamiento de 

ríos, mediante la interv ención de obras de 

protección (diques, canales, espigones y 

bancos guías).

Resultado

Zonas y carreteras identificadas 

e interv enidas con medidas de 

control y protección en cauces 

de ríos.

10

Posicionar una cultura de consumo de frutas y 

v egetales en la población escolar, mediante la 

implementación de políticas públicas.

Resultado

Porcentaje de estudiantes de 

13 a 15 años de edad 

matriculados (en el año 2012) 

en los colegios públicos 

seleccionados ubicados en 

todo el país que han 

aumentado el consumo de 

frutas y v egetales de 2 a 3 

porciones por día.

10

Regular los serv icios de salud de atención 

directa a las personas, para que cumplan con 

estándares aceptables de calidad, mediante el 

control y la aplicación de la normativ a v igente.

Resultado

Porcentaje de establecimientos 

del primer niv el de atención 

(Sedes de EBAIS) ev aluados 

según la metodología 

establecida, con niv el 

aceptable de cumplimiento de 

estándares, con el fin de 

garantizar serv icios de calidad 

a la población.

75

Resultado

Disminución porcentual de la 

incidencia de dengue en las 

regiones Huetar Atlántica, 

Chorotega y Pacífico Central.

15

Resultado
Tasa de mortalidad por SIDA, 

menor o igual al año anterior.
292

MSP
Seguridad 

Ciudadana
177.599,14

Reducir la incidencia de delitos mediante el 

desarrollo de operaciones de prev ención.
Resultado

Cantidad de distritos con 

disminución de incidencias 

delictiv as.

8

PJ Serv icio Jurisdiccional 121.118,00 No consigna Resultado No consigna

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Presupuesto Nacional 2014.

MS

Rectoría de la 

Producción Social de 

la Salud

40.641,96

Disminuir la incidencia de enfermedades 

transmisibles, mediante estrategias de 

promoción, atención en los serv icios de salud y 

mejoramiento del ambiente, para una 

adecuada calidad de v ida de la población.
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CUADRO 24 

ALGUNOS CASOS DE INSTITUCIONES CON INDICADORES QUE POSEEN MÁS DE UNA VARIABLE,  

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 2014 

 

 

2.3 Cumplimiento de los principios presupuestarios y financiamiento  

 

El artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

LAFRPP, señala que todo presupuesto público debe responder  a los principios presupuestarios 

de  “universalidad e integridad”, “gestión financiera”, “equilibrio presupuestario”, “anualidad”, 

“programación”, “especialidad cuantitativa y cualitativa” y “publicidad”. En el Proyecto de 

Presupuesto 2014, la situación de tales principios es la siguiente: 

 

Principio de “universalidad e integridad”. Éste señala 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…”; según lo observado en el presente Proyecto de Presupuesto 

2014, se incorporan todos los ingresos corrientes estimados por la Contraloría General de la 

República y las contrapartidas de gastos a realizar de acuerdo a ese nivel de  ingresos. Referido 

a este principio, se mantiene la situación observada en presupuestos nacionales de otros 

períodos, al no presupuestarse ciertos montos de destinos específicos sobre lo cual se realiza un 

comentario en el apartado 1.3.7 del presente Informe. 

 

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 Ministerio 

de Hacienda señala que “El Presupuesto Nacional…asigna los recursos según las prioridades y 

actividades estratégicas del Gobierno, coadyuvando con los objetivos y las metas del PND.”, 

realizando una estimación de la vinculación de  los recursos asignados a los ministerios a nivel 

Institución Programa o Subprograma Indicadores

Zonas y carreteras identificadas e intervenidas con

medidas de control y protección en cauces de ríos.

Cauces de ríos protegidos por medio de

canalización, diques, espigones y bancos guías.

Metros de puentes construidos y reconstruidos en la

Red Vial del país.

Metros de puentes modulares lanzables y otros,

entregados y/o instalados en la Red Vial del País.

Kilómetros conservados de la red vial no asfaltada

en lastre, grava y tierra, según tipo de activ idad.

Ministerio de Salud Rectoría de la Producción 

Social de la Salud

Porcentaje de brotes de enfermedades

transmitidas por agua y alimentos, detectados,

intervenidos y con medidas de control.

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Presupuesto Nacional 2014.

Ministerio de Obras 

Públicas y 

Transportes

Atención de 

Infraestructura Vial y 

Fluv ial
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de “acciones estratégicas” del PND, por un monto ¢ 2.067.052,9 millones, y de las transferencias 

a instituciones  descentralizadas o desconcentradas, por un monto de ¢ 391.950,4 millones; sin 

embargo  se mantiene la limitante de la ausencia de un detalle que vincule los recursos del 

presupuesto asignados al cumplimiento de cada “meta de  acción estratégica” del PND, según 

corresponda. Por su parte, no obstante algunos esfuerzos registrados en la programación 

presupuestaria, los indicadores de desempeño  que contiene el Proyecto, siguen siendo muy 

limitados para  medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la 

eficiencia en el uso de los recursos.  Esta situación provoca que el principio aún no se cumpla 

satisfactoriamente. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional 

constituyeron en este año la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de 

Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder 

Ejecutivo, con el propósito de coordinar y uniformar los lineamientos e instrumentos que 

permitan la planificación, programación y evaluación. 

 

Principios de “anualidad” y “publicidad”. Dicho principio indica 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”. El Ministerio de Hacienda ha publicado los proyectos de 

presupuesto y las leyes correspondientes en su página web, asimismo, adicionalmente para el 

2014 incluyó un documento denominado “El Presupuesto Nacional en Costa Rica”, dirigido a la 

ciudadanía, sobre el contenido del proyecto de presupuesto 2014.  En criterio de esta 

Contraloría, no obstante estos esfuerzos realizados, todavía hay gran margen para potenciar 

este principio de publicidad, en el área de participación ciudadana y comunicación al 

ciudadano de los resultados físicos y financieros de las ejecuciones presupuestarias. 

 

Principio de “programación”. El principio señala 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.”. El Ministerio de 

Hacienda mantiene en lo fundamental en este Proyecto, la estructura de programación 

presupuestaria para cada ministerio, programa y subprograma, elementos estratégicos, tales 

como: la misión, objetivos estratégicos, productos generados por los diferentes programas,  e 

indicadores. Sin embargo, se registra en este Proyecto, la limitación en cuanto a  mediciones  

de  eficiencia y costeo de bienes y servicios, según se ha comentado anteriormente. 

 

Principio de “especialidad cuantitativa y cualitativa”. Establece que “Las asignaciones 

presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el 

límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales 

no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios 

a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos 

legales y reglamentarios.” A través de los  clasificadores presupuestarios vigentes, se le da 

atención a este principio; con excepción de lo comentado respecto a  distribución y detalle de 

partidas específicas, según se indicó en el punto 1.3.8, inciso b.  

 

Principio de “equilibrio presupuestario”. Como ha sido reiterado en el proyecto de presupuesto 

durante muchos años, se incumple el equilibrio que debe haber entre ingresos, egresos y fuentes 

de financiamiento para el año 2014. Lo anterior, porque existe una suma considerable de gastos 

corrientes que son financiados con fuentes de financiamiento de crédito interno, con lo cual se 

contraviene lo establecido en el artículo 6 de la LAFRPP, que expresamente dicta que “para los 

efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con 

ingresos de capital”. Como puede observarse en el siguiente cuadro, el monto de gastos 
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corrientes que se encuentra en esa situación es de ¢ 1.317.227 millones, que significa un 25,7% y 

es superior a los proyectos de presupuesto de años anteriores (2011-2013), cuando dicho 

porcentaje se encontraba entre 20 y 21%.  

 

 

CUADRO 25 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO,  

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Es importante advertir de los signos de desequilibrio que revela este creciente financiamiento de 

gastos corrientes con crédito, lo cual requiere con urgencia de medidas efectivas en el corto y 

mediano plazo para atender esta situación. El siguiente cuadro muestra que el déficit corriente 

casi alcanzaría un 5% y sería el mayor que se ha observado en muchos años, sin considerar 

posibles subejecuciones de gastos o aumento de ingresos.   

  

Fuente de financiamiento/Clasificación 

Económica

Gastos 

corrientes

Gastos de 

capital 
1/

Transacciones 

financieras 
2/

Sumas sin 

asignación
TOTAL

Ingresos corrientes 3.807,4               0,2                       -                      2,5                       3.810,0               

Títulos deuda interna 1.317,2               363,5                  1.158,6               -                      2.839,3               

Recursos de v igencias anteriores 
3/ -                      0,0                       -                      -                      0,0                       

TOTAL 5.124,6              363,7                  1.158,6              2,5                      6.649,3              

3/ Corresponde a Superávit Contraloría General de la República.

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2014.

1/ Incluye: a) Formación de capital, b) Adquisición de activos, y c) Transferencias de capital.

2/ Incluye únicamente amortización.
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GRÁFICO 8 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES, 2008-2014 

 
 

1/Datos de 2008 a 2012 corresponden a los montos ejecutados, 2013 al presupuesto ajustado y 2014 al 

Proyecto de Ley.  

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.  

 

CUADRO 26 

GOBIERNO CENTRAL: RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE, 2000-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

-1.500.000

-500.000

500.000

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gastos

corrientes

Ingresos

corrientes

Déficit

Año Gastos corrientes
Ingresos 

corrientes

Súperavit en 

cuenta corriente

Súperavit en 

cuenta corriente 

como % del PIB

IC/GC 
1/

2000 754.548 608.538 -146.010 -2,97% 81%

2001 825.082 722.092 -102.990 -1,91% 88%

2002 962.101 808.751 -153.350 -2,53% 84%

2003 1.082.074 952.444 -129.630 -1,86% 88%

2004 1.227.452 1.107.640 -119.813 -1,47% 90%

2005 1.413.047 1.321.309 -91.738 -0,96% 94%

2006 1.654.337 1.637.788 -16.549 -0,14% 99%

2007 1.847.877 2.104.451 256.574 1,89% 114%

2008 2.116.401 2.489.551 373.150 2,38% 118%

2009 2.631.479 2.359.138 -272.340 -1,62% 90%

2010 3.273.567 2.741.625 -531.942 -2,79% 84%

2011 3.564.011 3.024.134 -539.878 -2,60% 85%

2012 3.941.568 3.270.368 -671.200 -2,96% 83%

2013 4.613.807 3.658.658 -955.148 -3,86% 79%

2014 5.124.594 3.810.005 -1.314.589 -4,89% 74%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.

1/ Es el cociente que resulta de div idir los ingresos corrientes (IC) por los gastos corrientes (GC). 

Representa el porcentaje en que los ingresos corrienres alcanzas para cubrir los gastos.

2/ Datos de 2000-2012 corresponden a presupuesto ejecutado, 2013 a presupuestado al 31 de agosto y 

2014 al Proyecto de Ley.
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2.4 Normas de ejecución presupuestaria 

 

El artículo 7° del Proyecto de presupuesto 2014 establece disposiciones con el fin de ejecutar, 

controlar y evaluar lo dispuesto en el articulado del  Proyecto, proponiéndose 7 normas,  sobre  

las cuales al compararlas con las contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional vigente, no se 

observan cambios sustanciales; con excepción de la Norma 8, referida al apoyo administrativo 

y operativo del Ministerio de Cultura y Juventud al Centro Costarricense de la Ciencia y la 

Cultura que fue suprimida en este Proyecto. Éstas se comentan seguidamente. 

 

En la Norma 1, 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 2014, así como la respectiva anualización de las 

revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2013. 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 

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. 

En 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 esta Ley de Presupuesto. 

 

Esta misma norma señala que 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 para atender estas 

modificaciones, ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda. 

 

Las Normas 4 y 5 están referidas a controles de la subpartida de servicios especiales que se 

contratan en las diferentes instituciones. Así, en el caso de los ministerios se establece que no 

podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen de Servicio 

Civil. En lo que respecta a los servicios especiales contratados por instituciones como la 

Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la 

Contraloría General de la República, no podrán ser superiores a los contenidos en el índice 

salarial vigente de cargos fijos de cada una de esas instituciones, para puestos con funciones 

similares. 

 

La Norma 6 establece,  que las prestaciones deberán pagarse de acuerdo al estricto orden de 

presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad 
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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. 

 

Finalmente, la Norma 7 autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo 

elaborado por el Ministerio de Hacienda, 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 Dirección General de Presupuesto Nacional, 

se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario sea incorrecto. 
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Aspectos específicos 
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3.1. Servicio de la Deuda Pública 

 

Cifras del Proyecto de Presupuesto 2014 

 

Al 31 de julio 2013 las obligaciones internas y externas del Gobierno Central alcanzan un saldo 

de ¢8.711.982,6 millones, equivalente a un 35,2% del PIB. Dicha deuda está constituida en un 

80,2% por deuda interna y un 19,8% corresponde a pasivos contraídos con organismos 

internacionales y por colocación de eurobonos. El saldo de estos pasivos, así como las nuevas 

colocaciones que el Gobierno realice en lo que resta del presente año y el financiamiento que 

utilice en el 2014 generan el servicio de la deuda por cancelar en este último período.  

 

Según las cifras del proyecto de presupuesto 2014, al título servicio de la deuda se le asigna un 

monto de ¢1.941.455,0 millones, equivalente a un 29,9% de la autorización total de gasto, 

porcentaje inferior al asignado en el año 2013 (33,3%), y equivalente a un 7,2% del PIB.  

 

En la estimación de este título se incluyen los pagos programados para la amortización, los 

intereses, las comisiones sobre créditos externos, y los servicios comerciales y financieros 

generados en las obligaciones internas y externas contraídas por el Gobierno Central. El detalle 

de la estimación de las partidas del título 230 Servicio de la Deuda Pública para el 2014 se 

observa en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 27 

GOBIERNO CENTRAL: COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Las partidas de intereses y comisiones y de servicios por ¢777.247,4 millones y ¢6.000,0 millones, 

respectivamente, se financian en su totalidad con ingresos corrientes, mientras que la partida 

de amortización, por ¢1.158.207,6 millones, se financia con colocación de títulos de la deuda. 

Tal como puede observarse, para el 2014 los principales componentes del servicio de la deuda 

(amortización e intereses) se espera muestren comportamientos diferentes, ya que el pago de 

las cancelaciones o amortizaciones internas y externas disminuye un 22,1% con respecto al 

Presupuesto 

Ajustado

% ejec Ley de 

Presupuesto 

Presupuesto 

Ajustado

% ejec 

agosto Proyecto

Var. % 

Proy-Ley 2013

Var. % 

Proy-Ajust 2013 

Amortización 1.485.716    87,9% 1.486.116    1.486.116    62,3% 1.158.208    -22,1% -22,1%

   Amortización Externa 167.491       97,6% 169.749       169.749       88,6% 164.079       -3,3% -3,3%

   Amortización Interna 1.318.225    86,7% 1.316.367    1.316.367    58,9% 994.129       -24,5% -24,5%

Comisiones Externas 22.260         7,6% 2.398            3.398            29,4% 3.081            28,4% -9,4%

Intereses 516.530       91,3% 635.730       635.730       60,4% 774.167       21,8% 21,8%

   Intereses Externos 63.287          74,3% 43.152          57.152          73,3% 99.520          130,6% 74,1%

   Intereses Internos 453.243       93,7% 592.577       578.577       59,2% 674.647       13,8% 16,6%

Comisiones bancarias 6.000            81,5% 6.000            5.000            55,7% 6.000            0,0% 20,0%

TOTAL 2.030.506    87,9% 2.130.244    2.130.244    61,6% 1.941.455    -8,9% -8,9%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.

2012 2013 2014
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presupuesto ajustado al mes de agosto, mientras el total de intereses se incrementa un 21,8%. 

Sin embargo, el mayor peso relativo de la partida amortización, lleva a que, en términos 

generales, el gasto destinado al servicio de la deuda presente una disminución con respecto al 

presupuesto del año 2013, tanto al compararlo con la apropiación inicial como con el 

presupuesto ajustado al mes de agosto. 

 

En cuanto al rubro de amortización, la partida amortización externa incluye las erogaciones que 

deben realizarse para cancelar eurobonos y para amortizar los diferentes préstamos con 

organismos internacionales. Para el pago de eurobonos ($250 millones) que debe realizarse en 

marzo de 2014 (Ley 7970), el Gobierno estima un gasto de ¢130.000 millones, lo que 

implícitamente significa la utilización de un tipo de cambio de ¢520 por US$1. En años anteriores 

también se han presentado vencimientos de eurobonos por la misma cantidad de dólares, sin 

embargo, el comportamiento favorable del tipo de cambio ha generado un gasto devengado 

inferior a lo que se presupuesta para el 2014, ¢125.257,5 millones en el 2011, ¢127.137,5 millones 

para el 2012 y en el 2013 ¢125.205,0 millones. 

 

El otro rubro que se incluye dentro de la amortización externa es el pago de las amortizaciones 

de préstamos con organismos internacionales. Para el 2014 se disminuyó el monto destinado a 

este fin y se presupuestan ¢34.079 millones, lo que parece ser consistente con el 

comportamiento reflejado por esta partida, ya que durante los años 2011 y 2012 su devengado 

ha venido disminuyendo, pasando de ¢38.000 a ¢36.300 millones, respectivamente. 

 

En términos globales, en los años 2011 y 2012, el gasto devengado por amortización externa se 

ha mantenido prácticamente constante y no ha superado los ¢163.500,0 millones, por lo que, el 

monto estimado para el 2014 parece ser consistente con el comportamiento observado por 

esta partida presupuestaria y con las expectativas de estabilidad en el tipo de cambio. 

 

Por otra parte, la amortización interna incluye los gastos destinados a la cancelación de los 

títulos que fueron colocados en el mercado interno, ya sea a corto o a largo plazo y que 

vencen durante el 2014. Para este ejercicio económico se destinan ¢994.129 millones, de los 

cuales ¢425.259,6 millones corresponden a los vencimientos de corto plazo y ¢568.869,1 millones 

para vencimientos de largo. En términos generales, la amortización interna presenta una 

disminución de 24,8%, y la menor cantidad de recursos presupuestada es consistente con el 

comportamiento del perfil de vencimientos de la deuda, con la estrategia de colocaciones 

realizada durante el 2013 y las expectativas de colocaciones para el 2014, estrategia en la que 

predominan los títulos de mediano y largo plazo. 

 

Durante el año 2013, el Gobierno ha tenido a su disposición las colocaciones de eurobonos 

realizadas en noviembre 201238 y en abril 2013, por un total de US$2.000 millones, lo que le ha 

favorecido para recurrir menos al financiamiento de corto plazo, lo que origina que para el 2014 

el presupuesto destinado a la amortización de títulos de corto plazo disminuya 20,1% con 

respecto al presupuesto ajustado. 

 

En lo correspondiente a la amortización de largo plazo, la disminución es aún mayor (27,5%) y es 

consistente con la estructura de vencimiento que muestra el stock de la deuda. Según las cifras 

de la Dirección de Crédito Público, los vencimientos esperados para el año 2014 son inferiores a 

los vencimientos experimentados en años previos. Al comparar los perfiles de vencimientos que 

sirven para realizar las estimaciones del presupuesto 2013 y 2014, se observa que el stock de 

deuda a julio 2013 genera vencimientos para 2014 que representan un 56,8% de los 

                                                      
38 La utilización de estos recursos se realizó principalmente durante el primer semestre de 2013. 
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vencimientos que se incorporaron en la estimación del presupuesto 2013, justificando la 

disminución en este rubro presupuestario. 

 

En lo correspondiente a la partida intereses, el incremento que se espera para el ejercicio 

económico 2014 es considerable, sin embargo el comportamiento de cada rubro varía según 

las diferentes variables que lo determinan. 

 

Los intereses externos incluyen los pagos por los préstamos que se contratan con organismos 

internacionales y por los títulos valores que se colocan en el mercado internacional. Para el año 

2014 se estima que esta partida se incremente un 130,6% con respecto al presupuesto inicial de 

2013 y un 74,1% con respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto. 

 

Para el pago de intereses por préstamos del sector externo se tiene programado destinar 

¢15.879,2 millones, lo que implica un pequeño crecimiento nominal (4,1%) en relación con el 

presupuesto ajustado al mes de agosto 2013. Sin embargo, a pesar que los intereses que se 

pagan por los créditos externos se ven afectados por el cumplimiento de la programación de 

desembolsos de los préstamos en ejecución, este rubro ha reflejado bajos porcentajes de 

ejecución durante los últimos años y, según las cifras del SIGAF, el gasto devengado que se ha 

presentado durante el periodo 2007 a 2012, con excepción del año 2010 que fue inferior, ha 

alcanzado montos entre los ¢11.000 y los ¢12.100 millones.  

 

Asimismo como se indica en el Informe de Evolución Fiscal del Sector Público para el primer 

semestre 2013, la DCP indica que algunos préstamos no cumplieron durante el primer semestre 

de este año con la programación de desembolsos planteada en el proyecto de presupuesto 

2013, lo que ha provocado un menor gasto por este concepto. Incluso este rubro en julio se vio 

disminuido en ¢1.000 millones para contribuir con el pago de los intereses de títulos externos. Las 

razones previas apuntan a que el monto destinado en el presupuesto 2014 para este rubro 

refleja algún grado de holgura. 

 

En lo correspondiente al pago de los intereses por eurobonos, el presupuesto 2014 estima un 

monto ¢83.641 millones, reflejando un crecimiento de 211% con respecto a la apropiación inicial 

de este rubro. Dicho comportante era predecible, ya que es de esperar que el gasto por este 

concepto se incremente, debido a que el presupuesto inicial 2013 fue elaborado en un 

escenario que no incluía los pagos de los cupones de las colocaciones de eurobonos 

autorizadas por la ley 9070, por lo que, durante el 2013 se verá un fuerte incremento en el 

devengado por el pago de intereses de los eurobonos y para el 2014 también se verá 

crecimiento debido a que en el presupuesto se incluyen intereses por pagar correspondientes a 

la colocación de abril 2013 y una posible colocación en el 2014.  

 

Por su parte, para la cancelación de los intereses generados por los títulos internos se proyecta 

un gasto de ¢674.646,8 millones, que implica un crecimiento nominal de 16,6% con respecto al 

presupuesto ajustado a agosto 2013, producto del mayor stock de la deuda interna y 

adicionalmente durante el 2012 los títulos tasa fija fueron una fuente importante de 

financiamiento para el Gobierno, pero se colocaron a tasas de interés superiores a las que se 

venían colocando en años previos. Según las estimaciones de la DCP el stock de títulos tasa fija 

genera el 67,5% de la estimación del monto de intereses producto del stock de la deuda que 

debe pagarse durante el año 2014. 

 

En relación con los pagos de comisiones por créditos, para el 2014 se presupuestan ¢2.229,2 

millones, por lo que para optimizar ese costo, deben disminuirse los tiempos de aprobación e  
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incorporación al Presupuesto Nacional de los recursos correspondientes, y cumplirse 

oportunamente las programaciones establecidas en la ejecución de los proyectos respectivos. 

 

Debe tenerse presente que aunque para el 2014 el servicio de la deuda se espera disminuya 

como resultado del comportamiento de la amortización, esta situación será transitoria. La 

disponibilidad de recursos externos y la sustitución de deuda interna por externa que establece 

la ley, ha favorecido en gran medida la disminución de esta partida, sin embargo, el pago de 

intereses crece considerablemente tanto a nivel interno como externo. 

 

Si bien para el 2014 se espera poder colocar nuevamente eurobonos, la situación deficitaria del 

Gobierno y el crecimiento de la deuda pública están ocasionando una desmejora en la 

calificación del país a nivel de perspectiva, lo cual a futuro puede repercutir en el costo 

financiero de recursos  adicionales provenientes del crédito externo.  

 

Aspectos sobre la evaluación del impacto de la deuda 

 

Según las cifras suministradas por la DCP mediante oficio DCP 588-2013, se espera que al 31 de 

diciembre de 2013 la deuda del Gobierno Central refleje un saldo de ¢9.054.893,0 millones 

equivalente a un 36,6% del PIB, porcentaje que se estima se incrementará con las nuevas 

colocaciones netas pasando a ser un 39,3% con un saldo de deuda para el 2014 de ¢10.567.815, 

millones. Estas proyecciones reflejan un crecimiento nominal de los pasivos internos y externos 

de 13% en el 2013 y 16,7% el 2014, porcentajes superiores al crecimiento esperado de la 

actividad económica, lo que refleja mayor peso de los pasivos del Gobierno. 

 

GRÁFICO 9 

GOBIERNO CENTRAL: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA, 2010-2014 

 
Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 

 

 

Como apunta la Certificación sobre Capacidad de Endeudamiento del Banco Central de 

Costa Rica, la experiencia de diez años atrás, revela que un nivel de deuda del 40% es de difícil 

manejo, en especial si las tasas de interés son también elevadas o el crecimiento del PIB es 

débil.   
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3.2. Regímenes Especiales de Pensiones 

 

En el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el ejercicio 

económico de 2014, se asignan recursos a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP)39, por la 

suma de ¢710.441,6 millones, monto que se incrementa con respecto al año de 2013 en 

¢19.968,9 millones.  

 

Dentro de esos recursos se destina  la suma de ¢708.042,0 millones para dar financiamiento a los 

regímenes de pensiones contributivas y no contributivas, que administra la citada Dirección 

Nacional, el cual es un órgano técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad  Social y tiene 

como misión declarar los derechos de pensión o jubilación con cargo al Presupuesto Nacional. 

 

La DNP cuenta con 14 regímenes de pensiones: 8 contributivos: Hacienda y Poder Legislativo, 

Reparto del Magisterio Nacional, Correos, Telégrafos y Radios, Músicos de las Bandas Militares, 

Registro Público, Obras Públicas y Transportes, Ferrocarril Eléctrico al Pacífico y Régimen General 

de Pensiones, y 6 no contributivos: Beneméritos, Guardia Civil, Gracia, Expresidentes de la 

República, Víctimas de Guerra y Premios Magón. Además, existen 2 regímenes de prejubilación 

para el INCOP e INCOFER.  Cada uno de estos regímenes tiene su propia regulación en cuanto 

al otorgamiento del derecho, los traspasos, las revisiones y las revaloraciones, además, el pago 

se realiza por medio de la Tesorería Nacional.    

 

 

Estructura de gasto correspondiente a los regímenes especiales de pensiones 

 

Como se indicó, en el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 

de 2014, se le asigna a la DNP, la suma de ¢710.441,6 millones, distribuidos de la forma siguiente:  

 

- Trámite y administración de los regímenes especiales de pensiones 

 

El programa No. 734 del título 212, corresponde a los gastos de operación de la DNP, que 

requiere para la administración de los regímenes de pensiones, cuya Dirección dispondrá para 

el año de 2014 de un presupuesto de ¢2.399,6 millones,  por lo que  se incrementa en 1,1%  con 

respecto al año de 2013.  Además, el total de recursos asignados a ese programa,  representa el 

0,03% del total del Presupuesto Nacional, mientras que dicha Dirección administrará el 10,6% del 

total de los recursos incorporados en dicho Presupuesto. 

 

La DNP contará con un total de 99 plazas para llevar a cabo sus funciones durante el año 2014, 

igual cantidad se incluyó en el presupuesto operativo para el año de 2013.  Sobre el particular, 

la Contraloría General de la República, en el informe No. DFOE-ED-IF-19-2010, ya había señalado 

una serie de debilidades asociadas a la gestión de esa Dirección.  

Adicionalmente, esta Contraloría General realizó en el año de 2012, un estudio de auditoría 

sobre  la razonabilidad y validez de la cuenta de “Transferencias Corrientes” del programa 

Regímenes Especiales de Pensiones (743), para el período terminado al 31 de diciembre del 

2011, así como de comprobar su correspondencia con el marco normativo aplicable, cuyo 

                                                      
39 Como parte de sus funciones se encuentran: resolver las solicitudes de pensión y jubilación, de revisiones, de reajustes 

y cualquier otra gestión posterior en relación con las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, con excepción de 

las pensiones del Magisterio Nacional, que, aunque se incluyen en el Presupuesto de la República, son competencia de 

la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA). Asimismo, la DNP debe confeccionar las planillas 

de los diferentes regímenes de pensiones y velar por el correcto disfrute de éstas, salvo lo que dispongan leyes 

especiales. 
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resultado se comunicó a la administración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

mediante el informe No. DFOE-EC-IF-17-201240. 

 

En la citada auditoría, se determinó que la DNP a la fecha, carece de un registro confiable de 

sumas giradas de más, lo cual, como consecuencia produce una inadecuada gestión y control. 

Asimismo, esta situación ha tenido repercusiones negativas en el proceso de recuperación 

emprendido por el denominado “Órgano Director de Procedimientos Administrativos para la 

Recuperación de las sumas giradas de más”, así como en la integridad de los estados 

financieros del Poder Ejecutivo, ya que al 31 de diciembre de 2011, la DNP no comunicó a las 

instancias pertinentes, para su debido registro, el monto que se le adeuda al Estado por 

sobregiros en el pago de pensiones. Asociado a lo anterior, también se presentan pagos de más 

en pensiones o revalorizaciones que no corresponden a derecho y carencia de controles sobre 

el particular. Asimismo, se identificaron debilidades en el sistema de control interno que afectan 

la gestión institucional, y ausencia de controles sobre la verificación de requisitos relacionados 

con la procedencia de los pagos que se realizan.  

 

A partir de las debilidades indicadas, se giraron al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a la 

Directora Nacional de Pensiones y demás autoridades competentes, una serie de disposiciones 

orientadas a lograr incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión institucional y con ello 

encauzar, de una mejor manera, a estas instancias hacia el cumplimiento sus objetivos. Dichas 

disposiciones se encuentran en proceso de cumplimiento, lo cual es objeto de seguimiento por 

parte de este órgano contralor.  

 

- Sobre el gasto de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional 

 

En el  título 231, programa 743 denominado "Regímenes de Pensiones", se incluye el disponible 

presupuestario para hacer frente a las obligaciones generadas por los regímenes de pensiones 

con cargo al presupuesto nacional.  Para el año de 2014, se asigna un total de ¢708.042,0 

millones, suma que representa un incremento de ¢19.942,0 millones (2,9%) con respecto al año 

de 2012. 

 

A continuación, se muestra la estructura del gasto correspondiente a los Regímenes de 

Pensiones, según el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año de 2014: 

                                                      
40 Informe de fecha 21 de diciembre de 2012. 
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CUADRO 28 

REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES: 

ESTRUCTURA DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL 

 
 

Conforme a los datos anteriores, el comportamiento del gasto asignado para cubrir los 

Regímenes de Pensiones  ha sido muy similar en los últimos años, donde el régimen que presenta 

una importancia relativa mayor es el Magisterio Nacional con un 58,5% del total del programa 

231 de referencia, seguido por el de Hacienda y Poder Legislativo con un 14%, el cual se 

incrementó con respecto al del año de 2013 en 1,1%. 

 

Cabe destacar que la asignación presupuestaria obedece a cálculos aritméticos basados en 

datos de ejecución del presupuesto de años anteriores, y se carece de estudios actuariales de 

los diferentes regímenes con información fidedigna actualizada.  

 

Fuentes de financiamiento de los regímenes de pensión 

 

La fuente de financiamiento de los gastos de la DNP en el año 2014, se originan de las 

contribuciones de los cotizantes y de los recursos aportados por el Gobierno, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

presupuesto 

ordinario

2011 2012 2013 2014

Pensiones y Jubilaciones contributivas y no

contributivas 86,8% 86,7% 86,8% 85,3%

Magisterio 58,9% 61,1% 59,5% 58,5%

Hacienda y Poder Legislativo 13,6% 12,3% 12,9% 14,0%

Obras Públicas 1,4% 1,2% 1,0% 1,1%

Régimen General de Pensiones 3,1% 2,9% 2,7% 2,7%

Victimas de Guerra 1,0% 0,8% 0,7% 0,7%

Correos 0,9% 0,8% 0,7% 0,7%

Otras Pensiones 1,2% 1,1% 2,9% 1,2%

Beneficio adicional (aguinaldo) 6,7% 6,6% 6,4% 6,4%

Otras contribuciones y pagos 13,2% 13,3% 13,2% 14,7%

TOTAL DE GASTOS TÍTULO 231  (Mill colones) 610.352,0 615.163,5 688.100,0 708.042,0

TOTAL 100% 100% 100% 100%

% del PIB 2,9% 2,7% 2,8% 2,6%

Presupuesto ajustado

Fuente: Elaboración propia con información de los Presupuestos ajustados de la República de los años 2011 a

2013 y el  Proyecto de  Presupuesto Ordinario del año de 2014.

Cuentas
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CUADRO 29 

REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES: 

COMPARACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2010-2013 CON PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO ORDINARIO 2014 

MILLONES DE COLONES 

 
 

Se estima para el año de 2014, un ingreso de ¢64.050 millones que provienen de las cotizaciones 

de los miembros activos y pensionados de conformidad con lo dispuesto en las Leyes No. 7302 y 

No. 7531, el cual cubrirá únicamente el 9,0% del total de los gastos correspondientes a los 

Regímenes de Pensiones; el porcentaje restante 91,0% le corresponde al Gobierno asumirlo, tal y 

como ha sucedido en los últimos años. 

 

Sobre el particular, la Contraloría General de la República ha señalado en diversas 

oportunidades, además de las debilidades en la gestión operativa de la DNP, lo relativo a la 

gestión presupuestaria de los Regímenes que están a su cargo, sobre lo cual, si bien la 

Administración ha implementado algunos planes de  fortalecimiento, éstos no han logrado los 

resultados esperados. 

 

Traslado de recursos de la JUPEMA al Ministerio de Hacienda 

 

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional, No. 8721, de fecha 24 de abril de 2009, trasladó el 29 de abril del año de 

2013, a una cuenta reserva del Banco Central de Costa Rica, la suma de ¢ 69.530,9 millones al 

Régimen de Reparto,  monto que proviene de las cuotas obreras, patronales y estatales 

deducidas de los salarios de los funcionarios nacidos el 1º de agosto de 1965 o en fecha 

posterior, que hayan sido nombrados por primera vez antes del 15 de julio de 1992 y que sean 

cotizantes del Régimen de Capitalización Colectiva. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la citada Junta de Pensiones, la población 

total de casos a trasladar a dicho Régimen de Reparto asciende a 5.570, de los cuales  quedan 

pendientes aún 2.055; lo anterior, por cuanto los patronos no certificaron si esa población 

ingresó a laborar antes del 14 de julio del año de 1992, fecha establecida para la pertenencia 

al Régimen Transitorio de Reparto. Cabe destacar que,  le compete al patrono el 

correspondiente empadronamiento y no a la Junta de Pensiones, por tal motivo,  se requiere de 

una certificación extendida por esos patronos. 

 

El artículo 4 de la Ley de referencia, autoriza al Ministerio de Hacienda para la creación del 

Fondo Especial de Pensiones, para que mantenga en un banco del Sistema Bancario Nacional 

Presupuesto 

Ordinario

Estruc. 

%

Presupuesto 

Ordinario

Estruc. 

%

Presupuesto 

Ordinario

Estruc. 

%

Presupuesto 

Ordinario

Estruc. 

%

Presupuesto 

Ordinario

Estruc. 

%

Fuentes de Financiamiento:

Contribuiciones de los Cotizantes 59.500,0 11,3% 72.700,0 11,9% 75.500,0 12,0% 77.500,0 11,2% 64.050,0 9,0%

Recursos aportados por el Estado 465.491,9 88,7% 539.609,6 88,1% 553.775,9 88,0% 612.972,7 88,8% 646.391,6 91,0%

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO 524.991,9 100,0% 612.309,6 100,0% 629.275,9 100,0% 690.472,7 100,0% 710.441,6 100,0%

Gastos:

Programa Administrativo (212-734) 1.508,9 0,3% 1.957,6 0,3% 1.987,9 0,3% 2.372,7 0,3% 2.399,6 0,3%

Programa Regímenes de Pensiones 

(Título 231-743)
523.483,0 99,7% 610.352,0 99,7% 627.288,0 99,7% 688.100,0 99,7% 708.042,0 99,7%

TOTAL DE GASTOS 524.991,9 100,0% 612.309,6 100,0% 629.275,9 100,0% 690.472,7 100,0% 710.441,6 100,0%

Fuente:  Elaboración propia, datos tomados de los Presupuestos Ordinarios de la República 2010 a 2013  y el Proyectode Presupuesto Ordinario 

para el año 2014.

Detalle

2010 2011 2012 2013 Proy-2014
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o por una operadora de pensiones, los recursos que la JUPEMA le traslada por concepto de 

cuotas obreras, patronales y estatales deducidas de los salarios de los funcionarios que cumplan 

con los requisitos antes señalados. Adicionalmente, el 14 de octubre del año 2010, se publicó el 

Decreto Ejecutivo No. 36209 denominado Reglamento a los artículos 3 y 4 de la Reforma del 

Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, ley No. 8721.   Los  artículos del 16 

al 19 del citado Reglamento, regula lo relacionado con la Administración del Fondo Especial de 

Pensiones del Régimen de Reparto, donde se dispone que la administración será competencia 

del Ministerio de Hacienda, quien dictará las políticas de inversión que serán de acatamiento 

obligatorio por parte de la Tesorería Nacional. Por lo tanto, será de exclusiva responsabilidad de 

dicho Ministerio el uso y la aplicación de esos recursos, así como el de analizar las mejores 

opciones financieras y, en tales operaciones, definir los procedimientos aplicables a la 

negociación, implementando procedimientos garantes del cumplimiento de los principios de 

publicidad, seguridad y transparencia. 

3.3. Ministerio de Educación Pública 

 

El proyecto de presupuesto presentado para el ejercicio económico 2014, asigna recursos al 

MEP por un monto de ¢1.937.628,0 millones, 11,4% más de lo que se le asignó en el presupuesto 

inicial de 2013, que fue por ¢1.739.517,0 millones; un 6,3% en términos reales con respecto al 

presupuesto ajustado del año 2013. Con este aumento, el porcentaje del presupuesto de la 

República que se destinará a educación es  del 29,1%, superior al 27% del año 2013. 

 

En el proyecto de presupuesto 2014, se incorporan recursos a la educación equivalentes a un 

7,2% del  PIB, tal y como se observa en el cuadro siguiente; con lo cual se incumple lo 

establecido en el transitorio I de la ley N° 895441, por cuanto para el año 2014 ese porcentaje 

debe corresponder al 8% del PIB.  No obstante, el monto asignado en el 2014 aumenta en 

términos reales un 6,3% respecto al 2013, y a que aumenta la importancia relativa del 

presupuesto asignado al MEP, como porcentaje del presupuesto total, al pasar de un 27% en el 

2013 a un 29,1%  en la actual propuesta.  

  

                                                      
41 Ley de Reforma del artículo 78 de la Constitución Política para el Fortalecimiento del Derecho a la Educación, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 156 del 16 de agosto de 2011. 
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CUADRO 30 

MEP: PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO POR AÑO SEGÚN TOTAL Y PORCENTAJE DEL PIB, 2003-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

En relación con este tema, en el Cuarto Informe del Estado de la Educación42 se indica que no 

obstante que el Gobierno decidió aumentar la inversión pública en educación, la incógnita es 

como lo va a financiar, considerando que  las finanzas públicas son deficitarias.  

 

Además, dicho Informe, señala que si bien hubo avances importantes en materia de 

financiamiento y mejora en las oportunidades de acceso, persisten los déficits en la calidad de 

la educación y en los ambientes de aprendizaje. Indica que subsiste una extensa red de centros 

de enseñanza que operan en instalaciones ruinosas y muestran bajas promociones, en la que se 

mantienen altos niveles de exclusión de estudiantes en séptimo año, una baja cobertura de la 

educación diversificada y amplias brechas territoriales y sociales en el logro educativo. A esto se 

suma una educación superior desarticulada, con muchas universidades privadas en torno a las 

cuales se desconocen hasta los datos más elementales sobre su desempeño. Al mismo tiempo, 

el MEP arrastra serios problemas en materia de contratación docente y sigue creciendo la 

sobreoferta de carreras de Educación, la mayoría de ellas sin acreditar. Además indica que 

mientras aumenta la inversión en este sector, el rendimiento y las destrezas de la mayoría de los 

estudiantes son a todas luces insuficientes, propone vincular más financiamiento a mejores 

resultados, más titulación de profesores a mayor exigencia académica, más infraestructura a 

ambientes de aprendizaje de mayor calidad43.  

 

Asignación presupuestaria por programas 

 

En el cuadro siguiente, se detallan los 9 programas del MEP para el período 2014 y como puede 

observarse la distribución de recursos es muy similar a la de los dos últimos años. 

                                                      
42 Programa Estado de la Nación. Cuarto Informe Estado de la Educación. San José,  2013. 
43 Programa Estado de la Nación. 2013. Cuarto Informe Estado de la Educación. San José, Programa Estado de la 

Nación. 

Año

Proyecto de 

Presupuesto p/ 

Educación

Proyecto de 

Presupuesto de la 

República

% del 

Presupuesto 

Total

PIB %  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 678.608,8 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 1.446.533,0 5.485.173,2 26,4% 20.695.534,3 7,0%

2012 1.584.779,0 5.995.441,0 26,4% 22.674.334,9 7,0%

2013 1.739.517,0 6.444.161,0 27,0% 24.728.288,4 7,0%

2014 1.937.628,0 6.649.338,0 29,1% 26.889.266,9 7,2%

Fuente: Elaboración propia, con base en los Informes Técnicos para el periodo 2003-2012, 

Proyecto Ley Presupuesto de la República para el ejecicio económico 2014  e información  

del Departamento de Estadística Macroeconómica, del Banco Central de Costa Rica.
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 CUADRO 31 

MEP: COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROYECTO DE PRESUPUESTO, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

El programa que absorbe la mayor cantidad de recursos es “Implementación de la Política 

Educativa” que representa el 59,9% del presupuesto total del Ministerio, y se incrementa en un 

10,1% con respecto al año 2013, pues se contempla la creación de 3.467 plazas nuevas, de las 

cuales 1.992 corresponden a docentes para atender las necesidades de los centros educativos 

existentes y la demanda de servicios educativos, especialmente en preescolar y en las materias 

complementarias en el nivel de primaria, así como la apertura de Liceos Rurales, Institutos de 

Enseñanza General Básica, Unidades Pedagógicas, un Centro Integrado de Educación de 

Adultos44, y el  fortalecimiento de la oferta educativa por medio de la creación de 4 nuevos 

Colegios Técnicos45.   

 

En cuanto al programa de Infraestructura y Equipamiento Educativo, el presupuesto asignado 

para el 2014, respecto del presupuesto ajustado del 2013, disminuye en un 9,1%, tendencia que 

se mantiene en los últimos años,  por cuanto en este programa la partida de gastos más 

significativa es la transferencias de capital a las Juntas de Educación y Administrativas para la 

construcción, mantenimiento y adecuación de obras de infraestructura educativa, la cual ha 

venido decreciendo, fundamentalmente porque existen en las cuentas de Caja única del 

Estado, recursos acreditados para las Juntas Administrativas de Colegios y Liceos, Juntas 

Educativas Escolares y Tesorerías Escolares, que ascienden a la suma de ¢63.776,13 millones46. 

 

Por otro lado, se indica que la Ley N° 9124, “Autorización al Poder Ejecutivo para suscribir una 

operación de crédito público y constituir un fideicomiso con contratos de arrendamiento, para 

el financiamiento del proyecto construcción y equipamiento de infraestructura educativa del 

MEP a nivel nacional”, del 21 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

                                                      
44 Ubicado en Turrubares de la Dirección Regional de Puriscal. 
45 Ubicados en  Belén, San Rafael de Alajuela, Alajuelita y Guararí. 
46 Información suministrada por Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda, el 10 de setiembre de 2013. 

2012 2013

Presupuesto 

Ajustado

 Presupuesto 

Ajustado 

Presup. 

Inicial Relativo

Crecimiento 

2013 -2014

555.  Aplicación de la Tecnología a la Educación 21.526,7 22.191,1 23.509,5 1,2% 5,9%

550.  Definición y Planificación de la Política 

Educativa
322.864,5 361.648,1 409.141,0 21,1% 13,1%

553.  Desarrollo curricular y v inculo al trabajo 8.777,6 10.287,4 13.525,4 0,7% 31,5%

557.  Desarrollo y Coordinación Regional 24.137,3 24.197,2 32.572,9 1,7% 34,6%

        Dirección y Administración 1.800,3 2.637,0 0,0% -100,0%

556.  Gestión y Evaluación de la Calidad 2.065,0 2.203,8 2.282,7 0,1% 3,6%

573.  Implementación de la Política Educativa 941.380,5 1.054.539,8 1.160.524,2 59,9% 10,1%

554.  Infraestructura y Equipamiento del Sist. 

Educativo
62.401,4 45.155,8 41.037,5 2,1% -9,1%

558.  Programas de Equidad 140.335,7 146.191,2 164.110,5 8,5% 12,3%

551.  Serv icios de Apoyo a la Gestión 67.333,5 73.102,6 90.924,2 4,7% 24,4%

TOTAL 1.592.622,7 1.742.154,0 1.937.628,0 100,0% 11,2%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.

2014

Programas 
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Asignación presupuestaria por objeto del gasto 

 

Un 95,8% del presupuesto del MEP se encuentra distribuido en las partidas Remuneraciones 

(61,5%) y Transferencias Corrientes (34,3%).  Sobre la partida Remuneraciones, se tiene que la 

planilla del MEP para el 2014 estará conformada por 77.787 plazas, sean 3.467 plazas más que 

los contemplados en el 2013, cuyas justificaciones fueron comentadas anteriormente.  

 

Adicionalmente, se debe mencionar que el incremento en el gasto corriente del MEP es para 

atender la resolución de la Sala Constitucional47 en relación con la dotación de servicios de 

Educación Física y para dar contenido presupuestario a los acuerdos de la Convención 

Colectiva firmada entre el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC), el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) 

y el Ministerio de Educación Pública (MEP), el 16 de abril de 2013, la cual ampara a todos los 

trabajadores de la educación, con el objetivo de mejorar el sistema educativo y las relaciones 

laborales.  Entre los principales acuerdos resalta la inversión en infraestructura y comedores 

escolares, así como la creación, en tres años, de 600 nuevas plazas de cocineras, a razón de 

200 plazas por año, de las cuales en esta oportunidad se contempla la creación de 209 plazas 

nuevas.   

 

En el siguiente cuadro, se observa la composición del presupuesto 2014 por objeto del gasto, 

visualizándose que las partidas de Bienes Duraderos y Transferencias de Capital continúan 

disminuyendo, la primera en un 26,4% y la segunda en 8,3% en relación con lo presupuestado en 

el 2013. Esta disminución se debe a una menor asignación de recursos para inversión a las 

Juntas de educación y administrativas, tal y como fue señalado. 

 

CUADRO 32 

MEP: COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Sobre las transferencias 

 

El 36,3% del presupuesto del MEP para el período 2014 se destinarán a transferencias. Las 

corrientes representan el 34,4% y ascienden a la suma de  ¢663.962,5 millones y las transferencias 

de capital representan el 2,0% y ascienden a la suma de ¢39.509,4 millones, siendo la mayor 

asignación las transferencias al Fondo Especial de la Educación Superior, por ¢359.978,5 

                                                      
47 Resolución N° 2009016762, de la Sala Constitucional, tramitada mediante expediente 09-002953-0007-CO del 30 de 

octubre de 2009. 

Partida 2012 2013 2014
Importancia 

relativa

Variación 

porcentual

Remuneraciones 991.887,0      1.099.619,2   1.191.525,2   61,5% 8,4%

Serv icios 18.994,8         21.564,2         30.020,6         1,5% 39,2%

Materiales y suministros 1.289,0           1.627,4           2.044,4           0,1% 25,6%

Bienes Duraderos 6.510,4           14.355,1         10.565,9         0,5% -26,4%

Transferencias Corrientes 502.356,0      561.918,3      663.962,5      34,3% 18,2%

Transferencias de Capital 71.585,5         43.069,7         39.509,4         2,0% -8,3%

TOTAL 1.592.622,7 1.742.154,0 1.937.628,0 100,0% 11,2%

Fuente: Datos tomados del SIGAF y del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 

2014.
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millones, monto que representa el 51,2% del total de transferencias, tal como puede verse en el 

cuadro que se presenta a continuación.   

 

CUADRO 33 

MEP: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

La transferencia al Fondo de Financiamiento de la Educación Estatal Superior (FEES) para el 2014 

por un monto de ¢359.978,5 millones se incrementó de un 1,28% a un 1,34% del PIB, lo cual es 

consecuente con lo acordado por la Comisión de Enlace, en el sentido de que el FEES se irá 

aumentando progresivamente hasta alcanzar en el 2015, el 1,5% del PIB. 

 

En cuanto a la transferencia de recursos a las juntas administrativas y juntas de educación, tal 

como se comentó anteriormente, si bien los recursos para infraestructura están disminuyendo, 

están aumentando los recursos para otros fines, tales como programa de comedores y huertas 

escolares, para atender estudiantes del programa de integración, subsidios de pasajes, para 

adquisición de material didáctico, etc., con lo cual se genera un aumento neto de un 16,6% 

con respecto al presupuesto ajustado del 2013. 

 

En cuanto a la transferencia por la suma de ¢48.500,0 millones, que se le hace al IMAS para 

atender el programa de transferencia monetaria condicionada, denominado Avancemos, se 

debe mencionar que esta Contraloría General realizó en el año 2012, un estudio48 sobre la 

gestión del programa, determinando que éste no ha alcanzado la eficacia requerida por 

cuanto presenta debilidades significativas en su ejecución, una de las cuales se refiere al 

cumplimiento de la condicionalidad de permanencia del estudiante en el sistema educativo, 

por cuanto en el año 2011 se entregó la transferencia monetaria condicionada (TMC) a 

beneficiarios que no contaban con un centro educativo asociado en el sistema de información.  

En lo que respecta a la entrega del beneficio, se determinó que se realizaron transferencias por 

montos superiores a los correspondientes según el nivel académico de los estudiantes, lo que 

                                                      
48 Informe N° DFOE-SOC-IF-10-2012 de fecha 30 de noviembre, 2012. 

2012 2013

Fondo Especial para la Educación Superior 282.247,0          317.000,0               359.978,5                51,2% 13,6%

Juntas de Educación y Administrativas 155.616,7          154.492,9               180.152,8                25,6% 16,6%

Instituto Mixto de Ayuda Social (Avancemos) 56.000,0            42.000,0                 48.500,0                  6,9% 15,5%

Universidad Técnica Nacional 19.000,0            23.500,0                 25.139,3                  3,6% 7,0%

Fondo Nacional de Becas 20.718,9            21.633,6                 23.617,8                  3,4% 9,2%

Fundación Omar Dengo 11.189,2            11.227,9                 12.660,3                  1,8% 12,8%

Colegio Universitario de Cartago 2.554,1              2.743,1                   2.852,8                    0,4% 4,0%

Instituto de Des. Profesional Uladislao Gámez 2.145,6              1.895,6                   2.231,4                    0,3% 17,7%

Instituto Tecnológico de Costa Rica 939,3                  972,8                       2.073,4                    0,3% 113,1%

Universidad de Costa Rica 1.878,5              1.945,5                   2.073,4                    0,3% 6,6%

Universidad Estatal a Distancia 1.878,5              1.945,5                   2.073,4                    0,3% 6,6%

Universidad Nacional 1.878,5              1.945,5                   2.073,4                    0,3% 6,6%

Consejo Nacional de Rectores 836,1                  1.081,7                   1.619,9                    0,2% 49,8%

Colegio Universitario de Limón 1.252,4              1.345,0                   1.398,8                    0,2% 4,0%

PROMECE 2.300,3              3.337,0                   350,0                        0,0% -89,5%

Otras 13.506,3            17.921,7                 36.676,8                  5,2% 104,7%

TOTAL 573.941,5         604.988,0              703.471,9               100,0% 16,3%

Fuente: Datos tomados del SIGAF y del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el año 2014.

Detalle 

2014

Presupuesto 

Ajustado 

Presupuesto 

Ajustado
Presupuesto Inicial Crecimiento Relativo
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originó pagos en exceso. Adicionalmente se comprobó la falta de actualización oportuna de 

las variables relacionadas con la condición socioeconómica de los beneficiarios, en la Ficha de 

Información Social (FIS), lo que derivó la entrega del beneficio a estudiantes pertenecientes a 

familias que no se encontraban en condición de pobreza o vulnerabilidad. 

 

Con el propósito de corregir las deficiencias de gestión determinadas, se dispuso al Ministro de 

Bienestar Social y Familia y Presidente Ejecutivo del IMAS, una serie de acciones que optimicen 

la eficacia del programa49.   

 

En relación con la transferencia a FONABE, aún y cuando representa apenas el 3,4% del total de 

transferencias que realiza el MEP, esta Contraloría General también realizó un estudio sobre la 

eficacia del programa que se ejecuta con esos recursos50, determinando una serie de 

debilidades significativas en su ejecución, como por ejemplo: la aprobación de las becas no 

siempre se realiza en forma oportuna, pues en muchos casos transcurrió un periodo de hasta 

tres años entre el registro de la información en las bases de datos y la respectiva aprobación por 

parte de la Junta Directiva. El pago de las becas no se realiza en forma oportuna para una gran 

cantidad de casos. Asimismo, las suspensiones de becas no se registran oportunamente en los 

sistemas de información de FONABE, con el consecuente riesgo de que se efectúen pagos por 

ese beneficio a estudiantes que por diferentes razones no forman parte del sistema educativo.  

 

Aun cuando se dispone de un sistema de información, éste no se encuentra integrado con el 

sistema de pagos, lo que genera problemas en su funcionamiento; también se han enfrentado 

dificultades en la apertura de nuevas cuentas bancarias para el depósito del beneficio; la 

atención frecuente de quejas, reclamos y recursos presentados por los usuarios ante la Sala 

Constitucional; y las limitaciones existentes en la capacidad física instalada, no permiten 

mejorar la atención a los usuarios. 

 

Además, se determinó que el Ministro no había asumido el papel que le corresponde como 

rector político de FONABE, mediante el apoyo y vigilancia en la solución de los problemas que 

han venido afectando al Fondo. En ese sentido, no existe una vinculación ni un 

acompañamiento entre la rectoría política en materia de becas del MEP y la rectoría técnica 

de FONABE, ni tampoco una adecuada coordinación entre el ente y el órgano adscrito.   

 

Sobre las debilidades comentadas se le dispuso al Ministro de Educación Pública dar el 

direccionamiento y apoyo que requiere FONABE, como órgano adscrito del MEP, para mejorar 

la eficacia y eficiencia de los servicios que brinda y a la Junta Directiva y al Director Ejecutivo 

del  FONABE se le giraron una serie de disposiciones51 cuyo objetivo es coadyuvar al 

cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales establecidos en su Ley de creación. 

 

 

 

                                                      
49 Tales como definir los mecanismos que se utilizarán para dar cumplimiento a las condicionalidades de permanencia 

en el sistema educativo y de salud requeridas por el Programa; así como actualizar las fichas de información social que 

se encuentren vencidas, acreditar en los expedientes de la población no vulnerable los informes técnicos sociales que 

legitimen la entrega del beneficio, suprimir el beneficio a aquellos estudiantes que repitan por segunda vez el mismo 

nivel y elaborar un estudio sobre la suficiencia de los montos de las transferencias. 
50 Informe N° DFOE-SOC-IF-15-2012 de fecha 20 de diciembre, 2012. 
51 Elaborar un plan estratégico que fortalezca la eficacia en la cobertura efectiva del programa social que administra 

FONABE, así como el establecimiento de criterios para la gestión del programa en temas como plazos máximos para la 

aprobación y el pago de becas, y uniformar la definición de metas que se incluyen en el plan anual operativo en 

materia de concesión de becas. Además, deberá tomar las acciones con base en el estudio sobre las cargas de 

trabajo del recurso humano que le presente la Dirección Ejecutiva de FONABE. 
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Sobre los objetivos estratégicos e indicadores. 

 

En el proyecto de presupuesto para el 2014, se proponen 4 objetivos estratégicos institucionales, 

los cuales están asociados a 4 indicadores de eficacia referidos a disminuir la tasa de deserción 

del sistema educativo en primaria a niveles de 2,5%, aumentar la cobertura de la secundaria, 

incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada secundaria en al 

menos un 85%, disminuir la tasa de deserción del sistema educativo en secundaria a niveles de 

10% y aumentar el porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 85%. 

 

Sobre estos indicadores, en el Informe “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público52” se 

mencionó que en la evaluación del indicador de deserción en primaria y en secundaria el MEP 

no se indicó el resultado esperado para el 2013, ni su contribución anual al cumplimiento del 

indicador al 2014; en su lugar, dicho Ministerio  indicó que el resultado para el 2013 es 

información anual y los datos estarán disponibles en el primer trimestre de 2014.   

 

De los otros indicadores relativos al incremento de la tasa bruta de escolaridad en educación 

diversificada secundaria en al menos un 85% y el incremento del porcentaje de centros 

educativos con acceso a internet, se indicó que se cumplieron en el año 2012 al alcanzar una 

cobertura del 86,4% el primero y el segundo en un porcentaje de acceso de 96%, para un 

cumplimiento del indicador del 113%, a pesar que se programó su cumplimiento al 2016. No 

obstante, dicho indicadores son estáticos, y por su naturaleza dinámica, el MEP debe tomar las 

acciones del caso para que cada meta alcanzada se convierta en el piso o línea base en la 

definición de nuevas metas. 

3.4. Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 

El proyecto de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para el 2014 es 

de ¢301.944,0 millones, suma que presenta un incremento del orden del 12,6% en términos 

nominales y un crecimiento del 7,5% en términos reales, respecto al presupuesto aprobado para 

el año 2013. 

 

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 

(¢199.968,0 millones) quedando para la propia gestión del MOPT ¢ 101.976,0 millones que 

reflejaría un incremento del 22,2% en términos nominales, y en términos reales del 16,8%. 

  

En cuanto a los gastos propuestos por ese Ministerio para el 2014, seguidamente se muestra la 

estructura programática de los años 2013 y 2014. 

 

  

                                                      
52 Contraloría General de la República. Primer semestre 2013. 
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CUADRO 34 

MOPT: COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROYECTO DE PRESUPUESTO, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Se observa que cuatro programas muestran un aumento real: “Infraestructura de Red Vial y 

Fluvial”; “Administración Vial y Transporte Terrestre”; “Red Vial Cantonal (MOPT-BID) y 

“Administración Superior”.   

 

Cabe destacar que el programa 327 “Infraestructura de la red vial y fluvial” por ¢220.686,3 

millones, muestra un incremento de ¢25.819,5 millones con respecto al presupuesto inicial del 

2013, lo que implica un aumento en términos reales del 8,2%, partida que contempla la 

transferencia al CONAVI para la conservación, construcción y mantenimiento de carretas, la 

transferencia a las municipalidades para la conservación vial, la transferencia para el 

LANAMME, 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, entre otros. 

 

El “Programa 328 – Puertos y Regulación Marítima”, presenta un decrecimiento del 5,2% en 

términos reales, misma que se genera como consecuencia de una asignación mucho menor al 

proyecto “Rehabilitación y reforzamiento del rompeolas en Puerto Caldera” que se le asigna 

apenas ¢76,1 millones. 

 

A continuación se presenta un resumen de las transferencias del MOPT al Sector de Obras 

Públicas y Transportes. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN 2013 2014
Variación 

2013-2014

Variación 

Nominal

Variación 

Real

Administración superior 31.541,0 36.402,9 4.861,9 15,4% 10,3%

Infraestructura de la red v ial 194.866,8 220.686,3 25.819,5 13,2% 8,2%

Subprograma proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper 1.298,3 1.044,1 -254,2 -19,6% -23,2%

Red v ial cantonal 1 (MOPT - BID) 123,1 137,6 14,5 11,7% 6,8%

Puertos y regulación marítima 2.714,4 2.692,9 -21,5 -0,8% -5,2%

Edificaciones nacionales 7.619,8 6.882,8 -737,0 -9,7% -13,7%

Administración v ial y transporte terrestre 29.443,0 33.408,1 3.965,1 13,5% 8,4%

Tribunal administrativo de transporte 643,5 689,3 45,8 7,1% 2,3%

TOTAL 268.250,0 301.944,0 33.694,0 12,6% 7,5%

Fuente: SIGAF y Proyecto presupuestario 2014.
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CUADRO 35 

MOPT: DETALLE COMPARATIVO ENTRE LAS TRANSFERENCIAS DEL  SECTOR Y  DEL CONAVI, 2007-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

  

Para el año 2014,  destacan las transferencias que se asignan al CONAVI. Los montos 

trasladados al CONAVI de las leyes N° 8114 y N° 7798 para el 2014 son ¢85.664,5 millones y de 

¢59.220,0 millones, respectivamente, para un monto total de ¢144.884,6 millones, lo que implica 

un incremento absoluto de ¢18.619,1 millones, si se compara con el presupuesto aprobado para 

el año 2013, lo cual implica un crecimiento del 9,6%. Ahora bien, aunque en términos absolutos 

la asignación de recursos al CONAVI es mayor, lo cierto es que con estos recursos tendrá que 

financiar, la atención al pago de amortización, comisiones e intereses generados por el uso de 

la Línea de crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

 

Respecto de otras transferencias, es de mencionar lo destinado a los gobiernos locales por 

¢28.554,9 millones.  

 

Se realiza también la transferencia al Consejo Nacional de Concesiones, por un monto de 

¢3.301,0 millones, suma que presenta una disminución en términos reales del 50,7% en relación 

con lo destinado en el año 2013. Además, este monto es menor al requerido inicialmente por 

ese Consejo para el 2014 (¢ 9.601,5 millones), que contemplaba los procesos de concesión de 

obra pública, entre ellos: Terminal de Contenedores Moín; Convenios Complementarios 1 y 3 de 

la Carretera San José – Caldera, que buscan atender mandatos judiciales. 

  

Por otra parte, la transferencia al Instituto Costarricense de Ferrocarriles para el mantenimiento y 

construcción de las vías férreas, se menciona como un factor prioritario, aunque muestra una 

disminución en términos reales del 46,8%, con respecto a la otorgada el año anterior.  Cabe 

señalar que en el primer presupuesto extraordinario de 2013 recién aprobado, se incluyen ¢1.500 

millones para el tramo Heredia- Alajuela. 

 

No obstante lo anterior, aún se requiere aumentar la inversión en esta materia, dado que, por 

ejemplo, solo para el desarrollo del proyecto de carga Belén – Caldera, se requiere un monto 

de ¢3.500,0 millones según el plan estratégico. 

  

Debe mencionarse que esta Contraloría General le ha señalado al MOPT la necesidad de que 

cada programa institucional debe reflejar el gasto en el cumplimiento de sus objetivos y metas, 

aspecto que se desvirtúa por el hecho de que 148 plazas del total consignado en el Proyecto 

de Presupuesto del año 2014, en la práctica se encuentran en otras entidades del Sector y fuera 

de éste. En efecto, según información suministrada por la Dirección de Recursos Humanos 

dichos puestos se distribuyen de la siguiente manera: 86 plazas en el Consejo Nacional de 

Vialidad; 25 del Consejo Transporte de Público, 15 en el Tribunal Administrativo de Transporte, 7 

Presupuestado 135.891,8    189.789,1    230.978,0    234.129,0    243.922,0    273.239,9    268.250,0    301.944,0    

Transferencias del Sector 101.161,5    127.833,9    147.723,6    167.271,0    172.169,9    210.718,4    184.817,2    199.968,0    

CONAVI 70.429,5       91.462,0       101.796,1    109.197,5    119.949,2    153.915,5    126.265,5    144.884,6    

Transf. CONAVI/Transf, del Sector 69,6% 71,5% 68,9% 65,3% 69,6% 72,7% 68,3% 72,5%

Variación Real 14,5% -1,1% 0,3% 4,5% 22,7% -22,6% 9,6%

Otras Transferencias 30.732,0       36.371,9       45.927,5       58.073,5       52.220,7       57.802,9       58.551,7       55.083,4       

Presupuesto MOPT 34.730,3      61.955,3      83.254,4      66.858,0      71.752,1      62.521,5      83.432,8      101.976,0    

Presp. MOPT/Presup. Total 25,6% 32,6% 36,0% 28,6% 29,4% 22,9% 31,1% 33,8%

Variación Nominal 11,5% 2,7% 5,9% 7,3% 22,4% -12,3% 8,2%

Variación Real 57,3% 19,4% -24,9% 2,1% 17,7% -17,4% 3,4%

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Leyes  años del 2007 al 2013 y Proyecto de Ley para el año 2014

2012 2013 2014
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plazas del Consejo Nacional de Concesiones; 3 del Consejo Técnico de Aviación Civil; 2 del 

Consejo de Seguridad Vial,; 9 a otras instituciones del sector público, y además, 1 a la 

Asociación de Ingenieros Civiles del MOPT, todas pagadas por el presupuesto del MOPT.  Cabe 

mencionar que algunas leyes de créditos públicos se asigna al MOPT la condición de unidad 

ejecutora, lo que podría demandar aún más recursos. 

 

No obstante el incremento en los recursos al Sector Transporte, varias obras previstas se han ido 

quedando rezagadas, como son: San José-Cartago; la carretera a San Carlos; las obras del 

corredor San José-San Ramón; el mejoramiento de puentes; inversiones del ferrocarril; las rutas 

intersectoriales; y los puertos de Moín  y Limón, entre otras. Además, en ausencia de recursos 

suficientes el Gobierno está apostando por la utilización de varios préstamos para el 

mejoramiento de diversas obras del sector de infraestructura y transporte, contemplados en las 

leyes N° 8757 y 8844, y recientemente se adquirió una línea de crédito con el BCIE por un monto 

de $340,0 millones. Sin embargo, el avance de estas obras dependerá de la eficiencia con que 

se ejecuten los recursos del presupuesto y de los créditos externos respectivos, éstos últimos que 

han mostrado una limitada ejecución en los últimos años.  

 

Plan Operativo Institucional 

 

Para el 2014, el MOPT establece metas como la construcción de 12,15 Km del tramo carretero 

del corredor Atlántico denominado "Bajos de Chilamate -Vuelta Kopper", que equivale un 44% 

de la etapa de ejecución, conservar  549,5 Km de la red vial cantonal asfaltada del país, 

avanzar 20% la construcción de la Terminal Granelera en Puerto Caldera y de 3,0% en la 

construcción del proyecto Rompeolas de Puerto Caldera. Asimismo, se consignan diferentes 

metas relacionadas con la conservación y mejoramiento de la red vial cantonal, la 

construcción y reconstrucción de puentes de dicha red, seguridad vial (demarcación vial, 

colocación y reparación de señales de tránsito y realización de operativos de tránsito). 

 

Asimismo, dentro del programa 327 Atención de Infraestructura vial se consigna un nuevo 

subprograma denominado Red Vial  Cantonal I (MOPT-BID), que incluye la Unidad Ejecutora y 

Coordinadora del primer programa de la red vial cantonal “PRVC-1-MOPT/BID donde se 

ejecutaran los fondos del contrato de préstamo Nro. 2007/OC-CR, suscrito entre la República de 

Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, celebrado en el marco del convenio de 

cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1007) para financiar el 

primer programa de infraestructura vial (PIV I), Ley Nro.  8845.  En este se fijan como meta anual 

el mejorar y rehabilitar 242 Km de caminos y construir, mejorar y rehabilitar 27 de puentes 

(equivalente a 406,05 metros lineales). 

 

En adición a lo anterior, existen otras obras para el mejoramiento del transporte del país y que 

también se contemplan en el PND 2011-2014, donde el MOPT participa como rector del sistema 

de transportes, dentro de las cuales, se citan: construcción del tramo Bernardo Soto-Sifón, Sifón-

La Abundancia y La Abundancia-Ciudad Quesada; proyecto Pozuelo-Jardines del Recuerdo, 

proyecto Rotonda Paso Ancho, mejoramiento Cañas-Liberia, implementación de los corredores 

Pavas, Escazú y Desamparados, construcción de calle de rodaje y plataforma para la 

reubicación  de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y rehabilitar  el 

tramo ferroviario Heredia-Alajuela. 

 

No obstante, llama la atención a este órgano contralor que a pesar de que las Leyes N°  8844 y 

N° 8845 antes citadas fueron aprobadas hace dos años, en el 2014 se prevé utilizar apenas  

¢14.175,5 millones de los créditos respectivos, aspecto que requiere una atención inmediata por 

parte de las autoridades del Gobierno, con la finalidad de que los importantes recursos 
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derivados los créditos externos para infraestructura se utilicen oportuna y eficientemente De 

esta forma, el país no incurriría en el pago de comisiones  por dineros no ejecutados, y 

fortalecería  la infraestructura del transporte,  mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y 

el nivel de competitividad del país.  

 

Sobre este punto es preciso indicar que en el “Reporte Global de Competitividad 2013-2014”, se 

observa nuevamente que la infraestructura constituye el segundo factor de importancia que 

impide mejorar la competitividad en nuestro país, principalmente en los modos de transporte de 

carreteras y  portuario. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, este Órgano Contralor reitera la necesidad y urgencia de 

que el MOPT, desempeñe de una manera óptima la rectoría del sistema de infraestructura y 

transportes del país, y asegure con una eficiente participación de las entidades del Sector, la 

ejecución oportuna de los importantes proyectos previstos, todo lo cual permita mejorar la 

transitabilidad, asegurando siempre el componente intermodal en el desarrollo y mantenimiento 

de la infraestructura de transporte, y la optimización de recursos en el desarrollo de las obras 

públicas, todo sin perjuicio de reformas o ajustes impostergables que deben efectuarse en 

dicho Sector, para efectos de lograr tales cometidos. 

 

3.5. Ministerio de Seguridad Pública 

 

El proyecto de presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), es por ¢226.718,0 millones, 

que representa un incremento de ¢26.058,0 millones y del 7,9% en términos reales con respecto 

al periodo 2013, no obstante es menor en ¢39.385,3 millones al solicitado por el ministerio 

(¢266.103,3 millones) en primera instancia. La rebaja comprende en su mayoría los recursos 

presupuestados para 500 plazas policiales, 65 plazas de clase instructor (modalidad servicios 

especiales policiales) y 406 de clase administrativa, solicitadas por el MSP.  

 

De la distribución del presupuesto a nivel programático que se muestra en el siguiente cuadro, 

se desprende que el 78,3% del presupuesto total del ministerio es asignado al subprograma 

Seguridad Ciudadana53; por otra parte, se da un incremento real del 35%, con respecto al 2013, 

del subprograma 02 Escuela Nacional de Policía. 

  

                                                      
53 El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la 

protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, en apego del ordenamiento 

jurídico, posibilitando la preservación de la paz social. 
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CUADRO 36 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA: COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROYECTO DE PRESUPUESTO, 

2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Subprograma Seguridad Ciudadana 

 

La asignación presupuestaria de este subprograma muestra un cambio relevante, por cuanto 

para el 2014 recibe un aumento de ¢19.850,6 millones, con una variación real de 7,6% con 

respecto al periodo anterior, según se detalla a continuación. 

 

CUADRO 37 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA: COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA DEL OBJETO DEL GASTO PROYECTO 

DE PRESUPUESTO, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

El incremento en las partidas de remuneraciones y transferencias corrientes, comprende las 

previsiones económicas para la implementación de 424 plazas pendientes de aprobación en el 

periodo 2013; no obstante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), 

mediante STAP-1903-2013 de 29 de agosto de 2013, no las autoriza e indica que el ministerio 

debe utilizar las 629 plazas vacantes correspondientes al estrato policial y una vez realizada esta 

acción deberá plantear una nueva solicitud, fundamentada en un estudio técnico donde se 

evidencie la necesidad de contar con esa cantidad de puestos.    

 

Absoluta Real

Gestión Administrativa de los Cuerpos 

Policiales
14.969,5 7,5% 15.897,0 7,0% 927,5 1,5%

Gestión Operativa de los Cuerpos 

Policiales
185.690,5 92,5% 210.821,0 93,0% 25.130,5 8,5%

Policía Control de Drogas 5.335,7 2,7% 5.461,3 2,4% 125,6 -2,2%

Escuela Nacional de Policía 5.616,1 2,8% 7.991,4 3,5% 2.375,3 35,9%

Seguridad Ciudadana 157.748,6 78,6% 177.599,1 78,3% 19.850,6 7,6%

Serv icio Nacional de Guardacostas 8.485,5 4,2% 9.610,5 4,2% 1.125,1 8,2%

Serv icio de Vigilancia Aérea 8.504,7 4,2% 10.158,6 4,5% 1.653,9 14,1%

TOTAL 200.660,0 100,0% 226.718,0 100,0% 26.058,0 7,9%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.

Programa  / Subprogramas 2013 % 2014 %
Variación

Absoluta Real

Remuneraciones 109.250,3 133.531,1 24.280,8 16,8%

Serv icios 9.993,2 14.887,9 4.894,7 42,3%

Materiales y suministros 18.591,1 17.414,3 -1.176,8 -10,5%

Bienes duraderos 17.087,0 8.473,2 -8.613,8 -52,6%

Transferencias corrientes 2.826,9 3.292,7 465,7 11,3%

Cuentas especiales 0,0 0,0 0,0 0,0%

TOTAL 157.748,6 177.599,1 19.850,6 7,6%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014,

Variación
Partidas 2013 2014



Aspectos específicos  | 101  

 

 

Esta situación también incide en el cumplimiento de los objetivos propuestos por el MSP, tal 

como la planificación de los Cursos Básicos Policiales, los cuales para el periodo 2013 

comprenden dos grupos con cupos de 250 puestos cada uno, cuyas fechas de inicio son el 30 

de agosto de 2013 y 30 de noviembre de 2013, para finalizar el 15 de setiembre de 2014 y 15 de 

diciembre de 2014, respectivamente.  

 

Para el periodo 2014, las plazas solicitadas por el ministerio en el anteproyecto no se incluyen en 

el proyecto remitido por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.   

 

La partida de servicios muestra crecimiento, debido a la incorporación de recursos para 

financiar el proyecto de “Solución Tecnológica de Información y Telecomunicaciones bajo la 

modalidad de servicio (llave en mano) para la gestión de las solicitudes de permisos de 

portación de armas y licencias de seguridad privada”, con el fin de darle sostenibilidad al 

contrato realizado entre el MSP y Gobierno Digital con el Instituto Costarricense de Electricidad. 

  

La disminución de ¢8.473,2 millones en la partida de bienes duraderos, se refiere a la rebaja de 

recursos realizada por el Ministerio de Hacienda, específicamente en la subpartida de equipo 

de transporte, destinada para la compra de motocicletas, vehículos, microbuses y bicicletas. 

Además, se cumple con la aplicación de los recursos del Impuesto al Banano, con el cual se 

financia la adquisición de vehículos para la Regional de Guápiles, construcción de obras en los 

edificios de la Regional de Limón y la compra de vehículos para zonas bananeras.  

  

La definición de objetivos e indicadores del 2014, incluye un nuevo indicador denominado 

Cantidad de regiones policiales con plan cuadrante implementado, diseñado con el fin de 

dividir la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, la meta para el 2017 es que 12 

regiones cuenten con el citado plan.    
 

Escuela Nacional de Policía 
 

El subprograma de la Escuela Nacional de Policía presenta un incremento en ¢2.375,3 millones  y 

35,9% en términos reales con respecto al periodo 2013, debido a la incorporación de ¢2.842,0 

millones, con fundamento en el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la 

República de Costa Rica, el cual incluye “Mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer la 

capacidad institucional para la prevención de y lucha contra la criminalidad.” 

 

La concentración de los recursos se encuentra en la  subpartida  de servicios de ingeniería, para 

atender la construcción de la Escuela Nacional de Policía, inspección de la construcción, 

nacionalización de los planos, derechos de asistencia, timbres de inspección, regencia 

ambiental, entre otros. 

 

3.6. Ministerio de Salud 

 

En el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2014 se le asigna al Ministerio de Salud (MINSA)54 

la suma de ¢246.186,0 millones, que representa un 3,7% de ese presupuesto  y un incremento en 

términos reales de un 4% con respecto al proyecto del periodo 2013, año en que se 

presupuestaron ¢226.116,0 millones. Las principales variaciones, tanto a nivel de ingresos como 

                                                      
54 Su misión es “garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio 

efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social 

inteligente…”. 
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de gastos, son producto de los impuestos creados en la reciente Ley General de Control del 

Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, N° 902855, denominada también como Ley anti-

tabaco.  

 

Del total de recursos propuestos para este Ministerio, ¢168.135,3 millones (68,3%) corresponden a 

la partida Transferencias corrientes, sobresaliendo los ¢135.243,7 millones asignados a la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) para los Regímenes Especiales de Seguros de Salud y el 

pago por la atención de la población indigente. Además, en dicha partida se incluyen recursos 

para las diferentes entidades adscritas a ese Ministerio. 

  

Asignación del presupuesto por programas. 

 

En relación con la estructura programática del MINSA, se mantiene la planteada en los últimos 

años. La distribución de los recursos para los tres programas vigentes, se muestra en el cuadro 

siguiente:  

 

CUADRO 38 

MINISTERIO DE SALUD: COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROYECTO DE PRESUPUESTO, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

El crecimiento real del  programa Gestión Intrainstitucional56, con respecto al año 2013,  se debe 

al incremento de la partida Transferencias Corrientes, producto de que en la  Ley Anti-tabaco, 

se asignan a través del MINSA, recursos a entidades como la CCSS, el Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación (ICODER) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA). Dicha partida representa el 94,8% de la totalidad de recursos asignados a este 

programa. 

 

En cuanto al programa Rectoría de la Salud, en el que se concentra la función de rectoría del 

MINSA57, el monto asignado creció con respecto al año anterior, en un  0,8% real, originado 

también en la incorporación de los recursos de la citada Ley anti-tabaco por ¢38.450,0 millones. 

En este programa se incluyen ¢12.192,6 millones, como parte de  la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático de Costa Rica (ENCC), con el fin de procurar que nuestro país sea un líder 

mundial carbono neutral (C-neutral), buscando una mayor calidad del medio ambiente.   

  

El Programa Provisión de Servicios de Salud, mediante el cual se plantea como principal función, 

proveer servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil a los niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad, presenta un crecimiento real con respecto al 2013 del 9,9%, lo que se origina en 

                                                      
55 Publicada en el Alcance 97 a La Gaceta 61 del 23 de marzo de 2012. 
56 Es el Programa Administrativo o de apoyo, cuya misión es liderar y articular a los responsables institucionales, para 

garantizar los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los recursos en las unidades organizadas del nivel central, 

regional y local.  
57 Su misión es “Garantizar el derecho a la salud, mediante procesos de dirección, conducción y concertación de 

actividades que protejan y mejoren el bienestar de la población”.   

Programa 2013
Estruc.

%
2014

Estruc.

%

Variación 

Real 

Gestión Intrainstitucional 131.020,4 57,9% 143.898,4 58,5% 4,9%

Rectoría de la Salud 75.009,4 33,2% 79.182,0 32,2% 0,8%

Provisión de Serv icios de Salud 20.086,2 8,9% 23.105,6 9,4% 9,9%

TOTAL  226.116,0 100,0% 246.186,0 100,0% 4%

Fuente: Proyectos de Ley Presupuesto 2013 y 2014.
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el incremento de 249 plazas incorporadas en el primer Presupuesto Extraordinario de la 

República de 2013 y que deben ser financiadas en el 2014. 

 

El  financiamiento de este programa, que forma parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil, se complementa con la transferencia que otorga el Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF) a la OCIS. La unidad ejecutora  de ese programa, sigue 

siendo la Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil, que se encuentra dentro de la estructura 

orgánica del MINSA, en virtud de que en el transitorio 1 del  Reglamento Orgánico58 de la Ley 

N°. 880959, en la que se crea la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección de CEN-CINAI), se establece una ampliación 

del plazo a tres años, para que el patrimonio de este  programa sea traspasado a esa Dirección 

Nacional, aspecto que se encuentra pendiente, como parte de la transición para el traslado de 

responsabilidades de gestión, funciones, procesos y recursos, a esa Dirección como nuevo ente 

adscrito al Ministerio, de manera que se asegure el cumplimiento del marco jurídico que rige la 

Administración Pública, así como los fines y funciones establecidas en la citada Ley 8809. 

 

Asignación presupuestaria por objeto del gasto. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la asignación presupuestaria a nivel de partidas y la 

correspondiente comparación con el 2013.  

 

CUADRO 39 

MINISTERIO DE SALUD: PRESUPUESTO SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

La partida Transferencias Corrientes, al igual que en periodos anteriores, continúa siendo la más 

importante y representa el 68,3% del total de recursos propuestos, con un crecimiento en 

términos reales del 4,5%, con respecto al 2013, lo que se  debe en parte, tal y como se indicó 

anteriormente, a los recursos establecidos en la Ley anti-tabaco, con la finalidad de trasladarlos 

a entidades como la CCSS, ICODER y el IAFA. 

 

En el cuadro anterior se observa que la ejecución de esta partida en el periodo 2012 fue 

prácticamente igual al monto propuesto, para una ejecución real del 99,8% y al 31 de agosto 

del 2013 la ejecución asciende al 63,5%.  

  

                                                      
58 Reglamento Orgánico de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral, Decreto  N° 37270-S publicado en el Alcance Digital 132 a La Gaceta 179 del 17 de setiembre de 

2012.  
59 Publicada en el Alcance 37 a La Gaceta 61 del 23 de marzo de 2012. 

Presupuesto 

 Ajustado Devengado Ajustado Devengado Inicial Absoluta Porcental Real

Remuneraciones 56.658,3 52.224,5 60.632,7 35.659,0 66.081,0 5.448,3 9,0% 4,1%

Serv icios 2.969,3 2.308,5 7.899,5 1.595,2 10.495,9 2.596,4 32,9% 26,9%

Materiales y Suministros 935,4 782,4 1.442,9 196,2 1.390,1 -52,8 -3,7% -8,0%

Bienes Duraderos 0,0 0,0 2.217,9 3,9 83,7 -2.134,2 -96,2% -96,4%

Transf. Corrientes 175.486,0 175.106,2 153.683,0 97.701,4 168.135,3 14.452,3 9,4% 4,5%

Transf. Capital 6.292,3 6.292,3 2.019,7 1.819,7 0,0 -2.019,7 -100,0% -100,0%

TOTAL 242.341,3 236.713,9 227.895,7 136.975,4 246.186,0 18.290,3 8,0% 3,2%

Fuente: Datos del SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.

2012 2013 2014

Partida Presupuesto Presupuesto  Variaciones
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En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las transferencias para el 2014 y su 

comportamiento respecto al 2013.   

CUADRO 40 

MINISTERIO DE SALUD: TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Dentro de las entidades que reflejan incrementos reales con respecto al 2013, están  las 

entidades que reciben recursos de la Ley anti-tabaco, como el ICODER que debe utilizar los 

recursos en el cumplimiento de las funciones vinculadas con el deporte y la recreación como 

apoyo a la prevención del tabaquismo; la CCSS para fines como el diagnóstico de 

enfermedades asociadas al tabaquismo y el Fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional y 

el IAFA para el desarrollo de programas destinados al diagnóstico, investigación y prevención, 

tratamiento de trastornos del consumo de tabaco.         

 

En la transferencia al ICODER, además de los recursos citados, se incluyen ¢1.100,0 millones para 

los Juegos Deportivos Nacionales y ¢2.000,0 para el Comité Olímpico Nacional para los Juegos 

Deportivos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en México.   

 

En la transferencia a la CCSS, que representa un 54,9% del presupuesto total del Ministerio, se 

incluyen recursos para los Regímenes Especiales de Seguros de Salud, considerándose los 

aportes a los centros  penales, transferencias originadas en convenios especiales, aportes 

asociados a los trabajadores independientes y para cubrir la obligaciones originadas en la 

normativa que regula la paternidad responsable, además de ¢26.124 millones para el pago por 

Entidades

Ley de 

Presupuesto 

2013

Estruc.

%

Proy.de Ley 

de 

Presup.2014

Estruc.

%

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 125.734,7 81,9% 135.243,7 80,4% 9.509,0 2,8%

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

(ICODER)
6.304,9 4,1% 9.541,7 5,7% 3.236,8 44,6%

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA)
9.640,0 6,3% 10.668,8 6,3% 1.028,8 5,7%

Inst. Costarr.de Investig. y Enseñanza en
 Nutrición y Salud (INCIENSA) 3.246,4 2,1% 3.821,3 2,3% 574,9 12,5%

Consejo Nac. de Rehabilitación y Educación Especial 

(CNREE)
2.333,3 1,5% 2.827,8 1,7% 494,5 15,8%

Asociación Cruz Roja Costarricense 1.994,2 1,3% 2.073,9 1,2% 79,7 -0,6%

Comisión Nac. Vacunación y Epidemiología 1.381,4 0,9% 1.154,6 0,7% -226,8 -20,6%

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 1.157,1 0,8% 1.255,0 0,7% 97,9 3,6%

Prestaciones, becas  e indemnizaciones 855,0 0,6% 913,2 0,5% 58,2 2,0%

Asociación de Pacientes de Hemodiálisis 200,0 0,1% 0,0 0,0% -200,0 -100,0%

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 182,0 0,1% 0,0 0,0% -182,0 -100,0%

Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 138,8 0,1% 161,3 0,1% 22,5 11,0%

Organización MundIal de la Salud (OMS) 88,1 0,1% 79,7 0,0% -8,4 13,6%

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 110,6 0,1% 107,4 0,1% -3,2 -7,2%

Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE). 102,7 0,1% 244,8 0,1% 142,1 127,7%

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

 (INCAP) 
26,2 0,0% 27,3 0,0% 1,1 -0,5%

Premios a Terceros  30,0 0,0% 0,0 0,0% -30,0 -100,0%

Consejo de Ministros de la Salud de Centroamérica 6,8 0,0% 6,6 0,0% -0,2 -7,3%

Asociación Pro Academia Nac. de Medicina 5,0 0,0% 5,2 0,0% 0,2 -0,6%

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica  1,9 0,0% 2,0 0,0% 0,1 0,6%

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA)
1,0 0,0% 1,0 0,0% 0,0 4,5%

TOTAL 153.540,1 100% 168.135,3 100,0% 14.595,2 4,6%

Variación 

Absoluta        Real

Fuente: Proyectos de Ley Presupuesto 2013 y 2014.
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la atención de la población indigente. Los recursos asignados a la CCCS representan un 80,4% 

del total de las transferencias presupuestadas por el Ministerio.  

 

La totalidad de los recursos propuestos para el CTAMS, son para continuar con las actividades 

del proyecto para la mitigación de los efectos indeseables en el ambiente y la salud pública en 

el Relleno Sanitario de Río Azul.  

 

En cuanto a la partida de Remuneraciones que es la segunda en importancia, se consideran los 

salarios de todos los funcionarios del MINSA, incluso los encargados de realizar las funciones de 

entidades adscritas como el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), la OCIS y la 

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia (CNV).   

 

El crecimiento real de la partida Servicios con respecto al 2013, se relaciona también con los 

recursos de la Ley anti-tabaco, ya que con los mismos se financiará entre otros gastos, la 

contratación de servicios de laboratorio de productos del tabaco y sus derivados,  profesionales 

en derecho para los procedimientos administrativos que se inicien en aplicación de la 

precitada Ley, estudios de consumo del tabaco e impacto en la salud de la población. Además 

se contratarán 50 promotores en salud y 100 gestores ambientales.   

 

En lo referente al decrecimiento de las partidas Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, con 

respecto al año anterior, la Dirección Financiera del MINSA señaló60 que en el primer caso se 

debe a que “…muchos de los insumos fueron  comprados en el periodo 2013, como son las 

Tintas, Pinturas y Diluyentes y para el 2014 lo que se hace es la reposición de los mismos; y en el 

segundo caso a que, “…en el 2013 se presupuestó la compra de Vehículos para hacer efectiva 

el control de la Ley Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, los cuales no se están 

considerando para el 2014, por lo que el monto que se considera para el 2014, es para la 

compra de equipo de cómputo y mobiliario de Oficina.”. 

 

Sobre los indicadores 

 

Se plantean indicadores de eficacia a nivel institucional y para los programas presupuestarios.  

 

A nivel institucional los indicadores definidos son:   Incremento porcentual de Tamizaje en el 

cáncer de cérvix y próstata según norma, en los establecimientos de salud del primer nivel de 

atención, de los centros priorizados y disminución de las muertes prematuras (entre 30 y 69 años) 

provocadas por enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

 

A nivel programático se definen 20 indicadores relacionados con: el posicionamiento de la 

cultura de consumo de frutas y vegetales en estudiantes de 13 a 15 años; evaluación del primer 

nivel de atención (EBAIS); tasa de mortalidad por el SIDA; disminución de la incidencia del 

dengue; los brotes y enfermedades trasmitidos por agua y alimentos; municipalidades con 

planes de gestión integral de residuos; cumplimiento de normativa  por parte de los productos; 

disminución de la prevalencia de consumo de tabaco; incumplimiento de la Ley 9028; 

porcentaje de niños y niñas que mejoran su estado nutricional en las áreas cognoscitiva, 

lenguaje, hábitos de salud y número de niños atendidos en nutrición preventiva y servicios de 

educación a padres.   

 

                                                      
60 Dirección Financiera del MINSA, correo electrónico del día 8 de setiembre de 2013. 
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No obstante, en pocos casos se evidencia una relación directa entre los indicadores 

institucionales y los programáticos del tal forma que el resultado los primeros, permitan evaluar el 

cumplimiento de los institucionales.   

 

Sobre la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, se asignan recursos a las siguientes 

acciones estratégicas: Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, 

universal, competitiva  y sostenible ambientalmente; Programa red nacional de cuido; Acceso a 

servicios de salud de atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, 

diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión social; Desarrollo de una 

respuesta efectiva para el abordaje del cáncer; Protección, restauración, mejoramiento y uso 

sostenible del hábitat humano y Provisión de recursos humanos, de infraestructura y 

tecnológicos en salud con equidad, calidad, seguridad y accesibilidad.   

3.7. Poder Judicial 

 

La Constitución Política (art. 177) establece que en el Proyecto de Ley de Presupuesto se debe 

asignar al Poder Judicial una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el 

año económico. Al respecto, el presente proyecto de presupuesto asigna a dicho Poder la 

suma de ¢352.236,0 millones, equivalente al 9,2% de los ingresos corrientes estimados. Con esta 

asignación se da un incremento de ¢37.811 millones y del 7% en términos reales con respecto a 

lo aprobado a agosto de 2013.  

 

Estructura programática  

 

En cuanto a la distribución de recursos en los diferentes programas no se observan cambios 

relevantes; el 34,4% del presupuesto total es asignado al programa de Servicio Jurisdiccional,  

con el propósito de cumplir con la misión de administrar justicia. El detalle de la estructura 

programática es la siguiente: 

 

CUADRO 41 

PODER JUDICIAL: PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Absoluta Real

Serv icio Jurisdiccional 107.776,0 34,3% 121.118,0 34,4% 13.342,0 7,4%

Serv icio de Investigación Judicial 67.858,3 21,6% 76.091,0 21,6% 8.232,7 7,1%

Dirección y Administración 63.568,0 20,2% 71.562,0 20,3% 7.994,0 7,5%

Serv icio Ejercicio de la Acción Penal 37.719,4 12,0% 41.401,0 11,8% 3.681,6 4,9%

Serv icio Defensa Pública 24.935,8 7,9% 28.259,0 8,0% 3.323,2 8,3%

Serv icio de atención y protección de 

v íctimas y testigos
6.683,8 2,1% 7.328,0 2,1% 644,2 4,7%

Serv icio Justicia de Tránsito 5.807,9 1,8% 6.477,0 1,8% 669,0 6,5%

Aporte Local Préstamo 1377/OC-CR 75,9 0,0% 0,0 0,0% -75,9 -100,0%

TOTAL 314.425,0 100,0% 352.236,0 100,0% 37.811,0 7,0%

2013 % 2014 %

Variación

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.

Programas
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Para el 2014, el Poder Judicial no presupuesta recursos provenientes del empréstito con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 1377/OC-CR, por cuanto ya se agotaron, y según lo indicado 

por la Administración esta situación incidirá en la inversión en infraestructura física y tecnológica. 

 

Remuneraciones 

 

El presupuesto del Poder Judicial crece para el 2014 en ¢37.811,0 millones, la mayor parte de 

estos recursos son para la partida remuneraciones con ¢32.510,7 millones (87,0%), según el 

siguiente detalle: 

 

CUADRO 42 

PODER JUDICIAL: PRESUPUESTO SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

El incremento en la partida de remuneraciones tiene su origen en el crecimiento anual de la 

planilla y a la creación de 328 plazas que se utilizarán con el fin de reducir la mora judicial, 

fortalecer los procesos de oralidad, la apertura de nuevas oficinas en distintas áreas del país, y 

la expansión del servicio médico de empresa hacia los circuitos judiciales de Heredia, Alajuela y 

Cartago. 

 

Otras partidas y subpartidas de gastos  

 

En el nivel de partidas y subpartidas para el 2014 se presentan los siguientes cambios en 

comparación con el 2013. 

 

  

   Absoluta Real

Remuneraciones 274.064,8 306.575,5 32.510,7 6,9%

Serv icios 19.903,3 23.802,6 3.899,2 14,3%

Materiales y suministros 5.981,6 6.930,7 949,0 10,7%

Bienes duraderos 11.476,1 11.970,6 494,5 -0,3%

Transferencias corrientes 2.829,8 2.811,7 -18,1 -5,1%

Cuentas especiales 169,3 145,0 -24,3 -18,2%

TOTAL 314.425,0 352.236,0 37.811,0 7,0%

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.

Partidas 2013 2014

Variación

2013-2014
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CUADRO 43 

PODER JUDICIAL: PRINCIPALES VARIACIONES EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE GASTO, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Del cuadro anterior destaca un incremento de la subpartida de “Alquiler de edificios, locales y 

terrenos”, el cual se debe al alquiler de local para varias oficinas administrativas, parqueos, 

inmuebles para los juzgados creados conforme la especialización de la materia Penal Juvenil e 

igualmente para la Plataforma Integral de Servicios de Atención a la Víctima. 

 

En cuanto al aumento del “Alquiler de equipo de cómputo”, se incluyen los recursos para 

continuar con la actualización de la plataforma de hardware de la institución. 

 

Respecto al incremento que se presenta en la partida de Bienes duraderos, obedece a la 

compra y sustitución de vehículos y motocicletas, diverso equipo y mobiliario destinado para la  

atención de la Ley de igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas, Nº 7600. 

 

  

Alquiler de edificios, locales y terrenos 3.712,5 4.937,9 1.225,4

Alquiler de equipo de cómputo 1.011,8 1.955,5 943,7

Serv icios de desarrollo de sistemas informáticos 502,6 650,1 147,5

Serv icios generales 3.286,5 3.622,1 335,6

Seguros 1.064,0 1.423,0 359,0

Serv icio de energía eléctrica 2.201,5 2.301,8 100,3

Serv icio de telecomunicaciones 1.720,0 1.860,9 140,9

Mantenimiento de edificios y locales 1.005,4 1.128,7 123,3

Viáticos dentro del país 956,1 1.075,3 119,2

Total partida Servicios 15.460,4 18.955,3 3.494,9

Combustibles y lubricantes 1.450,9 1.383,1 -67,8

Tintas, pinturas y diluyentes 359,1 604,1 245,0

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 315,7 406,2 90,5

Total partida Materiales y Suministros 2.125,7 2.393,4 267,7

Equipo de transporte 1.976,7 2.400,9 424,2

Equipo de comunicación 744,7 1.071,8 327,1

Equipo y mobiliario de oficina 649,5 1.023,9 374,4

Equipo y programas de cómputo 2.775,2 2.643,3 -131,9

Edificios 3.453,0 3.476,8 23,8

Edificios preexistentes 0,0 -863,9

Total partida Bienes Duraderos 10.463,0 10.616,7 153,7

TOTAL 28.049,1 31.965,4 3.916,3

Fuente: SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2014.

Partida y Subpartidas 2013 2014
Variación 

Absoluta
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3.8. Ministerio de Ambiente y Energía 

 

La misión del MINAE se centra en ejercer la rectoría en la formulación de políticas, planificación 

de estrategias y ejecución de acciones relacionadas con la conservación, fomento, control e 

investigación de los recursos naturales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y propiciar un desarrollo humano sostenible. 

 

A partir de dicha misión, se definieron las siguientes políticas, incorporadas en el Plan Nacional 

de Desarrollo vigente:  Promover la investigación, el uso y la protección de los recursos naturales; 

Impulsar y accesar esquemas de financiamiento para atraer inversiones que protejan el medio 

ambiente, desarrollen el sector productivo y el campo energético; Conservación y protección 

de la atmósfera; Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para el desarrollo nacional; 

Establecer políticas y estrategias para el abastecimiento de la energía de forma confiable, 

oportuna y eficiente; Desarrollar, fortalecer e integrar los procesos y sistemas de planificación en 

el campo ambiental y energético; Prevenir y mitigar los impactos ambientales generados por las 

actividades de desarrollo; e Impulsar la modernización de la gestión institucional; entre otros. 

 

También se fijaron ejes estratégicos (ambiente, energía, minería y aguas) y siete prioridades a 

saber, ordenamiento territorial, recurso hídrico y manejo de residuos, carbono neutralidad y 

adaptación y mitigación del cambio climático, manejo de biodiversidad, energías renovables, 

bienestar social y competitividad e Innovación. Para ello se han establecido objetivos 

estratégicos que procuran contar con una política de largo plazo en el ámbito del 

ordenamiento territorial, mejorar la articulación del Sector Ambiente, avanzar en la 

conformación de una matriz energética que asegure sostenibilidad y competitividad para 

atender las necesidades de la población y la producción, incrementar la empleabilidad de la 

fuerza de trabajo, estimular la innovación, promoviendo actividades de investigación y 

transferencias de conocimiento que potencien las cadenas productivas y contribuyan al 

desarrollo social, mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria que permitan procesos 

más simples y eficientes, así como implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

hacia la carbono neutralidad. 

 

Para su cumplimiento en el año 2014, se asigna un presupuesto de ¢42.899,0 millones el cual 

supera en ¢4.206,0 millones al presupuesto definitivo al mes de agosto 2013, sea un 11% 

adicional. 

 

En lo que respecta a la clasificación económica del gasto, se tiene que las  fuentes de ingreso 

mencionadas  financian en un 62% los gastos corrientes y en un 38% los de capital; esto significa 

que de forma parcial los egresos corrientes se cubren con recursos de financiamiento, 

destacando en ese sentido la partida de remuneraciones, que por un monto de ¢3.409,9 

millones, encuentra sustento financiero en los  recursos de colocación de títulos valores, lo que 

equivale a un  8% del total de presupuesto, para el año 2014.   

 

Se presenta en el siguiente cuadro, la clasificación económica del presupuesto 2014,  siendo 

posible  apreciar la representatividad de las transferencias corrientes y de capital, con respecto 

al monto total del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 2014, así como  su 

respectivo  componente corriente y de capital.  
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CUADRO 44 

MINAE: PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Para el ejercicio económico de 2014, el proyecto de presupuesto prevé una composición 

estructural programática, compuesta de siete programas, cuya asignación presupuestaria se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 45 

MINAE: PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

Como se puede apreciar, el programa denominado actividades centrales plantea un 

incremento de un 12,4% respecto del periodo 2013, y en tal condición absorbe el 85.44% del 

presupuesto total del ministerio, lo que equivale en términos absolutos a  ¢36.652,2 millones.  

 

Si bien, en el nivel de los programas se plantean incrementos para el 2014 respecto del 

presupuesto 2013, estos no son significativos y en el programa del Tribunal Ambiental se propone 

una asignación presupuestaria para el año 2014, de un 4,1% inferior a la del 2013, lo anterior no 

obstante que en este programa se da contenido presupuestario a las actividades del Tribunal 

Ambiental, órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del 

ambiente y los recursos naturales, facultado para conocer y resolver las denuncias a instancia 

de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente en la materia, con el fin de prevenir 

Concepto 2012 2013
Var 

Absoluta
2014

Var. 

Absoluta
Var. %

Gastos corrientes 23.496,7 24.619,9 1.123,2 26.406,8 1.786,9 7,3%

Gastos de consumo 8.643,0 9.236,2 593,2 9.576,4 340,2 3,7%

Trasnferencias corrientes 14.853,7 15.383,7 530,0 16.830,4 1.446,7 9,4%

Gastos de capital 14.040,8 14.073,1 32,3 16.492,2 2.419,1 17,2%

Formación de capital 7,7 4,5 -3,2 0,0 -4,5 -100,0%

Adquisición de activos 202,1 237,6 35,5 148,0 -89,6 -37,7%

Transferencias de capital 13.831,0 13.831,0 0,0 16.344,2 2.513,2 18,2%

TOTAL 37.537,5 38.693,0 1.155,5 42.899,0 4.206,0 10,9%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2014 

Programa 2012 2013
Var 

Absoluta
2014

Var. 

Absoluta
Var. %

Activ idades Centrales 31.233,3 32.617,6 1.384,3 36.652,2 4.034,6 12,4%

Tribunal Ambiental Administrativo 568,1 870,4 302,3 834,8 -35,6 -4,1%

Instituto Metereológico Nacional 1.671,7 2.072,1 400,4 2.134,6 62,5 3,0%

Secretaría Técnica Ambiental 1.345,4 1.664,8 319,4 1.730,8 66,0 4,0%

Hidrocarb. Transp. y Comer. Comb. 294,3 553,8 259,5 555,3 1,5 0,3%

Planificación Energética Nacional 35,5 123,0 87,5 125,9 2,9 2,4%

Geología y Minas 615,3 791,3 176,0 865,4 74,1 9,4%

Rectoría del Sector Telecomunicaciones1.773,9 0,0 -1.773,9 0,0 0,0 0,0%

TOTAL 37.537,5 38.693,0 1.155,5 42.899,0 4.206,0 10,9%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 
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daños de difícil o de imposible reparación en el ambiente y en los recursos naturales, funciones 

relevantes dentro del ministerio. 

 

Otros programas representativos son los del Instituto Meteorológico Nacional y el de SETENA, que 

entre ambos cuentan con un contenido presupuestario de ¢3.865,4 millones que representa 

cerca del 9% del total del presupuesto del MINAE. 

 

Al nivel de partida y como se desprende de la información presentada en el siguiente cuadro, 

destacan las transferencias, tanto corrientes como de capital, que plantean los incrementos 

absolutos más representativos para 2014, dentro de las que destacan la del SINAC por ¢15.922,3 

millones y la del FONAFIFO por ¢13.344,2 millones. De seguido sobresale la partida 

remuneraciones, que con un contenido presupuestario equivalente a ¢7.984,2 millones, para 

cubrir las 424 plazas por sueldos fijos.   

 

CUADRO 46 

MINAE: PRESUPUESTO SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

El MINAE, es un ente organizativamente complejo al estar conformado por distintos órganos 

staff, desconcentrados y otros adscritos, incluyendo un órgano sectorial encargado de atender 

funciones ministeriales.   Por lo que la medición de su gestión se torna igualmente compleja, 

máxime que los indicadores diseñados e incorporados en el proyecto de presupuesto para el 

año 2014, son básicamente de eficacia, lo que no permite medir la eficiencia y economicidad 

de las acciones emprendidas, lo que a su vez dificulta la necesaria vinculación con los 

cometidos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

3.9. Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para cumplir con los términos establecidos en su 

misión61 se le asignan en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2014 ¢40.674,0 

millones, cifra superior en ¢352,9 millones con respecto al presupuesto aprobado al 31 de agosto 

de 2013 (¢40.321,1 millones); sin embargo en términos reales presenta un decrecimiento de un 

3,6%. 

 

                                                      
61 El MAG es el responsable de 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, permitiéndole a los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado 

nacional e internacional. 

Partida 2012 2013
Var 

Absoluta
2014

Var. 

Absoluta
Var. %

Remuneraciones 7.220,3 7.772,6 552,3 7.984,2 211,6 2,7%

Serv icios 1.236,7 1.349,9 113,2 1.416,4 66,5 4,9%

Materiales y suministros 188,4 116,9 -71,5 179,0 62,1 53,1%

Bienes Duraderos 209,8 242,1 32,3 148,0 -94,1 -38,9%

Transferencias Corrientes 14.851,3 15.380,5 529,2 16.827,1 1.446,6 9,4%

Transferencias de Capital 13.831,0 13.831,0 0,0 16.344,2 2.513,2 18,2%

TOTAL 37.537,5 38.693,0 1.155,5 42.898,9 4.205,9 10,9%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2014 .
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La estructura programática del MAG para el año 2014 pasa de cinco a cuatro programas: 

Actividades Centrales, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), 

Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria y Desarrollo Sostenible 

de la Cuenca Binacional Río Sixaola; se elimina el programa correspondiente al Instituto 

Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) debido a que dicho Instituto como 

órgano de desconcentración máxima tiene una misión y visión propia, aspecto que motivó una 

consulta a la Oficina de Presupuesto Nacional y se determinó que los recursos para el INTA se 

presupuesten como una transferencia del programa Actividades Centrales del MAG. Sobre el 

particular, se debe indicar que este programa es el que tiene asignada la mayor cantidad de 

recursos (¢24.337,0 millones) que representa un 59,8% del total del presupuesto del Ministerio, 

seguido por Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agrícola con un 36,8%. 

 

A nivel de las partidas presupuestarias, al igual que en los últimos dos períodos, remuneraciones 

y transferencias son las más relevantes, y entre ambas representan el 91,6% del monto total del 

presupuesto tal y como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 47 

MAG: PRESUPUESTO SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2012-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 

El Ministerio presupuesta para sus gastos relacionados con la contratación de servicios, compra 

de materiales, suministros y bienes duraderos, así como el servicio de la deuda (amortización e 

intereses) y pago de comisiones aproximadamente ¢3.408,1 millones que representan el 8,4% de 

su presupuesto, situación muy similar a la presentada en los años 2012 y 2013. 

 

Remuneraciones y Transferencias 

Para el año 2014 la partida de remuneraciones no incluye la creación de nuevas plazas, 

manteniéndose las 918 por sueldos para cargos fijos del año anterior. 

 

Las transferencias (corrientes y de capital) ocupan el segundo lugar en la cantidad de recursos 

presupuestados. El detalle del 98,0% de los gastos más relevantes de estas cuentas se muestra 

en el siguiente cuadro. 

Presupuesto 

Institucional

Estruc. 

%

Presupuesto 

Institucional

Estruc. 

%

Proy. 

Presupuesto
Estruc. 

%
Absoluta Real

Remuneraciones 16.247,5            38,3% 17.561,4           43,6% 18.470,3                45,4% 908,9 0,5%

Serv icios 1.865,4              4,4% 2.279,0              5,7% 2.432,8                  6,0% 153,8 2,0%

Materiales y suministros 557,2                  1,3% 696,5                 1,7% 570,0                      1,4% -126,4 -21,8%

Intereses y comisiones 22,1                    0,1% 50,9                   0,1% 15,1                        0,0% -35,9 -71,7%

Bienes duraderos 226,8                  0,5% 386,5                 1,0% 225,5                      0,6% -161,0 -44,3%

Transferencias corrientes 20.064,5            47,4% 15.205,0           37,7% 15.446,2                38,0% 241,3 -2,9%

Transferencias de capital 3.236,9              7,6% 3.988,8              9,9% 3.349,3                  8,2% -639,5 -19,8%

Amortización 146,3                  0,3% 153,0                 0,4% 160,1                      0,4% 7,0 -0,1%

Cuentas especiales 0,0 0,0% 0,0 0,0% 4,7 0,0% 4,7 -             

TOTAL 42.366,8 100,0% 40.321,1 100,0% 40.674,0 100,0% 352,9 -3,6%

2012 1/ 2013 2/ 2014

1/ Corresponde al presupuesto aprobado al 31 de diciem bre de 2012.

2/ Corresponde al presupuesto aprobado al m es de agosto de 2013.

Fuente:  Elaboración propia con inform ación de SIGAF  años 2012 y 2013 y Proyecto Ley  Presupuesto Nacional 2014.

Variación 2014/2013

Detalle
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CUADRO 48 

MAG: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL, 2012-2013 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 

Los datos anteriores reflejan que las transferencias corrientes al sector público y de capital a 

entidades privadas sin fines de lucro, suman ¢17.615,1 millones y alcanzan el 95,7% de los 

recursos presupuestados en estas partidas y se distribuye de la siguiente manera: 

 

CUADRO 49 

MAG: DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 

En el detalle del cuadro anterior, se resalta que al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 

se le incrementó la transferencia en ¢752,1 millones, cuyo destino es cubrir los salarios del 

personal. Asimismo, al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 

y al Servicio Fitosanitario del Estado, se le reducen los recursos otorgados para gastos de 

operación y remuneraciones, respectivamente. 

 

Transferencias sin destino específico 

En el programa Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria se 

presupuestan transferencias de capital a personas (¢216,3 millones) y a asociaciones (¢2.400,0 

millones) que no cumplen con el principio presupuestario de especialidad cuantitativa y 

cualitativa, puesto que, dichas asignaciones no indican los destinatarios a quienes se les darán 

dichos recursos. 

Presupuesto 

Institucional

Estruc. 

%

Presupuesto 

Institucional

Estruc. 

%

Proy. 

Presupuesto

Estruc. 

%
Absoluta Real

Transferencias corrientes a personas 5,1 0,0% 7,5 0,0% 7,0 0,0% -0,5 -10,8%

Transferencias corrientes al sector externo 178,6 0,8% 120,6 0,6% 222,9 1,2% 102,3 76,6%

Transfererencias corrientes al sector público 19.591,1 85,3% 14.746,5 78,2% 14.821,1 80,5% 74,6 -4,0%

Transferencias capital a entidades privadas sin fines de lucro 1.636,6 7,1% 2.331,8 12,4% 2.794,0 15,2% 462,2 14,5%

Transferencias de capital a personas 3,4 0,0% 150,0 0,8% 216,3 1,2% 66,3 37,8%

Transferencias de capital al sector público 1.562,0 6,8% 1.507,0 8,0% 339,0 1,8% -1.168,0 -78,5%

TOTAL 22.976,8 100,0% 18.863,4 100,0% 18.400,3 100,0% -463,1 -6,8%

2012 1/ 2013 2/ 2014

1/ Corresponde al presupuesto aprobado al 31 de diciem bre de 2012.

2/ Corresponde al presupuesto aprobado al m es de agosto de 2013.

Fuente:  Elaboración propia con inform ación de SIGAF  años 2012 y 2013 y Proyecto Ley  Presupuesto Nacional 2014.

Detalle

Variación 2014/2013

Presup. 

Institucional

Estruc. 

%

Proy. 

Presupuesto

Estruc. 

%
Absoluta Real

Serv icio Nacional de Salud Animal 6.710,6 47,2% 7.462,7 50,4% 752,1 6,2%

Serv icio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 3.791,3 26,6% 3.620,7 24,4% -170,6 -8,8%

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 2.025,0 14,2% 2.113,3 14,3% 88,3 -0,3%

Serv icio Fitosanitario el Estado 1.454,5 10,2% 1.100,0 7,4% -354,5 -27,7%

Instituto Nacional de Innovación Tecnológica 0,0 0,0% 300,0 2,0% 300,0 -                   

Oficina Nacional de Semillas 70,0 0,5% 72,8 0,5% 2,8 -0,6%

Fundación Nacional de Clubes 4-S 40,0 0,3% 51,6 0,3% 11,6 23,2%

Federación Regional  de Centros Agrí. Cantonales Pacífico Sur 33,4 0,2% 34,7 0,2% 1,3 -0,7%

Federación Regional Centros Agrícolas Cant. Huetar Atlántica 10,4 0,1% 10,8 0,1% 0,4 -0,8%

Otros 96,0 0,7% 42,7 0,3% -53,3 -57,5%

TOTAL 14.231,2 100,0% 14.809,3 100,0% 578,1 0,1%

Fuente: Elaboración propia con inform ación de SIGAF  años 2012 y 2013 y Proyecto Ley  Presupuesto Nacional 2014.

2013 2/ 2014

1/ Com prende las transferencias corrientes al Sector Público y las transferencias de capital a entidades sin fines de lucro.

2/ Corresponde al presupuesto aprobado al m es de agosto de 2013.

Variación 2014/2013

Entidad 1/
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Proceso de planificación institucional 

La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre el proceso de planificación 

institucional en el Ministerio de Agricultura y Ganadería62, con el propósito de evaluar por medio 

de indicadores de impacto, si el marco normativo, la organización y funcionamiento del 

proceso de planificación institucional (interno y externo) del MAG, permiten un eficaz 

cumplimiento de los objetivos relacionados con el desarrollo socioeconómico del Sector 

Agrícola (SAG), así como la vinculación de dicha planificación con los compromisos regionales 

y hemisféricos asumidos por el país. 

 

En dicho estudio se determinó que si bien el MAG, cumple con las formalidades dispuestas por 

la normativa vigente en materia de planificación, lo cierto es que existen en dicho Ministerio 

debilidades en el proceso de planificación y en la capacidad instalada para la ejecución de 

las acciones y la obtención de resultados. Tal situación se evidencia principalmente cuando se 

le han otorgado una mayor cantidad de recursos financieros como por ejemplo los 

provenientes del Plan Nacional de Alimentos (PNA) en el período 2008-2010. 

 

Asimismo, se determinó que si bien el MAG ha canalizado y ejecuta sumas significativas por 

medio de transferencias de capital a entidades relacionadas con el Sector Agrícola (SAG)63, la 

Institución no ha establecido mecanismos de control, seguimiento y evaluación de los resultados 

de esas transferencias, ni implementado indicadores de efecto e impacto que permitan evaluar 

la eficiencia y eficacia en la utilización de dichos recursos. Esa situación conlleva la necesidad 

que la aprobación de recursos para transferir a terceros, sea valora exhaustivamente con la 

finalidad de garantizar que dichos recursos estén vinculados con el resultado de la planificación 

institucional y las prioridades del SAG. 

3.10. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

 

El Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el año 2014 

asigna al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) la suma de ¢9.164,0 

millones64, ¢2.100,0 millones menos respecto al presupuesto ajustado para el año 201365.  

 

Asignación presupuestaria por programas 

 

Tal como se observa en el cuadro siguiente, para el año 2014 el MIVAH actualiza su estructura 

programática e incluye los  programas Actividades Centrales, Ordenamiento Territorial y 

Proyección de la Comunidad. 

 

  

                                                      
62 Informe DFOE-EC-IF-07-2012 del 29 de junio de 2012. 
63 En el período 2008-2011 el monto promedio asignado para las transferencias de capital fue de ¢21.801,0 millones y 

para el año 2012 y al mes de agosto de 2013 fue de ¢3.236,9 millones y ¢3.988,8 millones, respectivamente. 
64 El monto asignado para este Ministerio representa el 0,13% de los recursos y gastos del proyecto de presupuesto del 

Gobierno Central para el ejercicio económico 2014.  
65 Monto del presupuesto ajustado a agosto de 2013: ¢11.264,0 millones.  
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CUADRO 50 

MIVAH: PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

El presupuesto se concentra en el programa Actividades Centrales al que se le asigna  ¢8.005,7 

millones (87,3% presupuesto total), ¢2.128,7 millones menos que en el 2013.  De esa suma, 

¢6.122,0 millones (76,5%) se transfieren al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para un 

aumento de ¢1.537,0 millones respecto del ejercicio anterior, lo que podría representar un 

incremento en la inversión en  vivienda de carácter social respecto del ejercicio 2013. El saldo 

restante corresponde al pago de la planilla y a los gastos operativos del MIVAH.  

 

Tanto en términos nominales como reales, el programa refleja un decrecimiento respecto de los 

dos últimos años, explicado por la exclusión de los recursos previstos en el 2013, por una única 

vez, para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).  

Adicionalmente, el gasto previsto en el 2013 para este programa, muestra una ejecución, a 

agosto, del 19,0% del presupuesto ajustado, esto es ¢1.933,0 millones ejecutados de ¢10.134,4 

millones asignados.  

 

En el programa “Ordenamiento Territorial” se  asignan ¢520,2 millones, un 5,7% de los recursos 

presupuestados, para un incremento absoluto de ¢2,3 millones respecto del año 2013. Por 

medio de este programa el MIVAH ejerce la rectoría del proceso de planificación del territorio 

nacional. 

 

El programa Proyección de la Comunidad recibe un 7,0% del presupuesto,  mostrando un 

incremento absoluto de ¢26,4 millones en relación con el presupuesto ajustado del año anterior, 

para una asignación de ¢638,1 millones. A través de este programa se identifica, localiza y 

caracteriza la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la 

población, con el propósito de elaborar políticas en esta materia.  

 

Asignación presupuestaria por objeto del gasto 

 

A nivel de partidas presupuestarias el siguiente cuadro refleja las estimaciones de egresos, para 

el  ejercicio 2014 y su comparación con los años 2013 y 2012.  

  

2014

Inicial  Ajustado Devengado Inicial  Ajustado Devengado Absoluta Real

Activ idades Centrales 13.891,3 14.891,3 14.627,0 10.134,4 10.134,4 1.933,0 8.005,7 -2.128,7 -24,0

Ordenamiento Territorial 571,4 571,4 417,5 517,9 517,9 208,3 520,2 2,3 -4,0

Proyección de la Comunidad 655,8 655,8 534,9 611,7 611,7 321,2 638,1 26,4 -0,3

TOTAL 15.118,5 16.118,5 15.579,4 11.264,0 11.264,0 2.462,6 9.164,0 -2.100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.

Proyecto de 

Ley

Variación 2013 - 2014
Programas

20132012

Presupuesto Presupuesto 
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CUADRO 51 

MIVAH: PRESUPUESTO SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2013-2014 

-MILLONES DE COLONES- 

 

 
 

La partida Transferencias de Capital absorbe ¢6.122,0 millones, 66,8% de los recursos propuestos, 

que corresponden a la transferencia para el BANVHI, de la cual ¢4.042,0 millones son para 

financiar programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, según la Ley del 

Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda,     N° 8683; y ¢2.080,0 

millones son para la asignación del bono colectivo en obras de infraestructura en asentamientos 

en precario66. La variación real que muestra la partida para el 2014, del 27,6%, la justifica un 

incremento en los recursos que se estiman recibir por concepto del impuesto solidario, y que se 

dirigen a financiar vivienda digna para la población objetivo.   

 

Por otra parte, aunque las obras de infraestructura en asentamientos en precario muestran, 

respecto al 2013, un incremento de ¢80,0 millones, no alcanzan los niveles del 2012, cuando 

dicha transferencia ascendió a ¢10.000,0 millones.  

 

La partida de “Transferencias Corrientes” absorbe el 0,9% de los gastos propuestos para el 2013, 

para un total asignado de ¢83,2 millones, y una variación real de -97,9%, ¢3.766,4 millones menos 

que en el 2013, año en que se asignaron ¢3.849,7 millones según el presupuesto ajustado a 

agosto 2013. La disminución en la partida se debe a que para el ejercicio 2014, ya no se asignan 

recursos al INVU, previstos para el proceso de reestructuración de dicha entidad por la suma de 

¢3.800,0 millones, tal como se hizo en el  2013. Un aspecto relevante es que a agosto del 2013, la 

partida muestra, conforme el presupuesto con base de devengado, una ejecución de un 26,2%, 

lo que permite concluir que la ejecución de la transferencia al INVU ha sido parcial a la fecha. 

Los recursos previstos en esta partida para el 2014, básicamente obedecen a la incorporación 

de recursos en la subpartida de prestaciones legales con el objeto de cubrir esta erogación 

para los servidores de confianza que el año 2014, podrían ser removidos de sus puestos como 

producto del cambio de Gobierno.  

 

A la partida Remuneraciones se le consigna el 26,9% de los recursos previstos para el MIVAH 

para un total de ¢2.467,7 millones, lo que refleja un incremento absoluto de ¢217,3 millones 

respecto del 2013. En esta partida las remuneraciones básicas y sus componentes asociados 

absorben ¢1.191,6 millones del presupuesto y los incentivos salariales y las contribuciones sociales  

¢1.276,1 millones, en relación con el pago de 138 cargos fijos. 

 

Por otra parte, también se aprecia una disminución en las partidas de “Servicios”,  “Materiales y 

Suministros” y “Bienes Duraderos”; a la primera se le asigna la suma de ¢402,9 millones, ¢54,6 

millones menos que en el ejercicio 2013, la segunda una asignación de ¢48,6 millones, ¢17,8 

                                                      
66 Artículo 65 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

vivienda y creación del BANHVI, N° 7052. 

2014

Partidas Inicial Ajustado Devengado Inicial  Ajustado Devengado Absoluta Porcentual Real

Remuneraciones 2.147,3 2.157,1 1.763,0 2.246,2 2.250,4 1.215,5 2.467,7 217,3 9,7 4,8%

Serv icios 481,1 446,5 353,8 459,3 457,6 212,1 403,0 -54,6 -11,9 -15,9%

Materiales y suministros 67,1 62,3 34,2 71,5 65,8 16,7 48,6 -17,2 -26,1 -29,4%

Bienes Duraderos 26,3 63,6 55,7 46,7 55,6 8,0 39,5 -16,1 -28,9 -32,1%

Transferencias Corrientes 46,7 1.039,0 1.022,9 3.855,4 3.849,7 1.010,3 83,2 -3.766,5 -97,8 -97,9%

Transferencias de Capital 12.350,0 12.350,0 12.350,0 4.585,0 4.585,0 0,0 6.122,0 1.537,0 33,5 27,6%

TOTAL 15.118,5 16.118,5 15.579,4 11.264,0 11.264,0 2.462,6 9.164,0 -2.100,0 -18,64 -22,30

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGAF y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.

Variación 2013 -2014
Proyecto de 

Ley

2012 2013

Presupuesto Presupuesto
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millones menos y para la tercera se prevén recursos por ¢39,5 millones, ¢16,0 millones menos que 

en el 2013. En todas las partidas se consignan recursos a conceptos de gastos propios, para la 

operación del Ministerio. 

 

Sobre los indicadores  

 

El MIVAH presenta un total de 6 indicadores de gestión, 1 a nivel ministerial relativo a la emisión 

de políticas y 5  correspondientes a los programas sustantivos de Proyección a la Comunidad y 

al de Ordenamiento Territorial, (todos de eficacia). Como indicadores de resultados 

institucionales se reportan los siguientes: “Porcentaje de productos del Sistema Financiero 

Nacional para la vivienda que mejoran su calidad, a raíz de propuestas emitidas por el 

Ministerio”; “Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una estrategia de 

cobertura de demanda habitacional, actualizada y mejorada, según sus necesidades de 

vivienda y asentamientos humanos”; “Tiempo promedio requerido para elaborar un modelo de 

intervención en una comunidad prioritaria”; “Porcentaje de comunidades prioritarias que 

cuentan con un modelo de intervención concertado intersectorialmente”.  

 

Para el programa de Ordenamiento Territorial se proponen dos indicadores: “Porcentaje de 

comunidades prioritarias que son evaluadas, bajo el enfoque de gestión integrada del territorio” 

y “Porcentaje de espacios formales de coordinación intersectorial, del total convocados por el 

programa, que generan cartas de entendimiento y convenios en materia de gestión territorial”; 

ambos calificados como de eficacia. 
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Anexo 1: Gasto en partidas seleccionadas 

 

 

GASTO EN LA PARTIDA DE ALQUILERES 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012

Presupuesto 

Ajustado 

2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Ministerio de Hacienda 3.354,6 4.845,4 5.018,8 6.390,4 8.248,1 23%

Poder Judicial 1.875,9 2.203,7 2.716,8 3.712,5 4.937,9 27%

Ministerio de Educación Pública 2.208,1 2.610,6 2.963,4 4.346,5 4.860,6 7%

Ministerio de Seguridad Pública 469,0 867,0 1.123,8 1.822,7 2.120,2 11%

Tribunal Supremo de Elecciones 539,2 501,6 541,9 735,5 933,2 21%

Ministerio de Justicia y Paz 153,7 283,0 413,0 584,8 754,9 23%

Asamblea Legislativa 517,9 601,3 652,9 701,5 710,0 -3%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 372,8 398,5 516,1 588,5 519,6 -16%

Ministerio de Salud 37,3 57,5 61,8 389,1 493,7 21%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 139,3 150,4 155,3 177,5 485,8 161%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 238,8 237,7 278,4 440,7 475,2 3%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 318,7 309,8 364,9 437,0 464,4 2%

Ministerio del Ambiente y Energía 384,0 394,8 419,7 411,2 458,5 7%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 315,9 352,8 349,8 377,5 426,6 8%

Ministerio de Comercio Exterior 43,4 58,9 64,1 370,8 402,0 4%

Presidencia de la República 161,3 187,6 224,6 266,7 304,2 9%

Ministerio de Gobernación y Policía 118,8 178,6 196,6 233,8 233,0 -5%

Ministerio de la Presidencia 108,7 139,1 146,0 191,5 213,3 6%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 109,7 180,5 182,2 196,0 181,8 -11%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 47,7 89,9 97,8 146,0 146,0 -4%

Ministerio de Cultura y Juventud 28,8 35,9 37,5 48,9 68,2 33%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 3,8 4,1 19,8 19,0 50,2 152%

Defensoría de los Habitantes de la República 14,1 19,5 21,0 24,5 27,6 8%

TOTAL 11.561,5 14.708,1 16.566,1 22.612,6 27.515,0 16%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GASTO EN LA PARTIDA DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012
Presupuesto 

Ajustado 2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Ministerio de Hacienda 3.997,3 4.430,9 3.598,0 3.898,8 2.608,1 -36%

Poder Judicial 465,5 507,2 577,3 1.011,8 1.955,5 85%

Ministerio de Educación Pública 252,8 223,3 63,8 329,3 1.500,0 335%

Ministerio de Justicia y Paz 48,3 293,8 379,5 1.023,4 1.064,8 -1%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 100,9 99,7 94,8 587,2 612,8 0%

Tribunal Supremo de Elecciones 15,7 0,0 0,0 268,5 562,8 100%

Ministerio de Seguridad Pública 0,0 0,0 0,0 94,0 296,6 201%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 0,0 0,0 0,0 37,9 166,3 320%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 0,0 0,5 56,5 142,0 148,3 0%

Ministerio de Gobernación y Policía 0,0 0,0 5,7 55,0 104,8 82%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 13,7 18,8 25,1 60,0 80,0 27%

Ministerio de Cultura y Juventud 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 -

Ministerio de Comercio Exterior 0,9 11,6 16,9 48,5 50,0 -2%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0,0 0,0 0,0 22,0 42,5 85%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 45,3 0,0 0,0 16,6 41,6 139%

Presidencia de la República 0,0 0,0 0,0 14,5 38,8 156%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 0,0 0,0 12,9 28,5 32,5 9%

Asamblea Legislativa 1,3 0,0 0,0 3,0 3,0 -4%

Ministerio de la Presidencia 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 -100%

Ministerio de Salud 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 -100%

Defensoría de los Habitantes de la República 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Ministerio del Ambiente y Energía 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 -100%

TOTAL 4.941,8 5.585,7 4.830,5 7.686,7 9.378,8 17%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GASTO EN LA PARTIDA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012
Presupuesto 

Ajustado 2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Presidencia de la República 273,4 396,0 556,6 796,3 656,3 -21%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 0,3 136,3 1,5 5,0 259,1 4851%

Ministerio de Salud 0,0 0,2 4,5 100,0 118,7 13%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 132,4 35,7 73,8 99,6 115,0 10%

Ministerio de Cultura y Juventud 29,8 37,4 52,6 65,8 77,6 13%

Ministerio de Hacienda 0,0 0,0 0,0 163,0 53,6 -69%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 56,5 58,1 33,5 46,2 46,4 -4%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0,0 23,3 116,0 75,6 39,0 -51%

Ministerio de Seguridad Pública 0,0 0,0 0,0 130,0 20,0 -85%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 26,8 0,5 0,2 4,8 17,0 236%

Ministerio de Gobernación y Policía 2,4 1,9 5,5 15,0 15,0 -4%

Ministerio de Educación Pública 0,0 0,0 0,0 25,6 12,0 -55%

Ministerio del Ambiente y Energía 2,2 0,2 0,3 3,7 2,7 -32%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 1,6 0,8 1,3 9,5 2,0 -80%

Ministerio de Justicia y Paz 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 -4%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 10,4 0,0 0,2 1,5 0,0 -100%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Ministerio de Comercio Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Poder Judicial 0,2 0,0 3,1 22,0 0,0 -100%

TOTAL 535,9 690,2 849,2 1.564,1 1.434,9 -12%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GASTO EN LA PARTIDA DE SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012
Presupuesto 

Ajustado 2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Ministerio de Salud 0,0 0,0 0,0 5,0 445,0 8403%

Ministerio de Cultura y Juventud 11,4 74,1 107,5 577,4 353,4 -42%

Ministerio de Comercio Exterior 57,3 21,5 140,9 140,5 140,7 -4%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 0,0 5,0 12,0 2,1 134,5 5881%

Presidencia de la República 5,9 57,2 69,2 295,0 125,1 -59%

Ministerio de Hacienda 104,5 35,6 53,1 108,1 108,2 -4%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 5,6 32,7 0,0 18,5 90,0 364%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 54,5 58,0 15,8 114,8 82,4 -31%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 6,0 61,4 50,7 75,0 67,2 -14%

Tribunal Supremo de Elecciones 24,8 1,2 4,8 25,2 61,7 134%

Poder Judicial 20,7 34,3 27,1 81,5 41,9 -51%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0,0 0,0 1,7 30,0 40,0 27%

Ministerio de Seguridad Pública 0,0 0,0 0,0 21,2 30,0 35%

Ministerio del Ambiente y Energía 45,8 49,8 24,9 30,0 30,0 -4%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2,7 0,0 20,6 16,4 24,6 43%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 32,7 73,8 161,1 154,9 21,9 -86%

Contraloría General de la República 73,0 35,5 25,3 58,4 21,7 -65%

Ministerio de Justicia y Paz 2,3 26,3 0,0 100,6 10,1 -90%

Asamblea Legislativa 0,0 0,0 5,5 27,0 0,0 -100%

Defensoría de los Habitantes de la República 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Ministerio de Educación Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

TOTAL 447,2 566,4 720,0 1.881,8 1.828,3 -7%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GASTO EN LA PARTIDA DE SERVICIOS EN TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012
Presupuesto 

Ajustado 2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 286,4 230,2 228,0 435,4 428,0 -6%

Ministerio de Comercio Exterior 240,5 160,4 218,3 207,8 207,8 -4%

Tribunal Supremo de Elecciones 13,7 6,9 4,5 13,8 102,8 614%

Presidencia de la República 35,9 59,8 89,7 100,8 100,8 -4%

Ministerio de Hacienda 62,7 41,3 42,5 126,4 100,6 -24%

Poder Judicial 32,6 36,4 33,7 48,0 57,5 15%

Ministerio de Seguridad Pública 10,5 13,8 23,2 45,5 45,6 -4%

Asamblea Legislativa 15,7 21,2 15,6 40,0 40,0 -4%

Ministerio de Educación Pública 18,8 11,9 18,0 40,0 40,0 -4%

Ministerio de Cultura y Juventud 12,5 19,5 55,0 54,8 38,7 -33%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 7,2 4,3 11,0 45,5 31,5 -34%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 9,0 25,2 23,0 31,5 31,4 -5%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 14,8 12,4 7,1 29,0 28,2 -7%

Ministerio de la Presidencia 7,1 8,5 5,0 26,0 26,0 -4%

Ministerio de Salud 0,0 1,5 1,8 20,0 20,0 -4%

Contraloría General de la República 16,3 13,7 7,8 15,5 17,4 7%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 8,0 4,3 3,7 12,2 12,2 -4%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 8,8 12,3 6,9 19,0 12,0 -40%

Ministerio de Justicia y Paz 8,4 5,2 11,2 25,9 10,0 -63%

Ministerio del Ambiente y Energía 27,0 40,7 20,8 9,5 9,4 -5%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 18,2 2,6 2,8 10,1 9,0 -15%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 0,9 1,6 1,6 6,8 6,5 -9%

Ministerio de Gobernación y Policía 1,8 1,2 2,5 4,3 4,3 -4%

Defensoría de los Habitantes de la República 2,5 4,8 1,7 3,0 3,0 -4%

TOTAL 859,4 739,8 835,1 1.370,5 1.382,6 -4%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GASTO EN LA PARTIDA DE VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012
Presupuesto 

Ajustado 2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 118,5 137,0 150,9 246,6 241,2 -7%

Ministerio de Comercio Exterior 135,0 139,0 138,0 138,8 139,0 -4%

Ministerio de Hacienda 73,7 42,1 50,9 131,5 116,5 -15%

Tribunal Supremo de Elecciones 0,6 4,6 3,8 12,0 112,9 799%

Presidencia de la República 28,1 46,0 52,8 101,5 101,5 -4%

Poder Judicial 29,9 21,5 17,5 40,1 52,8 26%

Ministerio de Educación Pública 17,2 10,7 15,7 40,0 40,0 -4%

Ministerio de Cultura y Juventud 19,2 16,3 22,5 44,2 38,3 -17%

Ministerio de Seguridad Pública 10,0 10,8 12,6 36,5 36,3 -5%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 10,7 5,9 11,8 67,0 36,0 -49%

Asamblea Legislativa 16,8 45,5 27,6 35,0 35,0 -4%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 13,9 28,3 25,8 31,4 31,1 -6%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 20,1 17,6 11,4 30,7 30,1 -6%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 16,3 9,8 13,7 35,0 30,0 -18%

Ministerio de la Presidencia 8,7 9,3 4,1 26,0 26,0 -4%

Ministerio de Salud 0,0 3,8 2,4 25,0 25,0 -4%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 11,5 15,1 8,5 21,5 21,5 -4%

Contraloría General de la República 20,5 16,1 10,2 19,4 20,5 1%

Ministerio del Ambiente y Energía 34,6 48,3 40,8 19,5 18,5 -9%

Ministerio de Justicia y Paz 7,6 11,5 8,9 21,5 13,8 -39%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 27,4 4,2 3,5 11,3 10,5 -11%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 0,7 1,1 1,2 8,5 8,0 -10%

Ministerio de Gobernación y Policía 1,6 1,8 2,1 3,9 3,9 -4%

Defensoría de los Habitantes de la República 1,2 4,7 1,2 4,0 3,0 -28%

TOTAL 623,7 650,8 637,9 1.150,9 1.191,2 -1%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GASTO EN LA PARTIDA DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012
Presupuesto 

Ajustado 2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 62,0 35,9 31,1 180,1 672,9 257%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 13,8 14,1 4,5 13,6 103,8 632%

Poder Judicial 67,2 84,7 54,6 94,9 94,9 -4%

Tribunal Supremo de Elecciones 47,6 16,0 10,8 40,8 74,4 74%

Asamblea Legislativa 38,7 28,3 30,3 74,5 70,0 -10%

Presidencia de la República 55,2 67,9 56,8 175,3 62,0 -66%

Ministerio de Salud 0,2 0,0 1,3 145,4 52,2 -66%

Ministerio de Seguridad Pública 8,6 10,0 8,6 71,6 44,7 -40%

Ministerio de Cultura y Juventud 5,8 9,1 21,5 25,9 26,1 -4%

Ministerio de Hacienda 4,0 0,5 3,3 23,3 23,7 -3%

Ministerio de Justicia y Paz 7,0 10,2 19,1 17,5 16,8 -8%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 6,8 8,4 9,8 22,0 15,0 -35%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 5,1 3,2 5,9 19,0 14,7 -26%

Contraloría General de la República 8,3 10,4 6,9 11,1 12,0 3%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 14,6 3,9 5,7 6,2 10,8 66%

Ministerio de Comercio Exterior 5,6 4,4 4,7 7,0 9,3 27%

Ministerio de Gobernación y Policía 1,6 1,4 4,9 5,4 7,8 38%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 5,9 14,5 6,3 8,8 7,3 -21%

Defensoría de los Habitantes de la República 2,6 2,3 6,8 4,6 7,0 45%

Ministerio de la Presidencia 0,0 0,1 1,5 5,8 4,0 -34%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1,8 0,7 0,5 3,0 1,0 -67%

Ministerio del Ambiente y Energía 0,0 1,6 3,8 0,5 0,7 43%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 0,1 0,0 0,1 0,7 0,7 -4%

TOTAL 362,5 327,5 298,7 957,0 1.331,6 33%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.



Anexos  | 127  

 

 

 

GASTO EN LA PARTIDA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

SEGÚN TÍTULO 2010-2014 

MILLONES DE COLONES 

 

 
  

Título 2010 2011 2012
Presupuesto 

Ajustado 2013

Proyecto de 

Ley 2014

Var. % Real 

2013-2014

Ministerio de Seguridad Pública 0,0 0,4 0,5 3,7 4,1 5%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 0,3 0,0 0,9 2,5 4,0 53%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 0,9 1,1 0,6 3,0 3,5 10%

Presidencia de la República 0,1 0,2 0,1 3,0 3,0 -4%

Ministerio de Justicia y Paz 0,1 0,0 0,1 2,3 3,0 25%

Ministerio de Cultura y Juventud 0,7 0,9 2,0 2,5 2,5 -4%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 0,1 0,2 0,0 2,0 2,0 -4%

Ministerio de la Presidencia 0,1 0,4 0,0 2,0 2,0 -4%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0,8 0,1 0,1 1,7 2,0 12%

Ministerio de Salud 0,7 0,3 0,0 1,8 1,8 -4%

Ministerio del Ambiente y Energía 0,1 0,0 0,3 1,6 1,6 -4%

Ministerio de Comercio Exterior 0,2 0,0 0,1 0,8 1,6 81%

Ministerio de Viv ienda y Asentamientos Humanos 0,1 0,1 0,1 1,2 1,2 -4%

Contraloría General de la República 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 -4%

Defensoría de los Habitantes de la República 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 -4%

Ministerio de Gobernación y Policía 0,1 0,1 0,1 0,9 0,0 -100%

Ministerio de Hacienda 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 -100%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 0,1 0,1 0,1 1,5 0,0 -100%

Ministerio de Educación Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

TOTAL 6,0 4,3 5,3 33,1 33,3 -4%

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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Anexo 2: Otros cuadros resumen 

 

GOBIERNO CENTRAL: PRESUPUESTO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2009-2014 

 

Partida o Subpartida 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gastos corrientes 2.631.479 3.273.567 3.564.011 3.941.568 4.613.807 5.124.594

% PIB 15,6% 17,2% 17,2% 17,4% 18,6% 19,1%

% Presupuesto Total 68,1% 70,1% 67,9% 70,6% 71,1% 77,1%

% Variación real 14,7% 15,2% 4,6% 6,3% 10,4% 6,1%

Gastos de consumo 1.217.842 1.467.617 1.646.511 1.787.574 2.104.255 2.331.918

% PIB 7,2% 7,7% 7,9% 7,9% 8,5% 8,7%

% Presupuesto Total 31,5% 31,4% 31,3% 32,0% 32,4% 35,1%

% Variación real 19,5% 11,6% 7,8% 4,4% 11,0% 5,9%

Intereses 360.107 401.549 449.378 471.766 635.811 774.212

% PIB 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 2,6% 2,9%

% Presupuesto Total 9,3% 8,6% 8,6% 8,5% 9,8% 11,6%

% Variación real -2,3% 3,3% 7,5% 0,9% 27,1% 16,3%

Transferencias corrientes 1.053.530 1.404.401 1.468.122 1.682.229 1.873.740 2.018.464

% PIB 6,3% 7,4% 7,1% 7,4% 7,6% 7,5%

% Presupuesto Total 27,3% 30,1% 28,0% 30,1% 28,9% 30,4%

% Variación real 16,3% 23,5% 0,4% 10,2% 5,0% 2,9%

Gastos de capital 304.374 451.193 305.712 333.919 386.338 363.678

% PIB 1,8% 2,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,4%

% Presupuesto Total 7,9% 9,7% 5,8% 6,0% 6,0% 5,5%

% Variación real 0,4% 37,3% -34,9% 5,0% 9,1% -10,1%

Adquisición de activos 34.232 25.388 35.082 22.292 58.429 44.232

% PIB 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

% Presupuesto Total 0,9% 0,5% 0,7% 0,4% 0,9% 0,7%

% Variación real 37,0% -31,3% 32,8% -38,9% 147,2% -27,7%

Formación de capital 49.086 40.587 39.233 31.456 56.728 66.953

% PIB 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

% Presupuesto Total 1,3% 0,9% 0,7% 0,6% 0,9% 1,0%

% Variación real 13,6% -23,4% -7,1% -22,9% 70,1% 12,8%

Transferencias de capital 221.056 385.218 231.397 280.171 271.181 252.493

% PIB 1,4% 2,5% 1,5% 1,8% 1,7% 1,6%

% Presupuesto Total 5,7% 8,2% 4,4% 5,0% 4,2% 3,8%

% Variación real -5,9% 61,4% -42,3% 16,4% -8,7% -11,0%

Transacciones financieras 928.805 944.578 1.382.321 1.306.620 1.486.469 1.158.612

% PIB 5,9% 6,0% 8,8% 8,3% 9,5% 7,4%

% Presupuesto Total 24,0% 20,2% 26,3% 23,4% 22,9% 17,4%

% Variación real -6,5% -5,8% 40,6% -9,1% 7,3% -25,5%

Sumas sin asignación 0 0 0 0 1.969 2.454

% PIB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% Presupuesto Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% Variación real n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19,1%

TOTAL 3.864.657 4.669.338 5.252.044 5.582.108 6.488.583 6.649.338

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GOBIERNO CENTRAL: PRESUPUESTO SEGÚN PARTIDA 2009-2014 

 

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Remuneraciones 1.123.528 1.358.928 1.523.814 1.657.629 1.910.144 2.098.331

% PIB 6,7% 7,1% 7,3% 7,3% 7,7% 7,8%

% Presupuesto Total 29,1% 29,1% 29,0% 29,7% 29,4% 31,6%

% Variación real 20,0% 12,0% 7,7% 4,6% 8,7% 4,9%

Servicios 82.058 90.752 101.215 108.746 163.570 199.988

% PIB 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,7%

% Presupuesto Total 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 2,5% 3,0%

% Variación real 13,7% 2,4% 7,1% 3,3% 41,8% 16,8%

Materiales y suministros 34.758 36.832 45.093 42.755 64.167 72.498

% PIB 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

% Presupuesto Total 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 1,0% 1,1%

% Variación real -9,3% -1,8% 17,6% -8,8% 41,5% 7,9%

Intereses y comisiones 360.856 402.673 450.505 473.460 639.209 777.293

% PIB 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 2,6% 2,9%

% Presupuesto Total 9,3% 8,6% 8,6% 8,5% 9,9% 11,7%

% Variación real -2,1% 3,4% 7,5% 1,1% 27,3% 16,2%

Activos Financieros 0 0 0 0 0 0

% PIB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% Presupuesto Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% Variación real -100,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Bienes Duraderos 59.996 45.988 49.583 30.449 78.123 69.230

% PIB 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3%

% Presupuesto Total 1,6% 1,0% 0,9% 0,5% 1,2% 1,0%

% Variación real 47,0% -29,0% 3,6% -41,0% 141,9% -15,3%

Transferencias Corrientes 1.053.427 1.404.260 1.467.986 1.682.068 1.873.523 2.018.232

% PIB 6,3% 7,4% 7,1% 7,4% 7,6% 7,5%

% Presupuesto Total 27,3% 30,1% 28,0% 30,1% 28,9% 30,4%

% Variación real 16,3% 23,5% 0,4% 10,2% 5,0% 2,9%

Transferencias de Capital 221.056 385.218 231.397 280.171 271.181 252.493

% PIB 1,3% 2,0% 1,1% 1,2% 1,1% 0,9%

% Presupuesto Total 5,7% 8,2% 4,4% 5,0% 4,2% 3,8%

% Variación real -5,9% 61,4% -42,3% 16,4% -8,7% -11,0%

Amortización 928.805 944.578 1.382.321 1.306.620 1.486.469 1.158.612

% PIB 5,5% 4,9% 6,7% 5,8% 6,0% 4,3%

% Presupuesto Total 24,0% 20,2% 26,3% 23,4% 22,9% 17,4%

% Variación real 0,6% -5,8% 40,6% -9,1% 7,3% -25,5%

Cuentas Especiales 174 109 130 210 2.196 2.662

% PIB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% Presupuesto Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% Variación real 15,4% -41,8% 14,7% 54,6% 888,3% 15,8%

TOTAL 3.864.657 4.669.338 5.252.044 5.582.108 6.488.583 6.649.338

Fuente: Liquidaciones 2010-2012, Presupuesto Ajustado 2013, Proyecto de Ley de Presupuesto 2014.
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GOBIERNO CENTRAL: GASTO DEVENGADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL 2009-2012 

 

Título/partida 2009 2010 2011 2012 Título/partida 2009 2010 2011 2012

Asamblea Legislativa 85% 86% 89% 91% Ministerio de Obras Públicas y Transportes 96% 141% 100% 86%

Remuneraciones 94% 95% 95% 96% Remuneraciones 81% 90% 89% 89%

Serv icios 74% 65% 41% 71% Serv icios 80% 76% 64% 77%

Materiales y suministros 54% 53% 62% 68% Materiales y suministros 45% 60% 71% 77%

Bienes Duraderos 25% 46% 178% 54% Intereses y comisiones 92% 21% 40% 78%

Transferencias Corrientes 112% 75% 102% 98% Bienes Duraderos 117% 112% 81% 91%

Cuentas Especiales 100% 100% 52% 94% Transferencias Corrientes 89% 97% 98% 100%

Contraloría General de la República 90% 89% 92% 93% Transferencias de Capital 108% 179% 110% 84%

Remuneraciones 92% 90% 94% 94% Amortización 83% 82% 83% n.a.

Serv icios 82% 83% 79% 84% Cuentas Especiales n.a. n.a. n.a. n.a.

Materiales y suministros 59% 74% 70% 74% Ministerio de Planificación Nacional 94% 126% 96% 102%

Bienes Duraderos 61% 102% 99% 99% Remuneraciones 94% 98% 90% 90%

Transferencias Corrientes 100% 58% 54% 53% Serv icios 90% 92% 66% 63%

Defensoría de los Habitantes de la República 86% 93% 96% 95% Materiales y suministros 49% 95% 58% 37%

Remuneraciones 87% 90% 96% 96% Bienes Duraderos 85% 87% 211% 162%

Serv icios 71% 93% 91% 77% Transferencias Corrientes 109% 142% 99% 127%

Materiales y suministros 85% 98% 102% 88% Transferencias de Capital n.a. n.a. n.a. n.a.

Bienes Duraderos 88% 160% 138% 121% Cuentas Especiales n.a. n.a. n.a. n.a.

Transferencias Corrientes 94% 108% 78% 166% Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 83% 70% 84% 87%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 82% 114% 95% 116% Remuneraciones 86% 62% 83% 86%

Remuneraciones 89% 99% 95% 92% Serv icios 77% 91% 82% 86%

Serv icios 46% 62% 58% 104% Materiales y suministros 20% 27% 180% 48%

Materiales y suministros 75% 81% 42% 111% Bienes Duraderos 28% 37% 28% 93%

Intereses y comisiones 208% n.a. n.a. n.a. Transferencias Corrientes 95% 86% 87% 106%

Bienes Duraderos 35% 53% 53% n.a. Transferencias de Capital 104% 107% 125% 100%

Transferencias Corrientes 86% 128% 105% 146% Cuentas Especiales 25% 0% n.a. n.a.

Transferencias de Capital 147% 183% 159% 127% Ministerio de Salud 94% 97% 96% 107%

Amortización 30% n.a. 100% 100% Remuneraciones 85% 92% 88% 92%

Cuentas Especiales 0% 0% 0% 0% Serv icios 71% 77% 65% 68%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 69% 107% 74% 87% Materiales y suministros 68% 113% 88% 75%

Remuneraciones 78% 91% 77% 78% Bienes Duraderos 80% n.a. n.a. n.a.

Serv icios 65% 67% 31% 74% Transferencias Corrientes 100% 101% 100% 110%

Materiales y suministros 44% 38% 25% 38% Transferencias de Capital 94% 97% 744% 315%

Bienes Duraderos 37% 67% 30% 70% Ministerio de Seguridad Pública 89% 85% 90% 90%

Transferencias Corrientes 74% 128% 115% 101% Remuneraciones 90% 89% 87% 90%

Ministerio de Comercio Exterior 64% 60% 56% 74% Serv icios 72% 78% 92% 94%

Remuneraciones 76% 78% 79% 83% Materiales y suministros 91% 74% 84% 72%

Serv icios 52% 41% 36% 49% Bienes Duraderos 82% 40% 90% 48%

Materiales y suministros 29% 34% 43% 84% Transferencias Corrientes 99% 110% 333% 552%

Bienes Duraderos 82% 82% 124% 96% Transferencias de Capital n.a. n.a. n.a. n.a.

Transferencias Corrientes 70% 77% 60% 108% Cuentas Especiales 93% 58% 61% 37%

Ministerio de Cultura y Juventud 94% 104% 91% 94% Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 91% 101% 98% 100%

Remuneraciones 100% 95% 93% 86% Remuneraciones 94% 92% 80% 88%

Serv icios 67% 83% 79% 70% Serv icios 74% 64% 67% 64%

Materiales y suministros 39% 80% 35% 45% Materiales y suministros 36% 47% 34% 56%

Bienes Duraderos 81% 84% 85% 99% Bienes Duraderos 109% 60% 57% 255%

Transferencias Corrientes 91% 108% 95% 103% Transferencias Corrientes 92% 101% 100% 100%

Transferencias de Capital 116% 117% 91% 100% Transferencias de Capital 64% 104% 100% 100%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 90% 90% 88% 90% Ministerio de Vivienda 182% 275% 96% 103%

Remuneraciones 84% 96% 88% 86% Remuneraciones 94% 91% 82% 82%

Serv icios 77% 70% 94% 80% Serv icios 64% 79% 62% 74%

Materiales y suministros 60% 52% 53% 68% Materiales y suministros 60% 86% 47% 51%

Bienes Duraderos 101% 90% 59% 250% Bienes Duraderos 72% 269% 110% 212%

Transferencias Corrientes 96% 94% 90% 106% Transferencias Corrientes 8091% 659% 49% 2189%

Ministerio de Educación Pública 95% 103% 95% 99% Transferencias de Capital n.a. 275% 100% 100%

Remuneraciones 100% 102% 95% 98% Ministerio del Ambiente y Energía 51% 98% 94% 107%

Serv icios 51% 50% 68% 64% Remuneraciones 64% 76% 76% 83%

Materiales y suministros 32% 71% 53% 49% Serv icios 50% 56% 65% 64%

Bienes Duraderos 38% 56% 66% 32% Materiales y suministros 63% 51% 46% 65%

Transferencias Corrientes 94% 104% 97% 101% Bienes Duraderos 56% 123% 26% 200%

Transferencias de Capital 93% 167% 140% 132% Transferencias Corrientes 100% 99% 89% 99%

Ministerio de Gobernación y Policía 97% 93% 90% 104% Transferencias de Capital 30% 120% 124% 138%

Remuneraciones 86% 88% 89% 88% Partidas Específicas 100% 94% 78% 83%

Serv icios 75% 69% 74% 67% Transferencias Corrientes 100% 100% 14% 17%

Materiales y suministros 81% 101% 84% 81% Transferencias de Capital 100% 94% n.a. n.a.

Bienes Duraderos 77% 60% 56% 254% Poder Judicial 90% 94% 94% 94%

Transferencias Corrientes 76% 95% 87% 99% Remuneraciones 92% 93% 95% 95%

Transferencias de Capital 117% 98% 105% 214% Serv icios 93% 93% 84% 80%

Ministerio de Hacienda 87% 77% 75% 88% Materiales y suministros 82% 84% 72% 73%

Remuneraciones 81% 80% 87% 85% Bienes Duraderos 65% 113% 96% 69%

Serv icios 72% 46% 51% 72% Transferencias Corrientes 149% 163% 145% 168%

Materiales y suministros 54% 39% 37% 48% Transferencias de Capital n.a. n.a. n.a. n.a.

Bienes Duraderos 69% 60% 51% 530% Cuentas Especiales 150% 89% 64% 200%

Transferencias Corrientes 171% 176% 114% 224% Presidencia de la República 85% 315% 210% 111%

Transferencias de Capital n.a. n.a. n.a. n.a. Remuneraciones 92% 92% 86% 88%

Cuentas Especiales 47% 52% 2% 6% Serv icios 63% 51% 69% 86%

Ministerio de Justicia y Paz 90% 92% 90% 90% Materiales y suministros 57% 67% 53% 47%

Remuneraciones 87% 95% 95% 93% Bienes Duraderos 61% 82% 69% 97%

Serv icios 119% 78% 85% 68% Transferencias Corrientes 91% 596% 380% 132%

Materiales y suministros 94% 79% 74% 74% Transferencias de Capital n.a. n.a. n.a. n.a.

Bienes Duraderos 85% 97% 55% 237% Cuentas Especiales 100% 100% 100% 100%

Transferencias Corrientes 142% 100% 114% 127% Servicio de la Deuda Pública 96% 92% 99% 88%

Transferencias de Capital 100% 100% 100% 150% Serv icios 70% 67% 70% 81%

Cuentas Especiales 0% n.a. n.a. n.a. Intereses y comisiones 96% 82% 95% 88%

Ministerio de la Presidencia 84% 81% 85% 84% Amortización 96% 96% 101% 88%

Remuneraciones 87% 85% 90% 87% Tribunal Supremo de Elecciones 75% 69% 78% 71%

Serv icios 74% 67% 63% 72% Remuneraciones 87% 81% 87% 86%

Materiales y suministros 53% 69% 64% 67% Serv icios 70% 53% 62% 49%

Bienes Duraderos 62% 84% 93% 132% Materiales y suministros 62% 49% 48% 46%

Transferencias Corrientes 95% 82% 90% 87% Bienes Duraderos 89% 55% 51% 70%

Cuentas Especiales 97% 0% 0% 0% Transferencias Corrientes 72% 77% 68% 63%

Regímenes de Pensiones 96% 97% 90% 95% Cuentas Especiales 0% n.a. n.a. 0%

Transferencias Corrientes 96% 97% 90% 95% TOTAL 94% 99% 96% 93%

Amortización 37% 50% 54% 48%

Fuente: liquidaciones 2009-2012

Nota: Ejecuciones mayores al 100% revelan un aumento de la apropiación por la v ía de modificaciones presupuestarias, presupuestos extraordinarios, incorporación o revalidación de créditos externos.
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