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Trazos elaborados con plumilla dan vida 
a la imagen de portada: una persona en 
actitud autorreflexiva frente a las 
vicisitudes de su propia realidad, que 
inevitablemente la desafían a tomar 
decisiones en diferentes vías. Su 
escogencia probablemente esté 
precedida por dilemas éticos 
fundamentales, tanto menores como 
estructurales –simbolizados en la 
ilustración con líneas gruesas y 
delgadas–, que pondrán a prueba sus 
principios esenciales. Su acción individual 
resultante incidirá a su vez en ese 
contexto, que es social, y por ende, 
impacta a la colectividad.

Frente a las diversas alternativas del 
entorno, la ilustración nos invita a 
dilucidar el tipo de estela que nuestras 
decisiones personales están dejando en 
la sociedad circundante, y si ese trazo se 
va delineando con los valores sólidos de 
una vida proba, o por el contrario, 
mediante un comportamiento de 
espaldas a la cuestión ética y por ende, 
ajeno a las necesidades de quienes viven 
en aflicción en derredor.

Pero la silueta también simboliza la 
institucionalidad costarricense, llamada 
a erigir una administración pública 
consecuente y eficiente; sustentada 
-como corresponde-, en valores sociales 
y democráticos fundamentales. Capaz, 
además, de trascender mediante 
necesaria autorreflexión, que le permita 
estar en condición de adoptar decisiones 
que a este punto lucen impostergables. 
Avanzar por tanto y sin ambages, hacia 

la consolidación de una sociedad más 
justa y solidaria.

Desde sus propias competencias, la 
Contraloría General de la República se 
compromete a aportar lo necesario en lo 
que le corresponde, para contribuir a 
desenmarañar aquello que le impide a 
Costa Rica crecer como sociedad 
democrática. Asimismo, asume la visión 
de nuestros constituyentes, por ser una 
entidad fielmente representativa de los 
mejores valores democráticos, y actuar –
en consecuencia– por el bienestar de la 
ciudadanía. La Contraloría pretende 
sopesar sus decisiones a la luz de la 
legalidad y de conformidad con los valores 
de justicia, respeto, excelencia e 
integridad, que guían nuestra conducta 
como funcionarias y funcionarios públicos.

Concepto, diseño y arte final de portada: 
Mónica Montero Quirós, Publicaciones, 
Contraloría General de la República.

Descargue la versión electrónica de este 
documento en la página web de la 
Contraloría General de la República: 
www.cgr.go.cr
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Presentación

La CGR se complace en atender el mandato 
constitucional de presentar ante la Asamblea Legislativa, 
en su primera sesión ordinaria, una memoria del 
movimiento correspondiente al año económico anterior, 
detalle de las labores de la institución y opiniones y 
sugestiones para el mejor manejo de los fondos públicos.

La presente Memoria Anual del 2016 en su esbozo, 
considera factores que inciden en la complejidad del 
entorno tanto a nivel local como a nivel global; los 
cuales afectan de forma considerable la estabilidad de la 
hacienda pública y que generan al mismo tiempo, 
alertas de acción a la institucionalidad democrática por 
sus implicaciones en el desarrollo nacional. Algunos de 
estos factores han sido señalados en diversas 
comparecencias ante la Asamblea Legislativa por la 
Contraloría en su rol como órgano auxiliar. No obstante, 
existe preocupación para esta Contraloría en relación 
con la postergación de decisiones estructurales en la 
dimensión política de la sociedad; por cuanto ese retraso 
podría afectar el bienestar general.

En ese contexto de profundos desafíos, el órgano 
contralor ha venido procurando asumir un rol proactivo, 
independiente, propositivo y exigente en lo que respecta 
a la lectura del entorno para tratar de incidir de manera 
positiva, en la discusión y determinación de mejoras en 
el planeamiento, la gestión y el control de la hacienda 
pública. El propósito es orientar la  acción generadora 
hacia insumos significativos para la toma de decisiones, 
las cuales competen a las diversas autoridades públicas 
en diversas temáticas críticas, tales como la situación 
fiscal, el empleo público, la eficiencia en servicios 
públicos; la transparencia y el acceso a información 
clave y necesaria para lograr además una efectiva 
rendición de cuentas, entre otros.

Asimismo existe prioridad en asumir responsabilidad, en 
lo que respecta a la necesidad de revitalizar la gestión 

misma de la Contraloría, que posibilite el necesario 
equilibrio entre el control y la gestión; sólo por 
mencionar algunos de los temas relevantes a la CGR, así 
como una creciente rendición de cuentas ante el 
Congreso mismo y la sociedad. Esto último especialmente 
a través de los instrumentos tecnológicos, 
comparecencias ante la Asamblea Legislativa y los 
diversos medios de comunicación.
 
Este año la sección de Opiniones y Sugestiones refiere, 
por una parte al tema estratégico de prevención de la 
corrupción en la gestión pública, utilizando entre otros 
insumos, los resultados de la encuesta nacional aplicada 
por la CGR para estos efectos. Por otra parte, se incluye 
un apartado sobre la evolución del control como medio 
para contribuir al bienestar general y se adiciona 
mención a cuatro proyectos de ley ubicados en la 
corriente legislativa bajo los expedientes número 19584, 
20202, 20203 y 20204. 

La segunda parte de la Memoria refiere al dictamen de 
la CGR sobre la Liquidación del Presupuesto de la 
República, así como sobre el informe del cumplimiento 
de metas del Plan Nacional de Desarrollo emitido por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
y sobre el informe de Resultados Físicos de los Programas 

Ejecutados, emitido por el Ministerio de Hacienda, para 
el ejercicio económico 2016, en atención a lo establecido 
en la normativa correspondiente. La tercera sección 
analiza la evolución de las finanzas públicas en función 
de los resultados financieros globales del Sector Público 
y resultados presupuestarios en el ámbito del Gobierno 
Central y en el Sector Descentralizado, así como un 
análisis del comportamiento de la deuda del Sector 
Público. Además esta sección refiere al balance sobre la 
gestión de algunas instituciones públicas, según los 
resultados del índice de Gestión Institucional elaborado 
por la CGR.
 
La cuarta sección contiene el Informe de Labores de la 
CGR, en la línea de los ejes de aporte de valor sugeridos 
por las normas internacionales a las entidades 
fiscalizadoras superiores.
 
La Contraloría por su parte seguirá de esta forma, 
contribuyendo al ejercicio de las funciones importantes 
e imprescindibles de la Asamblea Legislativa, al proveer 
insumos valiosos, para cumplir con sus obligaciones y 
para contribuir al control político que corresponde 
ejercer al primer poder de la República.

Sylvia Solís Mora
Subcontralora General de la República

Marta Acosta Zúñiga
Contralora General de la República
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Introducción

En atención de las facultades establecidas en los 
artículos 184 de la Constitución Política y 32 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, se incluye en esta Memoria Anual un 
capítulo de Opiniones y Sugestiones con dos temas.

El primer tema está dedicado a la prevención de la 
corrupción en la Hacienda Pública, el cual guarda 
correspondencia con lo establecido en el Plan 
Estratégico Institucional 2013-2020, que está 
enfocado en tres aspectos principales, a saber el 
fortalecimiento de la eficiencia en los servicios 
públicos esenciales para la población, la promoción 
de la transparencia en la gestión de la Hacienda 
Pública y la prevención de la corrupción. Este tema, 
con base en una serie de consideraciones sobre el 
marco conceptual de la prevención de la corrupción, 
así como sobre el estado actual de esa problemática, 
incluyendo un balance de sensibilidad de la sociedad 
costarricense y de los funcionarios públicos ante 
diversas formas de corrupción, plantea una serie de 
reflexiones finales y  retos para el control, tanto 
administrativo como político y ciudadano, con el fin 
de mejorar los esfuerzos de prevención de la 
corrupción en la gestión de la Hacienda Pública.

El segundo tema se refiere a la evolución que  
através de los años ha sufrido el control público en 
nuestro país, dados los cambios constitucionales y 
jurídicos sobre la materia. En ese sentido la realidad 
actual impone ajustes adicionales para adecuarlo a 
ese modelo de control definido y fortalecer la 

satisfacción del bienestar general, incluido el 
andamiaje de competencias fiscalizadoras de la 
CGR. Este tema, luego de comentar los principales 
antecedentes jurídicos y técnicos, así como retos, 
que explican y desafían al modelo actual de control 
y rendición de cuentas sobre la gestión pública 
costarricense, aborda cinco propuestas específicas 
del órgano contralor, cuatro de estas planteadas en 
el período 2015-2016 (los hoy expedientes 
N° 19584, N° 20202, N° 20203 y N° 20204, sobre 
los principios de sostenibilidad y plurianualidad 
presupuestaria, refrendo de contratos, presupuestos 
públicos de órganos desconcentrados y diversa 
normativa de control asignada a la CGR), más un 
estudio en elaboración para valorar una quinta 
iniciativa conjunta con la Comisión Permanente 
Especial de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea 
Legislativa. Esto con la finalidad de robustecer la 
discusión y la instancia hechas por el órgano 
contralor para la toma de decisiones dirigidas a 
mejorar el marco jurídico sobre diversos elementos 
de control, como base para mejorar la gestión 
pública y su control interno y externo; todo lo cual, 
en su conjunto, también contribuirá positivamente 
a la prevención de la corrupción.

Primera  Parte

Opiniones
y Sugestiones 



« ... la corrupción pública es un 

fenómeno complejo y multicausal; 

su prevención por tanto, requiere 

del diseño y la aplicación de 

medidas que no vayan en una sola 

dirección ni que descansen en un 

solo ámbito -normativo y 

sancionador por ejemplo- o en un 

solo actor, sino que se encuentren 

dirigidas hacia todas y cada una 

de las dimensiones identificadas, 

pero sobre todo de aquellas que 

logren modificar los incentivos y el 

comportamiento de las personas 

que gestionan la Hacienda Pública 

y de quienes interactúan con éstas.»
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CAPÍTULO I. PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN: UNA PRIORIDAD 
ESTRATÉGICA PARA EL BIEN COMÚN

Antes de abordar el tema de fondo sobre la 
prevención de la corrupción, es importante hacer 
un breve recuento de las acciones efectuadas y los 
resultados obtenidos a partir de los planteamientos 
de las Memorias Anuales 2014 y 2015, en vista de 
que los tres en su conjunto complementan el ciclo 
estratégico de la Contraloría General de la República 
en la vigilancia de la Hacienda Pública.

Sobre el fortalecimiento de la eficiencia de los 
servicios públicos esenciales, la Memoria Anual 
2014 incluyó un apartado que abrió la discusión 
sobre la mejora en la gestión de la Hacienda Pública 
para la satisfacción del interés colectivo. Se identificó 
una serie de factores comunes para incrementar la 
eficiencia pública en la provisión de más y mejores 
servicios esenciales para la sociedad costarricense. 
Asimismo, se puso a disposición de los distintos 
agentes públicos y privados, los resultados de la 
Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios 
Públicos, lo cual ha servido para dimensionar su 
estado y dirigir los esfuerzos del Sistema de 
Fiscalización y Control de la Hacienda Pública hacia 
su mejora.

Como resultado de esto, la sociedad ha visto un 
refuerzo de los mecanismos para asegurar la 
sostenibilidad del recurso hídrico, cuenta con 
metodologías de evaluación para los servicios de 
salud a nivel primario, con una mejor asignación de 
los Equipos Básicos de Atención Integral para 
reducir brechas de cobertura según la población 
adscrita, con instrumentos para mejorar la 
capacidad de administrar los recursos destinados a 
infraestructura en carreteras, una estrategia 
nacional para garantizar el servicio de recolección 
de residuos ordinarios en los Gobiernos Locales, así 
como una serie de acciones a nivel local a partir de 

planes municipales de gestión integral de residuos 
sólidos, entre otros resultados1. Igualmente, se 
encuentran en proceso de implementación otras 
acciones de mejora en la gestión de los servicios de 
abastecimiento de agua potable en los gobiernos 
locales, emergencias en hospitales nacionales, 
educación secundaria, control de drogas, migración 
y vivienda2, entre otros. 

De acuerdo con la medición realizada con el Índice de 
Gestión Institucional3, entre los años 2013 y 2016 el 
sector público ha mostrado un incremento del 11,5% 
en los elementos formales dirigidos hacia la eficiencia 
en la gestión pública, principalmente en lo relacionado 
con la contratación administrativa (incremento del 
25,3%), presupuesto (15,7%), servicio al usuario 
(18,8%) y Recursos Humanos (13,6%).

Sobre la promoción de la transparencia de la gestión 
de la Hacienda Pública, la Memoria Anual 2015 
incluyó los resultados de la Encuesta Nacional de 
Transparencia, compuesta por tres módulos 
relacionados con la transparencia en la información 
pública, la transparencia para la rendición de cuentas 
y la transparencia para la promoción de la participación 
ciudadana. En vista de la importancia que tiene el 
proceso de adquisición de bienes y servicios del sector 
público, se incluyó un módulo dirigido a personas 
físicas y jurídicas que concursan en procesos de 
contratación administrativa con el sector público.

1 DFOE-AE-IF-03-2014, DFOE-SOC-IF-26-2015, DFOE-IFR-IF- 03-
2016, DFOE-DL-IF-01-2016
2 DFOE-DL-IF-09-2016, DFOE-SOC-IF-21-2016, DFOE-SOC-
IF-09-2016, DFOE-SOC-EC-09-2016, DFOE-PG-IF-21-2015, DFOE-
PG-IF-16-2016, DFOE-EC-IF-12-2015 y DFOE-EC-IF-34-2016
3 El Índice de Gestión Institucional (IGI) es un instrumento 
aplicado anualmente a todas las instituciones públicas con 
excepción del sector municipal, a las cuales se les aplica el Índice 
de Gestión Municipal (IGM). El IGI mide el grado de cumplimiento 
de una serie de aspectos formales contenidos en diversas normas 
jurídicas y técnicas y determinan la capacidad de gestión de una 
institución pública. Para mayor detalle, véase el capítulo II de la 
Tercera Parte de esta Memoria Anual.

Esta encuesta también permitió dirigir los esfuerzos 
de fiscalización hacia este objetivo y con esto, se 
logró mejorar la calidad de la información financiera 
de una serie de instituciones públicas durante el 
2016, cuya valoración se estima en 47 mil millones 
de colones4. Además, se desarrolló una metodología 
para auditar la transparencia institucional, que ha 
sido utilizada en el servicio de desarrollo rural para 
proyectos de infraestructura por parte del Instituto 
de Desarrollo Rural (INDER) y los permisos sanitarios 
de funcionamiento otorgados por el Ministerio de 
Salud5. A partir de estas experiencias, se ha auditado 
la transparencia en la gestión pública en otras 
áreas, procesos e instituciones, con el fin de 
promover el libre acceso, la rendición de cuentas y 
la participación ciudadana sobre la gestión pública.

En términos de avance global, el IGI muestra un 
incremento del 33% en los factores asociados con 
la transparencia entre los años 2013 y 2016, 
principalmente en los procesos relacionados con 
recursos humanos (con un incremento del 53,8%), 
control interno (51,1%) y contratación administrativa 
(43%). Asimismo, se incluyó dentro del plan y el 
presupuesto de la Contraloría General de la 
República, un indicador que mide el grado de 
cumplimiento por parte de las instituciones públicas, 
de las características mínimas en sus páginas 
electrónicas. Sobre este indicador, es posible notar 
un gran avance en la materia, ya que en promedio 
las instituciones cumplían en el año 2013 un 54% 
de los factores considerados mientras que en para 
el año 2016 ese porcentaje alcanzó un 73%.

En esta entrega, y continuando con el tercero 
objetivo de su Plan Estratégico, la Contraloría General 
de la República desarrolla el tema relacionado con la 

4 Valor que se obtiene por medio de la sumatoria de los montos 
que se han revelado y presentado a partir del cumplimiento de 
las disposiciones de las Auditorías Financieras efectuadas durante 
el 2016.
5 DFOE-EC-IF-24-2016 y DFOE-SOC-IF-19-2016
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prevención de la corrupción mediante acciones 
novedosas de fiscalización integral.

El interés de la Contraloría General de concentrar 
los esfuerzos de la fiscalización y el control en la 
prevención de la corrupción, obedece a la premisa 
de que el beneficio social de evitar un acto de 
corrupción es mucho mayor que el obtenido de la 
acción relacionada con la detección y sanción de 
ese mismo acto de corrupción. Es cierto que un 
Estado tiene la obligación de detectar eventuales 
actos de corrupción y procurar el resarcimiento 
social por medio de la aplicación de multas, penas y 
sanciones. Sin embargo, la enmienda pretendida 
para la Hacienda Pública y para la sociedad, 
difícilmente compense los costos sociales de un 
acto de corrupción.

Por tanto, la sociedad podría verse aún más 
favorecida si los actos de corrupción no se 
presentan, lo cual lleva a pensar que existe un gran 
beneficio social y para la Hacienda Pública, al dirigir 
los esfuerzos públicos hacia los enfoques 
preventivos. Este ámbito de prevención ha sido 
poco desarrollado dentro del conjunto de iniciativas 
de combate a la corrupción y su gran valor público 
justifica ahora que el sector público vuelque su 
mirada hacia el fortalecimiento de la gestión íntegra 
y abierta de la Hacienda Pública.

En este sentido, el capítulo utiliza como insumo los 
resultados de la Encuesta Nacional de Prevención 
de la Corrupción, la cual fue efectuada en febrero 
de 2017 y dirigida hacia tres grupos de población 
distintos: ciudadanía, funcionariado público y 
oferentes de bienes y servicios del sector público.

El objetivo de estas consultas públicas es obtener de 
primera mano las percepciones y motivaciones sobre el 
tema de quienes gestionan, transan y se benefician de 
la Hacienda Pública, con el fin de dirigir de mejor 
manera los esfuerzos de control administrativo, político 
y social, hacia la prevención de la corrupción pública.

ENCUESTA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017

La Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017 (ENPPC) tuvo por objetivo conocer la opinión a nivel 
nacional sobre el tema de prevención de la corrupción para tres tipos de población, a saber, la ciudadanía, los 
funcionarios públicos y los oferentes del sector público.

Cuestionarios. Se diseñaron 2 cuestionarios para la consulta a la ciudadanía, un cuestionario para la opinión a 
los funcionarios públicos, y un cuestionario en la consulta a los oferentes de la Administración. Cada cuestionario 
se entiende como un módulo o un componente referido al tema de prevención de la corrupción.

Cuestionario 1: Percepción de la corrupción en el sector público
Cuestionario 2: Sensibilidad ciudadana ante la corrupción
Cuestionario 3: Percepción de la corrupción de los empleados públicos
Cuestionario 4: Percepción de la corrupción de los oferentes de la Administración.

Tipo de encuesta y muestreo. Se utilizó una encuesta telefónica y un muestreo simple al azar. La mayoría de 
las preguntas con de carácter dicotómico y se utilizó un nivel de confianza del 95% en los cuatro módulos.

El tamaño de la muestra fue el siguiente
Módulo 1: (margen de error de 3%): 1087 personas 
Módulo 2: (margen de error de 3%): 1084 personas
Módulo 3: (margen de error de 4%): 605 personas
Módulo 4: (margen de error de 5%): 432 personas

Recolección de la información. La recolección de los datos se llevó a cabo del lunes 13 al viernes 24 de febrero y 
la obtención de datos de las tres poblaciones se realizó en las instalaciones de la Contraloría General de la República. 
Se utilizó la herramienta de Google llamada Google Formulario, que permite crear cuestionarios en línea para ser 
aplicados y a la vez registrar los resultados en un archivo de datos llamada la Hoja de Cálculo de Google.

Procesamiento. Los archivos de datos fueron sometidos a los controles de calidad y a la aplicación de 
ponderaciones a nivel nacional para el caso de la consulta a la ciudadanía. En este último, se tomó la Encuesta 
Nacional de Hogares del 2016 (ENAHO 2016) y mediante ciertas variables se realizó un ponderador de índole 
demográfico. Dado que existía la posibilidad que las personas entrevistadas podían poseer ya sea un teléfono 
residencial, un teléfono celular, o ambos, se creó otro ponderador según la asignación en los tipos de teléfono. 
Finalmente, esto podía influir en la selección de las unidades primarias de muestreo, por lo que se creó un último 
ponderador para mejorar la asignación de selección mediante probabilidades de selección.

               Recuadro 1.1 
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Para abordar el tema de la Prevención de la 
Corrupción, este artículo se divide en cuatro 
secciones adicionales a este apartado introductorio. 
La primera sección presenta el marco conceptual de 
la prevención de la corrupción en la gestión de la 
Hacienda Pública y pretende aclarar lo que significa 
la prevención dentro de las diversas acciones de 
combate a la corrupción, así como la importancia y 
conveniencia para el país de concentrar mayores 
esfuerzos públicos en prevenirla. La segunda 
sección describe el estado actual de la corrupción 
de la Hacienda Pública, lo cual es abordado por 
medio de la comparación internacional, desde la 
perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva 
del funcionariado público y desde la visión de los 
oferentes de bienes y servicios al sector público. 
Además se aborda en esta sección un balance de 
sensibilidad de la sociedad costarricense y de los 
funcionarios públicos, ante diversas formas de 
corrupción. La tercera sección aborda las acciones 
efectuadas en el país para prevenir la corrupción, lo 
cual incluye el marco normativo y la articulación de 
esfuerzo dirigidos a este fin. Finalmente, la cuarta 
sección cita una serie de reflexiones finales y los 
retos para el control, tanto administrativo como 
político y ciudadano, con el fin de mejorar los 
esfuerzos de prevención de la corrupción en la 
gestión de la Hacienda Pública.

1 Prevención de la corrupción pública

La corrupción pública es el abuso del poder para el 
beneficio propio. Implica por tanto un beneficio tanto 
directo como indirecto para el sujeto corrupto o los 
grupos a los que pertenece, un incumplimiento de 
normas jurídicas o de las normas de ética que una 
comunidad asume como válidas y un comportamiento 
que antepone el interés privado sobre el interés general.6

6 Al respecto, véase con mayor detalle en Corrupción Pública. 
Universidad Rey Juan Carlos. Eunomía. Manuel Villoria. Revista 
en Cultura de la Legalidad. N° 5, setiembre 2013 – febrero 2014. 
Pp. 159-167.

Cuando ya se ha sistematizado, la corrupción afecta 
la actitud de la ciudadanía, por medio del desencanto, 
el resentimiento, la frustración y la indignación. Si 
esto sucede, se produce una expansión de antivalores 
que erosiona la confianza de los ciudadanos hacia 
las instituciones públicas y una baja participación 
social sobre los asuntos colectivos. El gasto público 
tiende a aumentar y los ingresos del sector público 
tienden a disminuir por la evasión tributaria y por la 
falta de pago de los servicios públicos. Los recursos 
públicos incluidos en los presupuestos públicos se 
van perdiendo de camino a su destino, lo que da 
como resultado que las metas y objetivos 
programados no se cumplan y que sólo se pueda 
ofrecer servicios de escasa cantidad y calidad.7

La corrupción tiene altos costos para la Hacienda 
Pública, pero sobre todo conlleva mayores costos 
para la sociedad. Por tanto, el verdadero costo 
económico y social de la corrupción va mucho más 
allá de los montos sustraídos a la Hacienda Pública y 
se concentra sobre todo en los efectos negativos que 
tiene sobre el desarrollo económico y social.

Sobre esto, se han identificado al menos tres efectos 
principales de la corrupción sobre el desarrollo 
inclusivo de las sociedades. Desde el punto de vista 
de la eficiencia social, la corrupción debilita el 
ambiente de negocios y distorsiona los precios, 
porque cuando las transacciones públicas dejan de 
depender de la libre competencia y pasan a ser 
determinadas por quien ocupe un cargo público, la 
economía deja de funcionar y las empresas pierden 
el incentivo de competir. En segundo lugar, la 
corrupción provoca decisiones ineficientes por el 
interés en conseguir dinero ilícito, de modo que el 
verdadero impacto de la corrupción está en el valor 
de la decisión de emprender un proyecto de mala 
calidad. En tercer lugar, la corrupción crea más 

7 Véase al respecto el planteamiento de Oscar Bautista en 
“Componentes para construir un marco ético preventivo contra 
la corrupción”. Ética pública frente a corrupción: instrumentos 
éticos de aplicación práctica. Instituto de Administración Pública 
del Estado de México. México, 2015. 

burocracia, tramitología y perjudica el acceso de los 
más pobres a los servicios públicos, de modo que 
eliminar las fuentes de corrupción pública es también 
una política social progresiva.8

El Fondo Monetario Internacional estima que el 
soborno tiene un costo anual de alrededor del 2% 
del PIB mundial, mientras que el costo económico y 
social podría ser incluso mayor. Sugiere que se debe 
dar prioridad a la transparencia, el estado de derecho 
y las políticas de reforma económica diseñadas para 
eliminar la regulación excesiva9.

Un empeoramiento de 2,5 puntos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción reduce la tasa de 
crecimiento del ingreso de los pobres en 7,8% 
puntos porcentuales por año. Igualmente, se estima 
que un punto adicional en dicho Índice agregaría 
0,59 puntos porcentuales adicionales a la tasa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto para los 
países de ingresos medios.10

Por tanto, prevenir la corrupción implica el emprender 
una serie de acciones para evitar que los actos de 
corrupción se presenten en la gestión de la Hacienda 
Pública, lo cual trasciende los esfuerzos tradicionales 
relacionados con la detección y sanción de actos 
específicos. La prevención de la corrupción pública 
requiere identificar aquellos factores que están 
relacionados con los incentivos individuales y 
patrones culturales, de quienes gestionan las 
instituciones públicas, de quienes transan con éstas 
y de la misma ciudadanía al interactuar y controlar la 
gestión de la Hacienda Pública.

8 Véase este desarrollo en: Macera, Diego. El costo de las 
lentejas. Informe El Costo de la Corrupción. El Comercio, 21 de 
junio de 2015. Lima, Perú. Gustavo Yamada y Ricardo Montero. 
Corrupción e inequidad en los servicios públicos en el Perú. 
Universidad del Pacífico y Consorcio de Investigación Económica 
y Social. Documentos de Trabajo N° 87. Junio de 2011.
9 IMF Staff Discussion Note. Corruption: Costs and Mitigating 
Strategies. May 2016.
10 Citado por Diego Macera, Instituto Peruano de Economía. 
Octubre de 2014. En http://www.ipe.org.pe/documentos/el-
costo-de-la-corrupcion obtenido el 22 de marzo de 2017.

http://www.ipe.org.pe/documentos/el-costo-de-la-corrupcion
http://www.ipe.org.pe/documentos/el-costo-de-la-corrupcion
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En este contexto, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, particularmente 
el objetivo 16 11, establecen que para lograrlos son 
necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas y 
propone que para alcanzar la paz, la justicia y la 
inclusión, es importante que los gobiernos, la 
sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para 
poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan 
la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la 
corrupción y garanticen en todo momento la 
participación inclusiva.

Por otra parte, la teoría ayuda a explicar los factores 
que prevalecen sobre los agentes públicos y los 
incentivos a los que se enfrentan, lo que es de 
especial utilidad para el diseño de acciones públicas 
que modifiquen esos incentivos y que promuevan 
una gestión de servicio público íntegro que minimice 
el riesgo de corrupción12.

Según la teoría de relaciones de agencia, un 
funcionario público actuará de manera corrupta 
cuando los beneficios esperados –valor de la 
comisión, dádiva, soborno o favorecimiento, entre 
otros- superan los costos netos, determinados por la 
probabilidad de ser descubierto y castigado y la 
magnitud del castigo económico, penal o 
administrativo13.

Bajo esta lógica, la primera opción a la que se 
enfrentaría ese funcionario público es optar por no 

11 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
12 Por ejemplo, la teoría de elección pública parte de la premisa 
de que el comportamiento de los funcionarios públicos no difiere 
de otros actores económicos y que éstos buscan maximizar sus 
propios intereses. Los funcionarios públicos tienen una 
inclinación a la búsqueda de rentas económicas y se requiere 
que los ciudadanos tengan la posibilidad de recurrir a mecanismos 
jurídicos para controlar las decisiones de los actores públicos e 
intervenir en ellas. James Buchanan, 1986. La teoría de la 
elección u opción pública (Public Choice theory) http://ebour.
com.ar/derecho/12-Public%20Choice.pdf
13 Robert Klitgaard. Controlando la corrupción: una indagación 
práctica para el gran problema social de fin de siglo. 
Sudamericana, 1994.

cometer un acto de corrupción, en cuyo caso el 
beneficio esperado por su comportamiento es su 
salario más el valor del reconocimiento público por 
su honestidad.

La otra opción es cometer un acto de corrupción, 
evento en el cual la valoración de costos y beneficios 
esperados es lo que determina su comportamiento y 
da indicios sobre eventuales acciones de prevención 
de la corrupción pública.

El beneficio esperado de un funcionario corrupto está 
determinado por dos valores, el valor de la situación 
en la que se le descubra en corrupción y el valor 
obtenido a partir de que su acto de corrupción pase 
desapercibido. Este individuo valora la probabilidad 
de ser descubierto, el valor del eventual soborno, la 
pena o sanción, el salario que pierde si se le descubre 
y el desprecio social que tendría que afrontar. Además 
de esto, también valora la probabilidad de no ser 
descubierto, con respecto a su salario (que en este 
caso sí lo percibiría), el monto del soborno y el valor 
del inmerecido reconocimiento social por su 
comportamiento aparentemente honesto.

Por tanto, la corrupción se podría prevenir si se 
modifica la probabilidad de descubrir actos de 
corrupción -determinado principalmente por la 
sistematización de la gestión pública y los grados de 
transparencia y participación ciudadana-, si se 
imponen sanciones y penas considerables para los 
funcionarios corruptos, si se determinan salarios 
públicos competitivos con el mercado laboral, si se 
incrementa el reconocimiento público por un 
comportamiento honesto y si se promueve el repudio 
social ante un comportamiento corrupto 
(mecanismos de disuasión).14

14 El punto práctico de esta metáfora es que la política, el control 
y la propia gestión pública, pueden afectar los beneficios y los 
costos potenciales del agente y del usuario, de modo que la 
corrupción sí puede gestionarse con medidas preventivas.

Una herramienta de análisis que también ha sido 
muy utilizada para comprender el fenómeno de la 
corrupción y sobre todo para diseñar mecanismos 
para su prevención, ha sido la adaptación del 
Triángulo del Fraude a la gestión pública15, que 
identifica tres componentes que juntos podrían llevar 
a un comportamiento corrupto.

El primer componente es el de percepción de su propia 
situación económica y representa la presión que tiene 
una persona y que le motiva a cometer un acto de 
corrupción. El segundo componente es el de 
oportunidad percibida, lo que define el método por el 
cual cometerá el ilícito y que está determinada por la 
probabilidad y el costo de ser descubierto. El tercer 
componente refiere a la racionalización, que es la 
justificación que el defraudador otorgará a sus actos 
para verlos aceptables pese a su moral y sus creencias16.

La combinación de todos estos factores determinará 
el riesgo de cometer un acto de corrupción, de modo 
que las acciones de prevención deberán considerarlas 
en conjunto y gestionar el riesgo de que 
oportunidades, necesidades y justificaciones, 
confluyan en espacio y tiempo para generar un 
ambiente propicio para la corrupción pública.

15 Este modelo ha sido derivado de la teoría administrativa por 
Donald Cressey (1973) y ha sido de gran utilidad para explicar los 
factores que hacen que una persona llegue cometer un fraude 
laboral. Donald Cressey. Dinero de los demás. Montclair: 
Paterson Smith, 1973.
16 http://www.acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-
fraude/triangulo-del-fraude

http://ebour.com.ar/derecho/12-Public%20Choice.pdf
http://ebour.com.ar/derecho/12-Public%20Choice.pdf
http://www.acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude/triangulo-del-fraude
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Presión interna: codicia, 
  necesidad de un nivel de
    vida. 

Presión externa:
Acuerdos, amenazas,
  bandas criminales. 

Triángulo de la 
Corrupción

Necesidad

Oportunidad Racionalidad

Debilidad en controles y 
rendición de cuentas. 

Inexistencia de procesos
y procedimientos. 

Poca transparencia. 

Justificación o actitud
que lo hace pensar que
lo que hace está bien. 

Ausencia de valores éticos. 

A manera de conclusión, lo que se desprende de 
esto es dejar claro que la corrupción pública es un 
fenómeno complejo y multicausal; su prevención por 
tanto, requiere del diseño y la aplicación de medidas 
que no vayan en una sola dirección ni que descansen 
en un solo ámbito –normativo y sancionador por 
ejemplo- ni actor, sino que se encuentren dirigidas 
hacia todas y cada una de las dimensiones 
identificadas, pero sobre todo de aquellas que logren 
modificar los incentivos y el comportamiento de las 
personas que gestionan la Hacienda Pública y de 
quienes interactúan con éstas.

Por ejemplo, para prevenir la corrupción será 
necesaria la promoción del correcto comportamiento 
en el funcionariado público, lo cual implicaría un 
enfoque de desarrollo hacia su ser17; se requiere 
también el desarrollo y aplicación de procesos 
rigurosos de gestión del potencial humano en las 

17 Sus motivaciones, aspiraciones, modelos mentales y valores.

instituciones públicas18; debe prevalecer una 
normativa uniforme y de alcance general que defina 
con claridad lo que es la probidad en la gestión 
pública y las consecuencias por su transgresión; 
debe buscarse claridad, eficiencia y objetividad en la 
gestión y control de los procesos institucionales, así 
como la máxima automatización de las transacciones 
y de toda la información pública relacionada con el 
ejercicio público; y también debe promoverse la 
transparencia y la participación ciudadana en la 
gestión pública para integrar distintos esfuerzos de 
control e incrementar así la probabilidad de que la 
corrupción sea detectada, entre muchas otras 
dimensiones más.

Nunca antes más que ahora, una gestión pública 
que logre combatir razonablemente la corrupción, 
requiere del diseño e implementación de un elenco 
de iniciativas novedosas de prevención que 
complementen y enriquezcan los actuales sistemas 
de legislación, control y sanción sobre el ejercicio de 
la función pública.

Como se verá más adelante, el sector público 
costarricense ha desarrollado razonablemente los 
esquemas de sanción ante eventuales transgresiones 
a la sana gestión de la Hacienda Pública y con la 
cada vez mayor y más sofisticada disposición de 
tecnologías y sistemas de información, así como con 
una participación cada vez más activa de la sociedad 
civil y de los medios de comunicación, se encuentra 
en proceso de desarrollo de la identificación de 
algunos actos de corrupción; sin embargo, la máxima 
aspiración del sector público en esta materia debe 
ser que los actos de corrupción no se presenten, lo 
cual pasa por retos que van más allá de sistemas, 
normas y controles clásicos y obliga a pensar en 
aspectos que tienen más relación con el 
comportamiento de los funcionarios públicos y de 
los agentes económicos que transan con el sector 

18 Reforzamiento de los sistemas de entrada, desarrollo y salida 
de los funcionarios públicos para asegurar su probidad, pericia, 
eficiencia y vocación por el servicio público.

público, con la cultura de las instituciones y de la 
misma ciudadanía, con la simplificación de procesos 
y con la apertura en la gestión de la Hacienda 
Pública, lo cual se da con transparencia plena de la 
información, con la promoción de la rendición de 
cuentas y con la participación ciudadana.

2 Corrupción pública en Costa Rica

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional (IPCTI)19, el país se 
ubica en la posición 41 entre 178 países. 

En los últimos años el país ha mejorado en la escala del 
Índice20, con un leve incremento en el año 2016; en 
términos relativos se ha mantenido en posiciones 
similares del ranking latinoamericano, precedido por 
Uruguay y Chile. Sin embargo, al contar con una 
calificación de 58 puntos sobre una base de 100, indica 
que aún existen áreas de mejora en esta materia que 
convienen ser estudiadas y valoradas, lo cual está 
justificado sobre todo en las estimaciones de los 
beneficios económicos y sociales que podría percibir el 
país ante eventuales incrementos en el IPCTI.

19 El Índice de Percepción de la Corrupción se creó en 1995 como 
un indicador compuesto utilizado para medir las percepciones 
sobre corrupción en el sector público, en distintos países de todo 
el mundo. http://transparencia.org.es/ipc-2016/. En el caso de 
Costa Rica, el IPCTI se obtuvo a partir de siete índices, dentro de 
los cuales la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico 
Mundial (46), la Guía Internacional sobre Riesgo País de Political 
Risk Services (50) y la Calificación de Riesgo País de Economist 
Intelligence Unit (54), son las fuentes que presentan menores 
calificaciones. Por su parte, los índices de Proyecto de Variedades 
de Democracia (69), de Transformación 2016 de Bertelsmann (65) 
y el Índice de Estado de Derecho 2016 de World Justice Project 
(61), tienen las mayores calificaciones.
20 Desde el año 2012 el país ha mejorado cuatro puntos en la 
escala de medición, tres de los cuales se presentaron entre el 
2015 y el 2016. http://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2016 

http://transparencia.org.es/ipc-2016/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016


10

Gráfico 1.1
Índice de Percepción de la Corrupción 2016
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Fuente: Transparencia Internacional, http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Ejecutiva 
del Foro Económico Mundial, índice con menor 
calificación del Índice de Transparencia 
Internacional21, la ética y corrupción constituyen 
uno de los cinco principales problemas en Costa 
Rica. Mientras que el país se ubica en el puesto 54 
de 138 países que componen en ranking global, los 
elementos relacionados con la institucionalidad, 
tales como la corrupción y la burocracia pública, le 
otorgan una posición inferior. En cuanto a 
eventuales desviaciones de los recursos públicos el 
país ocupa en el índice el lugar 78, el puesto 62 en 
lo que refiere a pagos irregulares y sobornos y el 
número 65 en cuanto a favorecimiento en las 
decisiones de los funcionarios gubernamentales, 
incluso llega a posiciones extremas de 113 y 126 en 

21 Sondea la opinión de ejecutivos de empresas acerca de la 
frecuencia en la que las empresas pagan sobornos para fines de 
importación, exportación, servicios públicos, pago de impuestos, 
adjudicación de contratos, adjudicación de licencias y para 
favorecerse de sentencias judiciales. Además, se pregunta sobre 
la frecuencia en la que se desvían fondos públicos a empresas, 
individuos o grupos debido a corrupción.

cuanto a la carga de la regulación gubernamental y 
el desperdicio de fondos públicos respectivamente22.

Por su parte, el Índice de Integridad Pública23 ubica 
a Costa Rica en el lugar 18 de 105 países, lo cual es 
una posición muy positiva, en vista de que se trata 
de un índice objetivo que se construye sobre 
grandes números, en vez de fuentes subjetivas de 
percepción. Costa Rica tiene un valor del índice que 
es más alto que el promedio de los países 
latinoamericanos e incluso es más alto que el 
promedio de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
para los que el índice está disponible.

22 Las posiciones más altas se relacionan con los costos 
empresariales del terrorismo (lugar 23 de 138 países), la 
independencia judicial (31), protección a la propiedad intelectual 
(43) y la eficiencia del marco legal ante las divergencias (43).
23 El índice de Integridad Pública (IPI) es un índice compuesto por 
seis componentes: independencia judicial, carga administrativa, 
apertura comercial, transparencia presupuestaria, e-ciudadanía y 
libertad de prensa. Su objetivo es ofrecer un panorama objetivo 
y completo del estado de control de la corrupción en 105 países. 
http://integrity-index.org/

Dentro de los factores con la calificación más baja 
está la carga administrativa (puesto 56), indicador 
que consisten en una media simple de valores 
estandarizados de número de procedimientos 
necesarios para iniciar una empresa, tiempo 
necesario para iniciar una empresa, número de 
pagos de impuestos al año y tiempo para pagar 
impuestos. Igual sucede con el indicador de 
ciudadanía digital, en el que el país ocupa el puesto 
40 y consiste en una media simple de valores 
estandarizados de suscripciones de banda ancha 
fija (% de la población), usuarios en internet (% de 
la población) y usuarios en Facebook (% de la 
población).

Desde la perspectiva ciudadana. Los datos 
anteriores pueden ser contrastados por los 
resultados de la Encuesta Nacional de Percepción 
sobre la Prevención de la Corrupción 2017 de la 
Contraloría General.

Para el 24% de la población encuestada la corrupción 
es el problema más grave que está enfrentando el 
país, precedido únicamente por la seguridad 
ciudadana (26%). En tercer y cuarto lugar están el 
desempleo, mencionado por el 12% y la 
infraestructura, citada por el 9% de las personas24.

Según el perfil sociodemográfico de las personas, se 
puede ver que existe una preocupación más marcada 
por la corrupción, en hombres (27,5%), en personas 
de más de 50 años (29%) y en personas con escolaridad 
universitaria completa o incompleta (27%).25

El 85% de los encuestados cree que actualmente 
existe mucha corrupción y el 61% considera que la 

24 Para obtener estos datos se utilizó la información conjunta de 
los módulos 1 y 2, los que permitieron aplicar las mismas 
preguntas en muestras distintas.
25 La seguridad ciudadana es considerada como la mayor 
problemática del país para mujeres (32%), personas mayores a 
30 años (30%) y que se dedican a labores del hogar (42%) o que 
están pensionados (35%) y no hay diferencias por grupos de 
personas con distinta escolaridad.

http://integrity-index.org/
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corrupción ha aumentado en los dos últimos años, 
mientras que un 31% indica que se ha mantenido 
constante. Esta percepción es aún más marcada en 
mujeres (89%) que en hombres (81%) y tiende a 
disminuir según aumenta el nivel de escolaridad; 
mientras que para el 77% de la personas con 
educación universitaria existe mucha corrupción, 
ese porcentaje es del 96% para personas con 
educación primaria incompleta. En cuanto a la 
ocupación, el 91% de personas que se dedican a 
labores de hogar considera que existe mucha 
corrupción, mientras que personas que actualmente 
se dedican únicamente a estudiar, ese porcentaje es 
del 77%. Finalmente, la percepción acerca de la 
existencia de mucha corrupción en el país es mayor 
para personas mayores de 30 años (87%) que de 
adultos jóvenes (80%), lo cual sugiere que existe 
una mayor preocupación por esta problemática 
según el grado de madurez de la persona.

El 21% de los encuestados ha sido testigo o tiene un 
conocido que ha sido testigo de algún acto de 
corrupción en el sector público. Este porcentaje es 
mayor para personas con educación universitaria 
(33%) y en personas que estudian y trabajan a la vez 
(30%). Únicamente el 13% de las personas dedicadas 
a las labores del hogar dicen tener testimonio de 
algún caso de corrupción. Estos datos en su conjunto 
sugieren que el testimonio ciudadano sobre actos de 
corrupción está más cerca de personas activas desde 
el ámbito laboral o académico.

Se consultó también acerca de la institución pública 
que a su percepción tenía mayor riesgo de 
corrupción, pregunta que se dejó abierta para evitar 
sesgo en la respuesta. El 15% de los entrevistados 
en los módulos I y II, señalan a la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), el 14% a la Asamblea 
Legislativa, el 13% menciona al Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte (MOPT) y el 12% al Ministerio 
de Seguridad Pública.

Igualmente, se consultó de manera abierta sobre el 
trámite público que a su juicio era el más complicado 
o enredado, bajo la premisa de que los riesgos de 
corrupción son mayores conforme exista mayor 
tramitología y menor sea la claridad en las gestiones 
públicas. El 16% de los encuestados mencionan 
como trámite más complicado o enredado, el de 
obtener una cita médica en la CCSS (no se menciona 
el servicio). En segundo lugar están los trámites 
administrativos en la CCSS (12%), en tercer lugar 
los permisos de construcción (9%) y en cuarto lugar 
la obtención de un bono de vivienda (7%).

En cuanto al conocimiento de acciones efectuadas 
por el sector público para evitar que se dé 
corrupción, únicamente el 14% de las personas 
consultadas dice conocer alguna. Este porcentaje 
incrementa al 31% para personas con educación 
universitaria y al 26% para personas que trabajan y 
estudian a la vez. No hay diferencias significativas 
por grupos de edad y género.

Finalmente, al consultar sobre la creencia general 
de si el sector público evita que se den actos de 
corrupción, únicamente el 30% indica que sí lo 
cree. No existen diferencias significativas por 
género, edad, ocupación o nivel educativo para 
esta creencia.

Estos datos acerca de la percepción de la corrupción 
por escolaridad, educación y ocupación, sugieren 
que la corrupción pública es un fenómeno 
relativamente sofisticado, que no resulta muy fácil 
de comprender ni determinar por parte de la 
ciudadanía y que requiere del conocimiento y 
cercanía de la gestión pública para generar una 
opinión. Por otro lado, también es posible deducir 
que la percepción de la corrupción y por consiguiente 
su prevención, requiere de grandes cuotas de 
transparencia en la gestión de la Hacienda Pública, 
con el fin de proporcionar un mejor 
dimensionamiento y activar los controles ciudadanos 
que se requieren de contraparte a la gestión pública.

Un 70% de los consultados reconoce que en la 
escuela o el colegio recibió educación relacionada 
con ética o valores. Este porcentaje incrementa 
según incrementa el nivel de educación formal 
recibida; para las personas con nivel educativo de 
primaria incompleta, únicamente el 33% dice 
haberla recibido, mientras que para niveles de 
secundaria completa e incompleta y universitaria, 
ese porcentaje sube al 77%. Con respecto a la 
ocupación, personas que actualmente se 
encuentran estudiando (87%) o que estudian y 
trabajan (77%) son las que reconocen haber tenido 
una mayor educación sobre ética y valores.

Sobre educación en ética y valores recibida en un 
lugar distinto a la escuela o el colegio, el 59% dice 
haberla recibido, principalmente en personas que 
actualmente se encuentran laborando (65%).

La mayoría de las personas (61%) no suele 
informarse acerca de las formas en que se podría 
evitar la corrupción, independientemente del 
género, grupo de edad, ocupación o nivel educativo. 
Únicamente el 28% de los consultados dice conocer 
alguna ley o normativa para evitar que se dé 
corrupción, con una mayor proporción en personas 
con educación universitaria (47%) y personas que 
actualmente se encuentran trabajando y estudiando 
(35%). Apenas el 24% ha conocido de alguna 
campaña pública para evitar que se dé corrupción.

Finalmente, se consultó de manera abierta cuáles 
podrían ser acciones propicias para evitar que se 
diera corrupción pública, ante lo cual se mencionó 
en primer lugar el mecanismo de la denuncia 
(23%), en segundo lugar la promoción de valores 
(17%), en tercer lugar la educación (15%), en 
cuarto lugar la aplicación de las leyes vigentes (7%) 
y en quinto lugar la transparencia en la gestión 
pública. Además se menciona otros aspectos como 
las campañas de concientización (5%) y la 
participación ciudadana (4%).
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Estas sugerencias indican que la sociedad 
costarricense tiene una clara preferencia por evitar 
la corrupción y que posee bastante claridad en 
cuanto a las acciones necesarias para prevenirla, las 
cuales coinciden con los elementos teóricos y las 
convenciones internacionales relacionadas con la 
prevención de la corrupción pública.

La perspectiva del funcionariado público. Otra 
de las fuentes de información es la persona que está 
más cerca de la gestión pública, o sea aquel 
funcionario que presta los servicios públicos o 
quienes dan apoyo a su prestación directa.

Al respecto, el 69% de los funcionarios públicos 
consultados creen que en su institución se realiza 
una buena labor para evitar que se dé corrupción. 
Sin embargo, como se verá más adelante, esta 
opinión depende de la consolidación del ambiente 
de control institucional que se perciba por parte de 
estas mismas personas.

Este ambiente de control preventivo se obtiene a 
partir de un índice de características institucionales 
que genera una medida aproximada del grado de 
madurez de la organización de frente a la 
corrupción26. La idea con esto es identificar alguna 
relación entre el ambiente de control institucional 
–definido exclusivamente para la prevención de la 
corrupción- y los riesgos que en esta materia han 
sido identificados por los funcionarios públicos.

26 El índice de madurez se obtiene a partir de un promedio 
simple de respuesta en las preguntas sobre la disposición de 
características relacionadas con el control interno. Estas 
característica refieren al conocimiento de las ideas rectoras 
(misión-visión-valores) y del código de ética, si se ha dado 
capacitación al personal en temas relacionados con el 
comportamiento ético en la función pública, si existe claridad en 
cuanto a las funciones y responsabilidades por desempeñar, si 
conoce de normativa sobre conflicto de intereses, uso indebido 
de bienes públicos o para evitar pagos o regalos por una 
favorecimiento ilícito, y si en la institución se realiza algún 
ejercicio de valoración de riesgos de corrupción.

De acuerdo con lo mostrado en el siguiente gráfico, 
las instituciones públicas en la cuales se reconoce la 
existencia de la mayoría de los siete parámetros de 
ambiente de control, son también las que poseen 
mejor percepción de sus funcionarios sobre las 
acciones de prevención de la corrupción, lo cual 
confirma la importancia del primero sobre el 
segundo.

Gráfico 1.2
Percepción de buena labor institucional para 

prevenir la corrupción según madurez institucional  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Porcentaje de confianza según nivel de ambiente de control preventivo 
en la institución.

Nivel de madurez (ambiente de control en diez niveles)

Fuente: Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción.
Contraloría General de la República, 2017.

En cuanto a los mecanismos institucionales de 
denuncia, el 46% de los consultados desconfía de 
éstos. Al igual que lo anterior, la confianza es baja 
en instituciones con poca madurez institucional 
para prevenir la corrupción (40%), mientras que es 
muy alta en instituciones con alta percepción de 
madurez (86%).

El 48% de los encuestados desconoce la obligación 
de las instituciones de proteger la identidad del 
denunciante de un acto de corrupción, derecho que 
opera como una garantía y protección para 
promover la denuncia de calidad y por consiguiente 
es un elemento fundamental para la identificación 
de eventuales actos de corrupción, así como un 
efectivo medio de disuasión o de la prevención de 
la corrupción. Este desconocimiento es posiblemente 
una de las causas de la desconfianza detectada en 
los funcionarios públicos sobre los mecanismos de 
denuncia, pues a su vez existe un gran 
desconocimiento en instituciones con baja 
percepción de madurez preventiva (78%) y bajo en 
instituciones relativamente maduras (24%).

El 65% de los funcionarios encuestados dice 
conocer la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
(LCCEIFP) y entre más alta es la madurez 
institucional, mayor conocimiento de este marco 
normativo; por ejemplo el 95% de los funcionarios 
de instituciones que cuentan con todos los factores 
propicios para prevenir corrupción, conocen de la 
existencia de la Ley mientras que ese porcentaje es 
del 45% para instituciones con menores grados de 
madurez preventiva.

Un 70% de los funcionarios encuestados confía en 
los procesos de contratación administrativa de la 
institución y el 58% dice confiar en el proceso de 
contratación de personal (58%). Se observan 
niveles muy altos de confianza conforme una 
institución cuenta con factores de ambiente de 
control propicios para prevenir corrupción. En el 
caso del proceso de contratación administrativa la 
confianza pasa del 44% en instituciones con pocos 
elementos de ambiente de control preventivo al 
95% en aquellas que poseen todos los factores, y 
en el caso del proceso de contratación de personal, 
la confianza pasa de 13% al 87%.
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El 55% de los funcionarios encuestados desconoce 
eventuales acciones institucionales para evitar que 
se dé corrupción y este conocimiento nuevamente 
depende del grado de madurez institucional, pues 
pasa de un desconocimiento total para las 
instituciones con menor madurez, frente a un 78% 
de conocimiento en instituciones que cumplen 
todos los parámetros de madurez institucional.

El 30% de los funcionarios encuestados ha conocido 
o ha sido testigo de un caso de corrupción en su 
institución. De estos, el 79% dice que ese caso fue 
denunciado y el 48% reconoce que la persona 
implicada fue sancionada.

Entre los actos de corrupción que se mencionan 
están el enriquecimiento ilícito (25%), el uso 
inadecuado de fondos públicos (19%), corrupción 
en contratación administrativa (13%), corrupción 
en contratación de personal (11%) y tráfico de 
influencias (9%), entre otros más.27 

En cuanto a los procesos públicos institucionales con 
mayor riesgo de corrupción, los encuestados 
mencionan en primer lugar la adquisición de bienes 
y servicios (37%), seguido por la contratación de 
personal (19%), la gestión financiera y de tesorería 
(11%) y el otorgamiento de permisos (5%), entre 
otros procesos con menor porcentaje de menciones.28

Finalmente, se preguntó acerca de eventuales 
acciones de prevención que podrían implementarse 
en la institución para la cual laboran. Al respecto, 
los funcionarios públicos denotan un mayor énfasis 
en medidas de control interno y supervisión y 
control externo (31% de los encuestados).

27 La consulta se realizó de manera abierta, de modo que los 
actos se mencionan según la comprensión y denominación que 
hacen las personas encuestadas.
28 Procesos como el de contratación administrativa y el de 
contratación de funcionarios tienden a disminuir la percepción 
de riesgos de corrupción conforme incrementa la madurez 
institucional para prevenir corrupción. En los otros procesos la 
relación no es tan clara.

Los mecanismos no tradicionales de prevención de la 
corrupción son mencionados con menor frecuencia 
que cuando se consultó a la ciudadanía, con 
excepción de la educación (16%) y la transparencia 
en la información pública (7%). Llama la atención el 
bajo nivel de mención que dan los funcionarios 
públicos a acciones de promoción de la participación 
ciudadana (1,5% del total), sistemas de información 
(1,7%), campañas de concientización y comunicación 
(4%) y mecanismos de denuncia (6%).

Desde la perspectiva del oferente. Una tercera 
fuente de información es el conjunto de oferentes 
físicos y jurídicos que proveen o al menos ha 
intentado proveer bienes o servicios en el sector 
público. Su percepción es relevante en vista de que 
la relación entre el público y el privado se da 
principalmente a través de los procesos de 
contratación administrativa, fuente importante de 
riesgos de corrupción según lo establece la teoría y 
la doctrina aplicable a la gestión pública.

De los oferentes encuestados, un 55% considera 
que los actos de corrupción en las compras públicas 
son frecuentes o muy frecuentes. Esta percepción 

sobre la frecuencia de actos de corrupción en los 
procesos de contratación administrativa es más 
baja en pequeñas empresas (49%) y más alta en 
grandes empresas (75%).

El 28% de las empresas encuestadas ha tenido 
conocimiento de que sus competidores han 
incurrido en algún acto de corrupción en 
contratación administrativa. Esta percepción es 
mayor para empresas que se desenvuelven en la 
industria de infraestructura (39%) y Tecnologías de 
Información (40%).

Dentro de las prácticas de corrupción utilizadas por 
sus competidores, los encuestados mencionaron en 
primer lugar la influencia ejercida en el diseño de 
los términos de referencia en los carteles de 
licitación (81%), en segundo lugar los ajustes a 
especificaciones del concurso una vez que éste se 
hubiera adjudicado y en tercer lugar y cuarto lugar, 
la presión política para ser adjudicado (49%) y la 
presión en la propia institución para un eventual 
fraccionamiento (44%).

Gráfico 1.3
Percepción de prácticas corruptas utilizadas por los competidores  
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Fuente: Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción. Contraloría General de la República, 2017.
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Los encuestados perciben que sus competidores se ven 
beneficiados de sus prácticas corruptas, principalmente 
al ganar una licitación (77%), para agilizar trámites 
(65%), para conseguir mayores precios (58%) y en 
cuarto y quinto lugar respectivamente, para lograr 
mayores cuotas de mercado (55%) y acceder a un 
servicio público (49%).

Gráfico 1.4
Beneficio para el competidor de los actos de corrupción que comete  
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Fuente: Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción. Contraloría General de la República, 2017.
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Se consultó a los encuestados acerca de una 
estimación del porcentaje sobre el monto total de 
un contrato, que sus competidores tendrían que 
pagar para asegurar una adjudicación, aclarando 
en ese instante que se trataba de una mera 
percepción.

Los resultados arrojan un promedio ponderado del 
15% obtenido a partir de 43 oferentes que 
respondieron la pregunta. Ese porcentaje es del 
8,5% para el sector de infraestructura, 5% para el 
de comercio, 15% para servicios y 15% para 
Tecnologías de Información y Comunicación.

Con el fin de identificar alguna diferencia entre el 
marco base establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa, y los otros regímenes de contratación 

existentes, se consultó acerca de si había participado 
en procesos que no se regían por la Ley de 
Contratación Administrativa, tales como la Ley de 
Modernización de las Entidades de 
Telecomunicaciones (Ley 8660), Ley de 
Modernización de Ferrocarriles (Ley 9366) o la Ley 
Reguladora de Mercado de Seguros (Ley 8653). 

Asimismo, se capturó la percepción acerca de si 
estos procesos eran más o menos propensos a 
corrupción con respecto a los procedimientos de la 
Ley de Contratación Administrativa.

Los resultados indican que el 14% de los 343 
oferentes encuestados sí ha participado en estos 
regímenes de contratación, principalmente del 
sector de Infraestructura (24%) y Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (27%). De quienes 
han participado en éstos, el 63% reconoce que son 
más propensos a corrupción que los procedimientos 
de la Ley de Contratación Administrativa.

El 86% de los oferentes considera que en los 
procedimientos en los que ha concursado, los 
trámites de la administración pública le han 

resultado engorrosos y el 58% cree que el personal 
de la administración pública no cuenta con los 
conocimientos y destrezas para realizar las 
actuaciones necesarias en los procedimientos de 
compras. El 45% de los oferentes consultados 
considera que las instituciones públicas en las que 
ha ofertado no cuentan con procedimientos 
efectivos para detectar la presencia de actos de 
corrupción en contratación administrativa.

Un 64% de los consultados desconoce cómo 
denunciar actos de corrupción en el proceso de 
contratación administrativa de una institución 
pública y de quienes lo conocen, el 65% desconfía 
de ese mecanismo, principalmente en pequeñas 
empresas (80% de desconfianza).

Cuando se consultó cuáles son los controles más 
efectivos para evitar que se dieran actos de 
corrupción, el 54% eligió los propios controles de 
las empresas privadas, el 35% mencionó los 
controles de la institución pública y el 11% 
mencionó los controles judiciales.

Finalmente, se consultó acerca de quien creía ser el 
principal responsable de evitar que se diera 
corrupción en el sector público, a lo que el 44% 
respondió que al mismo sector público, un 25% 
eligió a la ciudadanía, el 14% a las empresas privadas 
y un 13% responde que es una labor de todos.

Sensibilidad de la ciudadanía ante la corrupción. 
El módulo de Sensibilidad ante la corrupción de la 
Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 
2016 sometió a los encuestados a calificar el grado 
de aceptación de comportamientos socialmente 
“reprochables” y que hipotéticamente había 
cometido alguna persona conocida o familiar de lo 
cual se derivó un índice de tolerancia media29.

29 Se presentaron cuatro opciones de aceptación, que iban 
desde la aceptación total hasta la desaprobación total, para lo 
cual se calificó la tolerancia obtenida en cuatro valores, a saber, 
1, ⅔, ⅓, 0, con el fin de obtener un nivel medio de tolerancia en 
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El siguiente gráfico muestra los resultados de la 
tolerancia media de cada acto, cruzados por 
género. Como se puede observar, llamar desde una 
oficina pública o imprimir documentos desde ahí, 
son comportamientos sobre los que la ciudadanía 
posee mayor tolerancia, lo cual es todavía más 
aceptado en los hombres. El tercer lugar lo ocupa el 
pago para adelantar una operación o consulta en 
un centro de salud público, factor que no presenta 
diferencias significativas por género. El cuarto lugar 
lo ocupa el pago para agilizar un permiso de 
construcción, que presenta una ligera diferencia en 
los hombres.

Gráfico 1.5
Suponga que un conocido suyo le cuenta que realizó las

siguientes acciones. ¿Qué tanto las aprueba?  
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Fuente: Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción. Contraloría General de la República, 2017.

Un promedio de los valores asignados a cada uno 
de los 18 comportamientos utilizados permite 

cada evento. Igualmente, se obtuvo un promedio global de 
sensibilidad de la ciudadanía, por el promedio simple de cada 
uno de los actos consultados.

obtener un nivel de tolerancia media ante actos 
socialmente reprochables. Al hacer el ejercicio, es 
posible obtener para la sociedad costarricense, un 
promedio de tolerancia global del 7,9%, indicador 
que es ligeramente superior en hombre (8,7%) que 
en mujeres (7,2%).

Aunque las diferencias por género, edad, ocupación 
o nivel económico no sean muy significativas a nivel 
global, sí resultan de interés en cada uno de los 
actos consultados y sobre todo en los servicios 
públicos que están asociados a estos actos.

Por tanto, es posible deducir que existe una relación 
positiva entre el nivel económico y el nivel educativo 
versus el grado de intolerancia a la corrupción; entre 
menor sea la necesidad y mayor el nivel académico, 
el nivel de tolerancia a la corrupción es menor.

Según la terminología del triángulo de la corrupción, 
la propensión a cometer un acto de corrupción 
incrementa conforme mayor sea la necesidad por 
un bien o servicio determinado (o la evasión de una 
obligación), de modo que se activa la racionalidad 
para justificarlo y se tiende a tolerar más un acto 
que en otra ocasión sería reprochable.

Por otra parte, no todos los eventos considerados 
en la consulta son catalogados como actos de 
corrupción pública y algunos son simples faltas al 
buen comportamiento o a la moral ciudadana. Al 
hacer una selección de eventos tipificados como 
actos para los cuales la legislación costarricense 
establece algún tipo de sanción, multa o pena, el 
índice disminuye a 4,2, con un nivel levemente 
mayor en hombre (4,6) que en mujeres (3,8). 
Igualmente, al considerar únicamente los actos o 
comportamientos catalogados como corrupción 
pública, el índice de tolerancia disminuye aún más, 
pues se ubica en 3,2, el cual es mayor en hombre 
(3,2) que en mujeres (2,8).

Estos datos sugieren que el marco jurídico y el 
establecimiento de consecuencias ante actos 
socialmente reprochables, sí genera incentivos 
preventivos en el individuo, porque la tolerancia del 
individuo disminuye frente a actos sancionables30. 
Sin embargo, es claro también que la sola presencia 
de estas normas no son una garantía para la 
prevención de la corrupción; un ejemplo de esto es 
la mayor tolerancia de frente a actos irregulares que 
tienen que ver con la vida de las personas, como lo 
es el pago por adelantar una operación o una 
consulta médica.

Utilizando de nuevo el triángulo del fraude, la 
conjunción de múltiples variables e incentivos sobre 
la personas son las que determinan el 
comportamiento propenso a la corrupción; en este 

30 Tal como lo establecía Klitgaard de manera teórica o como lo 
sugieren las Convenciones Internacionales contra la Corrupción 
que ha suscrito y ratificado el país.
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último caso, la necesidad básica de mantenimiento 
del nivel de salud puede ser más influyente en un 
individuo que las creencias y valores que pudiera 
tener, por lo cual el esquema de controles sobre el 
funcionamiento del servicio cobra especial 
importancia. En una ausencia de controles y reglas 
formales, las tres fuentes de riesgo de corrupción se 
tornan cada vez más relevantes.

Por tanto, si se quiere prevenir la corrupción, el 
beneficio social de invertir un mayor esfuerzo en 
regulaciones para su detección y sanción es 
relativamente bajo; sin embargo, una importante 
advertencia es que la consecuencia opuesta a esta 
premisa no es una opción viable ni socialmente 
conveniente.

En otras palabras, una propuesta de desregulación 
de la gestión pública porque sus beneficios en el 
margen son bajos o incluso nulos para prevenirla, es 
ciertamente una peligrosa falacia, porque podría 
abrir espacios a la entrada de patrones sistemáticos 
de corrupción.31 Pretender mayor eficiencia en la 
gestión pública no es sinónimo de la eliminación de 
las consecuencias por conductas antiéticas o 
corruptas, ni de la transparencia en el manejo de la 
información pública.

Para una gestión pública íntegra, es importante 
tener presente la obligación de preservar al menos 
los principios que la rigen, la garantía de la 
disposición de la información relacionada o la 
transparencia y el mantenimiento de un esquema 
claro de responsabilidades y sanciones ante una 
eventual transgresión al marco normativo o el 
incumplimiento de los resultados esperados.

31 Tal como advierte Bautista (2015) “cuando un Estado que 
cuenta con un sólido marco legal es alcanzado por la corrupción, 
los corruptos apuntan a su desregulación. Comienzan a eliminar 
leyes y normas que afectan e impiden que los interesas de 
grandes empresas se realicen.”

Escala de valores de la ciudadanía. En cuanto a 
los valores derivados del marco jurídico 
costarricense32, se sometió a los entrevistados a 
catalogarlos de acuerdo con la importancia para 
evitar corrupción pública, bajo una escala de cuatro 
niveles.33

De acuerdo con esto y según la interpretación que 
cada persona asignada a cada término, la escala de 
los valores para prevenir la corrupción pública 
ubican al valor de Honradez en el primer lugar, la 
Transparencia en segundo lugar, la Responsabilidad 
en tercer lugar, la Integridad en cuarto lugar, en 
quinto lugar el Compromiso y en último lugar la 
Igualdad. Sin embargo, las diferencias cuantitativas 
son muy pequeñas, de modo que en promedio los 
valores mencionados tienen mucha importancia en 
el 95% de los encuestados, algo de importancia 
para el 3,7%, poca importancia para el 1% y nada 
de importancia para el 0,3% de los encuestados.

32 Responsabilidad, integridad, compromiso, transparencia, honradez 
e igualdad.
33 Se construyó una escala compuesta en la que se asignó la totalidad 
del valor a quienes lo catalogaban como de mucha importancia, un 
valor de 0,5 para quienes lo catalogaban de algo importante, 0,25 
para quienes era poco importante y 0 para quienes decían que no 
tenía importancia. Nótese que la escala en este caso es más drástica 
en vista de la tendencia de los resultados a los valores superiores, sin 
embargo, los resultados obtenidos en los indicadores son igualmente 
válidos en vista de que lo que interesa es obtener un patrón ordinal.

Gráfico 1.6
Escala de valores de la ciudadanía por género 
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Fuente: Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción, CGR, 2017.

Se consultó acerca de quién es el principal 
responsable de evitar que se dé corrupción, ante lo 
cual el 64% lo asigna a la propia ciudadanía, un 
20% al sector público, 13% dice que es una tarea 
de todos y un 2% que la responsabilidad descansa 
en las empresas privadas. 

Para finalizar se consultó directamente sobre la 
tolerancia de la sociedad costarricense frente a la 
corrupción pública, lo cual evidenció que el 71% 
cree que es muy tolerante, 15% que es algo 
tolerante, 10% que es poco tolerante y el 4% que la 
sociedad costarricense del todo no es tolerante 
ante la corrupción.

La percepción de tolerancia media de la sociedad 
costarricense es del 84%34, muy superior a las 
mediciones que de manera individual se auto 
designan los encuestados. En otras palabras, las 
personas se catalogan muy intolerantes ante una 
serie de actos irregulares, pero creen que la sociedad 
como un todo es muy tolerante a la corrupción.

34 La percepción media de tolerancia ante la corrupción se 
obtiene por medio de un indicador que asigna ponderadores de 
⅔ y ⅓ a “algo” y “poca” tolerancia respectivamente.
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Sensibilidad de los funcionarios públicos frente a 
la corrupción. Al someter a los funcionarios públicos 
al mismo ejercicio de tolerancia de actos reprochables 
que se sometió a la ciudadanía y obtener un nivel de 
tolerancia media para cada hecho, es posible también 
obtener un comparativo entre ambos grupos. 
Aunque las bases y muestras son distintas, el ejercicio 
es útil para estimar eventuales diferencias, bajo la 
premisa de que ambas muestras son representativas 
de su respectiva población.

El siguiente gráfico muestra este experimento y se 
puede observar que con la única excepción de 
Hacer llamadas telefónicas desde una institución 
pública, en todos los otros casos el nivel de 
tolerancia es menor en funcionarios públicos que 
en la ciudadanía y por tanto, pareciera que existe 
una mayor sensibilidad ante actos irregulares por 
parte de los funcionarios públicos que con respecto 
a la ciudadanía; incluso podría derivarse hasta una 
sensación esperanzadora de que en los funcionarios 
públicos existe una mayor conciencia de lo que 
significa la función pública.

En promedio, los funcionarios públicos poseen un 
grado de tolerancia media de 4,8, el cual es medido 
por el mismo indicador utilizado para la ciudadanía. 
Obsérvese que el grado de tolerancia media de los 
funcionarios públicos representa un 61% de la 
medida obtenida para la ciudadanía en general.

De igual forma, si se excluye de esta lista de actos 
aquellos para los cuales exista una norma que los 
prohíba o sancione, el índice de tolerancia de los 
funcionarios públicos disminuye a 2, lo que 
representa el 47% del mismo valor obtenido para la 
ciudadanía.

Gráfico 1.7
Índice de tolerancia de la ciudadanía y de funcionarios públicos ante actos reprochables 
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Fuente: Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción. Contraloría General de la República, 2017.

De nuevo, si se obtiene el índice únicamente para 
aquellos actos catalogados como corrupción, el 
índice de tolerancia media para los funcionarios 
públicos baja aún más y llega a 1,41, en donde el 
grupo masculino presenta un valor de 1,46 y el 
femenino 1,34. Para la ciudadanía este índice medio 
es de 3 para la ciudadanía en general, 3,2 en 
hombres y 2,8 en mujeres.

En cuanto a la escala de valores de los funcionarios 
públicos, se sometió a los encuestados a calificar la 
importancia de cada uno de los valores considerados 
en el Decreto Ejecutivo N° 33146 “Principios Éticos 
de los Funcionarios Públicos” del 24 de mayo de 

200635, en una escala de cuatro niveles de 
importancia. 

De acuerdo con esto y siguiendo la misma 
metodología utilizada para la ciudadanía, se obtuvo 
una escala de valor compuesta, con la cual los 
funcionarios encuestados catalogaron los valores 
en el siguiente orden, Honradez, Transparencia, 
Integridad, Afán de Servicio, Rendición de cuentas, 
Objetividad, Racionalidad y Liderazgo.

Al igual que con los valores consultados a la 
ciudadanía, las diferencia numéricas son muy 

35 Afán de servicio, Integridad, Objetividad, Rendición de 
Cuentas, Transparencia, Honradez, Racionalidad y Liderazgo.



18

pequeñas y en promedio el conjunto de valores 
mencionados tienen mucha importancia en el 94% 
de los encuestados, algo de importancia para el 
5,4%, poca importancia para el 0,5% y nada de 
importancia para el 0,1%.

Gráfico 1.8
Escala de valores de los funcionarios públicos 
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Fuente: Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción.

Contraloría General de la República, 2017.

Esta escala de valores de los funcionarios públicos 
indica en primer lugar el valor preponderante 
asignado a la honradez y la transparencia para 
prevenir la corrupción pública. Sin embargo, llama 
aún más la atención que el liderazgo sea ubicado 
en último lugar, lo que lleva a pensar que aquí existe 
una importante área de acción, en vista de la 
relación existente entre el liderazgo36 y la cultura 
organizacional íntegra.

36 El liderazgo es uno de los componentes del comportamiento 
gerencial y se relaciona de forma directa con la cultura 
corporativa, la estructura formal y el entorno de la organización. 
Kotter, J. P., & Heskett, J. L. (1992). Corporate Culture and 
Performance. New York: The Free Press.

El liderazgo desde un punto de vista organizacional 
es un proceso que busca crear, mantener y cambiar 
los sistemas e instituciones para lograr la 
implementación de la visión organizacional de una 
forma ética y eficiente, y los líderes son los 
encargados de promocionar, mantener y hacer 
cumplir los valores de la organización. Los líderes 
por tanto, constituyen la fuente de los valores 
institucionales, los que a su vez condicionan las 
acciones de los miembros de la organización37.

3 Prevención de la corrupción de la 
Hacienda Pública

Este apartado resume las principales iniciativas 
jurídicas, institucionales y de gestión, que han sido 
emprendidas en el país, así como aquellas áreas 
susceptibles de mejora al ser comparadas con las la 
teoría y las mejores prácticas internacionales en 
materia de prevención de la corrupción.

Aunque la mayoría de los planteamientos técnicos y 
jurisprudenciales se dan en el contexto del combate 
a la corrupción, cuyo enfoque normalmente tiene un 
claro énfasis en su detección y sanción, esta sección 
se concentra únicamente en los elementos 
relacionados con la prevención de la corrupción en la 
gestión de la Hacienda Pública.

Contexto constitucional y legal de la prevención 
de la corrupción. Este apartado contiene una breve 
descripción del marco constitucional y legal para la 

37 Podolny, J. M., Khurana, R., & Besharov, M. L. (2010). Revisiting 
the Meaning of Leadership. En N. Nhoria, & R. Khurana, 
Handbook of Leadership Theory an Practice (págs. 65-106). 
Boston: Harvard Business Press. Desde otro ángulo, la LGCI 
deposita la responsabilidad por el sistema de control interno 
institucional, incluyendo por supuesto el ambiente de control y la 
gestión de riesgos de corrupción, en los jerarcas y los titulares 
subordinados de la administración, de modo que los líderes 
formales de la administración pública constituyen un grupo 
fundamental para la generación de competencias y la promoción 
de valores necesarios para prevenir la corrupción.

prevención de la corrupción, lo cual excluye tanto las 
normas de rango inferior como lo relacionado con 
otras formas de combate a la corrupción distintas de 
su prevención.

El artículo 11 constitucional señala que los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad, que 
están obligados a cumplir con los deberes que la ley 
les impone y que no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. Establece también la obligación 
de los funcionarios públicos de cumplir y observar la 
Constitución y las leyes y dispone además que la 
Administración Pública estará sometida a la evaluación 
de sus resultados y la rendición de cuentas y que los 
funcionarios públicos tienen responsabilidad personal 
por el cumplimiento de sus deberes. 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha 
derivado del artículo 11 los valores de la prudencia, 
la austeridad, la integridad, la honestidad, la 
seriedad, la moralidad, la rectitud en el desempeño y 
el uso de los recursos públicos que se les han 
confiado a los servidores públicos, todo esto en el 
marco de los principios de responsabilidad, rendición 
de cuentas, probidad e imparcialidad”.38

El artículo 27 garantiza la libertad de petición en 
forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial y el derecho a 
obtener pronta respuesta y el artículo 30 garantiza el 
libre acceso a los departamentos administrativos con 
propósitos de información sobre asuntos de interés 
público, salvo los secretos de Estado. Ambos artículos 
son fundamentales para la prevención de la 
corrupción pública en razón de que constituyen la 
base para la transparencia en la gestión de la 
Hacienda Pública.

Adicionalmente, la Constitución Política contiene 
otros numerales dedicados a regímenes de 

38 Votos de la Sala Constitucional 11352-2010, 12826-2010, 
883-2014, 886-2014 y 12286-2014. 
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prohibiciones, incompatibilidades con la función 
pública y mecanismos de rendición de cuentas, 
particularmente para altos cargos y miembros de los 
Supremos Poderes de la República, tales como los 
diputados, los Ministros de Gobierno, el Presidente 
de la República, Contralor y Subcontralor Generales 
de la República, entre otros39.

Por lo preceptuado en el artículo 7 constitucional, 
desde el ámbito legal el marco más claro de 
prevención de la corrupción pública lo constituyen 
las leyes que ratifican las Convenciones 
Internacionales contra la Corrupción, principalmente 
la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(CICC)40 y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC)41.

En materia preventiva la CICC42 parte de la creación 
de normas de conducta para el correcto desempeño 
de la función pública y el compromiso de establecer 
los mecanismos para su cumplimiento, instrucción a 
los funcionarios públicos para la comprensión de sus 
responsabilidades y del marco ético que les rige, 
declaración del patrimonio las personas que 
desempeñan funciones públicas, sistemas 
transparentes, equitativos y eficientes de 
contratación de funcionarios públicos y de 
adquisición de bienes y servicios, sistemas adecuados 

39 Artículos 111, 112, 113, 121, 143, 144, 148, 149, 182, 183 y 184.
40 Suscrita por el país el 29 de marzo de 1996 y ratificada por la 
Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7670 del 17 de abril de 
1997. Asimismo, la República de Costa Rica suscribió la 
Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción el 4 de junio de 2001.
41 Suscrita por el país en diciembre de 2003 y ratificada por la 
Asamblea Legislativa mediante Ley N° 8557 del 29 de noviembre 
de 2006 y por el Decreto Ejecutivo N° 33681 del 9 de enero de 
2007
42 Convención aprobada en Caracas, Venezuela, en marzo de 
1996. Es el primer instrumento jurídico internacional que 
reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y la 
necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los 
Estados para combatirla. Departamento de Cooperación Jurídica 
de la Organización de Estados Americanos. http://www.oas.
org/juridico/spanish/corr_ante.htm 

para la recaudación y el control de los ingresos del 
Estado, protección de la identidad de los 
denunciantes de actos de corrupción, órganos de 
control sólidos que contribuyan con la prevención, 
identificación y sanción de los actos de corrupción, y 
el estímulo a la participación ciudadana en los 
esfuerzos para prevenir la corrupción.

La CNUCC, posee un desarrollo más amplio de las 
medidas de prevención de la Corrupción, lo que 
incluye políticas de prevención de la corrupción, la 
promoción y vigilancia de la integridad, transparencia 
y la participación ciudadana en la gestión pública, 
clara identificación de ente o entes encargados de 
prevenir la corrupción, sistemas consolidados de 
gestión del empleo público, marcos de conducta 
ética para funcionarios públicos, sistemas 
transparentes, competentes y objetivos de 
contratación pública y de gestión de la Hacienda 
Pública, medidas relativas al Poder Judicial y al 
Ministerio Público para reforzar la integridad y evitar 
oportunidades de corrupción, normas contables y de 
auditorías en el sector privado, mecanismos de 
denuncia de actos de corrupción y medidas para 
prevenir el blanqueo de dinero.

Por otra parte, la Ley de Administración Pública (LAP) 
también contempla disposiciones y principios de 
carácter general que se refieren a la idoneidad y 
moralidad que debe distinguir la conducta del 
servidor público, tal es el caso de sus artículos 113 y 
114, que establecen que el servidor público debe 
desempeñarse de modo que satisfaga 
primordialmente el interés público y que su 
desempeño será catalogado como irregular cuando 
ocasione trabas u obstáculos a los administrados.

La Ley General de Control Interno (LCI) conjuntamente 
con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR), establecen la obligación de 
jerarcas y titulares subordinados de la administración 
pública, a realizar una gestión eficiente de la 
Hacienda Pública y garantizar razonablemente la 

legalidad y eficiencia de los sistemas de control43, 
entendidos éstos como las acciones ejecutadas por 
la administración activa para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.

En materia preventiva, el ambiente de control 
institucional implica mantener y demostrar la 
integridad y los valores éticos en el ejercicio de los 
deberes y obligaciones de los funcionarios 
institucionales, bajo el liderazgo y responsabilidad de 
los jerarcas y los titulares subordinados. Además, 
conlleva el establecimiento de políticas y prácticas de 
gestión de recursos humanos44 adecuadas al 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Establece 
también la obligación de contar con sistemas de 
información sobre la gestión institucional con el fin de 
prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados, 
para lo cual es preciso armonizar los sistemas de 
información con los objetivos institucionales y verificar 
que sean adecuados para el cuido y manejo eficiente 
de los recursos públicos, entre otras responsabilidades.45

Por su parte, la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública46 
(LCCEIFP) constituye un instrumento legal diseñado 
para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en 
el ejercicio de la función pública. Sin embargo, en 
materia de prevención la Ley regula la protección de 
los derechos del denunciante de buena fe, a la 
confidencialidad de la información que origina la 
apertura de un procedimiento administrativo y a una 
serie de prohibiciones para los funcionarios públicos 
de ejercer profesionales liberales y otras actividades 

43 Dentro de las obligaciones de jerarcas y titulares subordinados 
está la de proteger y conservar el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal.
44 Contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, 
promoción y acciones disciplinarias.
45 La LCI incluyó desde el año 2002 la confidencialidad de los 
denunciantes y de los estudios de la Contraloría General de la 
República, de la administración activa y de las auditorías internas, 
que originen la apertura de procedimientos administrativos.
46 Ley N° 8422 del 6 de octubre de 2004.

http://www.oas.org/juridico/spanish/corr_ante.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/corr_ante.htm
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remuneradas y de recibir donaciones y obsequios. 
Además la Ley establece un régimen de 
incompatibilidades y dedica todo un capítulo a las 
declaraciones juradas de bienes. Gran parte de este 
marco legal se dedica al régimen sancionatorio, 
administrativo y penal, lo cual incluye una serie de 
reformas al Código Penal en relación con los delitos 
de la función pública.

El deber de probidad establecido en la Ley dispone 
que todo funcionario público tiene la obligación de 
orientar su gestión a la satisfacción del interés 
público, demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 
de las potestades que le confiere la ley, administrar 
los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, eficiencia, economía y eficiencia y 
rendir cuentas satisfactoriamente en apego al 
cumplimiento de las atribuciones que le confiere la 
Ley, entre otros aspectos. Asimismo, la Ley establece 
libre acceso a la información sobre la gestión de la 
Hacienda Pública, a hechos y conductas de los 
funcionarios públicos.

En términos generales, el marco jurídico costarricense 
regula la obligación por parte de una serie de 
funcionarios públicos, a declarar su situación 
patrimonial. Esta medida de prevención tiene su 
fundamento en el artículo 193 de la Constitución 
Política para el caso del Presidente de la República, 
los Ministros de Gobierno y los funcionarios que 
manejan fondos públicos, en el artículo 42 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República 
para el caso del Contralor y Subcontralor Generales 
de la República y el capítulo III de la LCCEIFP para 
una serie de funcionarios públicos; la LCCEIFP 
también establece la confidencialidad al contenido 
de las declaraciones juradas47, sin perjuicio del acceso 
a comisiones especiales de investigación de la 
Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la 
República, el Ministerio Público o los tribunales de la 

47 La violación a la privacidad de la información de las 
declaraciones juradas será penado con prisión de tres a cinco 
años. Artículo 60 de la Ley N° 8422.

República, para investigar y determinar la comisión 
de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley.

En cuanto a la regulación del comportamiento del 
funcionariado público, el ordenamiento jurídico 
costarricense prevé categorías especiales que 
responden a la estructura orgánica por la que se 
divide el Estado, de tal manera que existen normas 
que regulan la conducta del funcionario público de 
acuerdo con el régimen al cual pertenezcan. Por 
ejemplo, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus 
servidores se encuentran reguladas en el Ley que 
promulga el Estatuto del Servicio Civil, el Decreto 
Ejecutivo N° 2-P de mayo de 1998 y el Acuerdo N° 3 
de mayo de 2001; los funcionarios de la Asamblea 
Legislativa, además de estar sujetos a las disposiciones 
del Estatuto y el Reglamento del Servicio Civil, para 
efectos del reclutamiento y selección del personal, se 
rigen por la Ley de Personal de la institución; los 
funcionarios del Poder Judicial están sometidos a las 
disposiciones que establecen la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y el Código de Ética Judicial; finalmente, 
los servidores municipales están sometidos a lo 
dispuesto en el Código Municipal, entre otros 
esquemas particulares más.

En materia comercial y de contratación administrativa 
existen normas dirigidas a prevenir conflictos de 
intereses en la función pública, tales como los 
artículos 22 al 25 y del 95 al 97 de la Ley de 
Contratación Administrativa, artículos 24 y siguientes 
del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, artículos 122 y 123 de la Ley de 
Administración Financiera y de Presupuestos 
Públicos, artículos 4 y 7 de la Ley para las 
Negociaciones Comerciales y la Administración de 
los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e 
Instrumentos de Comercio Exterior, entre otras más.

Como se puede ver, en el país existe un desarrollo de 
mecanismos legales dirigidos hacia prevención de 
actos de corrupción en la gestión de la Hacienda 
Pública. Sin embargo, si se compara este recuento 

con lo establecido en los compromisos internacionales 
y en la teoría sobre el comportamiento de los agentes 
que intervienen en la gestión de la Hacienda Pública 
en materia preventiva, aún quedan espacios de 
mejora en la regulación existente.

Identificación de principales campos de acción 
para prevenir la corrupción. De frente a todo este 
panorama, surgen una serie de preguntas como las 
siguientes. ¿Cuál debe ser el norte para el 
fortalecimiento de un sistema de integridad que 
prevenga la corrupción? ¿Qué acciones se deben 
emprender para generar un sistema de gestión 
íntegra en el sector público? ¿Cómo transformar las 
acciones en una cultura institucional y social 
enfocada en ética y valores?

Al respecto es posible derivar una serie de campos 
de acción a partir de diversos instrumentos 
relacionados con la prevención de la corrupción 
pública, tales como los marcos de prevención de la 
CICC y la CNUCC, las recomendaciones del Consejo 
de sobre el Mejoramiento de la Conducta Ética en el 
Servicio Público y Principios para la Gestión ética en 
el Servicio Público de la OCDE, los planteamientos 
teóricos para afectar los factores que determinan el 
comportamiento de un individuo frente a la 
corrupción48, los factores de ambiente de control 
utilizados en el Módulo 3 de la Encuesta Nacional de 
Percepción de la Corrupción y los elementos 
relacionados con la prevención de la corrupción del 
Índice de Gestión Institucional (IGI). 

Bajo este panorama, existirían al menos seis grandes 
áreas de acción para prevenir la corrupción pública, 
a saber, las normas políticas y directrices, cultura 
ética, apertura de la gestión pública, sujetos 
responsables de gestionar y controlar, gestión 
preventiva, mecanismos de denuncia y órganos de 
control. 

48 Bautista (2005), Klitgaard (1994) y Cressey (1973).



21

Algunas de las acciones que componen cada una de 
estas áreas son medidas para el país y de alcance 
general para todo el sector público, mientras que 
otras se relacionan más con la gestión institucional, 
pero que alguna manera el sector público debe 
contar con un responsable de dirigir y dar 
seguimiento. Igualmente, para cada una de ellas 
existen retos que se deben valorar de cara a un 
fortalecimiento en materia preventiva de la 
corrupción de la Hacienda Pública.

Mecanismos
de denuncia

Normas, 
políticas y 
directrices

Cultura éticaPrevención de la 
corrupción 

pública

Apertura de la
gestión pública

Sujetos 
responsables

Gestión
preventiva

Normas, políticas y directrices de prevención 
de la corrupción. Como se mencionó antes, la 
teoría y las prácticas internacionales refieren a la 
disposición de regulaciones formales de alcance 
general o específico, dirigidas hacia la definición y 
dirección del comportamiento de los funcionarios 
públicos y comprende entre otros, la prevención de 
la corrupción, el marco legal ético, el marco ético 
infralegal de alcance general, la motivación para el 
servidor público, el rechazo de regalos por el 
ejercicio de la función pública, la formación e 
inclusión ética en el sistema de educación formal, el 
cabildeos o lobbie y los conflictos de intereses.
Desde el punto de vista micro o institucional, lleva 

consigo aspectos como la definición de las ideas 
rectoras, las políticas para el fomento de una cultura 
ética, la definición de roles y responsabilidades para 
cada puesto y la emisión de manuales u otro 
instrumentos normativos que regulen los 
procedimientos internos, entre otros.

La importancia de las normas, políticas y directrices 
radica en la idea que éstas indican el camino a 
seguir en cada una de las áreas restantes, así como 
la forma de abordarlas. Su alcance debe ser general 
y debe garantizar la articulación de otras normativas 
y políticas específicas en materia preventiva que se 
presenten a nivel sectorial, regional o institucional. 
Asimismo, una vez emitidas, es importante la 
revisión periódica con el fin de evaluar su vigencia y 
ajustar en el caso de que sea necesario.

Al respecto y en adición al marco constitucional y 
legal descrito en el punto anterior, en país cuenta 
con normas que regulan el comportamiento de los 
funcionarios públicos, los cuales pese a tener 
ámbitos de aplicación según el ente que los emite, 
en su conjunto cubren razonablemente la totalidad 
del sector público. 

Sin embargo, esta sumatoria de esfuerzos individuales 
dista aún de concretar un Sistema Ético Integral que 
sirva de barrera a prácticas corruptas, lo cual requiere 
la articulación de herramientas y esfuerzos nacionales 
bajo un solo liderazgo y responsabilidad.

La Contraloría General de la República emitió en 
noviembre de 2004 las Directrices generales sobre 
principios éticos a observar por parte de los jerarcas, 
titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría 
General de la República, auditorías internas y 
servidores públicos en general49. Estas directrices 
son de alcance general e incluyen una serie de 
principios que rigen el accionar público y hace 

49 D-2-2004-CO en http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/
Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=N-
RTC&nValor1=1&nValor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC

además un énfasis en la objetividad y la imparcialidad, 
la neutralidad política y los conflictos de intereses.

En materia de promoción de la ética en la función 
pública, el Decreto Ejecutivo N°33146 del 24 de 
mayo de 2006 establece los principios éticos de los 
funcionarios públicos, lo cual es aplicable a quienes 
ejerzan cargos públicos. Este instrumento se enfoca 
en ocho principios, a saber, afán de servicio, 
integridad, objetividad, rendición de cuentas, 
transparencia, honradez, racionalidad y liderazgo. 
Asimismo, establece una serie de comportamientos 
derivados de estos principios, los cuales son de 
acatamiento obligatorio para quienes sean 
designados en funciones ejecutivas y ejerzan cargos 
dentro del Gobierno de la República. Incluye también 
la obligación de declarar eventuales conflictos de 
interés, la abstención frente a funciones públicas 
que pudieran afectar familiares o empresas en las 
que tengan participación y la separación del cargo 
en el evento de que un tribunal penal dicte auto de 
enjuiciamiento o elevación a juicio en su contra, por 
la supuesta comisión de cualquiera de los delitos 
contra los deberes de la función pública.

Finalmente, la Dirección General del Servicio Civil 
emitió en el 2013 el Manual de Ética en la Función 
Pública50 que regula las conductas de los 
funcionarios públicos amparados al Régimen de 
Servicio Civil, así como entre éstos y los usuarios de 
los servicios públicos y la comunidad en general.

A nivel de políticas, en el país no existe una 
estrategia o plan nacional específico para prevenir 
la corrupción y promover una cultura de integridad. 
Sin embargo, la lucha contra la corrupción es uno 
de los tres pilares estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018, el cual ha sido denominado 
“Un gobierno abierto, transparente, eficiente, en 
lucha frontal contra la corrupción”.

50 http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/
Manual_etica_Funcion_Publica.pdf

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/Manual_etica_Funcion_Publica.pdf
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/Manual_etica_Funcion_Publica.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53925&nValor3=58925&strTipM=TC
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Por otra parte, el Segundo Plan de Acción 2015-
2017 del país en el marco de la Alianza para 
Gobierno Abierto51, se adquieren los siguientes 
compromisos preventivos: (i) promover las reformas 
legales necesarias para prevenir, detectar y sancionar 
más eficazmente la corrupción, (ii) publicar informes 
sobre las recomendaciones de las auditorías internas 
y el grado de cumplimiento de estas recomendaciones 
; iii) poner a disposición toda información relativa a 
los procesos de contratación y selección de 
funcionarios públicos; (iv) establecer procesos de 
gestión transparentes en proyectos de infraestructura 
a lo largo de su ciclo de vida.

De acuerdo con el Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de las Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC), el país posee un 
marco normativo razonable y ha aplicado las 
medidas necesarias para contar con normas de 
conducta sobre prevención de conflictos de 
intereses, preservación y uso adecuado de recursos 
públicos, y el deber de informar a las autoridades 
sobre los actos de corrupción pública que tenga 
conocimiento. Sin embargo, ha recomendado la 
integración de normas de conducta para que su 
alcance sea para todos los funcionarios públicos.

De acuerdo con los resultados del IGI 2016 y desde 
la perspectiva institucional, el 41% de las 
instituciones públicas no ha formulado una 
estrategia para incorporar la ética en la cultura 
organizacional, el 18% de las instituciones aún no 
ha promulgado o adoptado un código de ética u 
otro documento que reúna los compromisos éticos 
de la institución y de sus funcionarios, 21% de las 
instituciones no cuenta con un manual de puestos 
que identifique las responsabilidades de los 
funcionarios y las líneas de autoridad, 12% de las 
instituciones aún no cuenta con normativa interna 
para regular los distintos alcances de la contratación 
administrativa y en cuento al proceso de gestión de 

51 http://gobiernoabierto.go.cr/alianza-gobierno-abierto/

tecnologías de información y comunicación, el 21% 
de las instituciones no cuenta con políticas para la 
seguridad de la información.

Los resultados de la encuesta de prevención de la 
corrupción,  el marco jurídico y el establecimiento 
de consecuencias ante actos socialmente 
reprochables, sí generan incentivos preventivos, en 
vista que la tolerancia del individuo a los actos 
reprochables disminuye fuertemente si se trata de 
actos sancionables52. Este mismo efecto se obtuvo 
de la encuesta aplicada a los funcionarios públicos. 
Sin embargo, es claro también que la sola presencia 
de estas normas no son una garantía para la 
prevención de la corrupción; un ejemplo de esto es 
la mayor tolerancia de frente a actos irregulares que 
tienen que ver con la vida de las personas, como lo 
es el pago por adelantar una operación o una 
consulta médica.

Uno de los retos en esta materia normativa es 
ordenar y articular los distintos esfuerzos 
relacionados con el comportamiento de los 
servidores públicos, con el fin de uniformar la 
intensidad y alcance de la normativa a todos los 
funcionarios públicos. La existencia de un marco 
normativo uniforme de promoción de la integridad, 
la ética y los valores como norte de la función 
pública, es la base para gestionar el potencial 
humano en el sector público.

Al mencionar el comportamiento de los funcionarios 
públicos, el planteamiento podría implicar la 
revaloración del esquema de empleo público 
imperante, así como el cambio de visión de las 
distintas alternativas ofrecida en materia legislativa 
en esta materia.

Aunque es claro que un marco legal por sí solo no 
es garantía de un cambio de una cultura ética, 

52 Tal como lo establecía Klitgaard de manera teórica o como lo 
sugieren las Convenciones Internacionales contra la Corrupción 
que ha suscrito y ratificado el país.

podría constituir un punto de partida. Lo cierto es 
que al día de hoy el tema de empleo público ha 
girado en torno a las condiciones laborales, 
remunerativas y de gestión; sin embargo, ninguna 
de esas iniciativas ha partido de la necesidad de 
reconfigurar el esquema de empleo hacia los valores 
y el verdadero sentido del servicio público.

Es claro que muchas personas estarían dispuestas a 
optar por un empleo con condiciones monetarias 
distintas en otros puestos similares53, porque 
perciben un riesgo (por lo que exigen mayor salario) 
o un privilegio, estatus o beneficio no monetario 
(pueden aceptar un salario menor).

Bajo este enfoque, la gestión del potencial humano 
en el sector público y por consiguiente su marco 
normativo, deben promover la integración de 
personas cuyos valores les permitan percibir un 
beneficio y un privilegio del ejercicio de la función 
pública, debe potenciar los valores en los funcionarios 
actuales para generar orgullo de servicio público y 
debe capitalizar esto en una cultura que permee 
desde los líderes de la organización hasta a las 
demás personas que la componen.

Por tanto, para desarrollar una cultura de prevención 
de la corrupción, se debe pensar en un marco legal 
de empleo público que trascienda aspectos 
meramente salariales y se enfoque en las condiciones 
éticas, los valores, las responsabilidades y el honor 
de pertenecer a un grupo de personas con vocación 
de servicio público54.

53 Esto en la teoría se conoce como diferencias igualizantes o 
compensatorias o en su versión más evolucionada las teorías de 
salarios hedonistas. Algunos trabajadores valoran mucho la 
seguridad en el trabajo mientras que otros son menos renuentes 
a los riesgos; algunos desean tener un puesto con vacaciones más 
remuneradas de lo habitual, mientras que para otros las vacaciones 
son aburridas y renunciarían gustosamente a ellas a cambio de 
una remuneración más alta; otros buscan status, mientras que a 
otros les da lo mismo lo que piensen los demás de sus ocupaciones.
54 Esto resulta particularmente válido en una coyuntura como la 
actual, en la que el cambio demográfico está llevando a ingresar 
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En materia de proyectos de inversión y compras 
públicas, el esquema legal ha girado en torno a la 
etapa de contratación administrativa, la cual 
ciertamente es una dentro de un ciclo de gestión de 
proyectos públicos. Por tanto, un importante reto 
para la prevención de la corrupción, es garantizar 
legalmente la inclusión de un marco de gestión de 
proyectos bajo normas y sistemas internacionalmente 
aceptados, al menos en grandes proyectos de 
inversión pública. O sea, esto implicaría valorar la 
posibilidad de que por vía legal se establezca la 
obligación de gestionar los proyectos de inversión 
pública bajo normas y estándares internacionalmente 
aceptados, desde la etapa de formulación del 
proyecto, hasta las fases de ejecución y cierre. Esto 
indudablemente provocaría una mejora en la 
prevención de la corrupción pública en materia de 
proyectos públicos.

Cultura ética y de prevención de la corrupción. 
Esta área refiere al conjunto de acciones dirigidas 
hacia la promoción y vigilancia de la integridad en 
los funcionarios públicos y que su acciones estén 
inspiradas en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales; esto lleva consigo la capacitación a 
estos funcionarios sobre sus responsabilidades, 
sobre el marco ético y las ideas rectoras 
institucionales, tales como el conocimiento pleno y 
vivencia de la misión, la visión y los valores 
institucionales por parte de los funcionarios 
públicos.

De acuerdo con lo planteado en el VII Congreso 
Nacional de Gestión y Control de la Hacienda 
Pública: “De la palabra a la acción, prevengamos la 
corrupción”, efectuado por la Contraloría General 
de la República en setiembre de 201655, la cultura 
organizacional es posible de gestionar, de modo 
que los elementos de prevención se pueden 

a la función pública a jóvenes de la Generación del Milenio, 
cuyas motivaciones se relacionan más con la búsqueda de un 
sentido a lo que se hace.
55 http://congreso.cgr.go.cr/2016/presentacion.html

promover en una institución y en el sector público 
en general, hasta transformarlos en una cultura de 
probidad que provoque el comportamiento íntegro 
de cada individuo.

Por otra parte, en vista de que los valores propios 
son determinados por el bagaje educativo y cultural 
de la persona, resulta necesario considerar también 
la educación ciudadana en ética y valores, tanto 
para candidatos potenciales para ingresar al sector 
público como para la contraparte ciudadana y 
empresarial que deberá interactuar con los primeros.

En este sentido, se debe valorar la implementación 
de una política de formación e inclusión de la ética en 
el sistema educativo formal, bajo la premisa de que la 
educación, acompañada de valores desde la primaria, 
es fundamental para generar ciudadanos íntegros56.

Según los resultados del IGI 2016 sobre la cultura 
ética, es posible observar que el 26% de las 
instituciones públicas no han establecido aún los 
mecanismos para prevenir, detectar y corregir 
situaciones contrarias a la ética, que se pudieran 
presentar en relación a conflictos de intereses, 
ejercicio de profesiones liberales y cargos 
incompatibles con la función pública, desempeño 
simultáneo de cargo públicos, aceptación de 
dádivas, sustracción o uso de indebido de recursos, 
tráfico de influencias, entre otros. Asimismo, aún 
hay 11 instituciones públicas que no cuentan con 
un programa para divulgar y promover entre sus 
funcionarios la declaración institucional de misión, 
visión y valores.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, las 
personas consultadas mencionan  la promoción de 
valores (17%) y la educación (15%) como dos de las 

56 Véase el respecto el planteamiento práctico que hace Oscar 
Bautista (2015). Pp 42. Propone el diseño de planes de estudio y 
programas de formación en distintas etapas de la vida, a saber, 
durante la educación familiar, durante la formación educativa 
básica y durante la formación profesional. 

tres principales acciones por emprender para 
prevenir la corrupción, precedidos únicamente por 
el mecanismo de denuncia (23%); además se 
mencionan las campañas de concientización (5%). 
Todo esto apunta a soluciones dirigidas hacia la 
formación de una cultura ética en la gestión pública 
y en su relación con la ciudadanía.

El 10% de los funcionarios públicos encuestados 
desconoce las ideas rectoras institucionales, lo que 
podría dificultarle la comprensión y motivación del 
quehacer institucional. El 30% desconoce el código 
de ética institucional y el 41% asegura que en los 
últimos dos años no se le ha capacitado en temas 
relacionados con el comportamiento ético en la 
función pública. El 29% desconoce la normativa 
sobre conflicto de intereses, uso indebido de bienes 
públicos y de prohibición de pagos y regalos por un 
favorecimiento ilícito. Igualmente, el 66% desconoce 
si en su institución se hace algún ejercicio de 
valoración de riesgos de corrupción. Finalmente, el 
41% reconoce el desconocimiento del canal para 
denunciar eventuales actuaciones corruptas en su 
institución y el 49% desconoce que si denunciara 
un acto de corrupción, la institución tiene la 
obligación de proteger su identidad.

Además, como se observó antes, la confianza que 
tienen los funcionarios públicos en los mecanismos 
de prevención de la corrupción depende de la 
existencia de un sólido ambiente de control en la 
institución a la que pertenecen. Por tanto, los datos 
sugieren que para modificar una cultura 
organizacional de cara a la prevención de la 
corrupción será necesario el esfuerzo dedicado a la 
divulgación de las ideas rectoras y del código de 
ética, de capacitar al personal en comportamiento 
ético en la función pública, de definir y divulgar las 
funciones y responsabilidades de los servidores 
públicos, de capacitar acerca de la normativa 
interna para prevenir la corrupción y de la valoración 
y gestión de los riesgos de corrupción.

http://congreso.cgr.go.cr/2016/presentacion.html
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 Si la generación de una cultura ética y de integridad 
parte de un compromiso firme del jerarca 
institucional y de los titulares subordinados, existe 
un gran reto en el sector público que consiste en 
provocar el liderazgo suficiente en jerarcas y titulares 
subordinados para promover cambios culturales 
que prevengan la corrupción por medio de un 
patrón de conducta de quienes conforman una 
organización pública. 

Este reto implica elegir, capacitar y motivar a los 
jerarcas y titulares subordinados de la administración 
pública según los valores de servicio público y de 
acuerdo con los parámetros normativos que rigen 
una gestión íntegra. Potenciar un liderazgo positivo e 
íntegro en este grupo resulta clave si se quiere crear 
una cultura de prevención de la corrupción pública.

Finalmente, aunque es claro que el desarrollo de 
una cultura íntegra que evite la corrupción es algo 
que corresponde a cada institución pública, la 
Contraloría General ha hecho su aporte desde el 
ámbito de la fiscalización superior de la Hacienda 
Pública, por medio de actividades para promover 
una cultura ética y de prevención de la corrupción, 
así como con la auditoría de la ética y la aplicación 
y publicación del IGI y el Índice de Gestión Municipal 
(IGM), que pretenden modificar las condiciones 
éticas y de prevención de la corrupción en las 
instituciones públicas.

El Programa “Juntos Somos Más” coadyuva con la 
formación ciudadana para generar un cambio 
cultural y construir a futuro, una nueva ciudadanía, 
por medio de actividades de formación e 
involucramiento tanto a nivel de menores (4 a 7 
años) como adultos. Se compone de tres proyectos 
dirigidos cada uno a grupos poblacionales distintos: 
El Proyecto “Cada uno cuenta” consiste en el 
desarrollo de actividades presenciales de 
capacitación en distintas comunidades, sobre el uso 
de la información pública y el ejercicio del control 
ciudadano. El proyecto “Galardón de la Probidad” 

busca generar mediante actividades vivenciales y 
lúdicas relativas al valor de probidad, una 
habitualidad en los niños de modo que formen 
parte de su vida diaria y lo proyecten a sus hogares, 
y vez verificada la habitualidad de los niños por nivel 
en cada uno de los principios, se certifica a la 
escuela como proba. El proyecto “Contralores 
Juveniles” pretende hacer despertar a los jóvenes 
de la indiferencia, para que perciban lo que antes 
podía ser inadvertido, comprendan la trascendencia 
de participar y aportar con su propuesta a un 
cambio en beneficio de todos y generen una mayor 
intolerancia a la corrupción.

El curso virtual “Los diez poderes para prevenir la 
corrupción” es una iniciativa que lanzó la Contraloría 
General durante el VII Congreso Nacional de 
Gestión y Control, con el fin de proporcionar un 
instrumento de formación profesional en materia 
de ética e integridad en la función pública y que 
busca los participantes apliquen conocimientos, 
enfoques y herramientas en materia de ética y 
prevención de la corrupción bajo una perspectiva 
de gestión integral.

Apertura de la gestión pública. Se refiere a las 
acciones dirigidas hacia la promoción de la 
transparencia en la gestión de la Hacienda Pública, 
la rendición de cuentas y la participación ciudadana 
sobre la toma de decisiones en el sector público.

Como se vio antes, la transparencia y la participación 
ciudadana sobre la gestión pública permiten 
incrementar la probabilidad de que un acto de 
corrupción sea descubierto, lo cual disminuye el 
beneficio esperado por una persona potencialmente 
corrupta. Asimismo, la apertura de la gestión 
pública permite incorporar otras tipos de control en 
la gestión de la Hacienda Pública, tales como el 
control político, el mediático y el ciudadano.

De acuerdo con lo planteado en la Memoria Anual 
2015, en materia de transparencia el país se 

enfrenta a retos relacionados con la consolidación 
de la información contable de las instituciones 
públicas de acuerdo con el marco normativo 
internacional, revalorar lo límites a la transparencia 
en empresas públicas en competencia, la promoción 
de compras públicas por medio de un solo sistema 
electrónico para todo el sector público, la promoción 
de la participación ciudadana en la gestión de la 
Hacienda Pública y enfocar esfuerzos públicos en 
gestionar la transparencia en la gestión pública 
independientemente de la existencia de una ley 
específica que la regule.

En materia de prevención de la corrupción pública y 
siguiendo los planteamientos de la teoría de las 
relaciones de agencia, los problemas surgen 
principalmente por la asimetría de información 
entre agentes (funcionarios públicos) y principales 
(ciudadanía), de modo que la transparencia en la 
información sobre la gestión de la Hacienda Pública 
es vital para modificar la probabilidad de que un 
funcionario público sea descubierto en un acto de 
corrupción.

Tanto la teoría como las Convenciones 
Internacionales contra la Corrupción y la LCCEIFP, 
entre otros, dan una gran importancia a la 
transparencia en la gestión pública como 
instrumento para prevenir y persuadir a los agentes 
públicos, clientes y contrapartes, de no cometer 
actos de corrupción.

La visibilidad de los actos y el acceso libre de la 
información, integra a los esfuerzos tradicionales de 
control administrativo y judicial, otros controles 
políticos, mediáticos y sociales, que son más 
propicios para evitar que se presente la corrupción. 
Este tipo de controles tienen la capacidad de 
modificar el comportamiento de las personas, en 
vista de que incrementan la probabilidad percibida 
de un acto de corrupción sea detectado, de modo 
que disminuye el beneficio esperado de un acto de 
corrupción para el agente público o privado.
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De acuerdo con el IGI, las instituciones del sector 
descentralizado incumplen en conjunto con el 23% 
de los factores dirigidos hacia la promoción de la 
transparencia en la gestión pública. Por ejemplo, el 
52% de las instituciones aún no publican las actas o 
acuerdos del jerarca, 46% no publica los informes 
de auditoría interna57, 42% de las instituciones no 
utilizan medios electrónicos que generen 
información para que la ciudadanía conozca el 
avance en el programa de adquisiciones, el 46% de 
las instituciones no publica la evaluación de ese 
programa, 30% de las instituciones no publica 
oportunamente la ejecución presupuestaria y el 
cumplimiento de las metas y objetivos, 43% no 
tiene un marco de gestión de la calidad de la 
información y el 49% no tiene políticas sobre la 
atención del derecho de petición según la Ley 
N°9097, 47% no publica en su sitio electrónico 
información sobre plazas disponibles, descripción 
de puestos y sus requisitos, índice salarial vigente, 
estadísticas de incapacidades, vacaciones y 
evaluación del personal, y el 44% no publica los 
atestados académicos y de experiencia de los 
puestos gerenciales y políticos.

Estos datos muestran que en materia de 
transparencia y participación ciudadana la 
normativa existente en la materia no garantiza 
muchas de las condiciones necesarias para el acceso 
pleno a la información sobre la gestión de la 
Hacienda Pública y se han constituido como buenas 
prácticas de gestión, cuya implementación 
ciertamente es discrecional. Por tanto, es importante 
valorar la incorporación en una norma de carácter 
general, los elementos mínimos que garantizarían 
la transparencia de la información sobre la Hacienda 

57 Es de resaltar la iniciativa promovida por la Presidencia de la 
República de publicar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones de los informes de auditoría interna de las 
instituciones de la Administración Central. DE N° 39753-MP. 
http://datosabiertos.presidencia.go.cr/dashboards/19609/
informes-de-cumplimiento-de-auditoria/

Pública y que provoquen una cada vez mayor 
participación ciudadana sobre los asuntos públicos.

Por otro lado, la Encuesta de percepción permitió 
ver que desde la óptica de la ciudadanía, la 
transparencia en la información pública es uno de 
los cinco factores más importantes para prevenir la 
corrupción en la gestión de la Hacienda Púbica.

Asimismo, del módulo de la encuesta que se aplicó 
a los funcionarios públicos, el 27% cree que no 
existe transparencia en la información institucional y 
el 54% considera que no se da participación a la 
ciudadanía en la toma de decisiones. Estos datos 
son alarmantes cuando se valoran la transparencia 
en la información pública y la participación 
ciudadana, como una acción disuasoria de un 
comportamiento irregular, como por la posibilidad 
de incrementar los esfuerzos tradicionales de control 
al integrar el control político y el control ciudadano.

La encuesta también permitió identificar algunas 
dificultades de la ciudadanía para acceder y 
comprender la información pública, lo que afecta 
su capacidad de integración y participación decidida 
y fundamentada sobre la toma de decisiones de las 
instituciones públicas. Por tanto, es claro que la 
percepción y la prevención de la corrupción, 
requieren de grandes cuotas de transparencia en la 
gestión de la Hacienda Pública, con el fin de 
proporcionar un mejor dimensionamiento y activar 
los controles ciudadanos que se requieren de 
contraparte a la gestión pública.

De acuerdo con el MESICIC un aspecto en que el 
país ha incumplido de manera reiterada es el 
compromiso de dar publicidad al contenido de las 
Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos, 
lo cual ha sido justificado en el artículo 24 de la 
LCCEIFP e interpretaciones de índole constitucional. 
El propósito preventivo de este instrumento queda 
disminuido ante la confidencialidad de la 
información e incluso anulado al establecer además 

sanciones y penas para quienes las custodian, 
porque recarga en éstos últimos la responsabilidad 
y el análisis para fines sancionadores e impide el 
acceso a quienes ejercen una mayor influencia en el 
campo preventivo, a saber, los actores que ejercen 
el control político y el control ciudadano. Por lo 
tanto, queda pendiente una revaloración política de 
las razones que justificaron la protección de la 
información de las declaraciones juradas, ahora 
bajo un enfoque moderno de prevención de la 
corrupción y de apertura de la información.

Finalmente, el planteamiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible N° 16 establece la necesidad 
de que las personas se interesen realmente por la 
actuación de su gobierno. Concientizar a la propia 
comunidad sobre la realidad de la violencia y sobre 
la importancia de construir sociedades pacíficas y 
justas, y determinar de qué se puede contribuir 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la vida cotidiana. Ejercer el derecho a 
exigir que los funcionarios electos rindan cuentas 
de su actuación. Ejercer el derecho a la libertad de 
información y compartir la opinión con los 
representantes electos. Impulsar el cambio –
promover la inclusión y el respeto hacia las personas 
de diferente procedencia, origen étnico, religión, 
género, orientación sexual u opinión–. Juntos 
podemos ayudar a mejorar las condiciones para 
lograr una vida digna para todos.58

Esta última aspiración también fue asumida como 
un compromiso de la Organización Internacional de 
Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI por 
sus siglas en inglés) y en el caso de la Contraloría 
General ha sido implementada desde hace varios 
años, a través de la creación de sistemas que 
permiten poner a disposición de la ciudadanía la 
información sobre los planes y presupuestos de las 

58 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 

http://datosabiertos.presidencia.go.cr/dashboards/19609/informes-de-cumplimiento-de-auditoria/
http://datosabiertos.presidencia.go.cr/dashboards/19609/informes-de-cumplimiento-de-auditoria/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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instituciones públicas (SIPP)59, sobre compras con 
fondos públicos (SIAC)60, sobre Sanciones de la 
Hacienda Pública (SIRSA) 61, con los Índices de 
Gestión (IGI e IGM), la auditoría de transparencia 
en las instituciones públicas, la divulgación y 
publicación de los informes de auditoría y de 
criterios vinculantes en su sitio electrónico y por 
medio de una aplicación para dispositivos móviles, y 
por medio de múltiples comparecencias a la 
Asamblea Legislativa y sus órganos y comisiones 
para explicar y aclarar con mayor detalles sobre la 
gestión de la Hacienda Pública.  

Sujetos responsables de gestionar y controlar 
las acciones preventivas. Esta área comprende 
todas aquellas acciones relacionadas con la 
definición y operación del organismo u organismos 
responsables de liderar y articular las acciones de 
prevención de la corrupción. Además, incluye la 
definición y consolidación de los órganos de control 
y que éstos cuenten con todos los recursos y la 
independencia suficientes para enfrentar la 
prevención de la corrupción.

La CNUCC señala que se debe garantizar la 
existencia de un órgano u órganos, encargados de 
prevenir la corrupción, con medidas como la 
aplicación de políticas y la supervisión y coordinación 
de su puesta en práctica, así como el aumento y 

59 Sistema de Información de Planes y Presupuestos Públicos. 
Este sistema permite revisar de forma detallada muchos de los 
presupuestos que fiscaliza la Contraloría General (ingresos, 
gastos resultados y otros documentos) https://cgrweb.cgr.go.
cr/apex/f?p=102:1:12722913303785::::: 
60 Sistema de Información de la Actividad Contractual que 
recopila y presenta desde 2007, los datos sobre los 
procedimientos de contratación agrupándolos por sectores, 
instituciones, procedimientos, adjudicatarios y subpartidas. 
61 Contiene las sanciones disciplinarias, las sanciones por 
responsabilidad patrimonial o por daños y las sanciones de prohibición 
de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública, dictadas por 
la Contraloría General de la República o por las administraciones 
públicas, con razón de procedimientos administrativos sancionatorios 
en Hacienda Pública. D-4-2007-CO-DAGJ. https://cgrweb.cgr.go.cr/
apex/f?p=126:1:8604367978501:::::

difusión de los conocimientos en materia preventiva. 
Además, establece que este órgano debe tener 
independencia suficiente para desempeñar sus 
funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia 
indebida. 

El país no cuenta con una autoridad encargada de 
gestionar la prevención de la corrupción, sino que 
las responsabilidades preventivas han sido asignadas 
de manera adicional a las funciones de detección y 
sanción de la corrupción pública o de otras funciones 
de gestión o control a distintas instituciones.

Sin embargo, de una lectura integral de la 
Constitución Política y de la Ley General de Control 
Interno, es posible derivar a partir del principio de 
Unidad de Mando del Estado, una responsabilidad 
primaria del Poder Ejecutivo de articular las 
iniciativas y acciones de prevención de la corrupción. 

Un ejemplo de esto es el Decreto Ejecutivo 
N° 39753-MP del 16 de mayo de 2016, “Deber de 
la Administración Central de cumplir con las 
obligaciones derivadas del Sistema de Control 
Interno”, el cual reitera la responsabilidad de todo 
jerarca y titular subalterno de la Administración 
Pública Central a tomar medidas para establecer, 
mantener, ejecutar y perfeccionar el sistema de 
control interno, así como la obligación de publicitar 
y dar cumplimiento a las recomendaciones que 
emitiera la Auditoría Interna de la institución. En 
aplicación de la dirección política del Poder Ejecutivo 
derivada de la Constitución Política y de la Ley 
General de la Administración Pública, la Presidencia 
de la República emitió luego la Directriz 058-MP 
que extiende el ámbito del Decreto Ejecutivo 
mencionado al sector descentralizado, lo cual es un 
importante avance en la consolidación de esquemas 
de gestión preventiva de alcance general.

En cuanto a la función de control, la CNUCC 
establece dentro de las acciones de prevención, que 
cada Estado debe adoptar medidas apropiadas 

para promover la transparencia y la obligación de 
rendir cuentas en la gestión de la Hacienda Pública, 
por medio de sistemas eficaces y eficientes de 
gestión de riesgos y control interno. Este enfoque 
de control resulta acorde con los modelos que a 
nivel internacional depositan la primera 
responsabilidad por el control interno en el propio 
gestor público, incluidos por supuesto las actividades 
de ambiente de control y gestión de riesgos.

La gestión preventiva es un tema muy relacionado 
con el control interno institucional y su fortaleza 
depende de las acciones que al respecto emprendan 
las autoridades institucionales. De acuerdo con la 
LGCI, el control interno es una responsabilidad de 
los titulares y jerarcas subordinados, de modo bajo 
este enfoque, la gestión pública íntegra parte de 
ese liderazgo. En este panorama, las Auditorías 
Internas son unidades encargadas de proporcionar 
seguridad razonable de que la actuación del jerarca 
y del resto de la administración se ejecuta conforme 
al marco legal y técnico y a las sanas prácticas.

Por otro lado, el control externo recae sobre las agencias 
de control diseñadas en el esquema institucional. En el 
caso costarricense, las principales agencias de control 
son la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría 
General de la República, la Fiscalía Adjunta de Probidad, 
Transparencia y Anticorrupción, y el Instituto 
Costarricense sobre Drogas.

Es importante señalar que La Ley de Creación de la 
Procuraduría de la Ética Pública62, mediante una 
modificación a la Ley de la Procuraduría General de 
la República, establece en esta instancia la atribución 
de realizar las actividades administrativas necesarias 
para prevenir la corrupción e incrementar la ética y 
la transparencia en la función pública, lo cual 
trasciende la atribución de detectar y denunciar 
actos de corrupción.

62 Ley N° 8242 del 2 de mayo de 2002.

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:12722913303785
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:12722913303785
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Una importante herramienta control preventivo es 
la auditoría de la ética en la gestión pública, como 
un mecanismo de verificación y corrección de 
desviaciones con respecto a lo requerido en una 
institución pública íntegra. Sobre esto, la Contraloría 
General puso a disposición de los distintos órganos 
de control interno y externo, una Guía Técnica para 
el Desarrollo de Auditorías de la Ética, como 
respuesta a una necesidad de orientación sobre 
modos para contribuir con la gestión pública al 
fortalecimiento de los sistemas de control, 
valoración de riesgo y gobierno corporativo, 
incluyendo como parte de este último la ética 
institucional. La guía no tiene carácter vinculante, 
sino que se ofrece a los auditores internos, la 
administración activa y cualquier profesional que 
realice auditoría, como una opción para ejecutar 
evaluaciones sobre la temática en cuestión63.

En materia de control, el IGI 2016 indica que el 
48% de las instituciones no se someten anualmente 
a estudios de auditoría orientados a la identificación 
de riesgos de fraude, 47% de las instituciones 
descentralizadas no se ha sometido en los últimos 
cinco años a una auditoría de gestión ética 
institucional y el 20% de las instituciones no somete 
a revisión externa su liquidación presupuestaria.

Finalmente, de la encuesta de percepción resalta 
una tendencia de gran relevancia en cuanto a las 
responsabilidades por gestionar y controlar las 
acciones preventivas. Por un lado, la ciudadanía 
cree que el principal responsable de evitar que se dé 
corrupción pública es la misma ciudadanía (64% de 
las personas consultadas), mientras que los 
oferentes creen que los controles más efectivos 

63 https://www.cgr.go.cr/04-documentos/normativa/auditoria-
etica.html. Esta herramienta ha servido de referencia en la 
Organización Europea de Entidades de Fiscalización Superior 
(EUROSAI por sus siglas en inglés) http://www.eurosai.org/
handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/
documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE_paper-
Auditing-Ethics-in-Public-Sector.pdf 

para evitar que se den actos de corrupción son los 
ejercidos por las mismas empresas (53%). Por 
tanto, cada grupo ve dentro de su ámbito de acción 
la máxima posibilidad de prevención, lo cual es un 
punto de gran interés a la hora de diseñar las 
acciones preventivas y sobre quién irán destinadas. 

Gestión preventiva. Este grupo comprende todas 
aquellas acciones que en cumplimiento de las 
normas, políticas y procedimientos o incluso en 
ausencia de éstas, se emprenden de manera 
sistemática para prevenir la corrupción. Esto tiene 
mucho que ver con el diseño y la aplicación de 
procesos y procedimientos públicos que cumplan 
con determinadas características y que promuevan 
la integridad y la ética en la función pública.

La gestión preventiva incluye la consolidación de 
sistemas de empleo público64, sistemas 
transparentes, competentes y objetivos de 
contratación pública65, la adopción y aplicación de 
normas contables y de auditoría para el sector 
público y privado66, sistemas adecuados de 
recaudación y control de ingresos públicos, 
declaraciones juradas de patrimonio por parte de 
los funcionarios públicos y la adecuada gestión de 
riesgos de corrupción.

Al respecto, el grado de automatización en la 
ejecución de los procesos institucionales, 
particularmente de aquellos en los cuales se 
gestiona la Hacienda Pública o se hace un uso del 
poder público, es de particular importancia para 
consolidar una gestión preventiva. Tanto la 
delimitación de la discrecionalidad en la gestión 
pública, así como la sistematización y apertura de la 
ejecución de los procesos institucionales que 
conllevan una definición y sistematización de 
procesos públicos, son elementos de disuasión ante 

64 El artículo 7 incluye una serie de características que deben 
cumplir los sistemas de empleo público para prevenir la corrupción.
65 Ibid. Artículo 9.
66 Idib. Artículo 12.

un comportamiento potencialmente corrupto, de 
manera que prevalezca en el sujeto una sensación 
de que lo que hace es inmediatamente documentado 
y sujeto a observación de otra persona.

En el Ámbito institucional, los resultados del IGI 
muestran como ejemplos de problemas en la 
gestión preventiva, que el 57% de las instituciones 
no ejecuta ni evalúa los resultados de su propia 
estrategia de fortalecimiento de la ética. En materia 
financiera y contable, aún el 13% de las instituciones 
no cuentan con un plan contable que contenga un 
catálogo de cuentas, políticas, procedimientos, 
formularios y estructura de estados financieros. Un 
26% de las instituciones no cuentan con un manual 
de funciones para organizar el desarrollo del 
proceso financiero contable. En el 25% de las 
instituciones del sector descentralizado los estados 
financieros no son auditados externamente y de 
manera oportuna. El 20% no cuenta con un registro 
con información sobre las sentencias dictadas en 
sede judicial que establecen una condena 
patrimonial. Finalmente, en materia de gestión de 
recursos humanos, el 35% de las instituciones no 
aplica un instrumento de medición anual del clima 
organizacional y el 16% no cuenta con una política 
de vacaciones que incluya al menos un periodo de 
tres días consecutivos en fechas diferentes a las 
vacaciones colectivas, esto con el fin de promover la 
sustitución de la persona en su cargo al menos una 
vez al año.

Finalmente, de los resultados de la Encuesta 
aplicada a los ciudadanos públicos queda 
suficientemente claro que las percepciones de 
riesgos de corrupción, la desconfianza en los 
mecanismos preventivos y los de denuncia, el 
desconocimiento del marco legal en materia de 
anticorrupción y en general la percepción de la 
efectividad de las acciones institucionales de 
prevención de la corrupción, dependen de la 
consolidación del ambiente de control institucional.

https://www.cgr.go.cr/04-documentos/normativa/auditoria-etica.html
https://www.cgr.go.cr/04-documentos/normativa/auditoria-etica.html
http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE_paper-Auditing-Ethics-in-Public-Sector.pdf
http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE_paper-Auditing-Ethics-in-Public-Sector.pdf
http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE_paper-Auditing-Ethics-in-Public-Sector.pdf
http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE_paper-Auditing-Ethics-in-Public-Sector.pdf
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El 30% de los funcionarios encuestados desconfía 
de los procesos de contratación administrativa de la 
institución y el 42% desconfía del proceso de 
contratación de personal. Estos niveles de 
desconfianza disminuyen conforme la institución 
cuente con factores de ambiente de control 
propicios para prevenir corrupción. En el caso del 
proceso de contratación administrativa la 
desconfianza pasa del 56% al 5% y en el caso del 
proceso de contratación de personal, la desconfianza 
pasa de 87% al 13% conforme se avanza del más 
bajo al más alto nivel de ambiente de control.

Por tanto, existe una clara acción preventiva al 
enfocar los esfuerzos de control administrativo, 
político y ciudadano, en promover el diseño y 
fortalecimiento del ambiente de control institucional, 
como una barrera que mitigue la corrupción.

El ambiente de control institucional es por tanto, 
una poderosa herramienta de prevención de la 
corrupción y la definición, instauración y seguimiento 
de los elementos que componen un ambiente de 
control íntegro, contribuirán fuertemente con la 
prevención de la corrupción.

Mecanismos de denuncia. Se refiere a la existencia 
de sistemas robustos que permitan y promuevan la 
denuncia de actos de corrupción, así como  el 
funcionamiento de mecanismos de protección al 
denunciante. Para generar una cultura de denuncia 
de calidad, es necesario promover la confianza en el 
sistema diseñado para su atención, tanto por su 
efectividad al resolver el asunto denunciado, como 
al proteger a la persona que denuncia de eventuales 
represalias o costos por denunciar.

Al respecto, la CNUCC incluye la necesidad de 
facilitar el acceso a los órganos de lucha contra la 
corrupción, para la denuncia, incluso anónima, de 
incidentes para pudieran constituirse en un delito 
tipificado en este instrumento. 

Asimismo, la Convención establece el compromiso 
de incluir en el ordenamiento jurídico medidas 
apropiadas para dar protección contra todo acto 
injustificado a las personas que planteen denuncias 
de corrupción67. Esto último está considerado 
también en la CICC como una medida preventiva.

De acuerdo con los resultados del IGI 2016, 23% de 
las instituciones descentralizadas no han definido ni 
divulgado los criterios de admisibilidad de las 
denuncias que se les presentan, lo que incluye la 
explicación de cómo plantear una denuncia, los 
requisitos y cualquier otra información adicional. 
Asimismo, el 32% de las instituciones no dan 
garantía expresa y formal a los eventuales 
denunciantes, su confidencialidad, que no se 
tomarán represalias en su contra y que los 
eventuales efectos de cualquier represalia serán 
revertidos contra la persona que la emprenda, 
mediante las sanciones pertinentes. Por otra parte, 
el 31% de las instituciones no poseen regulaciones 
que contemplen una explicación de cómo se 
atenderá la denuncia, el aseguramiento de la 
independencia del investigador, los medios para 
comunicar al denunciante el avance y resultados 
finales de la investigación, los mecanismos 
recursivos disponibles y los mecanismos de 
seguimiento para verificar el cumplimiento de lo 
resuelto.

En esto, la encuesta ciudadana también da indicios 
acerca de la necesidad de generar las condiciones 
necesarias para garantizar el derecho de una 
persona a denunciar un caso de corrupción, así 

67 Bautista (2015) señala que las denuncias provenientes del 
propio personal de la institución (whistleblowing en inglés) son 
esenciales para sacar a la luz actividades deshonestas, ilegales y 
peligrosas realizadas por servidores públicos. Paradójicamente, a 
su heroica conducta a veces tiene consecuencias negativas ya 
que son sujetos a mobbing o a acoso moral, son relegados en su 
trabajo, acusados de traidores y de desleales a los superiores 
inmediatos, pueden perder su trabajo e incluso está en riesgo su 
integridad física. De ahí la importancia de contar con un órgano 
encargado de ofrecerles protección. Pp 49.

como el derecho de protegerse ante eventuales 
represalias.

Pese a que el 34% de los ciudadanos consultados 
desconoce que si denuncia un acto de corrupción 
su identidad debe ser protegida y que el 84% 
desconoce cómo debe hacer una denuncia de 
corrupción, el mecanismo de denuncia es 
considerado como la primera acción que se podían 
hacer como sociedad para evitar que se diera 
corrupción (23% de los encuestados). Por tanto, en 
la ciudadanía existe conciencia de que el mecanismo 
de denuncia es una acción efectiva para evitar que 
se dé corrupción, pero se desconocen los medios, 
las formas y los derechos de ser denunciante.

En el grupo de los empleados públicos, el 59% dice 
conocer los canales institucionales de denuncia de 
actuaciones corruptas, el 45% desconfía de este 
canal de denuncias y el 49% desconoce que si 
denuncia un acto de corrupción, la institución tiene 
la obligación de proteger su identidad.

Finalmente, para el caso de los oferentes del Estado, 
el 67% desconoce cómo denunciar un acto de 
corrupción en el proceso de contratación 
administrativa de una institución pública y el 68% 
desconfía del mecanismo de denuncia de actos de 
corrupción de la institución en la cual concursa.

Como se puede ver, existen muy altos grados de 
desconocimiento de los mecanismos públicos de 
denuncia de actos de corrupción, así como de los 
derechos a la confidencialidad de la identidad del 
denunciante, lo cual genera una baja confianza en 
este tipo de mecanismo. 

Esta baja confianza se reafirma incluso con los 
datos reportados en el IGI, de modo que en las 
propias instituciones públicas no se da la garantía 
suficiente para la protección del denunciante. 
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Por tanto, para promover el mecanismo de denuncia 
como una fuente de prevención de la corrupción, 
será necesaria la divulgación y capacitación a nivel 
ciudadano, empresarial y de empleados públicos. 
Asimismo, será necesario también el fortalecimiento 
de los mecanismos de protección del denunciante, 
en primer lugar por medio de la garantía plena de 
que se identidad será protegida y en segundo lugar, 
principalmente para el caso de los funcionarios 
públicos, que se dará una protección especial por 
denunciar y que en el caso de eventuales represalias 
por parte del denunciado, éstas serán efectivamente 
sancionadas.

Por otra parte, también es importante aclarar que el 
verdadero reto en materia de denuncias es provocar 
una denuncia responsable que genere información 
de valor para la eventual investigación de los 
órganos de control sobre hechos relacionados con 
la corrupción de la Hacienda Pública.

Ha sido claro que este importante mecanismo 
anticorrupción también puede ser utilizado como 
una vía para la defensa de intereses particulares y 
posiciones ideológicas con fines partidarios, lo cual 
configuraría a su vez otra forma de corrupción. Son 
muchas las ocasiones en que el denunciante se 
apersona ante una instancia de control con el fin de 
revertir un decisión tomada por una institución 
pública en materia de contratación administrativa, 
para detener un proceso de gestión pública porque 
le desfavorece o porque simplemente escuchó una 
opinión de un tercero y no está de acuerdo con el 
planteamiento. Esto evidentemente provoca, 
además de un abuso del poder ciudadano de la 
denuncia, el desvío de importantes recursos de la 
Contraloría General de la República, la Defensoría 
de los Habitantes y del Ministerio Público, entro 
otras, por atender una avalancha de denuncias con 
valor público nulo.

Un ejemplo de esto es el caso de las denuncias 
ingresadas a la Contraloría General, que en el año 

2016 recibió 850 denuncias, de las cuales 415 se 
desestimaron y 161 se archivaron, porque los 
hechos denunciados no era de su competencia, 
porque la denuncia incumplía con requisitos 
esenciales para su trámite, porque el asunto 
planteado se encuentra en conocimiento de otras 
instancias con competencia para realizar la 
investigación o porque por medio de la denuncia se 
pretenden tutelar intereses particulares de los 
denunciantes entre otros.

Por tanto, existe un importante campo de acción en 
educar al eventual denunciante sobre todo en 
aspectos como sus responsabilidades como 
denunciante, las características de los hechos que se 
requieren para plantear una denuncia y la 
intencionalidad del mecanismo para prevenir la 
corrupción pública, entre otros aspectos, de modo 
que se otorgue mayor calidad a la gestión y disminuya 
así la cantidad de denuncias espurias o que están 
basadas en meras percepciones o posiciones 
particulares. Asimismo, es importante también el 
desarrollo de competencias necesarias en los Órganos 
de Control con el fin de mejorar la calidad de la 
investigación a partir de una denuncia responsable, 
de modo que se logre el cometido de resarcimiento a 
la Hacienda Pública, pero sobre todo que se genere 
un mensaje disuasorio a los agentes públicos y una 
disminución en la sensación de impunidad. 

4 Reflexión final

La corrupción pública es un mal social que tiene 
grandes efectos sobre el desarrollo inclusivo de la 
sociedad y sobre la capacidad del Estado 
costarricense para procurar el mayor bienestar a 
todos los habitantes del país, organizar y estimular 
la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza, y garantizar un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, tal como lo establece 
el artículo 50 constitucional.

Prevenir la corrupción pública, además de constituir 
una sana aspiración política o un gran compromiso 
internacional, es una alternativa que resulta 
socialmente conveniente, pues permite mejorar las 
condiciones de vida de las personas, particularmente 
de quienes poseen menores ingresos.

Por tanto, dentro de la evolución de acciones 
emprendidas por el país en la lucha contra la corrupción, 
es necesario ahora que se otorgue un mayor énfasis en 
el diseño e implementación de actividades relacionadas 
con la prevención de la corrupción, en complemento a 
la consolidación y mantenimiento de las acciones de 
detección y sanción de la corrupción que han sido 
instauradas al día de hoy.

Sin embargo, hay que tener presente que la 
prevención de la corrupción no es la simple 
agregación de un conjunto de iniciativas y 
herramientas de reducción de la corrupción o 
incluso de prevención de actos concretos de 
corrupción, sino que parte de un cambio en el 
modelo tradicional de gestión pública para 
enfocarse en una gestión por valores, lo cual podría 
llevar a valorar un cambio de modelo de las 
tradicionales relaciones de empleo público.

Entornos económicos y sociales cada vez más 
complejos y cambiantes, representan un reto cada 
vez más grande para la capacidad de adaptación de 
los esquemas clásicos de gestión pública. Deben 
adaptarse cada vez más rápido para dar solución a 
estos requerimientos. Esto implica un cambio de 
actitud en el funcionario público de modo que se 
centre más en solventar los requerimientos y 
necesidades de la sociedad –los resultados- y menos 
en el control de sus actividades. La evolución de 
una gestión pública hacia procesos cada vez más 
ágiles y rápidos, quedaría rezagada si los esquemas 
de empleo público continúan con un énfasis en el 
control excesivo de tiempos y formas de trabajar de 
las personas, de modo que se requiere un equilibrio 
entre estos dos deseos.
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Los actuales esquemas de empleo público, así como 
las propuestas de mejora que surgen en la corriente 
de pensamiento y discusión política, se han centrado 
en relaciones laborales y en esquemas salariales 
que poco influyen sobre los comportamientos de 
las personas que labora para el sector público. Por 
tanto, si la prevención de la corrupción pública es 
una prioridad, es necesario valorar un cambio en la 
legislación laboral para que la gestión íntegra y 
alineada con los valores institucionales, sea el 
centro de esa relación.

El servicio público requiere de innovación y agilidad, 
de modo que para prevenir la corrupción pública, 
será indispensable invertir en las competencias y los 
valores de las personas, en preservar y resaltar los 
principios que rigen la función pública, en 
sistematizar y revelar toda la información acerca del 
accionar del funcionario público y en preservar el 
esquema de responsabilidades y las consecuencias 
por el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos o incluso en abuso del poder otorgado 
para fines particulares.

Asimismo, para que una gestión íntegra se 
desarrolle y opere, es necesario invertir en el 
liderazgo de quienes están a cargo de las 
instituciones públicas. Se sabe ahora que el 
liderazgo determina la cultura de una institución y si 
se requiere del desarrollo de una cultura íntegra, el 
papel de sus líderes es fundamental.

Los líderes formales, que en términos de la LGCI 
refiere a jerarcas y titulares subordinados de las 
instituciones públicas, deben comprometerse con la 
promoción activa de una gestión pública íntegra, 
actuar en consecuencia de ella y motivar para que 
los funcionarios públicos a su cargo aprehendan los 
valores y las políticas y normas emitidas, pero sobre 
todo por medio de una gestión acorde con esas 
políticas de integridad y basadas en los valores 
institucionales. Este es un punto crucial, sin el cual 
la gestión pública íntegra y la prevención de la 

corrupción verán muchas dificultades para 
concretarse y transformarse en cultura. Por tanto, 
es necesario que el sector público invierta en la 
gestión íntegra y por valores de los jerarcas y 
titulares subordinados, así como el desarrollo de 
competencias de liderazgo necesarias para provocar 
un verdadero cambio en la gestión institucional.

Desde el punto de vista orgánico, resulta claro que en 
el sector público costarricense no existe en el Poder 
Ejecutivo, un agente formal responsable de liderar las 
acciones de promoción de la gestión ética y de 
prevención de la corrupción, así como la articulación 
de iniciativas y esfuerzos individuales para enfrentar 
un fenómeno que ciertamente es global. Asimismo, 
no existe tampoco un responsable ejecutivo de 
generar y capitalizar el aprendizaje en materia 
preventiva, lo cual es vital de frente a un fenómeno 
tan complejo, cambiante y del cual no existe certeza 
sobre la mejor manera de poner en práctica una 
pretensión que parte de gestionar el comportamiento 
de personas, que en el agregado pueda construir una 
cultura organizacional íntegra y que nuevamente 
determine el comportamiento individual. 

Tal como se deriva de la LGCI, esta responsabilidad 
debe partir del Poder Ejecutivo o desde la función 
ejecutiva de los demás Poderes de la República, de 
modo que no se otorgue a los entes de control con 
el fin de concentrar su propio esfuerzo en la 
fiscalización de las acciones preventivas y demás 
competencias relacionadas con el control externo.

Como es comprensible, conducir el comportamiento 
de las personas no es un asunto fácil, pero tampoco 
es un imposible. Todo lo contrario, si la sociedad 
costarricense requiere un entorno en el cual no 
haya corrupción sistemática, debe diseñar y crear 
las condiciones necesarias para que esto se 
concrete. Los Jerarcas y titulares subordinados tiene 
la obligación de hacerlo y los encargado de control 
interno y externo, la responsabilidad de velar 
porque se haga para cumplir ese cometido.

En este panorama, es claro que el esquema de control 
determinado por la LGCI es una herramienta de gran 
utilidad para diseñar y crear un sistema de control 
que prevenga la corrupción. Los datos cuantitativos 
utilizados en este artículo dan prueba de que la 
consolidación de un ambiente de control tal como 
está establecido en el artículo 13 de la LGCI, es un 
factor determinante para los riesgos de corrupción 
pública y en consecuencia para su prevención.

Por tanto, existe un gran potencial preventivo al 
enfocar los esfuerzos de control administrativo, 
político y ciudadano, en promover el diseño y 
fortalecimiento del ambiente de control institucional, 
como una barrera que detenga la corrupción.

Finalmente, es importante destacar el papel de la 
transparencia y la participación ciudadana 
responsable e informada en la gestión de la 
Hacienda Pública, las cuales constituyen poderosas 
herramientas que ciertamente la inmunizan y la 
protegen de los riesgos de corrupción. Esto se da en 
primer lugar, porque tanto la transparencia como la 
participación ciudadana modifican los 
comportamientos de las personas frente a la 
publicidad de sus acciones, lo que funciona como 
un mecanismo automático de incentivos al 
comportamiento íntegro y a la eficiencia, y segundo, 
porque integra dentro de los esfuerzos de control y 
seguimiento de la gestión pública a otros actores 
que quizás estén más relacionados con ésta, como 
los ciudadanos usuarios de los servicios públicos, los 
medios de comunicación y los actores encargados 
de ejercer el control político.
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CAPÍTULO II. EVOLUCIÓN DEL 
CONTROL COMO MEDIO PARA 
CONTRIBUIR AL BIENESTAR GENERAL: 
ALGUNAS REFORMAS NECESARIAS

La Contraloría General de la República (CGR) es un 
órgano constitucional fundamental del Estado, 
auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control 
superior de la Hacienda Pública y rector del sistema 
de fiscalización que contempla su Ley Orgánica68. El 
control no es un fin en sí mismo, sino una de las 
herramientas con las cuales cuenta el Estado 
costarricense para contribuir al logro de sus fines. 
Este es uno de los aspectos que más ha reflexionado 
la Contraloría en tiempos recientes; con actitud 
crítica de su propio andamiaje de facultades de 
control y desempeño. Lo hace además mediante 
una lectura proactiva, independiente y propositiva 
del entorno, con miras a incidir de manera 
significativa en la discusión y determinación de 
mejoras para la gestión y control de la hacienda 
pública; con insumos para la toma de decisiones, 
que le competen a las diversas autoridades públicas.

Luego de reseñar los principales antecedentes 
jurídicos y técnicos que explican el modelo actual 
de control y rendición de cuentas sobre la gestión 
pública costarricense, el presente artículo se refiere 
a cinco propuestas específicas del órgano contralor, 
cuatro de estas planteadas en el período 2015-
2016 (los hoy expedientes N° 19584, N° 20202, 
N° 20203 y N° 20204, sobre los principios de 
sostenibilidad y plurianualidad presupuestaria, 
refrendo de contratos, presupuestos públicos de 
órganos desconcentrados y diversa normativa de 
control asignada a la CGR), más un estudioen 
elaboraciónpara valorar una quinta propuesta   
conjunta con la Comisión Permanente Especial de 
Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y 

68 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
No.7428

relacionada con el uso de los mecanismos de 
excepción en las compras públicas.

Estas reformas se dirigen a mejorar el marco jurídico 
sobre diversos elementos de control, como base 
para mejorar la práctica de la gestión pública y de 
su control interno y externo, alineadas a un justo 
dimensionamiento de la evolución del control 
interno y externo, en procura de mayor 
transparencia, eficiencia, rendición de cuentas, 
enfatizando en una administración activa que 
asuma la responsabilidad correspondiente a sus 
decisiones; todo lo cual, en su conjunto, también 
contribuirá a la prevención de la corrupción.

1 Estado del modelo de control de la 
Hacienda Pública en Costa Rica

La CGR reconoce que hay dos principales posiciones 
respecto del control: la primera asume la 
preponderancia del control, cada vez más fuerte, 
para lograr los objetivos de la gestión; la segunda 
se orienta al menor control posible para que el 
Estado pueda, con mayor flexibilidad y celeridad, 
lograr aquello que se propone. Bajo las condiciones 
del escenario actual y reflexionando sobre el futuro 
del país, se torna relevante determinar cómo lograr 
un punto de equilibrio, de modo tal que el país 
pueda avanzar hacia un desarrollo con sostenibilidad 
e inclusión en beneficio del interés público.

Con el devenir del tiempo se han creado nuevas 
instituciones, nuevos objetivos estatales y, en 
algunos casos, se ha modificado el marco jurídico y 
axiológico de otras instituciones. Además, la 
tecnología ha revolucionado la forma de hacer las 
cosas y se han redefinido políticas públicas. El 
aparato estatal se ha vuelto, por consecuencia, más 
complejo y a la vez más rígido para reaccionar a las 
actuales demandas. Eso implica que también el 
control como herramienta debe rediseñarse y 

ajustarse a las nuevas circunstancias en procura del 
necesario equilibrio para beneficiar el interés 
público.

Para redimensionar el control interno69 y externo70, 
de acuerdo con las tendencias internacionales, las 
exigencias nacionales y los cambios planteados por 
nuestro marco jurídico, es necesario mencionar que 
los elementos determinantes de la función y 
organización administrativa de un Estado se 
plasman en su ordenamiento jurídico, cuya norma 
básica, esencial y orientadora es la Constitución 
Política. Dicho instrumento normativo, al igual que 
cualquier herramienta jurídica, requiere un cierto 
grado de flexibilidad y adaptabilidad para responder 
adecuadamente a las necesidades del entorno que 
pretende regular.

La Constitución Política de nuestro país es reflejo de 
lo anterior, pues recoge los principios rectores que 
mantienen la coherencia de nuestro modelo de 
Estado y, desde el año de su emisión a la fecha, ha 
sufrido cambios que pretenden adaptarla para 
mantener su vigencia como norma fundamental. 

Interesa en particular hacer referencia a la reforma 
del artículo 11 constitucional, mediante ley N° 8003 
del 08 de junio del 2000, con el cual se introdujo un 
profundo cambio en materia de Hacienda Pública, 
que reflejó, claramente, la decisión país de avanzar 
hacia la consolidación del Estado Democrático y 

69 El control interno comprende la serie de acciones diseñadas 
por la administración activa para proporcionar una seguridad 
razonable en torno a la consecución de los objetivos de la 
organización, fundamentalmente en las siguientes categorías: a) 
Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b) 
Confiabilidad y oportunidad de la información; c) Eficiencia y 
eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento 
jurídico y técnico. Contraloría General de la República. Normas 
de control interno para el Sector Público. 2009.
70 Según la Declaración de Lima de la INTOSAI (Organización 
Internacional de Entidades Superiores de Fiscalización, por sus 
siglas en inglés), el control externo es el ejercido por órganos 
que no pertenecen a la institución que debe ser controlada.
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Social de Derecho, elevando a rango constitucional 
dos nuevos principios rectores: la rendición de 
cuentas y la evaluación de resultados. Este ajuste 
contiene la esencia de un cambio profundo de 
paradigma respecto de la noción de Administración 
Pública y de las reglas conforme a las cuales debía 
ejecutar sus deberes, pasando de una concepción 
de Estado que sólo asegurara la no transgresión de 
los derechos de los administrados, hacia uno que, 
además de lo anterior, también se asegure de 
cumplir con sus obligaciones constitucionales de 
orden prestacional; o sea su obligación de asegurar 
a todos los administrados servicios públicos 
efectivos y de calidad.

Se introduce así una novedosa visión sobre la 
legitimación de la Administración Pública 
centrándola en sus resultados, es decir, se reconoce 
que habrá apoyo social a la existencia misma del 
aparato estatal en el tanto demuestre resultados 
tangibles y alto rendimiento en las tareas o fines 
que se le han asignado. De tal forma, nuestro 
modelo de gestión pública mutó para evolucionar y 
permitir a las instituciones públicas ajustar la 
prestación de sus bienes y servicios a las necesidades 
de la sociedad actual en un entorno que se 
caracteriza por ser cada vez más volátil, ambiguo, 
incierto y complejo.

Claramente, un viraje de tal magnitud en nuestra 
Constitución Política, norma fundamental que 
cimienta el Estado, desencadenó múltiples 
variaciones en el marco jurídico a nivel legal con el 
objetivo de brindar instrumentos a los operadores 
jurídicos (la Administración Pública), que les 
permitieran llevar a la práctica los nuevos principios 
rectores de la función y organización públicas: la 
rendición de cuentas y la evaluación de resultados, 
sumado también al nuevo énfasis en la 
responsabilidad personal de los funcionarios públicos 
en la consecución de los resultados esperados.

La reforma al texto constitucional permitió no solo 
elevar a la máxima categoría del ordenamiento 
jurídico los principios antes indicados, sino también 
aseguró que a ellos quedaran indiscutiblemente 
vinculados todos los sujetos públicos, 
independientemente de su naturaleza jurídica, y con 
esas bases se pudo construir una visión sistémica 
que consolidara el tema a nivel legal, a través de la 
emisión de la Ley de la Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, N° 8131 del año 2001; la Ley 
General de Control Interno, N°8292 y la N° 8220, 
Ley de Protección al ciudadano de los excesos de 
requisito y trámites administrativos, ambas del año 
2002; la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito, N° 8422 del 2004; la Reforma parcial de la 
Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del 
año 2009 y, más recientemente, la Ley Reguladora 
del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, 
N° 9158 del 2013; el Código Procesal Contencioso 
Administrativo y sus reformas.

Ese marco normativo clarificó la dirección hacia la 
cual pretendía apuntar Costa Rica en materia de 
gestión pública, pues a pesar de que, anteriormente, 
se contaba ya con normas que regulaban aspectos 
como la responsabilidad de los funcionarios 
públicos, el control de eficiencia, el concepto de 
control interno o incluso la evaluación de planes71, 
todas esas disposiciones no contaban con el alcance 
general a todo el sector público ni, principalmente, 
con la visión sistémica de la gestión orientada a 
resultados, surgida del artículo 11 de la Constitución 
Política, que es precisamente en lo cual consiste el 
concepto de gestión pública moderna. Es decir, ésta 
se orienta a la obtención de resultados, por lo que 
cada proceso (planeación, ejecución, control y 
evaluación) debe desarrollarse con la intención de 
dar cumplimiento a los compromisos del Estado 
señalados en el ordenamiento jurídico. Ello además 
debe realizarse de forma oportuna, transparente, 

71 Aspectos regulados por ejemplo en leyes como la Ley de 
Planificación Nacional, N° 5525 de 1974 o en la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, N° 7428 de 1994.

participativa, eficiente y ajustada al marco de 
legalidad, en aras de satisfacer las necesidades y de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes y por 
ende en aras del desarrollo del país.

Siguiendo las tendencias internacionales, el país ha 
adoptado dicho enfoque de gestión pública y ha 
moldeado su ordenamiento jurídico gracias al 
compromiso de los diferentes actores a la hora de 
proponer y aprobar los ajustes. Proceso que ha 
tenido por objetivo satisfacer las necesidades 
sociales bajo el cumplimiento de los principios 
constitucionales de eficiencia y eficacia, orientados 
a la prestación de servicios públicos que cumplan 
mayores estándares de calidad, procurando 
robustecer el sistema de control (interno y externo) 
e identificando oportunidades para que sus procesos 
sean cada vez más transparentes, simples y con 
mayores espacios para la participación ciudadana.

Un aspecto intrínseco a los modelos de gestión es 
la definición de los mecanismos de control que le 
resultarán aplicables. Es por ello que ante una 
variación profunda como la registrada en nuestro 
país a partir de la reforma constitucional, el marco 
legal señalado también produjo un ajuste en los 
mecanismos de control, el cual resultaba 
indispensable pues de lo contrario éstos se 
convertirían en un elemento que retrasa o impide la 
aplicación práctica de la nueva forma de gestionar. 

Por tanto, el ordenamiento jurídico actual en 
nuestro país se ha sumado a la tendencia 
internacional de crear marcos modernos de control 
con una clara apuesta a un robusto sistema de 
control interno. En ese ámbito, se ha desarrollado 
un proceso internacional de emisión de normativa 
sobre modelos de control y lineamientos para un 
mejor gobierno corporativo, así por ejemplo el 
Informe COSO (Estados Unidos) y el Informe CoCo 
(Canadá), y las Directrices para las normas de 
control interno de INTOSAI (siglas en inglés de la 
Organización Internacional de Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores, del cual la CGR es parte 
activa). La Ley General de Control Interno se 
fundamenta en estos modelos modernos y es clara 
en cuanto a quién es responsable por el control 
interno y la correspondiente toma de decisiones.
En concordancia con las tendencias internacionales, 
Costa Rica ha centrado sus esfuerzos en separar, 
claramente, las responsabilidades y roles entre la 
Administración Pública y la Auditoría Interna; en 
fortalecer y consolidar una cultura de control 
arraigada en los valores y la ética de las personas; 
en la flexibilización y dinamismo de los controles 
enfocándolos hacia los riesgos y hacia el logro de 
objetivos, y asegurando que sus beneficios no 
excedan los costos; en el énfasis del uso de la 
información y el acceso oportuno a ésta como base 
para la toma de decisiones pero también como 
instrumento para la rendición de cuentas, entre 
otros aspectos.

Los esfuerzos en materia de control interno tienen 
por supuesto una incidencia directa en la labor de 
autoridades públicas que históricamente se han 
encargado del ejercicio del control externo. Los roles 
y las herramientas que éstas emplean para ejercer 
sus competencias de vigilancia deben, igualmente, 
adaptarse para responder a los cambios del entorno 
y del marco jurídico, no pueden quedar ajenas a la 
nueva forma de funcionamiento del Estado 
costarricense y más bien deben sumarse a los 
esfuerzos por la consolidación de un Estado Social y 
Democrático de Derecho orientado a resultados.

Al respecto, es imperativo dar continuidad a los 
esfuerzos nacionales por separar y complementar los 
roles de los diferentes actores. En el caso específico 
de la Contraloría General de la República, se pretende 
asegurar el desempeño de su rol de control externo, 
concentrando sus acciones en ejecutar una 
fiscalización claramente enfocada en los resultados 
de la gestión y el cumplimiento de fines, en impulsar 
el fortalecimiento de los sistemas de control de las 
Administraciones Públicas y en contribuir con la 

mejora de la rendición de cuentas a través de 
acciones de fiscalización sobre la transparencia de la 
información brindada por las instituciones. Es ahí 
donde una entidad de fiscalización superior 
verdaderamente agrega valor público.

La mejora y fortalecimiento del modelo de gestión 
a través del diseño del marco normativo no es un 
tema acabado, por el contrario aún se encuentra en 
desarrollo y es necesario mantener la ruta haciendo 
aportes al ordenamiento jurídico que puedan 
robustecer nuestra Administración Pública con clara 
orientación a resultados.

Eso lo comprende la CGR y por ello hace una lectura 
constante del entorno, ejerciendo un proceso de 
reflexión, de autoevaluación sostenida de sus 
procesos para adaptarlos a la realidad, a las 
exigencias coyunturales y a las  buenas prácticas 
internacionales del control, de manera que el 
control externo ejercido por la CGR y el control 
interno ejercido por las administraciones se 
comprenda y manifieste en su justa dimensión, 
para contribuir eficazmente al logro de los objetivos 
estatales y al bienestar general.

2 Algunas reformas

Producto de ese proceso de reflexión, análisis y 
estudio, la CGR ha identificado algunos temas que 
merecen particular atención para procurar mayor 
valor agregado a la sociedad costarricense, no sólo 
de parte de la CGR sino también de las 
administraciones. Por ejemplo, ha establecido que 
ante situaciones fiscales complejas y para fortalecer 
nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, es 
relevante incorporar en la Constitución Política, los 
principios de sostenibilidad y plurianualidad del 
presupuesto; se ha concluido que el control del 
refrendo de contratos, más que un control previo 
externo ejercido por la CGR, es un control previo 

interno y por lo tanto debe ser realizado por la 
administración activa, bajo lineamientos del órgano 
contralor; sin que éste lógicamente, decline su 
competencia.

Asimismo, la CGR ha insistido, reiteradamente, por 
un diseño más eficiente del Estado, en donde se 
equilibre la desconcentración en la toma de 
decisiones y se fortalezca la rendición de cuentas;  
donde uno de los aspectos que podría contribuir a 
ello es la aprobación legislativa de los presupuestos 
de los órganos desconcentrados. También se ha 
determinado una cantidad importante de funciones 
asignadas legalmente al órgano contralor que, 
actualmente, generan distorsiones en el 
dimensionamiento correcto de lo que debe ser el 
control interno y externo y, por lo tanto, una 
asignación equivocada de responsabilidades en la 
toma de decisiones; o bien, controles que limitan la 
transparencia y la simplificación de trámites. 
Finalmente, ha venido indicando que, en los últimos 
años, ha ocurrido un crecimiento importante en el 
uso del mecanismo de excepciones en materia de 
contrataciones directas como instrumento más 
flexible para la adquisición de bienes y servicios 
públicos, a tal punto que la excepción se encuentra 
en riesgo de convertirse en regla.

Con el propósito abordar los anteriores temas y 
adecuar algunas herramientas de control con que 
cuenta el Estado costarricense al modelo de control 
definido en nuestro país, la CGR ha presentado 
ante la Asamblea Legislativa una propuesta de 
reforma al artículo 176 de la Constitución Política y 
tres iniciativas de ley para discusión, análisis y 
eventual aprobación de la Asamblea Legislativa y se 
encuentra elaborando un estudio para valorar la 
presentación de una quinta iniciativa; sin que esta 
sea una lista acabada de potenciales cambios en 
materia de control.
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En primer lugar, la Contraloría General estudió, 
analizó, formuló y propuso al Legislativo en 
febrero del 2015, un proyecto de ley para 
adicionar un párrafo primero y reformar el 
tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución 
Política de la República. Este proyecto el cual 
aspira a estatuir como norma suprema dos 
principios esenciales a ser observados por la 
Administración Pública en la gestión de la Hacienda 
Pública: la sostenibilidad y el presupuesto plurianual. 
Lo anterior para realizar la eficiencia y eficacia 
entendidas como el cumplimiento cierto del 
cometido de interés público dispuesto en la 
competencia y función designada a cada entidad.

La sostenibilidad alude a la propia del servicio público 
que se presta como precepto a prever y aplicar por la 
Administración Pública en sentido amplio, al planificar, 
generar, asignar, utilizar y evaluar los recursos 
públicos, entendiéndose como la realización de una 
sana disciplina institucional lograda mediante un 
manejo eficiente y eficaz en realización del interés 
público en su gestión. Por otra parte, la plurianualidad 
constituye uno de los principales instrumentos para la 
obtención de la sostenibilidad en cita, materializada 
en planes y presupuestos que permitan y faciliten la 
distribución de los recursos financieros de las 
instituciones públicas en un período mayor al año. 
Este principio no resulta contradictorio al ordenamiento 
establecido sino complementario a la anualidad, 
partiendo de la necesaria visión a corto y a mediano 
plazo en el uso de los recursos de la Hacienda Pública.

La propuesta tiene tres propósitos principales: el 
primero es garantizar la continuidad y sostenibilidad 
de las funciones del sector público, lo que se 
traduce en la continuidad de los servicios públicos 
que se prestan a la sociedad costarricense y tiene 
como requisito el establecimiento de la disciplina 
fiscal según las posibilidades de la Hacienda Pública 
a largo plazo. El segundo es mejorar la eficiencia del 
Sector Público, lo cual comprende dos aristas 
principales: una es la mejora en el ámbito productivo 

o técnico de las instituciones públicas, o sea, 
generar más y mejores productos y resultados con 
los mismos o con menos recursos públicos; y el 
tercero tiene relación con la mejora en la asignación 
pública, o sea, proporcionar los bienes y servicios 
que realmente requiere la población.

Esa combinación de enfoques de mejora en la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública da una luz 
acerca de cómo dirigir los distintos esfuerzos de 
control administrativo, político, ciudadano o 
mediático, entre otros, para mejorar el bienestar de 
la población, fin último de todos los actores 
involucrados en esta gran aspiración, cumpliéndose 
de esta manera la promoción del bienestar general 
al cual está llamada toda la Administración Pública, 
según lo dispone el párrafo primero del artículo 50 
constitucional.72 Finalmente, y por lo tanto, el 
impacto real esperado de esta reforma es fortalecer 
y preservar el actual Estado Social y Democrático de 
Derecho, como legado a las futuras generaciones. 
Actualmente a esta propuesta de reforma 
constitucional se le dio lectura en el plenario 
legislativo y se encuentra a la espera de que la 
Asamblea Legislativa asigne este expediente 
N° 19584 a una Comisión Legislativa para su 
discusión y análisis.

En segundo término, se ha propuesto una 
iniciativa de ley sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública. En 
concreto, se propone que sean las administraciones 
las que refrenden. Esta iniciativa es el resultado de 
un proceso de reflexión profunda desarrollado 
desde hace varios años por la Contraloría General 
sobre el mecanismo como tal, la profusa 
jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional, la 
evolución del control, la necesidad de fortalecer la 
responsabilidad de cada entidad en el cumplimiento 

72 Véase artículo de la Sección de Opiniones y Sugestiones de la 
Memoria Anual de la CGR del 2014, sobre la mejora en la 
eficiencia en los servicios públicos esenciales para la sociedad 
costarricense. 

de su función y en la satisfacción del interés público. 
Asimismo resulta evidente la exigencia para este 
órgano contralor de optimizar los controles previstos 
en protección de la hacienda pública.

Adquiere entonces relevancia una regla indiscutible: 
los mecanismos del control, del cual el refrendo es 
parte, tienen una vocación finalista, por lo que su 
relevancia no puede identificarse con su mera 
existencia, el cómo obtener su máximo 
aprovechamiento es una inquietud siempre actual. 
El refrendo es un acto de aprobación que concede 
eficacia jurídica a los contratos públicos, es decir, la 
posibilidad de producir efectos y con ello cumplir 
con los cometidos públicos. Es un control de 
legalidad a partir del cual se revisa que el contenido 
del contrato se ajuste al ordenamiento jurídico.

Según el diseño previsto y el procedimiento de 
contratación existente el refrendo es posterior a la 
selección del contratista, superada incluso la etapa 
recursiva en el evento de que se hubiere presentado 
algún cuestionamiento. Es un mecanismo que permite 
corroborar que en el expediente consten los criterios 
técnicos que dan sustento a la contratación, de tal 
forma que son los propios funcionarios de la respectiva 
Administración –en razón de su idoneidad técnica- 
quienes deben asumir la responsabilidad tanto de la 
existencia, como de la pertinencia de tales criterios. 
De esa forma, el proceso de refrendo ubicado en la 
propia administración, como lo propone este proyecto 
de ley, permitirá ser más exigente con las entidades 
en cuanto al proceso de planificación previo a las 
contrataciones porque a su cargo estará el control en 
dos momentos diferentes,  al  promover la contratación 
y luego al suscribir el  respectivo contrato, sin que sea 
posible el traslado de una responsabilidad de primer 
grado a un control previo externo.

El objetivo de la iniciativa en cuestión es rediseñar  
el refrendo, no eliminarlo, pasando de un control 
previo externo, en donde la responsabilidad por 
eventuales vicios de procedimiento, omisiones e 
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inconsistencias del contenido del contrato algunos 
pretenden trasladarla a un tercero, hacia un control 
previo interno, en el cual la responsabilidad debe 
ser asumida directamente por los tomadores de 
decisión, porque no hay una renuncia a la 
competencia de la CGR. Bajo este esquema se 
fortalece la gestión pública porque los servidores 
serán responsables tanto por la calidad de los 
bienes y servicios que compran, como de las obras 
que contratan y por la oportunidad de los resultados, 
todo ello obviamente sometido al control de la 
Contraloría General.

A partir de los pronunciamientos y aportes de la 
Sala Constitucional73 al tema del refrendo, se 
entiende que el desarrollo de este proceso es una 
cuestión de legalidad ordinaria que el legislador se 
encuentra en la posibilidad de dimensionar, en 
armonía con el papel ejercido por la Contraloría 
General como rector del sistema de control.

La propuesta supone que las Administraciones 
Públicas asuman la responsabilidad con respecto a 
las contrataciones que realizan, permitiendo que la 
Contraloría General concentre sus recursos en 
apoyar los procesos de capacitación que viene 
implementando y también en el ejercicio de las 
competencias que tiene encargadas en materia de 
contratación pública, en especial en su función de 
jerarca impropio en el conocimiento de las 
impugnaciones a los carteles y a las adjudicaciones 
que por monto corresponden.

Un aspecto que resulta interesante es la posición 
asumida por la OCDE cuando destaca, como algo 
positivo, el hecho de que la Contraloría General 
haya venido en un proceso de gradualidad (por 
cuantía y tipos contractuales), encargando cada vez 
más a las entidades la aprobación de sus contratos 

73 Dentro de los que destacan las resoluciones 2008-011210 
de l a s  quince horas del dieciséis de julio del dos mil ocho y 
2016-007360 de las nueve horas cinco minutos del primero de 
junio de dos mil dieciséis.

y devolver así a la Administración Pública su 
responsabilidad.74 Si el proceso de la contratación 
pública, dentro del cual se ubica la aprobación de 
los contratos, se simplifica porque el control sería 
interno y la entidad cuenta con toda la información 
y experticia para adoptar las decisiones y hacer los 
ajustes que se estimen necesarios, ello repercutirá 
en procesos más breves e integrados.

De manera concreta, con esta propuesta se 
pretende: 

La simplificación de procesos, el fortalecimiento 
de las capacidades gerenciales de los 
administradores públicos y la rendición de 
cuentas. Residenciar el refrendo en las propias 
entidades simplifica el proceso de adquisición de 
bienes, servicios y obra  pública; favorece la 
coordinación interna necesaria  para obtener 
resultados exitosos y fortalece las  capacidades 
gerenciales de los administradores públicos, en la 
medida en que su responsabilidad será tanto por el 
proceso de selección, como de  oportunidad de la 
respuesta, sin que se pueda  desplazar hacia 
órganos o factores externos, lo cual a su vez 
favorece la efectiva rendición de cuentas.

El necesario equilibrio de controles. La 
administración tiene la responsabilidad de poseer 
sistemas de control interno razonable, proporcional, 
completo, vigoroso y de calidad. Razón que justifica 
el necesario equilibrio entre éste y el control externo 
al cual está sometida, todo ello sin perjuicio de que 
pueda exigírsele responsabilidad –dentro de un 
marco claro- en caso de incumplimiento. Residenciar 
el refrendo en las administraciones impone una 

74 OCDE, “Estudio de Gobernanza Pública Costa Rica Buena 
Gobernanza: De Procesos a Resultados” (la versión original de 
este documento fue publicado bajo el título: Costa Rica: Good 
Governance, from Process to Results, 2015 OECD. Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para la edición en 
español, páginas 118, 119 y 121.

mayor vigilancia sobre la efectividad de ese sistema 
de control interno y a la vez obliga a la Contraloría 
General a definir una estrategia de fiscalización y 
capacitación acorde con las nuevas circunstancias.

La uniformidad del proceso de refrendo 
interno. Otro efecto positivo será la uniformidad 
del proceso interno a fin de lograr un único 
protocolo de aprobación para los contratos 
celebrados por las  entidades públicas, pero también 
estandarización entre las distintas instituciones 
públicas, pues las reglas serán comunes a cada 
sector institucional y emanarán del ente contralor.

Finalmente, puesto que la contratación pública es 
una materia siempre de interés nacional y en 
particular de la Contraloría General, la propuesta 
mantiene incólume la función de jerarquía impropia, 
la consultiva, la de rectoría del control a través de la 
emisión de lineamientos, la de capacitación, la de 
fiscalización posterior y la sancionatoria e incluso, 
en esta iniciativa de ley se prevé que en ciertos 
casos, especialmente agravados, pueda ser el 
propio órgano contralor quien se encargue de 
emitir el refrendo.

En resumen, este es un proyecto de ley positivo en 
lo que respecta a simplificación de procesos, 
responsabilidad acorde a la toma de decisiones de la 
administración, al fortalecimiento de la rendición de 
cuentas que no será posible desplazar a terceros y al 
correcto dimensionamiento del control, el cual no se 
elimina sino que se ajusta a las tendencias 
internacionales, así como al entorno y circunstancias 
nacionales.

En tercer lugar, hemos presentando un  
proyecto para fortalecimiento del control 
presupuestario al cual están sometidos los 
órganos, unidades ejecutoras, cuentas, fondos 
y programas del Gobierno Central, que 
administran recursos de manera independiente 
y que cuentan con personalidad jurídica 
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instrumental. La iniciativa busca en concreto 
ubicar, nuevamente, en la Asamblea Legislativa, el 
control de la aprobación del presupuesto de acuerdo 
con el diseño del legislador constituyente. En este 
escenario, se excluyen estos recursos del ámbito de 
aprobación presupuestaria de la Contraloría General, 
manteniéndose su fiscalización posterior en el resto 
de las etapas del proceso presupuestario, tal y como 
opera la fiscalización para el resto de las instituciones 
que conforman el Gobierno Central.

Con esta iniciativa también se plantea lo siguiente:

Fortalecimiento del Ministerio de Hacienda 
como rector en materia presupuestaria. El 
proyecto propone que los aspectos técnicos 
relevantes en materia presupuestaria sean definidos 
por el Ministerio de Hacienda en su rol de Órgano 
Rector, lo cual es conforme con los principios que se 
incorporan en la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, lo cual 
refuerza el modelo de gestión financiera imperante 
en el país y el principio de centralización normativa 
y desconcentración operativa.

Fortalecimiento de las atribuciones que la 
Constitución Política le ha otorgado a la 
Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo en 
materia de control presupuestario y de dirección 
política, respectivamente, de conformidad con lo 
establecido en sus artículos 140 y 177. Por una 
parte, otorgaría al Poder Ejecutivo una mayor 
incidencia y participación en la formulación de los 
presupuestos de los adscritos a sus ministerios, lo 
cual permitiría una mayor coordinación y orientación 
de las políticas públicas y un mayor poder de 
incidencia en su cumplimiento, en muchos casos 
ausentes. Por otra parte, la Asamblea Legislativa 
tendría la oportunidad de analizar y aprobar el 
Presupuesto de la República con la totalidad de los 
recursos que pertenecen a la Administración Central 
y al mismo tiempo, poner en ejercicio el control 
político de oportunidad y conveniencia sobre los 

resultados que se podrían alcanzar de la Hacienda 
Pública.

Fortalecimiento del presupuesto como 
instrumento de gestión pública lo cual permitirá 
tener una visión más integral del propósito y destino 
de los recursos presupuestarios de este sector 
institucional, desde la formulación del presupuesto 
y una ejecución más articulada de las acciones, por 
lo que derivaría en una política sectorial más activa.

Fortalecimiento del control presupuestario. En 
cuanto a esta materia, es claro que con la propuesta 
se promueve  un mayor control por parte de los 
ministerios sobre la gestión de los recursos de su 
cartera; asimismo permite al Ministerio de Hacienda 
contar con información completa y oportuna para  el 
control de los recursos financieros y permite a la 
Asamblea Legislativa mejorar su control político sobre 
la gestión de la Hacienda Pública del Gobierno  de la 
República. En lo que respecta a la Contraloría  General 
de la República, el proyecto refuerza su rol como 
órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, al brindar 
ahora una visión más comprensiva de la gestión del 
Gobierno de la República, tal es el caso, de la 
estimación de ingresos, el informe técnico del 
proyecto de Presupuesto de la República, la liquidación 
presupuestaria y el dictamen sobre el informe de los 
resultados físicos. Este proyecto no implica menos 
tarea para la Contraloría sino por el contrario, refuerza 
su papel como órgano auxiliar de la Asamblea 
Legislativa. Lo anterior, por cuanto aquellas 
competencias que corresponden a la fiscalización 
sobre los recursos del Presupuesto de la República, se 
brindarán ahora con una visión más comprensiva de 
la gestión. Tal es el caso, de la estimación de ingresos, 
del Informe Técnico de Presupuesto de la República, 
de la Liquidación Presupuestaria y del Dictamen sobre 
los Resultados Físicos.

Simplificación de trámites. Una consecuencia 
menos visible del modelo actual y que en la práctica 
genera ineficiencia del control es la duplicidad de 

esfuerzos y recursos. Si repasamos el trámite que se 
sigue actualmente, advertimos que en un primer 
momento la Asamblea Legislativa aprueba el 
presupuesto ordinario de la República, el cual 
incluye diversas transferencias para los órganos 
desconcentrados y luego, cada uno de esos órganos 
presenta al Contraloría General, el presupuesto 
detallado, por lo que un mismo recurso, finalmente 
es aprobado dos veces. Esta duplicidad quedará 
eliminada una vez que esta iniciativa sea aprobada.

En resumen, este es un proyecto de ley positivo en 
lo referente al control presupuestario de los recursos 
del Gobierno de la República, porque establece la 
posibilidad del Poder Ejecutivo de incidir de manera 
oportuna sobre la formulación de los presupuestos 
de los órganos desconcentrados de los ministerios 
en sentido amplio, mejorar el control sobre la 
ejecución de sus presupuestos y potenciar el papel  
de los rectores funcionales, incrementar el valor  
agregado del control externo ejercido sobre el 
Presupuesto de la República, tanto desde el punto 
de vista del control político como del administrativo  
y permite una mejora en el proceso de aprobación 
presupuestaria de la administración central.

Todo lo anterior es particularmente importante  en 
nuestra realidad de país, en el cual durante las 
últimas décadas ha tenido lugar la proliferación de 
órganos y entidades que participan en la prestación 
de los diferentes bienes y servicios sin lograr 
cohesión en el cumplimiento de las distintas metas.  
A pesar de que se esperaba mayor eficiencia de 
estos adscritos, en los últimos 5 años el promedio 
de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, 
es 32% mayor que la de los órganos desconcentrados.  
Es decir, aquella anhelada eficiencia no ha sido 
posible lograrla y por el contrario, se han generado 
consecuencias como la mencionada dispersión en 
la toma de decisiones, rendición de cuentas y 
duplicidades, entre otras.
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En cuarto lugar, se ha presentado un proyecto 
que consiste en reformas al marco legal para la 
simplificación y fortalecimiento de la gestión 
pública. Éste trata del remozamiento de normativa 
específica que requiere adaptarse al entorno actual 
y alinearse al marco jurídico de control.

En un Estado Democrático de Derecho es de suma 
importancia una clara delimitación de los diferentes 
roles que ejercen cada uno de los actores del 
sistema y sus respectivos límites para evitar abusos 
de poder o arbitrariedades, siendo el control una 
actividad propia de cualquier sistema de 
organización público y privado. Hoy en día algunos 
controles específicos se entienden como un fin en sí 
mismos y no como un medio para garantizar una 
adecuada gestión de los recursos públicos por parte 
de los diferentes entes y órganos públicos, esto 
como resabio de un modelo diferente que 
funcionaba en una administración pública muy 
distinta en volumen, complejidad y normativa 
aplicable. Controles desenfocados o mal aplicados 
desvirtúan la concepción del fin al cual debe servir 
todo control el cual es el cumplimiento de los fines 
públicos y establecen una barrera que limita la toma 
de decisiones y distrae la responsabilidad de quienes 
deben rendir cuentas a la ciudadanía.

Es necesario reconocer que el marco jurídico de la 
gestión pública que nos rige evidencia diversidad, 
heterogeneidad, fragmentación e incluso en 
ocasiones contradicción de algunas normas vigentes 
en materia de responsabilidades y ejecución de la 
gestión por lo que resulta vital el accionar de la 
Asamblea Legislativa al analizar, discutir y aprobar 
esta iniciativa cuyo propósito esencial persigue aclarar 
roles de los jerarcas, delimitar competencias de los 
órganos públicos y reforzar la responsabilidad de 
estos en consonancia con los principios de eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Es por eso que la Contraloría General, al igual que lo 
hizo en los años 2006 y 2007, determinó un conjunto 

de normas legales que, de manera complementaria 
a las ya incluidas en las Leyes N° 8494 y N° 8823, 
requieren ajustarse al entorno actual, alinearse al 
marco jurídico de control que decidió el legislador en 
procura de fortalecer la rendición de cuentas, 
fomentar la transparencia así como dar al control 
interno y externo su justa dimensión.
En resumen, la propuesta pretende:

Clarificación del ordenamiento jurídico, de 
manera que se cuente con un marco legal más 
coherente y sencillo. Es particularmente importante 
dar continuidad a la actualización normativa emitida 
por los legisladores para devolver la responsabilidad 
de control de la gestión que les corresponde 
primariamente a los administradores públicos y 
jerarcas, así como delimitar la participación de los 
órganos de control y regulación. Esto coloca el 
tema del control en su justa dimensión, ubicando 
las responsabilidades de los jerarcas y titulares 
subordinados en quienes corresponde. Este 
seguimiento del marco normativo que cambian 
normativa nueva y moderna evidencia que nuestra 
realidad se sustenta en un modelo desfasado y que 
como tal la tarea está lejos de haber terminado.

Este cambio exige que se eliminen o modifiquen 
funciones que en otro momento fueron asignadas 
a entes de control o regulación externa, aun cuando 
no conformaban parte de las atribuciones y deberes 
para los que fueron creados. Esta distorsión provocó 
una administración en donde muchas de sus 
decisiones gerenciales sobre el manejo de los 
recursos y el logro de sus objetivos, están 
supeditadas a las aprobaciones, autorizaciones, 
duplicidades de funciones o arbitrajes de entes 
externos, cuando esto les corresponde a sus 
jerarcas. La iniciativa pretende entonces, que los 
jerarcas, incluido el Poder Ejecutivo, retomen el 
poder de dirección en sus propios entes u órganos 
y se responsabilicen por su accionar, mediante la 
implementación de sistemas de control que 
promuevan alcanzar sus objetivos. Asimismo, se 

busca adecuar nuestro ordenamiento jurídico  
actualizando las disposiciones legales en la 
búsqueda de eficiencia, responsabilidad y 
transparencia en la función pública.

Dimensionamiento de los controles. La distinción 
entre control interno y control externo que se ha 
venido fortaleciendo desde la emisión de la Ley 
general de control Interno en el año 2002, se ve 
reflejada en el resto del ordenamiento jurídico, por lo 
que es preciso derogar o reformar algunas 
disposiciones incluidas en legislación variada que 
mezcla las obligaciones a cargo de los sujetos públicos 
en su rol de control y fiscalización. Lo anterior en aras 
de bien entender la cultura de control, de 
responsabilidad por la gestión y de rendición de 
cuentas que se procuró con la citada ley y el resto de 
reformas operadas. En materia de control el país se 
decantó por abandonar la visión tradicional de que el 
control de la Hacienda Pública era una función propia 
y exclusiva de los órganos externos o de unas pocas 
unidades internas para promover más bien una visión 
de conjunto de manera que se comprenda que existe 
una responsabilidad compartida entre todos los 
actores internos y externos.

A partir de ese cambio de paradigma, el primer 
componente del sistema para salvaguardar los 
activos  y lograr los fines públicos es el control 
interno, cuyo ejercicio es exclusivo de la propia 
administración activa (gestor) y de la auditoría 
interna, a quienes según las tendencias 
internacionales, se les asigna un papel cada vez 
más preponderante. Por otra parte, el control 
externo es aquel ejercido por un sujeto distinto al 
que desempeña la función. En un sentido amplio, 
comprende la propia sociedad, y en un sentido más 
específico el control externo refiere al ejercido por 
una autoridad pública como manifestación de las 
potestades de tutela del Estado al amparo del 
sistema democrático.
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Uno de esos sujetos encargados de control externo es 
la Contraloría General de la República. Sin embargo, 
el ordenamiento jurídico vigente contiene normas que 
no se ajustan a esta visión moderna implementada, la 
cual forma parte importante de un conjunto de 
decisiones orientadas a la mejora de la gestión pública 
en la que se ha enfocado nuestro país desde hace 
varias décadas. Algunas veces esto obedece a que las 
normas fueron emitidas muchos años antes de que se 
iniciara el proceso de reforzamiento de esta visión o 
porque aun así, se emitieron bajo la visión tradicional. 
La propuesta en comentario alinea la normativa que 
se pretende reformar con la visión de control que 
como país hemos definido.

Simplificación de trámites y transparencia. Se 
propone un grupo de reformas normativas dirigidas 
a replantear el marco jurídico actual a fin de permitir 
una gestión administrativa célere, ajustada a las 
exigencias y cambios tecnológicos, que genere 
valor y a la vez promueva una actuación de la 
administración ajustada a los parámetros de 
legalidad y razonabilidad. Por otra parte, se busca 
que la  administración garantice un acceso más ágil 
a información de carácter público tal y como 
constitucionalmente está previsto, lo que sin lugar a 
dudas torna la gestión más transparente.

Es conveniente reafirmar que esta iniciativa trata de 
un rediseño del control que impacta positivamente la 
eficiencia en la gestión pública al eliminar duplicidades, 
simplificar trámites y procesos, y dimensionar 
justamente el control interno y externo, entre otros, 
sin que la línea de base sea la supresión del control.

En quinto y último lugar, con el fin de ordenar y 
transparentar el uso del mecanismo de las 
excepciones en materia de contratación directa en 
Costa Rica,  actualmente se está realizando una 
investigación con el fin de proponer una cuarta 
iniciativa de ley, conjuntamente con la Comisión 
Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público de 
la Asamblea Legislativa. Lo anterior en vista de que 

existe una profunda preocupación de que la 
contratación directa en Costa Rica esté pasando 
de lo excepcional a lo ordinario.

De acuerdo con el artículo 182 de la Constitución 
Política, la licitación es “un procedimiento de 
garantía del interés público, cuya publicidad 
garantiza una efectiva participación de todos los 
interesados y acrece la posibilidad para la 
Administración de una mejor selección del 
contratista” 75. Sin embargo, la Sala Constitucional 
declaró constitucionalmente válida la posibilidad de 
efectuar contrataciones directas por la 
Administración Pública, siempre y cuando las 
causales sobre el uso de ese mecanismo estuvieran 
reguladas en la legislación ordinaria sobre la 
materia. La contratación directa provoca en el 
fondo, una menor exigencia de apego y 
cumplimiento de los principios constitucionales de 
la contratación administrativa que garantizan la 
libre concurrencia e igualdad de trato por lo que 
solo puede usarse “cuando las modalidades de 
concurso ordinario se tornan en un obstáculo 
insalvable para el logro del fin perseguido”.76

En la Memoria Anual del año 2015, la CGR reiteró 
a la Asamblea Legislativa sobre el abuso de las 
Administraciones al emplear la contratación directa 
para el aprovisionamiento de bienes y servicios. En 
ese año, se efectuaron 60 547 procedimientos de 
contratación directa, representando el 80 % del 
total de procedimientos iniciados, y un 46,5% del 
monto total adjudicado, lo cual ascendió a ¢409 
125 millones (1,4% del PIB)77.

Si se analiza la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) y su Reglamento (RLCA), se aprecia que en 

75 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 
3049-94
76 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 
13910-2005 de las 15:04 horas del 11 de octubre del 2005.
77 Informe de Labores de Contraloría General de la República. 
Memoria Anual del año 2015.

ellas existen reguladas 25 condiciones por las cuales 
se aplica el mecanismo de contratación directa, 
incluidas las autorizaciones que por interés público 
confiere la CGR. Ello sumado a la emisión de 
regímenes especiales de compras para ciertas 
instituciones y leyes que potencia la realización de 
compras públicas con empresas específicas (Ver en 
ese sentido la ley N° 9293).

Por otra parte, al estudiar los datos de la herramienta 
Consulta de Compras con Fondos Públicos, 
disponible en el sitio Web de la CGR, basada en los 
registros realizados por las administraciones en el 
Sistema Integrado de la Actividad Contractual 
(SIAC), se puede apreciar que, en el año 2016, 
cerca del 82% de los procedimientos de compras 
públicas iniciados correspondían a contrataciones 
directas, por un monto equivalente a ¢493 524 
millones (1,58% del PIB). En ese año, los procesos 
de escasa cuantía representaron el 75,6% de los 
procesos de contratación directa, alcanzando el 
62,3% del total de procedimientos de compras 
registrados en el SIAC, que fueron adjudicados por 
un valor cercano a los ¢234 148 millones. El caso de 
las contrataciones directas que fueron autorizadas 
por la CGR, esto representó tan solo un 0,15% del 
total de gestiones de contratación directa que 
fueron registradas en el SIAC, con una disminución 
de un 23% respecto de 2015, por un valor estimado 
de adjudicación de ¢16 342 millones, bajando un 
31,8%. Por otra parte, al excluir las contrataciones 
de escasa cuantía, se aprecia que se mantuvo la 
tendencia en el uso de las causales de oferente 
único (por un monto estimado de ¢64 610 millones), 
reparaciones indeterminadas (¢4 115 millones), 
servicios de capacitación (¢3 042 millones) y 
contratación de medios de comunicación social 
(¢14 046 millones), como las más utilizadas.

Ante lo expuesto, el reto en la gestión de los 
procesos de compras consiste en dar un paso al 
frente para dejar atrás las prácticas promovidas por 
las Administraciones de buscar los caminos fáciles, 
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más no necesariamente eficientes en la selección de 
los contratistas, apostando por esquemas eficientes 
y transparentes a partir del respeto de los principios 
de contratación administrativa.  Por tal motivo, la 
CGR, a solicitud de la Comisión de Ingreso y Gasto 
Público de la Asamblea Legislativa, ha iniciado un 
proceso de investigación y análisis que tiene por 
meta la preparación de una propuesta legislativa 
que pretende fortalecer e impulsar el uso de la 
licitación en los esquemas de compras de las 
Administraciones y que el uso del procedimiento de  
contratación directa sea en realidad excepcional.

Es decir, esta iniciativa tiene como meta revisar y 
proponer un ajuste en el sistema de excepciones a 
los procedimientos de contratación administrativa 
que posee la LCA y su Reglamento, con el objetivo 
de que realmente tengan su condición de 
excepcionalidad. Ello implica proceder a estudiar el 
esquema de contratación de bienes bajo la 
modalidad de umbrales de compras de frente al 
esquema de límites económicos al amparo de los 
presupuestos de cada administración, como 
actualmente lo regula el artículo 27 de la LCA. De 
igual forma, se espera que pueda delimitarse un 
esquema de lo que debe entenderse por 
contratación bajo principios de contratación 
administrativa, como un marco general que oriente 
a las entidades cuyas compras se sustentan 
exclusivamente por estos. 

Finalmente y no menos importante, el estudio que 
se realiza para llevar adelante esta iniciativa, 
también incluye delimitar un marco ético orientador 
que guíe el proceder tanto de funcionarios públicos 
encargados del proceso de contratación 
administrativa, así como de aquellos participantes 
con deseo de venderle al Sector Público, como una 
forma de construir las bases del sistema de 
adquisiciones en los valores de una sociedad 
costarricense cada vez más propicia a la rendición 
de cuentas y a la trasparencia en la gestión pública.

Si a esta iniciativa de la Asamblea Legislativa y de la 
CGR se suman otras acciones por parte de las 
autoridades del Gobierno y de las Administraciones 
Públicas en general, es posible que Costa Rica 
revierta la exposición de la Hacienda Pública a los 
riesgos de ineficiencia y corrupción, ante el abuso 
provocado por el exceso de contrataciones directas 
en las compras públicas.

3 Reflexión final

En síntesis, es un imperativo ajustarse a la evolución 
del control y buscar su equilibrio de manera tal que 
se favorezca el bienestar general. Eso ha sido 
comprendido en la Contraloría General y es por ello  
que las iniciativas planteadas en corriente legislativa 
y la que se pretende elaborar, obedeciendo a una 
lectura concienzuda del entorno, y basadas en  
razones jurídicas, técnicas, institucionales y acordes 
con buenas prácticas internacionales, de ser 
aprobadas por la Asamblea Legislativa generarán, 
por una parte, mayor transparencia, eficiencia y  
rendición de cuentas, y por otra parte, una 
administración activa que asumiría la responsabilidad 
correspondiente a sus decisiones, todo lo cual en su 
conjunto también contribuye positivamente a la 
prevención de la corrupción y a un mayor equilibrio 
entre el control y la gestión pública.

Las propuestas de reforma constitucional y legal 
comentadas incidirán positivamente no sólo en el 
accionar de la Contraloría sino también en el país. La 
posición e intención de la CGR  es  ir más allá, en el 
sentido de no pensar sólo en el control, como si fuera 
un fin en sí mismo, sino también en facilitar la gestión 
pública y, ante todo, procurar el bienestar general.  

Desde luego, la reflexión y el análisis deben  
constituirse en actividades continuas, pues el 
control y la gestión son procesos dinámicos que 
deben permanecer en constante revisión y ajuste a 

los tiempos, de cara al bienestar general.  Sería un 
gran valor agregado que un mayor número de 
instituciones se motiven y opten por revisar sus 
procesos, al igual que ahora lo hace la Contraloría 
General de la República de frente a la evolución del 
control como medio para alcanzar el mayor 
bienestar para todos.
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Introducción

En acatamiento a los artículos 181 de la Constitución 
Política y 52 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, Ley 
N° 8131 de 18 de septiembre de 2001, en esta 
segunda parte la Contraloría General de la República 
presenta su análisis y dictamen sobre la Liquidación 
del Presupuesto de la República y el Informe de 
Evaluación de Resultados Físicos de los Programas 
Ejecutados durante el ejercicio económico 2016, 
presentados por el Ministerio de Hacienda, así 
como sobre el Informe de cumplimiento de metas 
del Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN).

En el primer capítulo se exponen los resultados y 
dictamen de la auditoría financiera que realiza el 
Órgano Contralor a la liquidación de ingresos y 
egresos, la cual tiene como objetivo concluir acerca 

Segunda Parte

Dictamen de 
la Liquidación 
del Presupuesto 
e Informes de 
Evaluación

de la razonabilidad de los registros presupuestarios 
y, de esta manera, impulsar mejoras en la calidad 
de la información y sobre aspectos de control 
interno; asimismo, se evalúa el cumplimiento de la 
normativa correspondiente. Los aspectos relativos 
al Resultado Contable del Período, Estado de 
Tesorería, Informe de Deuda Pública y el Informe 
sobre Administración de Bienes, se analizarán en 
una auditoría financiera cuyos resultados se 
comunicarán oportunamente a la Administración y 
la Asamblea Legislativa, como ha sido la práctica de 
años anteriores.   

En el segundo capítulo se presenta el dictamen del 
Informe de cumplimiento de metas del Plan 
Nacional de Desarrollo de MIDEPLAN y el Informe 
de Resultados Físicos del Ministerio de Hacienda. 



« La CGR no avala la Liquidación del 

Presupuesto de la República, por la 

presencia de situaciones que afectan la 

razonabilidad, pertinencia y calidad de 

las cifras, y por el financiamiento de gastos 

corrientes con endeudamiento, lo cual se 

asocia con el tema de los destinos 

específicos. Asimismo no avala el Informe 

del cumplimiento de metas del Plan 

Nacional de Desarrollo ni el Informe de 

resultados físicos de los programas 

elaborado por el Ministerio de Hacienda 

por cuanto no cumplen con los requisitos 

establecidos por la ley.»
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CAPÍTULO I. DICTAMEN DE LA 
LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

1 Dictamen de la liquidación de 
ingresos y egresos del Presupuesto de la 
República 

1.1 Opinión de la razonabilidad de las 
cifras de los saldos contenidos en la liquidación 
presupuestaria de ingresos y egresos y 
cumplimiento normativo

1.1.1 Responsabilidades de la Administración 
por la información presupuestaria

El Ministerio de Hacienda en su calidad de órgano 
rector del Sistema de Administración Financiera de 
la República, es el responsable de la preparación y 
presentación de la liquidación del Presupuesto de la 
República del ejercicio económico 2016, de acuerdo 
con las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables1.

La administración es responsable también del 
establecimiento del sistema de control interno 
pertinente para proporcionar una seguridad 
razonable de que el Presupuesto de la República se 
ejecuta de forma controlada, de tal manera que se 
minimice el riesgo de uso indebido de los recursos 
públicos y se cumpla con el ordenamiento jurídico y 
técnico correspondiente. Esto último aplica tanto 
para el Ministerio de Hacienda como para las demás 
instituciones que participan en el proceso de 
ejecución del presupuesto2.

1 Constitución Política, Artículo N° 181, y Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Artículo N° 52.
2 El Sistema de Administración Financiera de la República opera 
mediante una centralización normativa del Ministerio de Hacienda, 
por medio de sus dependencias especializadas, y una 
desconcentración operativa en las diferentes entidades gestoras o 
de registro primario de Gobierno, de manera que la información 
del Poder Ejecutivo se origina por transacciones que se generan 
en todos los ministerios, según correspondan. 

La Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto 
de la República fue remitida por el Ministerio de 
Hacienda a esta Contraloría, mediante el oficio DM-
0351-2017 de 27 de febrero de 2017 y recibida en la 
Contraloría General de la República el 02 de marzo 
de 2017, siendo el plazo establecido el 01 de marzo.

1.1.2 Alcance de la revisión de egresos

La auditoría comprendió la revisión de las partidas 
presupuestarias de egresos contenidas en la 
Liquidación del Presupuesto de la República del 
ejercicio económico del 2016, según se consigna en 
el siguiente cuadro.

Cuadro 2.1
Gobierno Central 

Detalle de Partidas de Egresos Seleccionadas en el periodo 2016 
Millones de colones

Devengado Remuneraciones Servicios
Materiales y 
Suministros

Intereses y 
Comisiones

Activos 
Financieros

Bienes 
Duraderos

Transferencias 
Corrientes

Transferencias 
de Capital

Amortización

TOTAL 7 161 314 2 048 871 123 747 43 547 877 813 3 962 64 367 1 970 140 453 925 1 574 941

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería

45 854 17 651 590 22 061 5 552

Ministerio de 
Ambiente y 
Energía

47 306 8 264 19 511 19 532

Ministerio de 
Educación 
Pública

2 209 944 1 278 575 23 249 882 4 533 816 111 86 593

Ministerio de 
Hacienda

98 108 60 131 28 025 3 962 2 618 3 371

Ministerio 
de Justicia y 
Gracias

143 427 76 874 7 738 10 891 2 429 2 772 42 723

Ministerio 
de Obras 
Públicas y 
Transportes

423 097 41 714 14 919 5 810 20 36 536 38 353 285 654 91

Ministerio de 
Salud

278 258 64 553 6 753 501 196 632 9 819

Ministerio de 
Seguridad 
Pública

200 438 152 187 19 946 19 555 5 161 3 589

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social

387 277 12 935 372 302 2 040

Poder 
Judicial

386 586 335 986 23 116 5 819 12 589 7 063 2 013

Régimen 
Especial de 
Pensiones

488 375 488 375

Servicio de 
la Deuda 
Pública

2 452 643 877 793 1 574 850

Fuente: Elaboración propia a partir de la Liquidación de Egresos del periodo 2016, remitida por el Ministerio de Hacienda.
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La selección de las partidas y las entidades en las 
que se efectuó la auditoría se basó en criterios de 
materialidad3. Cabe señalar que algunas partidas 
fueron consideradas para el estudio, debido a su 
riesgo inherente4. Es pertinente señalar que en el 
año 2016 la suma devengada del Presupuesto de la 
República ascendió a ¢7 776 284 millones, por lo 
que el monto que fue objeto de estudio en las 
partidas antes citadas corresponde al 92,1% del 
total devengado. 

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con el Manual 
de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público promulgado por esta Contraloría General.

1.1.3 Base de la opinión de la revisión de 
egresos

a) En relación con la partida presupuestaria 
Remuneraciones del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), cuyo gasto devengado ascendió 
a ¢1 278 575 millones según la Liquidación del 
Presupuesto de egresos del ejercicio económico 
2016, es pertinente indicar que, desde el año 
2014 el MEP puso en operación el sistema 
INTEGRA 2, y en los últimos dos años ha 
establecido varios mecanismos de control 
adicionales, con el propósito de mejorar la 
gestión de la partida de remuneraciones en 
ese Ministerio, siendo algunos de estos los 
siguientes:

3 Esta se definió en razón del 1,5% del Presupuesto total 
devengado luego de excluir de dicho total el título correspondiente 
al Servicio de la Deuda Pública, obteniéndose un monto de 
materialidad de ¢79.855 millones.
4 Cabe señalar, que como parte de la auditoría se evaluaron los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa en la 
Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio 
económico del 2016, ya sea debida a fraude o error. Al hacer esas 
evaluaciones del riesgo, se consideró el control interno relevante 
en operación en el proceso de ejecución y control presupuestario, 
así como en la presentación razonable de esa liquidación, 
únicamente para efectos de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno.

i. Como se comentó en la Memoria del año 
2015, en dicho sistema INTEGRA 2, se 
incluyeron topes máximos de lecciones para 
cada centro educativo de secundaria, con el 
fin de controlar la cantidad de estas que se 
pagan por funcionario y por centro 
educativo, según parámetros establecidos y 
lecciones presupuestadas, para efectos del 
pago de las remuneraciones.

ii. Además, se desarrollaron interfaces de 
dicho sistema INTEGRA, con aplicaciones de 
otras instituciones como el Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE) y la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), lo cual posibilita 
registrar oportunamente los decesos de 
funcionarios, así como las incapacidades 
emitidas por la CCSS, y de esa forma limitar 
pagos de más ocasionados por retrasos en 
el registro de la información por esos 
conceptos.

iii. Por otra parte, se implementaron controles, 
documentó y reglamentó lo relativo al 
otorgamiento de recargos salariales que se 
está pagando al personal, dado que muchos 
de esos recargos no se encontraban 
amparados en documentos que les dieran 
sustento legal. Asimismo, la propuesta de la 
planilla, que en el sistema SIGRH tardaba 
aproximadamente de una a dos semanas, 
se redujo a tres horas, una vez que se tiene 
la información correspondiente de los 
centros educativos.

iv. Además, el MEP realizó acciones para la 
identificación y recuperación de las sumas 
pagadas de más acumuladas al 31 de 
diciembre de 2016, tales como: la 
contratación de 10 plazas temporales para 
la realización de los estudios técnicos, que 
permiten determinar las sumas giradas de 
más, para su posterior puesta al cobro; se 

estableció la suma de tractos máximos para 
la aplicación de rebajos mediante nómina 
(cobros) de las sumas giradas de más 
determinadas en los estudios técnicos. 
Como resultado de las citadas acciones, en 
el 2016 se cobraron ¢3 517 millones, lo que 
implicó un aumento aproximado del 50% 
con respecto al 2015, restando aún por 
cobrar sumas ya identificadas como giradas 
de más por un monto de ¢7 722 millones, 
las cuales se encuentran en proceso de 
recuperación.

No obstante al 31 de diciembre de 2016, la 
falta de desconcentración del registro de los 
movimientos de personal que afectan la 
planilla salarial del MEP, en las 27 Direcciones 
Regionales de Educación (DRE) existentes, 
ocasiona que dicho registro no sea inmediato, 
sino que los centros educativos y las direcciones 
regionales tarden un tiempo en la preparación 
de la documentación respectiva para generar 
los movimientos de personal, y su respectivo 
envío a las oficinas centrales del Ministerio de 
Educación Pública, para su procesamiento e 
inclusión en INTEGRA 2.

En relación con lo anterior, el MEP ejecutó en 
2015 la desconcentración en las DRE de las 
consultas de los movimientos de personal, y en 
enero de 2016, inició en 10 Direcciones 
Regionales la desconcentración del registro de 
varios tipos de movimientos de personal que 
afectan la planilla. Sin embargo, el registro de 
los nombramientos mayores a 35 días (que son 
la mayor cantidad de movimientos), aún son 
efectuados en el sistema INTEGRA 2 en las 
oficinas centrales.

Además, durante el año 2016 persistió la 
situación relacionada con nombramientos de 
personal, a partir de estimaciones de matrícula, 
que al no ser alcanzadas en la realidad, 
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generan Posibles Sumas Giradas de Más 
(PSGM) a personas que no impartieron las 
lecciones para las que fueron nombradas. Por 
último, se continuó con la práctica de anular 
movimientos erróneos de la planilla, que 
generan sumas pagadas de más, en cuyo caso, 
las nuevas acciones de personal emitidas para 
corregir dichos movimientos, se aplican a partir 
del nombramiento del personal, generándose 
un nuevo pago, y trasladándose la totalidad de 
los salarios pagados erróneamente al proceso 
de cobro de PSGM.

Dado lo anterior, en el año 2016 las posibles 
sumas giradas de más ascendieron a ¢3 180 
millones, suma que si bien es cierto disminuyó 
en un 28,74% con respecto al año anterior 
(¢4 262 millones), sigue siendo muy 
significativa.

Se desprende de todo lo anterior, que si bien 
es cierto, se han generado una serie de 
acciones para mejorar los procesos vinculados 
con el pago de la planilla del MEP, persisten 
debilidades sobre esta temática, que continúan 
generando importantes PSGM, las cuales, 
pasan al proceso establecido por el MEP para 
su análisis y cobro.

Sobre el particular, la Auditoría Interna del 
MEP, en su informe N° 100-16, señala entre 
otras debilidades, que la Unidad de Cobros 
Administrativos no se encuentra con la debida 
aprobación en la estructura organizativa del 
Departamento de Remuneraciones, que no 
cuenta con una herramienta de control y 
apoyo para la toma de decisiones, no posee el 
acompañamiento necesario de las autoridades 
superiores en el ejercicio de su gestión a pesar 
de ser una prioridad de esta Administración, y 
carece de controles en los procesos que realiza.

Además, la Dirección de Control de 
Operaciones y Fiscalización de la Tesorería 

Nacional emitió el informe N° DCOF-10-2016, 
en el cual señalan la existencia de problemas 
de comunicación de la Unidad de Cobros 
Administrativos con otras dependencias 
ministeriales, la carencia de procedimientos 
para encaminar acciones de control más 
efectivas con las Direcciones Regionales y otros 
actores. Además menciona ajustes que la 
Tesorería Nacional debe implementar en 
INTEGRA 2, que permitan mejorar la gestión.

Cabe destacar, que en ambos informes se 
plantea la posibilidad de establecer eventuales 
responsables en la generación de PSGM, sin 
embargo, señalan que el establecimiento de 
responsables, se dificulta por tratarse de 
hechos multicausales sobre los que no se 
tienen implementados controles apropiados, 
que intervienen muchos funcionarios, y que no 
se brinda seguimiento.

b) En relación con los Regímenes Especiales de 
Pensiones administrados por la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP), se determinó que 
el saldo acumulado de sumas giradas de más 
originadas por la falta de oportunidad en la 
identificación de los casos en que el derecho de 
la pensión se extingue debido a caducidad o 
fallecimiento del pensionado, presenta un 
comportamiento creciente en los últimos años. 
Al respecto se encontró que el monto 
acumulado de sumas giradas de más al final del 
año 2014 era por ¢1 523 millones, al final del 
año 2015 fue de ¢1 969 millones y al 31 de 
diciembre de 2016 asciende a ¢2 143 millones. 
Asimismo, se determinó que al 31 de diciembre 
de 2016, se recuperó aproximadamente ¢31 
millones, cifra que apenas representa un 1,4% 
del saldo acumulado de sumas giradas de más 
a esa fecha.

c) En relación con la partida “Comisiones y gastos 
por servicios financieros”, del Ministerio de 

Hacienda se determinó las siguientes 
situaciones:

i. De acuerdo con lo consignado en la 
Liquidación del Presupuesto de Egresos del 
periodo 2016, el Ministerio de Hacienda  
presenta un gasto devengado total de 
¢98 494 millones, mientras que el gasto 
pagado total asciende a ¢89 810 millones, 
resultando asi que el total pagado es menor 
que el total devengado por la suma de 
¢8 684 millones.

Al respecto, en el análisis realizado se 
observó que un 95% de esta diferencia 
corresponde a la partida de “Servicios”, por 
un monto de ¢8 208 millones, principalmente 
en la partida “Comisiones y gastos por 
servicios financieros y comerciales” (¢5 083 
millones), partida en la que se reconoce el 
pago de las comisiones por la recaudación 
de impuestos.

Esta situación se originó debido a que en la 
nueva versión del SIGAF, que se puso en 
operación en mayo del año 2016, se debe 
efectuar un registro manual para registrar el 
pago de la comisión, así como un ajuste 
manual para reconocer dichas sumas como 
pagado. Al respecto, en el oficio N° DCN-
0681-2017 de fecha 24 de marzo de 2017, 
la Contabilidad Nacional, confirmó que en 
estos casos se debe proceder a realizar el 
ajuste de forma manual, no obstante, por 
un error no se realizó, por lo cual se generó 
la diferencia entre el devengado y el pagado. 

Lo anterior, genera información 
distorsionada en la liquidación del 
presupuesto de egresos, sobre las sumas 
devengadas y pagadas, relacionadas con el 
pago de comisiones por el cobro de 
impuestos, afectando con ello los propósitos 
informativos, de control y toma de 



48

decisiones a que tales informes están 
orientados.

ii. Al 31 de diciembre de 2016 no se reconoció 
en la partida en mención la suma de ¢1 219 
millones, correspondiente a la comisión que 
cobró el Instituto Nacional de Seguros (INS) 
por la recaudación del impuesto a la 
propiedad de vehículos y al canon del 
Consejo de Transporte Público (CTP) de las 
últimas dos semanas del mes de diciembre 
y, a la comisión del servicio de impresión de 
especies fiscales. Lo anterior, por falta de 
contenido presupuestario, conforme lo 
señalado en el punto 7 de las Bases para la 
preparación de los Estados Financieros, 
incluido en las Notas al Estado de Resultados 
del Poder Ejecutivo del periodo económico 
que finalizó el 31 de diciembre de 2016. 

d) Con respecto a gastos devengados en el titulo 
“Servicio de la Deuda Pública”, se determinó 
que para el periodo 2016, se presupuestó y 
devengó incorrectamente algunos pagos 
efectuados a la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), producto de los convenios 
suscritos entre el Ministerio de Hacienda y 
dicha institución, por la contribución del Estado 
con la seguridad social, conforme se detalla 
seguidamente:

i. En la partida “Amortización de títulos 
valores internos de largo plazo”, se 
presupuestó y devengó incorrectamente, la 
suma de ¢7 800 millones, de acuerdo con lo 
establecido en el Clasificador por objeto del 
gasto del Sector Público, correspondiente al 
pago efectuado a la CCSS, relacionado con 
el convenio de pago suscrito por ambas 
entidades el 13 de julio de 2011.  Al 
respecto, la Directora General de 
Presupuesto Nacional recomendó a la 
Comisión Interinstitucional de Clasificadores 

Presupuestarios del Sector Público, que 
proceda a definir las cuentas respectivas 
para que en la próxima modificación del 
Clasificador por Objeto del Gasto, se incluya 
las subpartidas para el respectivo registro 
del pago de intereses y amortización 
originados en convenios particulares y otras 
erogaciones de similar naturaleza.

ii. En la partida “Intereses sobre otras 
obligaciones”, se reconoció incorrectamente 
la suma de ¢11 538 millones, correspondiente 
a los intereses pagados a la CCSS, producto 
de convenios de pago suscritos entre ambas 
instituciones, relacionados con las 
obligaciones del Estado con el Código de la 
Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales.

De acuerdo con el Clasificador por Objeto 
del Gasto del Sector Público, el pago de 
obligaciones con dicha institución, no se 
enmarca en el concepto de deuda pública. 
En este sentido, se considera deuda pública, 
“… el conjunto de obligaciones formalmente 
adquiridas por las instituciones del sector 
público con el fin de financiar la adquisición 
de bienes y servicios requeridos para la 
ejecución de sus programas de gobierno.”. 
Además se agrega, que “… como parte de 
la deuda pública, la partida de amortización 
comprende las sumas destinadas a cubrir el 
pago del principal de las obligaciones de la 
Institución, adquiridas con terceras 
personas físicas o jurídicas, del sector 
privado o del sector público, … por los 
conceptos de emisión y colocación de 
títulos valores, contratación de préstamos 
directos, y otros como avales otorgados y 
créditos de proveedores.”. 

Al respecto, la Contraloría General tiene 
conocimiento de que la Comisión de 
Clasificadores Presupuestarios del Sector 

Público, está actualmente analizando la 
clasificación de este tipo de gastos, con el 
propósito de que en la próxima modificación 
del citado clasificador se incluya las partidas 
pertinentes para el adecuado registro de 
este tipo de gastos.

iii. En las partidas presupuestarias “Intereses 
sobre préstamos del sector externo” y 
“Amortización de préstamos del sector 
externo”, se reconoció erróneamente las 
sumas de ¢96 millones y ¢533 millones 
respectivamente, correspondiente a pagos 
que realizó el Ministerio de Hacienda a la 
CCSS, producto del convenio suscrito el 16 
de diciembre de 2003, para satisfacer la 
deuda interna acumulada por la contribución 
a la seguridad social a cargo del Estado; 
sumas que dicha institución destinaría para 
pagar su deuda externa.

De acuerdo con lo establecido en el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Sector 
Público, dichos gastos no corresponden con 
la naturaleza y tipo de operaciones que 
deben registrarse en dichas partidas. Al 
respecto, la cláusula 3 del convenio de cita 
establece que los “… pagos del principal 
que el Ministerio de Hacienda realice en 
función de lo dispuesto en el inciso a) de la 
cláusula 1 de este convenio, serán aplicados 
como pago del Gobierno de la República 
para reducir el monto que éste adeuda a la 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL…”.

e) En la partida presupuestaria de Bienes 
Duraderos del MOPT, el gasto devengado total 
del 2016, es por ¢36 536 millones, mientras 
que el presupuesto pagado es por 
aproximadamente ¢23 169 millones; con lo 
cual, el gasto devengado es superior al pagado, 
por un monto de ¢13 367 millones.
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Dicha diferencia corresponde a un gasto que 
fue devengado el 27 de diciembre de 2016, 
con el fin de cumplir con el desembolso inicial 
para la construcción del nuevo edificio del 
MOPT, que será desarrollado por la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), en el marco del proyecto denominado 
“Asistencia Técnica para la estructuración del 
proyecto Ciudad Gobierno y Servicios de 
Implementación para el Centro de Datos del 
Ministerio de Hacienda y las oficinas centrales 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
de Costa Rica”.

Al respecto, debe señalarse que en el apéndice 
VII del Memorando de Acuerdo suscrito entre 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
el Ministerio de Hacienda y la UNOPS –el cual 
fue modificado mediante adenda No. 1, en la 
cláusula “trigésima”–, se establece que el 
MOPT debe realizar el pago de un desembolso 
inicial por US$20 425 211 a UNOPS, tras el 
refrendo de la Contraloría General del acuerdo; 
sin embargo, el refrendo fue denegado por 
este órgano contralor por medio del oficio N° 
DCA-0200 del 30 de enero de 2017, por 
cuanto el MOPT no contaba con los recursos 
económicos suficientes para hacerle frente a la 
obligación. 

En relación con el movimiento de devengo en 
mención, la Dirección de Edificaciones 
Nacionales del MOPT informó lo siguiente, 
mediante oficio DVOP-DEN-2017-318, del 21 
de marzo del año en curso:

“En ese sentido, de acuerdo a lo que se 
plasma en dicho apartado y a nuestro 
entender el Memorando de acuerdo 
una vez que ha sido firmado por las 
partes adquiere validez y la relación 
contractual se vuelve perfecta, esto es, 
que ha cumplido con los requisitos 

legales, sin embargo, estamos claros 
que todavía no es eficaz, ya que el 
mismo no puede empezar a ejecutarse 
ni ponerse en marcha, hasta tanto no 
se cuente con el refrendo contralor./ 
Desde esa perspectiva, la Administración 
comprometió los recursos tal como lo 
señaló el Ministerio de Hacienda, hasta 
el nivel de devengado, dejándolo así en 
el SIGAF, sin que ello implique que 
realizó ejecución presupuestaria 
alguna, por cuanto, no se ha hecho 
transferencia a favor de la UNOPS y 
mucho menos pago y en concordancia 
según como se ha visto con lo señalado 
por la Contraloría en su página web y 
lo resuelto por la Sala Constitucional en 
sentencia de cita; máxime considerando 
que ya se habían cumplido los principios 
de ley para la suscripción del 
Memorando de Acuerdo por la vía de 
excepción, y dentro de ese mismo 
marco de excepción dentro de su 
clausulado se establece un primer 
desembolso contra refrendo contralor 
y no contra recibo de un bien o 
servicio”. (El resaltado es del original)

Lo comentado por la Dirección de Edificaciones 
Nacionales del MOPT, no es conforme con el 
bloque de legalidad, en virtud de que al cierre 
del periodo 2016, el contrato no había 
adquirido eficacia. Al respecto, el artículo 
N° 32 de la Ley de Contratación Administrativa 
y el N° 145 de la Ley General de la 
Administración Pública, establecen que cuando 
un contrato o acuerdo es firmado por las 
partes, este acto administrativo adquiere 
validez, y que para que sea eficaz, puede estar 
sujeto al requisito de aprobación externa. Por 
lo que, para que el acuerdo entre el MOPT y 

UNOPS pueda iniciar su ejecución, debe contar 
con el refrendo contralor5.

1.1.4 Aspectos de control interno 
identificados en la revisión de los egresos

A continuación se presenta un resumen de las 
principales debilidades de control interno que se 
determinaron en la revisión de los egresos de la 
Liquidación del Presupuesto de la República del 
periodo 2016, las cuales se están comunicando a 
las respectivas administraciones, con el propósito 
de que se adopten las medidas correctivas 
correspondientes: 

a) En relación con los Regímenes Especiales de 
Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional6, 
en el año 2016 la Contraloría General realizó 
una auditoría en la cual, estableció varias 
debilidades de control en relación con el 
“Sistema de Revalorizaciones y Planillas” que 
implemento en el año 2014 la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP), y para su 
corrección se emitieron disposiciones al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), cuyos plazos de vencimiento aún no 
han finalizado, razón por la cual persistieron 
en el año 2016. Dichas debilidades se refieren 
a lo siguiente: 

i. El profesional del Departamento de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(DTIC) del MTSS, que se encarga de atender 
los incidentes y consultas del sistema en 
mención, no ha sido suficientemente 
capacitado para esos efectos. 

ii. La ejecución de revalorizaciones automáticas 
se realiza en el sistema empleando 
únicamente el método de revalorización por 

5 Este contrato está sujeto al refrendo contralor de conformidad 
con lo establecido en el artículo N° 3, inciso 4 del Reglamento sobre 
el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 
6 Excluido el Régimen del Magisterio Nacional.
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costo de vida sobre el monto de la pensión, 
sin considerar la metodología aplicable a 
cada régimen según el marco legal y técnico 
que les aplica, debido a que aún se encuentra 
en proceso el levantado e inclusión en el 
sistema, de la información requerida para 
efectuar dichas revalorizaciones.

iii. La DNP identificó problemas en la migración 
de los datos al nuevo sistema, en relación 
con el Régimen de Hacienda.

iv. El control denominado “Rutina de 
Fallecidos”, ejecutado por el Departamento 
de Asesoría Económica Actuarial de la DNP 
para identificar pensionados fallecidos, 
desde el mes de mayo de 2015, no ha 
tenido la efectividad esperada debido a que 
la suma girada de más en el pago de 
pensiones, se incrementó entre el año 2015 
y 2016 en ¢174 millones.

v. Además, la Contraloría General determinó 
al 31 de diciembre de 2015, la ausencia o 
digitación incorrecta de la información 
correspondiente a los campos referidos a: la 
institución donde laboró el pensionado, 
años de servicio, salarios de referencia, 
porcentajes de pensión asignados a 
prejubilados o causahabientes, parentesco 
en casos de traspaso de la pensión, motivo 
de exclusión y fechas de nacimiento y 
defunción, que aunque no afectaron los 
pagos de la planilla, deben ser subsanados.

Por otra parte, en relación con el Régimen 
Transitorio de Reparto administrado por la 
Junta de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional (JUPEMA), se encontró 
que la información contenida en las bases de 
datos de los sistemas de información de 
JUPEMA, presenta debilidades relacionadas 
con la omisión de registros correspondientes a 
la institución donde laboró el originario de la 

pensión, la cantidad de años de servicio, el 
número de resolución de otorgamiento y la 
fecha de inclusión en planillas; y en algunos 
casos de sucesiones, se omite la relación de 
parentesco con el causante. 

b) Se determinó que en varios ministerios el gasto 
por remuneraciones consignado en el Sistema 
Integrado de Gestión de Administración 
Financiera (SIGAF), no coincide con los reportes 
remitidos por los ministerios a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al 
total de salarios según la facturación recibida 
de la entidad aseguradora, lo cual, se debe a 
que los ministerios no realizan conciliaciones 
periódicas de la información que contienen las 
citadas fuentes, lo cual, podría estar originando 
pagos erróneos a la CCSS.

1.1.5 Alcance de la revisión de los ingresos

La CGR realizó la auditoría de las partidas de 
ingresos contenidas en la Liquidación del Presupuesto 
de la República del ejercicio económico del 2016, 
mediante la revisión de los Ingresos Corrientes y los 
Ingresos de Financiamiento7. Dicha auditoría se 
realizó de conformidad con lo dispuesto en el 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público. Para el caso de los ingresos corrientes 
la auditoría se realizó sobre los siguientes rubros8: 

7 Cabe señalar, que como parte de la auditoría se evaluaron los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa en la 
Liquidación de Presupuesto de la República del ejercicio 
económico del 2016, ya sea debida a fraude o error. Al hacer 
esas evaluaciones del riesgo, se consideró el control interno 
relevante en operación en el proceso de ejecución y control 
presupuestario, así como en la presentación razonable de esa 
liquidación, únicamente para efectos de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno.
8 La selección de las partidas auditadas se realizó utilizando un 
cálculo de materialidad cuantitativa del 1,5% del total de los 
ingresos corrientes (¢4.029.465 millones), resultando un monto 
de ¢60.442 millones. Cabe señalar que algunas partidas fueron 
consideradas para el estudio, debido a su riesgo inherente.

Cuadro 2.2
Gobierno Central 

Detalle de Partidas de Ingresos Corrientes
Seleccionadas en el periodo 2016 

Millones de colones

Nombre
Presupuesto 
Devengado

TOTAL 4 174 989

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas 
físicas

414 247

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas 
jurídicas  

742 011

Impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valores  62 686

Impuesto sobre remesas al exterior 158 704

Impuesto sobre la propiedad de vehículos  aeronaves y 
embarcaciones

156 517

Impuesto general sobre las ventas y consumo 1 669 675

Impuestos específicos sobre los combustibles y 
energéticos

472 644

Impuestos a las importaciones 158 559

Contribución a Regímenes especiales de pensiones 145 909

Canon Consejo de Transporte Público Ley Nº 7969 5 431

Transferencias Corrientes Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones familiares (FODESAF)

188 607

Fuente:  Elaboración propia a partir de la Liquidación de Ingresos 2016, 
remitida por el Ministerio de Hacienda.

La recaudación de las partidas pertenecientes a 
ingresos corrientes auditadas, representan el 91,5% 
del total de ingresos corrientes ejecutados durante 
el ejercicio económico del 2016, el cual ascendió a 
¢4 561 223 millones.

En la ejecución de la auditoría, se tomó en 
consideración la información que suministran los 
sistemas informáticos que sirven de soporte para la 
captura de la información (sistemas Tributación 
Digital, TICA, Sistema de Liquidación de Impuestos 
ILI, etc.), así como información de la Contabilidad 
Nacional, del Banco Central de Costa Rica, de la 
Dirección de Recaudación de la DGT, de la Unidad 
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de Control de Ingresos de la Tesorería Nacional y 
del Departamento de Estadísticas y Registro de la 
Dirección General de Aduanas (DGA).

Por otra parte, en relación con los ingresos por 
financiamiento, las partidas seleccionadas fueron 
las siguientes:9

Cuadro 2.3
Gobierno Central 

Detalle de Partidas de Financiamiento 
Seleccionadas en el periodo 2016 

Millones de colones

Nombre
Presupuesto 

Ejecutado

TOTAL 3 099 934

Colocación de Títulos Valores Corto Plazo Deuda Interna 575 117

Colocación de Títulos Valores Largo Plazo Deuda Interna 2 420 609

BID 2007/OC-CR PIV1 23 857

BID Nº 2526 33 496

BID Nº 3071/OC-CR- 2 797

China EXIMBANK RUTA 32 44 058

Fuente: Elaboración propia a partir de la Liquidación de Ingresos 2016, 
remitida por el Ministerio de Hacienda.

Las partidas seleccionadas representan el 98,2% 
del presupuesto efectivo de ingresos de 
financiamiento correspondientes al ejercicio 
económico del 2016 (¢3 157 793 millones).

1.1.6 Bases de la opinión de la revisión de 
ingresos

a) De la comparación entre los registros de los 
ingresos percibidos por medio del Sistema de 
Tributación Digital con los reconocidos en el 

9 La selección de las partidas auditadas se realizó utilizando un 
cálculo de materialidad cuantitativa del 2% (¢61.727 millones) 
de los ingresos por financiamiento por un monto de ¢3.086.354 
millones para el ejercicio económico 2016. Cabe señalar que 
algunas partidas fueron consideradas para el estudio, debido a 
su riesgo inherente.

SIGAF, para el periodo 2016, se identificaron 
errores de clasificación que originaron que los 
montos de las partidas que se presentan en el 
siguiente cuadro, no fueran correctos:

Cuadro 2.4
Ministerio de Hacienda 

Errores de clasificación entre los registros del SIGAF y Tributación 
Digital relacionados con el reconocimiento de ingresos

Ejercicio económico 2016 
Millones de colones

Nombre

Datos según

Diferencia
SIGAF

Trib  
 Digital

Impuesto sobre salarios, jubilaciones, 
pensiones y otros pagos laborales del 
Sector Público

136 910 130 261 6 648

Impuesto sobre salarios, jubilaciones, 
pensiones y otros pagos laborales del 
Sector Privado

68 919 75 667 -6 748

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de 
personas físicas

31 32 -0

Impuesto sobre los ingresos y utilidades 
de las personas jurídicas del Sector Público

91 734 92 687 -953

Impuesto sobre los ingresos y utilidades 
de las personas jurídicas del Sector Privado

414 205 413 261 944

Impuesto sobre intereses de Títulos 
Valores del Sector Público

43 808 43 895 -86

Impuesto sobre intereses de Títulos 
Valores del Sector Privado

13 380 13 294 86

Impuesto sobre remesas al exterior 96 867 96 865 3

Impuesto sobre las ventas de bienes y 
servicios internos Ley Nº 7543

575 561 575 677 -116

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la información 
incluida en los sistemas de Tributación Digital y SIGAF.

Sobre el particular, la Contabilidad Nacional 
manifestó que aun cuando se realizaban las 
conciliaciones, no se efectuaron los ajustes 
respectivos10.  Asimismo señaló, que partir del 
mes de marzo de 2017, se procederá a realizar 
los ajustes para corregir las diferencias 
identificadas.

10 Oficio No DCN-0680-2017 del 21 de marzo de 2017.

b) En los meses de marzo y mayo del año 201611, 
la Contabilidad Nacional realizó la reclasificación 
de ingresos12 percibidos por medio del Sistema 
de Información y Liquidación de Impuestos 
(ILI), correspondientes al Régimen de 
Tributación Simplificada, por la suma de 
¢1 510 millones, de la partida “Impuesto sobre 
los ingresos y utilidades de las personas 
jurídicas del Sector Privado” a las partidas 
“Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios 
internos” (¢918 millones) y “Impuesto sobre 
los ingresos y utilidades de personas físicas” 
(¢592 millones), sin percatarse de que dichos 
ingresos ya se habían reconocido mediante la 
interfaz que existe entre el sistema SIGAF y el 
ILI, lo cual originó que el total de ingresos 
percibidos que presentan las partidas 
mencionadas, no sea correcto. 

Sobre el particular, la Contabilidad Nacional 
mediante oficio DCN-680-2017 del 21 de 
marzo del 2017, señaló que no se le comunico 
de forma oficial, que no tenían que efectuar 
dicha reclasificación de forma manual, con la 
entrada en funcionamiento del software 
“Administración Tributaria Virtual” (ATV), en 
octubre 2015.

c) Al 31 de diciembre de 2016, la Liquidación de 
Ingresos del Presupuesto de la República 
muestra un total de Ingresos Corrientes y de 
Capital percibidos por la suma de ¢4 568 069 
millones, mientras que la sumatoria de las 
transacciones presupuestarias que conforman 
dicho saldo, obtenido del SIGAF, alcanzan 
¢4 570 392 millones, resultando una diferencia 
de ¢2 323 millones de más, en dicho detalle. 
Dicha diferencia se presenta en las siguientes 
partidas.

11 Por medio de los asientos N° 100004523, 100002308 y 
100002705 del 1 de marzo, 5 y 3 de mayo todos del año 2016.
12 Corresponde a los impuestos: general sobre las ventas, a las 
utilidades de las personas jurídicas sector privado y a las 
utilidades de las personas físicas.
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Cuadro 2.5
Ministerio de Hacienda 

Diferencias determinadas entre los montos
de la Liquidación de Ingresos y la sumatoria del detalle
de las  transacciones que los conforman según SIGAF

Ejercicio económico 2016
Millones de colones

Nombre
Liquidación 

presupuestaria
Sumatoria 

transacciones
Diferencia

TOTALES 904 630 -906 953 -2 323

Impuesto sobre los 
ingresos y utilidades de 
las personas jurídicas del 
Sector Público

99 076 -99 075 1

Impuesto sobre los 
ingresos y utilidades de 
las personas jurídicas del 
Sector Privado

642 935 -644 783 -1 848

Impuesto sobre remesas 
al exterior

158 704 -159 050 -346

Impuesto especial 
sobre bancos y 
entidades financieras no 
domiciliadas Ley No 8114

0 -12 -12

Derechos consulares Ley 
No 7293

3 586 -3 590 -4

Multas por 
incumplimiento

329 -444 -116

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la información 
incluida en los sistemas de Tributación Digital y SIGAF.

Al respecto, la Contabilidad Nacional señaló a la 
Contraloría General que el monto correcto es el 
que se presenta en la “Liquidación Definitiva de 
Ingresos”13. Además señaló, que la diferencia 
establecida se originó debido a un problema en 
la parametrización en la versión nueva del 
SIGAF, que se puso en operación en mayo del 
año 2016. Asimismo, indicó que el incidente ya 
fue hecho del conocimiento de la empresa 
consultora que desarrollo dicha versión del 
SIGAF, quien está trabajando en la solución del 
problema14.

13 Oficio N° DCN-0680-2017 del 21 de marzo de 2017.
14 Oficio N° DCN-0136-2017 del 17 de febrero de 2017

d) En la partida “Impuesto a los Productos de 
Tabaco Aduanas”, se registró la suma de 
¢1 624 millones, siendo lo correcto registrarlo 
en la partida “Impuesto a los Productos de 
Tabaco Internos”, por tratarse del pago 
realizado por la Tabacalera Nacional por medio 
del entero N° 0662177 del 15 de diciembre de 
2016. Lo anterior, ocasionó que las sumas de 
dichas partidas no reflejen correctamente los 
ingresos percibidos en cada una de ellas. 

e) En la auditoría se encontró que devoluciones 
de intereses sobre impuestos realizadas en el 
periodo 2016 por un monto total de ¢948 
millones, se registraron con cargo a la partida 
de ingresos no tributarios “Intereses moratorios 
por atraso en pago de impuesto”. Dichos 
registros fueron incorrectos, ya que el artículo 
47 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, establece que toda devolución por 
concepto de tributos incluso los intereses 
respectivos, independientemente del ejercicio 
económico en que se generó el crédito, debe 
registrarse con cargo a la partida de ingresos 
del ejercicio económico en que se ejecute la 
devolución.

Al respecto, la Contabilidad Nacional manifestó 
a la Contraloría General15, que la situación en 
comentario se debió a una mala interpretación 
que se hizo de dicho artículo. Asimismo, indicó 
que la situación en mención fue corregida a 
finales del periodo 2016, y a partir de ese 
entonces el registro de las devoluciones de 
intereses se realiza conforme a lo establecido 
en el artículo 47 antes citado.

Debido a lo comentado, el total de ingresos 
tributarios y el monto de Intereses moratorios 
por atraso en pago de impuesto (de los 
Ingresos no Tributarios) que aparecen 
consignadas en la Liquidación de Ingresos del 

15 Oficio N° DCN-0680-2017 del 21 de marzo de 2017.

periodo 2016, no reflejan correctamente los 
ingresos percibidos en cada una de ellas.

f) En el periodo 2016, los ingresos percibidos por 
intereses moratorios por el atraso en las 
obligaciones tributarias, alcanzaron la suma de 
¢15 571 millones. Dichos ingresos se registraron 
erróneamente en las partidas de ingresos de 
los impuestos que los originaron, cuando lo 
que correspondía de acuerdo con lo establecido 
por el Clasificador de Ingresos del Sector 
Público, era registrarlos en la partida de 
ingresos no tributarios “Intereses Moratorios 
por atraso en pago de impuestos”.

Al respecto, la Contabilidad Nacional 
manifestó16, que la situación mencionada se 
presentó debido a que la información que le 
remite la Dirección de Recaudación en hojas de 
Excel no es clara, debido a que no contiene 
agrupados los datos por tipo de impuesto, los 
intereses sobrepasan el ingreso mensual del 
principal percibido, así como que reflejan 
movimientos de meses posteriores al mes de la 
hoja respectivo.

Lo anterior, generó que los montos de ingresos 
percibidos que reflejan la partida de ingresos no 
tributarios, así como, cada una de las partidas 
de impuestos respectivas, sean incorrectas.

1.2 Principio de equilibrio presupuestario 

El artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos (Ley 
N° 8131 de 18 de septiembre de 2001) dispone: 
“Para los efectos de una adecuada gestión 
financiera, no podrán financiarse gastos corrientes 
con ingresos de capital”. Como consecuencia, el 
principio de equilibrio presupuestario en un sentido 
sustantivo, atiende a la sostenibilidad o salud de las 
cuentas fiscales, como lo enuncia el citado artículo.

16 Oficio N° DCN-0718-2017 del 30 de marzo de 2017.
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En el mismo sentido ya la Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Público (Ley N° 6955 de 24 de 
febrero de 1984) señalaba que tanto en el Proyecto 
de Presupuesto como en la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República, los gastos 
corrientes sólo podrán financiarse con ingresos 
corrientes (Ley N° 6955, artículo 4° inciso c).

Dichos mandatos configuran una expresión 
numérica del principio presupuestario del equilibrio. 
Como se ha expresado en múltiples documentos 
dirigidos a la Asamblea Legislativa, tal disposición ha 
sido reiteradamente desatendida a lo largo de los 
años –con muy pocas excepciones no muy recientes– 
pues el monto de ingresos corrientes recaudados no 
ha alcanzado al de los gastos corrientes ejecutados. 
En los últimos años los ingresos corrientes efectivos 
han rondado apenas el 80%.

El presupuesto del 2016, al igual que en ejercicios 
anteriores, se formuló y aprobó con este 
desequilibrio, incumpliendo con el citado principio. 
El presupuesto inicial (aprobado mediante Ley 
N° 9341 de 1 de diciembre de 2015) autorizó 
gastos corrientes por ¢6 032 859 millones, mientras 
que los ingresos corrientes estimados sumaban 
¢4 344 821 millones (un 72%).

Al nivel de ejecución presupuestaria, para el ejercicio 
económico 2016 el déficit en cuenta corriente se 
ubica en ¢1 060 993 millones (3,4% del PIB), 
producto de unos ingresos corrientes (¢4 561 223 
millones) que solo alcanzan a cubrir el 81% de los 
gastos corrientes ejecutados (¢5 622 216 millones). 
El cuadro siguiente muestra los resultados en 
cuenta corriente de la ejecución del presupuesto 
para el período 2000-2016.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de las liquidaciones presupuestarias.

 

Gráfico 2.1
Gobierno Central

Gastos corrientes, Ingresos corrientes y Superávit corriente del presupuesto ejecutado, 2000 - 2016

Cuadro 2.6
Gobierno Central 

Gastos corrientes, Ingresos corrientes y Superávit corriente del 
presupuesto ejecutado. 2000-2016 

Millones de colones

Año
 Gastos 

corrientes 
Ingresos 

corrientes 

Superávit 
corriente Relación 

Ingresos/ 
GastosAbsoluto

% del 
PIB

2000  754 548  608 538 -146 010 -3,2% 81%

2001  825 082  722 092 -102 990 -2,0% 88%

2002  962 101  808 751 -153 350 -2,6% 84%

2003  1 082 074  952 444 -129 630 -1,9% 88%

2004  1 227 452  1 107 640 -119 813 -1,5% 90%

2005  1 413 047  1 321 309 -91 738 -1,0% 94%

2006  1 654 337  1 637 788 -16 549 -0,1% 99%

2007  1 847 877  2 104 451 256 574 1,9% 114%

2008  2 116 401  2 489 551 373 150 2,3% 118%

2009  2 631 479  2 359 138 -272 340 -1,6% 90%

2010  3 273 567  2 741 625 -531 942 -2,7% 84%

2011  3 564 011  3 024 134 -539 878 -2,5% 85%

2012  3 941 568  3 270 368 -671 200 -2,9% 83%

2013  4 468 595  3 536 202 -932 392 -3,8% 79%

2014  4 858 210  3 797 520 -1 060 690 -3,9% 78%

2015  5 314 424  4 180 153 -1 134 270 -3,9% 79%

2016  5 622 216  4 561 223 -1 060 993 -3,4% 81%

Fuente: Elaboración propia con base en información de las liquidaciones 
presupuestarias.

El incumplimiento recurrente de esta regla, debe 
analizarse en el contexto de la situación fiscal del 
Gobierno y su tendencia insostenible, también 
considerando otros indicadores como el déficit 
financiero, el déficit primario, y la razón deuda/PIB. 
Así, aparte de que la existencia del déficit corriente 
incumple la normativa, el fenómeno en cuestión está 
asociado a un desequilibrio insostenible, en el que la 
dinámica de los gastos sobrepasa la de los ingresos, 
como situación estructural de las finanzas del Gobierno 
Central, siendo esta la proyección inevitable para los 
próximos años, de no mediar ajustes significativos.
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1.3 Destinos específicos

Se ha señalado en múltiples foros y documentos, la 
situación problemática que se deriva de la rigidez 
presupuestaria, misma que responde en buen 
grado a disposiciones legales y constitucionales que 
establecen asignaciones mínimas para determinados 
fines del presupuesto.

Al respecto, la Contraloría General se refirió en el 
respectivo Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley 
de Presupuesto, a los diversos destinos específicos 
que en ese momento no se atendían en su totalidad.

Adicionalmente, en la fase de ejecución, según se 
observa en el siguiente cuadro a partir de 
información recibida por del Ministerio de Hacienda, 
se presentan también desfases con respecto al 
monto asignado en el presupuesto.

Cuadro 2.7 
Gobierno Central. Presupuesto asignado y devengado de los destinos específicos, 2016 

Millones de colones

Impuesto (Monto Presupuesto 2016)
/ Entidad usufructuaria

Presupuesto 
Asignado

Devengado % Ejec  

Total 3 712 914 3 520 529 94,8%

Impuesto sobre la Renta  144 879  139 070 96,0%

Universidad Nacional  2 236  2 236 100,0%

Instituto Tecnológico de Costa Rica  2 236  2 236 100,0%

Universidad de Costa Rica  2 236  2 236 100,0%

Universidad Estatal a Distancia  2 236  2 236 100,0%

Patronato Nacional de la Infancia  36 515  32 623 89,3%

Juntas de Educación  74 236  72 368 97,5%

Consejo Nacional Desarrollo de la Comunidad  11 083  11 033 99,5%

Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo  14 100  14 100 100,0%

Impuesto Solidario  3 854  3 854 100,0%

Banco Hipotecario de la Vivienda  3 854  3 854 100,0%

Timbre de Educación y Cultura  90  90 100,0%

 Ministerio de Cultura y Juventud  1/  90  90 100,0%

Impuesto a las Personas Jurídicas  2 820  2 820 100,0%

Ministerio de Seguridad Pública 1/  2 679  2 679 100,0%

Ministerio de Justicia y Paz  141  141 100,0%

Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos  72 850  72 850 100,0%

Consejo Nacional de Vialidad  72 850  72 850 100,0%

Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles  34 836  34 836 100,0%

Dirección General de Tributación 1/  925  925 100,0%

FEES  2/  33 911  33 911 100,0%

Impuesto sobre las Ventas  239 216  235 812 98,6%

FODESAF Ley N° 8783  239 216  235 812 98,6%

Impuesto Especifico de Consumo s/ bebidas Alcohólicas  10 336  9 695 93,8%

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)  2 857  2 580 90,3%

PANI (MTSS) Atención niñez riesgo social  929  774 83,3%

IAFA  589  522 88,7%

Cruz Roja  103  103 100,0%

Consejo Nacional de Personas con discapacidad  483  455 94,1%
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Cuadro 2.7 (continuación)
Gobierno Central. Presupuesto asignado y devengado de los destinos específicos, 2016 

Millones de colones

Impuesto (Monto Presupuesto 2016)
/ Entidad usufructuaria

Presupuesto 
Asignado

Devengado % Ejec  

Fundación Ayúdanos para Ayudar  823  822 100,0%

Fundación Mundo de Oportunidades  429  392 91,5%

CCSS (Régimen no Contributivo)  2 938  2 938 100,0%

PANI Fondo Niñez y Adolescencia  458  382 83,3%

Patronatos Escolares  243  243 100,0%

Juntas de Educación III y IV Ciclo Estudiantes 
con Discapacidad

 245  245 100,0%

Asociación Olimpiadas Especiales de Costa Rica  168  168 100,0%

Asociación Deportiva Comité Paraolímpico 
Integral

 72  72 100,0%

Impuesto Único a los Combustibles  158 858  155 463 97,9%

Consejo Nacional de Vialidad  88 118  88 118 100,0%

Municipalidades  49 630  49 630 100,0%

MAG Beneficios Ambientales Agropecuarios 1/  405  89 21,9%

UCR (LANAMME)  4 051  4 051 100,0%

Cruz Roja (Ministerio de Salud)  2 474  2 468 99,8%

FONAFIFO (MINAE)  14 180  11 107 78,3%

Impuesto Único a los combustibles art N° 31 
inciso z) Ley No 8114

 53  53 100,0%

Junta Administrativa del Archivo Nacional  53  53 100,0%

Impuesto al Cemento  264  231 87,5%

Asociaciones de Desarrollo Integral  264  231 87,5%

Timbre Fauna silvestre  156  156 100,0%

Fondo de Vida Silvestre  156  156 100,0%

Fondo Social Migratorio  1 025  1 025 100,0%

Dirección General de Migración y Extranjería 3/  1 025  1 025 100,0%

Fondo Especial de Migración  6 298  6 298 100,0%

Dirección General de  Migración y Extranjería 3/  6 298  6 298 100,0%

Impuesto General Forestal  537  537 100,0%

SINAC  483  483 100,0%

MINAE  55  55 100,0%

                

Cuadro 2.7 (continuación)
Gobierno Central. Presupuesto asignado y devengado de los destinos específicos, 2016 

Millones de colones

Impuesto (Monto Presupuesto 2016)
/ Entidad usufructuaria

Presupuesto 
Asignado

Devengado % Ejec  

Impuesto a los productos de tabaco  24 905  23 014 92,4%

Caja Costarricense del Seguro Social  18 723  18 723 100,0%

Ministerio de Salud 1/  3 210  1 728 53,8%

Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA) 

 398  343 86,3%

Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación (ICODER)

 2 574  2 220 86,3%

Impuesto a casinos y empresas de apuestas  1 335  1 335 100,0%

Ministerio de Seguridad Pública 1/  401  401 100,0%

Ministerio de Justicia  935  935 100,0%

Derechos Consulares 0 NA NA

Instituto Mixto de Ayuda Social 0 NA NA

Derechos de Exportación Banano  3 324  3 101 93,3%

Municipalidades de Zonas Productoras  2 738  2 730 99,7%

Ministerio de Seguridad 1/  585  371 63,4%

¢1 50 por caja de banano exportada  151  113 74,9%

Ministerio de Salud 1/  76  76 100,0%

CITA (Ciencia y Tecnología)  30  30 99,3%

Centro Agrícolas Región Brunca  23 0 0,0%

Centro Agrícolas Región Huetar Atlántica  8  8 100,0%

Sede UCR Limón  15 0 0,0%

Impuesto a las Exportaciones por vía terrestre  1 649  1 469 89,1%

Municipalidad de La Cruz  4/  591  542 91,7%

Municipalidad de Corredores  4/  187  171 91,7%

Municipalidad de Talamanca  4/  20  18 91,7%

Municipalidad de Coto Brus 4/  0  0 91,7%

Municipalidad de Los Chiles 4/  1  1 100,0%

Aduanas y puestos fronterizos  1/ 4/  850  736 86,6%

Derechos de salida del Territorio Nacional  22 509  22 066 98,0%

Consejo Técnico de Aviación Civil
Ley No 8316, Art. 2 Inciso b

 18 119  18 118 100,0%
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Cuadro 2.7 (continuación)
Gobierno Central. Presupuesto asignado y devengado de los destinos específicos, 2016 

Millones de colones

Impuesto (Monto Presupuesto 2016)
/ Entidad usufructuaria

Presupuesto 
Asignado

Devengado % Ejec  

Consejo Técnico de Aviación Civil
Ley No 8316, Art. 2 Inciso c

 1 410  1 410 100,0%

Municipalidad de Alajuela  747  590 79,0%

Junta Adm. Dirección General de Migración y 
Extranjería FONATT 

 1 410  1 236 87,7%

Municipalidad de Liberia  318  279 87,6%

Federación de Municipalidades de Guanacaste  82  66 80,3%

Municipalidad de Abangares  42  37 87,7%

Municipalidad de Bagaces  42  37 87,7%

Municipalidad de Cañas  42  34 80,4%

Municipalidad de Carrillo  42  37 87,7%

Municipalidad de Hojancha  42  37 87,7%

Municipalidad de La Cruz  42  37 87,7%

Municipalidad de Nandayure  42  37 86,5%

Municipalidad de Nicoya  42  37 86,5%

Municipalidad de Santa Cruz  42  37 87,7%

Municipalidad de Tilarán  42  37 86,5%

Derechos de salida por vía terrestre  2 261  2 014 89,1%

Municipalidad de La Cruz 4/  778  713 91,7%

Municipalidad de Corredores 4/  210  193 91,7%

Municipalidad de Talamanca 4/  92  84 91,7%

Municipalidad de Coto Brus 4/  7  6 91,7%

Municpalidad de Los Chiles 4/  9  9 100,0%

Aduanas y puestos fronterizos 1/ 4/  1 165  1 009 86,6%

Papel Sellado  138  138 100,0%

Ministerio de Cultura: Premios 1/  138  138 100,0%

Honorarios Servicios Oficina Defensa Civil de 
la Víctima

 229  229 100,0%

Poder Judicial  229  229 100,0%

Ventas de Servicios Metrológicos  22  22 100,0%

Ministerio de Economía (LACOMET)  22  22 100,0%

               

Cuadro 2.7 (continuación)
Gobierno Central. Presupuesto asignado y devengado de los destinos específicos, 2016 

Millones de colones

Impuesto (Monto Presupuesto 2016)
/ Entidad usufructuaria

Presupuesto 
Asignado

Devengado % Ejec  

Derechos Inscripción Registro Naval  5  5 100,0%

Servicio Nacional de Guardacostas (Seg  Publica) 1/  5  5 100,0%

Derechos de zarpe de embarcaciones extranjeras  105 105 100,0%

Servicio Nacional de Guardacostas (Seg  Publica) 1/  105  105 100,0%

Canon Certificado Navegabilidad 49 49 100,0%

Servicio Nacional de Guardacostas (Seg  Publica) 1/  49  49 100,0%

Canon Consejo de Transporte L 7969  4 804  4 804 100,0%

Consejo de Transporte Público 5/  4 804  4 804 100,0%

1% Impuesto sobre propiedad de Bienes Inmuebles  483  483 100,0%

Órgano de Normalización Técnica 1/  483  483 100,0%

Multas de Tránsito  177  177 100,0%

Ministerio de Justicia 1/  177  177 100,0%

Transferencias corrientes de Instituciones 
Públicas de Servicio INA

 5 119  5 079 99,2%

Juntas Adm Colegios Técnicos Profesionales  5 119  5 079 99,2%

Transferencias corrientes de Instituciones 
Públicas de Servicio Judesur

 422  422 100,0%

Dirección de Aduanas 1/  422  422 100,0%

Transferencias corrientes de Órganos 
Desconcentrados FODESAF 

 198 237  196 425 99,1%

FODESAF-MEP Juntas de Educación Comedores 
Escolares

 30 242  30 208 99,9%

FODESAF-PRONAE (MTSS) 6/  14 765  13 589 92,0%

FODESAF-PRONAMYPE (MTSS)  2 000  2 000 100,0%

FODESAF-MOPT  2 500  2 500 100,0%

FODESAF Ley No 8783

FODESAF-Pensiones RNC  71 202  71 202 100,0%

FODESAF-MEP COMEDORES  19 158  19 158 100,0%

FODESAF-MEP AVANCEMOS  48 970  48 970 100,0%

FODESAF-IMAS MUJERES  7 177  7 177 100,0%

FODESAF-DESAF  2 223  1 620 72,9%
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Cuadro 2.7 (continuación)
Gobierno Central. Presupuesto asignado y devengado de los 

destinos específicos, 2016 
Millones de colones

Impuesto (Monto 
Presupuesto 2016) 

/ Entidad usufructuaria

Presupuesto 
Asignado

Devengado % Ejec  

Rubros como porcentajes del 
Presupuesto, de los ingresos 
corrientes, o del PIB

2 770 918 2 596 690 93,7%

Constitución Política: 
Poder Judicial

 414 853  386 747 93,2%

Constitución Política: gasto 
en educación

 2 356 065  2 209 944 93,8%

1/ Corresponde a Programas del Presupuesto Nacional que tienen recursos 
asignados.
2/ Está incorporado dentro del monto total del FEES.
3/ A la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 
Extranjería se le asignó y giró la suama ¢975,0 y ¢2 647,0 por el Fondo 
Social y Fondo Especial respectivamente, pero se incluye todo el destino 
asignado ya que la diferencia se incorpora vía el Presupuesto Nacional.
4/ En el caso de las Municipalidades, se dispone del devengado para la 
transferencia que incluye recursos por los dos impuestos que establece la Ley 
No 9154 (Salida por vía terrestre y Derecho de exportación por vía terrestre), 
pero no el dato exacto para cada impuesto, por lo que el monto se 
distribuyó entre cada tributo de acuerdo con la proporción que representa 
cada uno del total presupuestado. En el caso de los puestos aduaneros, el 
devengado global que incluye los dos impuestos lo proporcionó la Dirección 
General de Aduanas, por lo que la distribución del devengado es un 
estimado que considera la proporción de cada tributo del total los recursos 
asignados. 
5/ Al Consejo de Transporte Público se le asignó y  giró la suma de ¢4 305,6 
millones, se incluye todo el destino asignado ya que la diferencia se 
incorpora vía el Presupuesto Nacional en el Tribunal de Transporte Público.
6/ El monto ejecutado es un estimado que pondera el devengado de 
la subpartida 6 03 99 con respecto a la proporción que representan los 
recursos para Programa Nacional de Empleo (PRONAE) dentro de la 
dotación total de dicha subpartida. 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el 
Ministerio de Hacienda. 

Por otra parte, el cuadro siguiente resume un 
ejercicio en el cual se comparan las asignaciones 
obligatorias asociadas a destinos específicos con el 
gasto primario y los ingresos sin financiamiento. En 
este cálculo, se considera como “asignado por ley“ 
(columna A), además de los rubros consignados en 
el cuadro anterior, la totalidad del 8% para la 
educación (artículo 78 constitucional), así como el 
3% para el FOSUVI (artículo 46 de la Ley N° 7052 de 
13 de noviembre de 1986)17. En el ejecutado, no se 
incluye el exceso del Poder Judicial sobre el 6% de 
los ingresos corrientes que le asigna la Constitución 
Política, en su artículo 177. No conforma, tampoco, 
parte de estas magnitudes la totalidad de lo que 
ordena el artículo 170 de la Constitución Política, 
según el cual debe realizarse una transferencia de 
recursos y competencias a las municipalidades de al 
menos un 10% de los ingresos ordinarios del 
Presupuesto Nacional, sino únicamente las que se 
encuentran en disposiciones legales.

Cuadro 2.8
Gobierno Central 

Destinos específicos presupuestados y ejecutados, 2013-2016 
Millones de colones

Destinos
según ley 

A

Destinos 
Presupuesto 

B

Destinos 
Ejecutados 

C

% destinos 
según ley/gasto 

primario 
D

% destinos 
ejecutados 

/gasto primario 
E

% destinos 
según ley 
/ingresos 

F

% destinos 
ejecutados 
/ingresos 

G

2013 3 133 643 2 555 207 2 436 262 73,2% 56,9% 87,7% 68,1%

2014 3 409 967 2 828 564 2 742 995 72,0% 57,9% 87,8% 70,6%

2015 3 516 966 3 118 725 2 968 216 69,7% 58,8% 84,1% 71,0%

2016 3 573 806 3 403 687 3 239 499 67,1% 60,8% 78,2% 70,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de las leyes de presupuesto y liquidaciones de egresos 2013-2016.

Se observa, por un lado, que la magnitud de los 
destinos es muy elevada, superando el 80% de los 
ingresos (columna F), y cerca del 70% de los gastos 
primarios realizados (columna D). Estos indicadores 
son sintomáticos de un desequilibrio financiero, al 

17 En el caso de FOSUVI, se dispone un 3% de los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios, pero en este ejercicio se toma como 
proporción de los ingresos corrientes.

considerar que, en adición a los citados 
expresamente en el primer cuadro del presente 
acápite, hay otras asignaciones rígidas como son los 
gastos en pensiones y jubilaciones (que absorben 
un 12,5% del gasto primario), las subvenciones a la 
CCSS, las remuneraciones de diferentes órganos 
desconcentrados incluidas en el Presupuesto 
Nacional, según mandatos de ley, entre otras.

Con todo lo cual se superaría el total de los ingresos 
ordinarios, y deberían aún sumarse otras 
obligaciones que el Estado debe atender para su 
funcionamiento normal, así como los intereses de la 
deuda, todos los cuales deberán ser financiados por 
vía de un crecido endeudamiento, con resultado de 
déficit crónico, sea corriente, primario o financiero.

El Ministerio de Hacienda ha manifestado que la 
predeterminación del gasto total (con intereses) es 
del 95%, lo que está en el orden mencionado18. 

También se aprecia, por otra parte, que las 
obligaciones han mostrado cierto descenso en 
relación con los gastos e ingresos realizados 

18 El Presupuesto Nacional en Costa Rica 2017, página 15 
recuperado de http://www.hacienda.go.cr/docs/58d3e19629c74_
Folleto%20Presupuesto%20Nacional%202017(FINAL).pdf.
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(columnas D y F)19. Parcialmente, esto se explica 
porque se han estado presentando recaudaciones 
que superan ligeramente el crecimiento del 
producto así como las estimaciones con las que se 
determinan el monto de los destinos, y en algunos 
casos por cuanto dichos destinos son de suma fija.

Las asignaciones establecidas de antemano por la 
ley o la Constitución Política, conforme las 
magnitudes apuntadas, constituyen un problema 
para las finanzas del Gobierno Central, pero además 
son de crecimiento inercial, incluso superior a los 
recursos del Estado, como en el caso del gasto en 
educación o del Poder Judicial, puesto que, siendo 
un mínimo lo que se dispone, tienden a sobrepasarlo 
y a ser difíciles de controlar.

Así, cuando se encontraba en vigencia la destinación 
constitucional mínima del 6% del PIB para la 
educación, la misma se alcanzó y superó una vez 
que el PIB retrocedió en el año 2009, constituyéndose 
el porcentaje alcanzado en un punto de referencia 
hacia arriba. La subsiguiente reforma constitucional 
en el 2011, hasta el 8%, no ha podido ser cumplida 
por las dificultades financieras, no obstante la 
obligación se mantiene y constituye un objetivo de 
mediano plazo que, una vez alcanzado, con mucha 
probabilidad ejercerá presiones hacia el alza.

Asignaciones basadas en el PIB o en un indicador 
que sigue un crecimiento inercial, se constituyen en 
un riesgo para la estabilidad financiera, como se ha 
revelado. En su momento, se optó por garantizar 
una suma fija ajustable por la inflación, en el caso 
de la subvención a FODESAF (Ley N° 8783) y otras, 
modalidad que esta Contraloría estima como sana 
medida de control, dejando eventuales ampliaciones 
a la disponibilidad de recursos y las prioridades de 

19 La ejecución de estas obligaciones, sin embargo, presenta más 
estabilidad o incluso crecimiento, en relación con el gasto y los 
ingresos ejecutados (columnas E y G).

política20. La estabilidad de tales subvenciones, es 
un segundo factor que ha contribuido a que el 
porcentaje que representan en el presupuesto, 
tienda a irse moderando.

Se comprende que, a lo largo de nuestra historia 
política, los señores legisladores ordinarios y 
constituyentes hayan procurado asegurar recursos 
para determinados fines, que estiman no deben 
estar sujetos a la discusión política anualmente; sin 
embargo, convendría valorar que, si bien una 
asignación mínima puede ser exonerada de la 
determinación anual, no debería constituirse en una 
magnitud de por sí muy elevada y difícil de cumplir 
y con tendencia al crecimiento según los distintos 
factores que dinamizan el gasto público, con lo cual 
puede perder parte de su sentido original.

En resumen, debería procurarse que los límites 
mínimos fijados en los destinos sean producto de 
una reflexión acorde con la realidad financiera, las 
necesidades de la población y los costos del servicio 
público, para permitir al Poder Ejecutivo y el 
legislador presupuestario un margen de maniobra e 
iniciativa para eventuales ampliaciones.

Asimismo, la opción de establecer plazos de término 
definidos a las destinaciones específicas (que 
pueden ser prorrogados en virtud de un análisis que 
así lo recomiende y justifique), en lugar de decretar 
destinos específicos por tiempo indefinido, 
constituiría una buena práctica en materia de 
legislación sobre hacienda pública, tanto para el 
futuro como para una eventual revisión de la 
situación presente; en esta forma, un destino 
específico debería justificar su permanencia 
periódicamente, en lugar de subsistir 
indefinidamente mientras no se encuentre y plantee 
un argumento suficiente para su eliminación.

20 La asignación basada en la recaudación de ciertos impuestos 
debería responder a alguna relación entre el pago de dichos 
tributos y los destinos configurados.

Este asunto de la revisión de los destinos específicos 
fue ya considerado por la Sala Constitucional en su 
resolución 2013-3691, transcribiendo criterio del 
año 2004 en el sentido de “que si los compromisos 
del Estado son múltiples mientras que los ingresos 
son bastante limitados, en caso de que se estime 
conveniente, deben promoverse las reformas 
legales necesarias a fin de ajustar la distribución de 
los ingresos a las posibilidades reales de la 
economía”. Por lo que, se insta a las autoridades a 
realizar los ajustes que correspondan para que la 
determinación del gasto esté más acorde con los 
criterios apuntados.

1.4 Sobre las normas de ejecución

En el ejercicio económico se incluyeron 95 normas 
de ejecución, 86 en la Ley N° 9341 que aprobó el 
presupuesto inicial y las 9 restantes en el II 
Presupuesto Extraordinario, Ley N° 9417.

Estas normas incluyen, entre otras, disposiciones 
sobre la partida de remuneraciones, servicios 
especiales, prestaciones legales, cambios en la 
relación de puestos y cédulas jurídicas de 
beneficiarios de transferencias cuando se hayan 
consignado erróneas, así como condiciones para 
iniciar el trámite de la ejecución de ciertas partidas 
incluidas en el presupuesto de la República (como 
alquileres, bienes preexistentes, servicios de gestión 
y apoyo, transporte en el exterior y viáticos en el 
exterior, entre otras).

Ochenta de las normas incluidas autorizan a 
municipalidades a variar el destino de saldos de 
recursos percibidos en virtud de la ejecución de 
presupuestos de ejercicios anteriores, ya liquidados, 
aspecto sobre el cual la Contraloría General se ha 
referido en memorias anteriores, señalando las 
implicaciones de la práctica respecto al principio de 
anualidad y para la utilidad de las liquidaciones 
presupuestarias de años anteriores como fuente de 
información.
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Aunado a lo anterior, esta práctica refleja carencias 
importantes en materia de planificación y poca 
capacidad ejecutora de muchas instituciones, 
particularmente de los Gobiernos Locales. En algunos 
casos se cambian destinos de recursos aprobados 
hace más de 5 años. Al respecto, debe considerarse 
la reciente aprobación (28 de junio de 2016) de la 
Ley N° 9371, Ley de Eficiencia en la Administración 
de los Recursos Públicos, en cuyo artículo 5 se 
dispuso que recursos no ejecutados en el plazo de 
dos años se reintegren al presupuesto nacional.

1.5 Dictamen

La Contraloría General de la República no avala la 
Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto 
de la República para el ejercicio económico 2016, 
por el impacto que tiene sobre la pertinencia y 
calidad de la información contenida en la liquidación, 
lo expuesto en los acápites 1.1.3 “Bases de la 
opinión de la revisión de egresos” y 1.1.6 “Base de 
la opinión de la revisión de ingresos”, y por la no 
observancia de lo establecido en el artículo 6 de la 
LAFRPP comentada en el punto 1.2, lo cual se asocia 
lo discutido en punto 1.3 de los destinos específicos.

2 Recomendaciones de la Asamblea 
Legislativa sobre el Dictamen de la 
Liquidación del Presupuesto 2015

En Sesión Ordinaria N° 75 del 22 de septiembre de 
2016, la Asamblea Legislativa aprobó el informe de 
la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público 
sobre la Liquidación del Presupuesto Ordinario y 
extraordinario de la República para el ejercicio 2015, 
en el cual se recomienda improbar la liquidación, al 
tiempo que se emiten una serie de recomendaciones 
para el Ministerio de Hacienda, a saber:

• Proseguir con los esfuerzos operativos y 
normativos, por el lado de los ingresos y los 
gastos, para reducir el déficit fiscal y el 
endeudamiento público.

• Profundizar con la eliminación de gastos 
superfluos en la elaboración del presupuesto 
para el 2017.

• Elaborar un informe anual que contenga los 
montos que paga el Gobierno Central, 
desagregado por institución, por concepto de 
anualidades, dedicación exclusiva y prohibición.

Sobre este particular, mediante oficio N° DM-0576-
2017 del 30 de marzo de 2017 remitido a esta 
Contraloría ante consulta al respecto, el Ministerio 
de Hacienda detalló las acciones realizadas en aras 
de dar cumplimiento a estas recomendaciones. 

En lo atinente a los esfuerzos operativos para 
disminuir el déficit fiscal, el Ministerio indica 
acciones orientadas a la modernización de la 
plataforma tecnológica en varias áreas, tales como 
la Administración Tributaria Virtual (ATV), que 
permite la declaración de impuestos las 24 horas 
del día; la aplicación DENUNCIE YA, para facilitar la 
denuncia de situaciones anómalas como no entrega 
de factura, contrabando u otros; el sistema AMPO, 
que permite recopilar información tributaria de los 

grandes contribuyentes; el proyecto Colmena, para 
detectar irregularidades fiscales; así como el 
reforzamiento del TICA y el DATAMART ADUANERO. 

Adicionalmente, la retención de mercancías, 
estudios fiscales sobre profesionales independientes, 
la implementación de un Plan de control de omisos 
para poner a derecho cerca de 8 000 contribuyentes 
del impuesto de ventas y la detección de 3 000 
proveedores falsos, se citan como acciones 
concretas contra la evasión y el contrabando.

En lo que respecta a medidas para contener el 
gasto, se enumeran las siguientes acciones: el 
control en el giro de las transferencias por parte de 
la Tesorería Nacional, la aplicación de la Directriz 
Presidencial N° 023-H (derogada el pasado 31 de 
marzo en la Directriz 070-H), la emisión de las 
Directrices Generales de Política Presupuestaria, 
Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para 
entidades bajo el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria (Decreto N° 38915-H de 13 de 
marzo de 2015) y el recorte por ¢25 800 millones 
que se tramitó en la II Modificación Legislativa.

Se diseñó también el Marco Conceptual y 
Estratégico para el Fortalecimiento de la Gestión 
para Resultados en el Desarrollo de Costa Rica, con 
la finalidad de establecer “un marco orientador 
común e integral de la gestión pública costarricense 
en el tema de la Gestión para Resultados”21 y se 
presentó el Proyecto de Ley de Responsabilidad 
Fiscal, que se tramita bajo el expediente legislativo 
N° 19.952.

Indican que otras acciones realizadas durante el I 
Trimestre de 2017 son el inicio en la implementación 
de la factura electrónica, resultados parciales de la 
investigación de los Panama Papers, desarrollo de 
una herramienta  que permita la localización de 
bienes inmuebles sujetos al pago del impuesto 

21 Oficio DM-0576-2016 del 30 de marzo de 2017.



60

solidario, implementación de la tasa solidaria de 
retención en las pensiones de lujo, la continuidad 
en la unificación de las compras públicas en el 
SICOP, operativos de la Policía de Control Fiscal y la 
implementación de la Ley N° 9416, Lucha contra el 
fraude fiscal. Además, se presentaron propuestas 
alternativas a los proyectos de ley sobre el impuesto 
al valor agregado IVA y el impuesto de renta. 
Finalmente, el Ministerio de Hacienda señaló que se 
mantiene el control en la ejecución de partidas 
flexibles, tales como alimentos y bebidas, servicios 
generales, viáticos, entre otras.

La Comisión de Ingreso y Gasto Público por su parte 
recomendó al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica:

• Continuar con la consolidación del Plan 
Nacional de Inversiones Públicas e informar 
semestralmente a la Comisión sobre sus 
avances. 

• Informar a la Comisión sobre los avances del 
proceso de articulación Plan-Presupuesto, la 
formulación, seguimiento y evaluación de los 
objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y su programación dentro del 
Presupuesto de la República. 

Si bien en respuesta22 a consulta realizada a 
MIDEPLAN sobre la acción de informar a la Comisión 
de Ingreso y Gasto sobre los temas solicitados, no 
constan oficios remitidos a ella posterior a la 
aprobación del Informe sobre la Liquidación del 
Presupuesto Ordinario y extraordinario de la 
República para el ejercicio 2015, MIDEPLAN remite 
información sobre acciones realizadas al respecto.

Sobre inversión pública destaca la elaboración del 
Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-2026 y 
el monitoreo de los proyectos de inversión a través 
del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, para 

22 Oficio N°DM-211-2017 del 6 de abril de 2017.

lo cual indica que realizó acciones para actualizar el 
Banco de Proyectos, y que implementó indicadores 
para proyectos activos y se certificaron los proyectos 
de inscritos (de acuerdo con la circular STAP-
CIRCULAR-1495-2015), entre otros. 

Con respecto a los avances del proceso de 
articulación Plan-Presupuesto, la formulación, 
seguimiento y evaluación de los objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y su programación 
dentro del Presupuesto de la República indicó que 
ha realizado acciones tales como: el trabajo junto al 
Ministerio de Hacienda para la elaboración de un 
marco conceptual para la aplicación de la gestión 
para resultados, mencionado líneas arriba; y los 
informes de seguimiento sobre el cumplimiento de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo, con 
frecuencia trimestral (cobertura 152 programas y 
293 metas), semestral (cobertura: 46 objetivos 
sectoriales, 152 programas y 293 metas) y anual 
(cobertura: 7 metas nacionales, 46 objetivos 
sectoriales, 152 programas y 293 metas).

Indica además MIDEPLAN que, este seguimiento al 
PND incorpora requerimientos de información que 
contribuyan a la Gestión para Resultados, por 
ejemplo la relacionada a impactos sobre la población 
objetivo, y que estos informes son objeto de una 
estrategia de divulgación ante la Presidencia de la 
República, Ministros rectores, CGR, Asamblea 
Legislativa, entre otros. 

En materia de evaluación, se señala la ejecución de 
tres evaluaciones, a saber: Programa CEN CINAI, 
Red de Cuido y el Programa Empléate. Adicional a 
esto, seis procesos evaluativos adicionales se 
encuentran en etapa de diseño y ejecución (Proyecto 
Construcción, Equipamiento y Desarrollo de la 
Gestión Curricular de la Escuela Nacional de Policía; 
Programa de Abastecimiento Institucional, PAI; 
Programa Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, 
PRONAMYPE; Centros Comunitarios Inteligentes, 

CECI; Estrategia Puente al Desarrollo y Proyecto 
Parque La Libertad). 

En lo que respecta a la vinculación Plan-Presupuesto, 
ambas carteras indican el trabajo conjunto en el 
fortalecimiento de la etapa de programación y 
formulación, donde los principales avances 
comprenden la inclusión de unidades de medida 
para la producción (bienes y servicios finales 
generados por el programa presupuestario), 
indicadores de gestión asociados a productos y 
cambios en los Lineamientos Técnicos y 
Metodológicos para la Planificación, Programación 
Presupuestaria, Seguimiento y Evaluación 
Estratégica del Sector Público en 2016 y 2017, tales 
como el diseño de la Matriz de Articulación Plan 
Presupuesto (MAPP) como herramienta única, y la 
consideración de los niveles de ejecución históricos 
en la presupuestación. 



61

CAPÍTULO II. DICTAMEN DE LOS 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
PRESENTADOS POR EL MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 
Y POLÍTICA ECONÓMICA Y EL 
MINISTERIO DE HACIENDA

La CGR presenta en este capítulo su dictamen al 
“Informe final sobre los resultados de la ejecución 
del presupuesto, el cumplimiento de metas, los 
objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del 
Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo 
económico-social del país” a cargo del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), y al “Informe de resultados físicos de 
los programas ejecutados durante el ejercicio 
económico”, elaborado por el Ministerio de Hacienda 
(MINHAC), según lo dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuesto Públicos (LAFRPP, Ley N° 8131 de 18 de 
septiembre de 2001 y sus reformas).

El MINHAC y el MIDEPLAN han informado que por 
medio de la Comisión Interinstitucional23 
conformada por ambos ministerios, están 
impulsando en el Sector Público la implementación 
del modelo de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo (GpRD), que incluye acciones en varios 
pilares, principalmente presupuesto; planificación; 
monitoreo y evaluación; programas y proyectos; 
sobre lo cual se registran avances en la definición 
de un “Marco conceptual y estratégico”24 del 
modelo. Además, han informado dichos ministerios, 
que proyectan otros logros como lo es la emisión de 
una Directriz Presidencial que tiene como objetivo 
establecer la GpRD como modelo de gestión en el 
Sector Público; el establecimiento de instituciones 
piloto para su implementación y el diseño de guías 

23 Creada en enero del 2012, mediante Decreto N° 36901-PLAN-H.
24 MIDEPLAN-MINHAC, (2016). Marco conceptual y estratégico 
para el fortalecimiento de la gestión para resultados en el 
desarrollo. San José, julio 2016.

metodológicas en los diferentes pilares. Asimismo, 
en un área de gran importancia como lo es el costeo 
de servicios públicos -que forma parte de dicho 
modelo- se observan adelantos, al tener definidas 
actualmente tres instituciones con costeos pilotos 
que avanzan con definiciones formales de 
comisiones institucionales y planes de acción.

La dirección que se han propuesto ambos ministerios 
es sin duda vista favorablemente por esta Contraloría 
General, y considera que solo con esfuerzos 
conjuntos y continuos de ambos rectores -del 
Sistema de Administración Financiera y del Sistema 
de Planificación Nacional-, se pueden lograr avances 
en una materia de gran relevancia para alcanzar 
mejores desempeños en el Sector Público y mayor 
bienestar de la población costarricense; puesto que 
presupone direccionamiento al más alto nivel, 
coordinación eficaz, desarrollo de capacidades, y el 
compromiso para sacar la tarea adelante.

1 Informe final sobre el cumplimiento 
de las metas, los objetivos, las prioridades y 
acciones estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y su aporte al desarrollo 
económico-social del país, periodo 2016 

Opinión sobre el cumplimiento del marco 
normativo, la validez y confiabilidad de 
la información contenida en el Informe 
final sobre el cumplimiento de las metas, 
los objetivos, las prioridades y acciones 
estratégicas del PND y su aporte al desarrollo 
económico-social del país, periodo 2016

1.1 Responsabilidades de la Administración 
por la información sobre los resultados del PND

MIDEPLAN es el responsable de elaborar el PND 
(art. 4 Ley N° 5525 de 02 de mayo de 1974 y sus 
reformas) y el Informe final sobre el cumplimiento 

de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones 
estratégicas del PND y su aporte al desarrollo 
económico-social del país, según el artículo 52 de la 
LAFRPP, en coordinación con los rectores sectoriales 
y jerarcas institucionales. 

El artículo 52 de la LAFRPP establece que a más 
tardar el 1° de marzo, “... el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica remitirá, 
a la Contraloría General de la República, el informe 
final sobre los resultados de la ejecución del 
presupuesto, el cumplimiento de las metas, los 
objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del 
Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo 
económico-social del país./Tanto el informe de 
resultados físicos de los programas como el informe 
sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas 
que elaborarán el Ministerio de Hacienda y el de 
Planificación Nacional y Política Económica 
respectivamente, incluirán los elementos 
explicativos necesarios para medir la efectividad de 
los programas, el costo unitario de los servicios y la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos…”. Y 
añade este artículo que, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, la Contraloría 
General debe remitir estos informes a la Asamblea 
Legislativa junto con el respectivo dictamen.

Además, es parte de la responsabilidad de 
MIDEPLAN, de las instituciones y de las rectorías 
sectoriales, según las normas de control interno y 
código de calidad de estadísticas nacionales, que la 
información sea emitida con la debida oportunidad 
y calidad, libre de errores, defectos, omisiones y 
modificaciones no autorizadas, con apego a las 
disposiciones legales y normativa técnica aplicable. 
Además, debe atenderse otra normativa 
constitucional, legal y reglamentaria conexa25.

25 Principalmente: Artículos 11, 130 y 140.8 de la Constitución 
Política;  artículos 27.1 y 99 de la Ley General de la Administración 
Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978 y sus reformas;  artículo 
2.e de la Ley de Planificación Nacional, N° 5525 de 2 de mayo de 
1974 y sus reformas;  Reglamento a la LAFRPP, Decreto Ejecutivo 
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El Informe sobre el cumplimiento de metas del PND 
2016, fue remitido por MIDEPLAN a esta 
Contraloría, mediante el oficio N° DM-108-17 
recibido el 1 de marzo de 2017.

1.2 Alcance de la revisión del Informe 
sobre el cumplimiento de las metas del PND 
2015-2018, período 2016

La auditoría realizada examinó tres áreas, a saber: 
Cumplimiento de Requerimientos del Marco Normativo; 
Contenido del Informe y Rendición de Cuentas; y 
Validez de la ficha de los indicadores y Confiabilidad de 
las cifras. Cada área fue examinada bajo criterios 
específicos, y en la siguiente figura se presenta un 
resumen de los grandes componentes de las áreas. 

Cumplimiento
de la

LAFRPP

Cumplimiento
de la

normativa
establecida por

MIDEPLAN para 
el seguimiento y
evaluación PND

Área N° 1:
Cumplimiento de 
requerimientos 

del marco 
normativo

Área N° 2:
Contenido del

informe y
rendición de

cuentas

Área N° 3:
Validez de las
fichas de los 
indicadores 

y confiabilidad
de las cifras

Fuente: Elaboracion propia CGR, con base en la herramienta 
para el dictamen del Informe del PND.
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Gráfico 2.2
Criterios del dictamen

N° 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas, 
artículos 6.d, 74 y 77;  Reglamento General de MIDEPLAN, 
Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN de 17 de mayo de 1994 y sus 
reformas, artículo 2; Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, 
Decreto Ejecutivo N° 38536-MP-PLAN de 25 de julio de 2014 y 
sus reformas, artículos 2 al 7 y 10 al 15. 

Asimismo, en los siguientes acápites se detalla más 
sobre los alcances y resultados de los diferentes 
criterios aplicados. Por su parte, la auditoría se llevó 
a cabo de acuerdo con el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público 
promulgado por esta Contraloría General.

1.3 Base de la Opinión sobre los 
requerimientos del marco normativo

La Contraloría General revisó tanto en el Informe 
remitido por MIDEPLAN como en documentación 
oficial de MIDEPLAN, el estado de los factores que 
se valoran. Los resultados se exponen seguidamente.

a) Medición de la efectividad de los 
programas

El Informe de MIDEPLAN incluye un apartado que 
detalla los avances de la Agenda Nacional de 
Evaluación; no obstante, aún no incluye elementos 
explicativos de la medición de la efectividad de los 
programas, según lo establece el artículo 52 de la 
LAFRPP. En el marco de los requerimientos de dicha 
normativa, para el caso de MIDEPLAN, esta 
Contraloría General estableció como criterio, que 
dichas mediciones refieran a resultados de 
evaluaciones estratégicas de programas del PND. 

Sobre este tipo de evaluaciones, MIDEPLAN emitió 
el “Manual Gerencial para el diseño y ejecución de 
evaluaciones estratégicas de Gobierno”, y ha 
reportado los avances de la agenda de 15 
evaluaciones que se establecieron para el período 
2015-2018. No obstante aún no se incorporan en el 
Informe los resultados de tales evaluaciones, y el 
seguimiento de eventuales aplicaciones en la toma 
de decisiones de los jerarcas correspondientes.

Entre el 2015 y el 2016, reportan que se realizaron 
evaluaciones a tres programas: CEN-CINAI; 
Empléate; y Red de Cuido y Desarrollo Infantil. 
Asimismo, se reportan tres más que iniciaron 

proceso, a saber: PRONAMYPE, Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo 
Nacional de Producción (de las que se indica que 
están prontas a finalizar) y los Centros Comunitarios 
Inteligentes (CECI). De manera que la agenda de 
evaluaciones estratégicas a dos años de establecida 
en el PND, partiendo de las 15 planteadas 
originalmente, tiene un 20% (3) de avance. 
Adicionalmente hay 3 más que están en proceso.

Señalan26 además, que han promovido las 
evaluaciones y el desarrollo de capacidades en el 
Sector Público y que el Manual Gerencial detalla 
una IV etapa sobre seguimiento (sociabilización de 
resultados y seguimiento y recomendaciones).

b) Medición del costo unitario de los 
servicios y de la eficiencia

El Informe de MIDEPLAN no contiene los elementos 
explicativos en cuanto a la medición de eficiencia 
en el uso de los recursos y los costos de los servicios, 
con lo cual se incumple con lo requerido en el 
artículo 52 de dicha Ley.

Al respecto, la Contraloría General realizó un 
recuento de acciones implementadas por parte del 
MINHAC y MIDEPLAN, con miras al cumplimiento 
de los requerimientos del artículo 52 de la LAFRPP. 
Entre ellas principalmente se determinó que la 
Comisión Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN 
coordinó una asistencia técnica con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para el impulso de 
un sistema para el cálculo de los costos de los 
servicios públicos27; se han realizado tres misiones 
del FMI de febrero 2016 a abril del 2017, donde se 
han dado aportes para el desarrollo del Modelo 
Conceptual del Sistemas de Costos y asesoría 
técnica en general para todo el proceso; se ha 
elaborado el “Plan de acción para la implementación 

26 MIDEPLAN, Oficio N° DM-157-17 del 13-03-2017, pág. 1-4.
27 Oficio sin número del Dpto. de Finanzas Públicas del FMI, del 
05-02-2016.
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del sistema de costos de los servicios públicos”28; se 
definió el plan piloto, que se va a aplicar en tres 
instituciones, a saber: CONAVI, Ministerio de 
Justicia (MJ) y Ministerio de Seguridad Pública 
(MSP)29; entre otros.

El MINHAC30 proyecta tener listos los sistemas de 
costeo de los planes piloto en mayo de 2018; es 
decir, que a esa fecha se espera tener el modelo 
para cada uno de esos bienes y servicios 
establecidos31 y su puesta en funcionamiento.

Con respecto al desarrollo de mediciones de 
eficiencia, no se tiene ningún avance, y dependerá 
de los avances del sistema de costeo, de manera que 
actualmente no se tiene ningún desarrollo específico 
respecto de mediciones de esta dimensión.

Si bien se observan esfuerzos por avanzar en la 
temática, a 15 años de emitida la LAFRPP,  el país 
no cuenta aún con mediciones de costos y de 
eficiencia, y las expectativas de continuidad de las 
acciones y ampliación de su cobertura en el Sector 
Público son inciertas, por lo cual las autoridades de 
Gobierno deben hacer un alto en el camino y tomar 
conciencia de la situación, para no decaer en los 
esfuerzos presentes y garantizar a toda costa su 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

28 MINHAC, Oficio N° DVME-102-2016, del 26-08-2016.
29 Específicamente el costo del mantenimiento del tramo de ruta 
32 comprendido entre las instalaciones del Diario La República y 
la intersección de la ruta 32 con carretera a Río Frío; los servicios 
que presta el Centro de atención institucional San Rafael y los 
servicios de seguridad de una delegación policial (por definir), 
respectivamente.
30 Información  suministrada en entrevista realizada el 06-03-
2017 al Coordinador de la Comisión de Costos del Ministerio de 
Hacienda.
31 El costo de mantenimiento de un tramo de carretera (Conavi); 
la atención a privados de libertad  (MJ) y el servicio de la 
delegación policial (MSP).

c) Cumplimiento de la metodología 
establecida por MIDEPLAN para el 
seguimiento y evaluación del PND

Se observó que las directrices que emitió MIDEPLAN 
a los sectores en diciembre de 2016, incluían rangos32 
para la clasificación de los resultados obtenidos de 
las metas, tanto de las nacionales, como de las 
sectoriales y de programas/proyectos.

Por su parte, en relación con el establecimiento de 
un procedimiento para la aplicación de verificaciones 
de cumplimiento de metas en las instituciones y 
sectores, normado por MIDEPLAN, se observó que 
este se contemplaba en los “Lineamientos Técnicos 
y Metodológicos para la Programación, Seguimiento 
y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones 
del Sector Público en Costa Rica”33 del período 
2016. Sin embargo, está formulado en términos 
generales, y MIDEPLAN indicó34 que el procedimiento 
más detallado se encuentra en construcción.

Además, con respecto al establecimiento de 
lineamientos sobre la “Ficha del Indicador”, en la 
“Metodología para elaborar el PND 2015-2018”35, 
se disponía la elaboración de una ficha técnica por 
indicador36. La mayoría de los indicadores del PND 
cuentan con dicha ficha.

32 Circular N° DM-781-16 del 28-11-2016  y sesiones de inducción 
del 01-12-2016, se comunicaron los rangos que fueron 
establecidos por MIDEPLAN, a saber: cuando el resultado anual 
obtenido es igual o mayor a 80%, la meta se da por “Cumplida”; 
cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor al 
79,9%, la meta es “Parcialmente cumplida”; cuando el resultado 
anual obtenido es menor o igual a 49,9%, la meta es “No 
cumplida”.
33 DE-34558-H-PLAN, La Gaceta 115 del 16/06/2008.
34 Oficio N° DM-157-17 del 13-03-2017, pág. 7.
35 MIDEPLAN, (2014). Metodología para elaborar el PND 2015-
2018, 18 de junio del 2014, pág. 12.
36 Según la metodología, la ficha debería incluir: 1) Definición; 2) 
Fórmula; 3) Unidad de medida; 4) Frecuencia de medición; 5) 
Ponderación o Peso; 6) Desagregación (nacional, regional); 7) 
Fuente de datos; y 8) Clasificación (impacto, efecto, 
aprovechamiento de producto, producto).

1.4 Base de la Opinión del contenido del 
Informe y rendición de cuentas

Según los criterios establecidos, el resultado de la 
revisión realizada por la Contraloría General sobre 
el Informe de cumplimiento de metas 2016 remitido 
por MIDEPLAN, aborda lo siguiente:

a) Contenido del Informe

De acuerdo con el análisis efectuado por la 
Contraloría General, el referido Informe emitido por 
MIDEPLAN contiene un detalle de la metodología 
aplicada para su elaboración; los resultados de las 
metas nacionales, sectoriales y metas de programas/
proyectos, con los cuadros resúmenes 
correspondientes; consigna consideraciones 
generales para cada sector; comentarios sobre la 
ejecución de los recursos invertidos para financiar 
las metas; análisis del contexto regional; entre 
otros, lo cual se considera relevante. 

Además, de las 77 metas de programas y proyectos 
que se reportan como 
“parcialmente cumplidas” 
o “no cumplidas” según la 
meta programada para  el 
año 2016, el Informe 
incluye para el 71% (55) 
algunas explicaciones de 
las desviaciones y para el 
42% (32) algunas acciones 
de mejora que se estarán 

implementando. Asimismo, según la estadística 

« Metas con 
acciones de 

mejora».

42%

del 
avance acumulado para el 
período 2015-2016, con 
respecto a las metas 
programadas para el 
cuatrienio, de las 308 
evaluadas hay 122 que no 
alcanzan el mínimo de 
50% de ejecución; el 

« Metas con 
explicaciones de 

desvíos».

71%
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Informe no refiere explícitamente sobre las acciones 
al respecto.  

El Informe incluye apartados de “consideraciones 
generales”, tanto global como para cada sector; no 
obstante, no incluye recomendaciones ni una 
valoración comprensiva de la situación de cada uno 
de los sectores a dos años de ejecución del PND. 

b) Rendición de cuentas

Según indica el Informe de MIDEPLAN, éste fue 
presentado a Consejo de Gobierno el 28 de febrero 
de 201737. Asimismo, señala el acta de Consejo de 
Gobierno que se hizo entrega al Señor Presidente 
de la República del Informe de cumplimiento de 
metas y a los ministros rectores sectoriales de los 
correspondientes informes de cada sector.

Con respecto al procedimiento para el tratamiento de 
metas que presentan rezagos, MIDEPLAN ha señalado38 
que está en construcción, y que en los próximos días se 
remitirá a los ministros rectores para su atención.

1.5 Base de la Opinión de la validez de la 
ficha de los indicadores, confiabilidad de las 
cifras y verificación de la CGR

La CGR realizó auditorías de cumplimiento en una 
selección de metas con criterios de relevancia 
material y según análisis de las actividades 
sustantivas que desarrollan los diferentes sectores y 
su importancia como variables de desarrollo. Se 
realizaron verificaciones de los resultados 
reportados por MIDEPLAN/sectores/instituciones 
(en 34 metas que tienen asociados el 62,6% de los 
recursos estimados para el cuatrienio en el PND), y 
se analizaron factores de validez de las fichas de los 

37 Oficio N° SCG-XCHR-200-2017 del 10-03-2017, de Consejo de 
Gobierno, donde se transcribe el inciso c) del artículo 5to, 
Asuntos Varios, de la Sesión ordinaria número 34 del Consejo de 
Gobierno, celebrada el 28-02-2017.
38 Oficio N° DM-157-17 del 13-03-2017, pág. 6.

indicadores definidos en el PND y confiabilidad de 
las cifras reportadas. 

De los resultados de las auditorías realizadas se deriva 
que en cuanto a la validez de la ficha del indicador39 y 
la confiabilidad de las cifras40; se obtuvo 18,5% y 
13,3% -de un máximo de 25%-, y de la verificación de 
las cifras realizada por la Contraloría General se obtuvo 
en promedio un 39,0% -de un máximo de 50%-. Todo 
lo anterior, da como resultado los porcentajes que se 
observan en la figura, reducidos a una escala de 100%.

Gráfico 2.3
Validez y confiabilidad de las cifras según

auditorías realizadas sobre metas PND, 2016

Fuente: Elaboración propia.

70,8% Resultado general de la valoración

74,1% Validez de las fichas de los indicadores

53,2% Confiabilidad de las cifras

78,0% Verificación de la CGR

39 Se refiere al grado en que la ficha del indicador como 
instrumento base para recolectar información sobre el avance de 
la meta, contiene tanto en tipo como en contenido, los  
elementos que permiten recolectar adecuadamente tal 
información. Por tanto, se valora principalmente si existe ficha 
del indicador; además que ésta se encuentre completa (incluya 
todos los componentes que establece la normativa); que se 
desarrolle de una forma completa y comprensible la “definición”  
del indicador; si está bien diseñada la “fórmula”; si se establece 
la fuente de datos; y la consistencia del indicador y la meta.
40 Se refiere al grado en que el proceso de recolección de 
información sobre el avance de la meta, produce resultados 
consistentes y coherentes. Por tanto, se valora principalmente el 
mecanismo y oportunidad de la recolección de la información; si 
se contó en la institución con un proceso definido oficialmente y 
documentado para la verificación de la información de la meta 
de los indicadores; así como si se aplicaron procesos de 
verificación por parte de la institución, rectoría y MIDEPLAN.

A continuación se proporciona un detalle sobre los 
resultados de la valoración de estos tres criterios, a 
saber: Validez de las fichas de los indicadores; 
confiabilidad de las cifras y las verificaciones 
realizadas por la Contraloría General.

a) Validez de la ficha de los indicadores

En cuanto a la validez de la ficha del indicador 
correspondiente a las metas del PND, de los estudios 
realizados  la Contraloría General detectó que si bien 
todos los indicadores tenían su ficha, había 
limitaciones en la “definición del indicador”, ya que 
en varios casos estaban incompletas y poco claras; 
una cantidad importante de las fórmulas definidas 
también presentaban carencias que podrían limitar 
las mediciones; las fuentes de datos en algunos casos 
no estaban claras y se identificaron  incongruencias 
entre los diferentes componentes de la ficha.

Además, se han registrado entre 2015 y 2016, 
alrededor de 47 oficios emitidos por MIDEPLAN 
con modificaciones41 a diferentes aspectos de 
metas e indicadores.42 

b) Confiabilidad de las cifras 

En cuanto a criterios valorados referidos al 
“mecanismo y oportunidad de la recolección de 
la información”, esta Contraloría General detectó 
que en una cantidad significativa de los casos 
estudiados no se tenía definido formalmente ni se 
aplicó un procedimiento para la recolección de la 
información sobre los avances de las metas; no 
obstante hay otros factores que se observan 
favorables, como la existencia de un expediente 
(digital o documental) con la documentación que 
respalda el avance de la meta; la existencia de un 

41 El art. 6 del DE-39021-PLAN del 28-05-2015, regula lo 
correspondiente al tipo de modificaciones del PND.
42 En lo fundamental cambios de responsables de las metas; 
estimaciones presupuestarias; anualizaciones, entre otros, 
siendo los menos, cambios más sustanciales.
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responsable en la institución de la meta; el aval del 
informe de metas por parte del máximo jerarca; y la 
oportunidad con que se remitió  el informe a la 
rectoría sectorial o a MIDEPLAN.

Por su parte, en cuanto a los criterios valorados 
correspondientes a “Verificación por parte de la 
institución y rectoría”, se observaron oportunidades 
de mejora, ya que una cantidad importante de las 
instituciones no contó con un procedimiento 
formalmente establecido para la verificación de los 
resultados reportados en referencia a los avances de 
las metas y no efectuó la respectiva prueba de 
verificación de la información reportada por los 
encargados de las metas. Las rectorías sectoriales 
por su parte, en un alto porcentaje, tampoco 
efectúan pruebas de verificación de lo que reportan 
las instituciones. Además, en la mayoría de los casos 
estudiados no se ha aplicado el Código de buenas 
prácticas estadísticas43, cuya rectoría la tiene el INEC. 

c) Verificación de los resultados por parte 
de la Contraloría General de la República

Con respecto a la verificación in situ llevada a cabo 
por la Contraloría General, se verificaron 3044 
metas, obteniéndose como resultado que en un 
27% de los casos (8), la información reportada por 
la institución/rectoría/MIDEPLAN sobre el resultado 
de la meta, no coincidía o coincidía solo en forma 
parcial, con la información que resulta de la 
verificación realizada por la Contraloría. Además en 
un 33% de los casos (10), la información reportada 
por la institución/rectoría/MIDEPLAN sobre los 
recursos ejecutados para hacer frente a la meta, no 
coincidía o coincidía solo en forma parcial, con la 
información que resulta de la verificación realizada 
por la Contraloría.

43 DE-38698-PLAN del 03/09/2014.
44 Hubo 4 metas que por tener informes de auditoría reciente y 
dado que la situación se mantenía,  no fueron verificadas in situ.

Lo anterior da información, sobre la importancia de 
que las instituciones y las rectorías sectoriales 
realicen verificaciones de la información, con el fin 
de asegurar la confiabilidad de la información que 
se reporta y su calidad, pues es base para una 
rendición de cuentas efectiva a las autoridades de 
Gobierno y a la ciudadanía en general.

d) Meta-evaluación45 realizada por 
MIDEPLAN

Con respecto al proceso de revisión de los informes 
presentados por las rectorías sectoriales llevado a 
cabo por MIDEPLAN, para la elaboración del Informe 
de cumplimiento de metas del PND, señala dicho 
Ministerio46 que: se diseñaron y elaboraron los 
instrumentos metodológicos y los requerimientos de 
información respectivos; se solicitó a los rectores 
remitir la información 2016 referida a los avances de 
las metas del PND; se realizó un proceso de inducción 
a funcionarios de las secretarías sectoriales, dándose 
asesoría, asistencia técnica y acompañamiento; se 
constata que la información que ingresa de los 
sectores reúna la calidad requerida para su análisis, 
que se haya cumplido con las especificaciones e 
instrumentos metodológicos brindados por 
MIDEPLAN y que se hayan presentado según los 
plazos establecidos; se cuenta con flujogramas 
generales del proceso; entre otros.

Si bien se señala que esta práctica se realiza todos 
los años y desde hace muchos años, y que forma 
parte de un proceso institucionalizado en el Sector 
Público costarricense, es importante que el 
procedimiento que realizan los analistas de 
MIDEPLAN para examinar la información de la 
rectoría; los tratamientos a los diversos indicadores; 
la forma de valorar los avances; la manera de 
abordar las consideraciones de cada sector y las 
valoraciones sobre su situación, entre otros, se 

45 Refiere a verificación de la calidad y cumplimiento de 
requerimientos de los informes remitidos por las rectorías.
46 Oficio N° DM-157-17 del 13-03-2017, págs. 7 y 8.

establezcan en un documento formal, que venga a 
responder a un proceso de meta-evaluación que 
asegure la calidad de la información reportada y la 
uniformidad en su tratamiento.

1.6 Dictamen

A partir del análisis realizado en los acápites 
anteriores, esta Contraloría General no avala el 
Informe final sobre el cumplimiento de las metas, 
los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y su aporte al 
desarrollo económico-social del país 2015-2018, 
periodo 2016, elaborado y remitido por MIDEPLAN.

Lo anterior por cuanto el Informe de MIDEPLAN no 
contiene los elementos explicativos en referencia a 
la medición de eficiencia en el uso de los recursos y 
los costos de los servicios, con lo cual no atiende los 
requerimientos establecidos en el artículo 52 de la 
mencionada Ley No 8131. Esto a pesar de algunos 
avances concretos en la ejecución de tres planes 
piloto que se han reportado, con proyecciones de 
obtener resultados de dichos pilotos en el primer 
semestre del 2018. Además, si bien el Informe de 
MIDEPLAN incluye un apartado que proporciona 
información sobre los avances de la Agenda Nacional 
de Evaluación, aún no incluye los elementos 
explicativos de la medición de la efectividad de los 
programas del PND, según lo establece el artículo 
52 de la LAFRPP. Se requiere continuar con los 
esfuerzos presentes, para garantizar su sostenibilidad 
en el mediano y largo plazo.

Por otra parte, la verificación de la información 
reportada es limitada por parte de los diversos 
participantes en el proceso, y hay necesidad de 
desarrollos adicionales al respecto por parte de 
MIDEPLAN en el ejercicio de su función de rector; 
los procedimientos por aplicar en caso de metas 
con rezagos, todavía están en proceso de 
construcción por parte de MIDEPLAN; los resultados 
de las auditorías realizadas por la Contraloría 



66

revelan áreas que requieren fortalecerse, por 
ejemplo la validez de las fichas de los indicadores, la 
confiabilidad de las cifras basada en el desarrollo de 
procesos formales de recolección de información 
sobre las metas y la aplicación de códigos de buenas 
prácticas estadísticas; falta establecer formalmente 
el proceso de metaevaluación a realizar cuando se 
procesa y revisa los informes que remiten las 
rectorías, para asegurar la calidad de la información 
reportada y la uniformidad en su tratamiento. Todo 
lo anterior plantea oportunidades de mejora al 
ejercicio de la rendición de cuentas pública.

2 Informe de Resultados Físicos de 
los Programas Ejecutados durante el 
Ejercicio Económico 2016

Opinión sobre el cumplimiento del marco 
normativo, la validez y confiabilidad de la 
información contenida en el Informe de 
resultados físicos de los programas ejecutados 
durante el ejercicio económico 2016

2.1 Responsabilidades de la Administración 
por la información reportada

La Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP, N° 8131 
de 18 de septiembre de 2001 y sus reformas), 
designa al MINHAC como rector del Sistema de 
Administración Financiera, con funciones de 
dirección, coordinación, supervisión de los 
subsistemas que lo conforman, así como la de 
promover y velar por el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos. Asimismo, establece un 
Subsistema de Presupuesto, bajo la rectoría de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), 
dependencia que tiene como función constitucional 
y legal, elaborar el Presupuesto Nacional. Para ello, 
está facultada para dictar los criterios y lineamientos 
generales sobre los procesos de programación, 

presupuestación y evaluación presupuestaria del 
sector público, y velar por su cumplimiento.

Por su parte, el artículo 52 de la LAFRPP establece 
que  “A más tardar el 1° de marzo, el Ministerio de 
Hacienda deberá remitir a la Contraloría General 
de la República… el informe de resultados físicos de 
los programas ejecutados durante el ejercicio 
económico respectivo…” y que “… Tanto el informe 
de resultados físicos de los programas como el 
informe sobre el cumplimiento de las acciones 
estratégicas que elaborarán el Ministerio de 
Hacienda y el de Planificación Nacional y Política 
Económica respectivamente, incluirán los 
elementos explicativos necesarios para medir la 
efectividad de los programas, el costo unitario de 
los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos 
públicos…”. Añade el artículo que, de conformidad 
con las disposiciones constitucionales, la Contraloría 
debe remitir estos informes a la Asamblea Legislativa 
junto con el respectivo dictamen.

La administración también es responsable, según 
las normas de control interno y el código de calidad 
de estadísticas nacionales, de que la información 
sea emitida con la debida oportunidad y calidad, 
libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones 
no autorizadas, con apego a las disposiciones 
legales y normativa técnica aplicable. Además debe 
considerarse otra normativa constitucional, legal y 
reglamentaria conexa47.

El Informe de resultados físicos de los programas 
ejecutados del ejercicio económico 2016 fue 
remitido por el MINHAC a la CGR, el 02 de marzo de 
2017, siendo el plazo establecido el 01 de marzo. 

47 Principalmente: Artículos 11, 130, 140.8, 176 al 181, 184. de 
la Constitución Política;  artículos 27.1 y 99 de la Ley General de 
la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978 y sus 
reformas;  Reglamento a la LAFRPP, Decreto Ejecutivo N° 
32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas, 
artículos 6.d, 74 y 77; Decreto Nº 33446-H, Criterios y 
Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del 
Sector Público del 04 de diciembre del 2006. 

2.2 Alcance de la revisión del Informe de 
Resultados físicos del Ministerio de Hacienda 2016

La auditoría realizada examinó tres áreas, a saber: 
Cumplimiento de Requerimientos del Marco 
Normativo; Contenido del Informe y Rendición de 
Cuentas; y Validez de los instrumentos y 
confiabilidad de las cifras.

En los siguientes acápites se detalla el alcance de 
los criterios aplicados para la revisión del Informe de 
Resultados Físicos 2016.

a) Cumplimiento de requerimientos del 
marco normativo

La CGR examinó el cumplimiento de los 
requerimientos de evaluación establecidos en el 
artículo 52 de la LAFRPP, que dicta que “…tanto el 
informe de resultados físicos de los programas 
como el informe sobre el cumplimiento de las 
acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio 
de Hacienda y el de Planificación Nacional y Política 
Económica respectivamente, incluirán los elementos 
explicativos necesarios para medir la efectividad de 
los programas, el costo unitario de los servicios y la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos...”.

La revisión comprendió también la aplicación de los 
artículos 71 a 78 del Reglamento a la LAFRPP 
(Decreto N° 32988-H-P-PLAN de 31 de enero de 
2006 y sus reformas), en lo que respecta a que el 
proceso de evaluación de la ejecución presupuestaria 
consiste en valorar los resultados físicos y financieros 
obtenidos por el órgano o ente respectivo, sobre la 
base de los objetivos y metas programadas. Para tal 
efecto, según señala la normativa, se considerarán 
los principios de eficiencia, eficacia, economía y 
calidad en los distintos programas y servicios 
públicos, así como los indicadores que se hubieran 
definido para medir los resultados de la gestión 
institucional y lograr la transparencia en la rendición 
de cuentas.
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Además, se analizó el cumplimiento de los 
“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 
Planificación, Programación Presupuestaria y 
Seguimiento y Evaluación Estratégica en el Sector 
Público en Costa Rica, período 2016” documento 
emitido en conjunto por MIDEPLAN y el MINHAC, 
que establece los parámetros en materia de 
planificación y evaluación del Sector Público. Y 
adicionalmente, como parte del marco normativo, 
se contemplaron las disposiciones contenidas 
respecto al objeto de estudio en las “Directrices 
técnicas y metodológicas para la formulación del 
Presupuesto 2016” y en el “Instrumento para 
Informe de Evaluación Anual 2016”, remitido por la 
DGPN a las instituciones mediante Circular N° DGPN-
0620-2016 de 08 de diciembre de 2016.

b) Contenido del Informe y rendición de 
cuentas

La CGR revisó aspectos básicos de contenido que 
faciliten la comprensión y análisis de la información 
por parte de las autoridades del Ejecutivo y de la 
Asamblea Legislativa, así como de usuarios en 
general, tales como la incorporación de un detalle 
global de metas; detalle de indicadores, sus metas 
y sus resultados; explicaciones de desviaciones con 
respecto a lo programado; inclusión de acciones de 
mejora para las metas no cumplidas; conclusiones y 
recomendaciones, entre otros. 

Además, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 56 de la LAFRPP y los principios 
presupuestarios vigentes, también se examinó a 
cuáles autoridades institucionales fue remitido este 
Informe, como parte de los procesos de rendición 
de cuentas, control político e información al público.

c) Validez de los instrumentos y 
confiabilidad de las cifras

Para realizar una valoración de validez de los 
instrumentos48 y confiabilidad de la información 
reportada, la CGR consultó al MINHAC y también a 
cinco ministerios49 con participación significativa 
dentro del Presupuesto Nacional, acerca de los 
procedimientos que aplicaron durante el desarrollo 
de sus respectivos informes de evaluación 
presupuestaria del período 2016 y los instrumentos 
con que contaron. Las cinco instituciones 
consultadas representan el 88% de los recursos 
asignados al Poder Ejecutivo en el Presupuesto 
Nacional, comprenden los ministerios de Educación 
Pública; Obras Públicas y Transportes; Salud; 
Seguridad Pública y Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, la auditoría se llevó a cabo de acuerdo 
con el Manual de Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público promulgado por esta 
Contraloría General.

2.3 Base de la opinión de la revisión del 
cumplimiento de requerimientos del marco 
normativo

a) Inclusión de elementos explicativos 
para la medición de efectividad de los 
programas

En su rol de rectoría técnica del Subsistema de 
Presupuesto Nacional, la DGPN ha desarrollado una 
metodología de valoración de la efectividad de los 
programas en la cual se pondera el porcentaje de 
cumplimiento de cada indicador de desempeño con 
su respectiva ejecución de estimación de recursos, 
de manera que entre ambas variables se establece 

48 Por ejemplo la “ficha técnica de los indicadores”, que es el 
documento técnico en el cual se detallan los criterios y 
parámetros para interpretar los indicadores y sus resultados.
49 Información solicitada mediante oficios N° DFOE-SAF-0132 al 
0136 de 7 de marzo de 2017.

una medición de la efectividad de los indicadores 
asociados a los recursos utilizados50. 

En la revisión efectuada por la CGR, se encontraron 
inconsistencias en esta metodología de valoración 
de la efectividad de la DGPN, las cuales se detallan 
más adelante en el presente dictamen. Ante ello, la 
CGR considera que la metodología actual aplicada 
para la valoración de la efectividad, debe verse por 
parte del MINHAC como un esfuerzo provisional, 
mientras se depuran los mecanismos para que en 
conjunto con MIDEPLAN y las instituciones se 
realice una evaluación más integral y profunda de la 
efectividad de los programas del Presupuesto 
Nacional.

En este contexto, el criterio técnico de esta 
Contraloría, sustentado en el marco jurídico 
aplicable, y el criterio de organismos técnicos y 
experiencias internacionales51, es que la medición 
de la efectividad es un concepto que debe 
comprender un proceso de análisis más amplio 
como lo es la “evaluación de programas”, sobre las 
cuales ya MIDEPLAN cuenta con un “Manual 
Gerencial para el diseño y ejecución de evaluaciones 
estratégicas de Gobierno”.

La Contraloría General considera que la realización 
de evaluaciones estratégicas es una tarea 
compartida con MIDEPLAN, según lo establecido 
en el art. 56 de la LAFRPP y en la práctica, este tipo 
de evaluaciones se pueden establecer a diferentes 
niveles, por ejemplo a nivel del diseño y de la 
producción del programa, campos que son 
competencia del MINHAC y la DGPN, como rectores 

50 Dirección General de Presupuesto Nacional (2017). Informe de 
Resultados Físicos de los Programas Ejecutados. Período 
Económico 2016, pág.63.
51 Sin que la lista sea exhaustiva, se pueden mencionar 
organismos como el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) perteneciente a la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 
las Naciones Unidas y la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda en Chile desde el 2002.
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del Sistema de Administración Financiera y del 
Subsistema de Presupuesto, respectivamente.

b) Medición de costos unitarios y 
eficiencia

El Informe de resultados físicos del Presupuesto 
Nacional 2016, no contiene los elementos 
explicativos en cuanto a la medición de eficiencia 
en el uso de los recursos ni los costos de los servicios,  
razón por la cual se incumple lo requerido en el 
artículo 52 de dicha Ley.

Según se detalló en el Dictamen del Informe de 
MIDEPLAN (punto 1.3 b), se observan algunas 
acciones concretas encaminadas a cumplir el 
requerimiento del artículo 52 de la LAFRPP, referidas 
a una asistencia técnica que se está ejecutando 
actualmente por parte del FMI y el establecimiento 
de tres planes pilotos de costeo en el MOPT 
(CONAVI); en el Ministerio de Justicia y en el 
Ministerio de Seguridad Pública. 

Como ya se indicó en el dictamen de MIDEPLAN, 
dado el plazo de emitida la LAFRPP -15 años- sin 
que se haya logrado cumplir con estos requerimientos 
del art. 52, es menester tomar conciencia de la 
situación y no decaer en los esfuerzos presentes 
para garantizar su continuidad y sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo.

c) Cumplimiento de la metodología 
establecida por la DGPN para el 
seguimiento y evaluación del 
Presupuesto Nacional

En la revisión efectuada por la CGR, se determinó 
que en la metodología de la DGPN y en los informes 
de cada institución existen rangos para la 
clasificación de los resultados de la gestión52. 

52 Tanto para metas de producción como para metas de 
indicadores se tienen los siguientes rangos: 100% “cumplido”; 

En el caso de la clasificación de la efectividad, que 
cuenta con dos factores (cumplimiento del indicador 
y ejecución de recursos), en la metodología que 
remitió a las instituciones para la elaboración del 
Informe53, la DGPN aclara que si no se cumplen 
simultáneamente ambos factores a nivel de rango 
de efectivo, la clasificación es “parcialmente 
efectiva”, por cuanto refleja debilidades entre la 
planificación de metas y la asignación de recursos. 
Sin embargo, la CGR encontró que en el criterio de 
“parcialmente efectivo” se prioriza el 
comportamiento que alcance la ejecución, de 
manera que aunque no cumpla con el rango de 
cumplimiento para indicadores de desempeño, si 
alcanza el rango de ejecución, se clasifica como 
parcialmente efectivo.

Considerando que un 44,2% de los recursos de los 
ministerios provenientes del Presupuesto Nacional 
se destina al pago de remuneraciones, y que estas 
se han ejecutado tradicionalmente por encima del 
92%, además de que el promedio de la ejecución 
de los gastos de los ministerios ha sido 
tradicionalmente superior al 90%, se observa un 
sesgo metodológico que tiende hacia clasificaciones 
de “efectivo” o “parcialmente efectivo”. Esto explica 
en parte, que el 96% de los indicadores en 2016 
fueron clasificados como efectivos o parcialmente 
efectivos (pág. 66 del Informe).

Por su parte, con respecto a la aplicación de 
verificaciones sobre la información reportada por 
los ministerios, según indicó el MINHAC54, se cuenta 
con una Guía para tales efectos, sin embargo, en el 
Informe de la DGPN, no se hace referencia a los 
resultados de dicha verificación.

76% a 99% “parcialmente cumplido”; de 0% a 75% “no 
cumplido”.
53 “Instrumento para Informe de Evaluación Anual 2016”, 
remitido por la DGPN a las instituciones mediante Circular 
N° DGPN-0620-2016 de 08 de diciembre de 2016, pág.6.
54 Oficio No DM-0511-2017 del 23 de marzo del Despacho del 
Ministerio de Hacienda, pág. 3.

2.4 Base de la opinión sobre el contenido 
del Informe y rendición de cuentas

El Informe consolidado presentado por el Ministerio 
de Hacienda, tiene un mayor énfasis en explicar el 
contexto macroeconómico y detalles del 
comportamiento de los egresos e ingresos, 
requiriéndose un balance de los resultados de la 
programación física que fortalezca una visión global 
y estratégica para la toma de decisiones de las 
autoridades de Gobierno. Asimismo, hace falta un 
detalle sistematizado de las metas programadas y el 
resultado 2016 por ministerio, ya sea a nivel de los 
informes individuales de cada ministerio o en un 
anexo, lo cual sería de importancia para la rendición 
de cuentas.

Según lo informado por el MINHAC55, la DGPN 
remitió a los ministros, presidentes de los otros 
Poderes de la República y los jerarcas de la 
Contraloría General de la República y de la 
Defensoría de los Habitantes el resultado de sus 
respectivos informes de evaluación institucional de 
2016, los cuales también se encuentran publicados 
en la página web de dicho Ministerio. 
Adicionalmente, se remitió el Informe Consolidado 
de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados 
del Ejercicio Económico 2016 a la CGR y a la 
Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y Gasto Públicos, de la Asamblea Legislativa.

No obstante, no se informa de su remisión al 
Consejo de Gobierno y al Presidente de la República 
instancias que, en opinión del Órgano Contralor, 
deberían contribuir en gran medida al avance en 
materia de seguimiento, evaluación y orientación 
de la gestión institucional y sectorial del Estado.

Con respecto a las conclusiones, observaciones y 
disposiciones emitidas producto del proceso de 

55 Ibídem, pág.4.
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análisis de los informes, el MINHAC indicó que elaboró 
una Guía de Procedimientos para Disposiciones.

2.5 Base de la opinión sobre la validez de 
los instrumentos y confiabilidad de las cifras

En cuanto a la existencia de fichas de los indicadores, 
lo cual es un elemento que da validez a los procesos 
de seguimiento de metas, los cinco ministerios 
analizados señalaron que se basaron en lo normado 
en el instructivo “Lineamientos Técnicos y 
Metodológicos para la Planificación, Programación 
Presupuestaria y Seguimiento y la Evaluación 
Estratégica en el Sector Público en Costa Rica”, 
elaborado por MIDEPLAN y Hacienda en conjunto. 

Estas fichas técnicas están referidas al producto, y 
tienen algunos elementos del indicador; no 
obstante, son limitadas al carecer de algunos 
elementos importantes como la definición del 
indicador y el procedimiento de recolección de la 
información. Estos elementos también son omisos 
en el anexo sobre “Programación presupuestaria en 
el marco de la Gestión por resultados para el 
Desarrollo”, incluido en las Directrices de 
Formulación del Presupuesto Nacional 2016 y 2017 
y debería realizarse esfuerzos de integración de 
estas normativas, para conceptualizar una “ficha de 
los indicador”.

En cuanto a la aplicación de procesos de verificación, 
según informaron a la CGR, ninguno de los cinco 
ministerios verificó la información que reportan los 
encargados de los programas. 

Además, en cuanto a la aplicación de principios que 
permitan un nivel de aseguramiento de la calidad 
de las estadísticas generadas, al consultárseles a los 
cinco ministerios referidos si han emitido directrices 
formales para la aplicación del “Código de buenas 
prácticas de estadísticas de Costa Rica” (DE 
Nº 38698-PLAN de 03 de septiembre de 2014) en 
el proceso de registro de información sobre los 

resultados de las metas del Presupuesto Nacional, 
estos señalaron que no han emitido tales 
directrices56. 

2.6 Dictamen

A partir del análisis realizado en los acápites 
anteriores, esta Contraloría General no avala el 
Informe de Resultados Físicos de los Programas 
Ejecutados durante el período económico 2016, 
elaborado y remitido por el Ministerio de Hacienda.

Lo anterior por cuanto no se incluyen los elementos 
explicativos para la medición de eficiencia y costos 
unitarios de los servicios, contrario a los 
requerimientos del artículo 52 de la LAFRPP, a pesar 
de algunas acciones puntuales para realizar tres 
costeos pilotos, cuya culminación dependerá de 
que se concreten sus respectivos planes de acción. 
Se requiere continuar con los esfuerzos presentes, 
para garantizar su sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo.

Además si bien se realizan mediciones de 
efectividad, en la práctica su metodología de cálculo 
hace muy poco probable que los resultados sean 
inefectivos, lo cual resta valor a la información para 
la toma de decisiones y rectificaciones.

Por otra parte, el informe no fue remitido a la 
Presidencia de la República ni al Consejo de Gobierno; 
lo normado sobre las fichas de los indicadores del 
Presupuesto Nacional es susceptible de mejoramiento, 
a pesar de su importancia como sustento a los 
procesos de seguimiento; a lo interno de los 
ministerios consultados no se realiza verificación de la 
información reportada a la DGPN, lo que puede 

56 En el caso del MEP, a raíz de disposición girada por la CGR en 
Informe N° DFOE-SOC-IF-10-2016, en febrero de 2017 el MEP 
emitió la Circular N° DM-001-01-2017 al respecto. Por su parte, 
el Ministerio de Salud informó que la Dirección de Vigilancia de 
la Salud trabaja en estrecha colaboración con el INEC, para la 
homogeneización de la recolección y el reporte de datos. 

restar confiabilidad de los resultados indicados y 
tampoco se han emitido directrices formales en la 
mayoría de los ministerios analizados para la 
aplicación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas. 
Todo lo anterior plantea oportunidades de mejora al 
ejercicio de la rendición de cuentas pública.
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Introducción

La Contraloría General de la República presenta a la 
Asamblea Legislativa y a la ciudadanía en general la 
Memoria del Año Económico 2016, en cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 184 de la Carta Magna.

Esta tercera parte se compone de dos capítulos: 
Evolución de las finanzas públicas y Balance de la 
gestión institucional. El primer capítulo inicia con 
un repaso del contexto macroeconómico que vivió 
el país en 2016 y en el cual se enmarcó la ejecución 
de los presupuestos públicos; en un segundo 
acápite se presenta el resultado financiero global 
para el sector público, seguido por el resultado 
presupuestario y el análisis de la ejecución de los 
ingresos y egresos para el Gobierno Central y sector 
descentralizado y municipal. En los acápites 
subsiguientes se estudian otros temas de interés 
como las remuneraciones, inversión pública, análisis 

Tercera Parte

Memoria del 
Año Económico

sobre el estado de la deuda del sector público y la 
ejecución de los créditos externos. Adicionalmente, 
se incluyen para este año nuevas secciones 
relacionadas al cumplimiento de metas del PND y 
los resultados físicos de los programas del 
Presupuesto de la República, toda vez que no se 
debe desvincular la temática presupuestaria del 
logro de metas y objetivos, a cuyo fin último 
responde.

El segundo capítulo expone lo correspondiente a la 
aplicación por séptima vez del Índice de Gestión 
Institucional (IGI), elaborado por la Contraloría General 
de la República con la finalidad de evaluar factores 
formales determinantes para fortalecer la capacidad 
de gestión de las instituciones del sector público. 



« En materia de finanzas públicas el riesgo es manifiesto en la tendencia 

persistente a la insostenibilidad de la deuda. La Contraloría reitera su 

llamado a las autoridades para que se aborden con decisión los 

problemas estructurales del desequilibrio fiscal.»
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CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS

En el presente capítulo la Contraloría General de la 
República presenta su análisis sobre el estado y 
evolución de las finanzas públicas al cierre de 2016, 
para lo cual la información se organiza de la 
siguiente forma: en el primer acápite se comenta el 
contexto macroeconómico del país durante el año, 
seguido por las cifras correspondientes al resultado 
financiero y presupuestario del sector público para 
cada uno de sus grupos institucionales, a saber: 
Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas 
No Empresariales (IDNE), Empresas Públicas No 
Financieras (EPNF), Instituciones Públicas Financieras 
(IPF), Órganos Desconcentrados (OD) y Gobiernos 
Locales; de forma complementaria, se analizan los 
gastos en remuneraciones, inversión pública y el 
estado de la deuda pública al 31 de diciembre. 

Se incorpora también en la Memoria del Año 
Económico, el análisis del cumplimiento de metas 
del PND y los resultados físicos de los programas 
ejecutados dentro del Presupuesto de la República, 
ello para hacer hincapié en los objetivos que 
sustentan la actividad del sector público, cuyos 
presupuestos responden en última instancia a la 
satisfacción de demandas ciudadanas y deben estar 
orientados al logro de resultados.

Como aspecto metodológico, se indica que los datos 
sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno 
Central presentados en este capítulo tienen como 
fuente la Liquidación de ingresos y egresos del 
Presupuesto de la República generada a partir el 
Sistema Integrado para la Gestión de la Administración 
Financiera (SIGAF) del Ministerio de Hacienda, y 
remitida por dicho ministerio el día 02 de marzo 
2017, siendo el plazo establecido el 01 de marzo.

Para el resto del sector público se utilizaron los 
datos del Sistema de Información de Planes y 

Presupuestos (SIPP). La extracción de datos se 
realizó el día 15 de marzo de 2017. Al respecto, se 
enfatiza en la responsabilidad de las instituciones 
en cuanto a la correcta digitación de su información 
presupuestaria, tal como lo estipulan las Normas 
Técnicas de Presupuesto Público.

1 Contexto macroeconómico

El año 2016 se caracterizó por una estabilidad 
relativa en las principales variables macroeconómicas, 
lo que favoreció hasta cierto punto una ligera 
mejora en el resultado fiscal respecto a 2015. No 
obstante, algunas de las condiciones observadas en 
2016 no necesariamente continuarán en 2017, por 
lo que la temática fiscal continúa siendo el punto 
más crítico en el desempeño económico del país. 

En el ámbito internacional, el crecimiento de la 
economía mundial se estimó en un 2,3% por el 
Banco Mundial1 y 3,1% por parte del Fondo 
Monetario Internacional2 (FMI), este organismo 
inicialmente proyectó un crecimiento de 3,4%, no 
obstante su estimación fue revisada a la baja. Tanto 
en 2016 como en las proyecciones para 2017, son 
las economías emergentes las que impulsan el 
crecimiento mundial, dado el lento ritmo de 
crecimiento de los países avanzados. De acuerdo 
con el Banco Mundial, a esto se suma un comercio 
mundial mucho más débil. 

En el ámbito nacional, el PIB real creció 4,3%, 
tasa inferior al 4,7% observado en 2015. El aumento 
en la producción estuvo impulsado por el sector 
servicios, manufactura (dispositivos médicos), y en 
menor medida el sector agrícola, en especial 

1 Banco Mundial. (2017). Global Economic Prospects. January 
2017. Recuperado de: https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/25823/9781464810169.pdf 
2 FMI. (2017). World Economic Outlook. January 2017. 
Recuperado de: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/
weo/2017/update/01/pdf/0117s.pdf 

cultivos como piña y banano. El sector agrícola tuvo 
condiciones climáticas más favorables que en 2015, 
año en que el país estuvo bajo la influencia del 
fenómeno El Niño y enfrentó una severa sequía.  

Gráfico 3.1
Costa Rica

Principales variables macroeconómicas observadas en 2016
Porcentajes

Fuente: BCCR, Ministerio de Hacienda, INEC y CGR.

4,3% Crecimiento PIB
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5,2% Déficit financiero Gobierno Central

44,9% Deuda Gobierno Central / PIB

De acuerdo con el BCCR3 el crecimiento estuvo 
impulsado por la demanda interna, propiamente 
consumo interno. La demanda externa (demanda 
de nuestras exportaciones) creció 9,5%, estimulada 
por las exportaciones de dispositivos médicos y la 
industria alimentaria, entre otros. 

3 BCCR. (2016). Programa Macroeconómico 2017-2018. 
Recuperado de: http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_
monetaria_inflacion/PM_2017-2018.pdf

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117s.pdf
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflacion/PM_2017-2018.pdf
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En materia de empleo, al IV trimestre de 2016 la 
tasa de desempleo abierto fue de 9,5%, 0,1 puntos 
porcentuales menos que en 2015, según la 
Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). El nivel de 
ocupación se ve influido por la recuperación del 
sector agropecuario, no obstante continúa siendo 
alto, particularmente en las mujeres, cuya tasa de 
desempleo abierto fue de 13,8%. 

La inflación interanual a diciembre se ubicó en 
0,77%, inferior al rango meta de 3% ± 1 punto 
porcentual. Los bajos niveles de inflación se explican 
en parte por los bajos precios del petróleo, no 
obstante estos repuntaron en los últimos meses del 
año. Para 2017 el BCCR proyecta un retorno gradual 
de la inflación al rango meta, entre otros factores, 
por el comportamiento de los precios internacionales 
de las materias primas. Al mes de marzo la inflación 
interanual fue de 1,58%, la más alta registrada 
desde abril de 2015.

En el ámbito cambiario, se observa una tendencia a 
la depreciación de la moneda. Respecto a diciembre 
de 2015, el tipo de cambio promedio registrado 
en MONEX aumentó en 3,5%, y cerró en ¢556,16 
por dólar. La tendencia a la depreciación se ha 
mantenido durante el primer trimestre de 2017.

Respecto a las tasas de interés, en 2015 el BCCR 
redujo la tasa de política monetaria (TPM) al 1,75%, 
lo cual generó un ajuste a la baja que continuó en 
2016 “de forma diferenciada según instrumento”4. 
La tasa básica pasiva (TBP) al 31 de diciembre de 
2016 fue de 4,45%, al mismo período de 2015 fue 
de 5,95%; mientras que la tasa de interés activa 
promedio del sistema financiero nacional cerró en 
14,25% (15,46% en diciembre de 2015). De 
acuerdo con la Dirección de Crédito Público (DCP)5, 
este contexto de estabilidad relativa en las tasas de 

4 BCCR. (2016). Programa Macroeconómico 2017-2018. Pág. 23.
5 Dirección de Crédito Público. (2017). Informe Anual sobre el Estado 
y Evolución de la Deuda Pública Interna y Externa. Pág. 10, 43.

interés, junto a otros factores como los recursos 
disponibles en instituciones públicas y fondos de 
pensiones, aunado a la gestión de la Tesorería 
Nacional permitieron al Ministerio de Hacienda 
financiar sus requerimientos de liquidez sin generar 
mayores presiones sobre las tasas locales.

Al igual que en años anteriores, el punto más débil 
en el desempeño macroeconómico del país tiene 
que ver con las finanzas públicas, como se verá 
más adelante con mayor detalle. El Gobierno 
Central tuvo un déficit financiero de 5,2% del PIB, 
versus 5,7% en 2015. Pese a ello, la tendencia de la 
deuda pública continúa creciente. La deuda pública 
total se ubicó en 62,6% del PIB y 44,9% la del 
Gobierno Central, a manera de referencia, estos 
valores eran del 38,4% y 24,1% respectivamente en 
2008, el acelerado crecimiento de la deuda consiste 
en el principal riesgo económico interno. Si bien 
durante 2016 el país se enfrentó a condiciones de 
estabilidad, la “perspectiva negativa” viene dada 
por el desempeño fiscal.

La razón deuda/PIB del Gobierno Central estimada 
para 2017 convergería eventualmente al límite 
natural de 48,6%. De acuerdo con el BCCR este se  
define como el límite a partir del cual los ajustes 
fiscales necesarios (vía ingresos, egresos o ambos) 
son tan grandes que no son creíbles6, pues se 
consideran poco factibles. Por su parte, la DCP 
conceptualiza ese límite como el máximo nivel de 
endeudamiento que el país podría honrar aun en 
periodos desfavorables desde la perspectiva fiscal y 
macroeconómica. Como se aprecia, el límite natural 
de deuda es una estimación de umbral de 
sostenibilidad de la deuda pública, pues en la 
medida que un país lo sobrepase, más probable es 
que se materialice un riesgo de incumplimiento. 

6 Al respecto véase Chaverri (2016), Límite natural de deuda 
para la economía costarricense. Departamento de Investigación 
Económica. DI-08-2016.

En síntesis, las perspectivas para la economía 
nacional en 2017 que proyecta el BCCR son un 
crecimiento del PIB real en 4,1%, un retorno de la 
inflación hacia su valor meta del 3% ±1%, y un 
déficit financiero del 5,9% para el Gobierno Central, 
ante la ausencia de reformas sustanciales para 
subsanarlo, lo cual generaría también mayor presión 
sobre las tasas de interés, dadas las necesidades de 
financiamiento del Gobierno Central.
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2 Resultado financiero del sector 
público

 > El déficit financiero del Sector Público 
combinado fue de 5,1% del PIB en 2016, 
mientras que el del Sector Público no 
Financiero fue de 4,6% del PIB y el del 
Gobierno General Consolidado de 4,5%.

 > El déficit financiero del Gobierno Central 
fue de ¢1 632 953 millones, 5,2% del PIB, 
inferior al 5,7% registrado en 2015.

 > En relación con su déficit primario, este se 
reduce de 3,0% a 2,4%, reducción 
transitoria que puede suponerse retomará 
una evolución ascendente, mientras la 
deuda siga en aumento.

 > Un análisis de riesgos fiscales revela que 
para el Gobierno Central el riesgo es 
manifiesto en la tendencia persistente a la 
insostenibilidad.

 > La Contraloría reitera su llamado para que 
se aborden con decisión los problemas 
estructurales de desequilibrio fiscal.

En términos generales, el resultado financiero en 
2016 de los diversos agregados institucionales 
presenta una leve mejoría, con algún tipo de 
recomposición en ciertos casos. Por ejemplo, con 
respecto al Gobierno General (que incluye además 
del Gobierno Central a los Gobiernos Locales, 
Órganos Desconcentrados e Instituciones 
Descentralizadas No Empresariales) este finaliza 
con un déficit consolidado de ¢1 397 702 millones 
(4,5% del PIB, similar al del 2015).  La igualdad de 
este indicador en relación con el del año anterior, a 
pesar de que el Gobierno Central redujo su déficit 

en 0,5 puntos porcentuales del PIB, refleja cómo 
esos otros grupos institucionales presentaron en 
2016 resultados menos favorables en términos de 
déficit financiero.

Se observa en 2016 un cambio importante en los 
Órganos Desconcentrados, con un déficit originado 
en gastos de capital de CONAVI, y menor superávit 
de las Instituciones Descentralizadas, por la 
realización de inversiones financieras que superan 
un año de plazo. El déficit consolidado de estos 
grupos también aumenta, producto parcialmente 
de la política seguida por el Gobierno para el giro 
de transferencias, y algunos otros factores que 
responden a la contabilización7.

El Sector Público No Financiero (que también 
incluye Empresas Públicas No Financieras), finalizó 
con un déficit de ¢1 430 484 millones (4,6% del 
PIB), en este caso algo menos que en 2015 (4,7%). 
El déficit financiero de las empresas públicas ha 
disminuido en los últimos años, por motivo de 
menores sumas en formación de capital (inversión 
real), mientras en 2009-2012 superó el 1% del PIB.  

Las instituciones financieras no aportan superávit 
en 2015 y 2016, como en otros años, ya que esto 
depende también de cómo se dividan sus 
adquisiciones de valores en plazos de menos de un 
año o más de un año. De esta forma para el Sector 
Público se calcula un déficit de ¢1 311 134 millones, 
(4,2% del PIB), por debajo del año anterior (5,1%). 
El mayor superávit corriente de las instituciones 
financieras, canalizado a adquirir títulos de deuda 
del Gobierno Central, contribuye a esa disminución.

El Sector Público Combinado, que es objeto de la 
programación económica, considera el Sector 
Público No Financiero (sin las instituciones públicas 

7 Se refiere específicamente al CTAC y el fideicomiso del 
Aeropuerto Juan Santamaría, donde se ha modificado la 
composición entre ingresos no tributarios y transferencias 
recibidas.

financieras) junto con el déficit del Banco Central de 
Costa Rica –el cual muestra un menor déficit 
devengado– de tal forma que el déficit combinado 
es de ¢1 609 081 millones, un 5,1% del PIB en 
2016.

Los indicadores mencionados están por debajo de 
lo que se consideró en diferentes fechas para el 
Programa Macroeconómico del Banco Central, 
donde se esperaba 5,9% el Sector Público 
Combinado (6,2% el Gobierno Central), a poco de 
iniciar el año 2016. Posteriormente, a mediados de 
año, el programa contempló 5,6% de déficit para el 
Sector Público Combinado, y 6,0% para el Gobierno 
Central.
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Cuadro 3.1
Sector Público 

Déficit (-) o Superávit (+) financiero  
Millones de colones y porcentaje del PIB

Grupo Institucional
2014 2015 2016

%  PIB Monto % del PIB Monto % PIB

Déficit financiero del Gobierno Central -5,7% -1 666 163 -5,7% -1 632 953 -5,2%

(consolidado para Gobierno General) 0,0% 27 726 0,1% 224 713 0,7%

Déficit Gobiernos Locales 0,0% -954 -0,0% -895 -0,0%

(consolidado para Gobierno General) 0,0% -587 -0,0% -16 262 -0,1%

Déficit o Superávit Órganos Desconcentrados 0,1% 45 227 0,2% -72 940 -0,2%

(consolidado para Gobierno General) -0,7% -157 093 -0,5% -287 404 -0,9%

Superávit Instituciones Descentralizadas No Empresariales 0,4% 184 992 0,6% 26 963 0,1%

(consolidado para Gobierno General) -4,0% -1 183 275 -4,0% -1 318 749 -4,2%

Déficit financiero del Gobierno General 1/ -4,7% -1 313 230 -4,5% -1 397 702 -4,5%

(consolidado para Sector Público no Financiero) -4,6% -1 285 037 -4,4% -1 383 451 -4,4%

Déficit Empresas Públicas No Financieras -0,7% -77 745 -0,3% -33 172 -0,1%

(consolidado para Sector Público no Financiero) -0,7% -96 612 -0,3% -47 033 -0,2%

Déficit del Sector Público No Financiero 1/ -5,3% -1 381 649 -4,7% -1 430 484 -4,6%

(consolidado para Sector Público) -4,9% -1 372 363 -4,7% -1 428 298 -4,6%

Déficit  Instituciones Públicas Financieras 0,1% -33 061 -0,1% -47 066 -0,2%

(consolidado para Sector Público) 0,0% -124 499 -0,4% 117 164 0,4%

Déficit financiero del Sector Público 1/ -4,9% -1 496 862 -5,1% -1 311 134 -4,2%

Pérdidas del Banco Central de Costa Rica -0,7% -219 485 -0,7% -178 597 -0,6%

Déficit Sector Público Combinado 2/ -6,0% -1 601 134 -5,5% -1 609 081 -5,1%

1/ Déficit o Superávit consolidado, suma de los individuales consolidados.
2/ Sector Público No Financiero y Banco Central.
Fuente: Elaboración propia con información de ejecución presupuestaria.

Por su parte, el Gobierno Central finalizó el 
ejercicio 2016 con un déficit financiero de 
¢1 632 953 millones, inferior al del 2015 que 
significó ¢1 666 163 millones. Representa una 
disminución desde 5,7% a 5,2% del PIB (ver cuadro 
anterior).

En relación con estos resultados, es de considerar 
que en 2016 se dieron algunos factores específicos 
que pudieron incidir en el déficit financiero del 
Gobierno Central. Del lado de los ingresos, el 
presupuesto registra un ingreso por ¢81 721 
millones, 0,26% del PIB, que corresponde a un 
recurso no recurrente, originado en sumas 
trasladadas en el año 2013 por parte de la Junta de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, 
según ordena la Ley N° 8721 de 18 de marzo de 
2009, y que se mantuvieron –conforme a esa 
norma– como un pasivo del erario público, hasta 
que fueron incorporados a la Ley de Presupuestos 
Ordinario y Extraordinarios de la República para 
2016.8

Este factor, cercano al 0,3% del PIB, no se presentará 
en lo sucesivo, por lo que la situación subyacente 
del déficit es algo mayor al valor observado.

También por el lado del ingreso, el producto de la 
reforma al Impuesto sobre la Renta introducida por 
Ley N° 9274 de 12 de noviembre de 2014, que 
grava los rendimientos financieros originados en el 
país y remitidos a entidades financieras del exterior, 
se ha estado percibiendo como variación duradera. 
De acuerdo con esta reforma, los contratos en 
ejecución no fueron afectados sino seis meses 
después de su entrada en vigencia; pero 
adicionalmente, el gravamen se rige por alícuotas 

8 Esta población también está generando, desde su traslado al 
régimen de pensiones y jubilaciones con cargo al Presupuesto 
Nacional, contribuciones (tanto de personas activas como 
inactivas), y gastos por concepto del beneficio de retiro. Pero 
estos son efectos permanentes, por lo que la variación única en 
2016 podría considerarse en el orden mencionado.
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que, en el caso de bancos extranjeros que forman 
parte de un grupo financiero costarricense regulado 
por el CONASSIF, en forma paulatina se han de 
elevar hasta alcanzar 15% al cabo del cuarto año.

En el caso de la mayor percepción de impuesto 
sobre remesas al exterior, se contabiliza gravamen a 
los intereses de los eurobonos autorizados por Ley 
N° 9070 de 4 de septiembre de 2012, movimiento 
que reduce el déficit primario, no así el déficit 
financiero pues en forma correspondiente el 
Gobierno reconoce una tasa de interés corregida en 
la misma suma, según lo faculta esa ley. En 2015 
este monto ascendió a ¢12 100 millones, y en 2016 
a ¢25 000 millones, aproximadamente9.

Cuadro 3.2
Gobierno Central 

Ingresos, gastos y déficit como porcentaje del PIB, 2008-2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos 15,4 13,7 13,9 14,1 14,0 14,1 13,9 14,3 14,6

Gastos 
primarios

13,1 14,9 17,0 15,9 16,3 16,8 17,0 17,2 17,0

Superávit 
o Déficit 
Primario

2,3 -1,2 -3,0 -1,7 -2,3 -2,7 -3,0 -3,0 -2,4

Intereses 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,5 2,6 2,7 2,8

Superávit 
o Déficit 
Financiero

0,2 -3,3 -5,1 -3,8 -4,4 -5,2 -5,6 -5,7 -5,2

Variación 
(Deuda/
PIB)

-3,0 2,0 2,2 1,5 4,5 1,6 2,5 2,4 3,9

Fuente: Elaboración propia con información de la ejecución 
presupuetaria y de la Dirección de Crédito Público.

Por el lado del gasto, en 2016 debieron atenderse 
las primeras transferencias por leyes N° 9274 de 12 
de noviembre de 2014 y N° 9329 de 15 de octubre 

9 Por otra parte, las variaciones en la estadística del PIB, 
especialmente en 2015, han hecho fluctuar los indicadores 
relativos a esa magnitud, lo que sugiere prudencia en su 
interpretación, por ejemplo en comparación con el número 
anterior de esta Memoria Anual.

de 2015, para el Sistema de Banca para el Desarrollo 
y las municipalidades, respectivamente, por un total 
de ¢63 729 millones, en forma duradera; 
adicionalmente, si bien las segundas ya existían por 
la Ley N° 8114 de 4 de julio de 2001, fueron 
aumentadas por la citada Ley N° 9329, y se 
presentarán con crecimiento en ejercicios próximos, 
según prevé esa norma (artículo 5).

Sobre este caso, no se ha dado a conocer algún 
efecto compensatorio en otros gastos del 
Presupuesto Nacional por motivo de esta 
transferencia de recursos y competencias.  Aunque 
así se previó en el reglamento de la Ley N° 8801 de 
28 de abril de 2010, conforme a la reforma del 
artículo 170 constitucional, y en el transitorio IV de 
la Ley N° 9329, mediante Ley N° 9349 de 16 de 
febrero de 2016 se eliminó esta disposición.

Es también importante considerar obligaciones no 
atendidas por el Gobierno, como las derivadas de 
los acuerdos N° 8682 de 28-11-2013 y N° 8856 de 
28-7-2016 de la Junta Directiva de la CCSS, en los 
cuales se dispuso, respectivamente, aumentar la 
base mínima contributiva para los trabajadores 
independientes, con efecto colateral sobre el Estado 
a través de su aporte complementario, así como la 
cuota estatal en forma directa para IVM y otros 
regímenes desde septiembre del 2016. La suma 
involucrada en estas obligaciones con la CCSS, 
alcanza los ¢34 900 millones, frente a ¢8 500 
millones en 2015, según información divulgada en 
los medios10.

10 Acerca de las obligaciones derivadas con otros regímenes, en 
acta del Consejo Superior del Poder Judicial 88-2209 de 22-9-
2016, se menciona faltante de alrededor de ¢450 millones en 
2016, con ese origen, mientras los aportes por cobrar al Estado 
en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio 
Nacional, aumentaron en ¢1 700 millones del 2015 al 2016, 
según estados financieros de la Junta administradora de dicho 
régimen.

Además, ya en 2015 pero en especial en el 2016, se 
presentó un desfase considerable entre algunos 
gastos que se registran como devengados con 
respecto al pagado de la ejecución. Se dan 
especialmente en el gasto de capital, como la 
construcción de edificios (caso del edificio del MOPT 
que se comenta en el dictamen de la liquidación), y 
la transferencia al CONAVI.

Conjuntamente, se ha estado instruyendo a las 
instituciones a la utilización de saldos en caja única, 
como condicionamiento para el giro de 
transferencias, en disposiciones como la directriz 
TN-1830-2014 de 28 de octubre del 2014, la 009-H 
de 14 de julio del 2014 y la 023-H del 27 de marzo 
del 2015, con un efecto indirecto de mayor 
necesidad de endeudamiento para el Gobierno 
Central ante un mayor uso de los recursos 
disponibles en Caja Única.
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DIRECTRICES ORIENTADAS A RACIONALIZAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

El Poder Ejecutivo ha emitido varias directrices orientadas a “racionalizar la ejecución del gasto público, 
para que los recursos sean utilizados en actividades altamente prioritarias para el buen funcionamiento 
de las entidades públicas”, junto con medidas para que “el control del gasto involucre la mayor 
transparencia” (directriz 023-H de 27 de marzo del 2015). Recientemente, se emitió la directriz 070-H de 30 de 
marzo del 2017 que sustituye la 023-H, con vigencia para lo que resta del ejercicio. En la misma se agregan 
algunas disposiciones como que los órganos desconcentrados deberán financiar sus gastos de capital con 
recursos disponibles en caja única, la rebaja de un 5% en transferencias corrientes a dichos órganos, que no 
provengan de un destino específico, el impedimento para rebajar y aumentar una misma subpartida en el 
Presupuesto Nacional, la obligación de que toda entidad asuma cualquier incremento de costo de un proyecto 
que supere el 5% no asociado a una modificación del mismo. No obstante, también se introducen algunas 
disposiciones flexibilizantes, como que toda entidad que recibe transferencias  para el pago de salarios podrá 
utilizar hasta el 50% de las plazas vacantes (15% establecían la 009-H y la 023-H), y el traslado de plazas vacantes 
entre ministerios que en tal caso quedarían descongeladas, principalmente.

También, se dejaron sin efecto varias disposiciones de la 023-H, como las atinentes al establecimiento de 
responsabilidades y eventual remoción del titular, la reprogramación de planes operativos en función del plan nacional 
de desarrollo, la justificación del tiempo extraordinario en el Presupuesto Nacional, información sobre alquileres y 
trámite para eventuales traslados de ubicación mediante el pago de alquiler, informe de resultados de los Programas 
de Atracción de Inversión Extranjera, informe anual e incorporación dentro del Sistema Nacional de Evaluación de las 
direcciones de gestión de impuestos del Ministerio de Hacienda, un estudio de MIDEPLAN para determinar duplicidades 
en las áreas financiero-contables, administrativas, de recursos humanos, auditoría, legales y de cómputo, etc., con 
recomendaciones para subsanar esas duplicidades, un informe sobre el programa Avancemos por parte del IMAS, y 
diferentes disposiciones sobre determinadas subpartidas y objetos de gasto.  Algunos de los informes mencionados, 
debían ser dirigidos a las comisiones legislativas pertinentes, así como a la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, 
y Dirección General de Presupuesto Nacional.

                             Recuadro 3.1

Así, en relación con el déficit primario, que se reduce de 3,0% a 2,4%, es un resultado transitorio que, 
puede suponerse, podría retomar una evolución hacia aumento, dados los elementos mencionados11.

La problemática del déficit primario del Gobierno Central se analiza un poco más a fondo en el cuadro 
siguiente. Se separan los ingresos y gastos que componen dicho déficit, en aquellos que se dirigen o 
provienen de otras entidades públicas (del Gobierno General), por medio de transferencias, y los que 

11 Como elemento que, en comparación con 2015, no presenta variación significativa, los saldos a favor de contribuyentes al cierre del 
2016 son algo menores a los del año anterior.  Debe abonarse que, si bien el Impuesto sobre Personas Jurídicas (Ley N° 9024 de 23 de 
diciembre de 2011) tuvo poca percepción en este año por motivo de su pérdida de vigencia (según resolución de la Sala Constitucional), 
se espera percibir de nuevo este impuesto a partir del 2017 (en virtud de Ley N° 9428 de 21 de marzo de 2017); no obstante, tiene una 
asignación específica, por lo que su efecto en el déficit financiero se espera poco significativo.

responden a los programas o gastos propios del 
Presupuesto Nacional12.

Según se observa, el superávit primario promedió 
2,9% en 2006-2008, se redujo a -2,1% entre 2009-
2012, y en los últimos años ha mostrado un valor 
cercano a -3,0%, con la salvedad del 2016 como ya 
se analizó. Es decir, se ha presentado a lo largo de 
ese decenio un deterioro de casi 6 puntos 
porcentuales del PIB en el resultado primario, 
mismo que excluye el servicio de la deuda.

El cuadro 3.3 manifiesta que el Gobierno Central 
canaliza considerables recursos al resto del Sector 
Público, principalmente órganos desconcentrados, 
instituciones descentralizadas y gobiernos locales, 
pues las subvenciones netas representan un déficit 
para el Gobierno; este déficit ha estado en aumento 
(el máximo del 2010 obedeció a canalización de 
préstamos externos obtenidos dentro del marco del 
llamado Plan Escudo), mientras en el resto de 
transacciones, que pueden considerarse las 
operaciones propias del Gobierno Central, 
incluyendo los ingresos que no son transferencias 
(pero que en parte se destinan a ellas), y gastos 
como salarios, adquisición de bienes y servicios, 
etc., se dio un descenso en el superávit en 2009, y 
ha permanecido bastante estable, con tendencia a 
aumentar. Es este superávit el que debería, a efectos 
de un ajuste fiscal en términos numéricos, ser 
duplicado para compensar el déficit en subvenciones. 
Pero el control de éstas últimas es también necesario 
para consolidar la sostenibilidad fiscal13.

12 Debe considerarse que del Presupuesto Nacional se pagan 
planillas de funcionarios de órganos desconcentrados, que 
figuran como gastos propios en este cuadro.
13 En los programas propios existen destinos específicos 
significativos, que se analizan en otra sección. En relación con las 
transferencias, se emitió la Ley N° 9371 de 28 de junio de 2016, 
que en alguna medida permite cierto control de las mismas, con 
eventuales efectos a mediano plazo, y el Poder Ejecutivo ha 
emitido algunas directrices para fortalecer su control, ya 
mencionadas, y recientemente la 070-H de 30 de marzo del 2017.
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Cuadro 3.3
Gobierno Central. Resultado primario en operaciones propias

y transferencias netas, 2006-2016 
Porcentaje del PIB

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultado 
primario 2,7 3,6 2,3 -1,2 -3,0 -1,7 -2,3 -2,7 -3,0 -3,0 -2,4

En 
operaciones 
propias

6,1 6,6 6,1 3,0 2,5 2,6 2,7 2,5 2,3 2,6 3,3

En 
subvenciones 
netas

-3,4 -3,0 -3,8 -4,2 -5,5 -4,3 -5,0 -5,2 -5,3 -5,6 -5,7

Fuente: Ejecución presupuestaria. Cargas patronales y por jubilados, no 
se consideran subvenciones.

Hay un riesgo de que el Gobierno enfrente mayores 
dificultades para su funcionamiento, debido al 
creciente costo de atender esas obligaciones con el 
resto del sector público que son, en muchos casos, 
dictadas por legislación ordinaria o la Constitución 
Política.

Así, resultado de todas estas consideraciones sobre el 
déficit financiero, y como un indicador sintético o 
resumido de la situación fiscal, la deuda del 
Gobierno Central aumentó casi 4 puntos 
porcentuales del PIB en 2016. En esta magnitud 
figuran ¢228 026 millones, que fueron reconocidos a 
la CCSS en forma contractual en abril del 2016, junto 
con intereses acumulados a diciembre, pero incluso 
sin ellos la variación es de 3,2 puntos porcentuales 
del PIB, el máximo observado en muchos años.14

14 A fines del 2012 se percibió la primera emisión de eurobonos por 
Ley N° 9070, que elevó el indicador en forma momentánea, puesto 
que su utilización se dio principalmente en 2013. Si el Gobierno 
Central consiguiera mantener un déficit financiero en torno a 5,6% 
(considerando en este también los ajustes del principal de la deuda 
en unidades de desarrollo o moneda extranjera), y el PIB creciera 
nominalmente un 7%, la deuda/PIB tendería a alrededor del 80%, 
donde el déficit primario debería eliminarse para pagar los intereses. 
Por el contrario, si el déficit se redujera a la mitad, 2,8% –también 
sin déficit primario–, la deuda tendería a 40%.

RIESGOS FISCALES EN EL GOBIERNO 
CENTRAL

Sobre esta materia, la Contraloría emitió 
recientemente el Informe Presupuestos Públicos 
2017, que contiene una sección enfocada a valorar 
diferentes riesgos fiscales que afronta el Gobierno 
Central.  En el instrumento utilizado al efecto, se 
valoraron cuatro dimensiones relacionadas con la 
posición fiscal (básicamente, el nivel de deuda/
PIB, el resultado primario en 2010-2016, y el 
desfase que se da entre la tasa de interés de la 
deuda y la tasa de crecimiento del PIB, donde esta 
última es como un bono o compensación del costo 
financiero); asimismo se incluyeron indicadores del 
riesgo en el corto plazo (asociados a la liquidez 
vis a vis la volatilidad del resultado primario), los 
riesgos de sostenibilidad en el largo plazo, en 
donde se confronta la deuda contra el nivel de 
recaudación, la brecha tributaria de mediano plazo 
(o ajuste tributario que estabilizaría la deuda / PIB), 
y un indicador sobre riesgos por envejecimiento de 
la población. Finalmente, la cuarta dimensión se 
enfoca en debilidades estructurales de la 
política fiscal, como el nivel de carga tributaria, la 
rigidez del gasto público, el nivel de exenciones o 
gasto tributario, y la variabilidad de la carga 
tributaria en un período largo (2001-2016).

El resultado general de esta evaluación permitió 
apreciar que, en el ámbito fiscal, el Gobierno no 
enfrenta una alta volatilidad ni significativos 
márgenes de tasa de interés, con lo cual se ha 
podido mantener con bajos niveles de liquidez en 
general, mientras que el riesgo es manifiesto en 
la tendencia persistente a la insostenibilidad, la 
baja carga tributaria y el grado de rigidez del gasto.

                     Recuadro 3.2

A manera de recapitulación, y a pesar de ciertos 
cambios observados de mayor control del gasto y 

recaudación en el Gobierno Central, la Contraloría 
reitera su llamado a las autoridades políticas para 
que se atiendan con decisión los problemas 
estructurales de desequilibrio fiscal.

No obstante estos esfuerzos, es necesario abordar 
las diferentes propuestas que pueden contribuir a 
reorientar los resultados financieros, que se han 
mantenido en análisis de la Asamblea Legislativa, y 
algunas de las cuales han logrado su aprobación.

Pueden citarse normativas ya vigentes, junto con 
proyectos elaborados por señores y señoras 
diputados: Ley para Mejorar la Lucha Contra el 
Contrabando (N° 9328 de 19 de octubre de 2015), 
Ley de Eficiencia en la Administración de los 
Recursos Públicos (N° 9371 de 28 de junio de 
2016), Ley para Mejorar la lucha contra el fraude 
fiscal (N° 9416 de 14 de diciembre de 2016), Ley de 
Transparencia de las Contrataciones Administrativas 
(N°  9395 de 31 de agosto de 2016), Impuesto a 
Personas Jurídicas (N° 9428 de 21 de marzo de 
2017) y algunas leyes que inciden en los regímenes 
de pensiones y jubilaciones con cargo al presupuesto 
(Nos. 9380, 9381 y 9383, todas de 29 de julio de 
2016, y N° 9388 de 10 de agosto de 2016); 
proyecto ley de empleo público (expediente 
N° 19 431), proyecto de ley de regímenes de 
exenciones y no sujeciones del pago de tributos 
(expediente N° 19 531), proyecto de Ley de 
Impuesto sobre la Renta (expediente N° 19 679), 
proyecto de Ley de Impuesto al Valor Agregado 
(expediente N° 19 678), proyecto de Ley de 
Responsabilidad Fiscal de la República (expediente 
N° 19 952), para sujetar el crecimiento del gasto 
corriente a la tasa de crecimiento de la economía y 
la deuda, entre otros aspectos.

La Asamblea Legislativa también acogió para 
trámite la iniciativa de esta Contraloría para una 
necesaria reforma constitucional, denominada 
“Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer 
Párrafo del Artículo 176 de la Constitución Política 
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de la República de Costa Rica, Principios de Sostenibilidad Fiscal y Plurianualidad” (expediente N° 19 584), 
así como proyectos de ley para integrar al presupuesto de la República los presupuestos de los órganos 
adscritos para fortalecer las funciones de dirección, coordinación y vigilancia del Poder Ejecutivo y de 
control político por parte de la Asamblea Legislativa (expediente N° 20 203 e igualmente proyectos para 
modificar el trámite de refrendo de contratos (expediente N° 20 202) y ajustar diferentes funciones que el 
ordenamiento asigna a este órgano contralor (expediente N° 20 204), que son propias del control interno. 
En el siguiente cuadro se presentan otros Proyectos de Ley que se encuentra en trámite legislativo e 
incorporan reformas en materia fiscal.

Cuadro 3.4
Proyectos de Ley en materia de ajuste fiscal 

Tema Exp Nombre

Empleo público-  
remuneraciones

20 224 Ley de reconocimiento de anualidades

20 257 Ley de Empleo Público 

19 740
Ley para reformar los artículos 188 y 191 de la Constitución Política de la República con el fin de racionalizar el Régimen 
de Empleo Público en las instituciones públicas

19 156 Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública

19 431 Proyecto de Ley de Empleo Público

19 883 Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública

19 787 1/ Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad

19 506 Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público

Pensiones

20 286 Ley para trasladar recursos al régimen de pensiones no contributivo administrado por la CCSS

20 150
Ley para eliminar privilegios en el régimen de pensiones de los expresidentes de la República y crear una contribución 
especial a las pensiones otorgadas a expresidentes y expresidentas de la República o sus causahabientes

20 140 Reforma Integral a la Ley que crea socorro mutuo para funcionarios del Poder Judicial, N° 2281 del 29 de octubre de 1958

19 721

Reformas para evitar pagos de pensiones a fallecidos: Adiciónense los artículos 30 bis, 30 ter, 30 cuarter, 30 quinquies, 
30 sexies, 30 septies, 30 octies y 30 nonies y el artículo 31 bis en el Capítulo V titulado: Disposiciones Generales de la 
Ley N° 7302 del 8 de julio de 1992, denominada: Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional 
(Marco), Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de otros regímenes especiales 
y reforma a la Ley N° 7092 del 21 de abril de 1998 y sus reformas y Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reformas. 
Además, el artículo 220 bis a la Ley N° 4573, Código Penal del 4 de mayo de 1970 y el artículo 60 bis, en la Ley N° 
1644 del 26 de setiembre de 1953, denominada Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y sus reformas. 

19 651 Ley de Reforma al Título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8 del 29 de Noviembre de 1937 y sus Reformas

19 345 Adición de dos artículos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 5 de Mayo de 1993 y sus Reformas

19 264 Parámetro de Caducidad del Derecho de Pensión para Hijos e Hijas en el Régimen de Hacienda, Ley N° 148

19 226
Reforma al Título IX, De las Jubilaciones y Pensiones Judiciales, Capítulo 1, Disposiciones Generales, de Ley Orgánica 
del Poder Judicial, N° 7333 de 5 de Mayo de 1993

19 225
Adición de un artículo a la Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros 
Regímenes Especiales y Reforma a Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta

19 815 Ley de justicia generacional de los diferentes regímenes de pensiones de la seguridad social

19 922 Ley de Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa
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Proyectos de Ley en materia de ajuste fiscal 

Tema Exp Nombre

Ingresos

19 531 1/ Ley de régimen de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino

19 678 1/ Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado

19 679 1/ Ley del Impuesto sobre la Renta

Gasto general y 
reglas fiscales

20 236
Ley para erradicar la irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la Administración Pública, mediante adición de un 
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley N.° 8131

20 179
Reforma de los artículos 176, 184 y adición de un transitorio de la Constitución Política para la estabilidad económica 
y presupuestaria

19 952 Ley de Responsabilidad Fiscal de la República

19 406 Control de los presupuestos públicos, transparencia y responsabilidad fiscal

19 584
Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer Párrafo del Artículo 176 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica, Principios de Sostenibilidad Fiscal y Plurianualidad

19 923 Ley para Racionalizar el Gasto Público

Diseño 
institucional

20 311 Transformación del Bancrédito en una sociedad anónima y venta de sus acciones

20 272 Ley para cerrar el IAFA y reformar las políticas públicas en el tratamiento de las adicciones

20 269
Cierre del Consejo Nacional de Producción (CNP), apertura del monopolio para la fabricación de alcohol etílico y 
autorización para la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).

20 215 Ley FUSIONAR (Fundir y unificar superintendencias, ordenando la normativa para ahorrar recursos)

20 204 Reformas al marco legal para la simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública

20 203 Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central 

19 976 Ley para eliminar las desconcentraciones máximas en los órganos del Estado 

19 959 Desarrollo Regional de Costa Rica

19 900 Ley del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de creación del Instituto Nacional de Infraestructura vial

19 888 Apertura del monopolio estatal de RECOPE para que haya competencia y todos nos beneficiemos

19 876 Eliminación de intendencias de SUGEVAL, SUGEF, SUPEN y SUGERE

19 834
Ley CERRAR (Cerrar instituciones, eliminar duplicidades, reunificar funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y 
reducir la pobreza)

19 918 Reforma estructural del Poder Ejecutivo para fortalecer su gestión gubernamental (“Gobernar sin excusas”)

1/ Proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo.
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3.4 (Continuación)
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Finalmente, es importante establecer restricciones 
efectivas a las decisiones de gasto que tienden a ser 
no sostenibles, por medio de reglas fiscales y reglas 
de procedimiento que aseguren una conducción 
apegada a principios de sostenibilidad y 
financiamiento sano.  Los proyectos en estudio 
pueden contribuir a restablecer el equilibrio fiscal, 
mientras es necesario continuar fortaleciendo la 
gestión de ingresos y gastos mediante mejoras en 
recursos, sistemas, normativa y transparencia. 

3 Resultado presupuestario del 
sector público

Al igual que en otros años, con excepción del 
Gobierno Central, el resto del sector público se 
encuentra en una posición superavitaria en términos 
presupuestarios. Los mayores superávits 
presupuestarios se dan en las IPF, con ¢1 044 201 
millones; las IDNE, con ¢961 688 millones y las EPNF 
con ¢634 760 millones. Los Órganos Desconcentrados 
y Gobiernos Locales tienen superávits de menor 
magnitud, por ¢290 639 millones y ¢143 016 
millones, respectivamente.

Dado que estos resultados son no consolidados, es 
importante acotar que solo las EPNF y las IPF no 
reciben transferencias significativas del Gobierno, 
pues estas instituciones generan sus propios 
ingresos en las actividades de su competencia. Por 
el contrario, las IDNE, los OD e incluso los Gobiernos 
Locales, dependen en algún grado de los recursos 
que les transfiere el Gobierno para financiar parte 
de su operación15.

Para 2016, los ingresos totales sin consolidar del 
sector público ascendieron a ¢23 768 901 millones, 
lo que representa una variación del 5,9% respecto 

15 Las transferencias (corrientes y de capital) del Gobierno Central 
representaron el 18,7% de los ingresos de las IDNE en 2016, 
este porcentaje fue de 38,9% en los órganos desconcentrados y 
9,6% en los Gobiernos Locales. 

a 2015, esta variación es la menor registrada desde 2013, en general, para el periodo 2013-2015 los 
ingresos sin consolidar crecieron un 7,1%. Son las Instituciones Descentralizadas No Empresariales (IDNE) 
y los Gobiernos Locales los grupos que se muestran más dinámicos, con variaciones respectivas del 12% y 
10,6% entre 2015 y 2016. Propiamente en las municipalidades, el crecimiento en los ingresos se vio 
impulsado por el cambio en el destino específico del impuesto único a los combustibles (Ley N° 8114), que 
pasó de 7,25% del monto recaudado a un 12,25% en 2016, reforma que se encuentra dentro del marco 
de la Ley N° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades. 
Aunado a esto, el impuesto sobre bienes inmuebles también mostró un comportamiento ligeramente 
superior a 2015.

Cuadro 3.5
Sector Público 

Ejecución presupuestaria, 2014-2016 
Millones de colones

Grupo Institucional 2014 2015 2016 Part.% %Ejec. Var.%

Total Ingresos 20 899 028 22 440 645 23 768 901 100,0% 96,6% 5,9%

Gobierno Central 6 231 298  7 356 873  7 725 862 32,5% 94,8% 5,0%

Instituciones Descentralizadas No 
Empresariales

 4 087 098  4 616 798  5 170 039 21,8% 102,1% 12,0%

Empresas Públicas No Financieras 5 333 834  4 574 323  4 581 544 19,3% 97,2% 0,2%

Instituciones Públicas Financieras  3 383 535  3 918 522  4 142 695 17,4% 113,0% 5,7%

Órganos Desconcentrados  1 394 088  1 455 303  1 574 815 6,6% 100,1% 8,2%

Gobiernos Locales  469 175  518 825  573 946 2,4% 95,6% 10,6%

Total Egresos 18 693 159 19 541 762 20 745 020 100,0% 87,3% 6,2%

Gobierno Central  6 480 615  7 437 736  7 776 284 37,5% 95,4% 4,6%

Instituciones Descentralizadas No 
Empresariales

 3 461 421  3 674 010  4 208 351 20,3% 83,1% 14,5%

Empresas Públicas No Financieras  4 786 185  3 975 745  3 946 784 19,0% 83,8% -0,7%

Instituciones Públicas Financieras 2 487 774  2 939 187  3 098 494 14,9% 84,5% 5,4%

Órganos Desconcentrados 1 123 795  1 127 463  1 284 177 6,2% 81,9% 13,9%

Gobiernos Locales  353 368  387 620  430 930 2,1% 71,8% 11,2%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP y SIGAF.

Por otra parte, los egresos totales sin consolidar alcanzaron ¢20 745 020 millones y una variación del 
6,2%, superior al 4,5% observado en 2015. Para el período 2013-2015 los egresos totales han crecido un 
6,6% en promedio. Como ha sido usual, el Gobierno Central y las IDNE concentran la mayor parte del 
gasto, con participaciones del 37,5% y el 20,3% respectivamente, como se aprecia en el cuadro anterior. 
En las IDNE destaca el ritmo de gasto, que varió un 14,5% respecto a 2015, debido en parte por la 
adquisición de valores del Gobierno Central por parte de la CCSS. 
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3.1 Gobierno Central

3.1.1 Resultado

En 2016 la ejecución presupuestaria del Gobierno 
Central ascendió ¢7 725 862 millones en ingresos y 
¢7 776 284 millones en egresos, lo que implica un 
déficit presupuestario de ¢50 423 millones, inferior 
en ¢30 440 millones al déficit observado en 2015. 
Como porcentaje del PIB representa un 0,2%. Al 
igual que en otros períodos, este resultado es 
posible por la operación del sistema de Caja Única, 
que permite suplir en parte las necesidades de 
fondeo del Gobierno, por el registro de devengados 
no pagados por ¢141 851 millones y por diferencias 
entre el registro presupuestario de los créditos 
externos y las sumas efectivamente percibidas16.

Ingresos Totales Egresos Totales

Gráfico 3.2
Gobierno Central

Evolución de los ingresos y egresos ejecutados, 2010-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de ingresos y
egresos 2010-2016.
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En términos de ejecución, los ingresos alcanzaron el 
94,8% del monto presupuestado versus un 93,1% 

16 De acuerdo con la Contabilidad Nacional, los ingresos por 
créditos externos ascendieron a ¢158 677 millones, mientras 
que la Tesorería Nacional reportó ¢159 274 millones en entradas 
de efectivo por préstamos externos. 

en 2015, donde destaca el dinamismo del impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo de consumo, 
principalmente, tal como se explica en la sección subsiguiente. Por su parte, los egresos se ejecutaron en 
un 95,4%, consistente con el comportamiento observado los últimos años, particularmente el período 
2013-2015, donde la ejecución promedio de los gastos ha sido del 95%.

Cuadro 3.6
Gobierno Central 

Ingresos y egresos ejecutados, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Partida 2014 2015 2016 Part.% Ejec.% Var.%

Total Ingresos  6 231 298  7 356 873 7 725 862 100,0% 94,8% 5,0%

Ingresos corrientes  3 797 520  4 180 153 4 561 223 59,0% 104,1% 9,1%

Ingresos de capital  2 460  743  6 846 0,1% 105,4% -

Financiamiento  2 431 318  3 175 977 3 157 792 40,9% 83,9% -0,6%

Total Egresos  6 480 615  7 437 736 7 776 280 100,0% 95,4% 4,6%

Gastos corrientes  4 858 210  5 314 424 5 622 216 72,3% 95,4% 5,8%

Gastos de capital  467 569  528 759  574 839 7,4% 87,7% 8,7%

Transacciones financieras  1 154 837  1 594 554 1 579 225 20,3% 98,6% -1,0%

Déficit o superávit presupuestario 1/ -249 317 -80 863 -50 418 - - -

% del PIB -0,9% -0,3% -0,2%

Déficit o superávit corriente 2/ -1 060 690 -1 134 270 -1 060 993 - - -

% del PIB -3,9% -3,9% -3,4%

1/ Diferencia entre ingresos y egresos totales.
2/ Diferencia entre ingresos y egresos corrientes.
Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de ingresos y egresos, 2014-2016 y BCCR. 

Respecto a 2015, tanto los ingresos como los egresos muestran tasas de variación inferiores. El menor 
crecimiento de los gastos se explica en parte por factores como la inflación –que afecta de forma directa 
las remuneraciones– y tasas de interés relativamente bajas en 2016, particularmente en la primera parte 
del año. Si bien los gastos crecen menos que los ingresos, continúan siendo superiores en nivel.

Pese a la mejora en el resultado presupuestario (y financiero), el déficit corriente continúa en magnitudes 
elevadas (3,4% del PIB). La senda actual de gasto resulta insostenible en virtud de los requerimientos de 
financiamiento (endeudamiento) que implica y la presión subsecuente sobre el nivel de deuda –que roza 
ya el nivel natural estimado por el BCCR17– y el costo financiero del endeudamiento.

17 Recientemente el BCCR estimó el nivel natural de la deuda del Gobierno Central en 48,6% del PIB. Para mayor detalle ver: Chaverri 
(2016), Límite natural de deuda para la economía costarricense. Departamento de Investigación Económica. DI-08-2016. Banco 
Central de Costa Rica. Por su parte, la Dirección de Crédito Público estimó este indicador en 50% del PIB, según reporta en su informe 
de Estado de Deuda Pública 2016. 
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3.1.2 Ingresos

 > Los ingresos totales ejecutados del 
Presupuesto del Gobierno Central 
ascendieron a ¢7 725 862 millones en 2016.

 > Los ingresos tributarios alcanzaron la suma 
de ¢4 167 740 millones, con lo cual la carga 
tributaria fue de 13,32% del PIB en 2016 y 
en el período 2012-2015 el promedio de 
esta fue de 13,05%. La meta del PND 2015-
2018 es alcanzar una carga tributaria del 
16,18% del PIB en 2018.

 > En 2016 los impuestos sobre la renta y 
selectivo de consumo tuvieron un 
comportamiento favorable, con crecimientos 
nominales del 13,5% y 13,7%, 
respectivamente. Menor dinamismo se 
observó en el Impuesto general sobre las 
ventas que creció a una tasa de 5,9%, el 
impuesto a la propiedad de vehículos (7,3%) 
y el Impuesto único a los combustibles 
(crecimiento de 3,2%).

 > La recaudación y el proceso de fiscalización 
en 2016 se vieron afectados por la 
declaratoria de inconstitucionalidad por 
parte de la Sala Cuarta del artículo 144 del 
Código Tributario, pues según lo manifestó 
la Administración Tributaria se acumularon 
un total de 102 actuaciones de fiscalización, 
cuyas cuotas tributarias pendientes de 
recaudar ascendieron a un monto de 
¢142 518 millones e intereses por un monto 
de ¢53 477 millones.

 > En 2016 se promulgó la Ley N° 9416 Ley 
para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, 
la cual viene a permitir un mayor acceso a la 
información de los contribuyentes, permite 

acceder a la información y registro de 
accionistas, establece mecanismos de 
incentivos al cumplimiento tributario, 
implementa la obligatoriedad de la factura 
electrónica y también la obligatoriedad del 
uso de medios de pago alternativos, como 
las tarjetas de crédito y débito en 
transacciones comerciales, principalmente.

En el ejercicio económico de 2016 los ingresos 
totales ejecutados del Presupuesto del Gobierno 
Central ascendieron a ¢7 725 862 millones, 
constituidos en un 59,0% por ingresos corrientes, 
(¢4 561 223 millones); en un 40,9% por 
financiamiento, por ¢3 157 793 millones, 
principalmente por la emisión de títulos valores de 
deuda interna; y por un aporte de ingresos de 
capital (0,1%) por un monto de ¢6 846 millones. 
La tasa de variación nominal de los ingresos totales 
en 2016 fue de 5,0% en relación con 2015.

Los ingresos corrientes ascendieron a un monto 
de ¢4 561 223 millones en 2016, con un crecimiento 
nominal de 9,1% respecto al 2015. Los ingresos 
corrientes están conformados por 4 subclases 
presupuestarias a saber: ingresos tributarios, 
contribuciones sociales, ingresos no tributarios y 
transferencias corrientes.

Los ingresos tributarios se componen por un total 
de 29 impuestos, sin embargo la recaudación 
tributaria se concentró, al igual que en ejercicios 
económicos anteriores, en pocos tributos. El 
Impuesto sobre la renta y el Impuesto general sobre 
las ventas tienen un aporte de más del 60% en el 
total de ingresos tributarios recaudados (31% en 
cada caso), según se detalla en el siguiente gráfico.

Gráfico 3.3
Gobierno Central

Composición de los ingresos corrientes 1/, 2016

1/ ISR=Impuesto sobre la renta, IGSV=Impuesto general sobre las ventas, 
IUC=Impuesto único a los combustibles, ISC=Impuesto selectivo de 
consumo, DAI=Derechos arancelarios de importación e ISPV=Impuesto 

sobre la propiedad de vehículos.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Liquidación de ingresos 2016.
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Los ingresos tributarios 
al término de 2016 
ascendieron a ¢4 167 740 
millones, lo que implicó 
un nivel de ejecución de 
104,8% con respecto a la 
suma presupuestada 
(¢3 977 572 millones). 
Estos ingresos crecieron a 
una tasa nominal de 7,9% 

en 2016, 1,7 puntos porcentuales menos que el 
crecimiento observado en 2015 (9,6%).

Los ingresos por financiamiento alcanzaron 
¢3 157 792 millones y decrecieron a una tasa 
nominal de 0,6% en 2016. Estos ingresos están 
compuestos por las colocaciones que el Gobierno 
realiza durante el año tanto en el mercado local 
(financiamiento interno), mercado internacional 
(financiamiento externo) y préstamos directos que 
el país tiene suscritos con organismos multilaterales 
o bancos en el exterior. En el caso del financiamiento 
externo su reducción fue considerable, al decrecer a 
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una tasa de 75,7%. Esto se debe a que en 2015 se realizó la última colocación de los Eurobonos, recursos 
con los que no dispuso el Gobierno Central en 2016. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento 
de los ingresos del Gobierno Central para el período 2014-2016.

Cuadro 3.7
Gobierno Central

Ingresos totales del Presupuesto de la República 2014 - 2016 
Millones de colones y porcentajes

2014 2015 2016 Part. % % Ejec. Var. %

Total 6 231 298 7 356 873 7 725 862 100,0% 94,8% 5,0%

Ingresos corrientes 3 797 520 4 180 153 4 561 223 59,0% 104,1% 9,1%

  Ingresos tributarios 3 522 442 3 861 913 4 167 740 53,9% 104,8% 7,9%

  Contribuciones sociales 59 907 63 458 145 909 1,9% 98,5% 129,9%

  Ingresos no tributarios 27 148 51 184 44 548 0,6% 106,7% -13,0%

  Transferencias corrientes 188 022 203 598 203 026 2,6% 94,8% -0,3%

Ingresos de capital 2 460 743 6 846 0,1% 105,4% 821,2%

  Venta de activos 781 0 52 0,0% - -

  Transferencias de capital 1 680 743 6 794 0,1% 104,6% 814,2%

Financiamiento 2 431 318 3 175 977 3 157 792 40,9% 83,9% -0,6%

  Financiamiento interno 1 767 201 2 481 612 2 995 726 38,8% 83,2% 20,7%

  Financiamiento externo 648 568 653 895 158 677 2,1% 100,0% -75,7%

  Recursos de vigencias anteriores 15 548 40 471 3 390 0,0% 100,0% -91,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de ingresos del 2014 al 2016.

« Carga tributaria

13,32%
del PIB en 2016»

La carga tributaria del Gobierno Central alcanzó un valor de 13,32% 
del PIB en 2016, en promedio para el período 2012-2015 esta fue de 
13,05% del PIB. Al analizar la evolución de este indicador se observa 
–al igual que lo ha venido manifestando la CGR en Memorias 
anteriores– que la razón ingresos tributarios / PIB continúa oscilando 
en torno al 12,85%-13,35% de la producción en los últimos años, 
aunque destaca el incremento de 0,15 puntos porcentuales en 2016.

Carga TributariaIngresos Tributarios

Gráfico 3.4
Gobierno Central

Evolución de los ingresos tributarios y la carga tributaria
2012-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones
de ingresos y el BCCR.
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Si se observa la proporción de los ingresos tributarios 
en relación con la actividad económica para cada 
uno de los principales impuestos en 2016, se 
denotan resultados favorables en los casos del 
Impuesto a los ingresos y utilidades y el Impuesto 
selectivo de consumo. Por su parte, se observa una 
desaceleración en el Impuesto general sobre las 
ventas, Impuesto único a los combustibles, y el 
Impuesto a las personas jurídicas (ver cuadro 
siguiente). 
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Cuadro 3.8
Gobierno Central 

 Ingresos corrientes y tributarios como porcentaje del PIB y variación anual,  
2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos Corrientes -Variación anual nominal(%) 8,14 8,13 7,39 10,08 9,12

Ingresos Tributarios - Variación anual nominal(%) 8,62 9,45 6,99 9,64 7,92

Ingresos Corrientes - Variación anual % términos reales 1/ - 3,96 1,49 7,23 6,67

Ingresos Tributarios - Variación anual % términos reales 1/ - 5,23 1,11 6,80 5,50

Ingresos Corrientes como % del PIB 13,99 14,22 13,93 14,26 14,58

Ingresos Tributarios como % del PIB 12,87 13,24 12,92 13,17 13,32

Principales impuestos como % del PIB 12,65 12,95 12,63 12,92 13,16

     Impuesto sobre las ventas 4,80 4,73 4,65 4,56 4,52

     Impuestos a los ingresos y utilidades 3,82 4,08 4,00 4,25 4,53

     Impuesto único por tipo de combustible 1,52 1,63 1,48 1,56 1,51

     Impuestos selectivos de consumo 0,80 0,71 0,72 0,77 0,82

     Derechos de importación 0,55 0,53 0,52 0,51 0,51

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0,44 0,46 0,48 0,50 0,50

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14

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

     Impuesto s/ bebidas sin contenido alcohólico 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13

     Impuesto s/transferencia de bienes inmuebles 0,09 0,11 0,12 0,11 0,12

     Impuesto a los productos de tabaco 0,08 0,16 0,12 0,11 0,10

     1% al valor aduanero de las importaciones 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09

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

     Impuesto a las personas jurídicas 0,10 0,14 0,14 0,11 0,02

Demás rentas tributarias como % del PIB 0,22 0,29 0,28 0,25 0,16

1/ Ingresos corrientes y tributarios en términos reales, deflatados por el índice Implícito del PIB de cada año.
Fuente: Elaboración propia con base en las liquidaciones de ingresos e información del BCCR.

« Impuesto sobre la 
renta Crecimiento»

13,5%

Del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) 
se recaudó un monto 
de ¢1 416 218 millones 
en 2016, para un 
108,9% de ejecución y 
una variación nominal 
de 13,5% en relación 
con 2015. Entre los 
rubros del impuesto 

sobre la renta que presentaron un mayor dinamismo 
en 2016 se deben destacar el impuesto a los 
ingresos y utilidades de las personas jurídicas 
(12,4% de crecimiento), el impuesto sobre 
dividendos e intereses de títulos valores (crecimiento 
de 17,0%) y las remesas al exterior (crecimiento de 
38,5%). En el caso de las remesas al exterior, se 
debe considerar que la mayor recaudación tributaria 
se originó, al igual que en 2015, por la aplicación 

de la modificación legal del inciso h) del artículo 59 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta18, mediante la 
cual se ha ido incrementando de forma gradual la 
tarifa a la que están sujetos los intereses, comisiones 
así como arrendamientos de bienes de capital 
pagados por empresas domiciliadas en Costa Rica a 
empresas en el exterior.

Otro impuesto que presentó un resultado favorable 
al cierre del ejercicio económico de 2016 fue el 
Impuesto selectivo de consumo. En el ejercicio 
económico de 2016 se recaudó un monto de 
¢255 317 millones, para un crecimiento de 13,7%, 
en relación con el año 2015. Este impuesto grava un 
grupo específico de mercancías19, no obstante el 
mayor aporte en su recaudación proviene de la 
importación de vehículos (aproximadamente un 
70% de la recaudación). De información remitida 
por la Dirección General de Aduanas (DGA) del 
Ministerio de Hacienda se observó que el total de 
automóviles importados en 2016 sujetos al pago de 
este impuesto fue de 71 543, lo que representó una 
tasa de crecimiento de 16,3% en relación con los 
vehículos importados en 2015 (61 529 automotores).

En adición a los comentarios anteriores, se debe 
mencionar que la Dirección General de Presupuesto 
Nacional (DGPN)20 manifestó que la mejora en la 
recaudación tributaria en 2016, se explicó por 
tendencia económica del país y por la efectividad 
en una serie de acciones que ha emprendido la 
Administración Tributaria, tales como la 
implementación del sistema Agencia Tributaria 
Virtual (ATV), que facilita efectuar las declaraciones 
de impuestos vía internet, las notificaciones a los 

18 Realizada mediante la Ley N° 9274 que reforma integralmente 
la Ley N°. 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y a 
los títulos valores emitidos en divisas para el mercado 
internacional.
19 Entre ellas los vehículos, motocicletas, los electrodomésticos, los 
cigarrillos, los cosméticos, partes y repuestos de motor, entre otros.
20 Dirección General de Presupuesto Nacional. Informe de 
Resultados Físicos de los Programas Ejecutados. Ejercicio 
Económico 2016. Págs. 25 y 26.
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contribuyentes para que presenten o ajusten la 
declaración y la aplicación de inteligencia tributaria 
en cuanto al cruce de información sobre los montos 
pagados por los tributos y riqueza de los 
contribuyentes, retención anticipada de ventas y 
renta en los pagos con tarjeta de débito o crédito y 
la utilización de la metodología conocida como 
“AMPO”, que es una nueva herramienta para 
fiscalizar a los grandes contribuyentes.

« Impuesto 
de Ventas 

Crecimiento»

5,9%

Del impuesto general sobre las ventas se 
recaudó en 2016 un 
monto de ¢1 414 358 
millones (100,0% de 
ejecución), lo que 
representó un crecimiento 
nominal de 5,9% con 
respecto al 2015. El 
crecimiento moderado de 
este impuesto fue inferior 
a la evolución de la 
actividad económica 

nacional, la cual creció a una tasa nominal de 6,7% 
en 2016. Al analizar la recaudación por componentes 
del impuesto (interno e importado), se observa que 
el componente importado tuvo un mejor 
rendimiento, pues creció a una tasa de 6,1% en 
2016 y un año atrás había crecido a una tasa de 
3,0%. En el caso del impuesto recaudado a lo 
interno del país se observó una desaceleración, 
pues mientras en el año 2015 creció a una tasa de 
7,8%, en 2016 el crecimiento fue menor (5,6%).

La mayor recaudación en aduanas se explica 
fundamentalmente por el comportamiento 
favorable que tuvieron las importaciones gravadas 
en 2016 y también a causa de la variación cambiaria. 
Las importaciones gravadas crecieron a una tasa 
nominal de 5,5% en 2016, luego de haber crecido 
a una tasa ínfima de 0,03% en 2015. Este 
comportamiento al alza observado en las 
importaciones gravadas incidió en la mayor 
recaudación del impuesto de ventas en su 

componente importado. En el caso del tipo de 
cambio, en el 2016 se presentó una variación 
cambiaria de aproximadamente 1,9% (devaluación 
de la moneda local). Mientras que el tipo de cambio 
de venta promedio en 2016 fue de ¢551,0 por 
US$1 en 2015 fue de ¢540,7 por US$1.

El impuesto único a los combustibles en el año 

« Impuesto
único a los 

combustibles 
Crecimiento»

3,2%

 
2016 recaudó un monto de 
¢472 644 millones (109,7% 
de ejecución). El crecimiento 
nominal de la recaudación 
del impuesto en 2016 fue 
de 3,2%, lo que implicó 9,9 
puntos porcentuales menos 
que el crecimiento 
observado en 2015 
(13,1%). Según información 
suministrada por RECOPE 
S.A., se desprende que la 
principal razón del crecimiento que presentó la 
recaudación del año 2016 obedeció al aumento del 
15,6% en la cantidad de litros producidos e 
importados de gasolina súper (producto sobre el cual 
recae un mayor pago de impuesto a los combustibles), 
al pasar de 540,6 millones de litros en 2015 a 625,0 
millones de litros en 2016. Sin embargo, en el caso 
del diésel y la gasolina plus-91 (regular) más bien se 
observó un decrecimiento en la cantidad de litros 
producidos e importados. 

Por concepto de Impuesto a la propiedad de 
vehículos se recaudó un monto de ¢156 517 
millones en 2016, para una tasa de crecimiento 
nominal de 7,3% en relación con el período anterior; 
es decir, 4,9 puntos porcentuales menos que el 
crecimiento experimentado en 2015 (12,2%). Este 
impuesto había venido creciendo a tasas nominales 
de dos dígitos en los últimos años (2012=19,7%, 
2013=11,6%, 2014=14,3%, y 2015=12,2%). Sin 
embargo, al cierre de 2016 se observó una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento de este 
impuesto explicado fundamentalmente porque en 

la fórmula de valuación de los vehículos se considera 
el comportamiento de la inflación, la cual al haber 
sido tan baja en 2016 (0,77%) incidió en el valor 
fiscal de los automotores y por ende en la base 
imponible del impuesto.

Otra razón que incidió en la menor recaudación y en 
el proceso de fiscalización de los contribuyentes en 
el año 2016, fue la declaratoria de inconstitucionalidad 
del artículo 144 del Código Tributario por parte de la 
Sala Constitucional. Según información remitida por 
la Dirección General de Tributación (DGT) a la 
Contraloría General21, entre el 08 de octubre de 
2014 y el 06 de noviembre de 2016, como efecto 
directo de la citada acción de inconstitucionalidad, 
se acumularon un total de 102 actuaciones de 
fiscalización sobre las que a pesar de haberse 
cumplido la fase inicial, el desarrollo del 
procedimiento y algunos pasos de la fase de 
conclusión, no se pudo dictar el acto administrativo 
de liquidación de oficio (ALO) para finalizarlas. En 
tales actuaciones, las cuotas tributarias adicionales 
a las autoliquidadas por los sujetos inspeccionados, 
ascendieron a un monto de ¢142 518 millones, e 
intereses por ¢53 477 millones.

La Administración Tributaria manifestó que con la 
decisión de la Sala Constitucional de declarar la 
inconstitucionalidad del citado artículo 144 del 
Código, y de dejar en vigor el anterior a su reforma 
por Ley N° 9069, se hizo necesario que desde el 11 
de octubre y hasta el 18 de noviembre de 2016, 
todos los funcionarios suspendieran las actuaciones 
que estaban procesando, para dedicarse a completar 
los actos de conclusión de todos aquellos casos, 
incluida la elaboración y notificación de los “traslados 
de cargos” que constituyen un acto preliminar 
indispensable para el dictado de la resolución 
determinativa, conforme al artículo 144 vigente. La 
Administración señaló que ante la presencia de esta 
situación extraordinaria se diseñó un programa de 

21 Oficio N° DGT-263-2017 del 03 de marzo de 2017.
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trabajo, por iniciar a partir del 15 de marzo de 2017, 
para destinar a los auditores al dictado de las 
resoluciones, con el fin de garantizar una solución al 
problema en el menor tiempo posible.

En lo que respecta a las contribuciones sociales se 
recaudó un ingreso de ¢145 909 millones en 2016, 
lo que representó un crecimiento nominal de 
129,9% con respecto al 2015. La razón principal 
que justifica este incremento estriba en la 
incorporación al presupuesto de 2016 de ¢81 308 
millones correspondientes al traslado de cuotas 
obrero-patronales y estatales de cotizantes del 
régimen de capitalización que se trasladaron al 
régimen de reparto del Magisterio Nacional, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 8721 
Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional22.

En el caso de los ingresos no tributarios, se 
recaudó un monto de ¢44 548 millones en 2016, lo 
que implicó un decrecimiento nominal de 13,0% en 
relación con 2015 (¢51 184 millones). Esto se debe 
a un menor traspaso de utilidades del INS al 
Gobierno, de ¢12 000 millones estimados se 
recibieron ¢6 259 millones, 44,2% menos que en 
2015, cuando se recibieron ¢11 211 millones. 

De transferencias corrientes el Gobierno Central 
percibió en 2016 un ingreso muy similar al percibido 
en 2015, de ¢203 026 millones, lo que representó 
un porcentaje de ejecución del 94,8% en 2016. Las 
transferencias del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) son las que 
tienen un mayor peso (93,0%) en el total de 
transferencias corrientes. De las transferencias de 
FODESAF ingresó un monto de ¢188 607 millones 
en 2016, entre las cuales destacan las transferencias 
de FODESAF-MEP, para el programa de Comedores-
Escolares (95,8% de ejecución), la transferencia para 

22 Ley N° 8721 del 18/03/2009, publicada en La Gaceta N° 79 
del 24 de abril de 2009.

el financiamiento de las pensiones del Régimen No 
Contributivo (97,4% de ejecución), la transferencia 
para el Programa Avancemos (92,7% de ejecución) y 
la transferencia para el Programa Mujeres-Jefas de 
Hogar (100,0% de ejecución), principalmente.

Por ingresos de capital se recaudó un monto de 
¢6 846 millones en 2016, superior en un 821,2% 
en relación con el ingreso efectivo de 2015 (¢743 
millones). El incremento de 2016 responde a una 
transferencia de capital de la Dirección de Agua del 
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) por un 
monto de ¢4 305 millones y por la incorporación de 
una transferencia del FODESAF-Ministerio de 
Cultura y Juventud por un monto de ¢1 447,0 
millones para la compra de un terreno para la 
construcción del Parque para el Desarrollo Humano 
de la población de Alajuelita. 

En el caso de los recursos de vigencias anteriores, 
estos ascendieron a ¢3 390 millones en 2016. Esto 
implicó una reducción de 91,6% en relación con los 
recursos que ingresaron en 2015 (¢40 471 
millones). La disminución de 2016 se explica, 
principalmente, porque en el año 2015 se presentó 
un superávit específico por concepto de la 
colocación en 2014 de títulos valores en el exterior 
(Eurobonos), y durante el 2015 se gastó en su 
totalidad la colocación, por lo que en el año 2016 
no existió superávit específico por este concepto.

En materia de ingresos se debe indicar que a 
mediados de año 2016 la Contraloría General 
culminó una auditoría de carácter especial sobre los 
profesionales liberales que ejercen actividad 
económica lucrativa, producto de la cual se 
determinó la necesidad de fortalecer aún más la 
gestión de los ingresos. Los principales resultados 
de dicha auditoría se resumen en el siguiente 
recuadro.

INFORME N° DFOE-SAF-IF-14-2016
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE 

EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, CON 
ACTIVIDAD ECONÓMICA LUCRATIVA, 

QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES 

La CGR realizó una auditoría sobre la contribución 
al impuesto de las utilidades de las personas físicas 
y jurídicas con actividad económica lucrativa, que 
prestan servicios profesionales pertenecientes a las 
actividades de Medicina, Odontología, Ingeniería, 
Arquitectura, Abogacía, Notariado, Contabilidad, 
Auditoría, Informática y afines y Veterinaria, en el 
periodo del 2011 al 2015.

Se determinó que en el período 2011-2015, en 
promedio anual, un 56% de las personas físicas y 
jurídicas con actividad lucrativa, que prestan servicios 
profesionales declararon cero impuesto a las utilidades.

Además, se identificaron 10 893 contribuyentes 
que declararon cero de impuesto de utilidades 
reiteradamente en los cinco períodos analizados en 
el estudio, 8 681 lo hicieron en cuatro períodos y 
9 797 en tres períodos.

También se señaló que existen una serie de 
limitaciones importantes en la tecnología y los 
sistemas que dispone la Administración para la 
gestión y el control tributario, lo cual requiere una 
atención prioritaria de las autoridades del Ministerio 
de Hacienda y la Administración Tributaria.

           Recuadro 3.3 

Además, en materia tributaria se debe mencionar 
que en el ejercicio económico de 2016 se aprobó 
en la Asamblea Legislativa la Ley N° 9416 Ley para 
mejorar la lucha contra el fraude fiscal23. En el 

23 Publicada en el Alcance N° 313 del Diario Oficial La Gaceta 
N° 244 del 20 de diciembre de 2016. Tramitada bajo el 
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siguiente recuadro se observan algunos de los 
principales aspectos que se incorporaron en esta 
nueva Ley tributaria.

LEY N° 9416, LEY PARA MEJORAR LA 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Da la posibilidad a la Administración Tributaria de 
contar con acceso a la información que las 
entidades financieras remiten a la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF), acerca de los datos relativos 
a la identidad de las personas, físicas o jurídicas, en 
cuyo beneficio se abra una cuenta en una entidad 
bancaria o financiera.

Autoriza a la DGT para establecer mecanismos de 
incentivo al cumplimiento y el control tributario 
masivo y la implementación obligatoria de la 
factura electrónica.

Obliga a las personas físicas o jurídicas con actividad 
económica lucrativa que presten servicios al público 
a que acepten, como medio de pago alternativo, 
las tarjetas de crédito o débito en las 
transacciones comerciales.

Solicita a las personas jurídicas o estructuras 
jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su 
representante legal, que proporcionen al Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) el registro o la 
indicación de los accionistas y beneficiarios 
finales que tengan una participación sustantiva.

Crea la Dirección de Asuntos Internos de la 
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda 
con el objetivo de investigar, de oficio o por medio 
de denuncias, los casos de corrupción, o conductas 
y actuaciones irregulares de índole tributaria, 
principalmente.

           Recuadro 3.4 

expediente legislativo N° 19.245.

Se debe mencionar también que recientemente se 
publicó la Ley N° 9428 Impuesto a las Personas 
Jurídicas24 que establece la creación de un impuesto 
sobre todas las sociedades mercantiles, así como 
sobre toda sucursal de una sociedad extranjera o su 
representante y empresas individuales de 
responsabilidad limitada que se encuentren inscritas 
o que en adelante se inscriban en el Registro de 
Personas Jurídicas del Registro Nacional. La 
expectativa señalada por el Gobierno es que 
producto de este impuesto se pueda percibir un 
ingreso anual cercano a los ¢45 000 millones25.

Por las razones expuestas, la Contraloría General 
considera que en el ejercicio económico 2016 se 
observó un moderado crecimiento de la recaudación 
tributaria del Gobierno Central, explicada 
mayoritariamente por el aporte favorable en la 
recaudación de los Impuestos de renta y selectivo de 
consumo; ello a pesar del menor dinamismo 
observado en el caso de los Impuestos de ventas, 
combustibles y propiedad de vehículos, por lo que se 
prevé que ante la ausencia de reformas estructurales 
en los ingresos, será difícil cumplir con la meta 
establecida por el Gobierno en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente, de alcanzar una carga tributaria 
de 16,18% del PIB al cierre del año 2018.

Además, debe considerarse que en 2016 el 
comportamiento de los ingresos se vio favorecido 
por eventos transitorios o no recurrentes como el 
repunte en el Impuesto sobre remesas al exterior, en 
el grupo de impuestos sobre ingresos y utilidades, y 
la incorporación, por única vez, de los recursos de 
contribuciones sociales por traslado al régimen de 
Reparto, según la citada Ley N° 8721. No obstante, 
se esperaría que los ingresos tiendan a estabilizarse, 
siendo en todo caso insuficientes para atender las 
obligaciones del presupuesto.

24 Ley N° 9428 Impuesto a las Personas Jurídicas del 21 de marzo 
de 2017, publicada en el Alcance N° 64 a La Gaceta N° 58 del 
22 de marzo de 2017.
25 Según comunicados Institucionales del Ministerio de la Presidencia 
y del Ministerio de Hacienda del 02 de Noviembre de 2016.

3.1.3 Egresos 

3.1.3.1 Modificaciones 
presupuestarias

 > En 2016 el presupuesto fue objeto de 22 
decretos modificatorios, la revalidación de 
saldos de crédito externo, 2 presupuestos 
extraordinarios y una modificación 
reservada a la Asamblea Legislativa de 
acuerdo con el reglamento a la LAFRPP.

 > Al finalizar el año, el presupuesto ajustado 
ascendió a ¢8 150 612 millones.

 > Se mantiene la tendencia de disminuir el 
presupuesto de las remuneraciones y 
servicios para dar contenido a transferencias 
corrientes y de capital.

La Asamblea Legislativa aprobó mediante la Ley 
N° 9341 el presupuesto inicial del Gobierno Central, 
por un monto de ¢8 000 120 millones. A lo largo 
del año este fue objeto de 22 modificaciones vía 
decreto ejecutivo, la revalidación de saldos de 
crédito externo, dos presupuestos extraordinarios y 
una modificación reservada a la Asamblea 
Legislativa (por incluir traslados de partidas entre 
títulos y programas presupuestarios). De estos 
movimientos, tres tuvieron un efecto neto en el 
presupuesto: los dos presupuestos extraordinarios 
–una rebaja de ¢922 millones en el I Presupuesto 
Extraordinario y un aumento de ¢265 042 millones 
en el II Presupuesto Extraordinario– y la revalidación 
de saldos de créditos externos, por ¢721 869 
millones, lo que dio lugar a una autorización de 
gasto por ¢8 986 108 millones al cierre del año. Si 
se consideran los saldos que se revalidaron en 2017, 
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el presupuesto ajustado26 alcanzó la suma de 
¢8 150 612 millones.

Las modificaciones del presupuesto 2016 –
resumidas en el cuadro siguiente– consisten 
esencialmente en traslados de partidas o 
movimientos que se dan año con año, tal es el caso 
del decreto de compromiso no devengado, en el 
cual se trasladan al ejercicio siguiente aquellos 
gastos que quedaron comprometidos pero no 
devengados ni pagados en el período, y la 
reprogramación física de objetivos, indicadores y 
metas del presupuesto nacional, u otros 
movimientos como la revalidación. Sobre este 
último, conviene señalar que a partir de 2016 se da 
la aplicación del nuevo procedimiento para la 
incorporación y desincorporación de fuentes de 
crédito externo, el cual elimina el requisito de 
publicación de un decreto ejecutivo para la 
revalidación y lo sustituye por un ajuste automático 
en el SIGAF.

26 Este ajuste consiste en igualar el monto presupuestado al 
devengado para los gastos financiados con créditos externos, 
ello en virtud de que se trata de recursos a ejecutar en varios 
períodos.

Cuadro 3.9
Gobierno Central 

Modificaciones al Presupuesto de la República, 2016 
Millones de colones

Decreto/Ley
Fecha 

publicación
 Rebajar  Aumentar Efecto Neto  Observaciones 

Total  800 513  9 786 621  8 986 108 
Autorización máxima de gasto al 31 de diciembre de 2016, sin considerar el 
ajuste por créditos externos

Ley N° 9341 1/1/2016  -  8 000 120  8 000 120 Presupuesto Inicial

Revalidación  -  721 869  721 869 Revalidación de saldos de crédito externo.1/

39445-H 1/20/2016  104  104  - 
Traslado de partidas para el pago del salario escolar en Ministerio de Presidencia, 
MGP, MEP, Ministerio de Salud, MINAE y PJ.

39524-H 3/1/2016  5 280  5 280  - Compromiso no devengado en 16 títulos. 2/

39522-H 3/1/2016  337  337  - Traslado de partidas en Presidencia, Ministerio de la Presidencia y MAG.

39590-H 4/4/2016  181 732  181 732  - Traslado de partidas en 23 títulos.

39619-H 4/12/2016  28  28  - 
Traslado de partidas en Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia 
y MIDEPLAN.

39683-H 5/9/2016  n.a.  n.a.  n.a. Decreto de reprogramación.

39684-H 5/9/2016  39 589  39 589  - Traslado de partidas en 24 títulos.

39719-H 6/21/2016  4 341  4 341  - 
Traslado de partidas en el MEP. Incluye transferencias de capital a las juntas de 
educación y administrativas por ¢3.843 millones

39746-H 6/28/2016  275  275  - Traslado de partidas en el MCJ y en el MOPT.

39777-H 7/11/2016  212 506  212 506  - Traslado de partidas en 26 títulos.

39820-H 7/20/2016  326  326  - 
Traslado de partidas en Presidencia de la República, MH, MOPT, MJP, MIVAH y 
Regímenes de Pensiones.

39852-H 8/9/2016  967  967  - 
Traslado de partidas en Presidencia de la República, MSP, MTSS, MCJ, MJP y 
COMEX.

Ley N° 9385 8/12/2016  125 085  124 163 -922 I Presupuesto Extraordinario. 

Ley N° 9386 8/12/2016  29 473  29 473  - II Modificación Legislativa.

39884-H 9/19/2016  2 648  2 648  - Traslado de partidas en MEP, MTSS y TSE.

39911-H 9/13/2016  159  159  - Traslado de partidas en Ministerio de Salud por virus del Zika.

39910-H 9/13/2016  1 985  1 985  - Traslado de partidas en MREC, MTSS, Asamblea Legislativa, MAG y MINAE.

39959-H 10/11/2016  204  204  - Traslado de partidas en Asamblea Legislativa.

39991-H 10/31/2016  61 793  61 793  - Traslado de partidas en 26 títulos.

40021-H 11/21/2016  5 454  5 454  - 
Traslado de partidas en Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia, 
MGP, Ministerio de Salud, MTSS, MCJ, Regímenes de Pensiones y PJ.

40036-H 12/1/2016  247  247  - 
Traslado de partidas en Asamblea Legislativa, MH, MAG, MOPT y Ministerio de 
Salud.

40058-H 12/9/2016  1 835  1 835  - 
Traslado de partidas para el Ministerio de Relaciones Exteriores, MSP, MIVAH, 
MJ, COMEX y MAG.
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Gobierno Central 
Modificaciones al Presupuesto de la República, 2016 

Millones de colones

Decreto/Ley
Fecha 

publicación
 Rebajar  Aumentar Efecto Neto  Observaciones 

40093-H 12/21/2016  1 636  1 636  - 
Traslado de partidas para Presidencia de la República, MSP, COMEX, MICITT, 
MINAE y TSE.

Ley 9417 12/21/2016  124 243  389 285  265 042 II Presupuesto Extraordinario.

40109-H 12/23/2016  263  263  - Traslado de partidas para el MINAE.

1/ Corresponde a la incorporación al presupuesto nacional de los créditos externos aprobados a la fecha. A partir de 2016 la revalidación de saldos se 
hace de forma automática en el SIGAF, de acuerdo a lo estipulado en el decreto ejecutivo N° 39183-H del 21 de setiembre de 2015.
2/ Se refiere a los gastos comprometidos pero no devengados antes del 31 de diciembre de cada año que afectarán los saldos disponibles del siguiente 
ejercicio, en este caso son las obligaciones adquiridas antes del 31 de diciembre de 2014 que no se devengaron, por lo que se arrastran al ejercicio de 2015.
Fuente: Elaboración propia con base en leyes y decretos publicados.

En cuanto a los presupuestos extraordinarios, el I Extraordinario incorporó ¢25 831 millones correspondientes 
al crédito BCIE-2157, Ley N° 9327 Proyecto de Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega; además 
desincorporó ¢3 799 millones de los créditos BIRF N°7284-CR Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación 
(PROMECE) y BIRF No 7388-CR Proyecto de Ecomercados II; así como una rebaja por ¢25 811 millones en la 
colocación de bonos de deuda interna, que por el lado del gasto se aplicó en varios títulos, principalmente el 
MEP (¢10 000 millones en remuneraciones), Regímenes de Pensiones (¢4 102 millones) y Ministerio de Hacienda 
(¢1 109 millones en remuneraciones). Además, se realizó un traslado de partidas entre programas y títulos.

Por su parte, la II modificación legislativa consistió también en traslados de partidas entre programas y 
proyectos, cuya aprobación está reservada a la Asamblea Legislativa. El aspecto más relevante de esta Ley viene 
dado por el aumento en las transferencias de capital por ¢20 257 millones a las municipalidades, para dar 
cumplimiento al aumento en el porcentaje que les corresponde de la recaudación del impuesto único a los 
combustibles, el cual pasó de un 7,25% en 2015 a un 12,25% en 2016; lo anterior en el marco de la Ley N° 
9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal, que busca dar más competencias y recursos del Gobierno Central hacia las municipalidades. 

En cuanto al II Presupuesto Extraordinario, este incorpora ¢28 655 millones por el impuesto a las remesas al 
exterior y otros ingresos corrientes, ¢233 377 millones del crédito BIRF 8593-CR, Ley N° 9396, Programa por 
Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica, así como ¢16 775 millones por 
diferencial cambiario en varios créditos, dentro de los cuales destacan el BID N° 3071/OC-CR-Programa de 
Infraestructura de Transporte (¢7 628 millones) y el BIRF N° 8194-CR Proyecto de Mejoramiento de la Educación 
Superior Ley N° 9144 (¢7 403 millones).

En general, si se excluye la revalidación de saldos y los movimientos aprobados en la Asamblea Legislativa, se 
mantiene la tendencia de disminuir el presupuesto de las remuneraciones y servicios para dar contenido a 
transferencias corrientes y de capital, y en menor medida a los bienes duraderos, como se observa en el 
siguiente gráfico. 

Cuadro 3.9 (Continuación)
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Gráfico 3.5
Gobierno Central

Modificaciones al presupuesto según partida 1/, 2012-2016
Millones de colones

 
 

 

1/ No incluye presupuestos extraordinarios, revalidación de saldos de crédito externo u otras modificaciones que afectaran 
el monto de la apropiación, sino unicamente traslados de partidas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2010-2016.
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Este comportamiento ha sido sistemático y ha sido señalado por la Contraloría en múltiples ocasiones, pues 
evidencia la falta de correspondencia entre las sumas que se presupuestan y la capacidad ejecutora real de las 
instituciones, debilidades en el proceso de formulación presupuestaria y la existencia de “ventanas” para 
aumentar otros gastos que sí suelen ejecutarse, tal es el caso de las transferencias, aunque en muchos casos 
únicamente se realice el devengo contable y los recursos queden registrados como pasivos del Gobierno en el 
sistema de Caja Única.

3.1.3.2 Evolución del gasto 

 > En 2016 el gasto devengado del Gobierno Central ascendió a ¢7 776 284 millones, para una ejecución 
del 95,4% y una variación del 4,6%. Al excluir el Servicio de la Deuda, la variación es del 5,7%, inferior 
al 9% observado en 2015.

 > Si bien se observa una desaceleración del gasto respecto al periodo previo, este continúa en magnitudes 
elevadas respecto a los ingresos disponibles.

 > Las principales partidas en la estructura de egresos son las transferencias corrientes (30,6%), 
remuneraciones (28,1%), amortización (20,3%) e intereses (11,3%).

 > Por título, el Servicio de la Deuda Pública y el MEP absorben el 60% de los egresos del Gobierno.

En 2016 el gasto devengado del Gobierno ascendió 
a ¢7 776 284 millones, lo cual representa una 
ejecución del 95,4% y una variación del 4,6% 
respecto a 2015. A nivel global, se observa una 
desaceleración en comparación con las variaciones 
observadas para el período 2012-2015, que se 
ubicaron dentro del intervalo 6%-14,8%. Eliminando 
el peso del Servicio de la Deuda, el crecimiento del 
gasto es del 5,7%, versus el 9% registrado en 2015.

Pese a esta pérdida de dinamismo, el gasto del 
Gobierno continúa elevado en orden de 

« Gasto Total 
Gobierno Central»

24,9%
PIB

magnitud 
respecto a los ingresos disponibles. Como 
porcentaje del PIB, 
representó el 24,9% en 
2016, mientras que hace 
tan solo una década 
(2007) este porcentaje era 
del 20,2%, es decir, en 10 
años el peso del Gobierno 
dentro de la economía ha 
crecido en casi 5 puntos 
de la producción. 
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Gráfico 3.6
Gobierno Central

Evolución del gasto devengado, 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2010-2016.
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Los cambios en la estructura de egresos son pocos. Las principales diferencias se dan en mayor participación 
de las transferencias corrientes y los intereses, consecuente con la tendencia creciente del endeudamiento. 
En el siguiente cuadro se presenta la ejecución de los gastos por partida presupuestaria. En síntesis, la 
estructura de gasto del Gobierno se podría aproximar en tres grandes grupos: servicio de la deuda 
(amortización e intereses), transferencias (corrientes y de capital) y remuneraciones, con un remanente del 
3,6% para atender las demás necesidades del Gobierno.

Cuadro 3.10
Gobierno Central 

Egresos ejecutados según objeto del gasto, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Partida 2014 2015 2016 Part.% Ejec.% Var.% %PIB

Total 6 480 615 7 437 736 7 776 284 100,0% 95,4% 4,6% 24,9%

Remuneraciones 1 979 969 2 124 633 2 188 574 28,1% 94,0% 3,0% 7,0%

Servicios  141 198  151 013  157 185 2,0% 82,9% 4,1% 0,5%

Materiales y suministros  52 470  54 670  47 322 0,6% 77,7% -13,4% 0,2%

Intereses y comisiones  699 091  802 101 877 813 11,3% 95,4% 9,4% 2,8%

Activos Financieros  1 199  3 877  3 962 0,1% 99,2% 2,2% 0,0%

Bienes Duraderos  58 254  71 758  73 659 0,9% 70,5% 2,6% 0,2%

Transferencias Corrientes 2 016 752 2 210 525 2 375 999 30,6% 97,9% 7,5% 7,6%

Transferencias de Capital  377 877  428 288  476 287 6,1% 91,7% 11,2% 1,5%

Amortización 1 153 637 1 590 677 1 575 262 20,3% 98,6% -1,0% 5,0%

Cuentas Especiales  167  196  220 0,0% 30,6% 12,7% 0,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2014-2016 y BCCR.
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Desde 2012, las transferencias corrientes son la 
principal partida de gasto con una erogación de 
¢2 375 999 millones, ello representó una variación 
de 6,1%, inferior al 9,6% observado en 2015. No 
obstante lo anterior, las transferencias corrientes 
continúan ganando importancia relativa, pues 
comprendieron el 7,6% del PIB en 2016; en 2007 
este porcentaje fue de 4,7% y ha aumentado de 
forma sostenida en el tiempo, con excepción de 
2011 y 2014. Los Regímenes de Pensiones con 
cargo al Presupuesto Nacional (¢811 255 millones), 
el FEES (¢440 773 millones), la CCSS (¢382 986 
millones) y las Juntas de Educación y Administrativas 
(¢180 623 millones) son los principales destinatarios 
de estos recursos. La ejecución de las transferencias 
–corrientes y de capital– se analiza con mayor 
detalle en el acápite 3.1.3.3.

Por su parte, las remuneraciones son el 

« Remuneraciones
Crecimiento»

3,0%

segundo 
rubro en importancia, 
con un gasto que 
alcanzó ¢2 188 574 
millones, 3,0% más 
que en 2015. A pesar 
de tener un 
comportamiento más 
dinámico que la 
inflación –que se ubicó 
en 0,77% al finalizar el 
año– esta tasa de variación es la menor registrada 
en los últimos cinco años, favorecida justamente 
por los bajos niveles de inflación que ha registrado 
el país y la subejecución presupuestaria de los 
diferentes títulos, estimulada en parte por 
restricciones al llenado de plazas vacantes. Para el 
período 2012-2015 las remuneraciones crecieron 
un 8,6%, mientras que el gasto total sin servicio de 
la deuda lo hizo a una tasa del 10,2%. El MEP, 
Poder Judicial y Ministerio de Seguridad Pública, 
comprenden el 80,7% de la partida.

En cuanto al nivel de ejecución, este fue de un 94% 
en 2016, superior al 92,9% que se registró en 2015. 

Los títulos de mayor ejecución son el Poder Judicial, 
MIVAH, MJP y CGR con porcentajes superiores al 
96,5% de sus presupuestos. El MEP también mejoró 
sus niveles de ejecución del 92,4% al 93,2%, lo que 
en términos absolutos se traduce en un gasto de 
¢1 278 575 millones, ¢44 653 millones más que en 
2015.

Por su parte, las partidas de amortización e 
intereses, se ejecutaron por ¢1 575 262 millones y 
¢877 813 millones respectivamente. Estos valores 
están influidos por la estrategia de colocación de 
Tesorería Nacional y las condiciones negociadas 
(por ejemplo, si la deuda se contrató a intereses 
relativamente altos o bajos), perfil de vencimientos 
y canjes de deuda, tipo de cambio y ajustes en las 
tasas de interés.

Al respecto, se observa un aumento del 9,4% en los 
intereses, que como se mencionó tiene su origen en 
varios factores: mayor tasa de interés promedio 
ponderada de la deuda interna, que pasó del 6,6% 
al 7,4%, de acuerdo con la Dirección de Crédito 
Público (DCP), depreciación del colón y el aumento 
en los pagos de intereses de los eurobonos, dada la 
compensación a los tenedores de estos bonos ante 
el impuesto del 15% en las remesas. 

Si bien parte del comportamiento de los intereses 
se explica por variables de mercado –como e

« Intereses 
y comisiones 
Participación
Gasto Total»

11,3%

l tipo 
de cambio–, o bien por la composición de la deuda 
–si esta se contrató a tasa 
fija, indexada o variable– 
sin duda alguna el 
aumento de este rubro 
está asociado 
directamente al stock de 
deuda. Desde 2009 los 
intereses han crecido en 
promedio un 12,9%. 
Aunque el crecimiento de 
2016 es inferior al de 
2015, su peso dentro de 

la estructura de gastos es considerable, pues 
representan el 11,3%.

Respecto a los servicios, estos sumaron ¢157 185 
millones, 4,1% más que en 2015. De este monto, 
las principales subpartidas son alquileres 
(¢36 265 millones), servicios básicos (¢27 146 
millones) y  servicios de gestión y apoyo (¢26 567 
millones). Los títulos con más gasto en esta partida 
son el Ministerio de Hacienda, con ¢28 025 
millones, el MEP (¢23 249 millones) y el Poder 
Judicial (¢23 116 millones). Es importante señalar 
que a partir de 2016 se registra en el Ministerio de 
Hacienda la comisión que cobra el INS por la 
recaudación del impuesto a la propiedad de 
vehículos. 

Siguen en importancia los bienes duraderos, con 
un gasto devengado de ¢73 659 millones, que 
representa una ejecución del 70,5%. Si se toma 
como referencia el monto pagado, este porcentaje 
cae al 45,4%. La diferencia entre ambos montos se 
explica por un devengado no pagado por ¢13 482 
millones en el presupuesto del MOPT, propiamente 
para la construcción del nuevo edificio del Ministerio 
en el marco del Programa Ciudad Gobierno, cuyo 
contrato no fue refrendado por la CGR debido a 
que la administración no tenía los recursos 
suficientes para hacer frente a la obligación 
contractual. Cabe destacar que se presupuestaron 
recursos para este proyecto en 2015 y 2016 sin que 
haya iniciado a la fecha. 

Por título presupuestario persisten las debilidades 
para ejecutar esta partida. Por ejemplo, para el 
período 2012-2016 la ejecución más alta que 
registró el Poder Judicial se dio en 2013, con un 
55% del presupuesto ajustado, en 2016 este 
porcentaje fue del 45,3%. De acuerdo con la 
información suministrada a la DGPN, esta entidad 
atribuye la baja ejecución a concursos desiertos, 
errores en licitaciones, etapa recursiva en la 
contratación administrativa o proyectos que no 
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tenían contenido económico suficiente. Argumentos 
similares se exponen para el MEIC, cuya ejecución 
fue del 50%, o el Ministerio de Seguridad Pública, 
cuyo informe indica “a pesar del esfuerzo para 
planificar, no coinciden con los montos proyectados 
ni con las fechas de inicio y ejecución de las obras”, 
en referencia específica al proyecto de Escuela 
Nacional de Policía. 

Finalmente, las restantes partidas de gasto 
corresponden a materiales y suministros, para un 
gasto de ¢47 322 millones, concentrados en el 
Ministerio de Seguridad Pública (¢19 555 millones) 
y Ministerio de Justicia y Paz (¢10 891 millones) por 
requerimientos de los cuerpos policiales y sistema 
carcelario. Siguen los activos financieros, por 
¢3 962 millones correspondientes a cuotas a 
organismos internacionales; y las cuentas especiales 
por ¢220 millones, en su mayoría en gastos 
confidenciales. 

A nivel de título presupuestario tampoco se 
observan mayores diferencias. El Servicio de la 
Deuda Pública y el MEP absorben en su conjunto el 
60% de los gastos del Gobierno. La ejecución del 
Servicio de la Deuda se comenta con mayor detalle 
en el acápite 3.6. En cuanto al MEP, este devengó 
recursos por ¢2 209 944 millones, equivalentes al 
7,1% del PIB 2016, misma proporción de 2015, ello 
a pesar de la variación del 6,6% que tuvo el gasto 
de esta cartera respecto al año anterior. Se incumple 
por tanto el precepto constitucional de asignar el 
8% del PIB para educación. 

Cuadro 3.11
Gobierno Central 

Egresos ejecutados según título presupuestario, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Título 2014 2015 2016 Part. % % Ejec. Var. % Disponible

Total  6 480 615  7 437 736  7 776 284 100,0% 95,4% 4,6%  374 328 

Servicio de la Deuda Pública  1 858 383  2 401 023  2 452 643 31,5% 97,5% 2,1%  63 721 

Ministerio de Educación Pública  1 870 359  2 073 505  2 209 944 28,4% 93,8% 6,6%  146 121 

Regímenes de Pensiones  705 415  775 908  811 576 10,4% 97,4% 4,6%  21 549 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes  373 033  376 648  423 097 5,4% 96,1% 12,3%  17 118 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  338 378  373 045  389 810 5,0% 96,6% 4,5%  13 512 

Poder Judicial  338 338  367 378  386 747 5,0% 93,2% 5,3%  28 107 

Ministerio de Salud  245 412  276 123  278 890 3,6% 97,3% 1,0%  7 655 

Ministerio de Seguridad Pública  188 206  209 808  200 478 2,6% 91,2% -4,4%  19 290 

Ministerio de Justicia y Paz  105 829  128 846  143 427 1,8% 95,2% 11,3%  7 159 

Ministerio de Hacienda  91 118  89 340  98 494 1,3% 88,2% 10,2%  13 204 

Ministerio del Ambiente y Energía  43 852  47 024  50 663 0,7% 82,7% 7,7%  10 635 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  54 957  60 854  49 042 0,6% 96,5% -19,4%  1 780 

Ministerio de Gobernación y Policía  38 912  38 962  42 462 0,5% 93,8% 9,0%  2 797 

Ministerio de Cultura y Juventud  40 300  40 574  39 641 0,5% 91,6% -2,3%  3 636 

Tribunal Supremo de Elecciones  31 010  30 229  37 470 0,5% 87,3% 24,0%  5 445 

Asamblea Legislativa  29 714  30 712  31 226 0,4% 89,5% 1,7%  3 678 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  22 953  22 852  21 522 0,3% 89,1% -5,8%  2 624 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio  6 225  6 518  20 758 0,3% 96,9% 218,5%  658 

Contraloría General de la República  18 666  19 199  19 733 0,3% 95,3% 2,8%  977 

Presidencia de la República  25 899  17 523  14 193 0,2% 92,1% -19,0%  1 210 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  7 605  8 377  11 504 0,1% 95,2% 37,3%  575 

MIVAH  10 099  9 214  9 972 0,1% 98,9% 8,2%  113 

MIDEPLAN  13 584  9 165  9 197 0,1% 94,0% 0,3%  588 

Ministerio de la Presidencia  8 990  9 079  9 097 0,1% 94,1% 0,2%  575 

Ministerio de Comercio Exterior  5 944  8 048  6 976 0,1% 91,5% -13,3%  650 

Defensoría de los Habitantes de la República  4 846  5 307  5 215 0,1% 91,9% -1,7%  462 

Partidas Específicas  2 589  2 477  2 511 0,0% 83,7% 1,3%  489 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2014-2016.
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Por partida, el gasto del MEP se concentra en un 57,9% en remuneraciones y un 40,8% en transferencias 
(corrientes y de capital), principalmente a las universidades estatales (¢470 839 millones entre el FEES y la 
Universidad Técnica Nacional) y Juntas de Educación y Administrativas (¢256 428 millones). Cabe mencionar 
que en 2016 y 2017 el monto que se asigna a la educación superior se ha definido anualmente, donde 
el porcentaje de aumento de la Universidad Técnica Nacional (7,4%) es igual al aumento del FEES, en 
consideración a que actualmente esta casa de estudios no forma parte del Fondo. Los recursos asignados 
a la educación superior han crecido de forma importante durante la última década, pues pasaron de 
representar el 0,97% del PIB en 2007 al 1,60% en 2016, como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 3.7
Gobierno Central

Transferencias a la educación superior, 2007-2016
Millones de colones y porcentaje del PIB

 

 

1/ Considera el FEES, los aportes para gastos operativos de las universidades públicas (UCR, TEC, UNA, UNED y UTN), CONARE y gasto 
devengado crédito BIRF N° 8194-CR Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Ley N° 9144.

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2007-2016. 
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En cuanto a las Juntas de Educación y Administrativas, estas son responsables en gran medida de 
administrar los recursos para infraestructura, concepto por el cual recibieron ¢68 349 millones en 2016, 
que se sumaron a los ¢109 36827 millones que tenían disponibles en Caja Única al inicio del período, en 
términos netos este saldo se incrementó en ¢13 493 millones, pues cerró en ¢122 861 millones. Si se 
consideran estos montos, la ejecución de las Juntas de Educación y Administrativas alcanza el 30,9% de los 
recursos que tenían disponibles para infraestructura. Cabe mencionar que dentro del PND se incluyó como 
meta el desarrollo de 18 748 nuevos espacios educativos con obra nueva y/o mantenimiento, para el 
período 2015-2018. A 2016 el cumplimiento anual de la meta fue de un 103%, que representa 5 637 
espacios educativos nuevos desarrollados durante el año, frente a una meta de 5 492.

27 Estos saldos hacen referencia únicamente a los recursos transferidos para infraestructura educativa. 

Gráfico 3.8
Ministerio de Educación Pública

Transferencias a Juntas de Educación y Administrativas para
Infraestructura Educativa y Saldos en Caja Única

por este concepto, 2010-2016
Millones de colones 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos, 
2010-2016.
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Pese a este cumplimiento –y de forma análoga a 
otras áreas en el sector público costarricense– la 
diversidad entre instituciones es la tónica entre las 
entidades. En 2016, 1 931 instituciones tenían 
cuentas activas en caja única para infraestructura 
educativa, de las cuales 13 colegios tenían saldos 
superiores a ¢1 000 millones, con un máximo de 
¢3 672 millones; 48 instituciones estaban en el 
rango de ¢1 000-¢500 millones, mientras que el 
grueso de la población (900) mantuvieron saldos 
entre los ¢100-¢1 millón. Si bien el saldo al finalizar 
el año puede depender de diversos factores, 
ciertamente la finalidad del recurso es que sea 
ejecutado en forma efectiva y no que se mantenga 
en la Caja Única, para lo cual es preciso dar 
acompañamiento a las Juntas en áreas en las que 
han mostrado debilidades (por ejemplo, la 
contratación administrativa), y revisar los criterios 
de asignación de los montos a cada institución 
(población, vulnerabilidad, capacidad ejecutora 
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demostrada por la entidad, entre otros), o bien 
rediseñar el modelo de infraestructura educativa. 

Otro título que destaca por el aumento en el gasto 
es el MOPT, con un gasto devengado de ¢423 097 
millones, 12,3% más que en 2015. Resultado que 
se explica por la ejecución de los recursos 
correspondientes al crédito EXIMBANK, Ley N° 
9293 Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la 
Ruta 32 por ¢44 058 millones. De acuerdo con la 
DCP, este crédito tuvo un avance físico del 0,7%, 
versus el 21,1% programado. El primer desembolso 
realizado del Convenio Concesional corresponde al 
pago anticipado establecido en el contrato con la 
empresa China Harbour Engineering Company, que 
tiene a cargo el desarrollo del proyecto.

Con un gasto de ¢20 758 millones, el MEIC también 
experimentó un crecimiento importante en su 
cartera. Este aumento se financia con los recursos 
del impuesto sobre comisiones, intereses y 
arrendamientos de bienes de capital que pagan 
empresas domiciliadas en Costa Rica a otras 
empresas en el extranjero, creado mediante la Ley 
N° 9274, Reforma al Sistema de Banca para el 
Desarrollo, los cuales se transfieren al fideicomiso 
Fondo Nacional de Desarrollo (FINADE) a partir de 
2016.

Por el contrario, el MAG presenta una disminución 
del 19,4% en sus gastos, debido a que en 2016 se 
transfirieron al SENARA ¢9 783 millones, 42% 
menos que en 2015, la disminución se asocia al 
crédito BCIE 1709 Programa de Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos, cuya programación de 
desembolsos ya finalizó. Según la DCP, este crédito 
tiene un avance físico del 99,4% y se espera 
concluya en marzo de 2017. En adición a esto, en 
2015 se incluyeron recursos para dar contenido al 
Fideicomiso MAG-Banca estatal y cubrir gastos 
operativos de este, rubro que no se presupuestó en 
2016.

Finalmente, la menor ejecución relativa recayó en el 
MINAE y las Partidas Específicas, con un 82,7% y 
83,7% respectivamente. En el MINAE destacan 
sumas no ejecutadas del Pago por Servicios 
Ambientales, en virtud de la aplicación de la 
directriz TN-1830-2014 de la Tesorería Nacional, en 
la cual se solicita a las instituciones únicamente 
transferir los recursos que las entidades receptoras 
demuestren ser necesarios para atender pago de 
salarios y compromisos, además, dispone que 
únicamente se deben girar los recursos necesarios 
para la gestión ordinaria para evitar la generación 
de superávits libres. Otras transferencias no 
ejecutadas por el MINAE fueron al PNUD, Servicio 
Geológico de Estados Unidos y al SINAC (para 
indemnizaciones y ajustes salariales a directores de 
áreas de conservación), además se argumentan 
restricciones para llenar plazas vacantes y atrasos 
con la remodelación y refuerzo estructural del 
edificio donado por RECOPE. 

3.1.3.3 Transferencias 

 > Las transferencias totales del Gobierno 
Central ascendieron a ¢2 852 287 millones 
en 2016, 83,3% en transferencias corrientes 
y 16,7% de capital, lo que representa una 
variación del 8,1% respecto a 2015.

 > Los principales receptores de transferencias 
del Gobierno Central: los Regímenes de 
Pensiones, el FEES, la CCSS, el FODESAF, las 
Juntas de Educación y Administrativas y el 
CONAVI, que comprenden el 78,1% de la 
partida. 

 > La ejecución de los fondos de Caja Única de 
las transferencias del Gobierno Central, 
alcanza un 74,6% de los fondos disponibles 
en 2016, presentando mejoría respecto a 
2015 con un incremento de 2 puntos 
porcentuales. Durante el 2016 fue aprobada 
la Ley N° 9371 Eficiencia en la Administración 
de los recursos públicos, la cual regula 
aspectos medulares del gasto en 
transferencias y los saldos de Caja Única.

El gasto de transferencias del Gobierno Central 
ascendió a ¢2 852 287 millones en 2016, es decir 
un 96,8% de ejecución efectiva, de los cuales 
¢2 375 999 millones (83,3%) han sido transferencias 
corrientes y ¢476 287 millones (16,7%) 
transferencias de capital, estructura que se 
mantiene similar a la de años anteriores. Las 
transferencias constituyen el mayor gasto del 
Gobierno, además de ser una de las partidas con 
mayor dinamismo, con un crecimiento promedio 
del 9,3% en los últimos tres años. 
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Gráfico 3.9
Gobierno Central

Evolución de las transferencias, 2010-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos, 
2010-2016.
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Los recursos devengados son asignados a distintas 
instituciones receptoras, siendo estas últimas las 
responsables definitivas de la ejecución de los 
mismos y de la calidad de su gasto. El siguiente 
cuadro muestra la ejecución de transferencias del 
Gobierno Central según destinatario. Las principales 
transferencias (corrientes y de capital) realizadas 
mantienen consistencia con años anteriores, a los 
Regímenes de Pensiones por un monto de ¢680 711 
millones, al FEES por ¢440 773 millones, a la CCSS 
por ¢383 080 millones, a las Juntas de Educación y 
Administrativas ¢256 428 millones, a FODESAF por 
¢235 812 millones y al CONAVI ¢231 544 millones, 
montos que en conjunto concentran el 78,1% del 
total de transferencias devengadas de parte del 
Gobierno Central.

Cuadro 3.12
Gobierno Central 

Transferencias corrientes y de capital según destinatario, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Destinatario 2014 2015 2016 % Ejec. %Var. Part. %

Total 2 394 629 2 638 813 2 852 287 96,8% 8,1% 100,0%

Regimenes de Pensiones 1/ 613 486  659 283  680 711 97,3% 3,3% 23,9%

Fondo Especial para la Educación Superior 359 979  410 488  440 773 100,0% 7,4% 15,5%

CCSS 294 338  346 005  383 080 99,1% 10,7% 13,4%

Juntas de Educación y Administrativas 180 885  222 195  256 428 86,2% 15,4% 9,0%

FODESAF 224 984  236 844  235 812 98,6% -0,4% 8,3%

Consejo Nacional de Vialidad 227 809  216 503  231 544 100,0% 6,9% 8,1%

Gobiernos Locales 37 470  39 188  59 413 98,7% 51,6% 2,1%

Instituto Mixto de Ayuda Social 55 537  55 603  58 370 97,9% 5,0% 2,0%

Patronato Nacional de la Infancia 17 057  22 365  33 779 89,1% 51,0% 1,2%

Fondo Nacional de Becas 23 643  27 005  30 999 100,0% 14,8% 1,1%

Otras 359 442  403 332  441 377 95,4% 9,4% 15,5%

1/ Excluye sumas a la CCSS.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las liquidaciones de egresos 2014-2016.

Las transferencias del Gobierno Central 
representaron un 10,4% de los ingresos ejecutados 
del Sector Público Descentralizado en 2016, 
específicamente para los Órganos Desconcentrados 
representaron un 38,9% de sus ingresos totales, 
mientras que para las Instituciones Descentralizadas 
No Empresariales este porcentaje fue del 18,7%. 
Esta Contraloría ha señalado en diversas 
oportunidades que la dependencia de algunas 
instituciones públicas por estos fondos es una 
situación a considerar en el marco de estrechez 
fiscal actual, dado que se podría poner en riesgo la 
solvencia de un grupo de instituciones que se 
financian en un porcentaje importante con 
transferencias del Gobierno.

En línea con lo anterior, en diciembre de 2016 la 
Contraloría General de la República presentó ante la 
Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 
Fortalecimiento del Control Presupuestario de los 
Órganos Desconcentrados, que se tramita bajo el 

expediente 20.203. En él se propone que los 
presupuestos de los Órganos Desconcentrados se 
incorporen en el Presupuesto Nacional, con el fin de 
fortalecer el direccionamiento político que compete 
al Poder Ejecutivo, en particular al ministro respectivo, 
permitir que la Asamblea Legislativa tenga 
conocimiento completo respecto al uso de recursos 
de la Administración Central y eliminar la doble 
aprobación de recursos (primero ante la Asamblea y 
luego por parte de cada órgano ante la CGR).

En lo que respecta a los 
destinatarios, destacan 
las variaciones 
mostradas respecto al 
año anterior por las 
transferencias hacia los 
Gobiernos Locales y al 
Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) con 
crecimientos superiores 

« Transferencias 
Gobierno Central 

Representan

38,9%
Ingresos Órganos 

Desconcentrados»
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al 50%. Respecto a los Gobiernos Locales durante el 
2016 se da un incremento de ¢20 374 millones 
derivado principalmente de recursos adicionales 
que transfirió el MOPT por concepto de la Ley N° 
8114 y su reforma al artículo N°5 por la Ley N° 
932928, la cual tiene como finalidad transferir a los 
gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal regulada en la Ley N° 506029.

Para el PANI se transfirieron ¢33 779 millones, 
¢11 414 millones más que 2015. Es pertinente 
destacar que a pesar del incremento en las sumas 
giradas al PANI observado en 2015 y 2016, aún no 
se alcanza el monto especificado por ley30; sin 
embargo, este aumento no se ha visto reflejado en 
una mayor ejecución de recursos por parte de la 
entidad, que al 31 de diciembre acumula ¢11 847 
millones como saldo de Caja Única, con un 
incremento del 33,4% respecto al año anterior.

El siguiente cuadro muestra la información 
disponible sobre los saldos en Caja Única para el 
período 2016. En términos generales la ejecución 
de los fondos de Caja Única, de acuerdo con el 

28 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.
29 La Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972.
30 Para el año 2017 el Poder Ejecutivo incrementó en el Proyecto 
de Ley del Presupuesto Nacional las transferencias al PANI para 
dar cumplimiento a la Resolución R.-000357-F-S1-16 de la Sala I 
de la Corte Suprema de Justicia, que anula parcialmente 
sentencia previa del Tribunal Contencioso Administrativo. 
Posteriormente, la Sala Constitucional resolvió en consulta 
facultativa de constitucionalidad (sentencia 16-018351 del 14 de 
diciembre de 2016) que el recorte realizado durante la discusión 
del presupuesto es inconstitucional, argumentando que en 
materia de derechos sociales, el legislador presupuestario no 
puede reducir la asignación de recursos dispuesta por el 
legislador ordinario, pues con ello se limitan los recursos que se 
deben destinar a programas sociales, como lo es en este caso, la 
atención de la niñez y la familia; dado que estos fondos están 
estrechamente vinculados al cumplimiento efectivo de las tareas 
asignadas constitucionalmente al PANI y al financiamiento de 
programas sociales prioritarios. El monto finalmente asignado a 
esta institución asciende a ¢39 228 millones.

indicador calculado31, llega a 74,6% de los fondos disponibles en 2016, presentando mejoría respecto a 
2015 con un incremento de 2 puntos porcentuales El saldo total disponible al 31 de diciembre de 2016 en 
Caja Única a favor de las entidades, alcanza los ¢832 328 millones (2,7% del PIB). Este monto se incrementó 
un 9,2% respecto al saldo de 2015 (¢762 155 millones).

Cuadro 3.13
Caja Única Colones 

Saldos al 31 de diciembre según principales 
entidades beneficiarias, 2016 

Millones de colones

Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final Part % Ejec % 1/

Total 762 155 2 447 766 2 517 942 832 328 100,0% 74,6%

BANVHI  51 832  75 822 110 288  86 297 10,4% 46,8%

CONAVI 114 010 204 657 168 550  77 904 9,4% 72,4%

Gobiernos Locales  43 562  52 919  69 562  60 206 7,2% 46,8%

Gobiernos Locales Ley 7313  523  2 502  2 903  924 1,5% 73,0%

Gobiernos Locales Ley 7755  7 874  2 086  2 520  8 307 13,8% 20,1%

Gobiernos Locales Ley 8114  12 715  31 629  50 084  31 171 51,8% 50,4%

Otras  22 450  16 701   14 055  19 805 32,9% 45,8%

Registro Nacional  49 020  41 394  48 902  56 527 6,8% 42,3%

CCSS  49 841  625 694  598 306  22 453 2,7% 96,5%

Direc. de Mig y Extran.  18 076  4 555  3 544  17 065 2,1% 21,1%

Imprenta Nacional  13 756  2 485  4 852  16 123 1,9% 13,4%

JAPDEVA  15 314  1 497  -  13 817 1,7% 9,8%

PANI  8 878  61 634  64 604  11 847 1,4% 83,9%

FONABE  10 611  56 557  57 424  11 478 1,4% 83,1%

INAMU  9 351  11 727  11 483  9 107 1,1% 56,3%

IAFA  9 443  10 054  9 393  8 782 1,1% 53,4%

Fundación Omar Dengo  4 258  17 322  15 620  2 556 0,3% 87,1%

Jta Adm  73 421  33 619  37 086  73 439 8,8% 30,4%

Jta Educ  48 919  30 271  42 360  61 008 7,3% 33,2%

Otras  241 865  1 217 559  1 275 969  303 718 70,8 80,2%

1/ Se calcula como la razón de los débitos entre la suma del saldo inicial y los créditos.
Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de Caja Única al 31 de diciembre de 2015 de Tesorería Nacional.

Respecto a los saldos acumulados al 31 de diciembre de 2016 destaca el BANVHI, con un saldo en Caja 
Única de ¢86 297 millones, 66,5% más que en 2015, el BANHVI32 en forma reiterada ha indicado la 
dificultad de ejecutar los recursos, ya que el trámite de bonos y proyectos de vivienda es un proceso 

31 Se calcula como la razón de los débitos entre la suma del saldo inicial y los créditos.
32 Informe de Evaluación Presupuestaria de Ingresos y Gastos, III Trimestre, Departamento Financiero Contable, Julio 2016, BANHVI.
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continuo que por su tramitología, requiere la 
obtención de permisos de diversas instituciones, 
incluidos los gobiernos locales, por lo que incide en 
la baja ejecución del presupuesto y a su vez en el 
incremento del superávit situación que debe ser 
objeto de monitoreo por parte de la administración, 
de forma tal que los recursos sean utilizados bajo 
principios de calidad de gasto, dada su importancia 
dentro de gasto social en aras de disminuir la brecha 
de asequibilidad a vivienda (ver recuadro 3.5). 

Por otra parte el CONAVI, con un saldo en Caja 
Única de ¢77 904 millones, 16,2% menos que el 
saldo en 2015, presenta mejoras en el indicador de 
ejecución con un incremento en 9 puntos 
porcentuales. Cabe indicar que durante el 2016 
mediante el informe N° DFOE-IFR-IF-03-2016, la 
Contraloría General señaló debilidades importantes 
en materia de gestión de proyectos que ha 
presentado esta institución, dada la importancia del 
gasto en infraestructura resulta necesario el 
seguimiento constante.

Durante el 2016 fue aprobada la Ley N° 9371 
Eficiencia en la Administración de los recursos 
públicos, la cual regula aspectos medulares del 
gasto en transferencias y los saldos de caja única, 
destaca el plazo que tendrán las instituciones33 de 
dos años y las Juntas de Educación cuatro años, 
para utilizar los saldos contables que tengan 
disponibles en Caja Única. Además, que estas 
instituciones tendrán que tomar las medidas 
necesarias para garantizar el uso eficiente de los 
recursos públicos recibidos, conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo establecido por MIDEPLAN.

33 Esta Ley se aplicará a las instituciones de la administración 
central, conformada por el Poder Ejecutivo central y sus 
dependencias, así como al Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos 
auxiliares y los otros entes públicos o privados, que reciban 
transferencias de forma directa o indirecta del Presupuesto 
Nacional. 

Según información de la Tesorería Nacional34 en 
apoyo a la Autoridad Presupuestaria se concretó el 
primer informe referente a la aplicación de la ley 
supra mencionado en el cual se dictaminó los 
superávits de 111 entidades por un monto de 
aproximadamente ¢70 000 millones de colones, 
que conforme la citada ley si no se utilizan en 
término de 2 años deberán reintegrarse al Fondo 
General para amortizar deuda interna y externa.

Transferencias a los Gobiernos Locales

En 2016 se asignaron ¢60 350 millones para ser 
transferidos a los Gobiernos Locales por diferentes 
conceptos, de los cuales se devengaron ¢59 562 
millones. Estos aportes corresponden a: Impuesto 
único a los combustibles (Ley N° 8114, para atención 
de Red Vial Cantonal, ¢49 630 millones), impuesto 
al banano (¢2 733 millones), partidas específicas 
(Ley N° 7755, ¢2 511 millones) y el impuesto por 
mercancías destinadas a salir del país por un puesto 
fronterizo terrestre (Ley N° 7194, ¢1 738 millones).

Cuadro 3.14
Gobierno Central 

Transferencias a Gobiernos Locales, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Rubro 2014 2015 2016 Part.% %Ejec. Var.%

Total 37 470 39 288 59 562 100,0% 51,6% -1,3%

Ley N° 8114 
Impuesto único a 
los combustibles

28 555 30 327 49 630 83,3% 63,6% -0,0%

Ley N° 7313 
Impuesto al banano

2 288 1 586 2 733 4,6% 72,4% -0,2%

Ley N° 7755 
Partidas Específicas

2 589 2 477 2 511 4,2% 1,3% -1,6%

Ley N° 9154 
Impuesto de salida 
del país vía terrestre

2 312 1 797 1 738 2,9% -3,3% -8,3%

Otros 1 726 3 101 2 950 5,0% -4,9% -16,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos.

34 Informe Relativo al Cierre y la Liquidación del Ejercicio 
Económico 2016, pág. 8.

Como se desprende del cuadro anterior, los recursos 
transferidos a Gobiernos Locales muestran una 
tendencia creciente. El aumento principal viene 
dado por la reforma al destino específico del 
impuesto único a los combustibles. 

Pese a la mayor transferencia de recursos del 
Gobierno Central a los Gobiernos Locales, 

« Gobiernos
Locales

Aumento

38,2%
Saldo Caja Única»

estos 
continúan mostrando importantes niveles de 
superávit (ver acápite 
3.2.6) y saldos elevados 
en Caja Única, pues los 
Gobiernos Locales 
tuvieron una ejecución 
inferior al 50%, 
aumentando el saldo en 
un 38,2% y ubicándose 
en ¢60 206 millones 
(¢16 645 millones más 
que en 2015), situación 
que debe ser objeto de 
monitoreo, principalmente dada la situación supra 
mencionada referente al incremento en las 
transferencias a las Municipalidades provenientes 
de los recursos de la Ley N° 8114, con el fin de que 
los recursos sean ejecutados eficientemente. Es 
pertinente que las municipalidades orienten 
esfuerzos a mejorar su capacidad ejecutora y de 
gestión, de forma tal que estos recursos puedan 
traducirse en mejoras al bienestar de los habitantes 
de cada cantón. 
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3.1.3.4 Gasto Social

 > En 2016 se ejecutaron ¢3 782 368 millones 
(12,1% respecto al PIB) en gasto social por 
parte del Gobierno Central, para una 
variación en el gasto del 5,7% respecto a 
2015.

 > Dentro del gasto social los rubros más 
relevantes son: educación, con una 
participación del 58,4% y protección social 
(pago de pensiones) con un 32,5%, el gasto 
en salud representa el 7,0% mientras que 
los servicios recreativos y deportivos, de 
cultura y religión, y de vivienda alcanzan el 
2,1%.

 > Es ineludible que el gasto público se ejecute 
bajo criterios de calidad del gasto y que se 
garantice un uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos, con los objetivos de 
elevar el potencial de crecimiento de la 
economía y propiciar mejoras a nivel social.

El gasto social por parte del Gobierno Central ha 
mantenido una tendencia estable en los últimos 
tres años, alrededor de un 12,0% del PIB. En 2016 
se ejecutaron ¢3 782 368 millones en gasto social, 
para una variación en el gasto del 5,7% respecto a 
2015, lo que representa un 48,6% del total del 
gasto devengado del Gobierno Central. Este gasto 
considera recursos orientados a satisfacer 
necesidades principalmente relacionadas con 
educación, salud, vivienda y cultura, siendo estos 
elementos fundamentales para lograr la equidad y 
el orden social, así también montos destinados a la 
protección social específicamente los beneficios por 
enfermedad, maternidad y pensiones. El siguiente 
gráfico muestra la evolución del gasto social y su 
composición.

Gráfico 3.10
Gobierno Central

Evolución del gasto social, 2010-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos, 
2010-2016.
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Dentro del gasto social los rubros más relevantes 
son: educación, con una participación del 58,4% y 
protección social (pago de pensiones) con un 
32,5%, el gasto en salud representa el 7,0% 
mientras que los servicios recreativos y deportivos, 
de cultura y religión, y de vivienda alcanzan el 2,1%.

El gasto en educación 

« Gasto 
Educación»

7,1% 
PIB

alcanzó ¢2 210 208 millones, 
con un crecimiento respecto a 
2015 de 6,6%, tasa que 
cambia con los crecimientos 
mostrados en los últimos dos 
años, superiores al 9%. Este 
gasto es el componente más 
importante de las erogaciones 
para ayuda social por parte del 
Gobierno, así como elemento 
fundamental de política 

pública, el cual alcanza un 7,1% del PIB para 2016, 
por lo que resulta necesario insistir en el tema del 
uso eficiente de los recursos en el sistema educativo, 
discusión que ha estado principalmente centrada en 
gastar en educación el equivalente al 8% del PIB.

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del 
gasto en educación desde el año 2007 y el 
porcentaje del PIB. Como se aprecia, el incremento 
ha sido significativo, pues en cuestión de una 
década el país pasó de invertir el 4,7% del PIB al 
7,1%. En el caso de la educación superior, esta ha 
sido una de las áreas donde el aumento ha sido 
mucho mayor, al pasar del 0,97% del PIB al 1,6%, 
suma que corresponde al FEES, más los aportes 
para gastos operativos de las universidades públicas, 
la UTN y el CONARE, así como los gastos devengados 
por el Proyecto de Mejoramiento de la Educación 
Superior (Crédito BIRF 8194-CR, Ley N° 9144).

En la actualidad, gran parte de la política respecto 
al gasto en educación ha venido dada por garantizar 
un piso mínimo de inversión, no obstante, la revisión 
de este piso debe ser constante en aras de que se 
corresponda con las necesidades del país, la realidad 
demográfica y las posibilidades fiscales. A este 
respecto es pertinente acotar también que dada la 
limitada capacidad fiscal actual, se debe tener 
presente que asignar un monto fijo a un rubro, por 
ejemplo educación superior, podría ir en detrimento 
de otros –como educación primaria, o secundaria–; 
en este sentido, se insta a las autoridades 
correspondientes a realizar las valoraciones que se 
requieran. 
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Gráfico 3.11
Gobierno Central

Evolución del gasto en educación, 2007-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2007-2016.
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En torno al gasto en educación, se ha señalado35 
que el incremento por sí mismo ya no es un reto 
para el país, pues si bien es necesario contar con un 
nivel adecuado de recursos, la gestión de estos es 
un factor de igual o mayor importancia en el logro 
de los resultados educativos. 

El gasto en protección social36 alcanza la suma de 
¢1 230 409 millones, destinado principalmente a 
pensiones, con un incremento respecto al 2015 del 
4,3%. En 2016 la Asamblea Legislativa aprobó 
cuatro diferentes leyes37 en relación con los 
Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto 
Nacional para contener el gasto de pensiones, 
dentro de las principales reformas destaca que las 
pensiones con cargo al Presupuesto Nacional serán 
aumentadas por el costo de vida; además, la 
cotización obligatoria por parte de los jubilados 

35 CGR, 2017. Presupuestos Públicos 2017: Situación y 
perspectivas.
36 Incluye montos relacionados con el pago de pensiones, así 
como el financiamiento de programas de FODESAF, del PANI, al 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y Consejo Nacional 
de las Personas con Discapacidad entre otras.
37 Durante el 2016 se aprobaron las leyes 9380, 9381, 9383 y 
9388 que reforman los regímenes de pensiones y jubilaciones 
con cargo al Presupuesto Nacional.

pasa del 7% al 9%, sumado a que establece que los 
bancos38 tengan la obligación de devolver los 
montos de las pensiones de personas fallecidas, 
acciones que en conjunto tienen el objetivo de 
mitigar el crecimiento de estos montos y coadyuvarán 
a la sostenibilidad de dichos Regímenes.

Respecto al gasto en salud el monto ejecutado 
alcanza la suma de ¢263 420 millones, lo que 
representa una variación de 6,8% respecto al 2015. 
Por su parte, el gasto en vivienda y otros 
servicios comunitarios presenta un aumento de 
12,0% respecto al año anterior, para un monto 
ejecutado de ¢30 379 millones, siendo aún un 
desafío del gasto social disminuir la brecha de 
asequibilidad a vivienda en Costa Rica, 
principalmente a aquellos grupos más vulnerables 
(ver recuadro 3.5).

38 En lo que respecta a los depósitos por concepto de pensiones 
con cargo al presupuesto nacional en las cuentas bancarias que 
pertenecen a personas pensionadas y/o jubiladas fallecidas, el 
Art. 43 de la Ley N° 9388 establece que la Tesorería Nacional 
deberá solicitar, a las instituciones financieras donde se acreditó 
el monto de la pensión la devolución de los depósitos que 
correspondan.

Se ha señalado que a pesar de que la inversión social 
alcanza cifras considerables tanto en educación, 
salud y programas de combate a la pobreza, los 
resultados de dichos programas sociales y su 
incidencia no ha sido satisfactoria. De acuerdo con 
mediciones del INEC, la pobreza en Costa Rica se ha 
mantenido alrededor del 20% desde poco más de 
dos décadas, siendo que en 2016 presenta un nivel 
de 20,5%, con un porcentaje promedio de pobreza 
extrema de 6,3%. Por lo tanto es ineludible que el 
gasto público se ejecute bajo criterios de calidad del 
gasto y que se garantice un uso eficaz y eficiente de 
los recursos públicos, con los objetivos de elevar el 
potencial de crecimiento de la economía y propiciar 
mejoras a nivel social.

DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE 
ASEQUIBILIDAD A VIVIENDA: DESAFÍO 

DEL GASTO SOCIAL

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC)1/, en el año 2016, 
en Costa Rica el porcentaje de hogares sin vivienda 
propia alcanza un 28,8%, situación que se agrava 
en los hogares más vulnerables, pues en aquellos 
en condición de pobreza, según la medición de 
Línea de Pobreza (LN) y el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), la cifra alcanza un 34,2 % 
y 40,7% respectivamente. Además el porcentaje de 
hogares con vivienda en estado físico regular o 
malo, llega al 40,2%, siendo un 61,2% y 72,7% si 
su condición es de pobreza bajo la LN y IPM 
correspondientemente, por lo que existe una 
brecha importante de asequibilidad a vivienda, 
sumado a un deterioro en la condición física de 
estas que merece especial atención por sus 
implicaciones en el bienestar futuro de la población.

En Costa Rica es el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH) el ente rector2/ 
a quien corresponde la definición de los lineamientos 
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generales de la Política Nacional de Vivienda o Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (PNVAH), así 
como el desarrollo de las políticas respectivas, establecidas en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, tomando 
en cuenta los lineamientos del Sistema Nacional de Planificación y del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial 
(SNOT). Particularmente como parte del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante 2015-2018”, se 
establecieron 9 metas relacionadas con el sector Vivienda y Asentamientos Humanos, de las cuales 5 al finalizar 
el segundo año de ejecución no alcanzan el 50% de cumplimiento (cuadro siguiente), por lo que presentan un 
riesgo significativo de no llegar a la meta planteada, situación que debe ser objeto de monitoreo, con el fin de 
tomar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos y con ello propiciar la disminución de la 
brecha de asequibilidad a vivienda.

                     Recuadro 3.5 

Cuadro 3.15
Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 

Metas del Plan Nacional de Desarrollo, 2015-2018

Objetivo Sectorial Meta del período 
Avance acumulado al 31/12/16 

(Porcentaje)

1. Satisfacer de forma integral la necesidad de vivienda 
de sectores de la población en extrema necesidad para 
mejorar su calidad de vida.

1 200 viviendas reubicadas o habilitadas 164,3%

7 176 viviendas en residenciales construidos a partir de 
acuerdos con beneficiarios y municipalidades al 2018 

44,9%

Incremento del 50% en el número de Viviendas 
atendidas por emergencia (1 200 viviendas)

14,4%

56% de familias registradas atendidas (Emergencia 
Thomas)

Meta programada para 2015, 
según PND 1/ 

2. Aumentar la diversidad y cantidad de viviendas que 
se adecuen a las demandas de la población de clase 
media para atender las necesidades particulares de dicha 
población

20 000 viviendas para sectores medios con bono diferido 77,8%

5 400 viviendas que reciben el bono de Reparación, 
Ampliación, Mejoramiento y Terminación

37,2%

 400 000 consultas al Sistema de Información de bonos 36,3%

3. Formalizar asentamientos humanos con proyectos de 
mejoramiento barrial y habitacional que respondan a 
planes reguladores y promuevan el acceso equitativo a 
los recursos del territorio.

20 Proyectos integrales de mejoramiento de barrios 
ejecutados

25,0%

2 proyectos modelos habitacionales construidos
Meta programada para el 2017-

2018, según PND.

1/ Según el PND 2015-2018, la meta estaba programada para 2015. No obstante, no fue cumplida en 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de cumplimiento del PND 2015-2018, al 31/12/2016 de las rectorías sectoriales y de MIDEPLAN.

3.1.3.5 Subejecuciones

En 2016 se subejecutaron ¢374 328 millones, lo que representa un 4,6% del presupuesto ajustado. 
Respecto al año anterior ello implica una disminución absoluta y porcentual de los montos no ejecutados 
en el presupuesto, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro 3.16
Gobierno Central 

Montos subejecutados por partida, 2011-2016 
Millones de colones

Partida 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 460 748 451 374 341 254 307 646 468 103 374 328 

   % Presup. 
Ajustado

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

   % del PIB 2,2% 1,9% 1,4% 1,1% 1,6% 1,2%

Remuneraciones 87 946  55 474  71 725 92 759 162 993 139 536 

Transferencias 
Corrientes

 83 222  26 138  22 983 38 410  49 263  50 399 

Transferencias 
de Capital

 512  42 162  894  1 528  5 769  43 341 

Intereses y 
comisiones

 25 849  65 381  12 325 50 199 114 700  42 194 

Servicios  37 792  25 384  30 876 38 953  43 236  32 371 

Bienes 
Duraderos

 27 589  44 034  26 994 32 764  37 977  30 750 

Amortización 185 932 179 493 161 290 32 971  41 111  21 593 

Materiales y 
suministros

 11 855  13 263  13 909 12 524  11 514  13 610 

Cuentas 
Especiales

 52  45  258  7 417  696  500 

Activos 
Financieros

 -  -  -  119  843  33 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2011-2016.

Por partida presupuestaria, las remuneraciones 
continúan siendo el rubro de mayor subejecución 
en términos absolutos (porcentualmente es una de 
las partidas de mayor ejecución), con un disponible 
de ¢139 536 millones, de los cuales el 67% 
corresponde al MEP. A nivel general del Gobierno, 
la baja inflación y las restricciones para llenado de 
plazas vacantes (con excepción del MEP y Seguridad) 
constituyeron los factores de mayor influencia en la 
subejecución de las remuneraciones.

Por su parte, el disponible en transferencias 
corrientes ascendió a ¢49 263 millones, 42% por 
prestaciones no pagadas en los Regímenes de 
Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. En el 
MEP las principales transferencias no efectuadas 

fueron a las Juntas de Educación y Administrativas; 
de acuerdo con la DGPN esto se debió a falta de 
liquidez para realizar la transferencia respectiva, 
pese a la programación establecida. 

« Subejecución 
Gobierno Central»

1,2% 
PIB

Los intereses y la 
amortización en su 
conjunto representan el 
33% del disponible 
presupuestario. Sin 
embargo, como se ha 
mencionado en varias 
partes de este documento, 
su comportamiento se 
asocia a múltiples variables 
de mercado y la gestión 
del endeudamiento. 

Si bien los saldos subejecutados son inferiores a los 
que se registraron en 2015, es importante señalar 
la recurrencia en algunas partidas. Por ejemplo, año 
con año se señalan problemas relacionados con la 
contratación administrativa ya sea por 
contrataciones infructuosas, etapa recursiva, 
contenido presupuestario insuficiente, entre otros; 
sin que se subsanen las debilidades en el proceso. 
La planificación de las compras públicas es inherente 
a un gasto público eficiente y de calidad. 

De acuerdo con la DGPN, otros factores que 
influyeron en la ejecución presupuestaria son la 
política de contención del gasto, implementación 
del SICOP, debilidades en la planificación y la 
liberación de cuotas39. 

39 Si bien el presupuesto es anual, las instituciones y títulos deben 
realizar una programación de su ejecución, para una mejor 
administración del flujo de efectivo. Las cuotas de liberación 
hacen referencia a las fracciones de la autorización de gasto que 
van quedando disponibles para adquisición de bienes y servicios, 
transferencias y pago de remuneraciones, entre otros.

3.2 Sector Público Descentralizado

3.2.1 Resultado

Para 2016, el superávit de las instituciones del 
sector descentralizado presenta un crecimiento 
aproximado del 3,2% para alcanzar 
aproximadamente los ¢3 billones. En términos del 
PIB estos recursos representan el 9,8%, inferior al 
10,2% de 2015.

Cuadro 3.17
Sector Público 

Déficit o Superávit Presupuestario, 2015-2016  
Millones de colones

Resultado 
presupuestario 1/

2015 % PIB 2016
% 

PIB
Var. %

Superávit Gobierno 
General 2/

1 320 970 4,5% 1 344 920 4,3% 1,8%

Gobierno Central -80 863 -0,3% -50 423 -0,2% -37,6%

Gobiernos Locales 131 205 0,4% 143 016 0,5% 9,0%

Órganos 
Desconcentrados

327 840 1,1% 290 639 0,9% -11,3%

IDNE 942 787 3,2% 961 688 3,1% 2,0%

Superávit Sector 
Público No Financiero

1 919 548 6,5% 1 979 681 6,3% 3,2%

Empresas Públicas 
No Financieras

598 578 2,0% 634 760 2,0% 6,0%

Superávit total del 
Sector Público

2 898 883 9,9% 3 023 882 9,7% 4,4%

Instituciones 
Públicas Financieras

979 335 3,3% 1 044 201 3,3% 6,6%

Superávit sin 
Gobierno Central

2 979 745 10,2% 3 074 304 9,8% 3,2%

1/ Diferencia entre los ingresos y egresos totales, con financiamiento y 
amortización de deuda.
2/ Suma simple.
Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP y Liquidaciones de ingresos 
y egresos del Gobierno Central 2015-2016.

Algunos de los valores más significativos de 
superávit se presentan en el INS, la CCSS, el ICE, 
RECOPE y algunas otras entidades, para las cuales 
los recursos tienen una afectación intrínseca a 
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provisiones, reservas técnicas y de inversión, 
asimismo se reconoce que la existencia de superávit 
responde también a la necesidad de un saldo 
mínimo de liquidez, de acuerdo con la volatilidad de 
ingresos y gastos, así como a la previsión de mayores 
desembolsos en el corto plazo. Sin embargo, 
algunas instituciones como el INS y la CCSS también 
mantienen inversiones a largo plazo considerables, 
de acuerdo con el giro de su negocio.

Además, hay entidades que acumulan superávit por 
limitaciones o deficiencias en la gestión y en la 
planificación y ejecución de procesos de contratación 
administrativa (ver acápite 3.5) entre otras razones, 
que hacen que los recursos no se ejecuten 
oportunamente. En el cuadro siguiente se muestran 
los principales montos según sector e institución.

Cuadro 3.18
Sector Público 

Principales Montos de Superávit, 2012-2016 
Millones de colones

Sector/Institución 2012 2013 2014 2015 2016 Var. %

Superávit  presupuestario sector público 2 113 769 2 169 945 2 205 869 2 898 883 3 023 882 4,3%

Superávit  presupuestario Gobierno Central 62 593 18 875 -249 317 -80 863 -50 423 -37,6%

Superávit presupuestario resto del sector público 2 051 176 2 151 069 2 455 186 2 979 745 3 074 304 3,2%

Empresas Públicas No Financieras 315 588 368 243 547 649 598 578 634 760 6,0%

AyA 16 571 38 247 57 340 72 170 64 104 -11,2%

Fideicomiso Proyecto Hidroléctrico Garabito 35 861 36 340 42 822 53 099 59 377 11,8%

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 14 613 7 866 8 071 10 899 49 136 350,8%

Junta de Protección Social 29 855 29 068 33 948 30 784 42 929 39,5%

RECOPE 34 813 71 324 85 258 36 654 40 533 10,6%

Otros 183 876 185 398 320 210 394 973 378 681 -4,1%

Gobiernos Locales 91 600 108 056 115 807 131 205 143 016 9,0%

Municipalidad de San José 10 618 9 999 12 415 17 152 17 977 4,8%

Municipalidad de Alajuela 7 179 7 094 11 600 12 305 13 807 12,2%

Municipalidad de Goicoechea 3 044 4 867 6 582 8 038 8 591 6,9%

Municipalidad de Puntarenas 4 352 4 454 4 393 5 658 6 301 11,4%

Municipalidad de Tibás 2 276 4 878 813 806 4 565 466,6%

Otros 64 131 76 763 80 004 87 247 91 775 5,2%

Instituciones Descentralizadas No Empresariales 600 455 540 432 625 676 942 787 961 688 2,0%

Caja Costarricense del Seguro Social 250 641 255 875 307 842 427 287 424 156 -0,7%

Universidad de Costa Rica 42 060 43 861 46 761 60 312 73 784 22,3%

Instituto Mixto de Ayuda Social 8 354 6 904 8 613 13 542 11 320 -16,4%

Universidad Nacional 13 077 14 755 20 891 30 932 34 510 11,6%

Instituto Nacional de Aprendizaje 28 344 31 133 38 606 35 889 49 731 38,6%

Otros 257 979 187 904 202 963 374 826 368 188 -1,8%

Instituciones Públicas Financieras 834 951 936 645 895 761 979 335 1 044 201 6,6%

Instituto Nacional de Seguros 470 252 463 590 553 381 553 626 481 272 -13,1%

Banco Hipotecario de la Vivienda 141 243 125 708 144 540 138 918 145 604 4,8%

Fideicomiso FINADE / BCR 0 142 821 828 1 403 88 238 6191,3%

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 42 029 54 316 61 973 66 066 57 086 -13,6%

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 76 445 49 053 54 343 55 258 56 835 2,9%

Otros 104 981 101 157 80 697 164 064 215 166 31,1%
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Sector Público 
Principales Montos de Superávit, 2012-2016 

Millones de colones

Sector/Institución 2012 2013 2014 2015 2016 Var. %

Órganos Desconcentrados 208 582 197 693 270 293 327 840 290 639 -11,3%

Consejo Nacional de Vialidad 62 500 70 810 98 814 134 334 95 517 -28,9%

Consejo de Seguridad Vial 9 693 10 380 13 631 14 934 26 325 76,3%

Consejo Técnico de Aviación Civil 5 020 4 874 17 852 21 262 25 233 18,7%

Junta Administrativa de la Dirección General de 
Migración y Extranjería

1 567 6 506 11 239 15 428 17 762 15,1%

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 28 951 27 135 18 293 22 221 17 058 -23,2%

Otros 100 851 77 989 110 465 119 661 108 744 -7,7%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.

Tal y como se ha señalado en acápites previos, en 
2016 se aprobó la Ley N° 9371 Eficiencia en la 
administración de los recursos públicos, la cual 
señala en su art. 5 que los recursos “sobre los que 
no se demuestre el cumplimiento de los objetivos y 
las metas institucionales y que constituyan superávit 
libre al cierre del ejercicio económico de la 
correspondiente entidad, deberán ser ejecutados 
por la entidad correspondiente en un período 
máximo de dos años, a partir del dictamen 
declarativo del superávit libre emitido por la 
Autoridad Presupuestaria, basado en los informes 
técnicos de la Tesorería Nacional. En caso de que 
no se ejecuten, en el plazo antes definido, los 
recursos establecidos en el artículo 3 deberán ser 
devueltos al presupuesto de la República para ser 
aplicados a la amortización de la deuda interna y 
externa de la Administración Central”, por lo que 
las instituciones deberán tomar las medidas 
necesarias para garantizar un uso eficaz y eficiente 
de los recursos públicos recibidos.

Aunado a lo anterior en el expediente legislativo 
20.203, Proyecto de Ley Fortalecimiento del Control 
Presupuestario de los Órganos Desconcentrados, se 
propone la incorporación de dichos entes en el 
Presupuesto de la República. Estas medidas van 
orientadas a la disminución de los superávits y un 
mayor control y direccionamiento sobre la ejecución 
de los recursos. 

Es importante indicar que el superávit presupuestario 
constituye a su vez un recurso para los ejercicios 
subsiguientes, y en forma reiterada se presupuesta 
como tal. No obstante, en el contexto fiscal actual 
es necesario que las entidades garanticen que 
dichos superávits se empleen eficientemente en los 
fines previstos por el ordenamiento.

Cuadro 3.18 (Continuación)
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3.2.2 Órganos Desconcentrados (OD)

 > La ejecución de ingresos para el 2016 fue 
de ¢1 574 815 millones, en el caso de los 
egresos fue de ¢1 284 177 millones.

 > Los ingresos se ejecutan en un 100,1% y se 
incrementan en 8,2% al compararlo con el 
monto de 2016, el crecimiento fue mayor al 
observado el año anterior (4,4%). Los 
egresos alcanzan una ejecución del 81,9%, 
13,9% más que el monto ejecutado el año 
anterior.

 > Las principales instituciones que concentran 
el 72,6% de los egresos son: FODESAF 
(44,0%), CONAVI (21,2%), FONABE (3,8%) 
y Fideicomiso de Aeropuerto Juan 
Santamaría (3,6%).

En 2016 los OD presentan una ejecución del 100,1% 
en los ingresos, para un total de ¢1 574 815 millones, 
lo que significa un aumento del 8,2% en el monto 
ejecutado, superando el crecimiento mostrado en 
2015 de 4,4%. Con respecto a los egresos ejecutados, 
el monto es de ¢1 284 177 millones, 81,9% del 
presupuesto al finalizar el año (versus 72,3% en 
2015), lo que representa una variación del 13,9% 
más que el monto ejecutado en 2015.

Gráfico 3.12
Órganos Desconcentrados

Evolución de los ingresos y egresos ejecutados, 2012-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.
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Según la clasificación de los ingresos ejecutados, 
¢970 156 millones corresponde a los ingresos 
corrientes, los cuales aumentaron un 3,5% con 
respecto a 2015 y presentan una ejecución del 
96,4%. Este aumento se presenta básicamente por 
mayores transferencias a instituciones como el 
FODESAF y el FONABE. Le siguen los ingresos por 
financiamiento, con ¢363 666 millones, para una 
ejecución del 125,7%, creciendo un 28,0% con 
respecto a 2015, debido principalmente a los 
recursos de vigencias anteriores del CONAVI que 
crecieron un 58,2%. Por su parte los ingresos de 
capital, presentan un monto de ¢240 993 millones 
y una ejecución del 86,6%, con un crecimiento 
moderado del 3,0% con relación al año anterior; 
influenciado por las transferencias al FONAFIFO por 
¢11 107 millones y al Fideicomiso para los Servicios 
de Gestión Financiera para el Programa de 
Infraestructura de Transporte (PIT) por ¢2 735 
millones por parte del Gobierno Central.

Con respecto a los egresos ejecutados, la partida 
de transferencias corrientes es la que tiene mayor 
peso relativo: 49,3%, con un monto de ¢633 229 
millones, 9,7% más que en 2015 y un nivel de 
ejecución del 94,2%; destacan las transferencias 
corrientes del FODESAF al Gobierno Central 
(¢192 501 millones) y a las IDNE (¢202 004 
millones). Siguen en importancia  los bienes 
duraderos con ¢212 238 millones, lo que representa 
un aumento del 81,1% con respecto al año anterior, 
situación que obedece al incremento del 91,5% 
que se observa en el CONAVI. Un tercer componente 
corresponde a la partida de servicios, la cual alcanza 
un monto de ¢175 366 millones, 1,4% menos que 
el 2015 y una ejecución del 71,5%. Estas tres 
partidas abarcan el 79,5% del total de egresos 
ejecutados de 2016. 

Dentro de este sector, cuatro instituciones 
concentran el 68,2% de los ingresos ejecutados, a 
saber, el FODESAF (37,0%), CONAVI (23,3%), CTAC 
(4,0%) y FONABE (3,8%). En términos de egresos el 
FODESAF (44,0%), CONAVI (21,2%), FONABE 
(3,8%) y Fideicomiso de Aeropuerto Juan 
Santamaría (3,6%) concentran un 72,6% del total 
del sector.
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Cuadro 3.19
Órganos Desconcentrados 

Ingresos y egresos ejecutados según  principales instituciones, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Institución 2014 2015 2016 Part. % % Ejec. Var. %

Total Ingresos 1 394 088  1 455 303 1 574 815 100,0% 100,1% 7,8%

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  529 602  553 947  582 311 37,0% 99,2% 5,1%

Consejo Nacional de Vialidad  321 062  336 910  367 696 23,3% 88,6% 9,1%

Consejo Técnico de Aviación Civil  36 459  47 506  63 349 4,0% 143,9% 33,3%

Fondo Nacional de Becas  56 783  54 552  60 368 3,8% 119,8% 10,7%

Junta Administrativa del Registro Nacional  47 154  46 519  50 099 3,2% 122,4% 7,7%

Otros  403 027  415 869 450 992 28,6% 103,4% 7,0%

Total Egresos 1 123 795  1 127 463  1 284 177 100,0% 81,5% 13,9%

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  511 309  531 726  565 253 44,1% 96,3% 6,3%

Consejo Nacional de Vialidad  222 249  202 576  272 179 21,2% 65,6% 34,4%

Fondo Nacional de Becas  43 217  43 670  49 061 3,8% 97,3% 12,3%

Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría  44 726  47 163  46 100 3,6% 86,5% -2,3%

Consejo Técnico de Aviación Civil  18 607  26 245  38 116 3,0% 86,6% 45,2%

Otros  283 687  276 084  313 468 24,3% 73,6% 12,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.

El FODESAF en 2016 ejecutó ingresos por ¢582 311 millones, alcanzando una ejecución de 99,2%, 5,1% 
más que en 2015, debido principalmente a un aumento de las contribuciones sociales que se incrementaron 
un 7,2%. Con respecto a los egresos, estos alcanzan la suma de ¢565 253 millones, un 96,3% del total 
presupuestado, 6,3% más que los ejecutados en 2015, básicamente por el incremento de las transferencias 
corrientes las cuales crecieron un 6,5%.

En lo que respecta al CONAVI, este ejecutó ingresos por ¢367 696 millones, para una ejecución del 88,6%, 
9,1% más que en 2015, destaca una mayor incorporación de recursos de vigencias anteriores (superávit 
específico) en 36,0%. Con respecto a los egresos ejecutados, estos alcanzan la suma de ¢272 179 millones, 
34,4% más que los ejecutados en 2015, cabe indicar que el porcentaje de ejecución presupuestaria 
presenta un aumento considerable respecto a 2015, el cual pasa de 45,6% a 65,6%, situación derivada 
principalmente por el incremento de los bienes duraderos los cuales aumentaron un 91,5% (¢68 181 
millones más).

3.2.3 Instituciones Descentralizadas 
No Empresariales (IDNE)

 > La ejecución de ingresos para el 2016 fue 
de ¢5 170 039 millones; para el caso de los 
egresos la ejecución fue de ¢4 208 351 
millones.

 > Los ingresos se ejecutan en un 102,1% y se 
incrementan en 12% con respecto al 2015, 
sin embargo el crecimiento fue menor al 
observado en el período anterior.

 > Los egresos se ejecutan en un 83,1%; es 
decir, de forma muy similar al año anterior. 
Sin embargo el monto ejecutado aumenta 
en un 14,5%.

 > Las principales instituciones que concentran 
el 78,0% de los ingresos son: CCSS (67,9%), 
UCR (6,4%), e IMAS (3,7%).

Las IDNE presentan una ejecución de ingresos del 
102,1% en 2016, para un total de ¢5 170 039 
millones, lo que significa un incremento del 12,0% 
respecto a 2015. Los niveles de ejecución presentan 
una tendencia creciente en los últimos tres períodos 
analizados. Con respecto a los egresos ejecutados, 
el monto es de ¢4 208 351 millones, alcanzando 
una ejecución del 83,1%, levemente superior a la 
mostrada el año anterior, la cual alcanzaba el 
82,9%, en términos absolutos, presenta un 
incremento del 14,5%, situación que cambia la 
tendencia que venía mostrando el sector en los 
últimos dos años en donde los ingresos crecían con 
mayor dinamismo que los egresos.
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Gráfico 3.13
Instituciones Descentralizadas No Empresariales

Evolución de los ingresos y egresos ejecutados, 2012-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.
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Según la clasificación de ingresos, ¢4 145 550 
millones de los ingresos ejecutados corresponden a 
ingresos corrientes, los cuales aumentaron un 8,8% 
con respecto a 2015 y presentan una ejecución del 
99,1%. Sigue en importancia el financiamiento, con 
un monto de ¢939 464 millones y una variación del 
23,2% respecto a 2015, debido a los recursos de 
vigencias anteriores de la CCSS que crecieron un 
38,8%, es decir ¢119 446 millones más que en el 
período anterior. El tercer componente corresponde 
a los ingresos de capital, con un monto de ¢85 025 
millones y una ejecución del 99,0%. 

Por el lado de los egresos, la partida de mayor peso 
relativo son las remuneraciones (40,2%), con un 
monto de ¢1 689 762 millones y un crecimiento del 
4,7% respecto a 2015. Le siguen las transferencias 
corrientes con ¢1 349 134 millones, lo que representa 
un aumento del 9,3% y una ejecución del 95,9%. 
Estas transferencias están compuestas principalmente 
por las prestaciones por pensiones por parte de la 
CCSS. Estos dos rubros abarcan el 72,2% del total de 
los egresos ejecutados durante 2016. 

Cuadro 3.20
Instituciones Descentralizadas No Empresariales 

Ingresos y egresos ejecutados según  principales instituciones, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Institución 2014 2015 2016 Part. % % Ejec. Var. %

Total Ingresos 4 087 098 4 616 798 5 170 039 100,0% 102,1% 12,0%

Caja Costarricense del Seguro Social 2 863 485 3 113 682  3 509 104 67,9% 101,2% 12,7%

Universidad de Costa Rica  267 020  297 961  333 080 6,4% 98,8% 11,8%

Instituto Mixto de Ayuda Social  152 830  171 268  189 963 3,7% 97,8% 10,9%

Fideicomiso 1082 de Gestión de los Proyectos y 
Programas del FONATEL

 14 613  148 198  168 321 3,3% 104,2% 13,6%

Instituto Nacional de Aprendizaje  119 809  124 693  145 782 2,8% 117,2% 16,9%

Otros  669 340  760 995  823 789 15,9% 106,1% 8,3%

Total Egresos 3 461 421 3 674 010  4 208 351 100,0% 83,1% 14,5%

Caja Costarricense del Seguro Social 2 555 643 2 686 394  3 084 948 73,3% 88,9% 14,8%

Universidad de Costa Rica  220 259  237 650  259 296 6,2% 76,9% 9,1%

Instituto Mixto de Ayuda Social  144 217  157 726  178 643 4,2% 91,9% 13,3%

Universidad Nacional  88 044  96 422  108 842 2,6% 70,9% 12,9%

Instituto Nacional de Aprendizaje  81 203  88 804  96 052 2,3% 77,2% 8,2%

Otros  372 055  407 014  480 570 11,4% 61,3% 18,1%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.

Dentro de este sector, tres instituciones y un 
fideicomiso concentran el 81,2% de los ingresos 
ejecutados, a saber, la CCSS (67,9%), la UCR 
(6,4%), el IMAS (3,7%), y el Fideicomiso 1082 de 
Gestión de los Proyectos y Programas del FONATEL 
(3,3%). Al referirse a los egresos ejecutados, la 
CCSS (73,3%), la UCR (6,2%), el IMAS (4,2%) y la 
UNA (2,6%) son las que más egresos ejecutados 
concentran, un 86,3%. 

En la CCSS, los ingresos ejecutados alcanzan la 
suma de ¢3 509 104 millones, lo que representa 
una ejecución de 101,2%, para un crecimiento del 
12,7% respecto a 2015, situación derivada 
principalmente por el incremento en los ingresos en 
las contribuciones sociales, los cuales aumentaron 
un 6,5%, además destaca el aumento de los 
recursos de vigencias anteriores, principalmente por 

concepto de superávit especifico, el cual se 
incrementa en un 45,2% respecto a 2015. Con 
respecto a los egresos, la ejecución de los mismos 
alcanza ¢3 084 948 lo que representa un 14,8% 
más que en 2015, con una ejecución del 88,9% del 
presupuesto definitivo, casi todas las partidas 
presentan crecimientos significativos, destaca por 
su dinamismo las remuneraciones, con una variación 
de 3,9% respecto al año anterior, siendo este el 
crecimiento inferior de los últimos 4 años, además 
el aumento en activos financieros (adquisición de 
valores), mismos que se incrementaron en ¢223 824 
millones.

La UCR, por su parte, presenta ingresos ejecutados, 
por la suma de ¢333 080 millones, lo que significa 
una ejecución del 98,8%, es decir 11,8% más que lo 
ejecutado en 2015, aumento derivado principalmente 
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por la mayor cantidad de transferencias por parte del 
Gobierno Central, por concepto del FEES, un 8,9% 
más que en 2015, así como por el aumento en los 
recursos de vigencias anteriores, tanto por superávit 
especifico como libre, que crecieron un 29,4% 
respecto al año anterior. Los egresos ejecutados 
presentan un incremento de 9,1% respecto a 2015, 
para alcanzar una ejecución de ¢259 296 millones lo 
que representa el 76,9% de todo su presupuesto. 
Este incremento se debe al aumento en casi todas las 
partidas, destaca que las remuneraciones crecen un 
6,8%, inferior al crecimiento del año anterior de 
8,7%, marcando una tendencia hacia la baja desde 
el año 2013 en que el incremento alcanzó un 10,4%, 
no obstante, sigue presentando crecimientos 
superiores a la inflación acumulada. Además 
sobresale la partida de bienes duraderos, la cual 
creció un 33,1% respecto al año anterior, situación 
que obedece principalmente a la construcción de 
edificios y la adquisición de maquinaria, equipo y 
mobiliario.

3.2.4 Empresas Públicas No 
Financieras (EPNF)

 > El presupuesto ejecutado de ingresos para 
el 2016 fue de ¢4 581 544 millones, para el 
caso de los egresos fue de ¢3 946 784 
millones.

 > Los ingresos se ejecutan en un 97,2% y 
aumentan en un 0,2% con respecto al 
2015. Por su parte los egresos se ejecutan 
en un 83,8% y disminuyen en 0,7% si se 
comparan con los ejecutados para el 2015.

 > Las principales instituciones del sector que 
concentran el 87,9% de los egresos ejecutados 
son: el ICE (39,3%), RECOPE (29,9%), CNFL 
(9,5%), JPS (5,1%), y AyA (4%).

Las Empresas Públicas No Financieras (EPNF) 
presentan en 2016 una ejecución de egresos de 
¢3 946 784 millones, 0,7% menos que el año 
anterior, para un porcentaje de ejecución del 
83,8%, esta ejecución ha venido disminuyendo en 
los últimos dos períodos. Con respecto a los 
ingresos, el grado de ejecución alcanza un 97,2% 
para un total de ¢4 581 544 millones de ingresos 
ejecutados, lo que significa un leve incremento del 
0,2% en el monto ejecutado.

Gráfico 3.14
Empresas Públicas No Financieras

Evolución de los ingresos y egresos ejecutados, 2012-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.
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Con respecto a los egresos ejecutados, la partida de 
materiales y suministros tiene el mayor peso relativo 
(42,6%), con un monto de ¢1 683 046 millones, 
decreciendo un 0,6% con respecto a 2015 y con 
una ejecución del 92,3%; le siguen las 
remuneraciones con ¢624 276 millones, lo que 
representa una disminución del 6,0% con respecto 
al año anterior, y una ejecución del 90,5%. Un 
tercer componente corresponde a la partida de 
servicios, la cual alcanza el monto ejecutado de 
¢523 124 millones, 0,2% más que en 2015 y una 

ejecución del 85,4%. Estas tres partidas abarcan el 
71,7% del total de egresos ejecutados de 2016.

La clasificación de los ingresos ejecutados, se 
distribuye en tres grandes grupos, ¢3 654 684 
millones corresponde a los ingresos corrientes, los 
cuales disminuyeron un 0,2% con respecto a 2015 
y presentan una ejecución del 94,6%. Le siguen los 
ingresos por financiamiento, que abarcan ¢861 635 
millones, una ejecución del 109,0%, creciendo 
levemente 0,2% con respecto a 2015. Los ingresos 
de capital tan solo representan un 1,4% (¢65 225 
millones) del total de ingresos, un 23,3% más que 
en 2016.

Dentro de este sector, tres instituciones concentran 
el 78,8% de los egresos ejecutados, a saber, el ICE 
(39,3%), RECOPE (29,9%), y CNFL (9,5%). 
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Cuadro 3.21
Empresas Públicas no Financieras 

Ingresos y egresos ejecutados según principales instituciones, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Institución 2014 2015 2016 Part. % % Ejec. Var. %

Total Ingresos 5 333 834 4 574 323 4 581 544 100,0% 97,2% 0,2%

ICE 1 940 860 1 782 233 1 821 906 39,8% 98,4% 2,2%

RECOPE 1 801 055 1 340 983 1 222 116 26,7% 91,5% -8,9%

Compañía Nacional de Fuerza y Luz  345 286  312 437 425 470 9,3% 99,5% 36,2%

Junta de Protección Social 226 123  246 724  243 685 5,3% 107,5% -1,2%

AyA  201 544  230 415  223 057 4,9% 109,3% -3,2%

Otros  818 966  661 531  645 310 14,1% 96,8% -2,5%

Total Egresos 4 786 185 3 975 745 3 946 784 100,0% 83,8% -0,7%

ICE 1 752 065 1 509 674 1 550 225 39,3% 83,7% 2,7%

RECOPE 1 715 797 1 304 330 1 181 584 29,9% 88,5% -9,4%

Compañía Nacional de Fuerza y Luz  337 215  301 538  376 334 9,5% 88,0% 24,8%

Junta de Protección Social  192 175  215 940  200 756 5,1% 88,6% -7,0%

AyA  144 204  158 245  158 952 4,0% 77,9% 0,4%

Otros  644 729  486 018  478 933 12,1% 71,9% -1,5%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.

El ICE particularmente, ejecutó el 83,7% de sus egresos, ¢1 550 225 millones, 2,7% más que lo ejecutado 
en 2015. Destaca por su dinamismo y magnitud la partida de remuneraciones la cual corresponde a un 
23,0% (¢356 495 millones) del total del gasto, respecto al año anterior presenta una disminución 
significativa del 10,0%, tendencia que se presenta desde 2014 derivado de los programas de movilidad 
laboral que ha implementado el Instituto. Por otra parte la partida de servicios muestra una disminución 
del 1,5%. Los ingresos ejecutados por su lado, equivalen al 98,4% de su presupuesto, con un monto de 
¢1 821 906 millones, 2,2% más que los ejecutados en 2015.

RECOPE, por su parte, presenta la menor ejecución de egresos de los últimos 5 años con un monto de 
¢181 584 millones en 2016, 9,9% menos que en 2015 , principalmente destaca la baja en 8,8% en la 
partida de materiales y suministros (87,8% del total del gasto), donde se encuentra la compra de 
combustibles, por lo que la baja del precio del petróleo y la no utilización de combustible para generar 
energía eléctrica por parte del ICE son la principal razón de esta disminución. Por su parte, los ingresos 
ejecutados alcanzan los ¢1 222 116 millones para una ejecución del 91,5% pero una disminución del 8,9% 
con respecto a 2015, relacionada estrechamente con el dinamismo que muestran los precios del petróleo 
y el consumo interno de hidrocarburos. Destaca el programa de Inversiones el cual presenta un nivel 
moderado de ejecución del 68,6%, principalmente derivado a los bajos porcentajes de ejecución de tres 
proyectos a saber, el Proyecto de Ampliación y Capacidad de Almacenamiento (71% de ejecución), Proyecto 

Obras de mejoramiento Facilidades Portuarias y 
Refinería (62% de ejecución) y el Proyecto Obras de 
Mejoramiento Oleoducto y Planteles (49%), 
situciacón que debe ser objeto de monitoreo por 
parte de la administración, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias.

3.2.5 Instituciones Públicas 
Financieras (IPF)

 > La ejecución de ingresos para 2016 fue de 
¢4 142 695 millones; la de egresos, de 
¢3 098 494 millones.

 > Los ingresos se incrementaron en 5,7%, y 
los egresos en 5,4% con respecto a los 
montos respectivos del 2015; sin embargo, 
dichos incrementos son menores a los 
observados en el período anterior (15,8% y 
18,1%, respectivamente)

 > Las principales instituciones del sector que 
concentran 77% de los montos de egresos 
son: el INS (39,2%), BNCR (17,2%), y BCR 
(11,2%) y el BPDC (9,4%).

Las IPF muestran una ejecución de los egresos del 
84,5% para un total de ¢3 098 494 millones de 
egresos ejecutados, lo que representa un 
crecimiento de 5,4% con respecto a 2015. Con 
respecto a los ingresos ejecutados, se obtuvo una 
ejecución del 113,0% para un total de ¢4 142 695 
millones ejecutados, lo que representa un aumento 
de 5,7% si se compara con el monto ejecutado en 
2015, comportamiento conexo con las 
modificaciones financieras por parte del INS. 
Algunos niveles de ejecución de ingresos que 
muestran las IPF en los últimos 5 años han superado 
el 100%, derivado de la naturaleza de las 
instituciones que integran el sector.
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Gráfico 3.15
Instituciones Públicas Financieras

Evolución de los ingresos y egresos ejecutados, 2012-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.
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Dentro de los egresos ejecutados, la partida de 
servicios es la que tiene mayor peso relativo, 28,5% 
del total, con un monto de ¢882 226 millones, 
aumentando un 11,1% con respecto a 2015 y una 
ejecución del 84,5%; le sigue los activos financieros 
con ¢711 490 millones, lo que representa un 
aumento del 5,9% con respecto al año anterior, y 
una ejecución del 91,0%. Un tercer componente 
corresponde a la partida de intereses ¢660 703 
millones, 0,2% menos que en 2015 y una ejecución 
del 88,0%. Estas tres partidas abarcan el 72,8% del 
total de egresos ejecutados de 2016.

Según la clasificación de ingresos, ¢2 392 589 
millones de los ingresos ejecutados corresponden a 
ingresos corrientes, los cuales aumentaron un 8,0% 
con respecto a 2015 y presentan una ejecución del 
96,1%, destaca el incremento que se presenta en 
los ingresos por servicios financieros y de seguros 
del INS, en un 6,4%. Le siguen los ingresos por 
financiamiento, con ¢1 104 271 millones, para una 
ejecución del 127,3%, con un aumento del 7,5% 

con respecto al año anterior. El tercer componente  corresponde a los ingresos de capital, con un monto de 
¢645 835 millones y una ejecución del 208,3%, pero una reducción del 4,6% con respecto a 2015, derivado 
principalmente por la recuperación de préstamos del INS, que cayeron en un 8,4% respecto al 2015.

Cuadro 3.22
Instituciones Públicas Financieras 

Ingresos y egresos ejecutados según principales instituciones, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Institución 2014 2015 2016 Part. % % Ejec. Var. %

Total Ingresos 3 383 535 3 918 522 4 142 695 100,0% 113,0% 5,7%

Instituto Nacional de Seguros 1 299 300 1 700 721 1 696 224 40,9% 123,4% -0,3%

Banco Nacional de Costa Rica  576 041  547 930 586 372 14,2% 94,9% 7,0%

Banco de Costa Rica  338 800  365 900  399 037 9,6% 101,0% 9,1%

Banco Popular y de Desarrollo Comunal  294 557  325 333 348 402 8,4% 101,0% 7,1%

Banco Central de Costa Rica  265 641  285 619  275 061 6,6% 72,8% -3,7%

Otros  609 196  693 019  837 598 20,2% 150,9% 20,9%

Total Egresos 2 487 774 2 939 187 3 098 494 100,0% 84,5% 5,4%

Instituto Nacional de Seguros  745 919 1 147 095 1 214 951 39,2% 88,4% 5,9%

Banco Nacional de Costa Rica  554 047  504 201  533 685 17,2% 86,3% 5,8%

Banco de Costa Rica  325 767  329 237  347 340 11,2% 87,9% 5,5%

Banco Popular y de Desarrollo Comunal  232 585  259 267  291 316 9,4% 84,4% 12,4%

Banco Central de Costa Rica  265 641  285 619  275 061 8,9% 72,8% -3,7%

Otros  363 815  413 768  436 140 14,1% 78,6% 5,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.

Dentro de este sector, cuatro instituciones concentran el 77% de los egresos ejecutados, a saber, el INS 
(39,2%), BNCR (17,2%), y BCR (11,2%) y el BPDC (9,4%). En materia de ingresos ejecutados, el INS (40,9%), 
BNCR (14,2%), BCR (9,6%) y BPDC (8,4%) también son las de mayor concentración (73,1% del total).

En 2016, el INS ejecutó egresos por ¢1 214 951 millones, alcanzando una ejecución de 88,4%, es decir 
5,9% más que los ejecutados en 2015 debido al incremento en los activos financieros y los servicios en 
4,4% y 6,3% respectivamente, destaca además que las remuneraciones crecieron a una tasa moderada de 
1,2% respecto a 2015. Con respecto a los ingresos ejecutados, estos alcanzan la suma de ¢1 696 224 
millones, a pesar de representar un 123,4% respecto al presupuesto se da una leve disminución de 0,3% 
con relación al 2015 principalmente, debido a la ya mencionada menor recuperación de inversiones, y a 
una menor incorporación de recursos de vigencias anteriores, las cuales cayeron un 0,4%.

El BNCR, por su parte, ejecutó en 2015 egresos por ¢533 685 millones, alcanzando una ejecución de 
86,3%, con un crecimiento de 5,8% respecto a 2015 debido a un mayor gasto en intereses y comisiones, 
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que se incrementaron un 6,0%, así como el 
aumento de servicios adquiridos, los cuales 
aumentaron un 3,9%. En relación con los ingresos 
ejecutados, estos alcanzan la suma de ¢586 372 
millones (94,9% del total presupuestado), 7,0% 
más que los ejecutados en 2015 principalmente por 
el incremento en la venta de bienes y servicios en 
un 10,0%.

3.2.6 Gobiernos Locales

 > Los Gobiernos Locales ejecutaron ingresos 
por ¢573 946 millones, mientras que los 
egresos ascendieron ¢430 930 millones. 

 > Respecto a 2015, los ingresos se 
incrementan un 10,6% y los egresos un 
11,2%. En términos relativos la ejecución de 
egresos continúa mostrando rezagos, con 
un promedio del 72,0% para el periodo 
2012-2016.

 > Las municipalidades de San José (13,7%), 
Alajuela (6,7%), Cartago (5,2%), Escazú 
(4,3%) y Heredia (4,1%) concentran el 
33,9% de los egresos ejecutados. 

Los Gobiernos Locales ejecutaron ingresos por 
¢573 496 millones en 2016, que en términos 
relativos equivale al 95,6% del monto 
presupuestado. Por su parte, los egresos ejecutados 
ascendieron a ¢430 930 millones, 71,8% del 
presupuesto. 

En lo que respecta a la composición de los ingresos 
ejecutados, –excluyendo los recursos de vigencias 
anteriores– el principal rubro viene dado por los 
ingresos tributarios, con una participación de 
38,8% y un monto de ¢222 522 millones. En esta 

partida se incluyen las licencias profesionales, 
comerciales y otros (¢100 041 millones, 17,4% del 
total) y los impuestos sobre la propiedad de bienes 
inmuebles (¢91 181 millones), los cuales mostraron 
un crecimiento del 10% respecto a 2015. Dentro de 
los ingresos no tributarios, la venta de bienes y 
servicios es la subpartida de mayor importancia, 
con una ejecución de ¢105 637 millones, 9,2% más 
que en 2015.

Como se aprecia, un porcentaje significativo del 
financiamiento municipal depende de la gestión de 
cobro que realicen los propios Gobiernos Locales, 
caso del impuesto sobre bienes inmuebles, patentes 
y venta de servicios que proveen a las comunidades, 
por lo que a sus jerarcas y demás funcionarios les 
corresponde implementar acciones efectivas para 
mejorar la recaudación, y así contar con 
disponibilidad de recursos para el desarrollo de los 
cantones y evitar en alguna medida que se 
incremente el pendiente de pago por tributos de los 
contribuyentes.

Gráfico 3.16
Gobiernos Locales

Evolución de los ingresos y egresos ejecutados, 2012-2016
Millones de colones

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.
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Al respecto, un indicador de la gestión de cobro es 
el porcentaje de morosidad40, el cual se ubicó en 
32,5% para 2016 –¢146 951 millones–, cifra que 
no se ha logrado disminuir a pesar de algunas 
acciones concretas realizadas por las 
municipalidades. Además, 33 municipalidades se 
ubican por encima de ese promedio, con casos que 
requieren una atención inmediata como son las 
municipalidades de Guatuso –65,2%–, Parrita 
–61,9%– y Alajuelita –60,3%–. En los informes 
DFOE-DL-IF-00010-2014, DFOE-DL-IF-00005-2015 y 
DFOE-DL-IF-00012-2015, la Contraloría General de 
la República emitió varias disposiciones a las 
autoridades municipalidades, con el fin de 
coadyuvar en la materia, sugiriendo acciones en 
aspectos tales como:

• Disminuir y controlar el pendiente de cobro 
acumulado de los tributos municipales.

• Implementar o actualizar el sistema de 
información para el registro, control y cobro de 
las cuentas de los contribuyentes.

• Elaborar, divulgar a los funcionarios 
correspondientes, e implementar las estrategias, 
políticas y procedimientos para normar lo 
procesos de depuración de las bases de datos.

• Innovar en estrategias de cobro que motiven, 
faciliten y agilicen al contribuyente el pago de 
los tributos.

Otro ingreso relevante para el sector municipal viene 
dado por las transferencias, en particular las que se 
reciben del Gobierno Central, que en 2016 
representaron el 9,6% de los ingresos totales. La 
transferencia de mayor importancia es la 
correspondiente al destino específico del Impuesto 
Único a los Combustibles –Ley N° 8114–. Como se ha 
indicado en otros acápites de esta Memoria, en 2016 

40 Corresponde a las sumas no canceladas por los contribuyentes 
respecto de sus obligaciones de pago con la municipalidad.
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empezó a regir la Ley N° 9329, Ley Especial para la 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal, esta reforma varió 
el destino de dicho impuesto, al trasladar recursos del 
Gobierno Central a las municipalidades: previo a la 
reforma al Gobierno le correspondía un 66,4% del 
impuesto y a los Gobiernos Locales el 7,25%, 
porcentaje este último que se incrementará a un 
12,25% en 2016 con aumentos anuales del 5% hasta 
alcanzar el 22,25% el tercer año. 
En términos porcentuales, este cambio implicó un 
45,8% de recursos adicionales, mientras que la 
ejecución de este destino específico por parte de 
los Gobiernos Locales fue de un 76,4%, similar a 
períodos anteriores, por lo que se mantiene una 
brecha entre la cantidad de recursos recibidos y los 
ejecutados y un consecuente retraso en la ejecución 
de obras de la Red vial cantonal.

Este aumento en los recursos implica un desafío 
importante para la capacidad de gestión de la 
administración municipal, al tiempo que la dota de 
los recursos necesarios para atender de forma más 
expedita lo relativo a la red vial cantonal.

Cuadro 3.23
Gobiernos Locales 

Ingresos y egresos ejecutados según principales instituciones, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Institución 2014 2015 2016 Part. % % Ejec. Var.%

Total Ingresos 469 175 518 825 573 946 100,0% 95,6% 10,6%

Municipalidad de San José  59 525  68 763  76 919 13,4% 102,5% 11,9%

Municipalidad de Alajuela  34 967  37 769  42 475 7,4% 108,4% 12,5%

Municipalidad de Cartago  19 586  20 144  24 258 4,2% 88,7% 20,4%

Municipalidad de Escazú  19 277  20 756  22 715 4,0% 93,8% 9,4%

Municipalidad de Heredia  18 172  20 283  21 907 3,8% 107,0% 8,0%

Otros 317 649 351 111 385 672 67,2% 93,2% 9,8%

Total Egresos 353 368 387 620 430 930 100,0% 71,8% 11,2%

Municipalidad de San José  47 110  51 611  58 943 13,7% 78,5% 14,2%

Municipalidad de Alajuela  23 367  25 464  28 668 6,7% 73,2% 12,6%

Municipalidad de Cartago  18 532  18 238  22 380 5,2% 81,8% 22,7%

Municipalidad de Escazú  19 103  19 539  18 657 4,3% 77,1% -4,5%

Municipalidad de Heredia  13 415  15 417  17 577 4,1% 85,8% 14,0%

Otros 231 841 257 352 284 706 66,1% 68,8% 10,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.

En lo que respecta a los egresos, estos sumaron ¢430 930 millones, para una variación del 11,2% respecto 
a 2015. A pesar de este crecimiento, persisten los elevados niveles de subejecución, 28,2% en 2016, 
situación que debe ser objeto de revisión por parte de las autoridades.

La principal partida de gasto son las remuneraciones, tanto del personal administrativo como del 
correspondiente a los servicios y obras comunales, con una participación del 40,3% –¢173 751 millones– 
del monto total ejecutado. La eficiencia y eficacia de estos gastos depende en gran medida de las acciones 
que realicen las autoridades municipales en cuanto a procurar que las estructuras administrativas, el 
personal y los procedimientos internos cumplan con los requerimientos técnicos y jurídicos para que se 
traduzcan en mejoras en la prestación de los servicios públicos y la construcción de obras comunales.

Sobre el particular, las erogaciones de carácter administrativo son uno de los limitantes para incrementar el 
gasto de capital, por lo que se mantiene la tendencia de años anteriores de una asignación porcentual estable 
de recursos para ese fin, circunstancia que restringe la posibilidad de elevar el nivel de desarrollo económico y 
social de los cantones, una de las principales responsabilidades de los gobiernos locales. En ese sentido, la 
ejecución presupuestaria del periodo 2016 muestra que los gastos para compra de maquinaria, equipo y obras 
de infraestructura (bienes duraderos) –como por ejemplo las mejoras en la Red vial cantonal–, acueductos, 
alcantarillados, edificios, entre otros, representan el 18,3% del total de los gastos ejecutados. 
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Cuadro 3.24
Gobiernos Locales 

Ejecución de recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias N° 8114 (Red vial cantonal), 2014-2016 

Millones de colones

Año
Ingresos 

Ejecutados
Gastos 

ejecutados
Diferencia

2014 37 473 27 896 9 577 

2015 28 517 34 783 -6 266

2016 50 727 38 774 11 953 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP.

En general, las cifras de ejecución 2016 arrojan un 
superávit presupuestario de ¢143 016 millones al 
cierre del año. Este resultado es recurrente y 
muestra una tendencia incremental, lo cual obedece 
a varios factores, entre ellos:

• Deficiencias en la planificación institucional.

• Una gestión financiera y de adquisición de 
bienes y servicios rezagada, frente a un mayor 
volumen de recursos administrados.

• Existencia de estructuras tradicionales de 
prestación de servicios municipales ante un 
aumento en la demanda y en la complejidad de 
esos servicios.

La acumulación de Superávit desatiende diferentes 
principios presupuestarios y sanas prácticas de 
administración financiera, ya que la administración 
de los recursos financieros del sector público debe 
orientarse a los intereses generales de la sociedad, 
atendiendo los principios de economía, eficiencia y 
eficacia, con sometimiento pleno a la ley41, y provoca 
detrimento del desarrollo del cantón respectivo y del 
bienestar de los ciudadanos. Por tanto, plantea a las 
municipalidades el reto de utilizar los recursos 
disponibles de manera eficiente en la prestación de 

41 Inciso b del artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos; N° 8131.

servicios públicos y en la promoción del bienestar de 
los habitantes del cada cantón. 

La Contraloría General se ha referido a este tema, 
en procura de una ejecución presupuestaria más 
eficiente y efectiva que minimice los montos del 
Superávit, más recientemente con los casos de las 
municipalidades de Liberia, Parrita, La Unión, Escazú 
y Moravia (Informe N° DFOE-DL-IF-00011-2015 del 
30 de septiembre de 2015).

Contrario a lo anterior, algunas municipalidades 
finalizaron el año con un resultado deficitario42, 
dentro de las cuales están Parrita –¢992 millones–, 
Alajuelita –¢976 millones– y Nicoya –¢390 millones–. 
Los gobiernos locales de Alajuelita, Nicoya, Puriscal y 
Guatuso han registrado durante seis años 
consecutivos resultados deficitarios en sus finanzas.

Esta situación implica riesgos como el empleo de 
recursos que tienen un fin específico para atender 
gastos de operación, atender obligaciones de 
carácter permanente, desmejoras en la calidad de 
los servicios municipales y postergación de 
transferencias que los Gobiernos Locales asignan a 
otras entidades. 

42 El déficit corresponde al resultado de un gasto por un monto 
mayor al de los recursos ingresados en el periodo (un año), o 
cuando al separar los recursos específicos sin utilizar, quede un 
saldo negativo de los recursos libres.

3.3 Remuneraciones

 > El gasto en remuneraciones alcanzó 
¢5 256 787 millones en 2016, 2,4% más 
que el monto que se ejecutó en 2015, no 
obstante muestra una desaceleración en los 
últimos 3 períodos. 

 > Dentro de la estructura de gasto, 
representaron el 25,3% de los egresos 
ejecutados; como porcentaje del PIB 
comprenden el 16,8%.

 > Los incentivos salariales son la principal 
subpartida, con un peso del 40,5%, al 
tiempo que es la subpartida de mayor 
crecimiento.

 > Es necesario repensar el modelo de empleo 
y el esquema remunerativo del sector 
público, caracterizado por una débil rectoría 
y gran fragmentación e inequidades.

El gasto en remuneraciones del sector público 
alcanzó ¢5 256 787 millones en 2016, 2,4% más 
que el monto que se ejecutó en 2015. Si bien esta 
variación es superior a la del Índice de Precios del 
Consumidor (0,77%), se observa una desaceleración 
importante respecto a los valores de 2012-2015. 
Como porcentaje del PIB, las remuneraciones 
comprendieron el 16,8% de la producción estimada; 
mientras que en el gasto total (sin consolidar), las 
remuneraciones representaron el 25,3% de los 
egresos ejecutados, inferior a la participación de 
26,3% de 2015.

Por grupo institucional, se observan pocos cambios 
en la composición, el principal sector es el Gobierno 
Central, con una erogación del ¢2 188 574 millones 
y una participación del 41,6%, siguen en 
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importancia las IDNE, con un monto de ¢1 689 762 
millones (32,1%), las EPNF (¢624 276 millones, 
11,9%), las IPF (¢470 748 millones, 9,0%), los 
Gobiernos Locales (¢173 751 millones, 3,3%) y en 
último lugar los Órganos Desconcentrados 
(¢109 677 millones, 2,1%). 

Gráfico 3.17
Sector Público

Evolución del gasto en remuneraciones, 2012-2016
Millones de colones 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP y las liquidaciones
de egresos 2012-2016.
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En cuanto a la composición de la partida, se 
mantiene la estructura observada en períodos 
anteriores. Los incentivos salariales son el principal 
componente, con un peso de 40,5%, las 
remuneraciones básicas absorben el 37,3% y el 
22,2% se distribuye en contribuciones sociales 
(fondos de pensiones y seguro de salud de la CCSS), 
remuneraciones eventuales y diversas).

En términos de variación, los incentivos salariales 
son la subpartida de mayor dinamismo, con un 
3,6%, 1,3 puntos porcentuales más que las 
remuneraciones totales. Dentro de estos, la 
retribución por años servidos y los otros incentivos 
salariales son los rubros de mayor importancia.

Cuadro 3.25
Sector Público 

Gasto en remuneraciones según subpartida, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Subpartida 2014 2015 2016 Part.% %Ejec. Var.%

Total general 4 855 250 5 135 510 5 256 787 100,0% 93,0% 2,4%

Incentivos salariales 1 934 773 2 054 252 2 128 460 40,5% 93,2% 3,6%

Retribución por años servidos  679 699  726 148  745 440 14,2% 92,9% 2,7%

Otros incentivos salariales  415 861  439 160  457 970 8,7% 92,0% 4,3%

Decimotercer mes  305 592  321 342  329 155 6,3% 91,7% 2,4%

Restricción al ejercicio liberal de la profesión  286 540  303 238  310 437 5,9% 93,9% 2,4%

Salario escolar  247 081  264 364  285 457 5,4% 97,2% 8,0%

Remuneraciones básicas 1 832 853 1 920 798 1 962 358 37,3% 93,4% 2,2%

Contribuciones patronales a fondos de pensiones y 
otros fondos de capitalización

 460 186  514 511  514 371 9,8% 91,5% -0,0%

Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad 
Social

 368 512  376 583  378 779 7,2% 92,6% 0,6%

Remuneraciones eventuales  232 433  246 192  252 218 4,8% 92,1% 2,4%

Remuneraciones diversas  26 493  23 174  20 601 0,4% 94,1% -11,1%

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP y las liquidaciones de egresos 2012-2016. 

Dados los diferentes giros de negocio institucionales 
del sector público (por ejemplo, la naturaleza de 
una entidad empresarial en competencia es 
diferente a un ministerio o un órgano 
desconcentrado), no es factible determinar cuál es 
nivel óptimo de las remuneraciones respecto a la 
estructura de gastos de una forma generalizada. 
Pese a ello, llama la atención el comportamiento 
inercial que tienen los incentivos salariales, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de definir una hoja 
de ruta en materia de empleo y esquemas 
remunerativos del sector público.

Para todos los grupos institucionales, los incentivos 
salariales se muestran más dinámicos que las 
remuneraciones básicas. Por institución se observan 
también diferencias importantes: en 2016, la Junta 
de Protección Social destinó ¢6 110 millones a 
incentivos salariales y ¢2 606 millones a 

remuneraciones básicas –es decir, una proporción 
2,3 a 1–, la Superintendencia General de Valores 
(SUGEVAL) lo hizo en una proporción de 0,2. En 
promedio, la relación incentivos salariales / 
remuneraciones básicas fue de 1,1 en 2016, ello 
quiere decir que por cada ¢1 en remuneraciones 
básicas se pagaron ¢1,1 colones en incentivos, no 
obstante esta proporción no es uniforme dentro de 
las diferentes instituciones del sector público, como 
se aprecia en este gráfico.
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Gráfico 3.18
Sector Público

Relación Incentivos Salariales-Remuneraciones Básicas, 2016

IS/RMPromedio Sector Público

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP y las liquidaciones de
egresos 2012-2016. 
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Como ha mencionado previamente la CGR, el 
crecimiento inercial de los incentivos desvirtúa la 
naturaleza de estos, y en la práctica se ha convertido 
en un mecanismo para compensar salarios de entrada 
bajos, por tanto pierden su función de incentivar el 
alto desempeño en la función pública y por el contrario 
se han introducido una serie de inequidades 
importantes dentro del propio sector público, tales 
como: subordinados con salarios superiores a jefaturas, 
puestos similares con importantes diferencias salariales 
intra e inter institucionalmente y necesidad de mejora 
en materia de evaluación del desempeño.

En un esfuerzo de contención del gasto, el pasado 31 
de marzo el Poder Ejecutivo emitió la directriz 070-H, 
Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la 
gestión presupuestaria de la Administración Pública, 
que regirá hasta el 31 de diciembre de 2017 y en la 
cual se incluyen algunos lineamientos para la 
ejecución de las remuneraciones, dentro de las cuales 
destacan: prohibición para crear plazas en Órganos 

Desconcentrados y Ministerios,  flexibilización de los criterios para llenar plazas vacantes en las entidades bajo 
el ámbito de la Autoridad Presupuestaria (la directriz 070-H deroga la directriz 023-H en la cual se establecía 
que se podían llenar hasta el 15% de las plazas vacantes, de acuerdo con la nueva directriz este porcentaje se 
incrementa al 50% y la posibilidad de reasignar plazas entre ministerios), congelamiento de salarios para 
Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos y otros cargos gerenciales.

Si bien estos lineamientos se valoran como positivos, más allá de una política presupuestaria determinada, 
corresponde analizar y evaluar la pertinencia del modelo actual, caracterizado por la coexistencia de 
múltiples regímenes e incentivos, reflejo de la fragmentación del Estado costarricense, o bien sustituirlo por 
uno mucho más simple, orientado a remunerar la productividad más que antigüedad, y atendiendo criterios 
de sostenibilidad fiscal. 

3.4 Inversión Pública

En 2016 el gasto de capital alcanzó la suma de ¢1 340 701 millones (cifras consolidadas), 4,3% del PIB, 
misma proporción que en 2015 (¢1 262 456 millones), que se explica principalmente por la disminución en 
las Empresas Públicas No Financieras en un 18,0%, ello ante el avance en la ejecución del Fideicomiso 
Hidroelécrico Reventazón-ICE-ScotiaBank y otros proyectos. 

En cuanto a la composición, el 55,1% corresponde a la formación de capital (construcción de obras), 
29,1% a la adquisición de activos (principalmente maquinaria, terrenos, edificios) y el 15,8% a transferencias 
de capital. Respecto a 2015 el gasto en formación de capital disminuyó un 1,6%.

Gráfico 3.19
Sector Público: Gasto de Capital Consolidado, 2006 - 2016

Millones de colones y Porcentaje del PIB

-

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP y SIGAF.
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El gasto de capital reviste gran importancia para la economía, dado que es una herramienta que potencia 
la competitividad y el crecimiento del país, al tiempo que crea encadenamientos con los distintos sectores, 
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incrementando su productividad. Dado lo anterior, 
es pertinente fortalecer el monitoreo y seguimiento 
a los proyectos de inversión, en particular de 
aquellos financiados con recursos externos, los 
cuales se encuentran sujetos al pago de comisiones 
de compromiso y otras obligaciones contractuales, 
pues ello representa un costo financiero para el 
Gobierno.

REZAGO EN LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL FINANCIADOS 

CON CRÉDITOS EXTERNOS 1

Diferentes organizaciones2 e instituciones han 
señalado que Costa Rica presenta un importante 
rezago en el desarrollo de infraestructura vial, 
situación que ha derivado en una tendencia 
creciente del congestionamiento vehicular a nivel 
nacional y con ello un incremento del gasto en 
combustible, tiempos de desplazamiento 
prolongados en trayectos cortos, pérdida de calidad 
de vida, contaminación ambiental y un perjuicio del 
desarrollo económico.

Según el VI Informe sobre el Estado de la Red Vial 
Nacional 2014-20153/, elaborado por el Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de 
la Universidad de Costa Rica (LANAMME, UCR), el 
país muestra un atraso de aproximadamente 35 
años en materia de infraestructura, pues más del 
74% de la red vial nacional está en malas 
condiciones, y destina un presupuesto de menos de 
la tercera parte de lo necesario. A pesar de que la 
cobertura vial sea alta, su calidad no lo es, además 
existen importantes disparidades internas: la calidad 
de las carreteras es mejor en la red vial nacional en 
comparación con la red vial cantonal, debido a las 
diferencias en la intervención entre ambas.

Una proporción del financiamiento de 
infraestructura vial proviene de créditos externos: 

para 2016 se encuentran vigentes 6 créditos por un total de US$1 293 millones; los cuales tienen un avance 
financiero de un 50,1% así como un avance físico del 56% en promedio.  Algunos de estos créditos externos 
presentan altos niveles de rezago, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 3.26
Avances en la ejecución de Créditos vigentes de Infraestructura Vial, 2016 

Porcentajes

Referencia del 
Acreedor

Nombre del Programa/ Proyecto

Meses transcurridos entre la 
suscripción del contrato y la 

incorporación de los recursos al 
Presupuesto Nacional

Cantidad 
de 

prórrogas

Avance 
financiero 

Avance 
físico

Promedio 19 2

BCIE 2080
Programa Obras Estratégicas de Infraestructura 
Vial

n.a. 1 50,5% 46,0%

BID 2007/OC-CR Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I) 13 3 100,0% 99,6%

BID 2098/OC-CR Primer Programa para la Red Vial Cantonal 18 1 73,9% 90,0%

BID 3071/OC-CR 
BID 3072/CH-CR 

Programa de Infraestructura de Transporte 12 0 1,1% 13,0%

CFA005320 Proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper 21 4 90,0% 86,8%

1420203052013111013 Rehabilitac y Ampliac de la Ruta Nacional N° 32 30 0 87,8% 0,7%

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Seguimiento del II Semestre del 2016 sobre créditos externos en periodo de ejecución del 
Gobierno Central y Resto del Sector Público.

A pesar de que el promedio de avance financiero es del 56%, tres de esos proyectos presentan individualmente 
avances físicos que hacen pensar en su cercana finalización, sin embargo no estuvieron ajenos a retrasos en su 
ejecución, como los que en general muestran los proyectos asociados a infraestructura, atrasos que no solo se 
presentan durante el período de ejecución, sino que se observan desde la suscripción del contrato, hasta la 
incorporación de los recursos al Presupuesto Nacional, donde el tiempo promedio entre ambas etapas alcanza los 
19 meses, con casos que superan los 21 meses como por ejemplo el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la 
Ruta Nacional N° 32, que presenta un período de 30 meses con un muy bajo porcentaje de avance físico de 0,7%.

Por otra parte, en su etapa de ejecución, los programas/proyectos han requerido de prórrogas que implican 
atrasos en la finalización del proyecto e incremento de costos. Destaca el caso del Proyecto Bajos de Chilamate 
-Vuelta Kooper que ha solicitado 4 prórrogas.

Por lo tanto, es esencial fortalecer la gestión de los créditos externos y mejorar su eficiencia en el gasto, dada la 
importancia de los proyectos de infraestructura y de la inversión en general para el desarrollo y crecimiento del país.

1 Con base en el Informe de créditos 2016, por parte de la Dirección de Crédito Público (DCP), no incluye otros financiamientos no sujetos al 
seguimiento de la DCP.
2 CEPAL, 2016. El enfoque de brechas estructurales: Análisis del caso de Costa Rica, Naciones Unidas, Santiago.
3 LANAMME, 2015. Estado de la Red Vial Nacional 2014-2015.

                Recuadro 3.6
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3.5 Gestión de las Adquisiciones y 
Compras Públicas

Las adquisiciones y compras públicas han adquirido 
gran importancia en las economías nacionales, 
especialmente en los países en desarrollo, al 
constituir una actividad estratégica del Estado para 
el logro de sus fines. En América Latina y el Caribe 
este tema ha cobrado una relevancia significativa, 
sobre todo por la incidencia del gasto público en la 
economía y el crecimiento de los países de la 
región43. Aunado a esto, las compras públicas 
cumplen un papel vital en la forma en que los 
gobiernos gestionan los recursos públicos e influyen 
en los efectos a mediano y largo plazo que tales 
recursos tienen en la economía y en la sociedad. 

En 2016 se ejecutaron ¢5 089 295 millones 
destinados a compras públicas44, 4,4% más que en 
2015. No obstante, si no se contemplan compras 
por concepto de combustibles la cifra alcanza 
¢4 056 833 millones, 8,4% más que en 2015, para 
un 13,0% del PIB45. A nivel institucional, las compras 
toman mayor importancia según sea su propio giro 
de negocio.

43 SELA, 2014. Las compras públicas como herramienta de 
desarrollo en América Latina y el Caribe. Secretaría Permanente 
del SELA, Caracas, Venezuela, pág. 7.
44 Las compras públicas se aproximan presupuestariamente 
mediante la suma de los montos ejecutados de tres partidas 
presupuestarias, según el clasificador por objeto del gasto del 
sector público del Ministerio de Hacienda, a saber, “Bienes 
Duraderos”, “Materiales y Suministros” y “Servicios”.
45 Si se excluyen las compras de electricidad, este monto baja a 
¢2 859 702 millones; 9,1% del PIB en 2016. 

Gráfico 3.20
Sector Público

Evolución de las compras públicas, 2012-2016
Millones de colones y porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP y SIGAF.
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La Contraloría General ha indicado46 con 
anterioridad que las partidas presupuestarias que 
componen las compras públicas históricamente no 
han presentado niveles satisfactorios de ejecución 
en el sector público. En promedio, durante el 
periodo 2012-2016 se ejecutó un 71,3% del 
presupuesto, mientras que en el caso particular de 
los bienes duraderos este porcentaje fue de 47,9%, 
situación que evidencia las debilidades en torno a la 
adquisición de bienes y servicios, aún más críticas 
en aquellas partidas orientadas hacia el gasto de 
capital, tal es el caso de los bienes duraderos.

Durante 2016 la Contraloría General –mediante los 
informes DFOE-EC-IF-29-2015, DFOE-DL-
IF-00007-2016, DFOE-SOC-IF-12-2016, DFOE-IFR-
IF-17-2016, DFOE-SAF-IF-22-2016 y DFOE-PG-

46 CGR. (2017). Presupuestos públicos 2017. Situación y 
perspectivas.

IF-01-2017– de manera transversal señaló 
debilidades y oportunidades de mejora que 
presentan las instituciones respecto a sus procesos 
de compras públicas, particularmente en la 
contratación administrativa, destacando debilidades 
en las fases de: a) planificación de compras, b) 
desarrollo de los procedimientos de contratación, y 
c) ejecución contractual, así como deficiencias en el 
almacenamiento de los bienes adquiridos, 
concentración de los procesos de contratación en la 
modalidad de contrataciones directas, además de 
desactualización de la normativa interna.

En síntesis, resulta necesario que las instituciones 
ejecuten la adquisición y compras de bienes y 
servicios bajo los principios de eficiencia y 
transparencia, de manera que la planificación de las 
compras se base en prioridades de desarrollo y la 
disponibilidad presupuestaria, de forma tal que se 
promueva la planificación estratégica de las compras 
y adquisiciones públicas y una mejor ejecución del 
presupuesto en un contexto de responsabilidad 
social y rendición de cuentas.

3.6 Deuda Pública

3.6.1 Estado de deuda pública

 > La deuda del sector público continuó su 
tendencia creciente (alcanzó el 62,6% del 
PIB en 2016), con tasas de variación 
superiores al PIB, lo cual refleja niveles 
preocupantes e insostenibles.

 > Razón deuda Gobierno Central/PIB se ubicó 
en 44,9% del PIB al finalizar el 2016.

 > El aumento sostenido de la deuda pública 
configura un creciente riesgo de insolvencia 
sobre lo cual no se han tomado las decisiones 
legales y administrativas suficientes para 
reducir en forma significativa esta posibilidad.
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El comportamiento de la 
deuda pública continúa 
siendo un llamado de 
alerta. Desde el año 2009 
la deuda del sector público 
ha reflejado tasas de 
crecimiento superiores a la 
actividad económica del 
país. Según las cifras de la 
Dirección de Crédito 
Público (DCP), al 31 de 
diciembre de 2016, el 

saldo de los pasivos internos y externos del sector 
público47 presenta un crecimiento nominal de 
15,7% (9 puntos porcentuales por encima del 
crecimiento nominal del PIB (6,7%)) y alcanza un 
monto de ¢19 601 507 millones equivalente al 
62,6% del PIB, superior al llamado “límite natural” 
de deuda48 (LND) del sector público49. 

El Informe de la Deuda Pública para el ejercicio 
económico 2016 destaca que, de continuar este 
indicador con su tendencia creciente y, bajo un 
escenario en el cual no se implemente una reforma 
fiscal sustancial, según las estimaciones de la DCP, 

47 Sector Público incluye Gobierno Central, Banco Central y resto 
del sector público no financiero. En este último se incluyen 
instituciones como el ICE, CNFL, RECOPE, JASEC, ESPH, 
Universidades y Gobiernos Locales. 
48 El límite natural representa el máximo nivel de endeudamiento 
que el país podría honrar aún durante largos períodos 
desfavorables desde el punto de vista fiscal y macroeconómico. 
La Dirección de Crédito Público (DCP) indica que este indicador 
es dinámico y no debe verse como un objetivo puntual que debe 
alcanzarse en un momento específico, sino más bien como un 
indicador al cual se converja en el mediano y largo plazo, siendo 
su tendencia a converger a este límite lo que debe verse como el 
principal objetivo.
49 Según la DCP en el caso de Costa Rica el límite natural de 
deuda (LND) para el Sector Público es un nivel máximo de 
endeudamiento de 60% del PIB, parámetro establecido en los 
estudios: Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in 
Emerging Markets: The Tale of the Tormented Insurer, (Mendoza 
y Oviedo 2004); Sostenibilidad de la Deuda Pública Costarricense 
y una Propuesta para la Política de Endeudamiento (Oviedo 
2007) y el estudio de actualización que realizó la DCP.

« Deuda Sector 
Público 2016»

62,6% 
PIB

en el 2017 la razón deuda/PIB del sector público se situaría en 66,87% y en 88,35% para el 202250. El 
comportamiento de la deuda del sector público se muestra a continuación.

Cuadro 3.27
Sector Público 

Comportamiento de la Deuda, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Saldo al 31 diciembre
Part. % Var. % % PIB

2014 2015 2016

Deuda Total Sector Público  15 125 183  16 943 484  19 601 507 100,0% 15,7% 62,6%

   Gobierno Central  10 494 981  12 000 835  14 034 679 71,6% 16,9% 44,9%

   Banco Central  2 348 281  2 528 408  2 462 686 12,6% -2,6% 7,9%

   Resto Sector Público no Financiero  2 281 921  2 414 242  3 104 141 15,8% 28,6% 9,9%

Deuda Interna  11 346 893  12 569 120  14 858 041 75,8% 18,2% 47,5%

   Gobierno Central  8 117 726  9 039 700  10 809 707 72,8% 19,6% 34,5%

   Banco Central  2 336 177  2 518 379  2 453 721 16,5% -2,6% 7,8%

   Resto Sector Público no Financiero  892 990  1 011 041  1 594 613 10,7% 57,7% 5,1%

Deuda Externa  3 778 290  4 374 364  4 743 466 24,2% 8,4% 15,2%

   Gobierno Central  2 377 255  2 961 135  3 224 972 68,0% 8,9% 10,3%

   Banco Central  12 103  10 029  8 966 0,2% -10,6% 0,0%

   Resto Sector Público no Financiero  1 388 931  1 403 200  1 509 528 31,8% 7,6% 4,8%

1/ Sector Público incluye el Gobierno Central, Banco Central y Resto del Sector Público no Financiero.
2/ Cifras sin consolidar.
3/ La deuda del sector público financiero no está incluida en las cifras de la deuda pública. Para el año 2016, la deuda interna del sector financiero 
representa un 6,8% del PIB y la externa 4,3%.
Fuente: Dirección de Crédito Público y Banco Central de Costa Rica

A pesar que el Gobierno es el principal deudor, durante el 2016 no es el sector que presenta más crecimiento, 
el mayor endeudamiento de algunas instituciones públicas, así como la incorporación de la figura de un 
fideicomiso dentro de las cifras del saldo de la deuda, propician que para el 2016 las obligaciones internas 
del resto del sector público no financiero (resto SPNF) crezcan en forma importante.

La incorporación en las cifras de deuda interna del Contrato de Arrendamiento Financiero del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) con el Fideicomiso para la construcción de la represa hidroeléctrica 
Reventazón51 genera que los pasivos internos del resto SPNF crezcan un 57,7% con respecto a diciembre 
2015.

50 Dirección de Crédito Público (2017) Informe anual sobre el estado y evolución de la deuda pública interna y externa. Página 117.
51 Durante el año 2016 se concluyen las obras de la planta hidroeléctrica Reventazón por lo que el ICE reporta como arrendamiento 
financiero el contrato firmado con el fideicomiso, el cual por ser una deuda reconocida y formalizada es incluida en las cifras de la 
deuda interna que elabora la DCP.
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Al 31 de diciembre de 2016, la deuda interna del 
resto del SPNF, básicamente está compuesta por los 
pasivos de tres instituciones: ICE, CNFL y RECOPE, 
cuyas obligaciones agregadas constituyen el 90,4% 
de la deuda interna del sector. Estas instituciones, 
para el año 2016, al igual que el AyA, la Junta 
Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago 
(JASEC) y los Gobiernos Locales incrementan las 
obligaciones contraídas en el mercado interno.

La deuda externa del resto del sector público no 
financiero está compuesta principalmente por las 
emisiones de bonos y los préstamos que tiene el 
ICE, endeudamiento que a diciembre de 2016 
representa el 84% de los pasivos externos del 
sector. 

Las instituciones que experimentan mayor 
crecimiento en sus obligaciones externas son el 
CONAVI por los desembolsos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
para el financiamiento del Programa Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial; el AyA para el 
Proyecto Abastecimiento del Área Metropolitana de 
San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado 
Sanitario de Puerto Viejo de Limón; la CCSS para 
financiar el Programa de Renovación de la 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario.

En lo correspondiente al endeudamiento del BCCR, 
esta institución continúa amortizando sus 
obligaciones tanto a nivel interno como externo. A 
nivel interno la disminución es producto 
principalmente de las cancelaciones de los Depósito 
a Plazo Fijo y de los Cero Cupón. Adicionalmente, la 
deuda externa del BCCR continúa con el 
comportamiento decreciente observado desde 
hace varios años.

Debe tenerse presente que del endeudamiento, la 
parte más problemática es la del Gobierno Central, 
pues el resto del sector público tiene una dinámica 
diferente, la mayoría recibe ingresos propios por la 

venta de servicios y su endeudamiento es para financiar proyectos de inversión. Adicionalmente, a pesar 
de que el resto del sector público ha venido incrementado sus pasivos, su razón deuda/PIB durante los 
últimos 10 años se ha mantenido un poco más estable y ha crecido en forma menos acelerada que la 
relación de los pasivos del Gobierno con la actividad económica. Situación que se refleja en el siguiente 
gráfico.

Gráfico 3.21
Sector Público

Comportamiento de la deuda pública por sector, 2006-2016
Miles de millones de colones y porcentajes

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la DCP y BCCR. 
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Desde 2009, los constantes déficits del Gobierno Central han generado niveles de endeudamiento cada 
vez mayores cuyas variaciones han sido superiores a las observadas por el nivel de la actividad económica. 
Durante el 2016, los pasivos del Gobierno no solo crecen a una tasa mayor (16,9%) a la del 2015 (14,3%), 
sino que dicha variación es 10,2 puntos porcentuales mayor a la tasa de crecimiento nominal del PIB, 
generando que el peso de la deuda del Gobierno en la economía continúe presentando una tendencia 
creciente, no solamente con respecto al PIB, sino también con respecto a las otras fuentes de financiamiento: 
la recaudación tributaria y los ingresos corrientes. 

Este crecimiento constante continúa presentando niveles preocupantes e insostenibles, como en reiteradas 
oportunidades lo han manifestado la Contraloría, el BCCR y el Ministerio de Hacienda, incluso en los 
últimos años los recurrentes déficits fiscales, la tendencia creciente de la deuda y la ausencia de medidas 
para corregir la situación, se han constituido en los factores determinantes para la disminución de las 
calificaciones de riesgo52. La convergencia de todos estos elementos conlleva a posibles incrementos en el 
costo del financiamiento dada la posible presión sobre las tasas de interés domésticas, y por consiguiente 
sobre el servicio de la deuda.

52 En forma periódica las agencias calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch valoran el riesgo de impago y el deterioro de la 
solvencia del emisor a través de la evaluación de diferentes variables económicas.
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Es importante destacar que, como parte del 
endeudamiento del Gobierno se incluyen dos figuras 
nuevas, un monto de ¢228 026 millones producto 
de la firma en el mes de abril de 2016 del Convenio 
de Pago de Adeudos por Conceptos de 
Aseguramiento del Código de la Niñez y la 
Adolescencia y Leyes Especiales, firmado entre el 
Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Indica la DCP que esta obligación será 
financiada con el préstamo firmado con el Banco 
Mundial por US$420 millones, recursos que se 
incorporaron en su totalidad al presupuesto mediante 
Ley N° 9417 del 21 de diciembre de 201653.

Adicionalmente, se introduce como fuente de 
financiamiento un nuevo valor en colones ajustable 
denominado Título de Propiedad Rendimiento 
Ajustable Soberano (TPRAS)54, en el cual, como su 
nombre lo indica, el pago de sus cupones se 
encuentra ligado a los rendimientos de la curva 
soberana. Indica la DCP que este nuevo título 
alcanza un saldo a diciembre 2016 de ¢187 512 
millones, de los cuales el 52,3% resulta de las 
negociaciones realizadas en forma de canjes, y que 
este instrumento “tiene como característica principal 
la indexación de los cupones a los rendimientos 
netos de la Curva Soberana calculada por el Banco 
Central de Costa Rica, lo que se traduce en un 
menor riesgo para los inversionistas, debido a que 
los precios se ajustan a las condiciones vigentes en 
el mercado, pero una mayor incertidumbre para el 
emisor.”55 La utilización de este instrumento, así 
como la mayor colocación de títulos tasa básica 
generaron mayor exposición al riesgo de tasa de 
interés, lo que no podría ser favorable ante las 
espectativas de incrementos en dicha variable.

53 A finales de 2016 el Banco Mundial realizó un primer 
desembolso por US$105 millones.
54 Decreto Ejecutivo N° 39939-H del 25 de agosto de 2016 
Creación del Título de Propiedad Rendimiento Ajustable 
Soberano (TPRAS)
55 Dirección de Crédito Público. Informe de la deuda pública 
interna y externa, página 67.

Al 31 de diciembre de 2016, el resto de los 
indicadores que utiliza la DCP para medir la 
exposición al riesgo del portafolio del Gobierno 
presentan comportamientos diferentes. Indica la 
DCP que “el portafolio de la deuda del Gobierno vio 
afectados sus indicadores en forma dispar, para el 
caso del refinanciamiento disminuyeron los 
vencimientos a menos de un año, se mejoró la 
distribución del perfil de vencimientos, y aumentó 
el plazo promedio para el vencimiento. Por su parte, 
el riesgo de tasa de interés se vio aumentado y 
disminuyó el plazo promedio para re-fijar la tasa. En 
cuanto al riesgo de inflación, este disminuyó y por 
último, el riesgo cambiario aumentó levemente con 
respecto al año anterior”.56

En relación con la menor concentración de pasivos 
del Gobierno que vencen a menos de un año, la 
DCP indica que, en buena medida, es producto de 
la coordinación con el BCCR para distribuirse las 
operaciones en mercado primario, de tal manera 
que el Ministerio de Hacienda se concentra en 
colocaciones a más de 3 años y el Banco Central en 
los plazos cortos. Sin embargo, para el año 2016 a 
pesar de la leve mejora observada, al igual que en 
años anteriores, los saldos de caja del Gobierno 
presentan poca cobertura para los vencimientos 
cercanos. La DCP señala que “el Gobierno no 
cuenta con un razonable margen de maniobra ante 
restricciones temporales de liquidez o coyunturas 
de corto plazo para mitigar el riesgo de 
financiamiento.”57 Este comportamiento evidencia 
la necesidad de una política definida en torno a la 
cobertura de vencimientos. Dicha política se vuelve 
aún más relevante considerando que la Tesorería 
cuenta con varios mecanismos de colocación: 
mercado, venta directa y Tesoro Directo58; sin 

56 Op. cit., página 60.
57 Op. cit., página 65.
58 Indica la DCP que es importante considerar que cada vez son 
más las colocaciones fuera de los mecanismos de mercado, lo 
cual se ha intensificado con la introducción del Tesoro Directo, lo 
cual hace que la validación de los planes de financiamiento de 

embargo, durante el 2016, el objetivo de 
alargamiento de plazos se alcanza principalmente 
de las colocaciones dirigidas al mercado, ya que 
históricamente las instituciones públicas a través de 
venta directa en su mayoría demandan instrumentos 
de corto plazo y Tesoro Directo a pesar de que ha 
sido una fuente de financiamiento importante para 
el Gobierno Central, según la información de la 
Tesorería Nacional, a través de este mecanismo se 
demandan principalmente títulos de corto plazo 
como Cero Cupón y Pagarés del Tesoro.

La exposición del portafolio del Gobierno a los diferentes 
riesgos de mercado tiene implicaciones directas en el 
servicio de la deuda. Durante el año 2016, del 
presupuesto nacional se dedicaron ¢2 452 643 millones 
al pago de intereses, amortizaciones y comisiones 
generados por el saldo de la deuda interna y externa 
del Gobierno. Aunque el servicio de la deuda crece tan 
solo un 2,2% con respecto a los pagos realizados 
durante el 2015, dicho monto equivale a un 7,8% del 
PIB.

El comportamiento del servicio de la deuda responde 
en buena medida a las operaciones de canje59 que se 
realizaron durante el año. Según las cifras de la DCP las 
operaciones de canje permitieron retirar del mercado 
¢328 825 millones que estaban programados como 
cancelaciones en el ejercicio económico 2016. Por lo 
que, a pesar de que los pagos por el servicio de la 
deuda externa (comisiones, intereses y amortización) y 
la amortización de títulos valores de corto plazo se 
incrementan en forma importante, las operaciones de 
canje permiten que la amortización de largo plazo 
disminuya.

corto plazo cada vez se alejen más de una estrategia global de 
largo plazo para la totalidad del portafolio de deuda.
59 La operativa asociada a estas transacciones conlleva a que la 
amortización de deuda interna que inicialmente se había 
presupuestado no se reconozca como ejecutada en el momento 
en que se realiza el canje, por lo que a nivel presupuestario la 
ejecución de esta partida es menor.
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No obstante, el BCCR en el Programa 
Macroeconómico 2017-2018 indica que “dada la 
magnitud de la carga de la deuda y en ausencia de 
una reforma fiscal, la trayectoria creciente de la 
razón de deuda a PIB vulnera su sostenibilidad e 
introduce riesgos que a mediano plazo 
comprometen la estabilidad macroeconómica.”

Gráfico 3.22
Deuda del Gobierno Central como % del PIB
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Fuente: Dirección de Crédito Público.

Agrega el Banco que “según las proyecciones del 
Modelo de Sostenibilidad Fiscal, en ausencia de una 
reforma fiscal, existe una probabilidad del 90% de 
que la razón de la deuda del Gobierno a PIB alcance 
63% en el 2020. Además, a partir de 2018, esa 
razón superaría el límite natural de la deuda estimado 
por el Banco Central (48,6% del PIB) y definido como 
el umbral por encima del cual los ajustes fiscales 
requeridos serían muy elevados”.60 Por su parte, la 
DCP indica que de no implementarse alguna medida 
para corregir la situación fiscal, si la razón deuda/PIB 
del Gobierno continúa la tendencia creciente 
observada durante el 2009-2016, es de esperar que 
este indicador se ubique en 48,2% a finales de 2017 
muy cercano al 50%, porcentaje que indica la DCP es 
el LND para la deuda del Gobierno y alcance un 
68,7% en el año 2022. De esta forma, ambas 
instancias reflejan que la necesidad de una solución 
integral al problema fiscal es cada vez más imperativa.

60 Chaverri, Carlos (2016) “Límite natural de deuda para la 
economía costarricense. Departamento de Investigación 
Económica.DI-08-2016.

En el Informe de la deuda, la DCP indica que para estabilizar la razón deuda pública/PIB según los informes 
emitidos en el 2014 y 2016 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la Consulta del Artículo IV, se 
requiere un ajuste fiscal de alrededor de 3,75% del PIB en el mediano plazo. Agrega la DCP que dicho 
organismo internacional enfatiza que la corrección fiscal debe ser la prioridad del país”61. Debe tenerse 
presente que mantener un endeudamiento público sostenible favorece las posibilidades del Gobierno para 
implementar políticas de inversión pública que impulsen la productividad e incluso la competitividad en 
procura de mejorar el crecimiento económico.

3.6.2 Ejecución de los créditos externos

Al 31 de diciembre del año 2016, la cartera de créditos externos en ejecución está conformada por un total 
de 29 préstamos, en 23 el Gobierno es deudor o garante, y en 6 la institución pública es la deudora y 
garante. Destaca, en el 2016, la finalización de la ejecución del Programa de Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca Binacional del Río Sixaola, por un monto de US$9 220 000, el cual ya no se incluye dentro de los 
Programas o Proyectos en ejecución del año 2016, pero se incluye el Programa por Resultados para el 
Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica (BIRF 8593-CR), el cual se aprueba mediante 
Ley N° 9396 del 28 de septiembre del 2016, por un monto de US$420 000 000. El monto total de esa 
cartera es de US$4 188 millones, un 10,9% más que en 2015, de los que se han desembolsado US$1 673 
millones (40,0%), de estos US$597 millones solo en el 2016, y el pendiente de desembolso es de US$2 514 
millones (58,5%). En el siguiente cuadro, se muestra el detalle de la cartera al 31 de diciembre de 2016.

Cuadro 3.28
Créditos en ejecución del Gobierno Central, monto del préstamo, monto desembolsado, avance financiero y físico 

Al 31 de diciembre de 2016. Millones de US$

Referencia del Acreedor Nombre del Programa/ Proyecto
Unidad 

Ejecutora 

Monto del 
préstamo  
(en US$) 

Monto 
desembolsado 

Avance 
Financiero 

(%)

Avance 
físico según 

DCP (%)

Total US$ 4 187 507 911 1 673 072 981 - -

1420203052013111013
Rehabilitac y Ampliac de la Ruta Nacional No. 32 CONAVI

90 424 766 79 382 265 87,8% 0,7%

1420202052013211015 296 000 000 0 0,0%

BCIE 2129 Programa de Recuperación de Agua No Contabilizada AyA 130 000 000 200 000 0,2% 3,1%

BID  2493/OC-CR Programa de Agua Potable y Saneamiento AyA 73 000 000 5 075 850 7,0% 3,5%

BID 2824/OC-CR
Fideicomiso para el financiamiento del proyecto 
de construcción y equipamiento de infraestructura 
educativa del MEP a nivel nacional 

BNCR 167 524 234 25 884 103 15,5% 5,7%

BCIE 2157 Proyecto Mercado Regional Mayorista de la 
Región Chorotega MAG/ PIMA 48 025 575 0 0,0% 6,8%

BID  3071/OC-CR   
BID  3072/CH-CR 

Programa de Infraestructura de Transporte MOPT 450 000 000 5 000 000 1,1% 13,0%

61 Dirección de Crédito Público (2017) Informe anual sobre el estado y evolución de la deuda pública interna y externa, página 118.
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Créditos en ejecución del Gobierno Central, monto del préstamo, monto desembolsado, avance financiero y físico 
Al 31 de diciembre de 2016. Millones de US$

Referencia del Acreedor Nombre del Programa/ Proyecto
Unidad 

Ejecutora 

Monto del 
préstamo  
(en US$) 

Monto 
desembolsado 

Avance 
Financiero 

(%)

Avance 
físico según 

DCP (%)

BIRF 8194-CR Proyecto Mejoramiento para la Educación Superior CONARE 200 000 000 87 513 836 43,8% 32,3%

BCIE 2080
Programa Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial

CONAVI 340 000 000 171 572 738 50,5% 46,0%

BCIE 2128
Programa de Renovación de la 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

CCSS 270 000 000 43 376 047 16,1% 52,6%

BID 2526/OC-CR
Programa para la Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Inclusión Social 

MJP 132 441 110 101 930 773 77,0% 53,9%

BEI 82842 Proyectos Geotérmicos Pailas II ICE 70 000 000 25 155 209 35,9% 55,6%

BID  2747/OC-CR Programa de Desarrollo Eléctrico 2012-2016 ICE 250 000 000 119 029 292 47,6% 61,4%

BID 2852/OC-CR
Programa de Innovación y Capital Humano 
para la Competitividad

MICITT 35 000 000 9 014 426 25,8% 64,3%

N/D
Sistema de Almacenamiento de Gas Licuado 
de Petróleo (SAGAS)

RECOPE 19 000 000 7 623 494 40,1% 67,4%

BCIE 1725
Proyecto Abastecimiento del Área Metropolitana 
de San José, Acueductos Urbanos y 
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 

AyA 103 505 000 61 270 000 74,4% 69,0%

JICA CR-P5 Proyectos Geotérmicos Pailas II ICE 143 724 350 46 002 411 32,5% 70,7%

JICA CR-P4
Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente 
del Area Metropolitana de San José

AyA 128 257 524 91 827 866 70,0% 72,9%

BID 1824/OC-CR
Programa de Turismo en Areas Silvestres 
Protegidas

MINAET-
SINAC

19 000 000 19 000 000 100,0% 86,2%

CFA005320 Proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper MOPT 52 450 000 47 212 426 90,0% 86,8%

BID  2098/OC-CR Primer Programa para la Red Vial Cantonal MOPT 60 000 000 44 327 195 73,9% 90,0%

KFW 2002-65-595 II Programa Agua Potable y Saneamiento AyA 9 141 336 6 820 293 100,0% 97,6%

BCIE 1709
Programa de Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos

SENARA 35 014 016 34 802 260 100,0% 99,4%

BID  2007/OC-CR
Primer Programa de Infraestructura Vial 
(PIV I)

MOPT-
CONAVI

300 000 000 281 864 701 100,0% 99,6%

BID 1908/OC-CR Primer Programa de Desarrollo Eléctrico 2008-2011 ICE 250 000 000 234 235 573 100,0% 100,0%

BIRF 7594-CR
Opción de Desembolsos Diferido ante el 
Riesgo de Catástrofes

MH 65 000 000 8 665 000 52,3% N/A

BCIE 2096
Programa de financiamiento del Instituto de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 

INFOCOOP 30 000 000 0 0,0% N/D

BIRF 8593-CR
Programa por Resultados para el 
Fortalecimiento del Seguro Universal de 
Salud en Costa Rica

CCSS 420 000 000 116 287 223 25,0% N/D

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Seguimiento del II Semestre del 2016 sobre créditos externos en periodo de ejecución del 
Gobierno Central y Resto del Sector Público, remitido por la Dirección de Crédito Público. 

Cuadro 3.28 (Continuación)
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Según se observa en el cuadro anterior, con respecto 
al avance físico que se reporta de los programas o 
proyectos, se tiene que cinco de ellos cuentan con un 
avance superior a un 90%. Por otra parte, existen 5 
programas o proyectos62 que registran un avance 
inferior al 10%. En general, el 28% de los proyectos 
se mantiene en menos de un 50% de ejecución física.

En 2016 el crecimiento promedio de avance físico 
respecto al 2015 alcanzó los 13,76 puntos 
porcentuales, menor al mostrado en el periodo 
2014-2015 de 22,84 puntos porcentuales. Además, 
tal y como se evidencia en el siguiente gráfico, 
existen proyectos cuyo avance físico presenta 
retrasos significativos tomando como referencia el 
tiempo que llevan en ejecución, asimismo existen 
casos en los cuales para alcanzar niveles altos de 
avance físico se requirió duplicar el tiempo 
originalmente planificado.

Gráfico 3.23
Avance fisico  y avance en el tiempo de los proyectos 

financiados con créditos externos, 2016
Porcentajes
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1/ Corresponde al tiempo que transcurre entre la fecha en la 
que se incluyen los recursos al Presupuesto Nacional y el último 
desembolso (sin prórrogas) y su relación con el tiempo de 

ejecución al 31 de diciembre de 2016. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Seguimiento 

de Créditos Externos, DCP.

62 El Programa referido al Mercado Mayorista de la Región 
Chorotega inició recientemente, pues los recursos se incorporaron 
al Presupuesto Nacional en agosto del año 2016. Los restantes 
cuatro proyectos iniciaron antes de enero de 2016.  

El bajo nivel de ejecución que presentan algunos de 
los programas o proyectos es un factor que debe 
ser objeto de monitoreo constante por parte de la 
Administración. Al respecto, esta Contraloría había 
señalado mediante informe DFOE-SAF-IF-03-2016 
que si bien se están realizando algunos esfuerzos 
para el mejoramiento en la ejecución de los créditos 
externos que financian proyectos locales de 
inversión, esta sigue siendo lenta en general. 
Además, en dicho informe de auditoría esta 
Contraloría hace referencia además a la lentitud 
con que se realizan los desembolsos de los créditos, 
los montos pagados por el país por concepto de 
comisiones de compromiso y las calificaciones o 
rankings otorgados por los mismos organismos de 
crédito internacional.

Respecto a esta problemática, el Informe de 
seguimiento de la Dirección de Crédito Público63 
señala que algunas de las causas de los retrasos en 
la ejecución se presentan de manera transversal en 
todos los programas o proyectos, por ejemplo 
retrasos en la definición, compra o cesión de 
terrenos necesarios para iniciar la ejecución de 
obras, atrasos en la gestión y obtención de permisos 
o autorizaciones necesarias; problemas de 
contratación administrativa, particularmente 
atrasos en la formalización de contratos y 
debilidades en los carteles de licitación que generan 
apelaciones; problemas de comunicación, 
coordinación y supervisión en las Unidades 
Ejecutoras o de coordinación con las dependencias 
internas y externas involucradas en la ejecución; el 
plazo que algunos ejecutores requieren para el 
cumplimiento de condiciones previas y para el 
primer desembolso, dado que al inicio de la 
ejecución es primordial que se realice la 
conformación de la unidad ejecutora o coordinadora 
y se realicen las actividades que permitan dar por 
cumplidas las condiciones previas; suspensión de 

63 Informe de Seguimiento del II Semestre 2016 sobre Créditos 
Externos en periodo de ejecución del Gobierno Central y resto 
del Sector Público.

obras por temas ambientales, ausencia de capacidad 
gerencial, técnica y de experiencia del personal 
nombrado en las unidades ejecutoras o de 
coordinación, entre otras. 

Cabe señalar que los atrasos en la ejecución de los 
créditos externos no solo implican un costo de 
oportunidad de los fondos no utilizados de forma 
pertinente sino que además conllevan un 
incremento del pago de comisiones de compromiso 
las cuales a 2016 totalizaron US$8 022 486 con un 
incremento respecto a 2015 de USD$2 279 047.

Es importante destacar que los créditos externos 
presentan atrasos no solo en la ejecución del 
programa o proyecto, sino que desde la suscripción 
del contrato hasta la incorporación de recursos al 
Presupuesto Nacional se evidencian demoras 
significativas que limitan el tiempo de ejecución del 
crédito e incrementa los costos. (Ver recuadro 3.7)

Resulta pertinente que la situación antes 
mencionada sea monitoreada y analizada por la 
Dirección de Crédito Público, pues en los informes 
de seguimiento que esta Dirección remite 
anualmente a la Contraloría, se denota una 
preocupante reiteración de dichas causas, sin 
observarse cambios significativos y oportunos, 
además esta Contraloría (mediante oficio DFOE-
SAF-0320 del 14 de junio del 2016) señaló ante 
consulta de la Asamblea Legislativa, algunas 
sugerencias para mejorar la ejecución de los créditos 
externos, tales como la necesidad de contar con un 
marco general de gestión y evaluación de proyectos 
públicos en el país, que los proyectos de inversión 
pública se sometan a la técnica de la gestión de 
proyectos, así como el mejoramiento del control 
político en la ejecución de los empréstitos externos, 
entre otras recomendaciones. 

Derivado del mencionado Informe de Fiscalización 
DFOE-SAF-IF-03-2016, y como parte de las acciones 
que realiza la Dirección de Crédito Público para 
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mejorar la ejecución de los créditos, esta Dirección 
señaló que está ejerciendo un seguimiento más 
continuo, mediante informes trimestrales y 
semestrales, así como la oficialización en noviembre 
de 2016 (circular DCP-006-2016), de la “Metodología 
para el seguimiento de Programas/Proyectos de 
inversión pública financiados con endeudamiento 
público”. Además, agrega que se intensificaron las 
visitas en sitio a los proyectos, con el fin de contar 
con una mayor comprensión y visión de la ejecución 
de los mismos, en total se realizaron 12 visitas en 
2016.

Como elemento positivo, es importante destacar 
que la Dirección de Crédito Público remitió a la 
Presidencia de la República64 el Informe de 
Seguimiento del II Semestre del 2016 sobre 
Créditos Externos en periodo de ejecución del 
Gobierno Central y Resto del Sector Público, así 
como un resumen ejecutivo de ese informe, para el 
conocimiento y la toma de decisiones que se 
considere pertinente desde ese nivel, lo cual es un 
ejercicio relevante para la rendición de cuentas 
pública, así como para la articulación y el 
direccionamiento que sobre este tema debe ejercer 
el Poder Ejecutivo.  

Resulta pertinente señalar, en relación con los 
desembolsos, que algunos de los créditos externos 
se reflejan en saldos importantes en Caja Única, por 
lo que a pesar de que se desembolsan montos 
significativos, estos no necesariamente se ejecutan; 
por ejemplo, para el año 2016 en 8 créditos se 
desembolsaron US$262 millones, y asociado a 
estos créditos se mantiene un saldo en Caja Única 
de US$165 millones al 31 de diciembre de 201665 
(un 62,8% del total desembolsado en el 2016), 
para un nivel de ejecución de un 51,9%66. De los 8 

64 Oficio DM-0456-2017 del 14 de marzo de 2016 (Sic).
65 No se toman en cuenta los saldos en cuentas de control.
66 Este indicador se calcula comparando la ejecución con el 
resultado de sumar los desembolsos girados en 2016 con el 
saldo Final de Caja Única del 2015.

créditos sujetos a Caja Única, 5 superan el 50% de ejecución de los montos desembolsados, no obstante 4 
de estos no llegan al 70%; en 2 créditos la ejecución no alcanza el 50% y en uno de los casos no se 
transfirió suma alguna a Caja Única, a pesar de haberse registrado desembolsos.

Finalmente, la Dirección de Crédito Público señaló67 que “seguirá llevando a cabo reuniones de rendición 
de cuentas por parte de los responsables de la ejecución de los programas/proyectos, en donde se aborden 
temas relacionados con los avances en ejecución, problemáticas que enfrentan y medidas correctivas 
tomadas o por tomarse…”.

GESTIÓN DE LOS ATRASOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS 
DE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS

La acumulación de atrasos para el inicio y finalización de la ejecución de créditos externos en Costa Rica es uno 
de los problemas más comunes de la gestión financiera pública. En términos generales, el inicio de la ejecución 
de un crédito externo conlleva una serie de etapas, las que se pueden denominar como cadena del crédito 
externo, que inicia formalmente con la suscripción del contrato, posteriormente la aprobación legislativa1/, la 
incorporación de los recursos al presupuesto nacional y/o institucional, cumplimiento de condiciones previas y 
finalmente el primer desembolso.

Cada una de las etapas antes mencionadas en términos de plazos, presenta una dinámica diferente, la cual 
depende de la naturaleza, origen y destino del crédito externo, por ejemplo para 172/ de los 29 créditos externos 
vigentes durante el 2016, un 35,3% (6 créditos) muestra un período superior a los 12 meses transcurridos entre 
la suscripción del contrato y su aprobación mediante ley, siendo 45 meses el periodo superior; un 41,2% (7 
créditos) presenta períodos de entre 6 y 12 meses; y el restante 23,5% (4 créditos) muestra un periodo inferior 
a los 6 meses.

Por otra parte, el tiempo que transcurre entre la aprobación de la ley y la incorporación de los recursos al 
Presupuesto Nacional y/o Institucional, presenta un menor rango que la etapa anterior, siendo 19 meses el plazo 
máximo y 1 mes el mínimo. Un 11,8% (2 créditos) presenta un periodo superior a los 12 meses, 29,4% (5 
créditos) muestra periodos entre los 6 y los 12 meses, el restante 58,8% (10 créditos) muestra un periodo inferior 
a los 6 meses.

En general, la Dirección de Crédito Público, señala3/ que los retrasos “… son variables y se encuentran en un 
rango de entre 8 y 121,6 meses aproximadamente…”. 

67 Informe de Seguimiento del II Semestre 2016 sobre Créditos Externos en periodo de ejecución del Gobierno Central y resto del 
Sector Público, p.154.
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Gráfico 3.24
Cadena del crédito externo (Plazos)

1/ Cada cuadro representa un valor de 5 meses.
2/ Cada cuadro respresenta un valor de 2 meses.
3/ Cada cuadro respresenta un valor de 6 meses.

Un proyecto alcanza los 45 meses Promedio de 12 meses

0 meses45 meses

Dos proyectos superan los 15 meses Promedio de 6 meses

0 meses19 meses

Un proyecto alcanza los 55 meses Promedio de los 19 meses

0 meses55 meses

1. Suscripción del contrato - Aprobación 
Legislativa 1/

2. Aprobación Legislativa - Incorporación de 
recursos al PN 2/

3. Tiempo total acumulado 3/

En términos generales, el tiempo promedio que va desde la suscripción del contrato hasta la incorporación de los 
recursos al Presupuesto Nacional o Institucional es de 19 meses4/, situación que limita el tiempo de ejecución del 
crédito, incrementa los costos y repercute en el crecimiento económico del país, pues no se solventan, 
oportunamente, las necesidades para las cuales se adquiere el crédito.

Finalmente, es necesario insistir en la necesidad de que los atrasos de los créditos externos se atiendan bajo 
principios de eficiencia y eficacia, así como de calidad en el gasto, tanto en los créditos actuales como los que se 
establezcan a futuro. 

1 No en todas las ocasiones las etapas se realizan en el orden mencionado, por ejemplo se han dado casos en los que primero se aprueba la Ley 
en la Asamblea Legislativa y posteriormente se suscribe el contrato. Además algunos programas/proyectos no requieren aprobación de una Ley.
2 No se toman en cuenta la totalidad de los créditos pues no todos cumplen con la cadena de crédito externo. 
3 Oficio DM-0456-2017 del 14 de marzo de 2016 (sic).
4 Con una desviación estándar de 13 meses  

                    Recuadro 3.7

créditos sujetos a Caja Única, 5 superan el 50% de ejecución de los montos desembolsados, no obstante 4 
de estos no llegan al 70%; en 2 créditos la ejecución no alcanza el 50% y en uno de los casos no se 
transfirió suma alguna a Caja Única, a pesar de haberse registrado desembolsos.

Finalmente, la Dirección de Crédito Público señaló67 que “seguirá llevando a cabo reuniones de rendición 
de cuentas por parte de los responsables de la ejecución de los programas/proyectos, en donde se aborden 
temas relacionados con los avances en ejecución, problemáticas que enfrentan y medidas correctivas 
tomadas o por tomarse…”.

GESTIÓN DE LOS ATRASOS DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS 
DE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS

La acumulación de atrasos para el inicio y finalización de la ejecución de créditos externos en Costa Rica es uno 
de los problemas más comunes de la gestión financiera pública. En términos generales, el inicio de la ejecución 
de un crédito externo conlleva una serie de etapas, las que se pueden denominar como cadena del crédito 
externo, que inicia formalmente con la suscripción del contrato, posteriormente la aprobación legislativa1/, la 
incorporación de los recursos al presupuesto nacional y/o institucional, cumplimiento de condiciones previas y 
finalmente el primer desembolso.

Cada una de las etapas antes mencionadas en términos de plazos, presenta una dinámica diferente, la cual 
depende de la naturaleza, origen y destino del crédito externo, por ejemplo para 172/ de los 29 créditos externos 
vigentes durante el 2016, un 35,3% (6 créditos) muestra un período superior a los 12 meses transcurridos entre 
la suscripción del contrato y su aprobación mediante ley, siendo 45 meses el periodo superior; un 41,2% (7 
créditos) presenta períodos de entre 6 y 12 meses; y el restante 23,5% (4 créditos) muestra un periodo inferior 
a los 6 meses.

Por otra parte, el tiempo que transcurre entre la aprobación de la ley y la incorporación de los recursos al 
Presupuesto Nacional y/o Institucional, presenta un menor rango que la etapa anterior, siendo 19 meses el plazo 
máximo y 1 mes el mínimo. Un 11,8% (2 créditos) presenta un periodo superior a los 12 meses, 29,4% (5 
créditos) muestra periodos entre los 6 y los 12 meses, el restante 58,8% (10 créditos) muestra un periodo inferior 
a los 6 meses.

En general, la Dirección de Crédito Público, señala3/ que los retrasos “… son variables y se encuentran en un 
rango de entre 8 y 121,6 meses aproximadamente…”. 

67 Informe de Seguimiento del II Semestre 2016 sobre Créditos Externos en periodo de ejecución del Gobierno Central y resto del 
Sector Público, p.154.

3.7 Otros Gastos

A continuación se presenta la ejecución de algunas 
subpartidas seleccionadas, cuya ejecución es de 
interés político y ciudadano. Los rubros considerados 
son: alquiler de edificios, locales y terrenos, 
transporte dentro del país, dietas, servicios en 
ciencias económicas y sociales, transporte en el 
exterior, viáticos en el exterior y actividades 
protocolarias y sociales. En suma, estas partidas 
ascienden a ¢152 045 millones, 0,7% de los egresos 
ejecutados del sector público. 
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Cuadro 3.29
Gobierno Central 

Ejecución de otros gastos, 2014-2016 
Millones de colones y porcentajes

Partida 2014 2015 2016 Part. % % Ejec Var. %

Total  32 233  33 585  35 398 100,0% 90,4% 5,4%

Alquiler de edificios, locales y terrenos  23 151  24 947  26 623 100,0% 94,3% 6,7%

Ministerio de Hacienda  7 685  7 721  8 112 30,5% 98,3% 5,1%

Poder Judicial  3 666  4 276  4 836 18,2% 92,1% 13,1%

Ministerio de Educación Pública  3 940  4 052  4 174 15,7% 94,1% 3,0%

Otros  7 859  8 898  9 500 35,7% 92,4% 6,8%

Transporte dentro del país  3 924  3 643  3 511 100,0% 81,7% -3,6%

Ministerio de Educación Pública  3 620  3 342  3 195 91,0% 83,4% -4,4%

Otros  304  301  316 9,0% 67,4% 4,9%

Dietas  1 983  2 017  2 029 100,0% 87,3% 0,6%

Asamblea Legislativa  1 825  1 866  1 858 91,6% 92,0% -0,4%

Otros  158  151  171 8,4% 56,3% 13,6%

Servicios en ciencias económicas y sociales  1 042  1 177  1 531 100,0% 79,0% 30,0%

Ministerio de Comercio Exterior  284  409  392 25,6% 74,6% -4,2%

Ministerio de Cultura y Juventud  248  245  241 15,7% 90,1% -1,8%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes  24  127  184 12,0% 93,1% 44,8%

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  72  90  150 9,8% 81,9% 67,1%

Otros  413  306  564 36,9% 74,5% 84,1%

Transporte en el exterior  867  734  730 100,0% 73,1% -0,5%

Ministerio de Comercio Exterior  113  201  238 32,6% 74,9% 18,5%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  320  252  231 31,6% 78,2% -8,5%

Otros  434  281  261 35,8% 67,6% -7,0%

Viáticos en el exterior  661  658  624 100,0% 72,7% -5,1%

Ministerio de Comercio Exterior  78  156  223 35,8% 92,8% 43,1%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  175  189  125 20,0% 65,3% -34,0%

Otros  408  313  276 44,3% 64,7% -11,8%

Actividades protocolarias y sociales  606  408  350 100,0% 66,0% -14,4%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  160  126  67 19,0% 46,5% -47,0%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes  21  53  67 19,0% 94,5% 25,8%

Tribunal Supremo de Elecciones  74  13  49 14,1% 81,9% 268,1%

Otros  351  217  168 47,9% 65,4% -22,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de egresos 2014-2016.
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De estas subpartidas, son los alquileres de edificios, 
locales y terrenos la de mayor magnitud, con un 
gasto ejecutado de ¢82 425 millones, 6,1% más 
que en 2015. Sobre este tema, la Contraloría 
General emitió el informe N° DFOE-SAF-IF-19-2016 
con elementos a considerar en la mejora de la 
eficiencia de este gasto, cuyos principales resultados 
se observan en el siguiente recuadro.

INFORME DFOE-SAF-IF-19-2016 
EFICIENCIA DEL GASTO EN ALQUILER DE 

EDIFICIOS Y LOCALES PARA USO DE 
OFICINA 

• Existe un margen importante para hacer coincidir 
las condiciones de los contratos de alquiler con la 
realidad económica y fiscal actual del país, y de esta 
forma, avanzar hacia un gasto más eficiente por 
concepto de alquileres, por ejemplo, en el tema de 
los incrementos (reajustes) anuales en el precio 
de alquiler, donde algunos son superiores a la tasa 
de inflación anual tanto en colones como en 
dólares.

• Los precios de alquiler mensual por metro 
cuadrado (m2) oscilan entre US$5 y US$60, donde 
estudios de mercado del sector inmobiliario indican 
que el precio por metro cuadrado (m2) en el 
mercado de alquileres para uso de oficinas de alta 
categoría, oscila entre US$20 y US$23 por m2. La 
Contraloría estimó que potenciales ajustes a los 
contratos de alquiler hacia valores de referencia de 
mercado, podrían generar ahorros de más de ¢4 
mil millones de colones al año.

• Desaprovechamiento del espacio físico alquilado 
para el uso de oficinas, ya que se ubicaron inmuebles 
con dimensiones de área por persona superior a los 
50m2, mientras que documentos de estandarización 
del espacio físico emitidos por la administración, 
establecen que el espacio mínimo requerido por 

persona para realizar eficientemente su labor oscila 
en un rango que va de los 2m2 a los 31 m2.

• El Estado costarricense carece de un marco 
orientador en materia de alquileres de edificios 
que contenga parámetros para mejorar la eficiencia 
de dicho gasto, y que pueda constituirse en una 
herramienta valiosa para el control y mejor uso de 
los recursos públicos.

   Recuadro 3.8

Siguen en importancia los servicios en ciencias 
económicas y sociales, con una ejecución de ¢28 
641 millones, para un crecimiento del 21,6% 
respecto al periodo anterior. Por otra parte, la 
ejecución total del Gobierno Central dentro de esta 
subpartida alcanzó ¢1 531 millones, cifra que 
comprende el 5,3% de la subpartida, el 94,7% 
corresponde a erogaciones dentro del sector 
público descentralizado y municipal. En este rubro 
destaca la ejecución de la Superintendencia General 
de Entidades Financieras (SUGEF, ¢2 705 millones), 
la Superintendencia General de Seguros (SUGESE, 
¢2 105 millones) y la Superintendencia General de 
Valores (SUGEVAL, ¢1 146 millones). En el caso de 
la SUGESE, las principales consultorías contratadas 
son “Supervisión basada en riesgos”, “Consultoría 
en comunicación, mercadeo social, monitoreo 
especializado y análisis de información relacionadas 
con el tema de seguros”, entre otros.   

Como aspecto positivo, se destaca la contención 
del gasto en subpartidas como actividades 
protocolarias y transporte dentro del país, sobre las 
cuales la administración tiene mayor control para 
promover una cultura de ahorro y uso eficiente de 
los recursos públicos.

4     Cumplimiento de metas          
del PND 

 > Se observan resultados mixtos en el 
comportamiento de las metas y de los 
sectores del PND.

 > Se destaca el cambio de dirección favorable 
de los indicadores de pobreza general y rural, 
así como de desempleo, con respecto a lo 
que se venía registrando de años anteriores.

 > Metas relativas a mejoramiento en la 
distribución del ingreso; déficit fiscal; 
competitividad en carreteras y ferrocarriles, 
se reportan como incumplidas. 

 > A mitad de período de la ejecución del PND, 
hay 122 metas de programas y proyectos que 
no han alcanzado en forma acumulada, el 50% 
de avance, por lo que se requerirá de redoblar 
esfuerzos para su logro al final del 2018.

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) 
empezó a regir en enero del 2015 y para el cierre del 
período 2016, en estudio, tiene dos años de 
ejecución. Dicha ejecución, está a cargo de 16 
sectores institucionales y sus correspondientes 
rectorías; asimismo, el PND definió tres pilares de 
desarrollo, a saber: “Impulsar el crecimiento 
económico y generar empleo de calidad”; “Combate 
a la pobreza y reducción de la desigualdad”; y “Un 
Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha 
frontal contra la corrupción”. En el citado PND se 
definieron 7 metas nacionales, 55 metas sectoriales, 
165 programas/proyectos, 35568 metas de 
programas/proyectos, con sus respectivos 

68 Debido a cambios autorizados por MIDEPLAN, originalmente 
eran 344 metas de programas y proyectos.
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indicadores, con una inversión aproximada de 
recursos de ¢9,4 billones69. 

De las siete metas nacionales, en el período 2016, 
4 (57%) obtuvieron resultados por encima del 80% 
de lo programado; 1 (14%) obtuvo resultados entre 
79,9% y 50%; y 2 (29%) tuvieron avances menores 
al 50% según lo programado. Específicamente:

• En cuanto a la meta de crecimiento del PIB, si 
bien avanzó hacia la meta al registrar la 
economía un crecimiento del 4,3%, no alcanzó 
lo previsto (5%).

• En cuanto a la meta de desempleo, esta mejoró lo 
que estaba programado (8,05%), registrando una 
tasa de 7,8%; y con respecto a la meta de nuevos 
puestos de trabajo, se desprende un aumento en 
la población ocupada de 35 848 personas, en vez 
de 53 541 que era la meta proyectada.

• Con respecto a la meta de atención de familias 
que satisfacen sus necesidades básicas y 
superan la línea de pobreza, la rectoría y 
MIDEPLAN señalan que en el 2016 atendieron 
55 580 familias y la meta era 54 600, de manera 
que la reportan cumplida.

• En cuanto a la meta de reducción de la 
desigualdad, medida por el Coeficiente de Gini 
per cápita, este más bien aumentó y no se 
alcanzó la meta (0,5094), pasando de 0,516 
(2015) a 0,525 (2016), reflejando un aumento 
de la desigualdad.

• Con respecto a la meta Índice de percepción de 
la corrupción70, se programó alcanzar una 

69 Esta información se tomó de las estimaciones presupuestarias 
que establece el PND para la mayoría de las metas, y se realizaron 
ajustes debido a que algunos recursos se duplicaban, como es el 
caso de metas financiadas por FODESAF, así como datos que 
estaban en dólares.
70 Según este indicador “100” es ausencia de corrupción y “0” 
muy corrupto.

calificación de 63,6%, y si bien aumentó 
levemente con respecto al 2015 (55%), al 
registrar un 58%, no alcanzó lo esperado.

• Para la meta sobre Índice de Efectividad del 
Gobierno71, no hay cifras 2016, lo que se 
registra en el 2015 es una disminución con 
respecto al 2014, al pasar de 0,40 a 0,38, 
comportamiento que desfavorece el 
cumplimiento de la meta.

Gráfico 3.25
Resultados de las metas del PND, 2016 1/

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2015-2018

Alberto Cañas
Escalante

Metas Nacionales (7)

4 1 2

Cumplida Parcialmente cumplida No cumplida

Metas deprogr./ proy. (308)

71 115 122

Metas Sectoriales (50)

38 1 11

1/ El resultado de progr./ proy, es acumulado 2015-2016.
Fuente: Elaboración CGR con base en informes de seguimiento del PND 

de rectorías y MIDEPLAN 2016.

Por su parte, de la valoración realizada por MIDEPLAN 
y los sectores sobre 50 metas sectoriales para el 
período 2016, 38 (76%) muestran un grado de 
avance de 80% o superior respecto de la meta del 
2016; 1 (2%) tuvo un avance menor al 79,9% pero 
superior al 50% y 11 (22%) tuvieron un grado de 
avance inferior al 50%. Y con respecto a la metas de 

71 El indicador va desde una percepción de la calidad de -2,5 
(débil) a 2,5 (fuerte).

programas/proyectos, se evaluaron 30872, las cuales  
muestran el siguiente comportamiento acumulado 
2015-2016: 51 (17%) se reportan con avances del 
100% o superiores; 20 (6%) muestran un avance 
mayor o igual al 80% pero menores al 99,9%; 115 
(37%) metas muestran avances menores o iguales al 
79,9% pero mayores al 50%; y las restantes 122 
(40%) metas muestran avances menores al 49,9% 
(Ver cuadros anexos a este acápite). 

MIDEPLAN enfatiza  en su Informe73, innovaciones 
en gestión gubernamental, referida al 
fortalecimiento de la coordinación sectorial e 
intersectorial (Ej. Estrategia Puente al Desarrollo y la 
de Empleo y Producción) en atención de 
problemáticas de pobreza y empleo; la Estrategia 
Gobierno Abierto que busca promover un Gobierno 
transparente y eficiente; y el Programa Tejiendo 
Desarrollo que busca articular las instituciones 
públicas en los territorios nacionales. 

Este tema que toca el Informe de MIDEPLAN es 
relevante, ya que la dinámica de coordinación entre 
las instituciones y sectores que son responsables del 
cumplimiento de las metas del PND, es un requisito 
indispensable para el cumplimiento de las metas, 
puesto que una gran mayoría de las problemáticas 
a atender no se circunscriben al ámbito de una sola 
institución y sector, sino por el contrario tiene una 
dimensión compleja, que requieren del concurso de 
una acción pública coordinada y armonizada.

A continuación se comentan más en detalle los 
resultados de los Sectores Desarrollo Humano e 
Inclusión Social; Educativo; Seguridad e 
Infraestructura.

72 MIDEPLAN presenta también una información a nivel regional, 
donde señala que de 37 metas de programas/proyectos 
regionales, en el 2016 45,9% fueron cumplidas; 2,7% 
parcialmente cumplidas y 51,4% no cumplidas.
73 MIDEPLAN, (2017). Informe anual de seguimiento y 
cumplimiento de metas 2016, PND 2015-2018. Pág. 25-27.
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4.1 Balance de cuatro sectores

4.1.1 Desarrollo Humano e Inclusión 
Social

Este Sector contribuye a la atención de problemas 
de gran relevancia para el desarrollo del país, entre 
ellos, la pobreza y desigualdad74, que según 
indicadores emitidos por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), el primer indicador ha 
tendido al estancamiento desde hace dos décadas y 
la desigualdad en la distribución del ingreso ha 
tendido a acentuarse a través de los años, teniendo 
el país una sociedad más desigual.

En el PND se definieron 15 programas75 en este 
Sector, y sus principales resultados se detallan a 
continuación:

74 Según cifras del INEC, para el período 2012-2016 la tasa de 
pobreza se ubicó en 20,6%, 20,7%, 22,4%; 21,7%; y 20,5% 
respectivamente; y el Coeficiente de Gini se ha establecido en 
0,518; 0,524; 0,516; 0,516 y 0,521,  en el mismo período.
75 Detalle: Interinstitucional para la satisfacción de necesidades 
básicas de las familias en pobreza extrema; Avancemos, 
Adolescentes Madres y Becas FONABE; Becas estudiantiles en 5 
cantones de la Región Brunca; Pensiones del Régimen No 
Contributivo (RNC); Atención de Personas Adultas Mayores 
(PAM) en pobreza; Dotación de infraestructura para contribuir a 
la reducción de la desigualdad social y el desarrollo en los 
distritos prioritarios; Contribución al desarrollo de los territorios 
indígenas; Implementación de la Política Nacional para la 
Igualdad y la Equidad –PIEG39- y el Plan Nacional de Atención 
contra la Violencia –PLANOVI”; Apoyo económico para el 
desarrollo de proyectos y el mejoramiento de la gestión; 
Desarrollo de 5 cantones de la Región Brunca; Pgrs articulados 
para la reducción de la desigualdad social y la garantía de 
derechos de la población en pobreza; Red de Cuido y Desarrollo 
Infantil; Articulación de Programas para la generación de 
capacidades para la empleabilidad y el emprendedurismo; 
Sistema Nacional de información y registro único de beneficiarios 
del Estado; Reducción de la pobreza (FODESAF)

• Los 15 programas 
que contempla el 
Sector, se reportan con 
avances según lo 
programado.

• El indicador de tasa 
de pobreza mostró un 
c o m p o r t a m i e n t o 
favorable en el 2016, 
tendencia que había 
mostrado desde el 
2015. El nivel de 
desigualdad en la 
distribución del ingreso 
aumentó.

• Las metas referidas a 
T r a n s f e r e n c i a s 
condicionadas a 
estudiantes de 
secundaria, Atención 
de niños en Red de 
Cuido y Pensiones del 
Régimen no 
Contributivo, han 
sobrepasado la 
programación que se 
tenía. Sin embargo, es 
importante realizar 
esfuerzos en materia 
de filtraciones76. 

76 Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
(2014). Reducir la pobreza en Costa Rica es posible, Propuestas 
para la Acción. Serie Cuadernos de Desarrollo Humano, Pablo 
Sauma Fiat, Juan Diego Trejos, San José, Costa Rica.

• El Programa Puente 
al Desarrollo (vinculado 
a la meta de atención 
de familias), si bien 
muestra esfuerzos de 
coordinación sectorial e 
intersectorial y de 
atención a las familias 
en extrema pobreza; 
debe tenerse en cuenta 
las mejoras que se 
encuentran pendientes 
en cuanto a avanzar en 
los logros básicos a 
alcanzar por las familias; 
en el trámite de las 
recomendaciones de 
atención familiar 
realizadas a instituciones 
participantes; y en las 
mejoras en cuanto a la 
calidad de los informes 
de seguimiento, entre 
otros; según estudios 
de la Contraloría 
General77.

• En la ejecución de 
metas 2016 el Sector  
estima que se invirtieron 
¢743 053 millones 
(39% de lo reportado 
para el 2016 como 
recursos invertidos en 
las metas del PND).

77 CGR, (2016). Auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia 
de la estrategia nacional puente al desarrollo para la reducción 
de la pobreza 2015-2018, en relación con el cumplimiento de 
sus objetivos, DFOE-SOC-IF-22-2016.

Resultado acumulado 
de las metas prog./proy. 

(2015-2016)

2 Avances 100% o 
superior

2
Mayor o igual al 
80% y menor al 

99,9%

15
Mayor o igual al 
50% y menor al 

79,9%

5 Menor o igual a 
49,9%

Indicadores de Resultados 
(2015-2016)

Tasa de 
pobreza

21,7 a

20,5

Coeficienre 
de Gini

0,516 a

0,521

Programa Avancemos 
(Meta del Cuatrienio 

150.524 Anualmente) 1/

2015 172 521 
estudiantes

2016 170 983 
estudiantes

1/ Resultado 2016 incorpora 
resultado de 2015.

Red de Cuido Infantil 
(Meta del Cuatrienio 5.093 

Niños (as) Adicionales 
Anualmente) 1/

2015 9 409
niños (as)

2016 13 867
niños (as)

1/ Resultado 2016 incorpora 
resultado de 2015.

Atención a familias en 
pobreza extrema (Meta del 

Cuatrienio: 54.600) 1/

2015 48 610
familias

2016 55 580
familias

1/ Resultado 2016 incorpora 
resultado de 2015.

Régimen no Contributivo 
(Meta del Cuatrienio 15.000 

nuevas pensiones) 1/

2015 4 166
pensiones

2016 3 960
pensiones

1/ Resultado 2016 no incorpora 
resultado de 2015.
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4.1.2 Educativo

La evolución de las metas establecidas en el PND en 
referencia al Sector Educativo es clave en temas de 
desarrollo, en tanto que estudios78 han concluido 
sobre la estrecha relación entre el nivel educativo y el 
nivel de pobreza de la población; además, que el 
sistema educativo costarricense requiere esfuerzos en 
materia de cobertura en diferentes niveles; 
infraestructura; aplicación de tecnologías en el 

aprendizaje, y en general 
en calidad de la 
educación y necesidad 
de mejoramiento con 
respecto a estándares 
internacionales.

En el PND se definieron 
17 programas79 en este 
Sector, y sus principales 
resultados se detallan a 
continuación:

• La tasa de exclusión80 
del III ciclo y educación 
diversificada, ha 

78 Estado de la Nación, (2014). Estado de la Nación, Vigésimo  
Informe, San José, noviembre del 2014, Capítulo 2 “Equidad e 
Integración Social”, pág. 106.
79 Detalle: Formación en idiomas; Infraestructura y equipamiento 
educativo; Alimentación y Nutrición (PANEA); Dotación de 
infraestructura y amueblamiento educativo…; Nacional de 
Tecnologías Móviles; Nacional de Tecnologías móviles, red 
educativa de innovación tecnológica, aulas en red, profe en casa 
y conectándonos; Transformación de Bibliotecas en Centros de 
Recursos para el Aprendizaje (CRA); Fortalecimiento de la 
educación Indígena …; Pruebas Internacionales; Formación; 
Atención de personas provenientes de zonas vulnerables; 
Desarrollo Académico; Acción Social (DECAT) CUC; Crédito 
Educativo; Académico, Educación Comunitaria y Conservatorio 
de las Artes y la Música del Caribe; Centros Educativos líderes en 
la prevención y atención de la violencia; Pertinencia de la oferta 
educativa…
80 Tasa de deserción, que fue sustituida por Tasa de exclusión, 
midiendo el mismo fenómeno, es decir refiere a los estudiantes 
de colegio que abandonan las aulas.

mostrado una tendencia 
a disminuir desde el 
2011 cuando alcanzó  
un 11,1%, y a pesar del 
aumento en el 2015, se 
superó la meta del 
cuatrienio (9,7%), 
último año para el cual 
se tiene estadística. 

• Las tasas de 
cobertura81 del sistema 
educativo para jóvenes 
de 12 a 16 años; de 
niños de 4 años; y del 
idioma inglés en 
primaria, han mostrado 
tendencia al aumento y 
por tanto hacia las 
metas del cuatrienio del 
PND (73%, 69,5% y 
90%, respectivamente).

• Estudio reciente de la 
CEPAL sobre brechas 
estructurales de Costa 
Rica82, señala que “La 
brecha de la educación 
se analiza en su 
dimensión de calidad, 
entendida como un 
concepto amplio que 
corresponde a una 
educación equitativa, 
con alcance general y a 
niveles universalmente 
elevados… En este 
sentido, la calidad es el 
principal reto que 
enfrenta la  educación…”. 

81 Medidas con las tasas de escolaridad.
82 CEPAL, (2016). El Enfoque de brechas estructurales. Análisis 
del caso de Costa Rica, pág. 17-19.

Destacando por ejemplo, 
que en el país, el 58% de 
los adultos no han 
culminado la secundaria; 
que en el nivel interactivo 
(niños de 4 años) hay un 
40% de niños que no 
están recibiendo 
educación y que el 60% 
de los jóvenes entre 12 y 
16 años, está en la 
secundaria. También 
refieren a brechas en 
factores como abandono 
escolar, tasas de 
aprobación y repitencia. 

• El estudio refiere a 
cifras del 2014, pero a 
pesar de las mejoras que 
se han venido 
suscitando, el reto se 
mantiene en lo 
sustantivo.

• En la ejecución de 
metas 2016 el Sector 
estima que se invirtieron 
¢198 315 millones (10% 
de lo reportado para el 
2016 como recursos 
invertidos en las metas 
del PND).

Resultado acumulado 
de las metas prog./proy. 

(2015-2016)

3 Avances 100% o 
superior

2
Mayor o igual al 
80% y menor al 

99,9%

9
Mayor o igual al 
50% y menor al 

79,9%

7 Menor o igual a 
49,9%

Indicadores de Resultados 
(2015-2016)

Tasa de 
exclusión 

intra-anual 
en III ciclo y 
educación 

diversificada 
tradicional

8,7% a 

9,2% 
(2014-
2015)

Tasa bruta de 
escolaridad 

en interactivo 

64,1% a 

64,2%

Tasa neta de 
escolaridad 

en tercer ciclo 
y educación 
diversificada 
tradicional

70,9% a 

73,3%

Programa Aliment. y 
Nutric. (Panea) (Meta del 

Cuatrienio 69.162) 1/

2015 23 156
estudiantes

2016 45 015
estudiantes

1/ Resultado 2016 no incorpora 
resultado de 2015.

Programa de Formación 
de Idiomas (Meta del 
Cuatrienio 18.169) 1/

2015
2 979

personas 
egresadas

2016
3 257

personas 
egresadas

1/ Resultado 2016 no incorpora 
resultado de 2015.

Programa Tecnol. Móviles, 
Red Educativa. (Meta del 

Cuatrienio 317) 1/

2015

323
centros 

educativos 
equipados y 
conectados

2016

481
centros 

educativos 
equipados y 
conectados

1/ Resultado 2016 incorpora 
resultado de 2015.

Programa Infra. y Equip. 
Educativo (Meta del 
Cuatrienio 18.748) 1/

2015

5 605
espacios 

esducativos 
nuevos y 

mantenimiento

2016

5 636
espacios 

educartivos 
nuevos y 

mantenimiento

1/ Resultado 2016 no incorpora 
resultado de 2015.
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4.1.3 Seguridad Ciudadana y Justicia

El Sector Seguridad Ciudadana, se ocupa de atender 
las problemáticas de criminalidad y delincuencia en el 
país, cuyas tasas han mostrado preocupantes niveles 
de crecimiento desde hace más de una década, sobre 
todo al acentuarse los fenómenos del narcotráfico y 
crimen organizado en esta zona geográfica.

En el PND se definieron 5 programas83 en este 
Sector, y sus principales resultados se detallan a 
continuación:

• Las tasas de 
delincuencia y 
criminalidad en el país, 
han venido en aumento 
desde hace más de una 
década, para lo cual los 
gobiernos han realizado 
diferentes acciones, 
pero sin resultados 
significativos. Así, 
según las estadísticas 
oficiales del Poder 
Judicial, la tasa de 
delincuencia84 pasó de 
942,6 en el 2006 a 
1900,9 en el 2015; la 
tasa de criminalidad85 

83 Detalle: Prevención de las distintas manifestaciones de la 
violencia, delincuencia y criminalidad; Atención a las víctimas de la 
violencia y el delito; Fortalecimiento del Sistema Penitenciario; 
Lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades 
conexas; Profesionalización Policial y formación de capacidades en 
materia de Seguridad Ciudadana (Escuela Nacional de Policial).
84 Los delitos que conforman este indicador son: robos (en sus 
tres formas asaltos, robos a casas o locales comerciales, robos de 
vehículos), hurtos (en sus dos modalidades: hurtos simples o 
descuidos y hurtos de ganado), estafas (en sus dos formas: 
estafas simples o mediante timos y estafas con cheque), 
extorsión, proxenetismo, tráfico y venta de droga (incluye 
marihuana) y lavado de dinero.
85 Los delitos son: homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso, 
violación, abuso sexual (a persona mayor o menor), secuestro 

pasó de 93,4 a 147,7; y 
la tasa de homicidios 
dolosos pasó de 7,8 a 
11,5, en ese mismo 
período; todas por 100 
mil habitantes. Se 
destaca, que del 2014 
al 2015, hubo una 
mejora de estas tasas, 
excepto la de 
homicidios.

• El PND estableció 
una meta86 de “Tasa de 
homicidios no 
atribuibles a grupos 
delincuenciales” y 
según datos del 
Ministerio de Seguridad 
Pública pasó de 5,3 en 
el 2015 a 5,2 en el 
2016, con lo cual la 
rectoría y MIDEPLAN la 
dan por cumplida, pues 
la meta era 5,8. Por su 
parte, la tasa de 
hacinamiento en 
cárceles, bajó del 2015 
al 2016 (44% a 43,3%), 
pero aún se mantiene 
en un nivel que duplica 
la meta del período del 
PND (20%).

extorsivo, tentativa de violación, tráfico de personas menores y 
mujeres, rapto y relación sexual con menor de edad (incluye 
aquellas remuneradas).
86 Esta tasa según la rectoría y MIDEPLAN es la que mide más 
claramente los efectos generados por las políticas, programas y 
proyectos ejecutados por el Sector.

• Según estudios del BID87 para el caso de Costa 
Rica, en este campo “…la evolución de la 
inseguridad ciudadana en el último lustro, se 

ha visto fuertemente 
impactada por un 
aumento en la 
presencia de las 
drogas, lo que remite a 
varios fenómenos que 
deben diferenciarse 
pero que también 
guardan relación entre 
sí: el narcotráfico, la 
venta de drogas en el 
mercado local y el 
consumo.” Además 
indica que hay una 
tendencia que se 
observa en Costa Rica 
“…que los homicidios 
que otrora estaban 
relacionados con los 
robos, ahora se 
relacionan más con el 
crimen organizado.”

• En la ejecución de 
metas 2016 el Sector 
estima que se invirtieron 
¢65 240 millones (3% 
de lo reportado para el 
2016 como recursos 
invertidos en las metas 
del PND).

87 BID, (2013). Análisis de los homicidios en seis países de 
América Latina, pág. 87.

Resultado Acumulado 
de las Metas Prog./proy. 

(2015-2016)

0 Avances 100% o 
superior

1
Mayor o igual al 
80% y menor al 

99,9%

8
Mayor o igual al 
50% y menor al 

79,9%

4 Menor o igual a 
49,9%

Indicadores de Resultados 
(2014-2015)

Tasa de 
criminalidad

2026,4 a

1900,9

Tasa de 
delincuencia

148,8 a

147,7

Tasa de 
homicidios 

dolosos

10,0 a

11,5

Programa Atención a las 
Víctimas de la Violencia y 
Delito (Meta del Cuatrienio 

21 000) 1/

2015 4 614
mujeres atendidas

2016 6 280
mujeres atendidas

1/ Resultado 2016 no incorpora 
resultado de 2015.

Programa 
Profesionalización Policial 

(Meta del Cuatrienio 100%)

2015

37,5%
(4 903 policías 

formados y 
capacitados)

2016

40,2%
(5 249 policías 

formados y 
capacitados

1/ Resultado 2016 no incorpora 
el resultado del 2015.

Programa Lucha Contra el 
Crimen Organizado (Meta 

del Cuatrienio 56%) 1/

2015

86,9%
de aumento en 
investigaciones 

exitosas de 
narcotráfico

2016

88,5%
de aumento en 
investigaciones 

exitosas de 
narcotráfico

1/ Resultado 2016 incorpora 
resultado de 2015.

Programa Fortalecimiento 
del Sistema Penitenciario  

(Meta del Cuatrienio 3 660)

2015 NA

2016
100

nuevos espacios 
carcelarios
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4.1.4 Transporte e Infraestructura

Las actividades de este Sector, responden 
principalmente a la atención de mejoramientos en 
la infraestructura tanto vial, portuaria, aeroportuaria 
y ferroviaria. Esta infraestructura ha venido 
mostrando a través de los años, importantes 
rezagos en el país, que han impactado 
negativamente la competitividad y han mantenido 
al país muy mal ubicado comparativamente con 
otros países, en ranking y estándares internacionales.

En el PND se definieron 10 programas88 en este 
Sector, y sus principales resultados se detallan a 
continuación:

• El estado de las 
carreteras, ferrocarriles, 
y puertos del país, ha 
mantenido al país en la 
última década alrededor 
de la posición89 100 en 
dichas vías y de la 
posición 60 en 
aeropuertos, según 
ranking del World 
Economic Forum90, 
sobre competitividad. 
Situación que muestra el 
rezago en este campo 
así como la desventaja 

en que se encuentra el país al compararse con 
otros países. En el período 2016, se mostraron 
mejoras en la posición en puertos y aeropuertos, 

88 Detalle: Conservación de la Red Vial Cantonal; Obras portuarias 
para mejorar la eficiencia; Conservación de la Red Vial; Ciudad 
Gobierno; Obras urbanas de la Red Vial Nacional; Obras Viales de 
la Red Vial Nacional Estratégica; Construcción de puentes de la 
Red Vial Nacional y Cantonal; Mantenimiento y modernización 
aeroportuaria; Mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana 
y el transporte de mercancías a nivel nacional; Seguridad vial.
89 De alrededor de 140 países.
90 World Economic Forum, (2008-2016).  “The Global 
Competitiveness Report”. 

cumpliendo la meta 
del PND para ese 
período, para 
carreteras y 
ferrocarriles no se 
cumplió.

• En el período 
2016, según informan 
la rectoría del Sector y 
MIDEPLAN, se 
lograron concluir obras 
importantes como el 
tramo Cañas-Liberia y 
la puesta en operación 
del paso a desnivel en 
Paso Ancho, sobre 
c i r c u n v a l a c i ó n . 
Asimismo, se informa 
sobre el cumplimiento 
de metas de 
mantenimiento de la 
red vial nacional 
pavimentada, lastre y 
de la red vial cantonal. 
En el área portuaria 
algunas muestran 
avances importantes 
como el Muelle de 
Golfito y la Terminal de 
Contenedores de 
Moín.

• No obstante, se 
informa que en el 
2016, hay varios 
i m p o r t a n t e s 
proyectos viales que 
presentan rezagos: 

la construcción del tramo Sifón - La Abundancia; 
La Abundancia - Ciudad Quesada; Sección Los 
Chiles - Río  Infiernito los tres intercambios 
(Garantías Sociales, Guadalupe Derecho UCR y 

Paso Ancho); entre 
otros. En el campo 
ferroviario se observan 
con atrasos los 
proyectos para 
transporte de pasajeros 
y carga; y en el área 
portuaria la ampliación 
del rompeolas de 
Caldera y la ampliación 
de las terminales y 
muelles de Puntarenas, 
Paquera y Naranjo.

• En la ejecución de 
metas 2016 el Sector 
estima que se invirtieron 
¢284 076 millones 
(15% de lo reportado 
para el 2016 como 
recursos invertidos en 
las  metas del PND).

Indicadores de Resultados 
(2015-2016) 1/

Índice de 
competitividad, 

carreteras

115 a 

125
(posición 
del pais)

Índice de 
competitividad, 

ferrocarriles

95 a 97
(posición 
del país)

Índice de 
competitividad, 

puertos 

109 a 

102
(posición 
del país)

Índice de 
competitividad, 

aeropuertos 

60 a 59
(posición 
del país) 

1/ De 138 paises

Resultado Acumulado 
de las Metas Prog./proy. 

(2015-2016)

5 Avances 100% o 
superior

2
Mayor o igual al 
80% y menor al 

99,9%

5
Mayor o igual al 
50% y menor al 

79,9%

20 Menor o igual a 
49,9%

Programa de Obras 
Urbanas de Red Vial 

Nacional

A 
2016

Tres intercambios 
(Garantías 
Sociales, 

Guadalupe-
Derecho UCR, 
Paso Ancho), 

Avance 

20,73%,
Meta del 

cuatrienio: 100%

Mejoramiento 
del tramo 

Pozuelo-Jardínes 
del Recuerdo, 

Avance

64%,
Meta del 

cuatrienio: 100% 

Programa de Obras 
Viales de la Red Nacional 

Estratégica

A 
2016

Cañas-Liberia, 

Avance 77,2% 
Meta del 

cuatrienio: 77,2%, 
cumplido y 
finalizado

Bajos de 
Chilamate-Vuelta 
Kooper, Avance 

40,42% 
Meta del 

cuatrienio: 
80,21%, 

parcialmente 
cumplida

Programa de Construcción 
de Puentes de la Red Vial 

Nacional y Cantonal

2015

Puentes de la Red 
Vial Nacional, 

Avance 17, Meta 
del cuatrienio: 36

2016

Puentes de la Red 
Vial Cantonal, 

Avance 8, Meta del 
cuatrienio: 9

1/ Resultado 2016 no incorpora el 
resultado del 2015.
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4.2 Resultado de auditorías sobre     
metas del PND

A manera informativa, se indica que en el 2016, la 
Contraloría General realizó una serie de auditorías 
referidas a metas del PND, sobre las cuales se 
emitieron disposiciones a la Administración para 
aplicar las medidas correctivas correspondientes. 
Todas con el fin de impulsar el cumplimiento de los 
objetivos del PND. Estas son:

• Informe de la auditoría operativa sobre la 
eficiencia y economía del proceso de 
Construcción y mejoramiento de carreteras de 
la Red Vial Nacional (RVN), DFOE-IFR-IF-03-2016, 
14 de enero, 2016.

• Informe de la auditoría de carácter especial 
sobre el avance del Proyecto Cañas-Liberia, 
DFOE-IFR-IF-04-2016, 18 de enero, 2016.

• Informe de auditoría de carácter especial sobre 
el avance del Proyecto Expediente Digital Único 
en salud (EDUS), DFOE-SOC-IF-07-2016, 28 de 
julio, 2016.

• Informe de auditoría de carácter especial sobre la 
interrelación de los Programas de Transferencias 
dirigidos a la población Adulta Mayor, DFOE-
SOC-IF-08-2016, 31 de agosto, 2016.

• Informe de auditoría de carácter especial sobre 
el avance en el cumplimiento de la meta de 
Construcción de la sección Los Chiles-Rio 
Infiernito de la Ruta Nacional 1856 establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 
DFOE-IFR-IF-11-2016, 31 de agosto, 2016.

• Informe de la auditoria de carácter especial 
acerca del avance en el cumplimento de la 
meta del Plan Nacional de Desarrollo 2015-
2018 relativa a mejorar la gestión participativa 
en la protección, manejo, control y vigilancia de 

los ecosistemas marinos y costeros, DFOE-AE-
IF-11-2016, 19 de septiembre, 2016.

• Informe de auditoría de carácter especial sobre 
el cumplimiento de la meta “Dos aeródromos 
mejorados, Coto 47 y Los Chiles” Plan Nacional 
de Desarrollo 2015-2018 (PND), DFOE-IFR-
IF-12-2016, 21 de septiembre, 2016.

• Auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia 
de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo 
para la reducción de la pobreza 2015-2018, en 
relación con el cumplimiento de sus objetivos, 
DFOE-SOC-IF-22-2016, 23 de diciembre, 2016.

• Informe de auditoría de carácter especial sobre 
el avance en el cumplimiento de la meta de 
Rehabilitar la red ferroviaria nacional para el 
transporte de carga establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND), DFOE-
IFR-IF-14-2016, 26 de septiembre, 2016.

• Informe de la auditoría de carácter especial 
acerca del avance del Instituto Costarricense de 
Turismo en el cumplimiento de la meta del Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 relativa al 
Centro Nacional de Congresos y Convenciones, 
DFOE-AE-IF-13-2016, 26 de octubre, 2016.

4.3 Conclusiones

El “Informe final sobre la ejecución del presupuesto, 
el cumplimiento de las metas, los objetivos, las 
prioridades y acciones estratégicas del PND y su 
aporte al desarrollo económico-social” 2016, 
presentado por MIDEPLAN, incluye detalles sobre el 
cumplimiento de las metas nacionales, sectoriales y 
de programas/proyectos.

A dos años de ejecución del PND, se observan 
resultados mixtos en el comportamiento de las 
metas y de los sectores. Se destaca el cambio de 
dirección favorable de los indicadores de pobreza 
general y rural, así como de desempleo, con 

respecto a lo que se venía registrando de años 
anteriores, indicadores fundamentales en temas de 
desarrollo; a su vez, se registraron comportamientos 
positivos en variables como el crecimiento del PIB; 
tasa de inflación; la atención de familias en pobreza 
extrema; programa avancemos; programa de 
comedores escolares; pensiones del régimen no 
contributivo; aumentos de coberturas en preescolar, 
secundaria y enseñanza del idioma inglés; se 
completó la construcción y puesta en operación del 
tramo Cañas-Liberia y el paso a desnivel de Paso 
Ancho; y se atendieron los kilómetros de 
mantenimiento programados para rutas nacionales 
y cantonales; entre otros.

No obstante, otras metas del 2016 no se cumplieron, 
tales como el mejoramiento en la distribución  del 
ingreso; reducción del déficit fiscal; atención de 
niños intramuros en CEN-CINAI; mejoramiento en 
índices de competitividad en carreteras y 
ferrocarriles; obras en vías de circunvalación norte; 
entre otras.

A medio período de ejecución del PND, queda al 
Gobierno continuar con los esfuerzos para el 
cumplimiento de las metas programadas en los tres 
ejes definidos, ya que si bien muchas responden a 
problemáticas estructurales que ha venido 
enfrentando el país desde décadas atrás, todas las 
metas programadas obran en pro de su atención. 
Para lo cual, las labores de coordinación sectorial e 
intersectorial que destaca el Informe que impulsa el 
Gobierno, así como la efectiva rendición de cuentas 
y rectificaciones tempranas abonarán a su 
consecución.
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Cuadro 3.30
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

Resultados de  Metas Sectoriales en el 2016 1/

Sector
Total 

General

Cifras Absolutas Porcentajes respecto a lo evaluado

Total de 
Metas 

Evaluadas 2/

Metas 
Cumplidas 

Metas 
Parcialmente 

Cumplidas

Metas No 
Cumplidas

Metas 
Cumplidas

Metas 
Parcialmente 

Cumplidas

Metas No 
Cumplidas

Total General 55 50 38 1 11 76% 2% 22%

Desarrollo Humano e Inclusión Social 4 4 4 0 0 100% 0% 0%

Hacienda Pública, Monetario y 
Supervisión Financiera

3 3 3 0 0 100% 0% 0%

Transporte e Infraestructura 4 4 2 0 2 50% 0% 0%

Educativo 4 4 4 0 0 100% 0% 0%

Ambiente, Energía, Mares y 
Ordenamiento Territorial

9 8 6 0 2 75% 0% 25%

Salud, Nutrición y Deporte 4 1 0 0 1 0% 0% 0%

Vivienda y Asentamientos Humanos 3 3 2 0 1 67% 0% 33%

Desarrollo Agropecuario y Rural 2 2 1 0 1 50% 0% 50%

Seguridad Ciudadana y Justicia 2 2 1 0 1 50% 0% 50%

Trabajo y Seguridad Social 5 5 3 0 2 60% 0% 40%

Comercio Exterior 4 3 3 0 0 100% 0% 0%

Turismo 1 1 1 0 0 100% 0% 0%

Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones

4 4 4 0 0 100% 0% 0%

Cultura y Juventud 4 4 3 1 0 75% 25% 0%

Economía, Industria y Comercio 1 1 0 0 1 0% 0% 0%

Política Internacional 1 1 1 0 0 100% 0% 0%

1/ Clasificación cualitativa del resultado de las metas: -Meta Cumplida: cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 80%; -Meta Parcialmente 
Cumplida: cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor al 79,9%; -Meta No Cumplida: cuando el resultado anual obtenido es menor 
o igual a 49,9%. Según Informe Anual de Seguimiento y Cumplimiento de metas 2016, PND 2015-2018, de MIDEPLAN. 
2/ Son 55 metas sectoriales en total, pero 5 no fueron evaluadas en el 2016 por diferentes motivos.
Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de cumplimiento del PND al 31/12/2016 de las rectorías sectoriales y de MIDEPLAN.
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Cuadro 3.31
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018:  

Avance acumulado de las Metas de Programas y Proyectos 2015 - 2016 1/ 

Sectores
Total 

General

Cifras absolutas Porcentajes respecto a lo evaluado

Metas 
Evaluadas

100% o 
superior 

Mayor o 
igual al 80% 
y menor al 

99,9%

Mayor o 
igual al 50% 
y menor al 

79,9% 

Menor o 
igual a 
49,9%

100% o 
superior

Mayor o 
igual al 80% 
y menor al 

99,9%

Mayor o 
igual al 50% 
y menor al 

79,9% 

Menor o 
igual a 
49,9%

Total general 355 308 51 20 115 122 17% 6% 37% 40%

Trabajo y Seguridad 
Social

21 21 0 3 7 11 0% 14% 33% 52%

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social

26 24 2 2 15 5 8% 8% 63% 21%

Desarrollo Agropecuario 
y Rural

43 37 5 3 17 12 14% 8% 46% 32%

Educativo 29 21 3 2 9 7 14% 10% 43% 33%

Salud, Nutrición y 
Deporte

43 37 10 1 6 20 27% 3% 16% 54%

Ambiente, Energía, 
Mares y Ordenamiento 
Territorial

28 25 4 1 11 9 16% 4% 44% 36%

Hacienda Pública, 
Monetario y Supervisión 
Financiera

25 24 7 2 5 10 29% 8% 21% 42%

Cultura y Juventud 10 10 1 0 4 5 10% 0% 40% 50%

Transporte e 
Infraestructura

40 32 5 2 5 20 16% 6% 16% 63%

Seguridad Ciudadana y 
Justicia

15 13 0 1 8 4 0% 8% 62% 31%

Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones

16 11 1 0 1 9 9% 0% 9% 82%

Economía, Industria y 
Comercio

12 12 2 1 9 0 17% 8% 75% 0%

Política Internacional 13 12 6 0 6 0 50% 0% 50% 0%

Vivienda y 
Asentamientos 
Humanos

9 7 1 0 1 5 14% 0% 14% 71%

Comercio Exterior 12 11 1 0 8 2 9% 0% 73% 18%

Turismo 13 11 3 2 3 3 27% 18% 27% 27%

1/ Al 2016, se han formulado 362 metas en total, de las cuales 7 han sido eliminadas, se tienen 13 metas del cuatrienio cumplidas desde 2015. Se 
excluyen del análisis 34 metas que están programadas para períodos posteriores o los casos donde no hay información disponible.

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de cumplimiento del PND 2015-2018, al 31/12/2016 de las rectorías sectoriales y de MIDEPLAN.
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5 Resultados físicos de los 
programas del Presupuesto
Nacional

 > Sin detrimento de los logros alcanzados por 
los ministerios, el reporte de metas 
cumplidas, -en un 75% las metas de  
productos y en un 71% las metas de 
indicadores de desempeño-, constituye 
información limitada para la rendición de 
cuentas y la toma de decisiones, debido a 
que hay ausencia de información sobre la 
eficiencia, calidad o economía de dicha 
gestión y que se detecta el establecimiento 
de metas poco retadoras.

 > Es importante que el MINHAC utilice como 
insumo los resultados del presente Informe, 
para revisar y realizar los ajustes necesarios a 
las metodologías, estructuras de gestión, 
productos, unidades de medida e indicadores 
del Presupuesto Nacional, con el fin de 
lograr mejoras continuas en esta materia.

5.1 Resultados generales del 
cumplimiento de unidades de medidas e 
indicadores del Presupuesto Nacional 2016 

Según la estructura establecida en las Directrices 
Técnicas y Metodológicas para la Formulación del 
Presupuesto emitidas por el Ministerio de Hacienda 
(DGPN), el Presupuesto de la República del período 
2016 contó con un total de 100 programas, 
contenidos dentro de 27 títulos presupuestarios. A 
nivel de los programas del Poder Ejecutivo 
(ministerios), se definió una producción total de 
124 bienes y servicios finales hacia la población 
costarricense, cuyos resultados se evaluaron 
mediante dos escalas de medición.

Gráfico 3.26
Presupuesto de la República 2016

Cumplimiento de Metas de Producción
en Unidades de los ministerios
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 Fuente: Elaboración propia con base en los informes de evaluación
presupuestaria del periodo 2016 de la DGPN y las instituciones.

Gráfico 3.27
Presupuesto de la República 2016

Cumplimiento de Metas de Indicadores
de Desempeño de los ministerios
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 Fuente: Elaboración propia con base en los informes de evaluación
presupuestaria del periodo 2016 de la DGPN y las instituciones.

La primera de ellas fue el cumplimiento de metas de 
producción en unidades, para lo cual las instituciones 
identificaron 135 unidades de medida, tales como: 
“estudiante atendido”, “obra construida” y 
“operativo realizado”. Según los rangos de esta 
clasificación de la DGPN, se reportaron 101 metas 
cumplidas (75%); 22 parcialmente cumplidas (16%) 
y 12 no cumplidas (9%)91. (Ver gráfico 3.26; así 
como cuadro 3.32 anexo a este acápite)

La segunda escala utilizada es el grado de cumplimiento 
de indicadores de desempeño de los programas, como 
por ejemplo el “porcentaje de estudiantes con servicio 
de comedor”, el “porcentaje de investigaciones 
exitosas contra el narcotráfico” y el “gasto promedio 
por kilómetro conservado de la red vial del país”. De 
un total de 245 indicadores de los programas del 
Poder Ejecutivo (ministerios), se reportó que 175 
(71%) alcanzó el 100% o más de su meta anual; 32 
(13%) indican haber logrado entre 76% y 100%, y las 
restantes 38 (16%) por debajo del 76%. Con base en 
los informes de evaluación de las instituciones, la CGR 
encontró que 42 metas (17%) fueron rebasadas en 
50% o más con respecto a lo programado; aspecto 
que devela metas poco retadoras, según se detalla en 
los gráficos 3.27 y 3.28.

91 Según la metodología establecida por la DGPN, para el período 
2016, el cumplimiento de las metas de producción en unidades y 
los indicadores se calcula como el porcentaje de los resultados 
alcanzados con respecto a lo programados, y se clasifica según los 
siguientes rangos: “Cumplido” (100% o superior); “Parcialmente 
cumplido” (76% a 99%); “No cumplido” (75% o inferior).
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Gráfico 3.28
Presupuesto de la República 2016

Cumplimiento de Metas de Indicadores de Desempeño
de los ministerios. Porcentajes
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 Fuente: Elaboración propia con base en los informes de evaluación
presupuestaria del periodo 2016 de la DGPN y las instituciones.

A continuación se realiza un comentario sobre los 
resultados de cuatro ministerios que tienen un peso 
significativo dentro del Presupuesto Nacional.

5.2 Balance de cuatro ministerios

5.2.1 Ministerio de Educación Pública 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) definió 12 
metas de producción en unidades, de las cuales 
reporta 9 cumplidas y las 3 restantes cumplidas 
parcialmente. A nivel de indicadores de desempeño, 
de 26 metas definidas, el MEP reporta 23 como 
cumplidas, 2 parcialmente cumplidas y 1 no 
cumplida, de conformidad con la metodología 
establecida por la DGPN. 

Señalan los informes del MEP y de la DGPN, que en 
el programa “Infraestructura y Equipamiento del 
Sistema Educativo”, se suscitaron problemas en la 
gestión administrativa-financiera que resultaron en 
atrasos en la compra de mobiliario, con lo cual 289 
espacios educativos (20% de la meta) se vieron 
afectados en términos del plazo de entrega a los 

centros educativos. En el programa “Aplicación de 
la Tecnología a la Educación”, los retrasos en los 
procesos de contratación impidieron que la meta 
de 150 recursos digitales de aprendizaje (producción 
y gestión de laboratorios virtuales, videos, páginas 
web, entre otros) fuera cumplida en su totalidad, 
quedando sin ejecutar ¢427 millones destinados a 
estos fines. Por su parte, indican que el programa 
“Enseñanza Preescolar I y II Ciclos” obtuvo un 99% 
de cumplimiento en la meta establecida de 502 933 
estudiantes.

Entre los logros reportados en 2016, destacan: la 
ejecución de un total de ¢66 112 millones en 8 130 
espacios educativos (obras nuevas y de 
mantenimiento); ¢1 226 millones transferidos a las 
Juntas Administrativas y de Educación para la 
compra de mobiliario; indican que por segundo año 
consecutivo, se logró mejorar la promoción nacional 
del bachillerato hasta alcanzar un nivel histórico de 
73,26% en 2016; que se otorgó un almuerzo diario 
a 738 614 estudiantes de todo el territorio nacional 
y se invirtieron ¢3 613 millones en equipamiento de 
comedores; entre otros.

5.2.2 Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) estableció 17 metas de producción en 
unidades, de las cuales reporta que cumplió 13, por 
su parte que 3 fueron cumplidas parcialmente y 1 
no fue cumplida. Por otra parte, de un total de 21 
metas de indicadores de desempeño informan que 
15 metas fueron cumplidas, 3 cumplidas 
parcialmente y 3 no cumplidas. 

Las cinco metas para medir el desempeño de la 
atención de la red vial del país, son reportadas 
como cumplidas, entre ellas el MOPT reporta que 
se realizaron labores de conservación en 1 573 
kilómetros de la red vial, se invirtieron ¢2 032 
millones en entrega de materiales y se realizaron 65 

intervenciones en secciones de cauces de los ríos. 
En otros programas del Ministerio, el reforzamiento 
de 45 metros lineales del rompeolas de Puerto 
Caldera y que se acreditaron 133 885 personas 
para conducir, todas metas cumplidas con respecto 
a lo programado, según informó el MOPT.

Referente al Proyecto de Modernización de las 
Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya 
(Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa 
Naranjo) reportan un avance de 0%, y refieren a 
que las causas fueron un proceso licitatorio 
infructuoso y atrasos en la implementación del 
Sistema de Compras Públicas (SICOP). El MOPT 
indicó, además, que las metas de señalamiento, 
demarcación vial e instalación de semáforos se 
cumplieron parcialmente debido a la jubilación, 
rotación y escasez de personal en las cuadrillas del 
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Con esto, 
alrededor de 30 de 250 kilómetros no pudieron ser 
demarcados, y una cuarta parte de los semáforos 
programados no fueron instalados. Según informa 
el ministerio, 283 operativos programados de la 
Policía de Tránsito no fueron realizados debido a 
falta de oficiales y las condiciones de infraestructura 
de sus delegaciones y direcciones regionales (2% 
del total programado).

5.2.3 Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud definió 8 metas de producción, 
de las cuales reportó 5 cumplidas, 1 parcialmente 
cumplida y 2 no cumplidas. Por otra parte, de un 
total de 9 metas de indicadores de desempeño 
informan de 5 metas cumplidas y 4 no cumplidas.

En el caso de las metas sobre “instalación de 
módulos de saneamiento rural” y la “fiscalización y 
evaluación de políticas y estrategias en salud”, 
señalan que el recurso humano debió ser reasignado 
a la atención de las emergencias que vivió el país y 
el cumplimiento de una disposición de la CGR que 
requiere que el Ministerio de Salud realice una 
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evaluación del Modelo de Servicio de Salud, a fin de 
establecer su vigencia y sostenibilidad. Esto significó 
que 463 módulos de 1600 programados no fueran 
instalados, y a su vez, la metodología de evaluación 
de 360 EBAIS fue diseñada pero no fue aplicada.

En el caso de la meta de atención de 115 000 
menores en el  Programa de “Provisión de servicios 
de salud” (Dirección Nacional de CEN-CINAI), se 
reporta un cumplimiento parcial, argumentando la 
persistencia de limitaciones reportadas desde 
períodos anteriores, tales como la falta de 
trabajadores auxiliares y problemas en contratación 
administrativa. Por su parte, el incremento de 
centros que alcanzan un 85% o más en el 
cumplimiento de metas de atención creció menos 
de la mitad de lo programado.

Referente a las metas sobre los servicios de registro 
de productos de interés sanitario y el control integral 
del dengue y otras enfermedades transmitidas por 
vectores, son reportadas como metas superadas 
según la programación. Además, señalan que se 
visitaron 687 mil casas en localidades prioritarias, se 
fumigaron 759 mil y se estima que se eliminaron 
2 900 000 criaderos. Así como que fueron 
ingresadas 47 529 solicitudes de registro de 
productos de 40 000 programadas.

Se reportan problemas en la ejecución 
presupuestaria del Ministerio que afectan el 
desempeño y los resultados en la prestación de los 
bienes y servicios a la población, principalmente en 
la gestión de compras institucionales. Para citar un 
ejemplo, en 2016 la partida de bienes duraderos 
presentó una ejecución poco mayor al 35% de lo 
programado. Según el Informe de la DGPN, al 
tratarse de aspectos que se estiman recurrentes 
durante al menos los últimos tres años, encuentran 
importante que se valore la efectividad de los 
mecanismos de retroalimentación que se están 
utilizando en la evaluación y la formulación 

presupuestaria de las instituciones para los 
siguientes períodos.92

5.2.4 Ministerio de Seguridad Pública

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) definió 7 
metas de producción en unidades, de las cuales se 
reportaron 5 cumplidas, 1 parcialmente cumplida y 
1 no cumplida. Por otra parte, de un total de 32 
metas de indicadores de desempeño se reportan 
20 metas cumplidas, 5 parcialmente cumplidas y 7 
no cumplidas. 

Para el período 2016, el MSP reporta el avance en la 
implementación de la metodología del Plan Cuadrante 
en 95 delegaciones de la Fuerza Pública, además 
señala que se redujo la incidencia de delitos en 159 
distritos y se superaron las metas planteadas en materia 
de operativos contra las drogas y el narcotráfico.

Tres de las cuatro metas relacionadas con la 
formación de funcionarios policiales y no policiales 
se informan como cumplidas más allá del 200%, 
ejecutando menos del 85% de los recursos 
aprobados, situación que se observa inconsistente. 
Mientras tanto, se indica que la falta de personal en 
la Dirección de Programas Preventivos mermó los 
resultados de los programas de capacitación a la 
niñez y adolescencia en la prevención de la violencia 
y el consumo de drogas.

Según reportan los informes del MSP y de la DGPN, 
las metas asociadas al equipamiento de Unidades 
Policiales también obtuvieron resultados mixtos: 
señalan que se logró equipar 1193 unidades del 
Servicio Nacional de Guardacostas, el Centro de 
Formación Policial Murciélago de la Escuela Nacional 
de Policía, una Unidad de Seguridad en el 

92 Dirección General de Presupuesto Nacional. (2017) Informe de 
Evaluación Anual. Ejercicio Económico 2016. Ministerio de Salud, 
p.16.
93 Mediante oficio DMGMV 147-2017, informó que 10 de estas 
11 unidades recibieron mantenimiento del equipo.

Aeropuerto Juan Santamaría y otra en Kilómetro 35 
(zona fronteriza con Panamá). Sin embargo, indican 
que se presentaron problemas en la tramitación y 
coordinación interna del Ministerio que impidieron 
construir la Dirección Regional de la Policía de 
Control de Drogas (PCD) en Puntarenas y el 
equipamiento oportuno de dos delegaciones en la 
zona norte (Aguas Zarcas y Monterrey). Además de 
indicar que el paso del huracán Otto dañó por 
completo los puestos policiales de Agua Dulce y 
Santa Teresa, y parcialmente los Contenedores de 
Delta Costa Rica.

5.3 Comentarios de la CGR sobre los 
resultados reportados

Sin detrimento de los logros alcanzados por los 
ministerios, la CGR ha determinado que persisten 
oportunidades de mejora en los procesos de 
planificación estratégica de las instituciones, lo que 
repercute en la calidad técnica de la programación 
que se incorpora en el Presupuesto Nacional y, a fin 
de cuentas, limita los alcances de la evaluación que 
se realiza sobre los resultados de los programas. 

Más allá del desempeño mostrado en 2016, en los 
análisis del Informe Técnico sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuesto Nacional 2016 y 2017, la CGR 
determinó que alrededor del 90% de las metas de 
ambos períodos están enfocadas a evaluar la 
eficacia con la que se logran los resultados, sobre 
todo referida al conteo de producción, ya que la 
medición de la cobertura de la producción frente a 
su demanda –que también es una arista de gran 
importancia de la eficacia– por lo general se 
encuentra ausente. 

Al trasladar estos aspectos a la fase de evaluación 
presupuestaria que nos ocupa, se traduce en 
ausencia de información sobre la eficiencia, calidad 
o economía de la gestión. Por lo tanto, cabe 
cuestionar si esta situación es congruente con las 
expectativas de rendición de cuentas que espera la 
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ciudadanía sobre el desempeño de las instituciones 
del Gobierno, además de los criterios que se están 
empleando en la evaluación presupuestaria para 
cumplir los mandatos del artículo 52 de la LAFRPP, 
sobre la incorporación de los elementos explicativos 
necesarios para medir la eficiencia y el costo de los 
servicios brindados. 

Por otra parte, la CGR considera que existen 
elementos por mejorar en la vinculación entre la 
planificación física (objetivos, indicadores y metas) y 
las estimaciones sobre la asignación de los recursos. 
Por ejemplo, con respecto al MEP, la DGPN advierte 
en sus observaciones sobre “…la relación entre la 
ejecución de los recursos con respecto a los logros 
alcanzados, la cual tiene un comportamiento muy 
irregular y poco consistente. En algunos indicadores 
fue necesario recurrir a la asignación de recursos 
adicionales a los programados para cumplir con las 
metas establecidas, mientras que en diversos casos 
fueron alcanzadas con menos recursos de los 
inicialmente se presupuestaron” 94. 

Otra oportunidad de mejora recurrente, que es 
señalada en el Informe de la DGPN, es la necesidad 
de ajustar las estructuras programáticas vigentes (la 
forma como la institución organiza sus acciones 
para alcanzar sus objetivos y metas), por ejemplo 
en el caso del MEP95. Sobre lo anterior, es importante 
indicar que desde julio de 2016, el Ministerio de 
Hacienda y MIDEPLAN publicaron el documento 
denominado “Marco conceptual y estratégico para 
el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en 
el Desarrollo (GpRD) en Costa Rica”96, y según dicho 
instrumento, la línea de acción estratégica que 
ambos ministerios han identificado para mejorar la 
programación del Presupuesto Nacional es 

94 Dirección General de Presupuesto Nacional. (2017) Informe de 
Evaluación Anual. Ejercicio Económico 2016. Ministerio de 
Educación Pública, p.15.
95 Ibídem, p.17.
96 Este documento responde también al cumplimiento de la 
disposición 4.3 del Informe N° DFOE-SAF-IF-010-2014 de la CGR.

precisamente actualizar y adaptar las estructuras 
programáticas. No obstante, han informado que los 
resultados de estas mejoras no se empezarán a 
aplicar hasta la formulación del Presupuesto 2018 y 
de los períodos siguientes. 

Otro aspecto que se requiere observar, refiere al 
fenómeno de sobre-ejecución de metas, lo cual da 
información de limitaciones en la formulación de las 
metas, que resultan ser poco retadoras para los 
ministerios, ya que, como se indicó en párrafos 
anteriores, se reporta un 17% de las metas de 
indicadores de desempeño con cumplimientos 
mayores al 150%. Por ejemplo, en el análisis 
efectuado se detectó que el MSP reportó 9 metas 
con cumplimientos por encima del 150% (hasta 
730%) en los subprogramas de la Policía de Control 
de Drogas, la Escuela Nacional de Policía y el Servicio 
de Vigilancia Aérea. A nivel global del Ministerio, 
una de cada dos metas cumplidas fue rebasada al 
menos en un 50% adicional a la meta planteada. 
Estos y otros casos de sobrecumplimientos, se han 
detectado en otros ministerios, como en el 
programa de Atención de la Infraestructura Vial 
(MOPT); situación que apunta a realizar esfuerzos 
para formular metas que realmente impliquen 
mejoras en la gestión de los ministerios.

También se reportan limitaciones en la definición de 
algunos indicadores; tal es el caso de los indicadores 
de abordaje de embarcaciones del Servicio Nacional 
de Guardacostas, así como el de cobertura de 
kilómetros de cordón fronterizo en el caso de la 
Policía de Fronteras, donde el Ministerio de 
Seguridad reporta que presentan limitaciones en su 
definición y en los mecanismos para medir sus 
resultados, lo cual impide una evaluación apropiada 
de los mismos.

5.4 Conclusiones 

El objetivo del modelo plan-presupuesto presente 
en la LAFRPP, y al cual debe responder la evaluación 

contenida en el Informe de Resultados Físicos del 
Presupuesto Nacional, es proporcionar información 
para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, 
de una manera amplia e integral. Considerando que 
el 90% de los indicadores se enfocan en medir la 
eficacia de los logros, y centrados básicamente en 
el conteo de la producción, la CGR considera que la 
información que se obtiene del Informe en análisis 
es limitada. Esto por cuanto, a nivel de producción, 
también se puede medir cobertura, eficiencia, 
calidad y economía, dimensiones escasas en lo 
fundamental del Informe y por tanto de la rendición 
de cuentas sobre la gestión de los ministerios.

En los informes de los ministerios se observan 
problemas recurrentes en los procesos de 
planificación estratégica de las instituciones, como 
la desvinculación entre la planificación física 
(objetivos, metas, indicadores) y la estimación de 
los recursos asignados, lo cual es destacado en el 
Informe de la DGPN. También se determinó una 
cantidad significativa de metas que fueron 
rebasadas en 50% o más con respecto a lo 
programado; aspectos que develan la necesidad de 
buscar las causas y acciones encaminadas a mejorar 
la programación de las metas, para que estas 
conlleven a mayores esfuerzos en pro de mejoras 
en la gestión.

Es importante recordar que la evaluación de los 
programas es la etapa final de un ciclo 
presupuestario. Como tal, representa el momento 
idóneo para revisar y realizar los ajustes necesarios 
a las metodologías, estructuras de gestión, 
productos, unidades de medida e indicadores del 
Presupuesto Nacional, de manera que en la fase de 
formulación de futuros Planes Operativos 
Institucionales y Proyectos de Ley de Presupuesto se 
corrijan las problemáticas señaladas en los informes, 
en especial las que se presentan recurrentemente a 
través de los períodos.
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Cuadro 3.32
Ley de Presupuesto Nacional de la República: 

Resultados físicos de los programas ejecutados por los ministerios durante el período económico 2016

Cantidad de Metas de Producción Rangos de Cumplimiento 1/

Productos
Unidades de medida 

del producto
Metas 

Cumplidas

Metas 
Parcialmente 

Cumplidas

Metas no 
cumplidas

Global del Poder Ejecutivo
Cantidad 124 135 101 22 12

Porcentaje 100% 100% 75% 16% 9%

Detalle de los ministerios analizados

Ministerio de Educación Pública
Cantidad 15 12 9 3 0

Porcentaje 100% 100% 75% 25% 0%

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes

Cantidad 12 17 13 3 1

Porcentaje 100% 100% 76% 18% 6%

Ministerio de Salud
Cantidad 7 8 5 1 2

Porcentaje 100% 100% 63% 13% 25%

Ministerio de Seguridad Pública
Cantidad 7 7 5 1 1

Porcentaje 100% 100% 71% 14% 14%

Metas de Indicadores de 
Desempeño

Rangos de Cumplimiento

Cantidad 
de 

Productos

Indicadores de 
Producto

Metas 
Cumplidas

Metas 
Parcialmente 

Cumplidas

Metas no 
cumplidas

Global del Poder Ejecutivo
Cantidad 124 245 70 133 42

Porcentaje 100% 29% 54% 17%

Detalle de los ministerios analizados

Ministerio de Educación Pública
Cantidad 15 26 23 2 1

Porcentaje 100% 100% 88% 8% 4%

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes

Cantidad 12 21 15 3 3

Porcentaje 100% 100% 71% 14% 14%

Ministerio de Salud
Cantidad 7 9 5 0 4

Porcentaje 100% 100% 56% 0% 44%

Ministerio de Seguridad Pública
Cantidad 7 32 20 5 7

Porcentaje 100% 100% 63% 16% 22%

1/ Según la metodología definida por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), para la evaluación presupuestaria del período 2016, el 
cumplimiento de las metas de producción en unidades se calcula como el porcentaje de los resultados alcanzados con respecto a los programados, 
y se clasifica según los siguientes rangos: “Cumplido” (100% o superior); “Parcialmente cumplido” (76% a 99%); “No cumplido” (75% o inferior).
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutado del ejercicio económico 2016 elaborado por el 
Ministerio de Hacienda (DGPN), y los Informes Anuales de Evaluación Presupuestaria presentados por las instituciones a la DGPN.
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CAPÍTULO II. BALANCE DE LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Este capítulo contiene la sétima entrega consecutiva 
de los resultados del Índice de Gestión Institucional 
(IGI), consistente en una medición efectuada por la 
Contraloría General de la República97 con el fin de 
valorar el establecimiento de factores formales 
tendentes a potenciar la gestión de un grupo de 
instituciones98.

1 Resultados generales del IGI 2016

De acuerdo con los resultados generales del IGI 
201699, el sector público costarricense alcanzó un 
cumplimiento promedio del 77,1% de los factores 

97 Los criterios utilizados para efectuar la medición se 
incluyen en el Anexo 1, con indicación de cuáles 
preguntas son de aplicación general y cuáles se destinan 
a un grupo de instituciones.
98 El instrumento se dirige a todas las instituciones públicas 
del país, excepto las municipalidades, a las que se aplica 
un índice de gestión específico que considera las 
particularidades de su industria.
99 Una parte importante de los resultados fueron 
verificados por la CGR o por las unidades de auditoría 
interna de las diferentes instituciones. En el caso de la 
CGR, se integraron dos equipos de especialistas, cada 
uno de los cuales verificó las respuestas de 5 instituciones, 
para un total de 10 entes, que son: Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica, Dirección General del Archivo 
Nacional (DGAN), Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP), Junta Administrativa del Registro Nacional 
(JARN), Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional (JUPEMA), Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), 
Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF) y Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE). Por otra parte, nuevamente se invitó a las 
auditorías internas a realizar las verificaciones de los 
datos de sus respectivas instituciones; en esta ocasión, se 
contó con la colaboración de 52 auditorías internas.

incluidos en el índice, con 100% como valor máximo 
y 11,9% como mínimo100.

Este nivel promedio muestra un incremento del 3% 
con respecto a la medición efectuada en el 2015. 
Desde el 2013, año en que la metodología permite 
una comparación interanual, el promedio de 
cumplimiento ha subido 16%, principalmente en 
los componentes de Recursos Humanos (22%), 
Servicios al usuario (22%) y Contratación 
Administrativa (19%). Esto indica el grado global de 
mejora en el cumplimiento de requisitos establecidos 
en el marco legal y técnico de la gestión institucional 
en el país, así como en la implementación de sanas 
prácticas para fortalecerla.

La obtención del máximo puntaje y el repunte de 
los valores promedio y mínimo obtenidos en el 
nuevo ejercicio, así como el hecho de que 36 
instituciones hayan alcanzado valoraciones 
superiores a 90, corrobora lo afirmado en ocasiones 
anteriores, en el sentido de que el IGI ha logrado 
motivar a las entidades participantes para que 
emprendan acciones con el propósito de aprovechar 
las oportunidades de mejora identificadas.

Para el IGI 2016 se mantiene el componente de 
presupuesto en el primer lugar. Le siguen la 
contratación administrativa y la planificación, que 
invierten sus posiciones respecto del IGI 2015. Los 
demás factores mantienen su secuencia en los 
resultados; en efecto, en orden aparecen la gestión 
de recursos humanos, el control interno, el servicio 
al usuario, las tecnologías de la información y la 
gestión financiero-contable, que vuelve estar en el 
último puesto.

100 Para el IGI 2015, los valores habían sido de 75, 98,3 y 
32,5, en el mismo orden. 

Cuadro 3.33
Resultados promedio por factor del IGI 2010 a 2016

Factor
Resultados del IGI

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

IGI 77,1 75,0 70,7 66,8 78,0 72,4 70,0

Presupuesto 84,5 82,6 76,0 71,7 93,2 90,4 n.d.

Contratación 
administrativa

80,1 76,7 69,8 67,5 78,4 82,5 84,2

Planificación 78,2 76,8 74,4 70,9 95,2 92,0 92,8

Recursos humanos 75,2 71,5 66,7 61,6 72,4 64,4 n.d.

Control interno 73,0 70,5 66,9 63,8 76,2 71,0 71,4

Servicio al usuario 71,4 69,5 63,9 58,6 68,1 59,2 58,6

Tecnologías de la 
información

70,8 68,2 65,3 63,6 63,4 63,3 n.d.

Gestión financiero-
contable

66,7 63,8 64,7 60,1 70,2 71,1 63,5

Fuente: IGI 2010 - 2016.

2 El IGI y su relación con la eficiencia, 
la transparencia, la ética y la prevención 
de la corrupción

Siguiendo la práctica adoptada desde el 2013, las 
preguntas del instrumento del IGI 2016 se 
clasificaron siguiendo 3 criterios, a saber: (1) 
eficiencia, (2) transparencia y (3) ética y prevención 
de la corrupción. En esta sección se analizan los 
resultados de esa clasificación, con base en las 
respuestas de las instituciones. Los resultados 
obtenidos para los tres criterios mencionados se 
resumen en el cuadro siguiente101.

101 El Anexo 2 presenta el detalle por institución.
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Cuadro 3.34
Puntajes del Sector Público según criterios de análisis

Factores del IGI

2016 2015 2014 2013

Eficiencia Transparencia

Ética y  
prevención 

de la 
corrupción

Eficiencia Transparencia

Ética y  
prevención 

de la 
corrupción

 Eficiencia Transparencia

Ética y  
prevención 

de la 
corrupción

Eficiencia Transparencia

Ética y  
prevención 

de la 
corrupción

Global 76,9 76,8 77,8 75,2 74,9 74,7 66,3 62,3 62,9 69,1 57,7 59,4

Planificación 81,6 81,6 63,8 80,6 79,8 62,2 77,2 75,8 60,1 76,1 74,1 53,5

Gestión financiero-contable 61,0 73,5 62,4 58,5 73,9 59,9 52,7 68,4 55,2 57,9 64,7 47,9

Control interno 75,6 65,0 74,8 75,6 61,9 70,3 69,4 46,7 64,5 73,7 43,1 60,0

Contratación administrativa 75,0 73,8 90,6 71,1 69,3 86,7 60,0 57,4 75,6 59,9 51,6 75,2

Presupuesto 88,0 82,9 80,4 87,2 80,6 76,6 79,0 66,8 45,7 76,1 64,2 43,6

Tecnologías de información 69,8 63,6 75,4 69,4 60,5 71,1 65,1 54,6 67,5 65,8 50,3 64,7

Servicio al usuario 68,4 75,0 72,3 66,2 75,8 68,0 61,4 69,9 59,7 57,6 62,4 54,0

Recursos Humanos 74,7 73,0 77,8 70,7 68,8 75,0 65,5 55,5 70,8 65,8 47,5 68,5

Fuente: IGI 2013 - 2016.

Del mismo modo que el año anterior, se observan 
incrementos en los puntajes de los tres criterios, lo 
que permite concluir que el IGI ha propiciado que 
las instituciones, habiendo prestado atención a sus 
resultados, adopten mejoras y medidas de 
fortalecimiento de su gestión en los ocho factores y, 
de manera colateral, en los tres criterios de análisis.

En esta ocasión destaca el crecimiento del relativo a 
la ética y la prevención de la corrupción, cuyo 
puntaje pasa de 74,7 a 77,8, lo que implica un 
aumento de 3,1. Este repunte conduce a que este 
factor pase de ser el último en el IGI 2015 a 
encabezar el grupo en el IGI 2016. Situación 
contraria ocurre con la eficiencia, que siendo el 
criterio que menos aumentó (de 75,2 a 76,9, para 
una diferencia de 1,7) abandona el primer lugar y 
se coloca al final. Por su parte, la transparencia se 
ubica en el segundo puesto con un puntaje de 76,8 
y un crecimiento de 1,9 (74,9 en el IGI 2015).

Al analizar el comportamiento de los factores del 
IGI en términos de sus criterios, se tiene que algunos 

de ellos obtuvieron puntajes inferiores a 70, y por 
ende son los que presentan mayores oportunidades 
de mejora, según se indica a continuación:

• Dentro del criterio de ética y prevención de la 
corrupción, los factores gestión financiero-
contable (62,4) y planificación (69,8) son los 
que presentan mayores oportunidades de 
mejora. El motivo fundamental de este 
comportamiento radica en la limitada 
participación ciudadana y en la falta de 
normalización interna de los procesos atinentes.

• En cuanto a la transparencia, los lugares más 
bajos corresponden a las tecnologías de la 
información (63,6) y el control interno (65,0). 
Como se ha indicado en ocasiones previas, el 
incumplimiento de algunas instituciones de 
publicar información en sus sitios de Internet o 
por otros medios, es la principal causa de esos 
resultados.

• Finalmente, en el criterio de eficiencia se reitera 
que los factores con mayor oportunidad de 

fortalecimiento son la gestión financiero-
contable (61), el servicio al usuario (68,4) y las 
tecnologías de la información (69,8).

Subsisten, entonces, oportunidades de crecimiento 
en todos los asuntos evaluados por el índice; por 
tanto, es posible derivar que su aprovechamiento 
podría contribuir con el desempeño institucional y 
produciría un impacto positivo en la satisfacción 
ciudadana, con base en una gestión orientada a 
resultados, a una apropiada rendición de cuentas y 
al conocimiento y participación de la ciudadanía en 
la gestión pública.
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3 Análisis de los factores del IGI

A continuación se ofrecen algunas observaciones 
sobre las principales debilidades y áreas de mejora 
identificadas para cada factor del IGI, ordenados de 
mayor a menor según los puntajes promedio de 
esos factores en el ejercicio 2016.

• Presupuesto. El presupuesto sigue ubicándose 
en el primer lugar entre los factores y su puntaje 
pasa de 82,6 a 84.5. Se reitera que esta posición 
de preeminencia resulta de elementos tales 
como la experiencia de las instituciones en la 
materia, el alto grado de regulación y 
normalización de la actividad, la disponibilidad 
de sistemas para un seguimiento cercano del 
presupuesto, y la elaboración periódica de 
reportes de ejecución. Las principales 
oportunidades de mejora radican en la 
necesidad de efectuar análisis de los gastos 
asociados a los servicios, vincular el presupuesto 
con la información financiero-contable y 
fortalecer la normativa aplicable.

• Contratación administrativa. Los resultados de 
este factor pasan de 76,7 a 80,1, con lo que se 
coloca en el segundo puesto. Sigue siendo 
pertinente que las instituciones establezcan 
regulaciones internas sobre la definición de 
precios mínimos y máximos y sobre reajuste de 
precios, y que adopten medios electrónicos 
para la ejecución y la rendición de cuentas de 
los procesos de contratación. También existen 
oportunidades en torno a la evaluación de la 
ejecución del plan de compras, la preparación 
de un plan de mejora derivado de ésta y el 
fortalecimiento de la transparencia institucional 
en materia de contratación administrativa, 
sobre todo en lo atinente a la publicación de las 
evaluaciones respectivas.

• Planificación. El puntaje de este factor aumenta 
de 76,8 a 78,2, siendo el que menos crecimiento 
experimentó. Aún es preciso definir e 

implementar estrategias de fortalecimiento de 
la ética, establecer metodologías para definir 
indicadores de gestión, incorporar esos 
indicadores en los planes plurianuales y utilizar 
sus resultados en la evaluación de la gestión 
institucional, vincular el desempeño con las 
metas y objetivos, y preparar y ejecutar planes 
de mejora derivados de los análisis de la gestión 
institucional y de la implementación de las 
estrategias. También es necesario que más 
instituciones coloquen en sus sitios de internet, 
para conocimiento público, sus planes y sus 
evaluaciones de gestión.

• Recursos humanos. Este factor presenta el 
mayor aumento, al pasar de 71,5 a 75,2. Como 
oportunidades de mejora sobresalen el diseño 
de planes de sucesión, la medición periódica 
del clima organizacional y el fortalecimiento de 
la transparencia al publicar información sobre 
la gestión del potencial humano, los concursos 
de personal, los informes de fin de gestión y los 
datos académicos y de experiencia de los 
funcionarios que ocupan puestos gerenciales y 
políticos.

• Control interno. Su resultado se incrementa de 
70,5 a 73. Las respuestas de las instituciones a 
estas preguntas señalan la permanencia de las 
situaciones detectadas en los ejercicios 
anteriores. Persiste la necesidad de que más 
entidades se sometan a auditorías de la ética y 
establezcan medidas para promover la ética, 
prevenir el fraude y asegurar la oportuna 
rendición de cauciones por sus funcionarios. Se 
mantiene también el requerimiento de que las 
valoraciones de riesgo conduzcan a potenciar 
las actividades de control, que las evaluaciones 
de control interno den lugar a planes de mejora 
y que se fortalezca la transparencia institucional, 
publicando los informes de la auditoría interna 
y las actas o acuerdos de la autoridad superior.

• Servicio al usuario. El puntaje de este factor 
aumenta de 69,5 a 71,4. Sigue siendo necesario 
establecer mecanismos para la aceptación de 
documentos firmados digitalmente con fines 
de trámite, emitir regulaciones internas para la 
atención de denuncias y de las obligaciones 
asociadas al derecho de petición, y realizar 
evaluaciones periódicas de la satisfacción de los 
usuarios y del cumplimiento de las regulaciones 
vigentes en materia simplificación de trámites, 
que a su vez den paso a la aplicación de planes 
de mejora sobre ambos particulares.

• Tecnologías de la información. Su puntaje 
aumenta de 68,2 a 70,8. Persiste la necesidad 
de definir planes estratégicos sobre tecnologías 
de información y de continuidad, modelos de 
arquitectura de información, plataformas 
tecnológicas y acuerdos de niveles de servicio. 
También debe fortalecerse la seguridad de los 
sistemas y de la información que se gestiona 
en ellos.

• Gestión financiero-contable. Este factor pasa 
de 63,8 a 66,7, con lo que supera el puntaje de 
64,7 (IGI 2014) desde el que había descendido 
el año anterior; no obstante, se identifica como 
el que requiere mayor atención según las 
circunstancias detectadas por el IGI 2016. 
Como se ha indicado en ocasiones previas, la 
mayor afectación deriva de la carencia de 
planes plurianuales de programación financiera 
que sean congruentes con los presupuestos 
anuales, y en la necesidad de que se efectúen 
auditorías tendentes a la identificación de 
riesgos de fraude.
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4 Resultados institucionales del IGI

Los resultados individuales del IGI 2016 aparecen en el Anexo 3, donde se presentan de modo descendente 
según el puntaje de cada institución. El cuadro siguiente resume esos resultados agrupándolos en rangos.

Cuadro 3.35
Instituciones por rango de calificación del IGI 2010 a 2016

Factor
Cantidad de instituciones Estructura

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Total 163 154 162 161 166 169 102 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

De 90 a 100 36 20 8 14 49 28 6 22,1% 13,0% 4,9% 8,7% 29,5% 16,6% 5,9%

De 80 a menos de 90 52 58 51 28 41 34 22 31,9% 37,7% 31,5% 17,4% 24,7% 20,1% 21,6%

De 70 a menos de 80 26 22 39 45 29 32 25 16,0% 14,3% 24,1% 28,0% 17,5% 18,9% 24,5%

De 60 a menos de 70 25 19 24 20 15 17 22 15,3% 12,3% 14,8% 12,4% 9,0% 10,1% 21,6%

De 50 a menos de 60 12 16 11 16 14 24 12 7,4% 10,4% 6,8% 9,9% 8,4% 14,2% 11,8%

De 40 a menos de 50 4 9 15 17 7 8 6 2,5% 5,8% 9,3% 10,6% 4,2% 4,7% 5,9%

De 30 a menos de 40 3 4 8 10 4 4 3 1,8% 2,6% 4,9% 6,2% 2,4% 2,4% 2,9%

De 20 a menos de 30 0 0 2 7 0 4 1 0,0% 0,0% 1,2% 4,3% 0,0% 2,4% 1,0%

Menos de 20 2 0 0 0 1 0 0 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Sin respuesta 3 6 4 4 6 18 5 1,8% 3,9% 2,5% 2,5% 3,6% 10,7% 4,9%

Fuente: IGI 2010 - 2016.

Según se observa, en el IGI 2016 se rompe la tendencia de los resultados a concentrarse en los rangos de 
60 a 90 puntos, para empezar a acumularse en los dos niveles superiores, que van de 80 a 100 puntos. En 
efecto, este grupo reúne el 57,1% de las entidades. Además, existen 96 instituciones (60% del total) que 
se ubicaron por encima del promedio total del IGI (77,1 puntos).

Las 36 entidades que alcanzaron las posiciones más altas, con puntajes superiores a 90, se presentan en el 
cuadro siguiente.



149

Cuadro 3.36
Entidades con los mayores puntajes en el IGI 2016

Institución
IGI

Planificación
Financiero 
contable

Control 
interno

Contratación 
Administrativa

Presupuesto
Tecnologías de 

información
Servicio al 

usuario
Recursos 
humanosPuesto Puntaje

Ministerio de Comercio Exterior 1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 2 98,2 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0

Instituto Nacional de Aprendizaje 3 96,6 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 100,0 92,3 100,0

Dirección General del Archivo Nacional 4 96,5 93,8 92,3 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0

Banco de Costa Rica 5 95,8 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 100,0 100,0 88,2

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. 6 95,6 100,0 100,0 85,7 85,7 100,0 100,0 100,0 94,1

Ministerio de Seguridad Pública 7 94,9 87,5 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,9 100,0

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 94,8 93,3 100,0 87,5 100,0 90,9 100,0 100,0 88,2

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 9 94,8 100,0 92,3 93,3 93,3 100,0 100,0 76,9 100,0

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 10 94,8 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 100,0

Banco Central de Costa Rica 11 94,1 93,8 76,9 87,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Universidad Nacional 12 94,1 100,0 92,3 93,8 86,7 100,0 93,8 92,3 94,1

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 13 94,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,2 84,6

BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. 14 94,0 100,0 100,0 85,7 80,0 100,0 100,0 100,0 88,2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 15 94,0 93,8 100,0 86,7 100,0 100,0 93,8 92,3 87,5

Universidad de Costa Rica 16 93,9 93,3 100,0 100,0 92,9 91,7 93,8 92,3 88,2

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 17 93,2 87,5 84,6 93,3 100,0 91,7 100,0 100,0 88,2

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 18 93,0 100,0 100,0 85,7 93,3 100,0 93,8 84,6 88,2

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 19 92,3 100,0 100,0 93,3 73,3 100,0 100,0 100,0 76,5

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 20 92,2 100,0 76,9 81,3 100,0 90,0 100,0 100,0 88,2

Instituto de Desarrollo Rural 21 92,2 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 69,2 75,0

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 22 92,2 80,0 90,9 87,5 86,7 100,0 100,0 100,0 94,1

BCR Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 23 92,0 100,0 90,0 85,7 93,3 100,0 100,0 92,3 76,5

BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 24 92,0 93,3 100,0 84,6 93,3 83,3 100,0 100,0 81,3

Poder Judicial 25 92,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4

Superintendencia General de Entidades Financieras 26 92,0 93,8 0,0 100,0 85,7 100,0 0,0 84,6 86,7

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 27 91,5 81,3 76,9 93,8 93,3 91,7 100,0 100,0 94,1

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 28 91,5 87,5 92,3 93,3 93,3 91,7 93,8 76,9 100,0

Refinadora Costarricense de Petróleo 29 91,5 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4

Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular 30 91,3 86,7 100,0 87,5 92,9 83,3 100,0 100,0 82,4

Tribunal Supremo de Elecciones 31 91,2 86,7 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0 61,5 94,1

Consejo de Transporte Público 32 91,1 75,0 92,3 85,7 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0

Ministerio de la Presidencia 33 90,9 81,3 0,0 94,1 100,0 100,0 100,0 69,2 92,3

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 34 90,6 93,3 92,3 81,3 93,3 91,7 87,5 92,3 94,1

Banco Crédito Agrícola de Cartago 35 90,5 87,5 100,0 85,7 86,7 100,0 100,0 76,9 88,2

Junta Administrativa del Registro Nacional 36 90,5 100,0 84,6 87,5 100,0 91,7 81,3 76,9 100,0

Fuente: IGI 2016.
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Por su parte, las instituciones con menor puntaje en el IGI 2016 (menos de 40) son las que se incluyen en el cuadro siguiente102.

Cuadro 3.37
Entidades con los menores puntajes en el IGI 2016

Institución
IGI

Planificación
Financiero 
contable

Control interno
Contratación 

Administrativa
Presupuesto

Tecnologías de 
información

Servicio al 
usuario

Recursos 
humanosPuesto Puntaje

Teatro Nacional 140 39,5 31,3 46,2 28,6 53,3 75,0 6,3 46,2 40,0

Museo de Arte Costarricense 141 33,7 37,5 30,8 28,6 0,0 33,3 0,0 23,1 46,7

Parque Marino del Pacífico 142 31,0 37,5 58,3 0,0 46,7 41,7 0,0 53,8 23,5

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 143 16,4 12,5 46,2 7,1 6,7 33,3 0,0 15,4 17,6

Colegio de San Luis Gonzaga 144 11,9 0,0 7,7 0,0 60,0 8,3 6,3 0,0 11,8

Fuente: IGI 2016

5 El IGI y los recursos institucionales

Para determinar si existen diferencias en los resultados del IGI según el tamaño del presupuesto de gastos, nuevamente se agrupó a las entidades con base en los 
datos de sus presupuestos finales de 2016 registrados en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP)103. Los resultados globales de ese ejercicio se 
resumen en el cuadro siguiente104. 

Cuadro 3.38
Grupos de instituciones según presupuesto para análisis de resultados del IGI 2016

Grupo Presupuesto en colones Entidades IGI Planificación
Financiero 
contable

Control interno
Contratación 

Administrativa
Presupuesto

Tecnologías de 
información

Servicio al 
usuario

Recursos 
humanos

A 100 000 000 000 o más 25 88,4 85,2 68,8 88,8 91,3 93,7 88,8 86,5 85,4

B De 25 000 000 000 a menos de 100 000 000 000 29 78,3 81,0 65,3 77,7 82,6 84,0 76,2 66,8 78,3

C De 10 000 000 000 a menos de 25 000 000 000 26 79,1 81,2 62,6 78,5 84,5 88,4 73,3 68,6 80,5

D De 5 000 000 000 a menos de 10 000 000 000 22 80,0 79,7 66,9 75,3 83,3 86,3 79,8 76,6 80,5

E De 1 000 000 000 a menos de 5 000 000 000 33 74,0 70,9 68,2 66,8 76,1 82,1 69,1 71,3 73,8

F Menos de 1 000 000 000 25 64,2 73,1 68,3 52,1 64,1 73,3 38,2 59,7 52,9

Total 160 77,1 78,2 66,7 73,0 80,1 84,5 70,8 71,4 75,2

Fuente: IGI 2016.

Estos datos son congruentes con los de ejercicios anteriores, pues sugieren que las instituciones con mayor dotación de recursos tienden a presentar resultados 
más altos, mientras que las instituciones que disponen de menos recursos obtienen puntajes más bajos.

102 Excluyendo las 3 instituciones que no presentaron información, a saber: Corporación Hortícola Nacional (CORPOHORTI), Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y Patronato Nacional de Rehabilitación 
(PANARE).
103 En el caso de las instituciones cuya información presupuestaria no se registra en el SIPP, se utilizó el dato reportado por esas entidades en el instrumento del IGI 2016.
104 El detalle de las instituciones que conforman cada grupo aparece en el Anexo 4.
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6 Análisis del IGI por grupo institucional

Los resultados del IGI 2016 según las clases institucionales, se resumen en el cuadro siguiente105.

Cuadro 3.39
Resultados del IGI 2016 según clasificación institucional

Clasificación institucional Entidades IGI Planificación
Financiero 
contable

Control 
interno

Contratación 
Administrativa

Presupuesto
Tecnologías 

de 
información

Servicio al 
usuario

Recursos 
humanos

IGI 160 77,1 78,2 66,7 73,0 80,1 84,5 70,8 71,4 75,2

Sector Público 159 77,2 78,1 66,5 73,2 80,0 84,5 71,2 71,4 75,4

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 125 74,9 76,6 61,3 71,0 78,5 83,4 65,9 68,2 74,1

GOBIERNO GENERAL 108 74,0 75,7 58,0 70,5 77,8 82,3 64,7 67,4 73,5

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 65 74,7 77,4 46,5 70,7 76,8 80,1 65,4 70,2 75,2

Gobierno Central 23 83,0 83,6 23,0 84,3 90,1 90,1 79,6 70,9 84,0

Órganos Desconcentrados 42 70,2 73,9 59,3 63,3 69,5 74,6 57,7 69,8 70,3

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 40 73,4 73,1 74,7 71,1 79,9 85,6 64,7 64,6 71,6

GOBIERNOS LOCALES 3 67,4 75,8 86,0 56,0 70,8 86,1 50,0 43,6 64,3

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 17 80,5 82,3 82,2 74,0 83,5 90,6 73,2 73,8 77,6

Empresas Púlbicas No Financieras Nacionales 15 79,5 81,7 80,8 72,7 83,1 90,5 70,8 72,8 75,8

Empresas Púlbicas No Financieras Municipales 2 88,0 87,3 92,3 84,0 86,7 91,3 90,6 80,8 91,2

SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 34 85,6 83,7 85,7 81,2 85,3 88,4 90,9 82,8 80,2

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 28 85,0 84,3 90,7 79,3 85,2 88,4 92,7 84,1 77,1

Instituciones Públicas Financieras Bancarias 4 92,1 92,1 98,1 83,9 88,3 95,6 100,0 94,2 86,5

Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 24 83,8 83,0 89,4 78,5 84,7 87,2 91,5 82,4 75,5

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS DE RECTORÍA Y SUPERVISIÓN 6 88,4 80,9 62,8 90,3 85,7 88,5 82,3 77,0 94,7

Ente Cooperativo Privado 1 69,4 86,7 92,3 46,2 100,0 83,3 0,0 69,2 41,2

SIN DATOS 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: IGI 2016.

En términos generales, las conclusiones del IGI 2016 son similares a las de versiones anteriores del ejercicio, a saber:

• La capacidad de gestión parece ser mayor en el sector financiero que en el sector público no financiero, pues los puntajes son de 85,6 y 74,1 respectivamente. 
Vale señalar no obstante, que el aumento de los resultados del sector público no financiero (2 puntos) es mayor que el del sector público financiero (0,2 puntos).

• Entre las instituciones del Gobierno de la República, el puntaje obtenido por el Gobierno Central (83) supera el de los órganos desconcentrados (70,2). Ambos 
grupos presentan aumentos importantes: 5,5 puntos el Gobierno Central y 4,3 los órganos desconcentrados.

105 El Anexo 5 presenta el detalle por institución.
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• El ejercicio sugiere oportunidades de mejora en algunos grupos institucionales. En tal sentido, conviene destacar la necesidad de que las entidades del sector 
público no financiero procuren el fortalecimiento de la gestión financiero-contable, las tecnologías de información y el servicio al usuario, que aportan 
resultados promedios inferiores a 70.

7 Análisis del IGI por sectores funcionales

El análisis de los resultados por sectores funcionales con base en la agrupación funcional del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 Alberto Cañas 
Escalante, revela una congruencia entre los resultados del IGI en sus diferentes períodos de aplicación, en cuanto a la ocupación de los lugares superiores por los 
sectores Comercio Exterior (primero), Trabajo y Seguridad Social (segundo) y Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera (tercero); vale señalar que los 
dos primeros intercambiaron posiciones. Asimismo, al igual que en ejercicios anteriores, el último lugar es ocupado por el sector Cultura y Juventud. El siguiente 
cuadro resume los resultados correspondientes según los sectores mencionados106.

Cuadro 3.40
Resultados del IGI 2016 según sectores del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante”

Sector del PND Entidades IGI Planificación
Financiero 
contable

Control interno
Contratación 

Administrativa
Presupuesto

Tecnologías de 
información

Servicio al 
usuario

Recursos 
humanos

Sector Público 163 77,1 78,2 66,7 73,0 80,1 84,5 70,8 71,4 75,2

Sector Comercio Exterior 2 96,1 100,0 38,5 90,6 100,0 95,0 100,0 100,0 94,1

Sector Trabajo y Seguridad Social 4 90,2 95,2 69,2 93,3 91,2 93,8 81,3 76,9 96,2

Sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera 33 87,2 84,7 87,8 83,5 86,8 88,7 91,1 86,3 82,4

Sector Política Internacional 3 84,5 83,3 20,5 92,0 92,5 91,7 70,8 76,9 93,0

Sector Transporte e Infraestructura 9 84,0 74,3 76,4 76,6 87,3 95,4 88,9 79,5 86,8

Sector Economía, Industria, Comercio y Turismo 4 82,6 78,1 62,8 77,3 84,2 95,8 85,9 78,8 82,3

Sector Seguridad Ciudadana y Justicia 8 78,3 79,6 44,6 82,9 81,8 81,3 76,6 74,0 75,1

Sector Salud, Nutrición y Deporte 6 78,0 77,1 58,9 73,7 92,1 87,5 60,4 83,3 80,8

Sector Desarrollo Agropecuario y Rural 13 76,6 83,9 65,2 77,0 82,1 81,0 63,3 76,3 78,1

Sector Educativo 12 74,6 77,9 56,2 77,9 70,4 83,6 72,2 67,3 70,9

Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial 19 73,0 78,9 62,0 67,6 74,6 74,2 69,5 70,4 64,8

Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 4 66,7 75,0 42,3 48,1 84,4 91,7 75,7 48,1 53,5

Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 5 66,7 66,3 55,7 51,8 74,3 88,2 47,5 49,2 62,9

Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social 9 63,1 56,9 68,1 59,8 67,4 84,3 68,1 45,3 63,2

Sector Cultura y Juventud 15 62,7 65,0 60,5 50,5 62,8 73,8 26,0 54,9 66,7

Otros 6 84,7 86,8 83,8 82,1 90,0 87,8 88,5 66,7 90,0

Sin clasificación 8 72,8 79,9 67,1 65,8 82,2 83,1 47,7 62,5 66,1

Sin datos 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: IGI 2016.

106 El Anexo 6 presenta el detalle por institución.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE IGI

¿Qué es el IGI? Es un instrumento de autoevaluación y verificación posterior de cumplimiento de una serie de 
aspectos formales que debe cumplir una institución pública, de acuerdo con el marco normativo aplicable y 
algunas sanas prácticas derivadas de la misma normativa.

¿Por qué es importante? Promueve una base para la capacidad de gestión de las entidades públicas costarricenses 
y su mejora en el tiempo, así como la transparencia en la gestión institucional con respecto al marco jurídico que 
le aplica.

¿A cuáles instituciones se aplica? El cuestionario se dirigió a un total de 163 entidades del sector público, 
excluyendo al sector municipal que cuenta con su propio Índice de Gestión Municipal (IGM). Al cierre de la 
medición, 160 de los entes convocados habían aportado sus respuestas; los 3 cuya información no fue posible 
obtener107 se reportan con un puntaje de cero para efectos de revelación, pero no se consideran en el análisis de 
resultados.

¿Cómo interpretar la información? De manera individual el IGI muestra el grado de cumplimiento de una 
institución pública, de cada uno de los factores o grupos de factores considerados, así como el avance en el 
cumplimiento de los requisitos por proceso institucional. Procesos con valores promedio menores son indicativos 
de una oportunidad de mejora. Aunque el cumplimiento de los factores considerados no garantiza el éxito en la 
operación de una institución pública, sí determinan un umbral mínimo de la capacidad de gestión de acuerdo con 
lo que establecen el marco normativo, la técnica y las sanas prácticas. Desde un punto de vista agregado, el IGI 
muestra el porcentaje de avance del sector público o de cada uno de los grupos institucionales que lo componen, 
en el cumplimiento de requisitos establecidos en las leyes o en normativa infralegal. La evolución de los datos 
globales muestra el avance del sector público en el cumplimiento de la ley y la normativa técnica derivada de ésta, 
lo que es un indicador de efectividad en la aplicación del marco normativo de Hacienda Pública.
 
¿Qué instrumento se utilizó? Para el cálculo del IGI 2016, se varió ligeramente el instrumento utilizado en el IGI 
2015, fundamentalmente para aclarar conceptos y el alcance de algunas preguntas, y al incluir nuevamente a las 
universidades públicas. En esta ocasión volvió a emplearse un instrumento específico para los ministerios (excepto 
el Ministerio de Hacienda). No obstante, los instrumentos mantienen el nivel de exigencia del ejercicio y procuran 
una mejora continua de la gestión y de una mayor capacidad evaluativa.

                    Recuadro 3.9 

107 Corporación Hortícola Nacional (CORPOHORTI), Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y Patronato Nacional de Rehabilitación 
(PANARE).
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Introducción

El presente Informe de Labores contribuye a la 
rendición de cuentas de la Contraloría General 
consignada en su Memoria Anual, de conformidad 
con las previsiones de los artículos 11 y 184 
constitucionales.

El órgano contralor, atendiendo el ordenamiento 
interno que nos rige, así como las normas 
internacionales aplicables a las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS), dispone esta 
rendición en términos de su aporte de valor y 
beneficio para producir una diferencia en la vida de 
los ciudadanos, en tres ámbitos1:

• Fortalecer la rendición de cuentas, transparencia 
e integridad del gobierno y las entidades 
públicas, por medio de sus potestades 
fiscalizadoras.

• Demostrar y comunicar la relevancia continua 
del aporte de valor y beneficio de la fiscalización 
superior para el parlamento, los ciudadanos y 
otras partes interesadas.

• Ser organización  modelo a través del ejemplo.

1 Normas internacionales para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), asociada a la ONU; 
específicamente la ISSAI 10 sobre “Principios de Transparencia y 
Rendición de Cuentas” y la ISSAI 12 denominada “El Valor y 
Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - marcando 
la diferencia en la vida de los ciudadanos”.

Cuarta Parte

Informe
de Labores

Además, esta sección de la Memoria Anual se 
refiere a las prioridades estratégicas de la CGR, 
referidas a impactar la eficiencia en servicios 
públicos críticos, fortalecer la transparencia en la 
gestión pública, la vinculación con la ciudadanía y 
los mecanismos de rendición de cuentas, así como 
generar acciones dirigidas a prevenir la corrupción; 
bajo una gestión interna consecuente con eso y 
ajustada al deber de probidad.

Finalmente, se presenta un resumen del informe de 
labores de la Auditoría Interna de la institución, 
sobre aspectos evaluados en el 2016 y la atención 
dada a sus recomendaciones.



« La CGR informa sobre su aporte a la sociedad y desempeño, 

refiriendo a las prioridades estratégicas de impactar la eficiencia 

en servicios públicos críticos; fortalecer la transparencia, la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas en la gestión 

pública, así como a prevenir la corrupción; bajo una gestión interna 

consecuente con eso y ajustada al deber de probidad.»
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1 Ámbito de acción y recursos 

La Contraloría General ejerce un amplio conjunto 
de potestades de fiscalización respecto de la 
Hacienda Pública, la cual, en términos 
presupuestarios, de entidades y órganos2, estuvo 
referida, en el 2016, a presupuestos públicos por un 
monto de ¢22,1 billones (sin consolidar e incluyendo 
sector privado), con un componente de Gobierno 
Central que ganó peso relativo abarcando 36,3% 
de los presupuestos totales, versus 63,7% del sector 
descentralizado. Estos recursos estarían siendo 
ejecutados por 269 instituciones públicas.

Por su parte, la CGR contó con un presupuesto de 
¢20 710 millones, ajustado a los límites de 
crecimiento del gasto fijados por el Ministerio de 
Hacienda y con 694 funcionarios, ubicados 461 de 
ellos en el ámbito fiscalizador (66%) y 233 en tareas 
de apoyo (34%).

2 Aportes de la fiscalización

El órgano contralor contribuye a la rendición de 
cuentas, transparencia e integridad en la gestión 
pública realizando fiscalización profesional, objetiva 
e independiente; emitiendo disposiciones, 
resoluciones, criterios y recomendaciones 
pertinentes y razonables; dando seguimiento a la 
respuesta de los fiscalizados a esas ordenanzas; e 
informando sobre los resultados obtenidos con 
todo esto para mejorar la gestión de la Hacienda 
Pública y facilitar el control político y ciudadano. Ese 
aporte de valor y beneficio puede expresarse en 
términos cuantitativos y cualitativos.

En esta sección, el primer punto se refiere a los 
principales beneficios monetarios derivados de 
procesos fiscalizadores, cuantificados 

2 Informe sobre “Presupuestos Públicos: Situación y Perspectivas” 
para el 2016; pág. 7; CGR, Febrero 2016.

sistemáticamente al 2016; en tanto que los demás 
puntos ofrecen estadísticas de producción y 
descripciones de los principales aportes de valor 
público en términos cualitativos generados por la 
fiscalización en ese año.

2.1 Valor público monetario cuantificado

La cuantificación en términos monetarios de valor 
público generado por la CGR ha estado referida al 
indicador denominado tasa de retorno de productos 
de la fiscalización posterior o auditoría, la cual 
expresa la relación existente entre los beneficios 
obtenidos por el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas en determinados estudios de los diversos 
tipos (operativa, financiera, estudios especiales), y 
los costos directos e indirectos asociados a dichos 
estudios. En el período 2014-2016, se asocia a 28 
informes de auditoría, previamente escogidos dada 
la facilidad de medición de su impacto en los 
términos indicados; los cuales representan cerca un 
7% del total de 378 informes de fiscalización 
posterior de ese período. 

El cálculo de la tasa de retorno aplica un promedio 
móvil de tres años, por una parte, para evitar la 
volatilidad de los resultados anuales y, por otra 
parte, para ajustarlo al plazo promedio de 
cumplimiento de disposiciones giradas por la CGR 
en estudios de fiscalización posterior3, al cabo de 
los cuales las acciones emprendidas por los 
fiscalizados comienzan a generar más plenamente 
sus efectos o impactos.

3 Este promedio se considera razonable en comparación con 
indicadores similares de EFS de alto prestigio. Por ejemplo, el de 
la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos, que es de 
4 años. Referencia en http://www.gao.gov/about/gglance.html

Cuadro 4.1
Tasa de retorno de productos de fiscalización posterior,

período 2014-2016 
En millones de colones 1/

Descripción 2014 2015 2016 Total

Incremento en los ingresos 
nacionales y municipales

5 193 10 494 9 008 24 696

Ahorros 2 765 5 447 5 523 13 735

Recuperaciones monetarias 2 819 3 693 1 518 8 029

Total de beneficios 10 777 19 634 16 050 46 460

Total de costos asociados 957

Fuente: Área de Seguimiento de Disposiciones, DFOE.

La tasa de retorno de la fiscalización para el período 
2014-2016 muestra una relación de 48,53; es decir, 
que por cada colón invertido en dichos estudios se 
obtuvo un beneficio de ¢48,53 para las finanzas 
públicas costarricenses (¢46 460/ ¢957).

De manera específica, los beneficios de la 
fiscalización obtenidos se componen, entre otros, 
de aumentos en recaudación de impuestos, 
reintegros por pagos de más en contratos de 
construcción, ahorros experimentados por la 
Administración producto de acciones jurídicas y 
mejora en gestión de compras.

Asimismo, en el contexto de una de las mediciones 
previstas en el Plan Estratégico Institucional (PEI 
2013-2020), durante el 2016 se realizaron ajustes a 
la una propuesta de “Metodología de medición del 
ahorro en los fiscalizados, producto de los procesos 
de fiscalización posterior a cargo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa”, y se procedió 
con su aplicación de prueba a casos específicos, con 
el propósito de que las entidades fiscalizadas 
estimen los costos en los cuales han dejado de 
incurrir, producto de las mejoras realizadas en 
procesos y controles (como las medias de prevención 
de riesgos), a partir del cumplimiento de 
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disposiciones de ese tipo emitidas por la Contraloría 
General en sus informes de fiscalización. 

La referida aplicación de prueba abarcó nueve 
instituciones, obteniéndose como resultado ahorros 
estimados por un total de ¢1 961,14 millones. Esta 
medición contribuirá a que los fiscalizados constaten 
el aporte de valor que pueden generar y 
fundamentar ante la sociedad, producto de atender 
con diligencia e innovación lo dispuesto por la CGR 
en sus estudios y, de esa manera, desarrollar su 
interés por dar seguimiento a la atención de esas 
disposiciones. 

2.2 Valor público cualitativo

El valor público al cual refiere esta sección es el 
beneficio o contribución cualitativa a los referidos 
ámbitos de rendición de cuentas, transparencia e 
integridad de la administración pública, generado a 
través de los diferentes productos de fiscalización 
de la CGR.

Cuadro 4.2 
Producción principal de la labor fiscalizadora de la CGR hacia la sociedad costarricense

Producción principal
Cantidad por año

Ámbitos generales de aporte de valor Sección 
2015 2016

Requerimientos legislativos atendidos 227 319 Apoyo técnico independiente para el control político. 2.2.1

Auditorías 124 118
Estudios sobre diversidad de ámbitos y aspectos de control y gestión de la 
hacienda pública y emisión de disposiciones tendentes a solventar deficiencias.

2.2.2 

Denuncias atendidas 743 (2) 741
Contribución en la lucha contra la impunidad por gestión inefectiva, ineficiente, 
negligente o irregular. 
Fomento de la probidad en la gestión pública.

2.2.3

Control sobre recepcción de Declaraciones 
juradas de bienes.

21 651 23 488
Prevención de la corrupción mediante fomento de la transparencia y de la 
probidad en la gestión pública. 
Análisis de muestras de Declaraciones como insumo para investigación (72).

2.2.3

Análisis de muestras de Declaraciones como insumo para investigación (25).

Procesos jurisdiccionales tramitados (no incluye 
materia penal)

186 251 Instrumento para la tutela objetiva de la Hacienda Pública. 2.2.4.a)

Procesos penales trámitados 47 41
Causas, en las cuales se podría sancionar sobre delitos de peculado, falsedad 
en la Declaración Jurada de Bienes y el enriquecimiento ilícito.

2.2.4.b

Procedimientos administrativos finalizados 3/ 164 59
Desincentivo de conductas contrarias al ordenamiento jurídico restableciendo la 
legalidad, determinando responsabilidades.

2.2.4.c)

Presupuestos iniciales analizados. 243 373 Seguridad jurídica y técnica en la formulación presupuestaria. 4/ 2.2.5

Presupuestos extraordinarios analizados. 575 621
Fomento del presupuesto como herramienta clave para el gerenciamiento y la 
rendición de cuentas.

Control  previo sobre contratación administrativa 2 605 2 592 Seguridad jurídica en la adquisición de bienes y servicios. 2.2.6

Tutela de principios fundamentales de la contratación administrativa en 
beneficio del interés general.

Criterios vinculantes 325 350
Orientación en diversidad de temas sobre gestión y control de la Hacienda 
Pública.

2.2.7

Desarrollo de jurisprudencia que adapta la aplicabilidad del marco normativo a 
la realidad cambiante.

Capacitación al sector público (funcionarios 
capacitados)

8 273 7 172
Desarrollo de conocimiento y habilidades de las  Administraciones y las 
Auditorías Internas, para la buena gestión y control de la Hacienda Pública.

2.2.8

Funcionarios con mejor capacidad de ejercer efecto multiplicador en las 
Administraciones.

Transparencia de la información fiscalizadora 
sobre Hacienda Pública

 781 374 
visitas 
a sitio 
Web

902 487 
visitas 
a sitio 
Web

Fomento de la transparencia y la rendición de cuentas; Insumos para el control 
ciudadano; Evolución tecnológica de la CGR e integración al Gobierno Digital. 
5/

3

 4,357 
noticias 

 5 394 
noticias 

Noticias con mención de CGR en medios de prensa escrita, radio, TV. 6/

1/ La disminución en cantidad de auditorías se explica por aspectos de disponibilidad de personal, asignación de prioridades y mayores coberturas y complejidad 
de auditorías sobre servicios públicos críticos.
2/ Se ajusta el dato de 2015 para reportar las denuncias atendidas en etapa de admisibilidad, pues desde ésta inicia el proceso, aúnque  no se haya concluido en el año.
3/ Se varía la estadística para reportar los  expedientes finalizados por año, en lugar de los mantenidos en trámite, dado que ésta última cifra se afectó de manera 
considerable y principalmente en 2015 ante factores externos, como se comenta en sección 2.2.4.c) de este informe.
4/9 Para el año 2016, la cantidad de presupuestos iniciales corresponde a los presupuestos referidos al 2016 independientemente de la fecha de ingreso a la CGR.
5/ A partir de 2016 este rubro reporta la cantidad de visitas al sitio Web de la CGR
6/ En 2016 se contabilizan además las correspondientes a medios digitales, que ascienden a 2 326.
Fuente: Informes de Labores y registros de la CGR
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El desarrollo de los diversos procesos, mediante los 
cuales el órgano contralor cumple con sus 
potestades fiscalizadoras, es acompañado de la 
comunicación con los diversos usuarios o partes 
interesadas en su accionar, y de esfuerzos de mejora 
continua realizados para ajustar el desempeño a las 
prioridades y exigencias cambiantes del entorno.

Lo anterior se ajusta a la mencionada normativa 
internacional para las EFS,  relacionado con 
demostrar y comunicar la relevancia de la 
fiscalización superior, para el parlamento, los 
ciudadanos y otros actores interesados, como un 
medio para generar valor y beneficio a la sociedad.

2.2.1 Insumos para el control político y 
formación de leyes

La atención de requerimientos de la Asamblea 
Legislativa y la entrega que se le hace de productos 
requeridos por ley o generados por iniciativa del 
órgano contralor, así como la participación en 
comparecencias, constituyen la base de aporte de 
valor en su rol de auxiliar al Congreso en la vigilancia 
de la Hacienda Pública, tanto para la función de 
control político como para el proceso de formación 
de leyes. 

Cuadro 4.3
Atención de requerimientos y otros productos

para la Asamblea Legislativa 
Al 31 de diciembre de 2016

Materia Cantidad

Solicitudes de información 149

Consultas sobre proyectos de ley  109

Audiencias realizadas a diputados 23

Solicitudes de estudios de fiscalización 18

Asistencia a comparecencias /1 15

Comisiones legislativas asesoradas /2 1

Informes especiales presupuestarios y otros /3 4

Total 319

1/ Se contabilizan las comparecencias en comisiones legislativas de la 
Contralora. 
2/ Se refiere a la Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y Gasto Públicos.
3/ Presupuestos Públicos 2016: Situación y perspectivas, Evolución Fiscal 
y Presupuestaria del Sector Público al Primer Semestre de 2016, Informe 
Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2016, 
Memoria Anual 2015. 
Fuente: Datos estadísticos de las diferentes unidades participantes en 
estas gestiones.

En cuanto a las comparecencias durante el 2016, 
destacan las realizadas a las siguientes comisiones: 

• Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y Gasto Públicos: en diversas 
ocasiones para referirse a los temas de la refinería 
que pretendían desarrollar de manera conjunta 
Recope y la empresa CNPCI a través de Soresco; 
y a la sostenibilidad y actividad financiera en 
general de RACSA como del ICE, incluyendo una 
descripción de la situación y la gestión de los 
fideicomisos asumidos por el Estado.

• Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios: para referirse a la temática de 
presupuestos ordinarios y extraordinarios del 
2016 y 2017, con importantes precisiones 
técnicas a propósito de la naturaleza y uso de 
recursos, así como reflexiones generales sobre 
la situación fiscal que atraviesa el país.

La CGR mantuvo, además, la asesoría constante en 
esas y otras comisiones, como la “Comisión Especial 
investigadora, que se dedica a analizar la 
información hecha pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al bufete 
panameño Mossack Fonseca”, donde se solicitó al 
órgano contralor brindar asesoría con el fin de 
identificar deficiencias, vacíos y omisiones en la 
práctica y en la legislación tributarias vigentes. 

La Contraloría General aplicó su encuesta anual, 
rediseñada en el contexto del PEI 2013-2020, para 
medir el nivel de satisfacción de la Asamblea 
Legislativa sobre el apoyo dado para la vigilancia de 
la Hacienda Pública, basada en los productos de 
Memoria Anual, el Informe Técnico de Presupuesto, 
informes de fiscalización, los criterios emitidos 
sobre proyectos de ley y otros; en la cual se logró 
entrevistar de forma presencial a 55 de los 57 
legisladores, para una cobertura de 96,5%, igual a 
la de 2015.

El resultado fue de un 80% de opiniones favorables 
respecto de la utilidad de los productos para el 
ejercicio del control político parlamentario, igual al 
obtenido en 2015, con lo cual se superó la meta del  
72% de opiniones favorables, resultado atribuible a 
elementos como los siguientes: 

• La CGR ha venido brindando de manera 
proactiva insumos para la toma de decisiones 
por parte del Congreso, en la línea de la 
asesoría a comisiones legislativas y en el espacio 
otorgado en las comparecencias. 

• Se iniciaron esfuerzos importantes por redefinir 
el lenguaje utilizado en los documentos, por 
incluir resúmenes ejecutivos y cuadros 
sinópticos, con el propósito de facilitar su 
comprensión en temas relevantes. Asimismo,  
la cuenta de correo personal de los legisladores 
se utilizó como vía complementaria de entrega 
de información.



162

• Finalmente, se capacitó a los asesores 
encargados de elaborar las denuncias que 
presentan los diputados en la CGR, con el fin 
de que conozcan el proceso y las características 
requeridas para una denuncia de calidad, que 
permita su debida atención.

Cabe destacar que el 14 de diciembre del 2016, en 
el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, 
fueron presentados a la corriente legislativa tres 
proyectos de ley promovidos desde la CGR, 
derivados de una profunda reflexión y análisis de la 
normativa vigente, de la práctica administrativa, de 
tendencias mundiales y de experiencias acumuladas 
dentro de un contexto de búsqueda de una mejor 
gestión pública, que aporte valor en su proceso.

Estos proyectos son los ahora expedientes 
legislativos N° 20 202 “Ley sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública”, N° 20 
203 “Fortalecimiento del Control Presupuestario de 
los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, 
y N° 20 204 “Reformas del Marco Legal para la 
Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión 
Pública”.

Los proyectos de ley fueron presentados a la 
corriente legislativa con más de 20 firmas de 
diputados y diputadas de distintas fracciones. 
Luego, fueron convocados por el Poder Ejecutivo 
para el presente periodo de Sesiones Extraordinarias, 
y designados para su trámite a la Comisión Especial 
de Reformas al Sistema Político, Constitucional, 
Legislativo y Electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y dictamine 
políticas públicas y proyectos de ley referentes al 
modelo de estado costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, constitucional, 
legislativo y electoral, con el objetivo de optimizar 
los recursos públicos y mejorar el desempeño de 
manera eficiente del Estado costarricense 
(Expediente Nº 19 223). Éste órgano legislativo 
solicitó su publicación oficial en La Gaceta, la cual 

se realizó el 30 de enero de 2017 para dos de esos 
proyectos y el 13 de febrero para el otro, y procedio 
también a solicitar el criterio a múltiples instituciones.

2.2.2 Productos y principales aportes 
cualitativos de la fiscalización 
posterior

La Contraloría General, para hacer un uso estratégico 
y priorizado de los recursos disponibles frente al 
volumen y complejidad de aspectos conformantes 
de la Hacienda Pública, continuó aplicando diversos 
criterios de riesgo y de relevancia nacional de las 
temáticas por auditar en el 2016, en función de los 
objetivos definidos en el Plan Estratégico 
Institucional.    A partir de lo anterior, fue posible 
incorporar la fiscalización de servicios críticos, de 
instituciones de alto riesgo, de procesos prioritarios 
(administración financiera, adquisiciones, 
planificación, recurso humano, presupuesto, 
tecnología y similares) y áreas de riesgo macro (en 
particular el tema de cambio climático). Esta 
fiscalización, como se ha indicado, tiene como 
principales logros el promover la eficiencia y mejora 
de la gestión pública, el cumplimiento del marco 
jurídico y técnico aplicable, la transparencia y la 
rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. 

De esas temáticas, las de mayor cobertura 
corresponden a 53 estudios sobre administración 
financiera (63%), 12 sobre planificación (10%), 7 
sobre adquisición de bienes y servicios (6%) y 6 
sobre gestión de servicio al cliente (5%); otras 
temáticas tienen coberturas entre 1% y 3%. Los 
principales aspectos abordados en esos ámbitos 
refieren a lo siguiente:

• Administración financiera: auditoría de los 
estados financieros del FODESAF para el ejercicio 
económico 2015; del Programa de Innovación y 
Capital Humano para la Competitividad al 31 de 
diciembre de 2015 (manejado por el MICITT con 
apoyo del BID); sobre la razonabilidad del 

proceso tarifario efectuado por el AYA; sobre la 
administración de los recursos financieros 
captados por el SENASA; sobre el registro de las 
utilidades generadas por las loterías de la JPS; 
sobre el otorgamiento de créditos realizados por 
el INFOCOOP; sobre la información financiera 
correspondiente al ejercicio económico 2015 en 
diversas entidades (JASEC, MINAE, MOPT, 
MINSA, MIVAH, MSP, MAG, MTSS, MEP, MJP, PJ, 
TSE y Junta Administrativa del Registro Nacional). 

• Planificación: auditorías de carácter especial 
sobre el avance en el cumplimiento de la meta 
de construcción de la sección Los Chiles-Río 
Infiernito de la ruta nacional 1856 establecida 
en el PND 2015-2018; sobre el avance en el 
cumplimiento de la meta de “Dos aeródromos 
mejorados, Coto 47 y Los Chiles” del PND 2015-
2018; sobre la liquidación y el informe de 
evaluación del Plan Anual Operativo del año 
2015 del Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor. 

• Adquisición de Bienes y Servicios: auditorías 
de carácter especial sobre el proceso de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 
CONAVI; sobre la vulnerabilidad de procesos de 
contratación administrativa en la CCSS; sobre la 
gestión de contratación de servicios médicos y 
auxiliares para la red de salud del INS; y sobre el 
proceso de adquisiciones de bienes y servicios 
en la Municipalidad de San José. 

• Gestión de Servicio al Cliente: auditorías 
operativas sobre la eficacia y eficiencia del 
servicio recibido por el usuario de los colegios 
nocturnos; sobre la eficiencia y eficacia del 
servicio de emergencias en los hospitales 
nacionales generales de la CCSS; y sobre la 
eficacia y la eficiencia en el otorgamiento de 
bonos de vivienda por parte del BANHVI; así 
como auditorías de carácter especial sobre los 
mecanismos de transparencia en el 
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otorgamiento de permisos de funcionamiento 
en el Ministerio de Salud; y sobre avales 
otorgados por el Fondo Especial para el 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (FODEMIPYME). 

La fiscalización posterior generó 144 productos en 
el 2016 (173 en 2015), constituidos por 118 
informes de auditoría; 6 relaciones de  hechos, 
remitidas a la Administración para la valoración y 
determinación de eventuales responsabilidades 
civiles y administrativas; y 20 informes de 
investigación preliminar, remitidos a la División 
Jurídica de la CGR para la valoración y determinación 
de eventuales responsabilidades administrativas y 
civiles. En los anexos 1 al 4 a este informe de labores 
se consigna un detalle de los productos de 
fiscalización posterior generados en el 2016.

La disminución en productos respecto del 2015, 
especialmente en auditorías programadas, responde 
a:  el incremento de dedicación de los funcionarios 
a un proceso especial de desarrollo de capacidades; 
al aumento en la cantidad de denuncias atendidas 
por las Áreas de Fiscalización para lograr una 
atención más oportunas de las mismas;   así como 
a que durante 2016, en la línea estratégica iniciada 
en 2014, se han ejecutado auditorías con enfoques 
más profundos y novedosos que requieren mayor 
demanda de recursos.

Para determinar los servicios públicos críticos se 
desarrolló un proceso metodológico, en 2013, que 
empleó criterios tales como: importancia para la 
vida, la opinión ciudadana, criterio de experto 
basado en investigaciones de órganos 
especializados, el criterio interno, importancia 
estratégica, el monto de contrataciones y el 
presupuesto relacionado con la prestación de esos 
servicios. Como resultado de lo anterior se obtuvo 
una lista de 22 servicios públicos críticos, de los 

cuales el 80%, es decir 18, serán objeto de 
incorporar, de manera gradual bajo esta cobertura.

La meta establecida para el año 2016 fue alcanzar 
una cobertura de al menos el 50% de esos 18 
servicios en forma acumulada, o sea llegar a 9 
servicios fiscalizados. Considerando que en 2015 se 
avanzó hasta cubrir 6, la meta implicó entonces, tres 
servicios adicionales fiscalizados. Para el año 2016 
se planificaron 8 auditorías operativas relacionadas 
con la eficacia y eficiencia de los servicios públicos 
críticos o de mayor riesgo mencionados, de las 
cuales 7 se concluyeron exitosamente y una terminó 
el período con un avance estimado del 50%. Es 
importante mencionar que de las 7 auditorías 
concluidas, en 5 se abarcó un servicio público crítico 
por primera vez, y por ende, se adicionan a los 6 
servicios públicos críticos acumuladas al cierre de 
2015 o sea 6, para un total de 11. 

De este modo, siendo un indicador cuyo cálculo es 
acumulativo, el avance de la cobertura de servicios 
públicos críticos objeto de fiscalización es de 61% 
(11/18), representando un cumplimiento superior 
al 100% respecto de la meta vigente definida en el 
PEI  para dicho periodo (50%). Los 11 servicios 
públicos críticos cubiertos en el período 2014- 2016 
son los siguientes:

• Abastecimiento y suministro de agua potable

• Bono de vivienda ordinario o bono crédito

• Servicios contra el tráfico y consumo de drogas

• Recolección, depósito y tratamiento de residuos

• Consulta Externa: Medicina General

• Transportes por carretera y construcción de 
infraestructura vial

• Educación secundaria: Colegios nocturnos y 
aula abierta

• Servicios hospitalarios: atención en el servicio 
de emergencia

• Prevención de la inseguridad ciudadana

• Energía eléctrica: Generación pública

• Educación secundaria: Horario diurno y 
presencial

Durante el 2016, se realizó un seguimiento 
oportuno y efectivo a un total de 1 956 disposiciones 
consignadas en informes de auditoría, de las cuales 
569 fueron emitidas durante el año 2016, y 1 387 
corresponden a disposiciones emitidas en períodos 
anteriores al 2016. Con respecto al porcentaje de 
cumplimiento de las disposiciones emitidas durante 
el 2016 más las acumuladas de períodos anteriores, 
y que fueron objeto de seguimiento durante el año, 
se tiene un porcentaje de cumplimiento del 83,4%.

La CGR ha venido haciendo esfuerzos, como antes 
se mencionó, para que las administraciones, como 
responsables de atender y determinar la forma de 
cumplimiento oportuno de las disposiciones, se 
apropien del tema como un medio para mejorar la 
gestión de la Hacienda Pública y su rendición de 
cuentas, de modo que se disminuya la reiterada 
solicitud de ampliación de plazos establecidos por 
las mismas entidades. Además, a partir del 2016 se 
presenta un informe a la Comisión Permanente 
Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos 
sobre los resultados de las disposiciones emitidas a 
las instituciones en los informes de fiscalización, 
que pueda servir de insumo para que desde el 
Congreso se apalanque, por medio del control 
político, el cumplimiento de esas disposiciones.
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2.2.3 Aportes para la prevención de la 
corrupción

a) Cobertura de entidades más 
vulnerables a riesgo de corrupción

La prevención de la corrupción es una de las 
prioridades estratégicas de la CGR. Para esos 
efectos, como acciones novedosas de fiscalización 
integral, se determinó un listado de 27 instituciones 
clasificadas con mayor vulnerabilidad a riesgos de 
corrupción y, desde el año 2014, se rediseñó el 
Índice de Gestión Institucional (IGI) al incorporarle 
37 criterios, orientados a conocer y a fortalecer la 
gestión ética y la prevención de la corrupción. 

La información obtenida se utiliza como insumo 
para la planificación y desarrollo de la fiscalización 
en esas instituciones, específicamente en el tema 
de contratación administrativa, así como se 
complementa con auditorías. Además, esa 
información nutre los comentarios sobre el IGI en la 
tercera parte de la Memoria Anual de la CGR.

Para el periodo 2016, se planificaron 7 auditorías 
específicas para prevenir la corrupción en el tema 
de contratación administrativa, en las siguientes 
instituciones: ICE, CONAVI, CCSS, DGME, 
Municipalidad de San José, RECOPE y Administración 
Central. Al 31 de diciembre de 2016, tres de las 
siete auditorías se encontraban en ejecución, con 
porcentajes de avance entre 60% y 90%. Lo anterior 
constituye una cobertura consolidada de 15 
instituciones desde 2014, con lo cual se alcanza la 
meta de cobertura acumulada del 50% para ese 
periodo, respecto del total de entidades más 
susceptibles al riesgo de corrupción.

b) Atención de denuncias

En el proceso de investigación durante el 2016 el 
Área de Denuncias e Investigaciones concluyó 107 
investigaciones, de las cuales 3 corresponden a 

casos del 2012, 3 a casos del 2013, 13 a casos del 
2014, 58 a casos del 2015 y 30 a casos del 2016. 
Como producto de esas investigaciones se emitieron 
3 relaciones de hechos, 16 informes de investigación 
preliminar (7 relacionados con declaraciones 
juradas), 69 oficios de comunicación al denunciante 
sobre los resultados de la investigación, 21 razones 
de archivo (por denuncias anónimas investigadas) y 
6 oficios con órdenes para la administración.

Ingresaron 850 denuncias a la CGR durante el 20164. 
Del total de denuncias ingresadas, fueron atendidas 
741 (87%) en la etapa de admisibilidad, de las cuales 
415 (56%) se desestimaron y 161 (22%) se 
archivaron (correspondientes a denuncias anónimas 
que no se pudieran investigar por no aportar los 
elementos requeridos) con fundamento en lo 
establecido en los “Lineamientos para la atención de 
denuncias presentadas ante la Contraloría General 
de la República”, Resolución R-CO-96-2005 del 28 de 
noviembre de 2005. Entre los supuestos que se 
aplican y motivan la desestimación o archivo de las 
denuncias se encuentran: que los hechos 
denunciados no son de la competencia de la 
Contraloría; que la denuncia incumple con los 
requisitos esenciales para su trámite, es decir, porque 
no son expuestos de forma clara (precisa, 
circunstanciada, señalando una posible irregularidad 
y afectación a la Hacienda Pública en relación con el 
hecho denunciado); el asunto planteado se encuentra 
en conocimiento de otras instancias con competencia 
para realizar la investigación; y porque por medio de 
la denuncia se pretende tutelar intereses particulares 
de los denunciantes, entre otros.  

Adicionalmente, de las 741 denuncias atendidas en 
admisibilidad, 146 (20%) se remitieron a las 
auditorías internas o a la administración activa y 19 

4 326 Denuncias fueron ingresadas de manera electrónica por 
medio del sitio Web institucional.

(2%) se trasladaron a otras Áreas de la  Contraloría 
para su investigación5. 

Ahora bien, en cuanto a las 850 denuncias que 
ingresaron en el 2016, 74 (9%) se asignaron al 
proceso de investigación del Área de Denuncias e 
Investigaciones; de las cuales, 30 (41%) se 
finalizaron en ese año, generando los siguientes 
productos: 5 (17%) razones de archivo 
correspondientes a denuncias anónimas y 25 (83%) 
con oficios de atención a la gestión, en esos casos 
no se logró acreditar los hechos denunciados, 
resultando en investigaciones sin mérito para 
establecer eventuales responsabilidades. 

Las 44 (59%) investigaciones restantes de esas 74, 
al cierre del periodo, se encontraban en  
investigación, a efecto de reunir los elementos 
probatorios y de juicio necesarios para descartar o 
confirmar la necesidad de un informe de 
investigación preliminar para valorar la apertura de 
un procedimiento administrativo o civil o bien una 
denuncia penal cuando corresponda, con el fin de 
averiguar la verdad real de los hechos. Procede 
indicar que, al 30 de diciembre del 2016, la cantidad 
total de casos en investigación reportó 88 gestiones, 
lo cual incluye 43 casos abiertos en años anteriores.

En cuanto a otras estadísticas en esta materia 
aplicadas a las denuncias admitidas en el 2016, se 
tiene que:

• Los funcionarios más denunciados son, 
nuevamente, servidores municipales, con 180 
denuncias, para un 21% del total; continuando 
con “otros funcionarios públicos”, con 137 
denuncias, que significan un 16%. El resto de 
tipos de funcionario denunciado conciernen a 
proporciones entre 11% (referidas a jefaturas o 
“sin clasificar” porque se estaban valorando al 

5 Al 30 de diciembre  de 2016, 35 casos se encontraban en 
análisis previo. 
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final del período) y 4% (referidas a directores, 
auditorías internas, miembros de juntas directivas, 
funcionario de autónomas, entre otros).

• Las entidades más denunciadas remiten al MEP 
(30), la Municipalidad de Santa Bárbara (29), la 
CCSS (23), CONAVI (19), MSP (18), 
Municipalidad de Golfito (18), Ministerio de 
Hacienda (16), MOPT (15) e ICAA (14).

• La mayoría de los denunciantes fueron 
ciudadanos debidamente identificados (32%), 
seguidos por los denunciantes anónimos 
(22%); esto evidencia que la ciudadanía en 
general, deposita su confianza en la institución 
para esclarecer aquellos casos que consideran 
podrían acarrear un acto de corrupción. El resto 
de tipos de denunciante apuntan a proporciones 
entre 7% y 1% (referidas a otro funcionario, 
legislador, regidor, sindicato, auditor interno, 
entre otros).

• La temática más denunciada, nuevamente, 
corresponde a la contratación administrativa, 
con 111 (13%); seguida de nombramientos, 
con 79 denuncias que corresponde a un 9%. El 
resto de temáticas refieren a proporciones entre 
6% y 2% (referidas a intereses particulares del 
denunciante, incumplimiento deberes, control 
interno, gestión administrativa, entre otros).

Cabe señalar que, constantemente, se realizan 
acciones de monitoreo, valoración objetiva de las 
denuncias y equilibrio de las cargas de trabajo que 
le permitan mejorar la gestión en la atención de las 
denuncias; al respecto, debe señalarse un 
incremento en la complejidad técnica y en ocasiones 
el órgano contralor no posee el recurso humano 
especializado para su atención, lo que obliga a 
realizar esfuerzos especiales para obtener 
conocimiento y lograr su valoración. Actualmente, 
se está trabajando en una revisión del modelo de 

atención de las denuncias con el fin de precisar y 
mejorar los procesos de respuesta a esas gestiones.

c) Declaraciones patrimoniales

La declaración patrimonial aporta valor, 
principalmente, al promover la transparencia y el 
deber de probidad en la función pública, como lo 
reconoce la Convención interamericana contra la 
corrupción y, en tal sentido, es un mecanismo de 
control de la Hacienda Pública con énfasis preventivo 
de actos irregulares o ilícitos. 

La Contraloría General recibió un total de 23 488 
declaraciones juradas de bienes en 2016 (21 651 
en 2015); 22 781 de ellas por medio de la nueva 
modalidad de “declaración electrónica”, lo que 
equivale a un 97% del total recibido (21% en 2015). 

Durante el 2016, el Área de Denuncias e 
Investigaciones elaboró siete informes preliminares 
(18 en 2015), todos relacionados con la no 
presentación de declaraciones juradas de bienes 
finales, los cuales fueron remitidos a la División 
Jurídica, para valorar la posible apertura de un 
procedimiento administrativo y determinar la 
verdad real de los hechos y, de ser procedente, 
establecer las responsabilidades correspondientes 
de conformidad con el régimen sancionatorio 
aplicable. Además, se efectuaron tres cierres de 
expedientes relacionados con la eventual 
determinación de responsabilidad administrativa en 
la entrega de la declaración jurada de bienes, esto 
debido a que no procedía la elaboración de un 
informe preliminar. 

Los informes de investigación preliminar citados se 
originan en la falta de respuesta a las prevenciones 
remitidas por la Unidad de Sistemas de Información 
(USI), a los declarantes que incumplen con el deber 
de presentar su declaración patrimonial. En virtud 
de lo señalado, la cantidad de tales informes está 
sujeta a la oportunidad con la cual los servidores 

presentan sus declaraciones, así como a la gestión 
de la USI para detectar los incumplimientos y emitir 
las prevenciones pertinentes. 

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido 
por el artículo 34 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el Área 
de Denuncias e Investigaciones verifica, anualmente, 
la calidad de la información de algunas declaraciones 
juradas de bienes, para lo cual analiza la 
razonabilidad y veracidad de una muestra de esas 
declaraciones y, cuando lo estima necesario, 
procede a solicitar por escrito al declarante las 
respectivas aclaraciones o adiciones, dentro del 
plazo que prudencialmente se le fije.

En el año 2016, para dar cumplimiento a la gestión 
sobre la verificación de la calidad de las Declaraciones 
Juradas de Bienes, con el fin de prevenir, detectar y 
sancionar la corrupción en el ejercicio de la función 
pública, se consultó, en el Sistema de Declaración 
Jurada de Bienes, la declaración presentada por 25 
funcionarios públicos (64 en 2015). Asimismo, 
como resultado de esa verificación se procedió a 
tramitar la apertura de cuentas bancarias para dos 
de estos funcionarios, a efecto de acreditar o 
desestimar los presuntos hechos irregulares 
denunciados. Esa disminución obedece, 
principalmente, a que se dedicó más personal a la 
atención de denuncias más complejas. Se está 
trabajando en un proyecto para efectos de tener un 
mayor alcance en la verificación de declaraciones, 
por medio de modelos de análisis de bases de datos 
y estadísticos, el cual se espera concluir en el 2017.  
Asimismo, se encuentran 6 estudios pendientes de 
concluir del 2015 y se tramitaron 2 solicitudes de 
adición o aclaración por inconsistencias en los datos 
declarados.

La revisión preliminar de la razonabilidad y veracidad 
de las declaraciones juradas de bienes permite 
siempre fortalecer la calidad de la información 
incluida en el “Sistema de Declaración Jurada de 
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Bienes”, toda vez que las respuestas a las consultas 
de adición o aclaración se adjuntan al expediente 
de los declarantes, con lo cual se garantiza que se 
minimicen las diferencias entre los datos declarados 
y la información consignada en bases de datos 
externas, especialmente del Registro Nacional; 
además, de que resulta ser una medida preventiva 
ante los funcionarios para promover la veracidad en 
la declaración patrimonial.

2.2.4 Aportes de participación en procesos 
jurisdiccionales y procedimientos 
administrativos 

a) Procesos jurisdiccionales

La CGR está facultada para apersonarse en procesos 
judiciales, en cualquier estado procesal, como 
coadyuvante activo (accionante) o pasivo (parte 
demandada), en los procesos que así lo ameriten, en 
procura de salvaguardar los intereses de la Hacienda 
Pública; así como intervenir como amicus curiae para 
dar auxilio técnico al ejercicio de la función 
jurisdiccional, en aquellos casos en que la pretensión 
objeto del proceso se encuentre vinculada con sus 
competencias de vigilancia de la Hacienda Pública. 
Durante 2016 se atendieron 251 gestiones en estas 
materias, como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 4.4
Procesos jurisdiccionales 

Casos activos en 2016

Materia Cantidad %

Contencioso Administrativo 173 68,92

Penal 41 16,33

Cobro Judicial 21 8,37

Constitucional 10 3,98

Laborales 6 2,39

Total 251 100

Fuente: Base de Datos de la División Jurídica.

Al respecto, los rubros más relevantes en materia 
contencioso administrativa corresponden a la 
legitimación pasiva con 132 (76%), por 
disconformidades con productos de la CGR; y la 
legitimación activa con 32 (18%), lo cual incluye 
cinco coadyuvancias. 

En cuanto a legitamimación pasiva, los productos 
más cuestionados corresponden a resoluciones de 
procedimientos administrativos (47%) y en materia 
de contratación administrativa (28%), seguidos de 
productos de fiscalización posterior (14%). Es 
importante indicar que, dentro de este grupo de 
procesos, existen 6 contrademandas interpuestas 
por la institución, por cuanto se trata de procesos 
donde el órgano contralor ejerce un doble rol en su 
legitimación (pasiva y activa).

En lo que refiere a los casos de legitimación activa, 
la institución interviene bajo una condición procesal 
de parte demandante. El total de casos en trámite 
actualmente es de 37 acumulados en el período 
2008-2016, incluyendo las 5 coadyuvancias activas, 
de las cuales 2 tienen sentencia emitida, declaradas 
con lugar y ambas son favorables a los intereses de 
la institución; actualmente se encuentran en trámite 
de casación.

Estos procesos corresponden a diversos asuntos, 
donde la institución ha intervenido para garantizar 
la tutela objetiva de la Hacienda Pública en temas 
como: la recuperación y protección de bienes del 
dominio público (patrimonio natural del Estado, 
parques públicos, zona marítimo terrestre), así como 
aspectos referidos a la responsabilidad de los 
funcionarios y sujetos públicos y privados, el control 
interno, control presupuestario, reconocimientos 
salariales indebidos, recuperación de fondos 
públicos y otros extremos patrimoniales, entre otros.

Es este sentido, es importante indicar que a partir 
de la finalización de varios procedimientos 
administrativos seguidos contra Alcaldes y 

Regidores, se dispone en el acto final imponer 
sanciones de suspensión temporal de las 
credenciales (u amonestaciones escritas), en los 
casos de servidores municipales de elección popular, 
por lo cual se procedió a presentar una serie de 
demandas para que en sentencia el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 
declare la disconformidad con el ordenamiento 
jurídico de las conductas formales y las omisiones 
en las cuales ha incurrido el TSE, al no asumir su 
competencia debida tendiente a la aplicación de 
este tipo de sanciones, situación que genera 
impunidad.

Se solicita que se reconozca y establezca conforme 
a la legalidad, que la competencia para imponer 
sanciones distintas a la cancelación de credenciales 
en los casos de servidores municipales de elección 
popular (alcaldes, vicealcaldes, intendentes, 
regidores y síndicos municipales) corresponde al 
TSE o en su defecto a los órganos competentes en 
la Municipalidad (Concejo Municipal), debiendo 
existir un órgano competente para proceder a la 
ejecución inmediata de la sanciones dictadas en 
estos casos, cuando la sanción no implica una 
cancelación definitiva de las credenciales.

b) Procesos penales

La Contraloría General tuvo en trámite un total de 
41 causas en el proceso jurisdiccional penal durante 
el 2016 (47 en 2015), bajo la condición de 
legitimación activa (parte demandante), las cuales 
se originan en investigaciones de las áreas de 
fiscalización posterior de la DFOE (32) y de la 
División Jurídica (9).
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Cuadro 4.5
Causas penales tramitadas por tipo de delito, 2016

Detalle Cantidad %

Peculado 11 26,38

Pago irregular de contratos 6 14,63

Enriquecimiento ilícito 5 12,2

Malversación 5 12,2

Falsedad en la Declaración Jurada 4 9,76

Tráfico de influencias 3 7,32

Falsedad Ideológica 3 7,32

Administración fraudulenta 2 4,88

Prevaricato 1 2,44

Total 40 100%

Fuente: Base de Datos de la División Jurídica de la CGR.

Según las estadísticas acumuladas desde 2014, se 
han finalizado un total de 26 causas, por distintos 
motivos, como dictado de sentencias condenatorias, 
sobreseimientos, desestimaciones, entre otras.

Ahora bien, del total de 67 causas, entre activas y 
finalizadas (41+26), el delito de peculado registra la 
mayor cantidad de procesos o denuncias. 
Seguidamente se ubica el delito de falsedad en la 
declaración jurada, el pago irregular de contratos, 
malversación y el enriquecimiento ilícito, por lo cual 
dichos delitos han generado la mayor cantidad de 
intervenciones del órgano contralor de manera 
activa desde el 2014. 

Además de las referidas 41 causas activas, se 
presentó ante los tribunales de justicia 2 denuncias 
penales y 6 querellas, así como se participó en 8 
audiencias judiciales y se atendieron 47 
requerimientos de información sobre estos 
procesos.

c) Procedimientos administrativos

El Informe de Labores de 2015 consigna como, a 
partir del Voto N° 6 655-2015 de la Sala 
Constitucional, del 8 de mayo de ese año, el cual 
rechaza de plano la última acción de 
inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 
68 de la Ley Orgánica de la CGR y en lo demás la 
declara sin lugar (Expediente judicial No. 13- 
003585- 0007-CO), la Contraloría General procedió 
a reactivar los 219 expedientes suspendidos, 
mediante la emisión de los actos finales 
correspondientes, el conocimiento de los recursos 
ordinarios y los trámites posteriores de ejecución de 
las recomendaciones emitidas que estos generan. 
Para el 2016, la continuación del desarrollo de esta 
facultad fiscalizadora registra las siguientes 
gestiones iniciadas y finalizadas por año:

Cuadro 4.6
Procedimientos Administrativos 

Cantidad de expedientes por año, 2012-2016

Año Iniciados Finalizados 1/

2012 140 44

2013 104 26

2014 61 22

2015 28 164

2016 27 59

1/ Este dato contempla expedientes iniciados en años anteriores.
Fuente: Bases de datos de la División Jurídica.

La disminución en la cantidad de expedientes 
finalizados se afecta de manera considerable entre 
los años 2015-2016 por factores externos, pues en 
2015 había un acumulado de 219 casos pendientes 
de dictado final ante acciones de inconstitucionalidad 
desde 2012, los cuales se comenzaron a dictar una 
vez que la Sala IV falló a favor de la competencia de 
CGR en mayo de 2015.

Un acto final en procedimientos administrativos 
puede acarrear más de una sanción, por eso para 

los 59 casos finalizados en 2016, se emitieron 213 
sanciones (199 en 2015, respecto de 33 emitidas 
en 2014, lo cual se explica por la referida resolución 
de las acciones de inconstitucionalidad). El siguiente 
cuadro muestra las sanciones para el período 2012-
2016.

Cuadro 4.7
Procedimientos Administrativos 
Cantidad de sanciones por año 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016

Prohibición de ingreso o 
reingreso a cargos públicos

6 6 13 72 67

Suspensión 26 74 56

Sanción por responsabilidad 
civil

4 12 47

Despido 5 8 25

Amonestación escrita no 
publica

3 7 10

Amonestación escrita 
publicada

14 37 8

58 6 13 210 213

Fuente: Base de datos de la División Jurídica.

Para finales del 2016, se registran en trámite 45 
expedientes administrativos, los cuales contemplan 
213 personas investigadas, en diversas etapas, a 
saber: admisibilidad, comparecencia, dictado del 
acto final, etapa de seguimiento, etapa recursiva, y 
suspendidos.

2.2.5 Aportes del control previo 
presupuestario

La Contraloría General aprueba cerca del 64% del 
presupuesto del Sector Público consolidado, en lo 
concerniente al Sector Descentralizado y Municipal, 
y en una pequeña porción a fondos cuya 
administración se asigna a sujetos privados6. En 

6 Quedan excluidas algunas instituciones por el monto de su 
presupuesto (art. 18 LOCGR), algunos fideicomisos y otras 
instituciones según la normativa aplicable.



168

relación con los presupuestos iniciales 2016, se 
recibieron 373 gestiones, de las cuales se aprobaron 
284, se aprobaron parcialmente 87 y se improbaron 
2 (una asociación de desarrollo y un centro agrícola 
cantonal). Los recursos aprobados ascienden a 
¢13,6 billones y los improbados, especialmente por 
aprobaciones parciales de presupuestos, ascienden 
a ¢171 406 millones.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2016, se recibieron 
621 presupuestos extraordinarios de los cuales se 
aprobaron 528, se aprobaron parcialmente 66 y se 
improbaron 27. Los recursos aprobados ascienden 
a ¢1,4 billones.

Este control previo a cargo de la CGR examina la 
conformidad con los principios presupuestarios y 
con el bloque de legalidad, lo cual contribuye a 
generar seguridad jurídica y técnica en esta 
importante temática de las finanzas públicas. 

Además, el análisis de esos presupuestos y del 
correspondiente al Gobierno Central, le permiten al 
órgano contralor ofrecer insumos al Congreso para 
el control político y la formación de leyes, así como 
para la toma de decisiones en el campo de la 
gestión y el control de la Hacienda Pública, y 
contribuir a una mayor transparencia en el proceso 
de rendición de cuentas, como se comentó en el 
punto 2.2.1 de este informe.

Entre esos esfuerzos destacan los productos 
especiales en materia de análisis sistemático de los 
presupuestos públicos, los cuales, a su vez, sirven 
de insumo para las demás secciones de esta 
Memoria Anual y, entre otras temáticas, han sido 
oportunos para recalcar la imperiosa necesidad de 
equilibrar las finanzas públicas.

2.2.6 Aportes principales del control previo 
en contratación administrativa

De acuerdo a los datos mostrados por el Sistema 
Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), al 22 
de diciembre de 20167, se gestionaron 69 226 
procedimientos de contratación y la adjudicación 
de 60 950, para un total de recursos comprometidos 
de ¢1,1 billón (¢879,626 millones en 2015), 
correspondiente tanto a procedimientos iniciados y 
adjudicados el mismo año, como a aquellos 
procedimientos iniciados en ejercicios anteriores 
pero adjudicados en dicho período.

De la información del SIAC, se desprende que  las 
modalidades de licitación, aunque son minoritarias 
en número (20%), constituyen el 59% del monto 
adjudicado (¢664 mil millones). La contratación 
directa, que sigue siendo el tipo de procedimiento 
en el cual se concentra las contrataciones realizadas 
(80%), constituye el 41% del monto adjudicado 
(¢462 mil millones); lo cual incluye todos los 
procedimientos que utilizan esta modalidad de 
contratación, independientemente de la excepción 
utilizada.

Lo anterior muestra que la gran mayoría de la 
contratación directa registrada en el SIAC obedece 
a excepciones distintas a las que pueden solicitarse 
ante el órgano contralor, de modo que, aun cuando 
la Contraloría General no otorgara estas 
excepciones, la referida participación porcentual de 
estos procedimientos respecto del total registrado y 
adjudicado según el SIAC seguiría siendo similar. 

En cuanto a los procesos a cargo de la CGR, se 
atendió un total de 2 523 gestiones de control 
previo sobre la contratación administrativa, como lo 
muestra el siguiente cuadro. 

7 Los datos registrados en el SIAC varían día a día, por lo que las 
estadísticas se presentan con corte al 22 de diciembre de 2016.

Cuadro 4.8
Principales productos del proceso de fiscalización previa

en materia de Contratación Administrativa - 2016

Producto 2014 2015 2016
Cambio 

2015-2016

Recursos de apelación 547 640 715 12%

Recursos de objeción al cartel 601 625 619 -1%

Solicitud de contratación 
directa

555 607 379 -38%

Refrendo de contratos 408 319 459 44%

Otras 1/ 2/ 164 414 416 0,02%

Total 2 275 2 605 2 592 -4%

1/ Para el año 2016 corresponde a 125 autorizaciones diferentes 
a las de contratación directa, 27 levantamientos de prohibición, 118 
requerimientos de información, 93 adiciones y aclaraciones y 53 
consultas.
2/ Algunos levantamientos de prohibición se encuentran pendientes de 
resolución final hasta tanto se resuelva la Acción de Inconstitucionalidad 
N° de expediente 14-017508-0007-CO que tramita la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Jusiticia, del 19 de diciembre de 2014.
Fuente: Datos de la División de Contratación Administrativa.

Los anexos 5 al 11 a este Informe de Labores 
consignan un detalle de estas gestiones por 
entidades y sectores. 

Caber señalar que, en general, los diversos tipos de 
gestión se archivan sin mayor trámite cuando la 
administración no contesta a las solicitudes de 
información o cuando desisten del procedimiento 
solicitado.

a) Recursos de objeción al cartel 

La resolución de las objeciones al cartel contribuyen 
a sentar las bases de selección del contratista y, 
primordialmente, de la ejecución contractual, 
dando espacio a las personas físicas o jurídicas que 
consideren violentados los principios de la 
contratación o las reglas de procedimiento, de 
acudir de manera oportuna a solicitar su 
modificación. En ese sentido es quizás uno de los 
procesos de mayor valor agregado en esta materia, 
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ya que permite de manera oportuna enmendar 
algunas imprecisiones. 

Al respecto, el 52% (324) de los 619 recursos de 
objeción al cartel fueron declarados con lugar, 
aunque sea parcialmente; y un 47% (291) 
constituyeron rechazos o declaratorias sin lugar; 
con lo cual se observa el equilibrio usual en esta 
materia.

La CCSS, nuevamente, concentra el mayor 
porcentaje de carteles recurridos, con un 27% 
(166), eso sin contar que en la lista de las 10 
entidades más recurridas aparecen dos hospitales, 
los cuales podrían sumarse a la Caja. De nuevo, este 
tema debe llamar a reflexión para que dicha entidad 
enfatice más en la mejora de sus carteles, ante lo 
cual el órgano contralor ha tomado medidas como 
el referido estudio sobre la vulnerabilidad de 
procesos de contratación administrativa en la CCSS, 
producto de lo cual se ha emitido disposiciones 
para fomentar la mejora en este aspecto, para lo 
cual el diseño e implementación de mejoras  es 
responsabilidad de esa entidad.

b) Recursos de apelación al acto de 
adjudicación

El 53,70% (383) de los 715 recursos de apelación al 
acto de adjudicación recibidos fueron rechazados, 
en su mayoría en fase de admisibilidad, dentro de 
los primeros 10 días hábiles del análisis de las 
respectivas gestiones, principalmente por el 
incumplimiento de los requisitos. En cuanto a los 
que se analizan por el fondo, 172 corresponden a 
declarados sin lugar (24%), 87 declarados con lugar 
(12,20%) y 60 parcialmente con lugar (8,42%); en 
tanto 9 corresponden a nulidad absoluta  y 2 
desestimientos.  

Dado que todo lo anterior se da en los respectivos 
plazos de ley, el recurso de apelación ante la 
Contraloría General no ha retardado los procesos 

de adquisición; además de que,  como lo muestran 
esas cifras consistentes con las de períodos 
anteriores, ha encontrado fundamento para 
confirmar un 77,70% de los actos de adjudicación 
(rechazos y sin lugar); en tanto solo un 12,20% ha 
tenido que ser declarado con lugar, como 
posibilidad, en todo caso, prevista en el 
ordenamiento jurídico aplicable. 

c) Autorizaciones de contratación directa 
y otras

Las autorizaciones de contrataciones directas y 
otras autorizaciones previstas en la legislación 
ascendieron a 508 gestiones, a saber: 383 sobre 
contratación directa y 125 referidas a autorización 
para degradar procedimientos infructuosos, compra 
de inmueble único para la finalidad propuesta, 
cesiones de contratos, degradación de 
procedimientos, entre otras.

El 45% (228) del total de 508 gestiones de estos 
tipos fueron autorizadas y 29% (149) denegadas; 
en tanto 22% (113) fueron archivadas y el resto 
corresponde a resoluciones menores (devuelto sin 
trámite, adición y aclaración, archivo, entre otras). 

La denegación y el archivo obedecen, principalmente, 
a la desatención de la solicitud de información 
hecha por CGR, siendo un  requisito necesario e 
indispensable para otorgar la autorización solicitada.

Cuadro 4.9
Autorizaciones de contratación directa 

más relevantes en el 2016 

a) Al CONAVI, contratación directa concursada para: 1) Empresa o 
consorcio que realice los estudios previos, diseño y construcción de 
acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín, por $78 
millones,  plazo de 18 meses; y 2) Empresa o consorcio que supervise el 
contrato anterior, por $5,5 millones y plazo de 20 meses. 

b) Al CCSS contratación directa concursada, modalidad de consignación, 
para “clavo bloqueante intramedular para tibia; clavo bloqueante 
intramedular para fémur, y clavo bloqueante intramedular para húmero”, 
con una vigencia de siete meses y presupuesto de ¢650 millones

c) A la CCSS, compra urgente concursada para adquirir por consignación 
del “sistema completo para instrumentación de columna cervical, torácica 
y lumbar, código institucional 2-72- 01-0600”, por un plazo de seis meses 
y un monto inestimable bajo un precio unitario de $1 707,32. 

d) A la CCSS, contratación directa concursada para el “Proyecto 
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de 
Alta Complejidad  del Hospital de las Mujeres”, plazo de 161 días hábiles, 
por ¢3 615, 6 millones. 

e) Al MOPT, para modificar el contrato derivado de la contratación 
directa N° 2010-CD-000237-32701, suscrito con la GIZ, para servicios de 
consultoría de ejecución de participación múltiple para el Programa Red 
Vial Cantonal PRVC-MOPT/BID, por un monto adicional de $1 145 671. 

f) Al ICAA, contratación directa con la empresa Proyectos Turbina 
Sociedad Anónima, para el desarrollo del proyecto “Solución Alternativa 
de Emergencia para Playa Panamá”, plazo 1 mes calendario, por ¢238 
millones. 

g) Al Teatro Nacional, 4 contrataciones directas concursadas para 
la aplicación de “fireproofing, construcción de risers y gabinetes, 
construcción de otros elementos (paredes, cielos y puertas cortafuegos) 
y el diseño de la mecánica teatral, acústica e iluminación eléctrica”, por 
¢574 millones.

d) Refrendo de Contratos

El refrendo de contratos asciende a 458, de los 
cuales 259 fueron aprobados (56,55%), 88 devueltos 
sin trámite por no requerir el refrendo (19,21%) y 79 
denegados (17,24%). El resto corresponde a 
gestiones archivadas por desestimiento.

La Contraloría General, como se ha comentado en 
diversos foros y en el Informe de Labores del 
período anterior, ha venido analizando diversos 
escenarios para hacer más eficiente el proceso de 
refrendo de obligaciones del Estado, siempre dentro 
del marco establecido por el artículo 184 
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constitucional y la jurisprudencia de los Tribunales 
de Justicia nacionales, en la línea de la obligación 
que toda entidad tiene de revisar si las acciones 
realizadas en el ejercicio de sus competencias está 
generando o no valor público. 

Y producto de esa reflexión se planteó uno de los 
proyectos de ley mencionados en la sección 2.2.1 
de este Informe (N° 20 202 “Ley sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública”), 
atiente a trasladar el refrendo a la Administración 
Activa, para que continúe siendo un requisito previo 
a la ejecución del contrato, sin el cual habría un 
proceder irregular según la LCA, pero con la 
flexibilidad justificada bajo condiciones expresas, 
para algunos casos, de que el refrendo se emita con 
posterioridad al inicio de la ejecución, con el afán 
de favorecer la efectiva satisfacción del interés 
público y el principio de conservación de los actos. 

Cuadro 4.10
Contratos más relevantes refrendados en el 2016

a) Contrato y cuatro adendas del “Proyecto de Diseño, Rehabilitación y   
Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón”, suscritos 
entre el CONAVI y las empresas Harbour Engineering Company Limited y 
Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A, por $465,5 millones, 
bajo la modalidad de suma alzada.

b) Contrato y adenda suscritos entre la JASEC y Constructora MECO S.A., 
para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Cartago, primera etapa, por 
¢5 370,7 millones, Licitación Pública internacional No. 2015-LI-000001-03.

c) Memorando de acuerdo y sus adendas, suscritos entre el CONAVI y 
la UNOPS para el proyecto “Construcción y Supervisión de tres pasos 
a desnivel en la ruta nacional No 39 Carretera de Circunvalación, en la 
Rotonda de las Garantías Sociales, Facultad de Derecho UCR-Rotonda 
de la Bandera e Intersección Guadalupe y Fortalecimiento de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”, 
Contratación Directa N° 2015- CD-000104-BCIE, por USD $65,8 millones.

d) Denegación por no requerirse, de autorización de modificación de contrato 
y refrendo a las adendas N° 6 y N° 7 al proyecto de Construcción de la Ruta 
Nacional 4, sección Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper, suscrito entre el MOPT 
y la empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A, por ¢1 193 millones.

Asimismo, para implementar esa reforma, la 
Contraloría General emitiría lineamientos como 
rector del ordenamiento de control y fiscalización 
superiores, a efecto de regular  aspectos operativos 

en relación con el trámite del refrendo en la 
Administración; así como dispondría los supuestos 
en los cuales, como rector, decida resolver el 
conocimiento del refrendo desarrollado en ese 
planteamiento, por estimarlo necesario para 
protección de la Hacienda Pública.

2.2.7 Aportes de la emisión de criterios 
vinculantes

La materia consultiva registra 308 consultas 
ingresadas en 2016, las cuales pasaron por la etapa 
de admisibilidad de la División Jurídica y posterior 
valoración en el comité institucional de consultas, 
para luego ser asignadas a las diferentes divisiones 
y áreas para la atención por el fondo.

El flujo o circulante consultivo contempla la cifra de 
ingresos 2016, así como las que trascendieron el 
período 2014 y 2015. Al respecto, se tiene entonces 
308 consultas ingresadas durante el año 2016, 40 
consultas pendientes del año 2015 y 2 consultas 
pendientes del año 20148, de allí que se contabiliza 
350 consultas a nivel institucional.

De ese circulante, se resolvieron por el fondo 174 
consultas (49,71%), se rechazaron 150 (42,86%), 
se archivaron 6 (1,71%) por desistimiento del 
consultante y se mantienen en trámite 20 (5,71%). 

El rechazo de las consultas obedece a situaciones 
en las que se requiere la resolución de un caso 
concreto, a la falta de legitimación de los sujetos 
consultantes, a que la CGR no es competente para 
el conocimiento del objeto consultado, o a la no 
presentación de la consulta por parte del jerarca 
respectivo. Además, el incumplimiento de la 
prevención dirigida para subsanar requisitos no 
atendidos en la solicitud consultiva constituye razón 
para rechazar y archivar las consultas.

8 Estas dos consultas estaban a la espera de un criterio de la 
Procuraduría General de la República, el cual se emitió mediante 
el C-166-2016 del 5 de agosto de 2016.

En línea con la tendencia de los últimos períodos 
respecto de los sujetos consultantes, entre los 
principales estás las municipalidades, instituciones 
autónomas, los particulares, los órganos adscritos y 
ministerios; los cuales representan el 84,28% del 
total de gestiones presentadas. Por su parte, en el 
15,72% restante figuran la Asamblea Legislativa, 
asociaciones y fundaciones, empresas públicas, 
adscritas a instituciones autónomas, entes públicos 
no estatales, Poder Judicial y el Tribunal Supremo de 
Elecciones. Porcentaje este último no despreciable e 
indicativo de la misma necesidad de los sectores 
más recurrentes, pero que en alguna medida utilizan 
la asesoría legal de sus organizaciones y disponen 
de dicho recurso con mayor aprovechamiento.

Los principales temas consultados refieren a control 
interno (26%), materia municipal (12,64%) y 
presupuesto (8,62%). Otras temáticas, con 
participación de 6% hasta menos de 1%, 
corresponde a temas como salarios e incentivos, 
uso de fondos públicos, regímenes de prohibición y 
en general preventivo contra actos de corrupción, 
contratos y formalización contractual, capacidad de 
contratar, refrendo y ejecución contractual, 
Hacienda Pública en general y uso de bienes de 
dominio público, fiscalización de fondos públicos, 
administración financiera, entre otros. 

Las estadísticas sobre consultantes, atención o 
rechazo de consultas y temas más recurrentes, 
constituyen un insumo de importancia para 
direccionar la actividad preventiva y de capacitación 
externa por parte del órgano contralor. Al respecto, 
aun cuando pudiera resultar preocupante el dato 
de rechazos presentados, es clara la necesidad de 
orientar la función consultiva superior de la CGR, 
para no desvirtuar su naturaleza; así como esta 
realidad plantea un reto a los tomadores de 
decisiones, a los gestores públicos y sujetos 
vinculados con la Hacienda Pública, de exigir el 
análisis a lo interno de sus organizaciones, sobre las 
situaciones jurídicas enfrentadas, máxime 
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considerando la mayor dotación de personal 
capacitado para estos efectos.

2.2.8 Aportes de la capacitación externa

El Centro de Capacitación desarrolló 69 actividades 
de capacitación externa (113 en 2015), distribuidas 
por programas dirigidos a fortalecer las capacidades 
en temas clave para mejorar la gestión y control de 
la Hacienda Pública; los cuales registran un total de 
2 300 horas capacitación (3 457 en 2015), que 
beneficiaron a un total 7 172 funcionarios públicos 
(8 273 en 2015).

Las principales razones para la disminución en esos 
rubros conciernen a que se realizaron cambios en la 
metodología de cálculo de las horas de algunos 
cursos; varía la cantidad de participantes en los 
congresos Jurídicos y Auditores Internos, debido a 
una mayor población en el Congreso Nacional de 
Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública; el 
curso de Auditoría de la Seguridad se realizó de 
manera presencial en el 2015 y cambió la 
metodología a virtual en el 2016; así como la no 
realización, en 2016, de los cursos de Auditoría y 
las Tecnologías de Información, el Taller de 
Habilidades Gerenciales Básicas para Unidades de 
Auditoría Interna, las Asesorías a Gobiernos Locales 
y los cursos de Procesos de Gestión Municipal.

Los principales eventos de capacitación se enfocaron 
en el Desarrollo de Capacidades de las Unidades de 
Auditoría Interna, actividad de Nuevas Autoridades 
Municipales; así como el desarrollo de charlas 
presenciales y el curso virtual en materia de Control 
Interno, obtención de Certificado de Control Interno 
y los cursos relativos a la materia en Contratación 
Administrativa y la prevención de la corrupción.

Adicionalmente, se realizaron otras actividades 
como el VII Congreso Nacional de Gestión y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, el desarrollo de 
capacidades en las unidades de Asesoría Jurídica, el 

Programa internacional para desarrollo de 
capacidades de EFS de OLACEFS, Vinculación 
Ciudadana y la primera promoción del Diplomado 
sobre corrupción y régimen sancionatorio de la 
Hacienda Pública, dictado por la Universidad de 
Salamanca, España, con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Se desarrollaron, además, los cursos virtuales de 
Contratación Administrativa para Juntas de 
Educación, Los diez poderes para prevenir la 
corrupción, Entrega según demanda y ABC de la 
contratación administrativa.

Del total de actividades de capacitación, el 40% 
corresponden a actividades dirigidas a las auditorías 
internas (19% en 2015). Por su parte, del total de 
horas de capacitación externa, el 81% (93% en 
2015) corresponden a capacitación brindada de 
manera virtual, con lo cual se supera la meta 
establecida de 55%. 

3 Proyección y vinculación 
 con la ciudadanía 

La CGR ha colocado a la ciudadanía como parte 
esencial de su gestión, para, primero, desarrollar 
acciones orientadas a proporcionar diferentes 
mecanismos mediante los cuales se logre brindar 
acceso a la información pública, a la vez que 
también ha incursionado en  las nuevas formas de 
proyección y participación que le permitan cada vez 
más interactuar con los ciudadanos.

3.1 Accesos a información pública

Uno de los principales medios de proyección de la 
CGR hacia la ciudadanía, para hacerla partícipe en 
la vigilancia de la Hacienda Pública, ha consistido en 
la divulgación de los informes de auditoría y otros 
productos de la fiscalización. Asimismo, y de forma 

novedosa, se ha utilizado la Memoria Anual de la 
CGR como un instrumento para dar cabida a la 
opinión ciudadana y generar insumos que son 
incluidos en el desarrollo de los ejes temáticos de 
fiscalización incluidos en el Plan Estratégico 
Institucional 2013-2020. De esta forma, el desarrollo 
de los capítulos de Opiniones y Sugestiones de los 
años 2014 (eficiencia en la prestación de servicios 
públicos críticos), 2015 (transparencia en el sector 
público) y 2016 (prevención de la corrupción), ha 
tomado como insumo la opinión de más de 12 000 
personas en encuestas telefónicas, técnicamente 
desarrolladas, que dan voz a la ciudadanía en la 
construcción del contenido para la implementación 
de ese plan.

Los resultados de las encuestas ciudadanas 
mencionadas se han colocado en la página web de 
la Contraloría a disposición del público, incluyendo 
las bases de datos correspondientes a cada una, de 
forma tal que cualquier persona interesada pueda 
hacer sus consultas.

Por su lado, la medición anual de los productos que 
remite la Contraloría General a la Asamblea 
Legislativa para el control político, ha arrojado 
resultados que también complementan dichos 
esfuerzos por acercar la Memoria Anual a la 
ciudadanía y a sus lectores, como se indicó en el 
2.2.1 de este informe. En concreto, los Diputados y 
Diputadas han hecho observaciones puntuales que 
se han ido incorporando año a año como mejoras al 
documento. Por ejemplo, se han introducido más 
cuadros sinópticos y resúmenes destacados que 
resaltan ideas centrales en las páginas del 
documento, para facilitar su lectura.

Además, en el 2016 la CGR inició dos proyectos 
piloto orientados a generar intolerancia a la 
corrupción, ruptura a la indiferencia y promoción 
del ejercicio responsable de la participación 
ciudadana como se comentará más adelante. 
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Por otra parte, dentro de los esfuerzos sistemáticos 
de difusión efectiva de los productos de fiscalización, 
la Contraloría pone a disposición de todas las 
personas la Memoria Anual en la página web, y 
hace un esfuerzo específico de difusión a través de 
los medios de comunicación (se atienden consultas 
de estos, se coordinan entrevistas, se emite un 
boletín de prensa con vídeos y audios de la 
presentación del informe), fortaleciendo así la 
relación existente entre la agenda de fiscalización 
institucional y los requerimientos de acción del 
ciudadano en la vigilancia de los fondos públicos a 
cargo del órgano contralor.

En el 2016, diversos medios de prensa escrita, radio, 
televisión y semanarios (3 068), así como medios 
digitales (2 326), publicaron alrededor de 5 394 
noticias sobre actuaciones de la Contraloría General, 
relacionadas con diversas actividades de fiscalización 
previa y posterior. Esa  línea comunicativa fortalece 
la relación existente entre la agenda de fiscalización 
institucional y los requerimientos de acción del 
ciudadano y de otras partes interesadas en la 
vigilancia de los fondos públicos.

3.2 Primer programa institucional de 
vinculación con la ciudadanía: Juntos 
somos más

Para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos, 
la CGR, reconociendo la responsabilidad social que 
posee, instauró su primer programa al respecto 
denominado: “Juntos somos más”. Con éste se 
inició la innovación, de forma gradual, de la relación 
que, hasta la fecha, se tenía con la ciudadanía. Lo 
que se logra gracias al uso de estrategias, nexos y 
mecanismos para la comunicación, formación e 
interacción con todo habitante (menores y adultos), 
para coadyuvar en la promoción de una ciudadanía 
consciente, propositiva, participativa y vigilante de 
eficiencia en la gestión pública, así como de los 
servicios y recursos públicos.

Este programa cuenta con tres proyectos puntuales. 
Uno, dirigido a menores de 4 a 12 años y que se 
desarrolla en Centros de Educación primaria 
denominado: “Galardón de la Probidad”. Otro 
dirigido a jóvenes identificado como: “Contralores 
Juveniles”. En estos dos casos, se coordinó y firmó 
un convenio de cooperación al efecto con el 
Ministerio de Educación Pública con el que, 
conjuntamente, les llevamos adelante. Por otra 
parte, “Cada uno cuenta” es el proyecto dirigido a 
la ciudadanía en general. Durante el año 2016 se 
llevaron adelante los tres proyectos teniéndose 
resultados altamente positivos.
 
Galardón de la Probidad pretende que, mediante el 
desarrollo de actividades vivenciales y creativas 
sostenidas en el tiempo, los estudiantes aprendan y 
hagan suya la práctica cotidiana de cinco de los 
principios del valor probidad, a saber: uso eficiente 
de los recursos, rectitud, buena fe, no discriminación 
y legalidad. Al demostrarse la habitualidad generada 
en los menores se certifica a la Escuela como 
“proba”. Siendo posible mantener ese galardón 
mediante la recertificación. Durante el año 2016 se 
realizó como piloto en la Escuela Alejandro 
Rodríguez Rodríguez de Vuelta de Jorco de Aserrí 
compuesta por 345 niños que participaron 
directamente en este proyecto junto al cuerpo 
docente de tal institución. Cada nivel (15 secciones 
en total) –desde maternal hasta sexto grado- 
realizaron 181 actividades que generaron impacto 
no solamente en el centro educativo sino en los 
núcleos familiares, al introducir la participación y 
vivencia de los citados principios en su cotidianidad. 
Para el año 2017 participarán 4 escuelas con una 
población total de alrededor 1800 menores a lo 
que hay que sumar los distintos equipos de docentes 
y administrativos involucrados.
 
Por su parte, Contralores Juveniles aspira a generar 
intolerancia a la corrupción, mediante la ruptura de 
la indiferecia. Va dirigido a jóvenes (13 a 17 años) 
de los distintos Liceos y colegios. Lo que se logra 

partiendo de un “grupo líder” de jóvenes que se 
convierten en agentes de cambio en su comunidad 
educativa mediante la implementación de 
actividades de involucramiento. Les permite 
formarse como futuros ciudadanos participantes y 
promotores del bienestar general. Durante el año 
2016 se llevó adelante el piloto en el Liceo Vuelta 
de Jorco de Aserrí  con alrededor de 320 estudiantes 
en total. Siendo que se constituyó como la primera 
Contraloría Estudiantil del país, formada por un 
grupo representativo de 17 jóvenes, designados, 
para este caso, en razón de diversas cualidades 
personales y no solamente académicas, con la 
misión de formarse y trasladar ese conocimiento e 
invitar a participar al resto del Liceo de diversas 
actividades. Para ello, recibieron  más 30 horas de 
capacitación en diferentes temas como valores, 
liderazgo, participación y juventud, competencias 
de la CGR y uso de sus sistemas de información 
disponibles para consulta ciudadana, nociones 
básicas sobre recursos públicos, el presupuesto de  
su comunidad y liceo, contratación en el Estado, sus 
instituciones y el Liceo, alcances del Estado de 
Derecho y de la cultura de legalidad, entre otros. 
Para lo que se coordinó interinstitucionalmente.
 
A lo interno, como grupo, llevaron adelante 6 
sencillas pero significativas veedurías o revisiones  
sobre el uso eficiente de los recursos públicos 
asignados al Liceo (en materia de implementación 
de políticas de desarrollo sostenible), así como del 
manejo administrativo de tales recursos por parte 
de la Junta de Educación y de la Dirección. Las 
conclusiones y recomendaciones se dieron a 
conocimiento de la Dirección del centro educativo. 
Asimismo, se generaron dos campañas temáticas 
en las cuales se transmitió a la comunidad educativa 
los conocimientos adquiridos e  involucraron al 
resto de los compañeros en diversas actividades, a 
saber una de disposición de residuos sólidos y otra 
sobre cultura de legalidad y Estado de Derecho. 
Finalmente, se realizaron dos actividades a lo 
externo mediante la exposición a la ciudadanía en 
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general de los resultados de su labor por medio de 
dos ferias de rendición de cuentas. Contralores 
Juveniles contó con el apoyo para la formación de 
los menores por parte del Instituto Costarricense 
sobre Drogas, la Defensoría de los Habitantes, el 
Viceministerio de Juventud, la Asamblea Legislativa 
y, como socio en todo el proceso, el Ministerio de 
Educación Pública. El Viceministerio de la Paz 
participó en la realización del proyecto final que 
consistió en el embellecimiento del Liceo mediante 
la realización de cuatro murales elaborados por los 
propios estudiantes y profesores de todo el Liceo en 
los que reflejaron lo aprendido gracias a este 
proyecto. Para este año, Contralores Juveniles se 
apresta en abril a iniciar en cuatro centros educativos 
(Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de 
Vuelta de Jorco y José Joaquín Vargas Calvo) para 
una población estudiantil total de 3000 jóvenes que 
serán el objeto de participación de alrededor 100 
contralores juveniles de los diversos Liceos.

Finalmente, se desarrolló el proyecto “Cada uno 
cuenta”  (Aprende y actúa por una comunidad 
limpia: problema de recolección de residuos) que se 
llevó a cabo en Lagunas de Turrúbares. La 
escogencia de este proyecto se hizo a partir del 
conocimiento y experiencia de trabajo del Área de 
Fiscalización de Servicios Locales de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la 
CGR, quienes en el proceso de realización de un 
informe de auditoría sobre la  prestación del servicio 
de recolección de residuos ordinarios por parte de 
los gobiernos locales, identificaron que el poblado 
de Lagunas del cantón de Turrúbares carecía de 
este servicio. De esta manera, de este proyecto se 
realizó en cuatro fases. Una, de detección de los 
diversos grupos organizados de esa comunidad. A 
los cuales se les invitó a participar en la segunda 
fase y asistieron alrededor de 45 líderes de tal 
comunidad que fueron formados en relación a sus 
derechos y deberes como ciudadanos, las 
herramientas para realizarlos, competencias de la 
Contraloría y otros órganos de control, así como 

conceptos y consideraciones generales sobre el 
manejo y recolección de residuos sólidos. En tal 
sesión de trabajo dichos líderes designaron a un 
grupo de representantes de éstos y un coordinador 
para que pudieran asistir a la tercera fase. En ésta 
se llevó a cabo una mesa de diálogo entre ellos y las 
autoridades municipales representadas por el señor 
Alcalde bajo la intermediación del Programa Juntos 
somos más CGR. 

En ese encuentro se llegó a un Acuerdo con un 
total de 8 puntos, siendo uno de las más relevantes 
la recolección de residuos sólidos por parte de la 
Municipalidad a la comunidad. Dicho acuerdo fue 
firmado por miembros de la comunidad, el Alcalde 
de la Turrúbares y la Señora Sub contralora como 
testigo de honor. Como parte del cumplimiento de 
esos acuerdos, en una cuarta fase, se dieron dos 
seguimientos por este Programa, lográndose 
evidenciar el avance de lo acordado, siendo aspectos 
importantes: las capacitaciones recibidas por parte 
de la  comunidad en materia de reciclaje, la 
colocación de basureros para el acopio de la basura 
cerca del río y, por último y quizás más trascendente, 
la recolección de la basura a la comunidad, servicio 
antes no existente. Durante este 2017 finalizará 
este proyecto para lo cual están implementando 
tanto la municipalidad y la comunidad la colocación 
de rótulos informativos y por iniciar con lo que es el 
reciclaje propiamente. Definitivamente, una 
comunidad consciente y propositiva la constituye 
en un agente de cambio en la procura de su 
bienestar. Para el año 2017 nos aprestamos a 
replicar este proyecto en el cantón central de 
Heredia y en Montes de Oca centro.

Por último, y gracias a la experiencia que esta 
Contraloría ha tenido con este programa y diversas 
actividades de participación ciudadana anteriores, 
es que  promovió como tal ante la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades de 
Fiscalización Superior (OLACEFS), se asumiera una 
declaración que estaleciera la participación 

ciudadana como medio para coadyuvar en el 
seguimiento que debe realizarse para las Entidades 
de Fiscalización sobre el cumplimiento de la Agenda 
2030 u Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Lográndose que fuera aprobada 
por la Asamblea General de OLACEFS en el mes de 
octubre del 2016 en República Dominicana 
conocida como “Declaración de Punta Cana”. 
Precisamente, para cumplir dicha Declaración, y 
haciendo honor a haberla propuesto, es que, 
además de la planeación de fiscalizaciones que se 
lleven propiamente adelante por la CGR según 
nuestras labores ordinarias, el proyecto “Cada uno 
cuenta” (de este programa Juntos somos más) en el 
2017 se desarrollará como propuesta de modelo 
posible para la región para lograr que la ciudadanía 
coadyuve con las Entidades de Fiscalización Superior 
en velar por el cumplimiento de las políticas que se 
dispongan por los Gobiernos sobre dicha Agenda.
 
En definitiva, el 2016 fue un año de grandes retos y 
logros que nos permitieron innovar el rostro de 
nuestra Contraloría al vincularnos más directamente 
con la ciudadanía. Así como al llevarles, a menores 
y a adultos, el mensaje esencial del valor y gran 
impacto de cada “uno” en la realización del interés 
de todos. Pues, los intereses particulares se realizan 
también en virtud de la existencia de la sumatoria 
del de todos como bien dispone la Ley General de 
la Administración Pública. Siendo de interés 
colectivo el velar juntos por la eficiencia de la 
gestión pública y de los servicios y recursos públicos. 
Estamos ciertos, pues, que la vinculación ciudadana 
se constituye en una fortalecida semilla para la 
generación de una nueva ciudadanía.

4 Gestión interna de la Contraloría

La gestión interna de la Contraloría General se 
ajusta a las prioridades estratégicas de un uso 
eficiente, transparente y probo de los recursos 
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públicos asignados para el desempeño de sus tareas; de manera que, como lo plantean, además, las sanas 
prácticas internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, el aporte de valor y beneficio para la 
sociedad desde la fiscalización y la divulgación de sus resultados (secciones previas del presente Informe de 
Labores), sean correspondidos por una gestión interna ejemplar, sin detrimento de la cultura y esfuerzos 
de mejora continua que toda organización debe fomentar. 

a) Gestión financiera basada en el plan-presupuesto

La CGR obtuvo en 2016 un nivel de ejecución presupuestaria del 95,28%, mientras que en 2014 y 2015 fue 
91,33% y 93,51%, respectivamente. Este nivel de ejecución se considera especialmente positivo porque los 
compromisos no devengados para hacer frente a posibles reintegros de caja chica y a pagos de bienes o 
servicios no cancelados en 2016, ascienden solamente a un 0,11% de la asignación presupuestaria de la 
institución (0,17% en 2015). 

Cuadro 4.11
Ejecución presupuestaria por partida al 31/12/2016

Partida Concepto Aprobado Ejecutado % de ejecución

0 Remuneraciones 18 327 750 207,00 17 701 742 197,73 96,58%

1 Servicios 1 032 473 200,00 873 586 795,04 84,61%

2 Materiales y suministros 152 683 700,00 103 824 978,64 68,00%

5 Bienes duraderos 553 776 200,00 535 130 375,65 96,63%

6 Transferencias corrientes 643 421 544,00 518 995 182,58 80.66%

7 Transferencias de Capital 220 000,00 0 0

Total 20 710 324 851,00 19 733 279 529,64 95,28%

Fuente: Registros financieros de la DGA.

Además, en seguimiento a la contribución mostrada desde hacer varios años con las políticas de austeridad 
y restricción del gasto y en atención a las solicitudes del Ministerio de Hacienda, el órgano contralor rebajó 
de su presupuesto ordinario para el 2016 la suma de ¢953,9 millones, lo cual representa aproximadamente 
un 4,4% de la asignación original. Dicha rebaja se dio, principalmente, en la partida de remuneraciones.

La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en su análisis del Informe de Evaluación 
Anual de la Gestión Presupuestaria del Ejercicio Económico 2016 de la CGR, remitido mediante oficio 
DGPN-0012-2017 del 1° de marzo de 2017, al referirse a la gestión de los recursos presupuestarios en 
función de las objetivos y metas trazados, resalta que el esfuerzo de la Contraloría “evidencia el logro de 
los objetivos institucionales con un cuidadoso manejo de los recursos solicitados y con la clara visión de que 
su ejecución se realice acorde con las prioridades institucionales y en apego al cumplimiento de su función 
fiscalizadora”; así como menciona “el desempeño efectivo que denota una adecuada relación entre los 
porcentajes de cumplimiento físico y la ejecución de los recursos financieros asociados, por lo que no se 
emiten recomendaciones al respecto”.

Además, esa Dirección General, como lo manifestó 
para el 2015, resalta el esfuerzo de la institución 
por ajustar cada Plan Estratégico a la normativa 
técnica y metodológica establecida por la rectoría 
en esta materia; así como destaca la atención dada 
por el órgano contralor a la recomendación indicada 
en el Informe de evaluación anual 2015, respecto al 
aporte de información relativa a los avances de las 
metas de los indicadores en el Informe de 
seguimiento semestral 2016.

Por otra parte, el Índice de Gestión Institucional del 
sector público (IGI), comentado en la tercera 
sección de esta Memoria Anual, medido por la CGR 
para sí misma a manera de autoevaluación, recopila 
información sobre los avances de la institución en el 
establecimiento de medidas para fortalecer su 
gestión en diversidad de temas, como la  eficiencia, 
transparencia, ética y prevención de la corrupción. 
Esta medición continua desde 2010 le ha permitido 
a la Contraloría General identificar, planificar y 
desarrollar una serie de oportunidades de mejora, y 
pasar de una calificación global de 84.5 en 2014 a 
89.6 en 2016, al igual que en 2015, lo cual la ubica 
sobre el promedio de 75 del sector público cubierto 
por esta medición.

Finalmente, destacar que el cumplimiento del Plan 
de Gestión Ambiental Institucional, presentado 
ante el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, de conformidad con la 
regulación correspondiente, registra un 77% de 
logro (68,74% en 2015), lo cual supera la meta del 
70% de avance para el 2016 (40% era la meta del 
2015). Dentro de los principales logros destacan los 
siguientes:

• Reducción del 9% en el consumo de combustible 
como producto, principalmente, del impulso de 
viajes oficiales compartidos y de la capacitación 
de conducción eco-eficiente.
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• Disminución del consumo de agua del 3%, 
como resultado de la  adquisición de dispositivos 
ahorradores de agua tales como  mingitorios y 
cacheras.

• Uso de productos de limpieza biodegradables 
para disminuir el impacto de las aguas 
residuales.

• Reducción del 5% en el consumo de energía 
eléctrica, debido a la sustitución de luminarias, 
entre otros esfuerzos. 

• Optimización de la gestión de residuos 
ordinarios y de manejo especial para lo cual se 
contó con el apoyo del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.

b) Potencial humano y apoyo de 
tecnologías de información y 
comunicación

Las prioridades estratégicas institucionales remiten, 
además, a la gestión del potencial humano y de las 
tecnologías de información y comunicación, 
aspectos que, valga indicar, dan lugar a los 
principales rubros presupuestarios de la CGR. 

El proceso de Gestión del Potencial Humano si bien 
tiene pendiente el reto de formular su plan 
estratégico, lo cual ha afectado evaluaciones internas 
y externas de la CGR, realizó esfuerzos importantes 
para solventar esta situación en 2016, tales como un 
replanteamiento del objetivo correspondiente del 
Plan Estratégico Institucional (PEI 2013-2020) y, en 
consecuencia, la formulación e implementación de 
estrategias para la atracción y dotación de personal 
y para la sucesión en respuesta a la importancia 
actual y proyectada de salida de personal por 
jubilación. Para el 2017 se espera contar con un plan 
estratégico en esta materia alineado a las prioridades 
del PEI y otras necesidades institucionales.

Gráfico 4.1
Algunas cifras sobre potencial humano del 2016

380 M. 55%
(53% en 2015)

315 H. 45%
(47% en 2015)

Fiscalización
461 (66%)

(66% en 2015)*

Apoyo
233 (34%)

(34% en 2015)*

Bases + Pluses
348 (50%)

(57% en 2015) 

Único
347 (50%)

(43% en 2015)

Género Procesos Salario

 * Se ajusta el dato de esta proporción para 663 plazas ocupadas en 
2015, la cual se mantiene en 2016 para 694.

Fuente: Elaboración propia.

La ocupación de plazas alcanzó un 98,58% (694), 
respecto del total 705 plazas disponibles, con lo 
cual se mejora proporción del  2015 (95,3% 
respecto de 696), aun siendo mayor la cantidad de 
plazas a disposición en el 2016. El esfuerzo iniciado 
en 2011 y la coyuntura de salida considerable de 
personal bajo el esquema de salario base más 
pluses, sobre todo por jubilación, ha permitido 
lograr que la mitad de plazas ocupadas estén bajo 
salario único, para aliviar la carga presupuestaria de 
los pluses y simplificar la gestión de pagos.

Los registros sobre teletrabajo y horario flexible o 
alterno dan cuenta del crecimiento en el uso de 
estas alternativas, con 130 funcionarios (82 mujeres, 
48 hombres) utilizando la primera de estas, respecto 
de 113 en 2015; y 242 inscritos en la segunda (141 
mujeres, 101 hombres), respecto de 138 en 2015. 
Estas modalidades alternativas de trabajo, al evitar 
desplazamientos hasta la CGR o ajustar el horario 
de entrada y salida a horas distintas a las horas pico 
de la capital, contribuyen a generar ahorros 
energéticos y de otros recursos, así como 
contribuyen a incrementar la satisfacción laboral y 
calidad de vida. 

Por su parte, la medición del clima organizacional 
logró superar el 80% alcanzado por primera vez en 
2015, y mantenido como meta en el 2016, para un 
83% de satisfacción. En cuanto a capacitación 
interna, se realizaron 142 eventos, con objetivos de 
actualización, especialización e inducción.

La gestión de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) continuó ajustada a la  cartera 
de proyectos del Plan Táctico de TIC 2015-2018, 
derivado del Plan Estratégico de TIC 2014-2020, los 
cuales, en conjunto, plantean las orientaciones 
generales de alto nivel para la ejecución de los 
proyectos y recursos de inversión, conforme a los 
planes de desarrollo de sistemas, sustitución o 
modernización de equipos, software y capacidades 
de potencial humano en TIC, atendiendo las diversas 
necesidades institucionales bajo 6 ejes estratégicos, 
a saber: automatización de procesos institucionales; 
infraestructura tecnológica; gestión de información 
para la fiscalización; seguridad y control; trabajo 
colaborativo; y desarrollo y actualización del 
potencial humano en materia de TIC.

En esta materia, no se logró tener conforme a lo 
planeado, la integración del Expediente Electrónico 
con el Sistema de Fiscalización en la Red (FIPNET), y 
se tenía planeado tener operando los primeros 
acuerdos de servicio de TI para finales del año 2016;  
sin embargo, la complejidad de enfrentar algo que 
es nuevo en la organización obligó a buscar 
referencias de mejores prácticas para estos efectos.

5 Retos de la CGR 

La presente sección del informe de labores ha 
venido refiriendo a retos enfrentados por la CGR y 
a las principales acciones emprendidas por el 
órgano contralor frente a esos desafíos, en algunos 
casos en coordinación con otras entidades, ante los 
cuales es necesario sostener esfuerzos para 
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potenciar el valor y beneficio a generar con los 
productos y servicios de la fiscalización. 

En esta oportunidad, sin detrimento de la vigencia 
que conservan los aspectos comentados en 
períodos anteriores, se destaca el reto de continuar 
siendo proactivos, independientes, propositivos y 
acertados en la lectura del entorno, e incidiendo 
con esto de manera significativa en la discusión y 
determinación de mejoras para la gestión y control 
de la Hacienda Pública, dirigiendo la fiscalización y 
otros productos del órgano contralor a generar 
insumos para la toma de decisiones que le competen 
a las diversas autoridades públicas.

En ese contexto, resulta clave el reto de mantener el 
reconocimiento positivo por parte de la Asamblea 
Legislativa, comentado en la sección 2.2.1 de este 
informe, respecto del apoyo brindado por la 
Contraloría General para los procesos de control 
político y formación de leyes a cargo del Legislativo.

Asimismo, en la línea de los referidos proyectos de 
ley sobre el refrendo contralor, el control 
presupuestario de Órganos Desconcentrados del 
Gobierno Central y de diversas reformas al marco 
legal para simplificar y fortalecer la gestión pública, 
sobre los cuales es menester dar seguimiento y 
atender con oportunidad, consistencia y claridad de 
visión las diversas consultas, se tiene el reto de 
continuar revisando la razonabilidad de los diversos 
controles de la Hacienda Pública, para detectar y 
proponer las reformas y mejoras pertinentes frente 
al bienestar general y la vocación de aportarle valor 
y beneficio desde esos controles.

Entre esos ámbitos de mejora se vislumbra la 
necesidad de revisar lo concerniente al aporte de 
valor público de la Declaración Jurada de Bienes. El 
tiempo, con su correspondiente expresión financiera 
y de costo de oportunidad de llenar las 23 488 
declaraciones recibidas en la CGR en 2016, no 
parece justificarse con el supuesto aporte disuasivo 

otorgado a ese control en teoría. Lo anterior cobra 
mayor relevancia si se considera, por una parte, que 
el órgano contralor, con la dotación de recursos 
disponible y ante las prioridades de fiscalización, ha 
podido estudiar solo una pequeña cantidad de esas 
declaraciones por año y, por otra parte, que los 
procedimientos administrativos cursados en esta 
materia son de escasa importancia relativa, por 
estar referidos, principalmente, a presentación 
extemporánea o no presentación de la declaración.

Asimismo, es necesario revisar tanto el tema de la 
calidad de las denuncias recibidas, con miras a 
lograr que un mayor número de éstas redunden en 
investigaciones, como el tema de la disponibilidad 
de recursos humanos y de tecnologrías de 
información para el proceso de investigación por 
parte del órgano contralor. 

Además, se tiene el reto de fomentar la discusión 
sobre las excepciones a las diversas modalidades de 
licitación pública para la adquisición de bienes y 
servicios, ya que no obstante ser excepciones, en la 
práctica son los tipos de procedimiento de compras 
más numerosos en cantidad, aunque no en monto 
presupuestario, pero no por esto se debe soslayar la 
necesidad de revisar el uso, paradójicamente 
normal, de esos mecanismos de excepción.

Por otra parte, considerando los compromisos 
asumidos en el XXII Congreso Internacional de las 
Entidades de Fiscalización Superior realizado en el 
año 2016, están los retos de contribuir de forma 
significativa en materia de auditorías a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, por medio de la 
evaluación del nivel de preparación del gobierno; de 
auditorías de desempeño sobre metas específicas;  
de priorización del objetivo relacionado con contar 
con instituciones efectivas, responsables y 
transparentes; así como ser modelos de 
transparencia y rendición de cuentas. Así como, 
igualmente, los retos para cumplir los compromisos 
asumidos en la XXVI Asamblea General de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe 
(OLACFES) mediante la Declaración de Punta Cana 
aprobada en su seno, gracias a la propuesta 
realizada por nuestra Contraloría, por la que se 
busca impulsar mecanismos para introducir la 
participación ciudadana como medio para que 
coadyuve, también, con las EFS en el seguimiento 
de la implementación de la citada Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas.

También tenemos el reto de cómo ser más 
oportunos como institución y como país en la 
resolución final y definitiva de los procesos de 
investigación en sedes administrativa y penal, como 
un requisito indispensable para que la fiscalización y 
la rendición de cuentas logren un mejor aporte de 
valor y beneficio a la sociedad.

En el ámbito interno, por su parte, la Contraloría 
General tiene el reto de mantener y fortalecer el 
buen clima organizacional alcanzado en 2016, así 
como continuar mejorando la gestión estratégica 
del potencial humano, desde el reclutamiento hasta 
la retención y el aprendizaje, y consolidando la 
incorporación y aprovechamiento de las TIC en los 
procesos institucionales, especialmente para el 
procesamiento y análisis de grandes cantidades de 
información compleja; características todas las 
anteriores esenciales para lograr productos de 
fiscalización de alta calidad. Además, es importante 
sostener los esfuerzos de una gestión eficiente y con 
enfoque de desarrollo sostenible en el uso de los 
recursos de la CGR, así como sostener y fortalecer 
los esfuerzos de incorporar mecanismos que 
favorezcan nuestra vinculación con la ciudadanía.
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6 Auditoría Interna
 Resumen de informe de labores 

del 2016

6.1 Introducción

El informe de labores tiene como objetivo rendir 
cuentas sobre el desempeño de la actividad de 
Auditoría Interna, su contenido está agrupado en 
los Servicios de Auditoría, los Servicios Preventivos y 
el Seguimiento de Recomendaciones. En 
complemento, están los componentes de Desarrollo 
y Aseguramiento de la Calidad y de Gestión 
Gerencial de la unidad cuyo propósito es fortalecer 
su efectividad, y se confecciona, de conformidad 
con el ordenamiento legal y técnico aplicable. 

La Auditoría Interna de la Contraloría General de la 
República ha consolidado su misión como “Un 
órgano independiente y objetivo que agrega valor a 
la CGR, al evaluar y asesorar con base en riesgos”. 
Y se visualiza como “…una Auditoría Interna 
ejemplar en el Sistema de Control y Fiscalización 
Superiores de la Hacienda Pública”.

Para tales efectos se definieron cuatro orientaciones 
o estrategias sobre el ejercicio de su actividad, 
productos, bases técnicas y mejoramiento interno; a 
saber: Enfoque sistémico y causal, orientado a 
riesgos y con alcance institucional. Resultados 
profesionales que agregan valor a la gestión del 
riesgo, control y dirección de la CGR, para coadyuvar 
en el logro de sus objetivos y reforzar la rendición de 
cuentas. Marco de referencia -considerando el 
estado evolutivo de la organización- basado en 
estándares de reconocimiento internacional (Normas 
del IIA, COSO, COBIT, entre otros) y en regulaciones 
de nuestro medio. Y, Máximo nivel de excelencia de 
la labor de la Auditoría Interna, mediante el 
crecimiento profesional, perfeccionamiento continuo 
y compromiso con la calidad.

6.2 Resultados

Conforme a lo previsto en el Plan Estratégico 2016-
2020 y el Plan General de Auditoría 2016, se logró 
impactar positivamente y agregar valor en los 
cuatro macro procesos institucionales (Fiscalización 
Integral, Gestión de Recursos, Gestión del 
Conocimiento y Gobierno Corporativo) y en los 
objetivos estratégicos institucionales, según se 
resume a continuación:

Con los Servicios de Auditoría, en especial mediante 
el señalamiento de opciones de mejora orientadas al 
fortalecimiento de los controles y mitigación de los 
riesgos encontrados, principalmente en el uso del 
Sistema Integrado de Actividad Contractual9, cargos 
y relación de puestos en la Unidad de Gestión del 
Potencial Humano y el empleo del Sistema Alternativo 
de contratación de especialistas que por primera vez, 
este año, aplicó la CGR10.  Adicionalmente, a esta 
Auditoría fueron presentadas y atendidas siete 
solicitudes de estudio por denuncias, de las cuales 
algunas por su naturaleza fueron trasladas a la 
Administración y otras resultaron en informes de 
asesoría, advertencia y una se encuentra en proceso 
de estudio al finalizar el año; ello debido a la 
complejidad del tema involucrado.

Para la medición del desempeño en los servicios de 
auditoría se utilizaron cinco indicadores, tres de 
eficiencia, uno de eficacia y otro de calidad los 
cuales se mantuvieron dentro de los rangos 
establecidos, a excepción del indicador sobre el 
tiempo empleado en la resolución de denuncias, el 
cual refleja en sus resultados el hecho de que de las 
siete atendidas, en un caso no fue posible cumplir 
con el tiempo previsto en el indicador de cuatro 
meses entre la fecha de recepción y de resolución, lo 

9 Informe I-AIG-03-2016, Estudio Especial sobre Evaluación del 
Sistema Integrado de Actividad Contractual.
10 Informe I-AIG-04-2016,  Estudio Especial sobre la efectividad 
de la aplicación del Sistema Alternativo para la contratación de 
Especialistas en la Contraloría General de la República.

cual se originó por el volumen de trabajo existente 
en la Unidad y la imposibilidad de recurso humano 
para atenderla en ese lapso. 

Lo anterior, aunado a que al presentarse una mayor 
demanda de la esperada en servicios preventivos, 
hizo necesario dejar en proceso la auditoría 
relacionada con el respaldo de la base de datos 
institucional, así como reprogramar para ser 
consideradas en la planificación 2017, las auditorías 
sobre gestión de normativa interna y macro proyecto 
de contratación administrativa.  Obteniéndose de 
esta forma una gestión satisfactoria del Plan General 
de Auditoría en lo que respecta a estos servicios.

Con los Servicios Preventivos se logró un importante 
aporte en los procesos de dirección, riesgo y control 
institucionales, en términos de asesoría para temas 
como: la Propuesta del Reglamento para la 
Administración de los Activos de la Contraloría 
General de la República; el Proyecto de Reglamento 
Interno para la Adquisición de Bienes y Servicios de 
la Contraloría General; mejoras en la eliminación de 
las cuentas electrónicas de los funcionarios que 
dejan la institución y  Lineamientos sobre el Proceso 
de Mejora Continua. En la contratación de Mer-Link, 
que si bien corresponde a la CGR como usuario del 
servicio, también le atañe como Rector del Sistema 
de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda 
Pública en la fiscalización de los controles de las 
compras públicas, particularmente sobre los nuevos 
riesgos de control y fiscalización que surgen, al dejar 
sin efecto una porción fundamental de la 
responsabilidad de control y de auditoría interna de 
esta institución como usuaria y de todas aquellas 
que contraten este servicio, dándose prácticamente 
la concentración de tales controles y auditoría en el 
ICE y RACSA. Además, se brindaron asesorías en 
relación con el Reglamento para el ejercicio de la 
docencia por parte de los funcionarios de la CGR; el 
manejo del tema de millas en la adquisición de 
boletos de avión y la asesoría prevista para efectos 
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de la operación del sistema alternativo de 
contratación de especialistas de la CGR. 

Los resultados de los indicadores de desempeño de 
los servicios preventivos se muestran razonablemente 
satisfactorios conforme a la dinámica presentada 
este año; ello por cuanto se atendieron los servicios 
solicitados

En cuanto las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, valga destacar que el 100% de las 
formuladas fueron aceptadas, y a la fecha del 
presente informe ninguna recomendación se 
encuentra fuera de plazo de cumplimiento. Este 
año, se trabajó fuertemente en el plan de 
seguimiento de recomendaciones, se emitieron 
veinticuatro informes. El siguiente cuadro muestra el 
estado de las recomendaciones que ha venido 
atendiendo la Contraloría General de la República, 
durante los últimos años.

Cuadro 4.12
Estado de las recomendaciones en seguimiento al 31/12/2016 

Recomendaciones del período 2011-2016

Origen Total Terminadas
En proceso 
y en plazo

Fuera de 
plazo

Auditoría Interna 126 71 55 0

Evaluadores 
externos

116 68 48 0

Totales 242 139 103 0

Fuente: Registros de la Auditoría Interna.

De acuerdo con ese resumen y el consignado en el 
informe de labores del año anterior, se observa que 
las terminadas superan a las en proceso y en plazo, 
lo cual refleja una mejora para este año con respecto 
al anterior, evidenciándose conforme se ha percibido 
en el año, un importante esfuerzo de la 
Administración para cumplir en el menor tiempo 
posible con la implementación de dichas 
recomendaciones.  Asimismo, el esfuerzo adicional 
invertido por esta Auditoría para mantener 
actualizado el plan de seguimiento, todo lo cual 

conllevó al cumplimiento efectivo de los indicadores 
de este proceso.

En cuanto a los procesos de desarrollo, 
aseguramiento de la calidad y gestión gerencial de 
esta Auditoría Interna, entre otros esfuerzos,  en el 
2016 se realizó la Autoevaluación con base en las 
nuevas herramientas de autoevaluación emitidas 
por el Instituto Internacional de Auditoría Interna 
(IIA Global), y se realizó la actualización del Plan de 
Mejora de la Unidad. Siempre con el propósito de 
esta Auditoría Interna de obtener en el 2018 
(correspondiente a la tercera evaluación externa a 
esta AI), la Certificación de Calidad que por dos 
períodos consecutivos ha logrado.

En materia de planificación y supervisión, durante el 
2016 se actualizó en forma completa la planificación 
estratégica considerando como elemento 
fundamental lo contenido en los planes 
institucionales.
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Presupuesto
inicial

Modificaciones
durante el año

Sub-total Sumas por
revalidar

Presupuesto
definitivo

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)-(4)
INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios 3 943 918 33 655 3 977 572 0 3 977 572
Contribuciones sociales 148 110 0 148 110 0 148 110
Ingresos no tributarios 41 664 106 41 770 0 41 770
Transferencias corrientes 211 130 2 934 214 064 0 214 064

Subtotal ingresos corrientes 4 344 821 36 695 4 381 516 0 4 381 516

INGRESOS DE CAPITAL

Transferencias de capital 4 479 2 014 6 494 0 6 494

   Subtotal ingresos de capital 4 479 2 014 6 494 0 6 494

FINANCIAMIENTO

   Financiamiento interno 3 648 148 -47 612 3 600 535 0 3 600 535
         Colocación interna de títulos valores 3 648 148 -47 612 3 600 535 0 3 600 535

   Financiamiento externo 0 994 173 994 173 835 496 158 677
         Préstamos directos externos 0 994 173 994 173 835 496 158 677
   Recursos de vigencias anteriores 2 672 718 3 390 0 3 390
         Superávit específico 2 672 718 3 390 0 3 390

      Subtotal financiamiento 3 650 819 947 279 4 598 098 835 496 3 762 602

TOTAL INGRESOS 8 000 120 985 988 8 986 108 835 496 8 150 612

TOTAL EGRESOS 8 000 120 985 988 8 986 108 835 496 8 150 612

Asamblea Legislativa 34 904 0 34 904 0 34 904
Contraloría General de la República 21 664 -954 20 710 0 20 710
Defensoría de los Habitantes de la República 5 685 -8 5 676 0 5 676
Presidencia de la República 15 537 11 443 26 980 11 577 15 403
Ministerio de la Presidencia 9 711 -39 9 672 0 9 672
Ministerio de Gobernación y Policía 45 216 43 45 259 0 45 259
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 25 469 -1 323 24 146 0 24 146
Ministerio de Seguridad Pública 220 356 -588 219 767 0 219 767
Ministerio de Hacienda 115 575 -3 877 111 698 0 111 698
Ministerio de Agricultura y Ganadería 43 263 35 392 78 655 27 833 50 822
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 7 504 13 912 21 416 0 21 416
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 338 915  544 246 883 161 442 947 440 215
Ministerio de Educación Pública 2 362 194 67 749 2 429 943 73 879 2 356 065
Ministerio de Salud 283 402 21 373 304 775 18 231 286 544
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 400 774 2 548 403 322 0 403 322
Ministerio de Cultura y Juventud 42 917 359 43 277 0 43 277
Ministerio de Justicia y Paz 118 142 43 710 161 852 11 266 150 586
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 10 163 -78 10 085 0 10 085
Ministerio de Comercio Exterior 7 441 185 7 626 0 7 626
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 10 197 -412 9 785 0 9 785
Ministerio de Ciencia y Tecnología 9 351 18 362 27 713 15 634 12 079
Ministerio del Ambiente y Energía 55 595 6 456 62 051 753 61 298
Servicio de la Deuda Pública 2 500 529 249 213 2 749 742 233 377 2 516 364
Regímenes de Pensiones 848 862 -15 737 833 125 0 833 125
Partidas Específicas 3 000 0 3 000 0 3 000
Poder Judicial 416 153 -1 300 414 853 0 414 853
Tribunal Supremo de Elecciones 47 601 -4 686 42 915 0 42 915

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley de presupuesto inicial, sus modificaciones y ajustes por revalidaciones.

Gobierno Central
Presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2016

Millones de colones
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Presupuesto inicial Presupuesto definitivo Presupuesto ejecutado Diferencia

8 000 120 8 150 612 7 725 862 -424 750

INGRESOS CORRIENTES 4 344 821 4 381 516 4 561 223 179 707

Ingresos Tributarios 3 943 918 3 977 572 4 167 740 190 168

Impuestos sobre los ingresos y utilidades 1 272 198 1 300 852 1 416 218 115 366

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 397 737 397 737 414 247 16 509

Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público 214 566 214 566 233 125 18 559
Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado 137 960 137 960 133 662 -4 297
Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 45 211 45 211 47 459 2 248

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas 674 199 674 199 742 011 67 811

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público 96 004 96 004 99 076 3 072
Impuesto sobre los ingresos y  utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado 578 196 578 196 642 935 64 739

Impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valores 86 116 86 116 101 257 15 141

Impuesto sobre dividendos 30 616 30 616 38 571 7 955
Del Sector Público 616 616 794 179
Del Sector Privado 30 000 30 000 37 776 7 776

Impuesto sobre intereses de títulos valores 55 500 55 500 62 686 7 186

Del Sector Público 41 625 41 625 44 346 2 721
Del Sector Privado 13 875 13 875 18 340 4 465

Impuesto sobre remesas al exterior 114 145 142 800 158 704 15 904

Impuestos sobre la propiedad 222 362 222 362 227 204 4 842

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 4 100 4 100 4 098 -2
Impuesto solidario de vivienda 4 100 4 100 4 098 -2

Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones 155 166 155 166 156 679 1 513
Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones. Ley N° 7088 155 000 155 000 156 517 1 517
Timbre Fauna Silvestre Ley N° 7317 166 166 162 -4

Impuesto sobre el patrimonio 3 096 3 096 6 942 3 846
Timbre de educación y cultura Ley N° 6879 96 96 362 266
Impuesto a las personas jurídicas Ley N° 9024 3 000 3 000 6 580 3 580

Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles 37 000 37 000 36 462 -538
Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones 23 000 23 000 23 022 22

Impuestos sobre bienes y servicios 2 204 634 2 204 634 2 262 831 58 197

Impuesto general sobre ventas y consumo 1 658 458 1 658 458 1 669 675 11 217

Impuesto sobre las ventas 1 414 458 1 414 458 1 414 358 -100
Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios  internos 736 764 736 764 739 879 3 115
Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados 677 694 677 694 674 480 -3 214

Impuesto selectivo de consumo 244 000 244 000 255 317 11 317
Impuesto selectivo de consumo de bienes internos 23 000 23 000 22 630 -370
Impuesto selectivo de consumo de bienes importados 221 000 221 000 232 687 11 687

Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios 546 176 546 176 593 156 46 980

Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos 431 000 431 000 472 644 41 644
Impuesto único a los combustibles  Ley N° 8114 431 000 431 000 472 644 41 644

Impuestos específicos sobre bienes  manufacturados 113 841 113 841 118 903 5 062
Impuesto específico sobre bebidas alcoholicas Ley N° 7972 38 000 38 000 43 400 5 400
Impuesto específico sobre bebidas envasadas sin contenido alcohólico Ley N° 8114 38 000 38 000 39 764 1 764
Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley N° 8114 2 200 2 200 2 912 712
Impuesto al cemento 281 281 267 -14
Impuesto a los productos de tabaco Ley N° 9028 35 360 35 360 32 560 -2 800

Impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios 1 335 1 335 1 609 274
Impuesto a casinos Ley N° 9050 1 250 1 250 1 547 297
Impuesto a las empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas Ley N° 9050 85 85 62 -23

Cuadro 2
Gobierno Central

Liquidación del presupuesto de ingresos, 2016
Millones de colones

TOTAL
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Presupuesto inicial Presupuesto definitivo Presupuesto ejecutado Diferencia

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 240 977 245 977 256 821 10 844

Impuestos a la Importaciones 178 000 178 000 185 544 7 544
Derechos de importación de mercancías (Arancel de Aduanas Ley N° 7417) 151 000 151 000 158 559 7 559
1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley N° 7293 27 000 27 000 26 985 -15

Impuestos a la Exportaciones 4 787 4 787 5 073 286
Derechos sobre exportación de banano Ley N° 7313 2 926 2 926 3 250 324
¢1,5 por caja de banano exportada Ley N° 7147 161 161 184 23
Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154 1 700 1 700 1 638 -62

Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 58 190 63 190 66 204 3 014
Derechos de salidas del territorio nacional 37 830 42 830 43 325 495

Impuesto de salida vía aérea 35 500 40 500 40 927 427
Impuesto de salida vía terrestre 2 330 2 330 2 398 68

Derechos consulares 3 200 3 200 3 586 386
Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley N° 8764 16 000 16 000 17 973 1 973
Impuesto General Forestal Ley N° 7575 1 160 1 160 1 320 160

Otros ingresos tributarios 3 747 3 747 4 666 919
Timbre Fiscal 3 600 3 600 4 664 1 064
Papel sellado 147 147 1 -146

Contribuciones Sociales 148 110 148 110 145 909 -2 201

Contribución a regímenes especiales de pensiones 148 110 148 110 145 909 -2 201

Contribuciones del Magisterio Nacional de miembros activos Ley N° 7531 30 800 30 800 23 922 -6 878
82 610 82 610 81 308 -1 302

Contribuciones del Magisterio Nacional de miembros pensionados Ley N° 7531 13 100 13 100 26 485 13 385
Deducción sueldos para pensionados Ley N° 7302 21 600 21 600 14 194 -7 406

Ingresos no tributarios 41 664 41 770 44 548 2 778

Venta de bienes y servicios 11 667 11 667 12 517 850

Venta de servicios 649 649 1 266 617
3 3 3 0

34 34 41 7
0 0 9 9

Alquiler de edificios e instalaciones 9 9 10 1
Venta de servicios metrológicos 23 23 41 18
Venta Servicios Ambientales (SETENA) 152 152 207 55
Servicios de publicidad e impresión 10 10 16 6
Otros servicios 418 418 939 521

Derechos administrativos 11 018 11 018 11 251 233
Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera 4 804 4 804 5 431 627

Licencias de conducir 0 0 0 0
Canon Consejo de Transporte Público Ley N° 7969 4 804 4 804 5 431 626

Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario 207 207 205 -2
Revisión de barcos por capitanía de puerto 38 38 40 2
Derechos de inscripción en el registro naval Artículo 33  Ley N° 8000 5 5 3 -2
Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley N° 8000 112 112 102 -10
Canon por Certificado de Navegabilidad Artículo 31  Ley N° 8000 52 52 60 8

Derechos administrativos a otros servicios públicos 6 007 6 007 5 616 -391
5 399 5 399 5 153 -246

Derechos administrativos a actividades comerciales 608 608 463 -145

Ingresos de la propiedad 12 331 12 331 6 665 -5 666

Traspaso de dividendos 12 000 12 000 6 259 -5 741

Renta de activos financieros 331 331 406 75

Cánones por regulación de los servicios públicos 

 Cuadro 2 (Continuación)

Contribuciones por traslado al régimen de reparto Ley N° 8721

Costo transferencias Swift
Servicio de recaudación Tesorería Nacional
Servicios Tributarios Ley N° 9355
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Presupuesto inicial Presupuesto definitivo Presupuesto ejecutado Diferencia

Multas, sanciones, remates y confiscaciones 12 920 13 013 14 506 1 493

Multas y sanciones 12 774 12 867 14 436 1 570
Multas de tránsito 177 177 250 73
Multas por atraso en pago de impuestos internos 2 710 2 710 3 920 1 210
Multas por atraso en pago de impuestos aduanas 990 990 1 930 940
Sanciones administrativas y otros Ley N° 7092 7 280 7 280 5 542 -1 738
Ejecución de garantías de cumplimiento y participación 5 5 64 58
Otras multas 1 612 1 705 2 731 1 026

Remates y confiscaciones 146 146 69 -77
Remates y confiscaciones 146 146 69 -77

Intereses moratorios 273 273 2 204 1 931
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 273 273 2 204 1 931

Otros ingresos no tributarios 4 473 4 486 8 656 4 170
Reintegros en efectivo 2 185 2 198 5 781 3 583
Ingresos varios no especificados 2 288 2 288 2 875 587

Transferencias corrientes 211 130 214 064 203 026 -11 038

Transferencias corrientes del sector público 211 103 213 978 202 938 -11 039
De Gobierno Central (Fideicomiso No. 955 MH_ BNCR) 0 1 450 1 450 0
De Órganos Desconcentrados (FODESAF- MEP) 28 964 30 242 28 963 -1 279
De Órganos Desconcentrados (FODESAF- MOPT) 2 500 2 500 0 -2 500
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - PRONAE) 15 286 14 765 14 989 224
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - PRONAMYPE) 2 000 2 000 2 000 0
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - RNC Pensiones) 71 202 71 202 69 380 -1 822
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - MEP-Comedores Escolares) 19 158 19 158 19 157 -1
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - MEP- Programa Avancemos) 48 970 48 970 45 376 -3 594
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - IMAS - Jefas de Hogar) 7 177 7 177 7 177 0
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - DESAF - Ley N° 8783) 2 796 2 796 1 565 -1 231
De Órganos Desconcentrados (FODESAF - Mi primer empleo) 0 535 0 -535
De Órganos Desconcentrados (Junta Administrativa del Registro Nacional Ley N° 7138) 3 403 3 403 3 018 -385
De Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias Ley N° 8933) 446 446 0 -446
De Órganos Desconcentrados (Consejo Técnico de Aviación Civil Ley N° 5222) 410 410 505 96
De Órganos Desconcentrados (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) 0 0 126 126
De Órganos Desconcentrados (Instituto Meteorológico Nacional) 0 33 33 0
De Instituciones Descentralizadas no Empresariales 6 359 6 459 6 367 -92
De Municipalidades - Bienes Inmuebles 483 483 888 405
De Empresas Públicas No Financieras 372 372 521 149
De Instituciones Públicas Financieras 1 577 1 577 1 423 -154

Transferencias corrientes del sector externo 27 86 88 1

Transferencias corrientes de Gobiernos Extranjeros 27 86 88 1

INGRESOS DE CAPITAL 4 479 6 494 6 846 352

Venta activos 0 0 52 52

Transferencia de capital 4 479 6 494 6 794 300

FINANCIAMIENTO 3 650 819 3 762 602 3 157 792 -604 810

Financiamiento interno 3 648 148 3 600 535 2 995 726 -604 810

Colocación interna de títulos valores 3 648 148 3 600 535 2 995 726 -604 810
Colocación de títulos valores de corto plazo 618 075 796 273 575 117 -221 156
Colocación de títulos valores de largo plazo 3 030 073 2 804 262 2 420 609 -383 653

Financiamiento externo 0 158 677 158 677 0

Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 0 114 105 114 105 0

Banco Centroamericano de Integración Económica 0 3 660 3 660 0
Banco Interamericano de Desarrollo 0 79 951 79 951 0
Banco Mundial 0 19 629 19 629 0
Otros préstamos de organismos internacionales de desarrollo 0 10 865 10 865 0

Préstamos de gobiernos extranjeros 0 44 571 44 571 0
Recursos de vigencias anteriores 2 672 3 390 3 390 0

Superávit específico 2 672 3 390 3 390 0

Cuadro 2 (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley de presupuesto inicial, sus modificaciones y ajustes por revalidaciones, y de la liquidación de ingresos 2016.
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Presupuesto aprobado Presupuesto ejecutado Disponible

TOTAL 8 150 612 7 776 284 374 328

Asamblea Legislativa 34 904 31 226 3 678

Contraloría General de la República 20 710 19 733 977

Defensoría de los Habitantes de la República 5 676 5 215 462

Presidencia de la República 15 403 14 193 1 210

Ministerio de la Presidencia 9 672 9 097 575

Ministerio de Gobernación y Policía 45 259 42 462 2 797

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 24 146 21 522 2 624

Ministerio de Seguridad Pública 219 767 200 478 19 290

Ministerio de Hacienda 111 698 98 494 13 204

Ministerio de Agricultura y Ganadería 50 822 49 042 1 780

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 21 416 20 758 658

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 440 215 423 097 17 118

Ministerio de Educación Pública 2 356 065 2 209 944 146 121

Ministerio de Salud 286 544 278 890 7 655

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 403 322 389 810 13 512

Ministerio de Cultura y Juventud 43 277 39 641 3 636

Ministerio de Justicia y Paz 150 586 143 427 7 159

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 10 085 9 972 113

Ministerio de Comercio Exterior 7 626 6 976 650

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 9 785 9 197 588

Ministerio de Ciencia y Tecnología 12 079 11 504 575

Ministerio del Ambiente y Energía 61 298 50 663 10 635

Servicio de la Deuda Pública 2 516 364 2 452 643 63 721

Regímenes de Pensiones 833 125 811 576 21 549

Partidas Específicas 3 000 2 511 489

Poder Judicial 414 853 386 747 28 107

Tribunal Supremo de Elecciones 42 915 37 470 5 445

Cuadro 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la liquidación de egresos, 2016.

Gobierno Central
Liquidación del presupuestos de egresos según título, 2016

Millones de colones
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Presupuesto aprobado Presupuesto ejecutado Disponible

TOTAL 8 150 612 7 776 284 374 328

FUNCIONES SE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1 982 268 1 855 063 127 206

Servicios públicos generales 1 215 075 1 143 852 71 223

Orden público y seguridad 767 193 711 210 55 983

Servicios de policía 230 214 210 465 19 749
Justicia 391 748 363 040 28 708
Centros de reclusión 124 635 119 470 5 166
Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y la seguridad 323 323 0
Orden público y seguridad no especificada 20 272 17 913 2 360

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 597 106 564 003 33 103

Asuntos económicos 557 351 527 262 30 090

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 57 122 49 269 7 852
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 64 615 59 769 4 846
Combustibles y energía 673 590 83
Minería, manufacturas y construcción 1 270 928 341
Transporte 419 005 402 489 16 516
Comunicaciones 2 168 2 027 141
Turismo y otras industrias 2 718 2 449 269
Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos 7 763 7 722 41

Asuntos económicos no especificados 2 017 2 017 0

Protección del medio ambiente 39 755 36 742 3 013

Disposición de desechos 4 4 0
Disposición de aguas residuales 7 568 7 568 0
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 25 081 22 909 2 172
Protección del medio ambiente no especificados 7 102 6 261 841

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 3 974 861 3 782 368 192 493

Vivienda y otros servicios comunitarios 31 447 30 379 1 068

Desarrollo comunitario 18 505 17 871 635
Abastecimiento de agua 1 339 1 182 157
Alumbrado público 9 9 0
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 11 593 11 317 276

Salud 270 719 263 420 7 300

Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión 51 952 47 952 3 999

Educación 2 356 329 2 210 208 146 121

Enseñanza materno infantil, preescolar y primaria 664 535 629 218 35 317
Enseñanza secundaria 494 490 456 722 37 768
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 8 052 8 052 0
Enseñanza terciaria o universitaria 226 805 226 805 0
Servicios auxiliares de la educación 186 839 185 897 942
Enseñanza no especificada 775 607 703 513 72 094

Protección social 1 264 414 1 230 409 34 005

Pensiones 950 145 927 013 23 132
Ayuda a familias 291 591 283 055 8 536
Exclusión social no especificada 479 467 12
Investigación y desarrollo relacionados con la protección social 45 45 0
Protección social no especificada 22 154 19 829 2 325

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 1 596 377 1 574 850 21 527

Fuente: Elaboración propia a partir de la liquidación de egresos, 2016.

Cuadro 4
Gobierno Central

Liquidación del presupuesto de egresos según clasificación funcional, 2016
Millones de colones
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Presupuesto aprobado Ejecución presupuestaria Ejecución efectiva consolidada

INGRESOS CORRIENTES 4 381 516 4 561 223 4 559 083

Ingresos tributarios 3 977 572 4 167 740 4 165 600

Impuestos sobre los ingresos y utilidades 1 300 852 1 416 218 1 416 218

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 397 737 414 247 414 247
Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas 674 199 742 011 742 011
Impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valores 86 116 101 257 101 257
Impuesto sobre remesas al exterior 142 800 158 704 158 704

Impuestos sobre la propiedad 222 362 227 204 225 064

Impuestos sobre bienes y servicios 2 204 634 2 262 831 2 262 831

Impuesto sobre las ventas 1 414 458 1 414 358 1 414 358
Impuesto selectivo de consumo 244 000 255 317 255 317
Impuestos específicos sobre la producción y consummo de bienes y servicios 546 176 593 156 593 156

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 245 977 256 821 256 821

Impuestos a las importaciones 178 000 185 544 185 544
Impuestos a las exportaciones 4 787 5 073 5 073
Otros 63 190 66 204 66 204

Otros ingresos tributarios 3 747 4 666 4 666

Contribuciones sociales 148 110 145 909 145 909

Contribución a regímenes especiales de pensiones 148 110 145 909 145 909

Ingresos no tributarios 41 770 44 548 44 548

Venta de bienes y servicios 11 667 12 517 12 517

Venta de servicios 649 1 266 1 266
Derechos administrativos 11 018 11 251 11 251

Ingresos de la propiedad 12 331 6 665 6 665

Traspaso de dividendos 12 000 6 259 6 259
Renta de activos financieros 331 406 406

Multas, sanciones, remates y confiscaciones 13 013 14 506 14 506

Intereses moratorios 273 2 204 2 204

Otros ingresos no tributarios 4 486 8 656 8 656

Transferencias corrientes recibidas 214 064 203 026 203 026

Del sector público 213 978 202 938 202 938
Del sector externo 86 88 88

GASTOS CORRIENTES 5 894 066 5 622 216 5 592 120

Consumo 2 552 527 2 370 665 2 343 286

Remuneraciones 2 312 641 2 175 508 2 163 296 1/

Sueldos y salarios 1 934 428 1 816 005 1 816 003
Contribuciones sociales 378 213 359 503 347 293

Adquisición de bienes y servicios 239 886 195 157 179 990

Intereses 914 049 874 589 876 310

 Internos 732 799 693 690 695 410
Externos 181 250 180 899 180 899

Transferencias corrientes otorgadas 2 427 490 2 376 963 2 372 523

Al sector público 1 624 522 1 601 137 1 595 144 2/

Al sector privado 797 516 770 652 772 258

Pensiones 689 977 671 266 671 266 1/
Otras 107 538 99 386 100 992

Al sector externo 5 453 5 174 5 121

Gobierno Central
Ejecución Efectiva Consolidada, 2016

Millones de colones

Cuadro 5
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Presupuesto aprobado Ejecución presupuestaria Ejecución efectiva consolidada

AHORRO DEL GOBIERNO CENTRAL -1 512 550 -1 060 993 -1 033 036

INGRESOS DE CAPITAL 6 494 6 846 6 846

Venta de Activos 0 52 52

Maquinaria y equipo 0 52 52

Transferencias de capital 6 494 6 794 6 794

De sector público 6 494 6 794 6 794

GASTOS DE CAPITAL 655 237 574 839 529 951

Formación de capital 87 034 68 157 58 245

Adquisición de activos 48 575 30 394 39 078

Edificios 423 0 0

Terrenos 1 285 1 285 1 285
Maquinaria y equipo 40 101 24 427 32 629
Intangibles y otros activos de valor 6 767 4 683 5 164

Transferencias de capital 519 628 476 287 432 629

A sector público 495 479 455 091 411 506
A sector privado 21 561 21 196 21 123
A sector externo 2 588 0 0

TRANSACCIONES FINANCIERAS 3/ 3 995 3 962 3 962

Otros activos financieros 3 995 3 962 3 962

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 458 5 5

INGRESOS TOTALES 4 388 010 4 568 069 4 565 930

GASTOS TOTALES 6 553 757 6 201 022 6 126 038 4/

DEFICIT ( - ) O  SUPERAVIT ( + ) -2 165 747 -1 632 953 -1 560 108

FINANCIAMIENTO NETO 2 165 747 1 632 953 1 560 108

Financiamiento crédito interno 3 600 535 2 995 726 2 995 726

Colocación de titulos valores 3 600 535 2 995 726 2 995 726

Financiamiento crédito externo 158 677 158 677 159 274

Préstamos directos 158 677 158 677 159 274

Recursos de vigencias anteriores 3 390 3 390 3 390

Amortización de deuda 1 596 855 1 575 262 1 596 113

Interna 1 543 512 1 524 979 1 545 830

Títulos valores 1 543 410 1 524 889 1 545 740
Préstamos directos 102 91 91

Externa 53 343 50 283 50 283

Préstamos directos 53 343 50 283 50 373

Otro financiamiento neto 0 50 423 -2 168

 Cuadro 5 (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones de ingresos y egresos 2015-2016.

2/ Incluye el monto correspondiente a la subpartida " Cuota patronal de pensiones y jublilaciones, contributivas y no contributivas", en consideración a la modificación del Anexo del clasificador económico 
del gasto del Sector Público, publicada en La Gaceta N 72 de 15 de abril de 2010.

1/ Debido a deficiencias en el registro del pagado en esta partida en el año 2015, se asume que para ese año el pagado es igual al devengado.

3/ La amortización de deuda se anota en las categorías de financiamiento.
4/ Incluye el gasto devengado pero no pagado al 31 de diciembre de 2015.
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Subtotal Asuntos 
económicos

Asuntos económicos, 
comerciales y laborales      

Agricultura y ganadería, 
silvicultura, pesca y caza

Transporte

GASTO TOTAL 6 201 022 1 143 531 711 210 527 171 52 430 60 151 406 450

GASTOS CORRIENTES 5 622 216 1 116 531 646 055 169 966 44 775 42 431 75 458

Gastos de consumo 2 370 665 222 746 624 560 84 066 23 728 20 370 37 128

Remuneraciones 2 175 508 171 969 535 143 65 963 17 799 17 651 28 240

Sueldos y salarios 1 816 005 144 260 461 149 54 424 14 611 14 562 23 322
Contribuciones sociales 359 503 27 709 73 994 11 539 3 188 3 090 4 917

Asociaciones solidaristas y cooperativas 8 166 2 483 3 490 1 950 641 502 806
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 309 624 2 141 250 66 67 108
Jta. y Fondo Pens. y Jubilac. Magisterio Nacl. y Poder Judicial 86 894 0 0 0 0 0 0
CCSS Cont.patronal seguro pensiones 27 348 6 281 9 419 2 473 668 671 1 043
CCSS Cont.patronal seguro salud 153 923 12 319 39 655 4 620 1 219 1 244 1 992
Fondo capitalización laboral y Régimen obligatorio de pensiones 74 864 6 001 19 289 2 247 593 605 968

Adquisición de bienes y servicios 195 157 50 777 89 417 18 103 5 929 2 719 8 888

Intereses 874 589 874 589 0 0 0 0 0

Internos 693 690 693 690 0 0 0 0 0
Externos 180 899 180 899 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes 2 376 963 19 197 21 496 85 900 21 047 22 061 38 330

Transferencias corrientes al sector público 1 601 137 7 653 13 257 80 616 18 614 21 238 36 702

A Órganos Desconcentrados 382 795 0 10 151 48 764 3 706 8 554 36 503
A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 1 137 069 7 651 2 293 10 121 573 9 233 198
A Gobiernos Locales 4 686 0 0 1 804 0 0 0
Resto sector público 2/ 76 587 2 813 19 927 14 335 3 450 0

Transferencias corrientes al sector privado 770 652 9 423 7 891 3 615 1 442 526 1 601

Pensiones 2/ 671 266 0 0 0 0 0 0
Resto 99 386 9 423 7 891 3 615 1 442 526 1 601

Transferencias corrientes al sector externo 5 174 2 121 348 1 669 991 298 27

GASTOS DE CAPITAL 574 839 23 032 65 155 357 205 7 655 17 719 330 992

Formación de capital 68 157 17 623 6 192 41 305 0 151 41 154

Adquisición de activos 30 394 5 398 14 149 5 319 627 908 3 590

Edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0
Terrenos 1 285 0 137 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 24 427 3 254 11 926 5 124 561 908 3 461
Intangibles y otros activos de valor 4 683 2 144 2 086 196 66 0 129

Transferencias de capital 476 287 12 44 814 310 581 7 028 16 660 286 248

Transferencias de capital al sector público 455 091 12 44 814 305 729 3 867 14 968 286 248

A Órganos Desconcentrados 289 068 0 42 723 237 061 0 11 107 225 954
A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 88 635 12 0 9 994 2 000 3 860 4 133
A Gobiernos Locales 54 876 0 78 52 382 0 1 51 735
Resto sector público 2/ 22 512 0 2 013 6 292 1 867 0 4 425

Transferencias de capital al sector privado 21 196 0 0 4 852 3 161 1 691 0
Transferencias de capital al sector externo 0 0 0 0 0 0 0

TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 962 3 962 0 0 0 0 0

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 5 5 0 0 0 0 0

Cuadro 6
Gobierno Central

Gasto Ejecutado según función y clasificación económica, 2016
Millones de colones

Asuntos económicosOrden
público y
seguridad

Servicios
públicos

generales
Total
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Turismo
Otros asuntos 
económicos 1/

GASTO TOTAL 2 449 5 691 36 742 30 379 263 420 47 952 2 210 208 1 230 409

GASTOS CORRIENTES 1 804 5 497 21 781 14 810 261 750 42 320 2 118 789 1 230 213

Gastos de consumo 0 2 840 5 159 5 141 71 166 12 633 1 302 707 42 488

Remuneraciones 0 2 274 4 375 4 259 64 553 9 107 1 278 575 41 566

Sueldos y salarios 0 1 929 3 555 3 618 54 817 7 704 1 082 939 3 540
Contribuciones sociales 0 345 820 641 9 736 1 403 195 636 38 026

Asociaciones solidaristas y cooperativas 0 0 186 0 0 58 0 0
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0 9 16 17 272 35 4 938 16
Jta. y Fondo Pens. y Jubilac. Magisterio Nacl. y Poder Judicial 0 0 0 0 0 0 49 499 37 395
CCSS Cont.patronal seguro pensiones 0 90 167 168 2 532 335 5 808 165
CCSS Cont.patronal seguro salud 0 165 304 307 4 664 656 91 095 302
Fondo capitalización laboral y Régimen obligatorio de pensiones 0 80 148 149 2 268 319 44 296 147

Adquisición de bienes y servicios 0 567 784 882 6 613 3 526 24 132 922

Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0

Internos 0 0 0 0 0 0 0 0
Externos 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes 1 804 2 657 16 621 9 669 190 584 29 687 816 083 1 187 725

Transferencias corrientes al sector público 1 804 2 258 16 029 3 864 185 288 26 640 778 337 489 454

A Órganos Desconcentrados 0 0 16 007 0 13 891 18 003 32 668 243 311
A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 0 116 20 130 171 223 6 967 745 668 192 997
A Gobiernos Locales 1 804 0 0 2 733 149 0 0 0
Resto sector público 2/ 0 2 142 2 1 001 25 1 670 0 53 146

Transferencias corrientes al sector privado 0 46 371 5 805 5 040 2 917 37 364 698 226
Pensiones 2/ 0 0 0 0 0 0 0 671 266
Resto 0 46 371 5 805 5 040 2 917 37 364 26 960

Transferencias corrientes al sector externo 0 353 221 0 256 130 382 45

GASTOS DE CAPITAL 645 194 14 961 15 568 1 670 5 632 91 418 196

Formación de capital 0 0 779 0 0 1 033 1 225 0

Adquisición de activos 0 194 52 74 501 1 396 3 307 196

Edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 1 147 0 0
Maquinaria y equipo 0 194 52 39 460 205 3 204 162
Intangibles y otros activos de valor 0 0 0 35 41 44 103 34

Transferencias de capital 645 0 14 129 15 494 1 168 3 203 86 885 0

Transferencias de capital al sector público 645 0 14 129 9 937 1 168 3 203 76 097 0

A Órganos Desconcentrados 0 0 6 558 0 1 127 1 600 0 0
A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 0 0 0 2 075 0 750 75 805 0
A Gobiernos Locales 645 0 143 1 332 41 606 292 0
Resto sector público 2/ 0 0 7 429 6 531 0 247 0 0

Transferencias de capital al sector privado 0 0 0 5 557 0 0 10 788 0
Transferencias de capital al sector externo 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0

1/ Incluye la información de los grupos "Comunicaciones", "Petróleo y gas natural" y "Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales"
2/ Cuota patronal al Seguro de Salud de la CCSS por regímenes de pensiones, en transferencias a sector público, función Protección Social.
Fuente: Elaboración propia a partir de la liquidación de egresos, 2016.

Cuadro 6 (Continuación)

Protección
del medio
ambiente

Vivienda y
otros servicios
comunitarios      

Salud
Servicios recreativos

deportivos, de cultura
y religión             

Educación
Protección

social

Asuntos económicos
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Grupo/ Institución
Ingresos 

Presupuestados
Ingresos Ejecutados

Ejecución de 
ingresos

Egresos 
Presupuestados

Egresos 
Ejecutados

Ejecución de 
egresos

Diferencia Ingresos 
menos Egresos

TOTAL 15 608 732 16 043 040 103% 15 608 732 12 968 735 83% 3 074 304

Órganos Desconcentrados 1 568 840 1 574 815 100% 1 568 840 1 284 177 82% 290 639

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 587 266 582 311 99% 587 266 565 253 96% 17 058
Consejo Nacional de Vialidad 414 825 367 696 89% 414 825 272 179 66% 95 517
Fondo Nacional de Becas 50 404 60 368 120% 50 404 49 061 97% 11 307
Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 53 302 46 409 87% 53 302 46 100 86% 309
Consejo Técnico de Aviación Civil 44 035 63 349 144% 44 035 38 116 87% 25 233
Junta Administrativa del Registro Nacional 40 927 50 099 122% 40 927 37 033 90% 13 066
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 37 904 40 331 106% 37 904 32 017 84% 8 314
Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato 2526/Oc-Cr BID-Ministerio de 
Justicia y Paz

34 253 33 260 97% 34 253 26 556 78% 6 704

Oficina de Cooperación Internacional de La Salud 32 456 26 521 82% 32 456 21 048 65% 5 473
Consejo de Seguridad Vial 22 593 42 973 190% 22 593 16 648 74% 26 325
Otros 250 875 261 499 102% 250 875 180 166 72% 81 333

Instituciones Descentralizadas no Empresariales 5 062 477 5 170 039 102% 5 062 477 4 208 351 83% 961 688

Caja Costarricense del Seguro Social 3 468 708 3 509 104 101% 3 468 708 3 084 948 89% 424 156

Universidad de Costa Rica 337 183 333 080 99% 337 183 259 296 77% 73 784

Instituto Mixto de Ayuda Social 194 310 189 963 98% 194 310 178 643 92% 11 320

Universidad Nacional 153 465 143 352 93% 153 465 108 842 71% 34 510

Instituto Nacional de Aprendizaje 124 411 145 782 117% 124 411 96 052 77% 49 731

Instituto Tecnológico de Costa Rica 87 866 85 314 97% 87 866 73 376 84% 11 938

Universidad Estatal a Distancia 81 180 65 199 80% 81 180 51 619 64% 13 581

Patronato Nacional de la Infancia 60 471 61 104 101% 60 471 49 229 81% 11 875

Bénemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 41 620 55 510 133% 41 620 39 403 95% 16 106

Instituto de Desarrollo Rural 48 070 66 246 138% 48 070 39 231 82% 27 015

Otros 465 192 515 385 111% 465 192 227 713 49% 287 673

Gobiernos Locales 600 267 573 946 96% 600 267 430 930 72% 143 016

Municipalidad de San José 75 073 76 919 102% 75 073 58 943 79% 17 977

Municipalidad de Alajuela 39 173 42 475 108% 39 173 28 668 73% 13 807

Municipalidad de Cartago 27 354 24 258 89% 27 354 22 380 82% 1 878

Municipalidad de Escazú 24 213 22 715 94% 24 213 18 657 77% 4 057

Municipalidad de Heredia 20 482 21 907 107% 20 482 17 577 86% 4 330

Sector Público Descentralizado
Resultado de la Liquidación Presupuestaria, 2016

Millones de colones

Cuadro 7
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Grupo/ Institución
Ingresos 

Presupuestados
Ingresos 

Ejecutados
Ejecución de 

ingresos
Egresos 

Presupuestados
Egresos 

Ejecutados
Ejecución de 

egresos
Diferencia Ingresos 

menos Egresos

Municipalidad de San Carlos 14 133 14 496 103% 14 133 13 291 94% 1 205
Municipalidad de Limón 16 967 13 697 81% 16 967 12 083 71% 1 614
Municipalidad de Desamparados 13 806 12 773 93% 13 806 11 151 81% 1 622
Municipalidad de Curridabat 13 152 13 409 102% 13 152 11 025 84% 2 384
Municipalidad de Santa Ana 11 594 12 058 104% 11 594 9 489 82% 2 569
Otros 344 321 319 239 93% 344 321 227 666 66% 91 573

Empresas Públicas no Financieras 4 711 379 4 581 544 97% 4 711 379 3 946 784 84% 634 760

Instituto Costarricense de Electricidad 1 851 371 1 821 906 98% 1 851 371 1 550 225 84% 271 681
Refinadora Costarricense de Petróleo 1 335 211 1 222 116 92% 1 335 211 1 181 584 88% 40 533
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 427 802 425 470 99% 427 802 376 334 88% 49 136
Junta de Protección Social 226 606 243 685 108% 226 606 200 756 89% 42 929
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 204 079 223 057 109% 204 079 158 952 78% 64 104
Empresa de Servicios Públicos de Heredia 82 807 75 419 91% 82 807 67 518 82% 7 901
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 62 220 58 896 95% 62 220 58 595 94% 302
Consejo Nacional de Producción 69 587 44 719 64% 69 587 54 774 79% -10 055
Fideicomiso 1 Proyecto Hidroeléctrico Reventazón/ICE-Scotiabank 89 433 85 606 96% 89 433 53 500 60% 32 106
JAPDEVA 61 920 64 595 104% 61 920 42 827 69% 21 767
Radiográfica Costarricense SA 44 197 47 404 107% 44 197 38 117 86% 9 288
Otros 256 147 268 670 105% 256 147 163 602 64% 105 067

Instituciones Públicas Financieras 3 665 768 4 142 695 113% 3 665 768 3 098 494 85% 1 044 201

Instituto Nacional de Seguros 1 374 523 1 696 224 123% 1 374 523 1 214 951 88% 481 272
Banco Nacional de Costa Rica 618 073 586 372 95% 618 073 533 685 86% 52 688
Banco de Costa Rica 395 083 399 037 101% 395 083 347 340 88% 51 697
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 345 073 348 402 101% 345 073 291 316 84% 57 086
Banco Central de Costa Rica 378 057 275 061 73% 378 057 275 061 73% 0
Banco Hipotecario de la Vivienda 136 790 256 777 188% 136 790 111 173 81% 145 604
Banco Crédito Agrícola de Cartago 73 700 60 959 83% 73 700 51 492 70% 9 468
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 61 998 100 251 162% 61 998 43 417 70% 56 835
Fideicomiso FINADE / BCR 62 800 130 965 209% 62 800 42 727 68% 88 238
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 29 256 28 455 97% 29 256 27 753 95% 702
Otros 190 416 260 191 137% 190 416 159 579 84% 100 612

 Cuadro 7 (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de  Planes y Presupuestos.
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2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

INGRESOS CORRIENTES 4 180 153 4 561 223 341 456 366 871 930 792 970 156 3 811 533 4 145 550 9 263 934 10 043 800 6 934 190 7 500 764

Ingresos tributarios 3 861 913 4 167 740 210 060 222 522 50 579 52 707 87 405 92 473 4 209 956 4 535 442 4 209 956 4 535 442

 Impuestos sobre ingresos y utilidades 1 247 308 1 416 218 147 369 3 270 4 569 0 0 1 250 725 1 421 156 1 250 725 1 421 156
    

Impuestos sobre la propiedad 237 492 227 204 85 172 93 771 348 369 304 245 323 316 321 588 323 316 321 588

Impuestos sobre bienes y servicios 2 135 941 2 262 831 114 533 117 583 1 559 1 496 29 733 30 876 2 281 766 2 412 785 2 281 766 2 412 785
    

Impuesto sobre las ventas 1 336 075 1 414 358 0 0 0 0 0 0 1 336 075 1 414 358 1 336 075 1 414 358
Impuesto selectivo de consumo 224 590 255 317 0 0 0 0 0 0 224 590 255 317 224 590 255 317
Otros 575 276 593 156 114 533 117 583 1 559 1 496 29 733 30 876 721 101 743 110 721 101 743 110

Impuestos comercio exterior y transac. intern. 236 244 256 821 3 086 3 512 3 279 3 122 23 953 26 592 266 563 290 048 266 563 290 048
    

Impuestos a las importaciones 174 568 185 544 0 0 3 278 3 122 0 0 177 846 188 666 177 846 188 666
Impuestos a las exportaciones 4 468 5 073 57 101 2 0 0 0 4 527 5 174 4 527 5 174
Otros 57 208 66 204 3 029 3 411 0 0 23 953 26 592 84 190 96 208 84 190 96 208

Otros ingresos tributarios 4 927 4 666 7 121 7 288 42 123 43 151 33 415 34 760 87 586 89 865 87 586 89 865

Contribuciones sociales 63 458 145 909 0 0 294 207 315 333 2 270 754 2 417 659 2 628 420 2 878 901 2 150 130 2 375 188

Contribuciones a la seguridad social 63 458 145 909 0 0 0 0 2 149 104 2 287 871 2 212 562 2 433 781 1 753 844 1 950 788

           Al sistema de salud 0 0 0 0 0 0 1 491 457 1 587 421 1 491 457 1 587 421 1 128 190 1 203 709
           A sistemas de pensiones 63 458 145 909 0 0 0 0 657 647 700 451 721 105 846 360 625 654 747 079

   Otras contribuciones sociales 0 0 0 0 294 207 315 333 121 650 129 787 415 857 445 120 396 286 424 400

Ingresos no tributarios 51 184 44 548 120 763 130 830 117 873 98 770 371 983 393 158 661 803 667 306 516 272 519 231

Venta de bienes y servicios 5 800 12 517 96 481 105 637 97 638 76 131 131 083 143 397 331 001 337 681 331 001 337 681
    

Venta de bienes 0 0 15 941 17 603 1 248 749 19 515 20 445 36 703 38 797 36 703 38 797
Venta de servicios 542 1 266 78 377 85 700 33 050 33 698 65 164 74 560 177 133 195 224 177 133 195 224
Derechos administrativos 5 259 11 251 2 163 2 334 63 340 41 684 46 403 48 392 117 165 103 661 117 165 103 661

Ingresos de la propiedad 11 434 6 665 6 954 5 903 2 619 3 835 223 831 230 108 244 838 246 511 99 307 98 436
    

Renta de activos financieros 223 406 4 911 3 840 1 516 2 891 221 294 227 267 227 943 234 403 82 412 86 329
Otros 11 211 6 259 2 043 2 063 1 103 944 2 537 2 842 16 895 12 108 16 895 12 108

Multas, sanciones, confiscaciones y remates 14 197 14 506 5 658 6 457 6 616 8 098 9 293 11 214 35 764 40 276 35 764 40 276

Intereses moratorios 13 898 2 204 9 385 10 122 749 1 078 302 247 24 335 13 651 24 335 13 651

Otros ingresos no tributarios 5 854 8 656 2 286 2 711 10 251 9 628 7 474 8 191 25 865 29 186 25 865 29 186

Transferencias corrientes recibidas 203 598 203 026 10 633 13 519 468 132 503 346 1 081 392 1 242 261 1 763 755 1 962 152 57 833 70 903

Del sector público 201 157 202 938 10 195 13 492 466 191 501 337 1 075 508 1 234 595 1 753 051 1 952 363 47 129 61 114
Del sector privado 0 0 57 27 1 049 1 249 5 559 7 330 6 666 8 606 6 666 8 606
Del sector externo 2 441 88 381 0 892 760 324 335 4 038 1 182 4 038 1 182

GASTOS CORRIENTES 5 314 424 5 622 216 260 399 283 508 883 898 946 079 3 411 139 3 651 728 9 869 860 10 503 531 7 535 920 8 004 735

Consumo 2 303 718 2 370 665 216 366 234 307 304 977 308 845 2 167 229 2 289 434 4 992 290 5 203 251 4 679 217 4 878 264
  

Remuneraciones 2 111 263 2 175 508 139 372 150 363 108 590 109 677 1 611 802 1 687 603 3 971 026 4 123 151 3 657 954 3 798 163
Sueldos y salarios 1 756 867 1 816 005 118 009 127 336 90 364 91 428 1 387 887 1 452 562 3 353 126 3 487 331 3 353 126 3 487 331
Contribuciones sociales 354 396 359 503 21 363 23 027 18 226 18 249 223 915 235 041 617 900 635 820 304 828 310 832

Adquisición de bienes y servicios 192 455 195 157 76 993 83 945 196 387 199 168 555 427 601 831 1 021 263 1 080 100 1 021 263 1 080 100

Intereses 799 960 874 589 3 994 4 619 2 163 3 893 8 749 12 639 814 866 895 740 701 309 768 442
  

Internos 657 218 693 690 3 994 4 619 74 106 7 330 10 778 668 617 709 193 555 060 581 895
Externos 142 742 180 899 0 0 2 089 3 788 1 419 1 860 146 249 186 547 146 249 186 547

Transferencias corrientes otorgadas 2 210 746 2 376 963 40 040 44 581 576 759 633 341 1 235 161 1 349 656 4 062 705 4 404 540 2 155 393 2 358 030
  

Al sector público 1/ 1 461 301 1 601 137 28 674 31 561 466 345 505 999 126 592 132 501 2 082 913 2 271 198 175 601 224 688
Al sector privado 743 705 770 652 11 357 12 964 110 044 126 956 1 107 988 1 216 610 1 973 094 2 127 183 1 973 094 2 127 183

Pensiones 1/ 648 036 671 266 73 67 35 0 791 738 859 705 1 439 882 1 531 039 1 439 882 1 531 039
Otras 95 668 99 386 11 284 12 897 110 010 126 956 316 250 356 905 533 212 596 144 533 212 596 144

Al sector externo 5 740 5 174 9 56 369 386 580 544 6 698 6 159 6 698 6 159

AHORRO DEL GOBIERNO GENERAL -1 134 270 -1 060 993 81 057 83 363 46 893 24 077 400 394 493 822 -605 926 -459 731 -601 729 -503 972

INGRESOS DE CAPITAL 743 6 846 37 485 55 275 234 065 240 993 42 725 85 025 315 018 388 140 18 684 13 014

Venta de activos 0 52 411 1 037 0 14 436 331 847 1 434 847 1 434

Edificios e instalaciones 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Terrenos 0 0 13 725 0 0 399 301 413 1 026 413 1 026
Maquinaria y equipo 0 52 1 16 0 1 37 30 38 100 38 100
Intangibles y Otros 0 0 396 295 0 13 0 0 396 308 396 308

Cuadro 8

Gobiernos Locales Gobierno GeneralGobierno Central

Gobierno General

Millones de colones

Órganos Desconcentrados
Instituciones Descentr. 

No Empresariales
Gobierno General Consolidado

Ejecución Presupuestaria, 2015-2016
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2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Recuperación de préstamos y otras 2/ 0 0 116 30 2 639 2 290 24 224 68 816 26 979 71 135 14 977 9 560

Transferencias de capital 743 6 794 36 733 54 208 231 426 238 690 18 063 15 877 286 965 315 569 2 632 2 018

De sector público 740 6 794 36 585 54 098 229 325 237 412 18 063 15 877 284 713 314 182 380 631

De sector privado 0 0 90 62 2 102 1 277 0 0 2 192 1 339 2 192 1 339

De sector externo 3 0 58 48 0 0 0 0 61 48 61 48

Otros ingresos de capital 0 0 225 1 0 0 3 1 227 2 227 2

GASTOS DE CAPITAL 528 759 574 839 119 384 139 473 227 423 332 768 166 742 212 089 1 042 308 1 259 169 698 344 857 671

Formación de capital 55 322 68 157 93 697 110 663 86 914 171 941 68 537 81 410 304 470 432 172 304 470 432 172

Adquisición de activos 45 149 30 394 17 553 20 582 28 557 40 297 66 644 94 475 157 904 185 749 157 904 185 749

Edificios e instalaciones 0 0 300 928 1 048 948 318 1 044 1 666 2 920 1 666 2 920

Terrenos 0 1 285 1 816 1 400 17 418 28 310 3 353 2 935 22 588 33 929 22 588 33 929

Maquinaria y equipo 40 107 24 427 15 226 17 299 9 292 10 027 61 545 88 969 126 170 140 721 126 170 140 721

Intangibles y otros 5 042 4 683 211 955 799 1 012 1 427 1 528 7 479 8 179 7 479 8 179

Transferencias de capital 428 288 476 287 8 133 8 228 111 952 120 531 31 561 36 203 579 934 641 248 235 971 239 750

A sector público 410 349 455 091 3 389 3 331 107 274 115 588 23 675 28 762 544 687 602 772 200 723 201 275

A sector privado 17 939 21 196 4 744 4 869 4 678 4 942 7 480 7 441 34 841 38 448 34 841 38 448

A sector externo 0 0 0 28 0 0 407 0 407 28 407 28

TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 877 3 962 2 3 8 309 5 242 91 385 339 795 103 574 349 002 31 730 49 010

Concesión de préstamos 0 0 2 2 8 309 5 242 19 556 16 866 27 867 22 110 24 947 18 653

Adquisición de valores y otros 3/ 3 877 3 962 0 0 0 0 71 829 322 929 75 707 326 892 6 783 30 357

CUENTAS ESPECIALES 4/ 0 5 110 58 0 0 0 0 110 63 110 63

INGRESOS TOTALES 4 180 896 4 568 069 378 941 422 147 1 164 857 1 211 149 3 854 258 4 230 575 9 578 953 10 431 940 6 952 874 7 513 778

GASTOS TOTALES 5 847 060 6 201 022 379 895 423 042 1 119 630 1 284 089 3 669 266 4 203 612 11 015 852 12 111 765 8 266 104 8 911 479

DEFICIT ( - ) O  SUPERAVIT ( + ) FINANCIERO -1 666 163 -1 632 953 -954 -895 45 227 -72 940 184 992 26 963 -1 436 899 -1 679 825 -1 313 230 -1 397 702

(Consolidado Gobierno General) 27 726 224 713 -587 -16 262 -157 093 -287 404 -1 183 275 -1 318 749 -1 313 230 -1 397 702 -1 313 230 -1 397 702

FINANCIAMIENTO NETO 1 666 163 1 632 953 954 895 -45 227 72 940 -184 992 -26 963 1 436 899 1 679 825 1 313 230 1 397 702

CRÉDITO NETO 5/ 1 544 830 1 579 140 11 326 4 769 18 569 57 674 9 392 2 013 1 584 117 1 643 596 1 525 185 1 406 883

RESTO DE FINANCIAMIENTO 121 333 53 813 -10 372 -3 873 -63 796 15 266 -194 384 -28 976 -147 218 36 228 -211 955 -9 181

Financiamiento crédito interno 2 481 612 2 995 726 15 728 12 657 0 0 0 73 2 497 340 3 008 456 2 426 122 2 708 525

Préstamos y otros 0 0 15 728 12 657 0 0 0 73 15 728 12 730 13 431 9 334

Colocación de valores 2 481 612 2 995 726 0 0 0 0 0 0 2 481 612 2 995 726 2 412 691 2 699 191

Financiamiento crédito externo 653 895 158 677 0 0 19 016 57 762 14 036 6 678 686 946 223 117 686 946 223 117

Préstamos y otros 119 545 158 677 0 0 19 016 57 762 14 036 6 678 152 596 223 117 152 596 223 117

Colocación de valores 534 350 0 0 0 0 0 0 0 534 350 0 534 350 0

Recursos de vigencias anteriores 40 471 3 390 122 399 139 142 261 781 305 904 748 397 932 712 1 173 048 1 381 149 1 173 048 1 381 149 8/

Recursos de emisión monetaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización de deuda 1 590 677 1 575 262 4 402 7 888 447 87 4 643 4 739 1 600 169 1 587 977 1 587 883 1 524 759

Interna 1 563 222 1 524 979 4 402 7 867 88 87 1 058 1 163 1 568 770 1 534 097 1 556 485 1 470 879

Títulos valores 1 562 985 1 524 889 0 0 3 0 5 0 1 562 993 1 524 889 1 553 232 1 465 198

Préstamos y otros 6/ 237 91 4 402 7 867 85 87 1 053 1 163 5 777 9 208 3 252 5 682

Externa 27 454 50 283 0 21 359 0 3 585 3 576 31 398 53 880 31 398 53 880

Títulos valores 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 21

Préstamos y otros 27 454 50 283 0 0 359 0 3 585 3 576 31 398 53 859 31 398 53 859

Otro financiamiento 7/ 80 863 50 423 -132 771 -143 016 -325 577 -290 639 -942 781 -961 688 -1 320 266 -1 344 920 -1 385 003 -1 390 329 8/
  
 1/ Cuota del Gobierno a la CCSS por pensionados, se incluye en Sector Público.

 2/ Recuperación de préstamos y Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública.

 3/ Adquisición de valores y Adquisición de otros activos financieros.

 4/ Sumas sin asignación presupuestaria y gastos confidenciales.

 5/ Financiamiento de crédito menos amortización de deuda.

 6/ Se incluyen en el Gobierno Central pagos a la CCSS según convenios, reflejados en amortización de títulos valores en la liquidación.

 7/ Residuo; corresponde al superávit (-) o déficit (+) general del período.  Acumula los Recursos de Vigencias Anteriores.

 8/ No consolidado.  En las Instituciones Descentralizadas no Empresariales, se indica por el caso de contribuciones sociales entre seguros de la CCSS.

 A partir de 2014 la ejecución del Gobierno Central es presupuestaria, sin ajuste a efectivo. Ver Cuadro 5.

Fuente: SIPP y SIGAF.

Cuadro 8 (Continuación)

Órganos Desconcentrados
Instituciones Descentr. 

No Empresariales
Gobierno Central Gobiernos Locales Gobierno General Gobierno General Consolidado
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Gobierno General Sector Público

Consolidado No Financiero

2015 2016 2015 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016

INGRESOS CORRIENTES 6 934 190 7 500 764 3 661 160 3 654 684 6 934 190 7 500 764 2 214 554 2 392 589 6 934 190 7 500 764 9/

Ingresos tributarios 4 209 956 4 535 442 [ 7 ] [ 1 706 ] 4 209 956 4 535 442 [ 0 ] [ 0 ] 4 209 956 4 535 442

Impuestos sobre ingresos y utilidades 1 250 725 1 421 156 [ 0 ] [ 0 ] 1 250 725 1 421 156 [ 0 ] [ 0 ] 1 250 725 1 421 156

Impuestos sobre la propiedad 323 316 321 588 [ 0 ] [ 1 ] 323 316 321 588 [ 0 ] [ 0 ] 323 316 321 588

Impuestos sobre bienes y servicios 2 281 766 2 412 785 [ 0 ] [ 1 702 ] 2 281 766 2 412 785 [ 0 ] [ 0 ] 2 281 766 2 412 785

Impuesto sobre las ventas 1 336 075 1 414 358 [ 0 ] [ 1 702 ] 1 336 075 1 414 358 [ 0 ] [ 0 ] 1 336 075 1 414 358
Impuesto selectivo de consumo 224 590 255 317 [ 0 ] [ 0 ] 224 590 255 317 [ 0 ] [ 0 ] 224 590 255 317
Otros 721 101 743 110 [ 0 ] [ 0 ] 721 101 743 110 [ 0 ] [ 0 ] 721 101 743 110

Impuestos comercio exterior y transac. intern. 266 563 290 048 [ 0 ] [ 0 ] 266 563 290 048 [ 0 ] [ 0 ] 266 563 290 048

Impuestos a las importaciones 177 846 188 666 [ 0 ] [ 0 ] 177 846 188 666 [ 0 ] [ 0 ] 177 846 188 666
Impuestos a las exportaciones 4 527 5 174 [ 0 ] [ 0 ] 4 527 5 174 [ 0 ] [ 0 ] 4 527 5 174
Otros 84 190 96 208 [ 0 ] [ 0 ] 84 190 96 208 [ 0 ] [ 0 ] 84 190 96 208

Otros ingresos tributarios 87 586 89 865 [ 7 ] [ 3 ] 87 586 89 865 [ 0 ] [ 0 ] 87 586 89 865

Contribuciones sociales 2 150 130 2 375 188 [ 0 ] [ 0 ] 2 150 130 2 375 188 [ 0 ] [ 0 ] 2 150 130 2 375 188

Contribuciones a la seguridad social 1 753 844 1 950 788 [ 0 ] [ 0 ] 1 753 844 1 950 788 [ 0 ] [ 0 ] 1 753 844 1 950 788

Al sistema de salud 1 128 190 1 203 709 [ 0 ] [ 0 ] 1 128 190 1 203 709 [ 0 ] [ 0 ] 1 128 190 1 203 709
A sistemas de pensiones 625 654 747 079 [ 0 ] [ 0 ] 625 654 747 079 [ 0 ] [ 0 ] 625 654 747 079

Otras contribuciones sociales 396 286 424 400 [ 0 ] [ 0 ] 396 286 424 400 [ 0 ] [ 0 ] 396 286 424 400

Ingresos no tributarios 516 272 519 231 [ 3 633 251 ] [ 3 615 569 ] 516 272 519 231 [ 2 163 628 ] [ 2 323 474 ] 516 272 519 231

Venta de bienes y servicios 331 001 337 681 [ 3 570 778 ] [ 3 555 753 ] 331 001 337 681 [ 917 983 ] [ 981 628 ] 331 001 337 681

Venta de bienes 36 703 38 797 [ 2 447 978 ] [ 2 467 497 ] 36 703 38 797 [ 2 172 ] [ 9 144 ] 36 703 38 797
Venta de servicios 177 133 195 224 [ 1 107 503 ] [ 1 071 797 ] 177 133 195 224 [ 915 812 ] [ 972 484 ] 177 133 195 224
Derechos administrativos 117 165 103 661 [ 15 296 ] [ 16 459 ] 117 165 103 661 [ 0 ] [ 0 ] 117 165 103 661

Ingresos de la propiedad 99 307 98 436 [ 27 959 ] [ 23 788 ] 99 307 98 436 [ 1 151 604 ] [ 1 235 096 ] 99 307 98 436

Renta de activos financieros 82 412 86 329 [ 27 332 ] [ 22 905 ] 82 412 86 329 [ 1 151 059 ] [ 1 233 153 ] 82 412 86 329
Otros 16 895 12 108 [ 627 ] [ 883 ] 16 895 12 108 [ 545 ] [ 1 944 ] 16 895 12 108

Multas, sanciones, confiscaciones y remates 35 764 40 276 [ 4 825 ] [ 9 280 ] 35 764 40 276 [ 329 ] [ 523 ] 35 764 40 276

Intereses moratorios 24 335 13 651 [ 2 ] [ 134 ] 24 335 13 651 [ 361 ] [ 208 ] 24 335 13 651

Otros ingresos no tributarios 25 865 29 186 [ 29 687 ] [ 26 614 ] 25 865 29 186 [ 93 350 ] [ 106 019 ] 25 865 29 186

Transferencias corrientes recibidas 57 833 70 903 [ 27 902 ] [ 37 409 ] 57 833 70 903 [ 50 926 ] [ 69 115 ] 57 833 70 903

De sector público 1/ 47 129 61 114 [ 27 762 ] [ 37 343 ] 47 129 61 114 [ 42 919 ] [ 62 059 ] 47 129 61 114
De sector privado 6 666 8 606 [ 140 ] [ 63 ] 6 666 8 606 [ 8 007 ] [ 7 056 ] 6 666 8 606
De sector externo 4 038 1 182 [ 0 ] [ 3 ] 4 038 1 182 [ 0 ] [ 0 ] 4 038 1 182

GASTOS CORRIENTES 7 535 920 8 004 735 [ 3 213 511 ] [ 3 220 845 ] 7 535 920 8 004 735 [ 2 069 921 ] [ 2 182 052 ] 7 535 920 8 004 735 9/

Consumo 4 679 217 4 878 264 [ 2 630 523 ] [ 2 615 848 ] 4 679 217 4 878 264 [ 1 277 130 ] [ 1 353 700 ] 4 679 217 4 878 264

Remuneraciones 3 657 954 3 798 163 [ 517 365 ] [ 509 620 ] 3 657 954 3 798 163 [ 461 185 ] [ 470 748 ] 3 657 954 3 798 163
Sueldos y salarios 3 353 126 3 487 331 [ 395 258 ] [ 394 328 ] 3 353 126 3 487 331 [ 349 032 ] [ 360 018 ] 3 353 126 3 487 331
Contribuciones sociales 304 828 310 832 [ 122 107 ] [ 115 291 ] 304 828 310 832 [ 112 153 ] [ 110 729 ] 304 828 310 832

Adquisición de bienes y servicios 1 021 263 1 080 100 [ 2 113 158 ] [ 2 106 228 ] 1 021 263 1 080 100 [ 815 946 ] [ 882 952 ] 1 021 263 1 080 100

Intereses 701 309 768 442 [ 204 140 ] [ 209 896 ] 701 309 768 442 [ 624 994 ] [ 609 009 ] 701 309 768 442

 Internos 555 060 581 895 [ 110 517 ] [ 114 961 ] 555 060 581 895 [ 557 990 ] [ 550 092 ] 555 060 581 895
Externos 146 249 186 547 [ 93 623 ] [ 94 935 ] 146 249 186 547 [ 67 004 ] [ 58 917 ] 146 249 186 547

Transferencias corrientes otorgadas 2 155 393 2 358 030 [ 378 848 ] [ 395 102 ] 2 155 393 2 358 030 [ 167 797 ] [ 219 343 ] 2 155 393 2 358 030

Al sector público 175 601 224 688 [ 149 442 ] [ 148 915 ] 175 601 224 688 [ 131 194 ] [ 189 775 ] 175 601 224 688
Al sector privado 1 973 094 2 127 183 222 936 239 277 1 973 094 2 127 183 36 450 27 037 1 973 094 2 127 183

Pensiones 1 439 882 1 531 039 [ 16 ] [ 17 ] 1 439 882 1 531 039 [ 335 ] [ 317 ] 1 439 882 1 531 039
Otras 533 212 596 144 [ 222 920 ] [ 239 260 ] 533 212 596 144 [ 36 115 ] [ 26 721 ] 533 212 596 144

Al sector externo 6 698 6 159 [ 6 471 ] [ 6 909 ] 6 698 6 159 [ 153 ] [ 2 531 ] 6 698 6 159

AHORRO DEL GOBIERNO GENERAL -601 729 -503 972 0 0 -601 729 -503 972 0 0 -601 729 -503 972

AHORRO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 0 0 447 649 433 839 447 649 433 839 144 632 210 537 592 281 644 376

AHORRO DEL SECTOR PUBLICO -601 729 -503 972 447 649 433 839 -154 080 -70 133 144 632 210 537 -9 448 140 404

INGRESOS DE CAPITAL 18 684 13 014 52 900 65 225 28 989 21 132 676 857 645 835 99 548 106 300

Venta de activos 847 1 434 70 8 162 917 9 596 854 847 1 771 10 443

Edificios e instalaciones 1 0 0 7 842 1 7 842 5 181 5 8 023
Terrenos 413 1 026 59 0 472 1 026 746 666 1 218 1 692
Maquinaria y equipo 38 100 0 320 38 420 48 0 86 420
Intangibles y Otros 396 308 11 1 407 308 55 0 461 308

Cuadro 9

Sector Público

Ejecución Presupuestaria, 2015-2016

Millones de colones

Empresas Públicas Instituciones Públicas
Sector Público

No Financieras Financieras
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Gobierno General Empresas Públicas Sector Público Instituciones Públicas

Consolidado No Financieras No Financiero Financieras

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Recuperación de préstamos y otros 2/ 14 977 9 560 30 207 50 645 15 583 10 142 544 634 516 276 75 326 84 198

Transferencias de capital 2 632 2 018 20 781 6 418 10 420 1 392 113 658 118 442 2 670 1 388

De sector público 1/ 380 631 20 363 6 418 7 749 5 113 658 118 441 0 0

De sector privado 2 192 1 339 0 0 2 192 1 339 0 0 2 192 1 339

De sector externo 61 48 418 0 479 48 0 0 479 48

Otros ingresos de capital 227 2 1 842 0 2 070 2 17 711 10 270 19 781 10 272

GASTOS DE CAPITAL 698 344 857 671 544 938 446 964 1 214 568 1 289 129 182 676 191 949 1 262 456 1 340 701

Formación de capital 304 470 432 172 401 172 294 426 705 642 726 598 21 446 11 875 727 088 738 472

Adquisición de activos 157 904 185 749 143 470 151 909 301 373 337 658 47 306 52 239 348 420 389 897

Edificios e instalaciones 1 666 2 920 0 0 1 666 2 920 0 300 1 666 3 220

Terrenos 22 588 33 929 3 859 6 822 26 447 40 751 617 0 27 064 40 751

Maquinaria y equipo 126 170 140 721 137 636 138 684 263 806 279 406 45 034 47 071 308 581 326 477

Intangibles y otros 7 479 8 179 1 974 6 403 9 454 14 581 1 654 4 867 11 108 19 449

Transferencias de capital 235 971 239 750 296 630 207 553 224 874 113 924 127 836 186 948 212 332

A sector público 1/ 200 723 201 275 287 630 172 296 186 398 29 155 29 784 66 922 75 805

A sector privado 34 841 38 448 9 0 34 850 38 448 84 770 98 051 119 620 136 499

A sector externo 407 28 0 0 407 28 0 0 407 28

TRANSACCIONES FINANCIERAS 3/ 31 730 49 010 33 357 85 271 41 880 92 291 671 873 711 490 324 396 217 074

Concesión de préstamos 24 947 18 653 75 25 956 24 883 18 717 110 747 122 591 138 808 134 458

Adquisición de valores y otros 4/ 6 783 30 357 33 282 59 315 16 997 73 574 561 126 588 898 185 588 82 616

CUENTAS ESPECIALES 5/ 110 63 0 0 110 63 0 0 110 63

INGRESOS TOTALES 6/ 6 952 874 7 513 778 3 714 061 3 719 909 NA NA 2 891 410 3 038 424 NA NA

GASTOS TOTALES 3/ 6/ 8 266 104 8 911 479 3 791 806 3 753 081 NA NA 2 924 471 3 085 491 NA NA

DEFICIT ( - ) O  SUPERAVIT ( + ) FINANCIERO -1 313 230 -1 397 702 -77 745 -33 172 -1 381 649 -1 430 484 -33 061 -47 066 -1 496 862 -1 311 134

FINANCIAMIENTO NETO 1 313 230 1 397 702 77 745 33 172 1 381 649 1 430 484 33 061 47 066 1 496 862 1 311 134

CRÉDITO NETO 7/ 1 525 185 1 406 883 132 734 70 855 1 664 462 1 511 702 -1 811 -602 1 683 980 1 292 341

RESTO DE FINANCIAMIENTO -211 955 -9 181 -54 989 -37 683 -282 813 -81 218 34 872 47 668 -187 118 18 793

Financiamiento crédito interno 2 426 122 2 708 525 120 226 155 405 2 523 281 2 847 831 12 905 12 401 2 143 651 2 280 376

Préstamos y otros 13 431 9 334 87 656 134 240 101 087 143 574 12 905 12 401 113 992 155 975

Colocación de valores 2 412 691 2 699 191 32 570 21 165 2 422 193 2 704 257 0 0 2 029 658 2 124 401

Financiamiento crédito externo 686 946 223 117 196 447 109 153 883 394 332 270 0 0 883 394 332 270

Préstamos y otros 152 596 223 117 196 447 109 153 349 044 332 270 0 0 349 044 332 270

Colocación de valores 534 350 0 0 0 534 350 0 0 0 534 350 0

Recursos de vigencias anteriores 1 173 048 1 381 149 543 589 597 077 1 719 296 1 978 225 789 606 901 866 2 508 903 2 880 092

Recursos de emisión monetaria 0 0 0 0 0 0 224 600 190 003 224 600 190 003

Amortización de deuda  3/ 1 587 883 1 524 759 183 939 193 703 1 742 212 1 668 399 14 716 13 003 1 343 064 1 320 304

Interna 1 556 485 1 470 879 50 985 93 306 1 577 860 1 514 122 14 716 13 003 1 107 685 1 084 905

Títulos valores 1 553 232 1 465 198 18 412 26 891 1 542 043 1 442 025 0 0 1 057 152 999 805

Préstamos y otros 3 252 5 682 32 573 66 415 35 817 72 097 14 716 13 003 50 533 85 100

Externa 31 398 53 880 132 954 100 397 164 352 154 277 0 0 235 378 235 400

Títulos valores 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21

Préstamos y otros 31 398 53 859 132 954 100 397 164 352 154 255 0 0 235 378 235 378

Otro financiamiento 8/ -1 385 003 -1 390 329 -598 578 -634 760 -2 002 110 -2 059 443 -979 335 -1 044 201 -2 920 621 -3 051 302

 1/ Consolidada en Gobierno General

 2/ Recuperación de préstamos y Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública.  Consolidada.

 3/ La amortización de deuda se anota en las categorías de financiamiento.  Consolidada.

 4/ Adquisición de valores y Adquisición de otros activos financieros.  Consolidada.

 5/ Sumas sin asignación presupuestaria y gastos confidenciales.

 6/ Por metodología no se calculan para Sector Público y Sector Público No Financiero. 

 7/ Financiamiento de crédito menos amortización de deuda.

 8/ Residuo; corresponde al superávit (-) o déficit (+) general del período.  Acumula los Recursos de Vigencias Anteriores.

 9/ Consolidado a nivel de Gobierno General. Por metodología no se agregan las Empresas Públicas a Gobierno General en la cuenta corriente.

Fuente: SIPP y SIGAF.

Sector Público

Cuadro 9 (continuación)
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Subtotal 
Asuntos 

económicos 

Asuntos económicos, 
comerciales y laborales 

en general

Agricultura 
ganadería, 
silvicultura, 
pesca y caza

Transportes

GASTO TOTAL 8 911 479 1 050 757 658 379 768 439 62 253 109 053 505 137

GASTOS CORRIENTES 8 004 735 1 021 016 598 970 421 485 55 540 80 727 239 023

Gastos de consumo 4 878 264 237 582 587 877 337 758 38 887 62 727 194 334

Remuneraciones 3 798 163 166 364 481 586 145 446 31 760 44 399 49 878

Sueldos y salarios 3 487 331 166 364 481 586 129 772 16 085 44 399 49 878
Contribuciones sociales 1/ 310 832 0 0 15 674 15 674 0 0

Contribución patronal a fondos  administrados  por entes  privados ( 42 344 ) ( 2 713 ) ( 4 042 ) ( 4 781 ) ( 657 ) ( 1 732 ) ( 1 606 )
Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( 15 674 ) ( 726 ) ( 2 204 ) ( 580 ) ( 70 ) ( 206 ) ( 217 )
Contribución patronal a fondos  administrados  por entes  públicos ( 96 625 ) ( 107 ) ( 14 ) ( 660 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 17 )
Aporte patronal Fondo Capitalización Laboral y Régimen Obligatorio de Pensiones ( 156 664 ) ( 6 864 ) ( 20 108 ) ( 5 252 ) ( 651 ) ( 1 870 ) ( 2 045 )
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social ( 263 ) ( 36 ) ( 58 ) ( 79 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 1 )
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje ( 15 116 ) ( 101 ) ( 174 ) ( 381 ) ( 0 ) ( 147 ) ( 2 )
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares ( 2 526 ) ( 383 ) ( 579 ) ( 967 ) ( 0 ) ( 191 ) ( 0 )
Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS ( 95 452 ) ( 6 664 ) ( 10 294 ) ( 5 751 ) ( 734 ) ( 1 883 ) ( 2 252 )
Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS ( 211 313 ) ( 14 806 ) ( 41 420 ) ( 11 204 ) ( 1 349 ) ( 3 993 ) ( 4 257 )

Adquisición de bienes y servicios 1 080 100 71 218 106 291 192 312 7 127 18 327 144 456

Intereses 768 442 768 442 0 0 0 0 0

Internos 581 895 581 895 0 0 0 0 0
Externos 186 547 186 547 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes 2 358 030 14 992 11 093 83 728 16 654 18 001 44 689

Transferencias corrientes al sector público 224 688 1 815 2 505 33 561 14 332 3 692 13 186

(Contribución a la CCSS, por jubilaciones y pensiones) 2/ ( 147 038 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Transferencias corrientes al sector privado 2 127 183 11 009 8 239 48 225 1 330 13 870 31 450

Jubilaciones y pensiones 1 531 039 0 0 0 0 0 0

Resto 596 144 11 009 8 239 48 225 1 330 13 870 31 450

Transferencias corrientes al sector externo 6 159 2 168 348 1 941 991 439 54

GASTOS DE CAPITAL 857 671 28 825 58 537 330 198 6 713 25 722 266 114

Formación de capital 432 172 18 913 35 486 269 981 772 15 995 232 090

Adquisición de activos 185 749 8 941 22 228 45 018 910 5 932 32 396

Edificios e instalaciones 2 920 0 0 77 0 57 0
Terrenos 33 929 0 436 26 428 -76 2 099 23 347
Maquinaria y equipo 140 721 6 124 19 605 17 474 920 3 741 8 728
Intangibles y otros activos de valor 8 179 2 816 2 187 1 039 66 36 321

Transferencias de capital 239 750 971 823 15 199 5 031 3 794 1 628

Transferencias de capital al sector público 201 275 0 0 4 729 1 867 1 187 1 628
Transferencias de capital al sector privado 38 448 971 823 10 470 3 164 2 607 0
Transferencias de capital al sector externo 28 0 0 0 0 0 0

TRANSACCIONES FINANCIERAS 49 010 908 871 16 711 0 2 605 0

Adquisición de valores 30 357 0 0 14 106 0 0 0

Otros activos financieros y préstamos 18 653 908 871 2 605 0 2 605 0

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 63 8 0 45 0 0 0

Cuadro 10

Servicios
públicos

generales 

Orden
público y
seguridad 

Asuntos económicos

Total

Gobierno General

Gasto ejecutado consolidado 2016

por función, según categoría de la clasificación económica
Millones de colones
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Asuntos económicos

 Turismo
Otros asuntos 
económicos 3/

GASTO TOTAL 21 297 70 698 216 752 81 178 1 610 780 61 922 2 015 130 2 448 142

GASTOS CORRIENTES 20 306 25 888 184 842 32 972 1 531 969 55 724 1 849 003 2 308 754

Gastos de consumo 19 909 21 901 177 186 23 583 1 516 242 46 322 1 537 338 414 377

Remuneraciones 6 929 12 480 115 320 12 770 1 071 467 25 628 1 433 044 346 539

Sueldos y salarios 6 929 12 480 115 320 12 770 1 071 467 25 628 1 433 044 51 380
Contribuciones sociales 1/ 0 0 0 0 0 0 0 295 158

Contribución patronal a fondos  administrados  por entes  privados ( 331 ) ( 455 ) ( 1 441 ) ( 41 ) ( 13 673 ) ( 263 ) ( 13 907 ( 1 484 )
Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ( 32 ) ( 55 ) ( 509 ) ( 60 ) ( 4 957 ) ( 116 ) ( 6 325 ( 198 )
Contribución patronal a fondos  administrados  por entes  públicos ( 633 ) ( 0 ) ( 136 ) ( 10 ) ( 3 494 ) ( 8 ) ( 54 744 ( 37 451 )
Aporte patronal Fondo Capitalización Laboral y Régimen Obligatorio de Pensiones ( 192 ) ( 495 ) ( 4 461 ) ( 517 ) ( 57 558 ) ( 1 016 ) ( 58 765 ( 2 124 )
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social ( 32 ) ( 46 ) ( 2 ) ( 9 ) ( 0 ) ( 2 ) ( 39 ( 39 )
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje ( 95 ) ( 138 ) ( 12 ) ( 30 ) ( 13 939 ) ( 30 ) ( 0 ( 450 )
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares ( 317 ) ( 459 ) ( 13 ) ( 93 ) ( 0 ) ( 123 ) ( 5 ( 363 )
Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS ( 324 ) ( 557 ) ( 4 906 ) ( 478 ) ( 49 873 ) ( 1 018 ) ( 14 480 ( 1 988 )
Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS ( 591 ) ( 1 014 ) ( 9 587 ) ( 1 209 ) ( 5 595 ) ( 2 371 ) ( 120 617 ( 4 505 )

(
Adquisición de bienes y servicios 12 980 9 421 61 866 10 813 444 774 20 694 104 295 67 838

Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0

Internos 0 0 0 0 0 0 0 0
Externos 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes 397 3 987 7 656 9 389 15 727 9 402 311 665 1 894 377

Transferencias corrientes al sector público 0 2 352 74 1 000 201 1 670 180 623 3 238

(Contribución a la CCSS, por jubilaciones y pensiones) 2/ ( 0 ) ( 0 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 147 033 )
Transferencias corrientes al sector privado 302 1 273 7 286 8 389 15 247 7 420 130 397 1 890 971

Jubilaciones y pensiones 0 0 0 0 0 0 0 1 531 039
Resto 302 1 273 7 286 8 389 15 247 7 420 130 397 359 932

Transferencias corrientes al sector externo 95 362 296 0 279 312 645 169

GASTOS DE CAPITAL 991 30 659 31 218 37 935 78 811 6 191 165 589 120 368

Formación de capital 654 20 470 13 070 22 779 28 920 2 599 39 061 1 363

Adquisición de activos 290 5 490 10 573 1 921 49 891 3 345 39 934 3 898

Edificios e instalaciones 0 20 1 034 355 835 0 618 0
Terrenos 0 1 059 1 429 154 519 1 147 3 621 195
Maquinaria y equipo 147 3 938 7 451 1 328 48 480 2 075 34 763 3 422
Intangibles y otros activos de valor 143 473 659 83 57 123 933 282

Transferencias de capital 47 4 699 7 575 13 235 0 247 86 593 115 107

Transferencias de capital al sector público 47 0 7 429 7 678 0 247 75 805 105 386
Transferencias de capital al sector privado 0 4 699 119 5 557 0 0 10 788 9 720
Transferencias de capital al sector externo 0 0 28 0 0 0 0 0

TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 14 106 688 10 272 1 0 538 19 020

Adquisición de valores 0 14 106 0 3 962 0 0 0 12 288
Otros activos financieros y préstamos 0 0 688 6 309 1 0 538 6 732

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 45 4 0 0 7 0 0

1/ Consolidadas. Contribución a BPDC se anota en Asuntos Económicos, resto en Protección Social. Cifras entre paréntesis son informativas, no suman verticalmente.
2/ Contribución al Seguro de Salud, por jubilaciones y pensiones, por parte del Estado y el Seguro de Pensiones de la CCSS,  objeto de consolidación. Cifra informativa, no suma verticalmente.
3/ Incluye la información de los grupos "Comunicaciones", "Petróleo y gas natural" y "Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales"
Fuente: SIPP y SIGAF.
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CRITERIOS COMUNES CRITERIOS EXCLUSIVOS DEL CUESTIONARIO GENERAL CRITERIOS EXCLUSIVOS PARA MINISTERIOS

1 PLANIFICACIÓN 1 PLANIFICACIÓN

1.1

Con respecto a la declaración institucional de misión, visión y valores:
a. ¿Han sido promulgadas formalmente por el jerarca?
b. ¿La institución cuenta con un programa establecido y en funcionamiento para divulgar y promover entre los 
funcionarios dicha declaración?

1.1 (…)

1.2 ¿La institución ha oficializado una metodología para formular sus planes plurianuales y anuales? 1.2 (…)

1.3

¿La institución aplica mecanismos para considerar opiniones de los ciudadanos y los funcionarios como insumo para la 
formulación de los siguientes instrumentos de gestión?:
a. El plan anual institucional
b. El presupuesto institucional

1.3 (…)

1.4 ¿La institución cuenta con un plan plurianual vigente y actualizado? 1.4 (…)

1.5
¿El plan plurianual institucional considera los siguientes tipos de indicadores de desempeño?:
a. De gestión (tales como eficiencia, eficacia y economía)
b. De resultados (tales como efecto e impacto)

1.5 (…)

1.6
¿El plan anual institucional considera los siguientes tipos de indicadores de desempeño?
a. De gestión (tales como eficiencia, eficacia y economía)
b. Vinculación con el plan plurianual

1.6 (…)

1.7
¿La institución ha oficializado una metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores que incorpora en 
sus planes?

1.7 (…)

1.8 ¿En el plan anual se incorporan acciones que están vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)? 1.8 (…)

1.9

¿Se ha formulado y vinculado al plan anual operativo una estrategia para incorporar la ética en la cultura organizacional 
y para prevenir el fraude y la corrupción, que contenga los siguientes asuntos?:
a) Definición de compromisos éticos.
b) Políticas de apoyo y fortalecimiento de la ética.
c) Programas regulares para actualizar y renovar el compromiso institucional con una cultura ética.

1.9 (…)

1.10 ¿La institución ha ejecutado y evaluado los resultados de la estrategia de fortalecimiento de la ética? 1.10 (…)

1.11
¿En la evaluación anual de la gestión institucional se consideran el cumplimiento de metas y los resultados de los 
indicadores incorporados en el plan anual operativo?

1.11 (…)

1.12

¿La evaluación de la gestión institucional del año anterior fue conocida y aprobada por el jerarca institucional a más 
tardar en las siguientes fechas?:
a. El 31 de enero en el caso del sector centralizado.
b. El 16 de febrero en el caso del sector descentralizado.

1.12 (…)

1.13 ¿Se elabora y ejecuta un plan de mejora a partir de la evaluación anual de la gestión institucional? 1.13 (…)

1.14
¿Se publican en la página de Internet de la institución o por otros medios:
a. Los planes anual y plurianual de la institución?
b. Los resultados de la evaluación institucional?

1.14 (…)

1.15
¿La información institucional está sistematizada de manera que integre los procesos de planificación, presupuesto y 
evaluación?

1.15 (…)

1.16
¿Existe vinculación entre el modelo de evaluación del desempeño de los funcionarios y las metas y objetivos planteados 
en la planificación de la institución?

1.16 (…)

2
GESTIÓN FINANCIERO-CONTABLE
(Si la entidad no prepara estados financieros de forma directa, puede responder NO APLICA a las preguntas 
de esta sección.)

2.1
¿La institución ha adoptado un marco técnico contable acorde con normas internacionales de contabilidad u otras 
regulaciones pertinentes (NICSP, NIIF, normas de CONASSIF)?

2.2 ¿La institución ha oficializado un plan plurianual de programación financiera?
2.3 ¿El presupuesto institucional es congruente con los supuestos de la programación financiera plurianual?
2.4 ¿Se tiene implementado un sistema de información financiera que integre todo el proceso contable?

2.5

¿Se cuenta con un plan contable formalmente aprobado por las autoridades institucionales pertinentes que contenga:
a) Catálogo de cuentas
b) Manual descriptivo de cuentas
c) Políticas contables
d) Procedimientos contables
e) Formularios aplicables
d) Estructura de los estados financieros y otros informes gerenciales

2.6
¿La institución cuenta con un manual de funciones actualizado y oficializado para organizar el desarrollo del proceso 
financiero-contable?

2.7
¿Se dispone de libros contables electrónicos o físicos (Diario, Mayor, Inventario y Balances) para el registro y control de 
las operaciones o transacciones financieras, actualizados a más tardar en el mes posterior a la obtención de los datos 
correspondientes?

2.8 ¿Se emiten estados financieros mensuales a más tardar el día 15 del mes siguiente?

2.9

¿Los estados financieros anuales fueron aprobados por la máxima autoridad institucional dentro del periodo que 
establece la legislación aplicable? (Si no existe una legislación al respecto, considere la regulación interna que disponga 
una fecha para ello. Si no existe dicha legislación ni se cuenta con una regulación interna, la respuesta debe ser 
negativa.)

Anexo 1
Criterios incorporados en el instrumento del IGI 2016
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CRITERIOS COMUNES CRITERIOS EXCLUSIVOS DEL CUESTIONARIO GENERAL CRITERIOS EXCLUSIVOS PARA MINISTERIOS

2.10

¿Los estados financieros son dictaminados anualmente por un auditor externo o firma de auditores independientes 
dentro del período que establece la legislación aplicable? (Si no existe una legislación al respecto, considere la 
regulación interna que disponga una fecha para ello. Si no existe dicha legislación ni se cuenta con una regulación 
interna, la respuesta debe ser negativa.)

2.11
¿Se publican los estados financieros del final del período en la página de Internet de la institución, a más tardar en el 
mes posterior a su aprobación por el jerarca?

2.12
¿La institución se somete, por lo menos una vez al año, a estudios de auditoría orientados a la identificación de riesgos 
de fraude?

2.13
¿Se someten a conocimiento del jerarca, al menos trimestralmente, análisis periódicos de la situación financiera 
institucional basados en la información contenida en los estados financieros (vertical, horizontal y de razones)?

3 CONTROL INTERNO 2 CONTROL INTERNO

3.1
¿La institución  ha promulgado o adoptado un código de ética u otro documento que reúna los compromisos éticos de 
la institución y sus funcionarios?

2.1 (…)

3.2

¿La institución ha establecido mecanismos para prevenir, detectar y corregir situaciones contrarias a la ética, que se 
puedan presentar en relación con temas como los siguientes?:
a. Conflictos de interés.
b. Ejercicio de profesiones liberales y de cargos incompatibles con la función pública.
c. Desempeño simultáneo de cargos públicos.
d. Compensaciones salariales adicionales a la retribución del régimen de derecho público.
e. Aceptación de donaciones, obsequios y dádivas.
f. Sustracción o uso indebido de recursos.
g. Falsificación de registros.
h. Favorecimiento.
i. Tráfico de influencias.

2.2 (…)

3.3
¿En los últimos cinco años, la entidad se ha sometido a una auditoría de la gestión ética institucional, ya sea por parte 
de la propia administración, de la auditoría interna o de un sujeto externo?

2.3 (…)

3.4
¿La institución tiene los cinco componentes del SEVRI debidamente establecidos y en operación? (Sólo pueden 
contestar "NO APLICA" las instituciones de menor tamaño, que son las que tienen presupuestos iguales o inferiores a 
600.000 unidades de desarrollo y menos de 30 funcionarios, incluyendo al jerarca y los titulares subordinados.)

2.4 (…)

3.5
¿La institución ejecutó, durante el año anterior o el actual, un ejercicio de valoración de los riesgos que concluyera con 
la documentación y comunicación de esos riesgos?

2.5 (…)

3.6
¿Con base en la valoración de riesgos, la entidad analizó los controles en operación para eliminar los que han perdido 
vigencia e implantar los que sean necesarios frente a la dinámica institucional?

2.6 (…)

3.7
¿La institución ha promulgado normativa interna respecto de la rendición de cauciones por parte de los funcionarios 
que la deban hacer?

2.7 (…)

3.8
¿La entidad ha emitido y divulgado normativa institucional sobre el traslado de recursos a sujetos privados o a 
fideicomisos, según corresponda? (Sólo puede contestar "NO APLICA" si la institución no realiza traslados de recursos 
según lo indicado.)

2.8 (…)

3.9

¿La máxima autoridad revisa o es informada por un agente interno, por lo menos una vez al año, de si se cumple 
oportunamente con las disposiciones giradas a la entidad en los informes de fiscalización emitidos por la Contraloría 
General de la República? (Sólo puede contestar "NO APLICA" si la institución no ha sido objeto de fiscalizaciones 
formales de la Contraloría General de la República en los últimos 5 años.)

2.9 (…)

3.10 ¿La institución realizó una autoevaluación del sistema de control interno durante el año a que se refiere el IGI? 2.10 (…)

3.11
¿Se formuló  e implementó un plan de mejoras con base en los resultados de la autoevaluación del sistema de control 
interno ejecutada?

2.11 (…)

3.12
¿La institución cuenta con un manual de puestos o similar, debidamente oficializado y actualizado en los últimos cinco 
años, que identifique, para el giro del negocio específico de la institución, las responsabilidades de los funcionarios, así 
como las líneas de autoridad y reporte correspondientes?

2.12 (…)

3.13
¿La entidad ha efectuado en los últimos cinco años una revisión y adecuación de sus procesos para fortalecer su 
ejecución, eliminar los que han perdido vigencia e implantar los que sean necesarios frente a la dinámica institucional?

2.13 (…)

3.14

¿Cuenta la institución con un registro o base de datos que contenga la información específica sobre las sentencias 
dictadas en sede judicial, que establezcan una condena patrimonial en contra de la Administración, así como las 
acciones emprendidas por la Administración para la determinación de responsabilidades sobre los funcionarios que han 
actuado con dolo o culpa grave en las conductas objeto de esas condenatorias? (Cuando no tenga sentencias, 
seleccione la opción NO APLICA.)

2.14 (…)

3.15
¿La institución publica en su página de Internet o por otros medios, para conocimiento general, las actas o los acuerdos 
del jerarca, según corresponda, a más tardar en el mes posterior a su firmeza?

2.15 (…)

3.16

¿La institución publica en su página de Internet o por otros medios, para conocimiento general, los informes de la 
auditoría interna, a más tardar en el mes posterior a su conocimiento por el destinatario? (Sólo pueden contestar "NO 
APLICA" las instituciones que no cuenten con auditoría interna. Las demás deben contestar "SI" o "NO", a menos que 
aporten documentación que demuestre que están impedidas de realizar esta publicación; si no se aporta esa 
documentación, la respuesta se cambiará a "NO" y el puntaje será ajustado, previa comunicación al enlace.")

2.16 (…)

2.17
Se realiza, se revisa por un tercero independiente y se remite a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, el inventario anual de los bienes 
propiedad de la institución?

4 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 3 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

4.1 ¿Se ha establecido formalmente una proveeduría u otra unidad que asuma el proceso de contratación administrativa? 3.1 (…)

Anexo 1 (Continuación)
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4.2

¿Se cuenta con normativa interna para regular los diferentes alcances de la contratación administrativa en la entidad, 
con respecto a las siguientes etapas?:
a. Planificación
b. Procedimientos
c. Aprobación interna de contratos
d. Seguimiento de la ejecución de contratos

3.2 (…)

4.3
¿Están formalmente definidos los roles, las responsabilidades y la coordinación de los funcionarios asignados a las 
diferentes actividades relacionadas con el proceso de contratación administrativa?

3.3 (…)

4.4
¿Están formalmente definidos los plazos máximos que deben durar las diferentes actividades relacionadas con el 
proceso de contratación administrativa?

3.4 (…)

4.5 ¿Se mantiene y actualiza un registro de proveedores?

4.6
¿Se incorporan en el registro de proveedores las inhabilitaciones para contratar, impuestas a proveedores 
determinados?

4.7

¿Se prepara un plan o programa anual de adquisiciones que contenga la información mínima requerida? (Si la 
institución está cubierta por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, responda con base en los 
requerimientos de ese Reglamento; si no lo está, considere como referencia mínima los requerimientos de ese 
Reglamento?)

3.5 (…)

4.8
¿La institución publica su plan de adquisiciones en su página de Internet o por otros medios, para conocimiento 
público?

3.6 (…)

4.9
¿La institución incorpora en sus metodologías de evaluación de ofertas, una definición de los límites máximos y minimos 
de los precios aceptables para los bienes y servicios que adquirirá? (Si la institución está sujeta al Reglamento de 
Contratación Administrativa, considere como referencia el artículo 30 de ese reglamento.)

3.7 (…)

4.10
¿La normativa interna en materia de contratación administrativa incluye regulaciones específicas sobre reajuste de 
precios?

3.8 (…)

4.11
¿La institución utiliza medios electrónicos (e-compras) que generen información que la ciudadanía pueda accesar, en 
relación con el avance de la ejecución del plan o programa de adquisiciones? 

3.9 (…)

4.12
¿La institución realiza, al final del período correspondiente, una evaluación de la ejecución del plan o programa de 
adquisiciones, su eficacia y su alineamiento con el plan estratégico?

3.10 (…)

4.13
¿Se prepara un plan de mejoras para el proceso de adquisiciones con base en los resultados de la evaluación de la 
ejecución del plan o programa de adquisiciones?

3.11 (…)

4.14
¿La institución publica en su página de Internet o por otros medios, la evaluación de la ejecución de su plan o programa 
de adquisiones?

3.12 (…)

4.15
¿Se digita de manera oportuna la información pertinente en el Sistema de Información de la Actividad Contractual 
(SIAC)?

3.13

Se cuenta con un procedimiento oficial para la documentación de los procedimientos de 
contratación administrativa que incluya al menos lo siguiente:
1.  Incorporación de los documentos al expediente en los dos días hábiles una vez recibidos por la 
Proveeduría
2. Los documentos se incluyen en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o 
interesados
3. Control de acceso de la consulta de los expedientes

5 PRESUPUESTO 4 PRESUPUESTO

5.1
¿Existe vinculación entre el plan anual operativo y el presupuesto institucional en todas las fases del proceso plan-
presupuesto?

4.1 (…)

5.2
¿Existe un manual de procedimientos que regule cada fase del proceso presupuestario, los plazos y los roles de los 
participantes?

4.2 (…)

5.3
¿Se publica en la página de Internet de la institución el presupuesto anual de la entidad, a más tardar en el mes 
posterior a su aprobación?

4.3 (…)

5.4
¿La institución ha establecido algún control que imposibilite el financiamiento de gastos corrientes con 
ingresos de capital?

5.5

¿La evaluación presupuestaria incluye el análisis de al menos los siguientes asuntos?:
a. Comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes.
b. Resultado de la ejecución presupuestaria parcial o final (superávit o déficit).
c. Desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, las metas y los resultados esperados en el plan anual.
d. Desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia y economía.
e. Situación económico-financiera global de la institución.
f. Propuesta de medidas correctivas y acciones a seguir.

4.4 (…)

5.6
¿Se realiza, como parte de la evaluación presupuestaria, una valoración o un análisis individualizado de gasto al menos 
para los servicios que hayan sido identificados formalmente como más relevantes por la máxima jerarquía?

4.5 (…)

5.7 ¿Se discuten y valoran periódicamente con el jerarca los resultados de los informes de ejecución presupuestaria? 4.6 (…)

5.8
¿Se verifica anualmente que la liquidación presupuestaria tenga correlación con la información de la 
contabilidad financiera patrimonial?

5.9 ¿Se revisa por un tercero independiente la liquidación presupuestaria? 4.7 ¿Se revisa por un tercero independiente la liquidación presupuestaria?

Anexo 1 (Continuación)
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5.10

La institución incorpora la siguiente información en el SIPP en los plazos indicados:
a. Informe semestral con corte al 30 de junio, con los resultados de la evaluación presupuestaria referida a la 
gestión física, a más tardar el 31 de julio.
b. Informe semestral con corte al 31 de diciembre, con los resultados de la evaluación presupuestaria referida 
a la gestión física, a más tardar el 16 de febrero.
c. Informes trimestrales (o semestrales para los fideicomisos) de la ejecución presupuestaria, dentro de los 15 
días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre (o semestre para los fideicomisos).

5.11 ¿Existe vinculación de las metas con el presupuesto en el SIPP?

5.12
¿Se publica en la página de Internet el informe de evaluación presupuestaria del año anterior, que comprenda la 
ejecución presupuestaria y el grado de cumplimiento de metas y objetivos, a más tardar durante el primer trimestre del 
año en ejecución?

4.8 (…)

4.9 ¿Existen mecanismos o disposiciones internas para regular el proceso de visado de gastos? 

4.10
¿Existe un funcionario responsable del visado de gastos, según lo establece el artículo 11 del 
Reglamento sobre Visado de Gastos?  

4.11
¿Se formulan distintos escenarios presupuestarios para elaborar el anteproyecto del presupuesto 
inicial que se somete al Ministerio de Hacienda?

4.12
¿En la elaboración del anteproyecto de presupuesto se consideran las variables de  la 
programación macroeconómica y los límites presupuestarios para las propuestas de los diferentes 
rubros de gastos?

6 TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN 5 TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN

6.1
¿La institución ha establecido una estructura formal del departamento de TI, que contemple el establecimiento de los 
roles y las responsabilidades de sus funcionarios?

5.1 (…)

6.2
¿Existen en la institución funcionarios formalmente designados para que, como parte de sus labores, asesoren y apoyen 
al jerarca en la toma de decisiones estratégicas en relación con el uso y el mantenimiento de tecnologías de 
información?

5.2 (…)

6.3

¿La institución cuenta con un plan estratégico de tecnologías de información vigente que al menos cumpla los 
siguientes requisitos?:
a. Describir la forma en que los objetivos estratégicos de TI están alineados con los objetivos estratégicos de la 
institución.
b. Disponer de un mecanismo para evaluar el impacto de TI en los objetivos estratégicos de la institución.
c. Incluir fuentes de financiamiento, estrategias de adquisiciones y un presupuesto que esté vinculado con el 
presupuesto institucional que se presenta ante la CGR.

5.3 (…)

6.4
¿La institución cuenta con un modelo de arquitectura de la información que:
a. Sea conocido y utilizado por el nivel gerencial de la institución?
b. Caracterice los datos de la institución, aunque sea a nivel general?

5.4 (…)

6.5
¿La institución cuenta con un modelo de plataforma tecnológica que defina los estándares, regulaciones y políticas para 
la adquisición, operación y administración de la capacidad tanto de hardware como de software de plataforma?

5.5 (…)

6.6
¿La institución cuenta con un modelo de aplicaciones (software) que defina los estándares para su desarrollo y/o 
adquisición?

5.6 (…)

6.7
¿La institución cuenta con un modelo de entrega de servicio de TI que defina los acuerdos de nivel de servicio con los 
usuarios?

5.7 (…)

6.8 ¿Se ha oficializado en la institución un marco de gestión para la calidad de la información? 5.8 (…)

Anexo 1 (Continuación)



A-9

CRITERIOS COMUNES CRITERIOS EXCLUSIVOS DEL CUESTIONARIO GENERAL CRITERIOS EXCLUSIVOS PARA MINISTERIOS

6.9

¿La institución cuenta con directrices (o políticas) orientadas a lo siguiente?: 
a. La identificación de información en soporte digital, gestionada por la institución, que deba ser compartida con otras 
instituciones o que deba ser del conocimiento de la ciudadanía en general
b. La implementación de mecanismos tecnológicos para comunicar dicha información a sus destinatarios.

5.9 (…)

6.10

¿La institución ha oficializado lineamientos o políticas para la seguridad (tanto física como electrónica) de la 
información, así como procesos de administración y operación asociados a ellos, sustentados en un documento 
vinculado al Plan Estratégico de TI, que identifique al menos de manera general lo siguiente:
a. Requerimientos de seguridad
b. Amenazas
c. Marco legal y regulatorio relacionado con seguridad de la información, que la entidad debe cumplir

5.10 (…)

6.11 ¿La institución ha definido, oficializado y comunicado políticas y procedimientos de seguridad lógica? 5.11 (…)

6.12
¿Se han definido e implementado procedimientos para otorgar, limitar y revocar el acceso físico al centro de cómputo y 
a otras instalaciones que mantienen equipos e información sensibles?

5.12 (…)

6.13
¿Se aplican medidas de prevención, detección y corrección para proteger los sistemas contra software malicioso (virus, 
gusanos, spyware, correo basura, software fraudulento, etc.)?

5.13 (…)

6.14
¿Se aplican políticas oficializadas que garanticen que la solicitud, el establecimiento, la emisión, la suspensión, la 
modificación y el cierre de cuentas de usuario y de los privilegios relacionados se hagan efectivas por el administrador 
de cuentas de usuario de manera inmediata?

5.14 (…)

6.15 ¿Existe un plan formal que asegure la continuidad de los servicios de tecnologías de información en la organización? 5.15 (…)

6.16 ¿Las políticas de TI se comunican a todos los usuarios internos y externos relevantes? 5.16 (…)

7 SERVICIO AL USUARIO 6 SERVICIO AL USUARIO

7.1

¿La entidad ha definido, implementado y monitoreado medidas para simplificar las gestiones que le someten los 
usuarios de sus servicios, sean éstos personas físicas o jurídicas? Considere al menos lo siguiente:
a. Presentación única de documentos
b. Publicación de trámites y de la totalidad de sus requisitos
c. Publicidad sobre estado de trámites

6.1 (…)

7.2
¿La página de Internet de la institución contiene formularios y vínculos para realizar algún trámite en línea o para 
iniciarlo en el sitio y facilitar su posterior conclusión en las oficinas de la entidad?

6.2 (…)

7.3
¿La institución ha implementado mecanismos que le posibiliten la aceptación de documentos digitales mediante el uso 
de firma digital para la aceptación de trámites de los usuarios?

6.3 (…)

7.4
¿Se cumplen los plazos máximos establecidos para el trámite de los asuntos o la prestación de servicios, al menos en el 
95% de los casos?

6.4 (…)

7.5
¿La institución ha identificado, definido y comunicado los mecanismos por los que los usuarios de sus servicios 
(personas físicas o jurídicas, públicas o privadas) pueden comunicar sus inconformidades, reclamos, consultas, 
sugerencias, felicitaciones y otras manifestaciones, y los ha publicado o colocado en lugares visibles?

6.5 (…)

7.6

¿La institución cuenta con una contraloría de servicios u otra unidad que realice al menos las siguientes actividades?:
a. Proponer al jerarca los procedimientos y requisitos de recepción, tramitación, resolución y seguimiento de  gestiones.
b. Vigilar que se atiendan las gestiones de los usuarios y que se observe su derecho a recibir respuesta.
c. Promover mejoras en los trámites y servicios.

6.6 (…)

7.7
¿Se evalúa, por lo menos una vez al año, la satisfacción de los usuarios (personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
según corresponda) con respecto al servicio que presta la institución, incluyendo el apoyo y las ayudas técnicas 
requeridos por las personas con discapacidad?

6.7 (…)

7.8 ¿Se desarrollan planes de mejora con base en los resultados de las evaluaciones de satisfacción de los usuarios? 6.8 (…)

7.9

¿La institución ha emitido y divulgado, con base en la Ley N.° 9097, una política sobre la atención del derecho de 
petición que contenga al menos lo siguiente?:
a. Requisitos para solicitar información.
b. Condiciones de admisibilidad o rechazo de solicitudes.
c. Plazos de respuesta de las solicitudes de información.
d. Proceso interno de trámite de solicitudes.

6.9 (…)

7.10

¿La institución ha definido y divulgado los criterios de admisibilidad de las denuncias que se le presenten, incluyendo lo 
siguiente?:
a. Explicación de cómo plantear una denuncia
b. Requisitos
c. Información adicional

6.10 (…)

7.11

¿Se garantiza expresa y formalmente lo siguiente a los eventuales denunciantes, como parte de las regulaciones 
institucionales para el tratamiento de denuncias?:
a. La confidencialidad de la denuncia y del denunciante.
b. Que no se tomarán represalias contra el denunciante.
c. Que los efectos de cualquier represalia serán revertidos contra la persona que las emprenda, mediante la aplicación 
de las sanciones pertinentes.

6.11 (…)
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7.12

¿Las regulaciones establecidas para el tratamiento de denuncias consideran lo siguiente?:
a. Explicación de cómo se investigará la denuncia
b. Aseguramiento de la independencia del investigador
c. Medios para comunicar el avance de la investigación al denunciante, así como los resultados finales
d. Mecanismos recursivos disponibles para el denunciante externo
e. Mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo resuelto

6.12 (…)

7.13

¿La página de Internet de la institución muestra la siguiente información?:
a. Mapa del sitio
b. Una sección con información general de la entidad ("Acerca de", "Quiénes somos" o similar).
c. Datos actualizados de la entidad: localización física, teléfonos, fax, horarios de trabajo, nombre de los jerarcas y 
titulares subordinados.
d. Normativa básica que regula la entidad, tal como normas de conformación y funcionamiento.
e. Información sobre servicios actuales
f.  Boletines, noticias recientes o artículos de interés
g. Sección de "Preguntas frecuentes"
h. Funcionalidad Web "Contáctenos"
i. Información legal (p.e. términos de uso y políticas de privacidad)
j. Mecanismo para que el usuario califique o retroalimente el sitio de Internet

6.13 (…)

8 RECURSOS HUMANOS 7 RECURSOS HUMANOS

8.1
¿Se cuenta con políticas u otra normativa institucional, de conocimiento general, para el reclutamiento, la 
selección y promoción del personal? (No aplica a las entidades sujetas al Servicio Civil.)

8.2
¿La página de Internet de la institución contiene la información sobre concursos actuales y vínculos para que 
los participantes envíen la documentación requerida y den seguimiento al avance de esos concursos?

8.3
¿La institución aplica mecanismos de verificación de los antecedentes judiciales y la inexistencia de eventuales 
incompatibilidades o inhabilitaciones de los aspirantes a plazas?

8.4 ¿Existe en la entidad un programa de inducción para los nuevos empleados? 7.1 (…)

8.5 ¿Se formula y ejecuta un programa anual de capacitación y desarrollo del personal? 7.2 (…)

8.6 ¿Se tienen claramente definidos los procedimientos para la medición del desempeño de los funcionarios? 7.3 (…)

8.7 ¿Se evaluó, en el periodo al que se refiere el IGI, el desempeño de por lo menos al 95% de los funcionarios? 7.4 (…)

8.8
¿La institución cuenta con medidas para fortalecer el desempeño de los funcionarios, con base en los resultados de la 
evaluación respectiva?

7.5 (…)

8.9
¿El 100% de los empleados determinados por la unidad de recursos humanos presentó la declaración jurada de bienes 
en el plazo establecido por la ley?

7.6 (…)

8.10 ¿La entidad aplica algún instrumento para medir el clima organizacional al menos una vez al año? 7.7 (…)

8.11 ¿Se definen y ejecutan planes de mejora con base en los resultados de las mediciones del clima organizacional? 7.8 (…)

8.12

¿La institución publica en su página de Internet o por otros medios, para conocimiento del público en general, lo 
siguiente?:
a. Información sobre plazas disponibles.
b. Descripciones de todas las clases de puestos y sus requisitos.
c. Índice salarial vigente en la institución.
d. Estadísticas relacionadas con incapacidades, vacaciones y evaluación del personal.

7.9 (…)

8.13
¿La institución publica en su página de Internet o por otros medios, para conocimiento del público en general, los 
atestados académicos y de experiencia de los puestos gerenciales y políticos?

7.10 (…)

8.14
¿Los informes de fin de gestión de los funcionarios que han dejado la entidad durante el año, fueron elaborados 
observando la normativa aplicable y se publicaron en la página de Internet de la institución a más tardar durante la 
semana posterior a la conclusión del servicio?

7.11 (…)

8.15
¿En la determinación y aplicación de los incrementos salariales por costo de vida se emplean mecanismos 
que consideren formalmente las estimaciones y supuestos de los ingresos?

8.16
¿La institución aplica políticas oficializadas para que el 100% de su personal disfrute de sus vacaciones anualmente, 
incluyendo un período de al menos tres días consecutivos en fechas diferentes a las de vacaciones colectivas?

7.12 (…)

8.17
¿La institución ejecuta un plan de sucesión para prever la dotación de funcionarios que sustituyan a quienes dejan la 
entidad?

7.13 (…)

9 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (2016) 8 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (2016)

9.1 Total del presupuesto definitivo del año 2016 8.1 (…)

9.2 Suma de variaciones positivas en el gasto (modificaciones y presupuestos extraordinarios 2016) 8.2 (…)

9.3 Número total de metas del Plan Anual Operativo 2016 8.3 (…)
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9.4 Cantidad de metas realizadas totalmente en 2016 8.4 (…)

9.5 Cantidad de metas realizadas parcialmente en 2016 8.5 (…)

9.6 Cantidad de metas NO realizadas en 2016 8.6 (…)

9.7 Indique el porcentaje del presupuesto 2016 ligado a metas del plan institucional 2016 8.7 (…)

9.8 Total presupuesto ejecutado de 2016 8.8 (…)

9.9 Total presupuesto inicial de 2016 8.9 (…)

9.10 Monto presupuestado para el plan de adquisiciones de 2016 8.10 (…)

9.11 Monto devengado del plan de adquisiciones de 2016 8.11 (…)

9.12 Egreso Devengado de 2016 8.12 (…)

Egreso Pagado de 2016 (…)

9.13 Ingresos Percibidos de 2016 8.13 (…)

Ingreso Efectivo del 2016 (…)

9.14 Superávit Acumulado de periodos anteriores incorporado en el presupuesto 2016 8.14 (…)

10 OTROS DATOS 9 OTROS DATOS

10.1
Indique la nota obtenida en la última evaluación de satisfacción de los usuarios respecto al servicio que presta la 
institución;  si NO realizó la evaluación indíquelo con un cero (0).

9.1 (…)

10.2
Si esa institución aplicó el "Modelo de madurez del sistema de control interno institucional", digite la nota obtenida. De 
lo contrario, digite: "NO APLICA"

9.2 (…)

11 INFORMACION CONTABLE (2015)
ACTIVO TOTAL

11.1 Activo Corriente
11.2 Otros Activos
11.3 Activo Fijo

PASIVO Y PATRIMONIO
11.4 PASIVO TOTAL
11.5 Pasivo Corriente
11.6 Otros Pasivos 
11.7 Pasivo a Largo Plazo

PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS

11.8 Superávit por Revaluación
11.9 Utilidad Neta

11.10 Disponibilidades

11.11 Gastos Administrativos

11.12 Utilidad Operacional Bruta

Fuente: IGI 2016
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Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención Eficiencia Transp. Prevención

Academia Nacional de Ciencias 45,5 63,0 64,0 71,4 66,7 100,0 60,0 100,0 100,0 - 33,3 60,0 - - 50,0 60,0 75,0 100,0 - - - 16,7 50,0 - 50,0 50,0 40,0
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago 77,3 55,9 79,4 50,0 50,0 66,7 100,0 100,0 75,0 100,0 50,0 66,7 66,7 50,0 100,0 100,0 50,0 66,7 85,7 100,0 100,0 83,3 50,0 100,0 50,0 16,7 60,0
Asamblea Legislativa 85,7 82,4 84,4 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 80,0 66,7 50,0 85,7 50,0 100,0 66,7 50,0 - 80,0 100,0 80,0
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 89,6 97,1 94,1 85,7 83,3 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0
Banco Central de Costa Rica 91,7 97,2 94,1 85,7 100,0 100,0 60,0 100,0 75,0 100,0 75,0 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Banco Crédito Agrícola de Cartago 93,6 82,9 94,1 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0 83,3 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 100,0 100,0 66,7 100,0
Banco de Costa Rica 100,0 88,9 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0
Banco Hipotecario de la Vivienda 81,3 82,9 82,4 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 83,3 33,3 100,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 75,0 - 83,3 66,7 60,0
Banco Nacional de Costa Rica 91,5 75,0 94,1 85,7 83,3 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 50,0 83,3 50,0 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 100,0 83,3 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0
Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. 89,1 77,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 83,3 50,0 100,0 100,0 50,0 100,0 85,7 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 66,7 60,0 100,0
BCR Corredora de Seguros S.A. 87,2 77,1 97,0 100,0 83,3 100,0 80,0 100,0 75,0 40,0 - 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 100,0 100,0 66,7 100,0

BCR Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 95,7 82,4 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 33,3 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 83,3 50,0 100,0

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 95,7 82,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 100,0 66,7 100,0

BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. 97,9 82,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0 83,3 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 73,9 77,8 90,9 66,7 66,7 66,7 40,0 75,0 75,0 60,0 25,0 100,0 83,3 100,0 100,0 80,0 50,0 100,0 85,7 100,0 100,0 66,7 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0
BN Corredora de Seguros S.A. 58,7 50,0 51,6 83,3 16,7 - 80,0 100,0 75,0 80,0 33,3 60,0 66,7 66,7 66,7 80,0 50,0 100,0 14,3 50,0 20,0 16,7 50,0 33,3 66,7 50,0 60,0

BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 100,0 74,3 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. 97,8 88,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0 83,3 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0

BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 91,5 82,4 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 - 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 - 100,0 60,0 100,0

Caja Costarricense de Seguro Social 85,4 85,7 100,0 85,7 83,3 100,0 60,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 75,0 100,0 85,7 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0 83,3 83,3 100,0
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 62,5 50,0 45,5 57,1 33,3 33,3 75,0 100,0 25,0 25,0 - 60,0 - - - 80,0 50,0 - - - - 50,0 50,0 100,0 83,3 50,0 40,0
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 67,5 76,7 67,9 85,7 100,0 33,3 80,0 100,0 50,0 75,0 33,3 60,0 33,3 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 66,7 100,0 66,7 50,0 40,0 60,0
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. 66,7 75,0 66,7 83,3 100,0 66,7 100,0 100,0 75,0 40,0 - 80,0 - 100,0 100,0 80,0 100,0 66,7 - - - 50,0 100,0 66,7 50,0 33,3 40,0
Centro Nacional de la Música 78,7 65,7 54,8 71,4 50,0 - 40,0 75,0 25,0 100,0 50,0 60,0 66,7 75,0 100,0 80,0 50,0 - 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 - 100,0 60,0 100,0
Colegio de San Luis Gonzaga 12,5 8,3 14,7 - - - - - 25,0 - - - 50,0 50,0 80,0 20,0 - - 14,3 - - - - - 16,7 16,7 -
Colegio Universitario de Cartago 56,3 70,6 74,2 71,4 66,7 66,7 20,0 50,0 75,0 66,7 100,0 80,0 66,7 50,0 60,0 100,0 100,0 100,0 57,1 66,7 60,0 33,3 100,0 100,0 33,3 50,0 80,0
Colegio Universitario de Limón 70,5 68,6 65,6 100,0 100,0 66,7 50,0 100,0 33,3 40,0 - 80,0 66,7 75,0 80,0 100,0 100,0 100,0 85,7 50,0 80,0 66,7 75,0 - 33,3 33,3 60,0
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica 66,7 76,0 50,0 71,4 100,0 66,7 50,0 100,0 50,0 75,0 50,0 60,0 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 66,7 - - - 50,0 75,0 - 33,3 25,0 50,0
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 14,9 17,1 17,6 14,3 - 33,3 20,0 75,0 50,0 20,0 - - - - 20,0 40,0 50,0 - - - - 33,3 - - - 16,7 40,0
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 91,7 97,1 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias

52,1 47,1 58,1 57,1 50,0 33,3 60,0 75,0 50,0 83,3 - 83,3 66,7 50,0 100,0 20,0 100,0 50,0 14,3 - - 66,7 75,0 100,0 50,0 25,0 60,0

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 70,0 67,7 55,2 71,4 66,7 33,3 60,0 75,0 50,0 - 50,0 20,0 100,0 75,0 60,0 80,0 75,0 66,7 50,0 100,0 100,0 66,7 75,0 100,0 100,0 40,0 60,0
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 89,6 88,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 100,0
Consejo de Salud Ocupacional 87,2 67,6 78,8 85,7 100,0 66,7 100,0 50,0 50,0 100,0 66,7 80,0 66,7 75,0 100,0 100,0 25,0 66,7 85,7 75,0 100,0 83,3 75,0 100,0 83,3 60,0 60,0
Consejo de Seguridad Vial 87,0 91,4 84,8 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 75,0 60,0 100,0 83,3 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 85,7 75,0 100,0 66,7 50,0 100,0 100,0 100,0 80,0
Consejo de Transporte Público 97,9 93,9 78,1 100,0 83,3 - 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 75,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consejo Nacional de Concesiones 87,0 91,4 80,6 85,7 100,0 33,3 50,0 100,0 100,0 66,7 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 60,0 100,0 75,0 100,0 80,0 80,0 80,0
Consejo Nacional de Cooperativas 73,9 78,8 85,3 83,3 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 40,0 100,0 100,0 66,7 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 28,6 - 60,0 83,3 100,0 - 100,0 100,0 100,0
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada

91,4 83,3 87,0 100,0 100,0 100,0 - - - 83,3 33,3 83,3 - - - 100,0 100,0 100,0 85,7 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 80,0 60,0

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 59,6 82,4 81,3 85,7 83,3 33,3 60,0 100,0 75,0 16,7 75,0 83,3 66,7 75,0 100,0 100,0 100,0 66,7 42,9 75,0 100,0 50,0 50,0 100,0 60,0 100,0 80,0
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 45,8 58,3 58,8 42,9 66,7 66,7 40,0 75,0 50,0 16,7 50,0 33,3 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 28,6 50,0 80,0 33,3 50,0 - 66,7 33,3 60,0
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 50,0 60,0 58,8 57,1 83,3 33,3 40,0 50,0 75,0 16,7 50,0 33,3 50,0 75,0 100,0 80,0 100,0 100,0 14,3 - - 83,3 50,0 100,0 66,7 60,0 60,0
Consejo Nacional de Producción 57,4 80,0 67,6 57,1 100,0 33,3 20,0 75,0 75,0 83,3 100,0 66,7 66,7 50,0 80,0 80,0 100,0 33,3 100,0 50,0 80,0 33,3 75,0 100,0 - 83,3 60,0
Consejo Nacional de Rectores 77,1 91,7 85,3 71,4 100,0 100,0 60,0 100,0 25,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 71,4 50,0 100,0 66,7 100,0 100,0 66,7 83,3 80,0
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 86,8 83,9 86,2 50,0 66,7 100,0 - - 100,0 100,0 66,7 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 50,0 75,0 33,3 100,0 100,0 80,0
Consejo Nacional de Vialidad 75,0 82,9 82,4 57,1 66,7 - 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 66,7 66,7 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 83,3 100,0 80,0
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas
y Tecnológicas

60,0 77,8 52,9 42,9 66,7 - 66,7 75,0 - 20,0 75,0 50,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 66,7 71,4 75,0 60,0 50,0 75,0 66,7 33,3 83,3 60,0

Contraloría General de la República 84,8 88,6 97,1 100,0 83,3 100,0 40,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 66,7 75,0 100,0 100,0 100,0 80,0
Corporación Arrocera Nacional 87,2 87,9 88,2 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 83,3 83,3 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 71,4 75,0 80,0 50,0 75,0 66,7 100,0 100,0 100,0
Corporación Bananera Nacional 83,3 85,3 85,3 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 83,3 75,0 66,7 66,7 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 50,0 66,7 40,0
Corporación Ganadera 71,4 78,8 71,0 66,7 100,0 66,7 80,0 50,0 50,0 33,3 100,0 80,0 83,3 100,0 100,0 80,0 100,0 66,7 100,0 33,3 75,0 100,0 75,0 - 50,0 66,7 100,0
Correos de Costa Rica 80,9 85,7 85,3 85,7 83,3 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 33,3 50,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 85,7 75,0 100,0 33,3 100,0 100,0 66,7 83,3 80,0
Defensoría de los Habitantes de la República 77,3 93,8 68,8 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 33,3 66,7 100,0 40,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 85,7 75,0 60,0 50,0 75,0 100,0 80,0 100,0 80,0
Depósito Agrícola de Cartago 77,3 55,9 79,4 50,0 50,0 66,7 100,0 100,0 75,0 100,0 50,0 66,7 66,7 50,0 100,0 100,0 50,0 66,7 85,7 100,0 100,0 83,3 50,0 100,0 50,0 16,7 60,0
Dirección General de Aviación Civil 83,3 86,1 76,5 85,7 83,3 33,3 60,0 100,0 75,0 83,3 75,0 83,3 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 33,3 71,4 100,0 100,0 66,7 75,0 66,7 100,0 83,3 80,0
Dirección General de Migración y Extranjería 76,6 91,2 76,5 85,7 100,0 66,7 60,0 100,0 25,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 - 57,1 50,0 100,0 50,0 75,0 100,0 80,0 100,0 80,0
Dirección General del Archivo Nacional 93,5 97,0 100,0 85,7 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dirección Nacional de Notariado 47,7 39,4 30,3 42,9 66,7 33,3 66,7 25,0 - 60,0 33,3 16,7 16,7 50,0 75,0 60,0 25,0 33,3 57,1 50,0 60,0 50,0 25,0 - 40,0 25,0 20,0
Editorial Costa Rica 81,1 86,7 72,0 85,7 83,3 33,3 100,0 100,0 50,0 25,0 66,7 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 100,0 75,0 - 50,0 83,3 100,0
Empresa de Servicios Públicos de Heredia 89,4 83,3 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 83,3 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 80,0 100,0 100,0 85,7 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0
Fondo Nacional de Becas 64,4 66,7 75,8 85,7 83,3 66,7 - 50,0 50,0 100,0 33,3 66,7 83,3 100,0 100,0 40,0 100,0 100,0 28,6 25,0 80,0 50,0 75,0 100,0 83,3 60,0 60,0
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 91,7 97,1 97,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 66,7 85,7 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.

75,6 73,5 81,3 50,0 50,0 33,3 60,0 100,0 75,0 100,0 33,3 60,0 60,0 100,0 100,0 80,0 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 60,0 100,0

INS Red de Servicios de Salud S.A. 70,7 61,3 85,7 85,7 83,3 33,3 40,0 100,0 100,0 83,3 - 66,7 66,7 50,0 100,0 100,0 50,0 100,0 - - - 66,7 75,0 100,0 50,0 50,0 100,0
INS Servicios S.A. 76,6 68,6 88,2 100,0 83,3 66,7 40,0 100,0 75,0 100,0 33,3 100,0 50,0 75,0 100,0 100,0 50,0 100,0 85,7 75,0 100,0 66,7 50,0 100,0 66,7 66,7 60,0
INS Valores Puesto de Bolsa S.A. 88,6 75,0 97,0 66,7 83,3 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 100,0
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 91,5 97,1 94,1 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 60,0 100,0 100,0
Instituto Costarricense de Electricidad 93,8 80,6 94,1 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 50,0 100,0 83,3 75,0 100,0 100,0 50,0 66,7 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0
Instituto Costarricense de Ferrocarriles 66,7 82,9 70,6 57,1 66,7 33,3 60,0 100,0 75,0 66,7 66,7 66,7 66,7 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 75,0 100,0 33,3 75,0 - 66,7 100,0 60,0
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud

58,7 80,6 67,6 57,1 66,7 66,7 40,0 100,0 - 20,0 66,7 66,7 66,7 100,0 100,0 80,0 100,0 66,7 42,9 100,0 80,0 83,3 75,0 100,0 80,0 50,0 60,0

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 80,9 91,4 73,5 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 75,0 50,0 100,0 33,3 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 57,1 50,0 60,0 66,7 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 91,7 97,2 85,3 100,0 83,3 33,3 60,0 100,0 75,0 100,0 100,0 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0
Instituto Costarricense de Turismo 91,7 80,0 88,2 85,7 83,3 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 83,3 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 83,3 66,7 60,0
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 58,3 72,2 61,8 42,9 66,7 66,7 100,0 75,0 75,0 16,7 75,0 50,0 83,3 100,0 100,0 80,0 100,0 66,7 57,1 50,0 60,0 33,3 50,0 33,3 66,7 66,7 40,0
Instituto Costarricense sobre Drogas 80,9 94,4 78,1 85,7 66,7 33,3 80,0 100,0 75,0 80,0 100,0 80,0 83,3 100,0 100,0 80,0 100,0 66,7 57,1 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0
Instituto de Desarrollo Rural 86,7 97,2 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 75,0 100,0 40,0 100,0 80,0
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 64,6 58,3 55,9 71,4 83,3 33,3 60,0 75,0 50,0 16,7 - 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 - 60,0 66,7 25,0 33,3 16,7 66,7 40,0
Instituto del Café de Costa Rica 80,9 82,4 94,1 66,7 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 28,6 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0 83,3 83,3 60,0
Instituto Meteorológico Nacional 55,6 50,0 66,7 57,1 50,0 66,7 - - - 33,3 25,0 40,0 - - - 80,0 - - 57,1 100,0 100,0 66,7 75,0 100,0 40,0 25,0 50,0
Instituto Mixto de Ayuda Social 72,9 80,6 100,0 28,6 16,7 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 33,3 50,0 100,0 83,3 100,0 100,0
Instituto Nacional de Aprendizaje 97,9 100,0 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0
Instituto Nacional de Estadística y Censos 81,3 91,4 79,4 100,0 83,3 33,3 60,0 100,0 50,0 100,0 100,0 83,3 66,7 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 57,1 75,0 80,0 83,3 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 87,2 97,2 91,2 85,7 100,0 66,7 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 83,3 100,0 75,0 100,0 80,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria

66,7 58,8 81,3 85,7 50,0 66,7 33,3 50,0 33,3 50,0 66,7 80,0 100,0 50,0 100,0 80,0 25,0 100,0 28,6 50,0 60,0 66,7 75,0 100,0 80,0 100,0 100,0

Instituto Nacional de las Mujeres 79,2 83,3 66,7 100,0 100,0 33,3 40,0 100,0 50,0 100,0 100,0 80,0 50,0 75,0 80,0 100,0 100,0 100,0 71,4 50,0 80,0 83,3 50,0 33,3 83,3 83,3 60,0
Instituto Nacional de Seguros 97,9 77,8 91,2 100,0 83,3 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 50,0 100,0 85,7 75,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0 83,3 100,0
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 44,7 36,1 48,5 42,9 66,7 33,3 20,0 - 25,0 33,3 - 33,3 33,3 75,0 100,0 80,0 75,0 33,3 66,7 25,0 40,0 66,7 50,0 100,0 16,7 - 40,0
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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 59,6 81,8 57,6 71,4 100,0 33,3 20,0 100,0 50,0 100,0 75,0 40,0 50,0 75,0 100,0 60,0 100,0 66,7 14,3 - - 83,3 100,0 100,0 80,0 100,0 80,0
Instituto Tecnológico de Costa Rica 66,7 80,6 64,7 85,7 100,0 66,7 20,0 100,0 75,0 100,0 100,0 66,7 50,0 50,0 80,0 60,0 75,0 66,7 71,4 75,0 40,0 50,0 75,0 - 83,3 66,7 100,0
Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 84,6 80,8 78,6 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 50,0 100,0 80,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 - - - 83,3 75,0 33,3 83,3 25,0 80,0
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 93,3 69,7 85,3 100,0 100,0 66,7 60,0 75,0 75,0 100,0 100,0 66,7 83,3 50,0 100,0 100,0 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 25,0 100,0
Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas 
de Alajuela

52,6 48,3 44,4 66,7 83,3 33,3 100,0 66,7 100,0 20,0 - 20,0 - 25,0 40,0 80,0 50,0 66,7 100,0 - - 33,3 75,0 - 83,3 16,7 60,0

Junta Administrativa del Registro Nacional 95,7 91,4 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 83,3 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 50,0 80,0 100,0 75,0 33,3 100,0 100,0 100,0
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de  
Cartago

95,8 77,1 78,8 100,0 83,3 33,3 100,0 100,0 75,0 83,3 100,0 83,3 83,3 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 50,0 33,3 100,0 83,3 80,0

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica

77,1 88,9 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 50,0 33,3 50,0 100,0 80,0 100,0 100,0 85,7 75,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas

62,5 68,6 58,8 85,7 50,0 33,3 60,0 100,0 100,0 50,0 100,0 66,7 33,3 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 71,4 50,0 20,0 50,0 50,0 33,3 50,0 60,0 40,0

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 97,9 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Junta de Protección Social 77,1 75,0 55,9 71,4 50,0 33,3 60,0 50,0 - 100,0 50,0 66,7 83,3 100,0 60,0 100,0 100,0 66,7 85,7 75,0 100,0 50,0 100,0 100,0 66,7 83,3 20,0
Laboratorio Costarricense de Metrología 81,4 97,0 83,9 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 50,0 20,0 66,7 80,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 60,0 100,0 80,0
Ministerio de Agricultura y Ganadería 82,5 82,8 92,9 100,0 100,0 66,7 - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 71,4 25,0 80,0 50,0 50,0 100,0 80,0 100,0 100,0
Ministerio de Ambiente y Energía 78,6 72,4 71,4 100,0 100,0 66,7 - - - 66,7 40,0 16,7 100,0 66,7 100,0 75,0 100,0 100,0 71,4 100,0 100,0 50,0 50,0 100,0 80,0 50,0 50,0
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 76,2 90,0 75,0 85,7 100,0 66,7 - - - - 80,0 33,3 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 85,7 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 80,0 100,0 75,0
Ministerio de Comercio Exterior 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ministerio de Cultura y Juventud 40,5 65,5 39,3 28,6 83,3 - - - - 33,3 80,0 83,3 42,9 66,7 66,7 - 100,0 25,0 57,1 50,0 20,0 50,0 - - 60,0 75,0 50,0
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 85,7 65,5 60,7 85,7 66,7 - - - - 83,3 50,0 66,7 71,4 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 25,0 100,0 66,7 50,0 - 100,0 100,0 50,0
Ministerio de Educación Pública 80,5 80,0 81,5 100,0 100,0 33,3 - - - 83,3 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 66,7 71,4 25,0 100,0 66,7 75,0 100,0 60,0 75,0 75,0
Ministerio de Gobernación y Policía 66,7 70,0 66,7 85,7 100,0 33,3 - - - 100,0 100,0 80,0 42,9 100,0 66,7 100,0 25,0 50,0 28,6 50,0 80,0 66,7 75,0 100,0 60,0 25,0 50,0
Ministerio de Hacienda 81,4 88,2 100,0 100,0 83,3 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 75,0 100,0 100,0 42,9 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0
Ministerio de Justicia y Paz 61,9 75,9 85,7 57,1 66,7 33,3 - - - 50,0 75,0 100,0 71,4 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 57,1 75,0 80,0 33,3 75,0 100,0 80,0 75,0 75,0
Ministerio de la Presidencia 92,9 93,1 85,7 100,0 83,3 33,3 - - - 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 75,0
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 82,9 73,3 82,1 57,1 50,0 33,3 - - - 83,3 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 75,0 100,0 83,3 75,0 100,0 60,0 25,0 100,0
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 90,5 76,7 96,4 85,7 83,3 100,0 - - - 100,0 60,0 83,3 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 66,7 50,0 100,0 80,0 100,0 100,0
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 81,0 93,1 81,5 71,4 100,0 33,3 - - - 100,0 100,0 83,3 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,9 50,0 60,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ministerio de Salud 90,2 80,0 92,9 100,0 66,7 100,0 - - - 83,3 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 57,1 25,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ministerio de Seguridad Pública 95,2 93,1 96,4 85,7 83,3 100,0 - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 66,7 100,0 100,0 100,0
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 95,2 93,3 92,9 100,0 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 80,5 93,1 71,4 100,0 100,0 33,3 - - - 50,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 50,0 - 80,0 100,0 75,0
Museo de Arte Costarricense 36,4 30,8 33,3 42,9 50,0 - 20,0 50,0 25,0 20,0 - 50,0 - - - 60,0 - 33,3 - - - 16,7 50,0 - 60,0 20,0 60,0
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 77,5 71,4 53,6 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 50,0 20,0 50,0 33,3 100,0 50,0 100,0 80,0 100,0 66,7 - - - 66,7 50,0 - 66,7 25,0 50,0
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 66,7 60,0 40,9 100,0 100,0 33,3 20,0 75,0 50,0 - - 40,0 - - - 80,0 50,0 66,7 - - - 83,3 50,0 - 83,3 40,0 50,0
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 87,5 75,0 67,9 85,7 100,0 33,3 80,0 100,0 50,0 100,0 100,0 60,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 83,3 50,0 33,3 66,7 20,0 80,0
Museo Nacional de Costa Rica 93,0 71,9 85,3 100,0 100,0 33,3 100,0 75,0 100,0 100,0 33,3 83,3 100,0 100,0 100,0 60,0 75,0 33,3 100,0 50,0 100,0 83,3 50,0 100,0 100,0 80,0 100,0
Oficina Nacional de Semillas 58,7 55,6 72,7 71,4 83,3 100,0 60,0 75,0 50,0 20,0 25,0 100,0 60,0 50,0 100,0 80,0 50,0 66,7 14,3 - 20,0 100,0 100,0 100,0 66,7 50,0 60,0
Oficina Nacional Forestal 57,9 57,1 67,9 85,7 100,0 66,7 25,0 75,0 100,0 50,0 50,0 80,0 100,0 50,0 100,0 40,0 - 66,7 - - - 33,3 25,0 - 50,0 50,0 40,0
Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja 
Costarricense de Seguro Social

91,1 76,5 88,2 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 33,3 50,0 100,0 66,7 100,0 80,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 83,3 33,3 100,0

Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del 
Banco Popular

100,0 72,2 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0

Parque Marino del Pacífico 30,4 27,8 35,3 57,1 33,3 - 50,0 50,0 75,0 - - - 16,7 25,0 100,0 60,0 25,0 33,3 - - - 66,7 75,0 - - 16,7 60,0
Patronato Nacional de Ciegos 53,7 57,1 46,2 85,7 66,7 33,3 60,0 75,0 66,7 60,0 50,0 40,0 50,0 66,7 40,0 80,0 50,0 66,7 100,0 - - - 50,0 - 33,3 40,0 75,0
Patronato Nacional de la Infancia 77,8 80,6 78,8 71,4 50,0 33,3 100,0 100,0 100,0 50,0 75,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 85,7 100,0 100,0 50,0 25,0 66,7 80,0 100,0 100,0
Poder Judicial 86,7 94,1 97,1 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 50,0 80,0 83,3 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0
Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
S.A.

93,5 65,7 97,1 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 83,3 100,0 50,0 100,0 100,0 50,0 100,0 71,4 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 100,0 33,3 100,0

Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. 89,1 72,2 94,1 83,3 83,3 66,7 60,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 50,0 80,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 83,3 50,0 100,0
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 97,8 80,6 97,1 83,3 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 50,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 75,0 80,0 88,2 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 83,3 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 28,6 25,0 80,0 66,7 75,0 100,0 66,7 100,0 80,0
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 93,8 88,2 94,1 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0 75,0 100,0 50,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 100,0
Radiográfica Costarricense 70,2 62,9 70,6 100,0 83,3 33,3 100,0 75,0 50,0 100,0 33,3 50,0 66,7 50,0 100,0 100,0 50,0 100,0 28,6 25,0 100,0 33,3 75,0 - 50,0 83,3 100,0
Refinadora Costarricense de Petróleo 91,7 94,4 87,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 71,4 75,0 80,0 83,3 100,0 100,0 83,3 100,0 60,0
Secretaría Técnica Nacional Ambiental 67,7 72,2 77,8 100,0 83,3 100,0 - - - 100,0 100,0 40,0 - - - 60,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 50,0 100,0 60,0 50,0 80,0
Servicio Fitosanitario del Estado 68,8 58,8 63,6 85,7 83,3 33,3 60,0 50,0 - 100,0 66,7 83,3 16,7 25,0 100,0 80,0 75,0 - 85,7 75,0 100,0 50,0 50,0 100,0 66,7 40,0 60,0
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento

68,8 77,1 81,8 85,7 83,3 33,3 - 100,0 75,0 66,7 66,7 66,7 83,3 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 71,4 25,0 100,0 66,7 75,0 66,7 66,7 100,0 100,0

Servicio Nacional de Guardacostas 69,0 65,5 66,7 71,4 66,7 100,0 - - - 83,3 75,0 80,0 71,4 33,3 100,0 75,0 25,0 25,0 71,4 75,0 60,0 50,0 100,0 100,0 60,0 75,0 25,0
Servicio Nacional de Salud Animal 75,0 85,3 81,8 100,0 100,0 100,0 80,0 75,0 50,0 100,0 100,0 80,0 66,7 100,0 100,0 20,0 25,0 33,3 42,9 75,0 80,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sistema de Emergencias 9-1-1 51,1 48,6 70,6 50,0 - - 40,0 75,0 75,0 16,7 33,3 66,7 66,7 75,0 100,0 100,0 50,0 66,7 57,1 50,0 80,0 66,7 100,0 100,0 16,7 33,3 60,0
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 68,1 61,1 50,0 100,0 100,0 33,3 20,0 50,0 25,0 50,0 75,0 83,3 100,0 100,0 100,0 80,0 75,0 33,3 71,4 25,0 60,0 50,0 50,0 - 60,0 16,7 20,0
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural 45,8 54,3 52,9 71,4 50,0 33,3 40,0 75,0 25,0 33,3 - 50,0 66,7 75,0 100,0 40,0 100,0 100,0 28,6 - 20,0 16,7 25,0 - 66,7 83,3 80,0
Superintendencia de Pensiones 81,6 93,1 84,6 85,7 100,0 66,7 - - 100,0 100,0 100,0 66,7 50,0 66,7 100,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 66,7 80,0 100,0 100,0
Superintendencia de Telecomunicaciones 60,4 72,2 77,4 42,9 50,0 33,3 60,0 100,0 75,0 83,3 75,0 80,0 33,3 75,0 100,0 100,0 75,0 100,0 85,7 50,0 80,0 16,7 50,0 33,3 66,7 100,0 100,0
Superintendencia General de Entidades Financieras 90,3 96,0 89,5 85,7 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 83,3 75,0 100,0 100,0 100,0 50,0
Superintendencia General de Seguros 85,0 83,9 89,7 71,4 66,7 100,0 - - - 100,0 100,0 83,3 100,0 75,0 100,0 25,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 33,3 100,0 100,0 100,0
Superintendencia General de Valores 85,0 89,7 85,7 85,7 66,7 33,3 - - 100,0 100,0 100,0 80,0 60,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 66,7 83,3 100,0 100,0
Teatro Nacional 37,0 50,0 32,4 42,9 33,3 - 20,0 100,0 25,0 40,0 - 33,3 33,3 75,0 60,0 80,0 100,0 33,3 14,3 - - 33,3 25,0 100,0 40,0 60,0 20,0
Teatro Popular Melico Salazar 41,3 61,8 68,8 42,9 66,7 33,3 40,0 100,0 50,0 40,0 25,0 33,3 50,0 33,3 100,0 80,0 100,0 66,7 28,6 25,0 75,0 16,7 25,0 100,0 40,0 100,0 100,0
Tribunal Registral Administrativo 90,7 93,8 75,8 100,0 83,3 66,7 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 - 75,0 100,0 100,0 66,7 75,0 100,0 100,0 100,0 40,0
Tribunal Supremo de Elecciones 87,0 93,9 94,1 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 33,3 83,3 100,0 100,0
Unión Nacional de Gobiernos Locales 65,2 82,4 69,7 83,3 83,3 33,3 80,0 75,0 75,0 80,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,9 50,0 60,0 16,7 50,0 - 33,3 100,0 100,0
Universidad de Costa Rica 93,6 94,3 93,9 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0 83,3 100,0 80,0
Universidad Estatal a Distancia 72,9 71,4 57,6 57,1 66,7 33,3 100,0 - 25,0 83,3 100,0 83,3 50,0 100,0 75,0 100,0 100,0 33,3 71,4 25,0 40,0 50,0 75,0 100,0 83,3 100,0 60,0
Universidad Nacional 95,8 91,7 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 80,0
Universidad Técnica Nacional 78,7 88,6 58,8 50,0 83,3 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 50,0 50,0 40,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 80,0 66,7 75,0 - 66,7 100,0 40,0
Corporación Hortícola Nacional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ente Costarricense de Acreditación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patronato Nacional de Rehabilitación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Promedios 76,9 76,8 77,8 81,6 81,6 63,8 61,0 73,5 62,4 75,6 65,0 74,8 75,0 73,8 90,6 88,0 82,9 80,4 69,8 63,6 75,4 68,4 75,0 72,3 74,7 73,0 77,8

Fuente: IGI 2016.
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Ministerio de Comercio Exterior (1) 1 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (1) 2 98,2 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0

Instituto Nacional de Aprendizaje (1) 3 96,6 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 100,0 92,3 100,0

Dirección General del Archivo Nacional (1) 4 96,5 93,8 92,3 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0

Banco de Costa Rica (2) 5 95,8 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 100,0 100,0 88,2

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. (2) 6 95,6 100,0 100,0 85,7 85,7 100,0 100,0 100,0 94,1

Ministerio de Seguridad Pública 7 94,9 87,5 - 100,0 100,0 100,0 100,0 76,9 100,0

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 94,8 93,3 100,0 87,5 100,0 90,9 100,0 100,0 88,2

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 9 94,8 100,0 92,3 93,3 93,3 100,0 100,0 76,9 100,0

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 10 94,8 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 100,0

Banco Central de Costa Rica 11 94,1 93,8 76,9 87,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Universidad Nacional 12 94,1 100,0 92,3 93,8 86,7 100,0 93,8 92,3 94,1

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 13 94,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 69,2 84,6

BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. (2) 14 94,0 100,0 100,0 85,7 80,0 100,0 100,0 100,0 88,2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 15 94,0 93,8 100,0 86,7 100,0 100,0 93,8 92,3 87,5

Universidad de Costa Rica 16 93,9 93,3 100,0 100,0 92,9 91,7 93,8 92,3 88,2

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 17 93,2 87,5 84,6 93,3 100,0 91,7 100,0 100,0 88,2

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (2) 18 93,0 100,0 100,0 85,7 93,3 100,0 93,8 84,6 88,2

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 19 92,3 100,0 100,0 93,3 73,3 100,0 100,0 100,0 76,5

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 20 92,2 100,0 76,9 81,3 100,0 90,0 100,0 100,0 88,2

Instituto de Desarrollo Rural 21 92,2 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 69,2 75,0

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. (2) 22 92,2 80,0 90,9 87,5 86,7 100,0 100,0 100,0 94,1

BCR Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 23 92,0 100,0 90,0 85,7 93,3 100,0 100,0 92,3 76,5

BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (2) 24 92,0 93,3 100,0 84,6 93,3 83,3 100,0 100,0 81,3

Poder Judicial 25 92,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4

Superintendencia General de Entidades Financieras (1) 26 92,0 93,8 - 100,0 85,7 100,0 - 84,6 86,7

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 27 91,5 81,3 76,9 93,8 93,3 91,7 100,0 100,0 94,1

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (1) 28 91,5 87,5 92,3 93,3 93,3 91,7 93,8 76,9 100,0

Refinadora Costarricense de Petróleo (2) 29 91,5 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4

Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular 30 91,3 86,7 100,0 87,5 92,9 83,3 100,0 100,0 82,4

Tribunal Supremo de Elecciones 31 91,2 86,7 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0 61,5 94,1

Consejo de Transporte Público 32 91,1 75,0 92,3 85,7 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0

Ministerio de la Presidencia 33 90,9 81,3 - 94,1 100,0 100,0 100,0 69,2 92,3

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (2) 34 90,6 93,3 92,3 81,3 93,3 91,7 87,5 92,3 94,1

Banco Crédito Agrícola de Cartago 35 90,5 87,5 100,0 85,7 86,7 100,0 100,0 76,9 88,2

Junta Administrativa del Registro Nacional (1) 36 90,5 100,0 84,6 87,5 100,0 91,7 81,3 76,9 100,0

Instituto Costarricense de Electricidad 37 89,8 93,8 92,3 87,5 86,7 75,0 93,8 100,0 88,2

Instituto Nacional de Seguros (2) 38 89,8 87,5 100,0 87,5 93,3 83,3 87,5 84,6 94,1

Caja Costarricense de Seguro Social 39 89,7 87,5 76,9 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 88,2

Contraloría General de la República 40 89,6 93,3 69,2 100,0 86,7 100,0 93,8 76,9 94,1

Ministerio de Hacienda (2) 41 89,2 93,8 90,0 100,0 86,7 90,0 62,5 100,0 93,3

BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. (2) 42 88,7 100,0 100,0 73,3 86,7 100,0 100,0 61,5 87,5

Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. 43 88,6 100,0 100,0 85,7 80,0 83,3 93,8 92,3 75,0

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2) 44 88,0 87,5 - 82,4 92,3 100,0 93,8 69,2 92,3

Ministerio de Salud 45 87,9 87,5 - 88,2 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0

Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 46 87,8 100,0 - 73,3 - 100,0 87,5 92,3 81,3

Consejo de Seguridad Vial (2) 47 87,7 100,0 84,6 80,0 85,7 100,0 87,5 69,2 93,3

Corporación Arrocera Nacional 48 87,7 93,8 100,0 85,7 86,7 100,0 75,0 61,5 100,0

Banco Nacional de Costa Rica 49 87,2 87,5 92,3 81,3 66,7 91,7 100,0 100,0 81,3

Instituto Costarricense de Turismo 50 87,2 75,0 100,0 93,3 80,0 100,0 93,8 92,3 70,6

Tribunal Registral Administrativo (2) 51 87,0 86,7 92,3 100,0 92,9 75,0 90,0 76,9 81,3

BCR Corredora de Seguros S.A. 52 87,0 93,8 84,6 53,8 93,3 100,0 100,0 76,9 88,2

Laboratorio Costarricense de Metrología 53 86,9 93,8 81,8 53,8 100,0 91,7 100,0 92,3 80,0

INS Valores Puesto de Bolsa S.A. 54 86,7 73,3 100,0 86,7 100,0 58,3 100,0 100,0 76,5

Consejo Nacional de Concesiones 55 86,6 81,3 80,0 81,3 100,0 100,0 81,3 92,3 80,0

Superintendencia General de Valores (2) 56 86,6 68,8 100,0 92,3 80,0 90,9 100,0 76,9 94,1
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Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (2) 57 86,1 93,3 100,0 78,6 86,7 83,3 87,5 84,6 76,5

Superintendencia de Pensiones (2) 58 86,0 87,5 100,0 84,6 62,5 80,0 100,0 76,9 93,8

Superintendencia General de Seguros (1) 59 86,0 75,0 - 92,9 92,9 60,0 100,0 69,2 100,0

Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social 60 85,8 93,3 90,9 66,7 92,9 91,7 93,8 92,3 70,6

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (2) 61 85,7 66,7 100,0 84,6 100,0 100,0 93,8 54,5 93,8

Ministerio de Agricultura y Ganadería 62 85,6 93,8 - 100,0 100,0 91,7 62,5 61,5 92,3

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (2) 63 85,3 81,3 92,3 86,7 80,0 90,9 93,8 69,2 88,2

Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. (2) 64 85,3 80,0 84,6 86,7 80,0 91,7 100,0 84,6 76,5

Instituto del Café de Costa Rica 65 85,2 66,7 100,0 100,0 100,0 90,0 62,5 92,3 76,5

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 66 84,7 100,0 100,0 62,5 60,0 91,7 87,5 76,9 100,0

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 67 84,7 75,0 - 93,8 92,3 100,0 50,0 92,3 100,0

Corporación Bananera Nacional (2) 68 84,5 100,0 92,3 75,0 80,0 100,0 100,0 84,6 52,9

Museo Nacional de Costa Rica 69 84,4 87,5 90,9 78,6 100,0 58,3 87,5 76,9 93,8

Instituto Costarricense sobre Drogas 70 84,3 68,8 84,6 85,7 92,9 83,3 81,3 92,3 88,2

Asamblea Legislativa 71 84,3 93,3 100,0 100,0 93,3 70,0 81,3 46,2 87,5

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 72 83,9 93,3 69,2 85,7 80,0 75,0 100,0 84,6 78,6

Consejo Nacional de Rectores (2) 73 83,9 87,5 61,5 93,8 100,0 91,7 75,0 84,6 76,5

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2) 74 83,8 81,3 69,2 93,3 80,0 100,0 68,8 84,6 94,1

Correos de Costa Rica (2) 75 83,6 87,5 92,3 66,7 100,0 91,7 87,5 69,2 76,5

Instituto Mixto de Ayuda Social (2) 76 83,1 37,5 84,6 100,0 100,0 100,0 93,8 53,8 94,1

Dirección General de Aviación Civil (2) 77 82,2 75,0 76,9 81,3 93,3 83,3 87,5 69,2 88,2

Banco Hipotecario de la Vivienda (2) 78 82,1 93,8 92,3 80,0 73,3 100,0 100,0 46,2 70,6

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (2) 79 81,9 87,5 92,3 53,3 93,3 100,0 56,3 84,6 93,8

Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 80 81,7 87,5 92,3 72,7 92,3 91,7 - 69,2 66,7

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2) 81 81,6 87,5 - 68,8 100,0 100,0 100,0 30,8 84,6

Dirección General de Migración y Extranjería 82 80,9 87,5 61,5 100,0 92,9 75,0 68,8 69,2 86,7

Ministerio de Educación Pública (2) 83 80,6 87,5 - 88,2 100,0 70,0 68,8 76,9 69,2

Editorial Costa Rica 84 80,4 75,0 88,9 58,3 100,0 100,0 - 69,2 76,5

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 85 80,3 100,0 84,6 80,0 80,0 100,0 43,8 76,9 82,4

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (1) 86 80,0 66,7 61,5 64,3 93,3 75,0 93,8 76,9 100,0

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 87 80,0 87,5 - 35,3 92,3 91,7 93,8 84,6 84,6

Servicio Nacional de Salud Animal (1) 88 80,0 100,0 69,2 92,9 86,7 25,0 62,5 92,3 100,0

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 89 79,8 50,0 - 82,4 100,0 91,7 93,8 84,6 61,5

Defensoría de los Habitantes de la República 90 79,6 93,3 80,0 61,5 80,0 90,0 75,0 69,2 87,5

Consejo Nacional de Vialidad 91 79,5 50,0 100,0 56,3 73,3 100,0 93,8 84,6 87,5

Consejo de Salud Ocupacional 92 78,9 87,5 69,2 84,6 80,0 66,7 87,5 84,6 68,8

Patronato Nacional de la Infancia (2) 93 78,9 56,3 100,0 56,3 100,0 91,7 93,8 46,2 93,8

Consejo Nacional de Cooperativas (2) 94 78,8 93,3 92,3 80,0 71,4 100,0 31,3 69,2 100,0

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 95 78,1 81,3 76,9 83,3 92,9 100,0 - 61,5 56,3

INS Servicios S.A. 96 77,6 86,7 69,2 86,7 73,3 83,3 87,5 69,2 64,7

Instituto Nacional de las Mujeres (2) 97 76,9 87,5 61,5 93,3 66,7 100,0 68,8 61,5 76,5

INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (2) 98 76,6 46,7 76,9 69,2 84,6 66,7 100,0 100,0 68,8

Universidad Técnica Nacional 99 75,9 60,0 100,0 93,3 46,7 91,7 93,8 53,8 70,6

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 100 75,0 75,0 53,8 66,7 80,0 100,0 68,8 69,2 88,2

Ministerio de Ambiente y Energía 101 74,7 93,8 - 41,2 92,3 90,9 87,5 61,5 61,5

Corporación Ganadera (2) 102 73,6 80,0 61,5 66,7 92,9 80,0 66,7 69,2 70,6

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 103 72,7 62,5 - 68,8 76,9 91,7 81,3 46,2 84,6

Ministerio de Justicia y Paz (2) 104 72,7 56,3 - 75,0 76,9 100,0 68,8 61,5 76,9

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 105 72,6 56,3 76,9 66,7 80,0 100,0 87,5 38,5 76,5

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 106 72,6 75,0 76,9 56,3 76,9 91,7 68,8 61,5 78,6

INS Red de Servicios de Salud S.A. 107 72,0 75,0 76,9 60,0 73,3 81,8 - 76,9 64,7

Unión Nacional de Gobiernos Locales 108 71,7 73,3 76,9 78,6 100,0 100,0 50,0 23,1 73,3

Secretaría Técnica Nacional Ambiental 109 71,6 93,8 - 76,9 - 75,0 100,0 38,5 64,3

Almacén Fiscal Agrícola de Cartago 110 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2

Depósito Agrícola de Cartago 111 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 112 70,4 81,3 76,9 58,3 60,0 100,0 - 76,9 50,0
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Instituto Tecnológico de Costa Rica (2) 113 70,3 87,5 61,5 87,5 60,0 66,7 62,5 46,2 82,4

Junta de Protección Social (2) 114 70,3 56,3 38,5 75,0 80,0 91,7 87,5 76,9 58,8

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. 115 69,4 86,7 92,3 46,2 100,0 83,3 - 69,2 41,2
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 116 68,8 93,8 84,6 30,8 86,7 83,3 - 46,2 50,0

Superintendencia de Telecomunicaciones (2) 117 68,7 43,8 76,9 80,0 64,3 90,9 75,0 30,8 88,2

Colegio Universitario de Limón 118 68,5 93,8 66,7 46,2 73,3 100,0 75,0 53,8 41,2

Fondo Nacional de Becas (2) 119 68,5 81,3 40,0 73,3 92,3 75,0 43,8 69,2 68,8

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 120 68,5 68,8 40,0 64,3 86,7 66,7 43,8 76,9 93,3

Centro Nacional de la Música 121 68,1 50,0 46,2 73,3 80,0 50,0 100,0 53,8 87,5
Radiográfica Costarricense (2) 122 68,1 81,3 76,9 64,3 73,3 83,3 50,0 38,5 76,5

Universidad Estatal a Distancia (2) 123 68,1 56,3 46,2 86,7 71,4 83,3 50,0 69,2 82,4

Ministerio de Gobernación y Policía (2) 124 67,7 81,3 - 93,8 61,5 58,3 50,0 76,9 46,2

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (2) 125 67,6 62,5 41,7 50,0 85,7 83,3 68,8 84,6 64,3

Servicio Nacional de Guardacostas 126 67,3 75,0 - 80,0 69,2 41,7 68,8 76,9 53,8

Consejo Nacional de Producción 127 67,2 68,8 53,8 80,0 66,7 75,0 81,3 61,5 50,0

Colegio Universitario de Cartago 128 65,5 68,8 46,2 78,6 60,0 100,0 60,0 69,2 52,9

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 129 65,5 75,0 50,0 73,3 73,3 75,0 6,3 92,3 85,7

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica 130 65,0 81,3 71,4 63,6 71,4 91,7 - 46,2 35,7

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 131 65,0 62,5 61,5 18,2 80,0 75,0 80,0 76,9 66,7

Servicio Fitosanitario del Estado (2) 132 64,3 75,0 38,5 86,7 42,9 58,3 87,5 61,5 56,3

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (2)) 133 63,6 56,3 84,6 43,8 93,3 83,3 56,3 38,5 58,8

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 134 63,5 43,8 45,5 46,7 93,3 91,7 68,8 61,5 58,8

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (2) 135 63,2 62,5 84,6 68,8 60,0 91,7 50,0 46,2 50,0

Oficina Nacional de Semillas 136 61,7 81,3 61,5 50,0 71,4 66,7 12,5 100,0 58,8

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 137 60,7 87,5 30,8 68,8 100,0 66,7 56,3 38,5 31,3

Oficina Nacional Forestal 138 60,6 87,5 66,7 63,6 86,7 40,0 - 23,1 47,1

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 139 60,2 68,8 61,5 18,8 100,0 100,0 56,3 46,2 41,2

Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 140 57,5 87,5 46,2 18,2 - 66,7 - 53,8 60,0

Instituto Meteorológico Nacional 141 56,8 56,3 - 33,3 - 50,0 81,3 76,9 38,5

Academia Nacional de Ciencias 142 56,5 75,0 84,6 33,3 50,0 75,0 - 23,1 47,1

Sistema de Emergencias 9-1-1 143 56,0 20,0 61,5 40,0 80,0 75,0 62,5 84,6 35,3

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 144 55,6 62,5 53,8 31,3 73,3 91,7 6,3 76,9 62,5

Teatro Popular Melico Salazar (2) 145 55,4 50,0 61,5 33,3 61,5 83,3 40,0 38,5 80,0

BN Corredora de Seguros S.A. (2) 146 54,1 40,0 84,6 61,5 66,7 75,0 25,0 30,8 58,8

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 147 53,8 43,8 66,7 36,4 - 54,5 - 61,5 60,0

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 148 53,4 56,3 53,8 31,3 66,7 91,7 50,0 30,8 52,9

Patronato Nacional de Ciegos 149 52,6 68,8 66,7 50,0 50,0 66,7 100,0 15,4 46,7

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 150 52,2 50,0 61,5 62,5 69,2 54,5 6,3 76,9 46,7

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural 151 50,4 56,3 46,2 33,3 80,0 75,0 18,8 15,4 76,5

Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela 152 48,9 66,7 88,9 16,7 20,0 66,7 100,0 38,5 52,9

Ministerio de Cultura y Juventud (2) 153 47,5 43,8 - 64,7 53,8 36,4 43,8 23,1 61,5

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 154 43,1 50,0 15,4 25,0 64,3 66,7 46,7 69,2 17,6

Dirección Nacional de Notariado 155 40,0 50,0 27,3 35,7 42,9 41,7 56,3 30,8 28,6

Teatro Nacional (2) 156 39,5 31,3 46,2 28,6 53,3 75,0 6,3 46,2 40,0

Museo de Arte Costarricense (2) 157 33,7 37,5 30,8 28,6 - 33,3 - 23,1 46,7

Parque Marino del Pacífico 158 31,0 37,5 58,3 - 46,7 41,7 - 53,8 23,5

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 159 16,4 12,5 46,2 7,1 6,7 33,3 - 15,4 17,6

Colegio de San Luis Gonzaga 160 11,9 - 7,7 - 60,0 8,3 6,3 - 11,8

Corporación Hortícola Nacional 161 - - - - - - - - -

Ente Costarricense de Acreditación 162 - - - - - - - - -

Patronato Nacional de Rehabilitación 163 - - - - - - - - -

Promedio 77,1 78,2 66,7 73,0 80,1 84,5 70,8 71,4 75,2

(1) Datos verificados por un equipo de especialistas de la CGR.

(2) Datos verificados por la Auditoría Interna de la institución.

Fuente: IGI 2016  
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Caja Costarricense de Seguro Social A 3 468 708 090 916,11 89,7 87,5 76,9 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 88,2

Ministerio de Educación Pública A 2 429 943 226 832,74 80,6 87,5 - 88,2 100,0 70,0 68,8 76,9 69,2

Instituto Costarricense de Electricidad A 1 851 370 547 800,00 89,8 93,8 92,3 87,5 86,7 75,0 93,8 100,0 88,2

Instituto Nacional de Seguros A 1 374 522 906 000,00 89,8 87,5 100,0 87,5 93,3 83,3 87,5 84,6 94,1

Refinadora Costarricense de Petróleo A 1 335 211 297 917,95 91,5 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4

Ministerio de Obras Públicas y Transportes A 883 161 282 417,99 79,8 50,0 - 82,4 100,0 91,7 93,8 84,6 61,5

Banco Nacional de Costa Rica A 618 073 068 300,00 87,2 87,5 92,3 81,3 66,7 91,7 100,0 100,0 81,3

Compañía Nacional de Fuerza y Luz A 427 802 070 490,00 92,3 100,0 100,0 93,3 73,3 100,0 100,0 100,0 76,5

Poder Judicial A 414 853 442 432,00 92,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4

Consejo Nacional de Vialidad A 414 825 498 923,00 79,5 50,0 100,0 56,3 73,3 100,0 93,8 84,6 87,5

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social A 403 321 885 866,84 94,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 69,2 84,6

Banco de Costa Rica A 395 083 382 701,18 95,8 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 100,0 100,0 88,2

Banco Central de Costa Rica A 378 056 797 153,66 94,1 93,8 76,9 87,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Banco Popular y de Desarrollo Comunal A 345 073 109 566,20 94,8 93,3 100,0 87,5 100,0 90,9 100,0 100,0 88,2

Universidad de Costa Rica A 337 183 430 556,78 93,9 93,3 100,0 100,0 92,9 91,7 93,8 92,3 88,2

Ministerio de Salud A 304 774 825 193,90 87,9 87,5 - 88,2 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0

Junta de Protección Social A 226 606 056 000,00 70,3 56,3 38,5 75,0 80,0 91,7 87,5 76,9 58,8

Ministerio de Seguridad Pública A 219 767 206 202,33 94,9 87,5 - 100,0 100,0 100,0 100,0 76,9 100,0

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados A 204 078 668 752,78 94,0 93,8 100,0 86,7 100,0 100,0 93,8 92,3 87,5

Instituto Mixto de Ayuda Social A 194 310 496 128,87 83,1 37,5 84,6 100,0 100,0 100,0 93,8 53,8 94,1

Ministerio de Justicia y Paz A 161 851 796 886,11 72,7 56,3 - 75,0 76,9 100,0 68,8 61,5 76,9

Universidad Nacional A 153 464 662 901,02 94,1 100,0 92,3 93,8 86,7 100,0 93,8 92,3 94,1

Banco Hipotecario de la Vivienda A 136 789 785 144,39 82,1 93,8 92,3 80,0 73,3 100,0 100,0 46,2 70,6

Instituto Nacional de Aprendizaje A 124 410 628 155,00 96,6 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 100,0 92,3 100,0

Ministerio de Hacienda A 111 697 519 288,00 89,2 93,8 90,0 100,0 86,7 90,0 62,5 100,0 93,3

  Promedio del grupo A 25 676 597 667 301,07 88,4 85,2 68,8 88,8 91,3 93,7 88,8 86,5 85,4

Instituto Tecnológico de Costa Rica B 87 866 272 822,84 70,3 87,5 61,5 87,5 60,0 66,7 62,5 46,2 82,4

Empresa de Servicios Públicos de Heredia B 82 806 749 092,72 90,6 93,3 92,3 81,3 93,3 91,7 87,5 92,3 94,1

Universidad Estatal a Distancia B 81 180 157 135,64 68,1 56,3 46,2 86,7 71,4 83,3 50,0 69,2 82,4

Ministerio de Agricultura y Ganadería B 78 655 145 783,35 85,6 93,8 - 100,0 100,0 91,7 62,5 61,5 92,3

Banco Crédito Agrícola de Cartago B 73 700 000 000,00 90,5 87,5 100,0 85,7 86,7 100,0 100,0 76,9 88,2

Consejo Nacional de Producción B 69 586 971 682,20 67,2 68,8 53,8 80,0 66,7 75,0 81,3 61,5 50,0

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago B 62 219 714 217,59 85,3 81,3 92,3 86,7 80,0 90,9 93,8 69,2 88,2

Ministerio de Ambiente y Energía B 62 051 454 909,40 74,7 93,8 - 41,2 92,3 90,9 87,5 61,5 61,5

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo B 61 997 994 264,00 43,1 50,0 15,4 25,0 64,3 66,7 46,7 69,2 17,6

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica B 61 919 859 822,00 84,7 100,0 100,0 62,5 60,0 91,7 87,5 76,9 100,0

Patronato Nacional de la Infancia B 60 471 117 180,67 78,9 56,3 100,0 56,3 100,0 91,7 93,8 46,2 93,8

Fondo Nacional de Becas B 50 404 041 515,04 68,5 81,3 40,0 73,3 92,3 75,0 43,8 69,2 68,8

Instituto de Desarrollo Rural B 48 069 946 419,50 92,2 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 69,2 75,0

Ministerio de Gobernación y Policía B 45 258 636 265,00 67,7 81,3 - 93,8 61,5 58,3 50,0 76,9 46,2

Radiográfica Costarricense B 44 197 498 000,00 68,1 81,3 76,9 64,3 73,3 83,3 50,0 38,5 76,5

Dirección General de Aviación Civil B 44 035 141 224,14 82,2 75,0 76,9 81,3 93,3 83,3 87,5 69,2 88,2

Universidad Técnica Nacional B 43 328 215 140,97 75,9 60,0 100,0 93,3 46,7 91,7 93,8 53,8 70,6

Ministerio de Cultura y Juventud B 43 276 561 255,00 47,5 43,8 - 64,7 53,8 36,4 43,8 23,1 61,5

Tribunal Supremo de Elecciones B 42 914 745 614,00 91,2 86,7 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0 61,5 94,1

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica B 41 620 086 000,00 80,0 66,7 61,5 64,3 93,3 75,0 93,8 76,9 100,0

Junta Administrativa del Registro Nacional B 40 926 524 141,35 90,5 100,0 84,6 87,5 100,0 91,7 81,3 76,9 100,0

Instituto Costarricense de Turismo B 39 223 565 950,00 87,2 75,0 100,0 93,3 80,0 100,0 93,8 92,3 70,6

Sistema Nacional de Áreas de Conservación B 37 904 027 718,00 60,7 87,5 30,8 68,8 100,0 66,7 56,3 38,5 31,3

Asamblea Legislativa B 34 904 480 958,00 84,3 93,3 100,0 100,0 93,3 70,0 81,3 46,2 87,5

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional B 31 561 984 576,92 98,2 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo B 29 255 700 324,00 91,5 87,5 92,3 93,3 93,3 91,7 93,8 76,9 100,0

INS Red de Servicios de Salud S.A. B 28 702 021 597,00 72,0 75,0 76,9 60,0 73,3 81,8 - 76,9 64,7

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones B 27 713 120 710,76 80,0 87,5 - 35,3 92,3 91,7 93,8 84,6 84,6

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación B 26 363 278 455,00 94,8 100,0 92,3 93,3 93,3 100,0 100,0 76,9 100,0

  Promedio del grupo B 29 51 107 414 233,62 78,3 81,0 65,3 77,7 82,6 84,0 76,2 66,8 78,3

Anexo 4

Instituciones según grupo presupuestario para análisis del IGI 2016
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INS Servicios S.A. C 24 806 335 969,00 77,6 86,7 69,2 86,7 73,3 83,3 87,5 69,2 64,7

Correos de Costa Rica C 24 762 718 043,75 83,6 87,5 92,3 66,7 100,0 91,7 87,5 69,2 76,5

Superintendencia de Telecomunicaciones C 24 328 584 876,04 68,7 43,8 76,9 80,0 64,3 90,9 75,0 30,8 88,2

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto C 24 145 978 300,00 84,7 75,0 - 93,8 92,3 100,0 50,0 92,3 100,0

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento C 22 737 171 951,42 75,0 75,0 53,8 66,7 80,0 100,0 68,8 69,2 88,2

Consejo de Seguridad Vial C 22 593 109 497,67 87,7 100,0 84,6 80,0 85,7 100,0 87,5 69,2 93,3

Ministerio de Economía, Industria y Comercio C 21 416 135 436,00 72,7 62,5 - 68,8 76,9 91,7 81,3 46,2 84,6

Contraloría General de la República C 20 710 324 851,00 89,6 93,3 69,2 100,0 86,7 100,0 93,8 76,9 94,1

Instituto Nacional de las Mujeres C 20 694 491 865,46 76,9 87,5 61,5 93,3 66,7 100,0 68,8 61,5 76,5

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos C 19 115 205 152,13 93,2 87,5 84,6 93,3 100,0 91,7 100,0 100,0 88,2

Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular C 17 767 387 914,98 91,3 86,7 100,0 87,5 92,9 83,3 100,0 100,0 82,4

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor C 17 499 863 443,12 72,6 75,0 76,9 56,3 76,9 91,7 68,8 61,5 78,6

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal C 17 342 969 504,00 94,8 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 100,0

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación C 16 155 954 983,58 63,6 56,3 84,6 43,8 93,3 83,3 56,3 38,5 58,8

Servicio Nacional de Salud Animal C 15 357 475 226,24 80,0 100,0 69,2 92,9 86,7 25,0 62,5 92,3 100,0

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal C 14 692 205 791,93 60,2 68,8 61,5 18,8 100,0 100,0 56,3 46,2 41,2

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas C 14 145 834 967,64 63,2 62,5 84,6 68,8 60,0 91,7 50,0 46,2 50,0

Consejo Nacional de Rectores C 13 583 344 256,81 83,9 87,5 61,5 93,8 100,0 91,7 75,0 84,6 76,5

Servicio Fitosanitario del Estado C 13 224 000 000,00 64,3 75,0 38,5 86,7 42,9 58,3 87,5 61,5 56,3

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (*) C 12 912 001 024,07 92,2 100,0 76,9 81,3 100,0 90,0 100,0 100,0 88,2

BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. C 12 725 548 082,00 88,7 100,0 100,0 73,3 86,7 100,0 100,0 61,5 87,5

Instituto Costarricense de Ferrocarriles C 11 863 355 412,24 72,6 56,3 76,9 66,7 80,0 100,0 87,5 38,5 76,5

Superintendencia General de Entidades Financieras C 11 777 589 942,56 92,0 93,8 - 100,0 85,7 100,0 - 84,6 86,7

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia C 11 390 082 151,00 65,5 75,0 50,0 73,3 73,3 75,0 6,3 92,3 85,7

Dirección General de Migración y Extranjería C 10 387 377 777,00 80,9 87,5 61,5 100,0 92,9 75,0 68,8 69,2 86,7

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos C 10 085 235 330,00 81,6 87,5 - 68,8 100,0 100,0 100,0 30,8 84,6

  Promedio del grupo C 26 17 162 318 528,83 79,1 81,2 62,6 78,5 84,5 88,4 73,3 68,6 80,5
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad D 9 928 081 185,20 53,4 56,3 53,8 31,3 66,7 91,7 50,0 30,8 52,9

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica D 9 784 806 427,00 88,0 87,5 - 82,4 92,3 100,0 93,8 69,2 92,3

Ministerio de la Presidencia D 9 671 665 968,00 90,9 81,3 - 94,1 100,0 100,0 100,0 69,2 92,3

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias D 9 540 273 000,00 52,2 50,0 61,5 62,5 69,2 54,5 6,3 76,9 46,7

Consejo Nacional de Concesiones D 8 939 257 582,70 86,6 81,3 80,0 81,3 100,0 100,0 81,3 92,3 80,0

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. D 8 615 140 114,96 92,2 80,0 90,9 87,5 86,7 100,0 100,0 100,0 94,1

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural D 8 228 251 648,83 50,4 56,3 46,2 33,3 80,0 75,0 18,8 15,4 76,5

BCR Operadora de Pensiones Complementarias S.A. D 7 754 700 000,00 92,0 100,0 90,0 85,7 93,3 100,0 100,0 92,3 76,5

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. D 7 751 834 496,00 93,0 100,0 100,0 85,7 93,3 100,0 93,8 84,6 88,2

BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. D 7 738 223 259,03 94,0 100,0 100,0 85,7 80,0 100,0 100,0 100,0 88,2

Ministerio de Comercio Exterior D 7 625 828 613,00 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Instituto Nacional de Estadística y Censos D 7 594 732 249,00 83,8 81,3 69,2 93,3 80,0 100,0 68,8 84,6 94,1

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud D 7 106 159 917,00 67,6 62,5 41,7 50,0 85,7 83,3 68,8 84,6 64,3

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. D 7 027 237 591,96 95,6 100,0 100,0 85,7 85,7 100,0 100,0 100,0 94,1

Dirección Nacional de Notariado D 7 020 400 693,35 40,0 50,0 27,3 35,7 42,9 41,7 56,3 30,8 28,6

BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. D 6 763 949 012,00 92,0 93,3 100,0 84,6 93,3 83,3 100,0 100,0 81,3

INS Valores Puesto de Bolsa S.A. D 6 667 839 833,62 86,7 73,3 100,0 86,7 100,0 58,3 100,0 100,0 76,5

Centro Nacional de la Música D 5 919 481 726,00 68,1 50,0 46,2 73,3 80,0 50,0 100,0 53,8 87,5

Superintendencia General de Valores D 5 872 878 887,72 86,6 68,8 100,0 92,3 80,0 90,9 100,0 76,9 94,1

Defensoría de los Habitantes de la República D 5 676 356 859,00 79,6 93,3 80,0 61,5 80,0 90,0 75,0 69,2 87,5

Superintendencia de Pensiones D 5 197 891 976,34 86,0 87,5 100,0 84,6 62,5 80,0 100,0 76,9 93,8

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario D 5 151 000 318,21 80,3 100,0 84,6 80,0 80,0 100,0 43,8 76,9 82,4

  Promedio del grupo D 22 7 526 181 425,41 80,0 79,7 77,4 75,3 83,3 86,3 79,8 76,6 80,5

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico E 4 969 880 524,94 91,5 81,3 76,9 93,8 93,3 91,7 100,0 100,0 94,1

BN Corredora de Seguros S.A. E 4 850 702 515,87 54,1 40,0 84,6 61,5 66,7 75,0 25,0 30,8 58,8

Colegio Universitario de Cartago E 4 768 642 794,17 65,5 68,8 46,2 78,6 60,0 100,0 60,0 69,2 52,9

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura E 4 767 007 188,11 81,9 87,5 92,3 53,3 93,3 100,0 56,3 84,6 93,8

Instituto del Café de Costa Rica (*) E 4 763 385 439,84 85,2 66,7 100,0 100,0 100,0 90,0 62,5 92,3 76,5

Consejo de Transporte Público E 4 691 615 743,00 91,1 75,0 92,3 85,7 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0

Sistema de Emergencias 9-1-1 E 4 685 809 535,75 56,0 20,0 61,5 40,0 80,0 75,0 62,5 84,6 35,3

Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social E 4 612 771 617,00 85,8 93,3 90,9 66,7 92,9 91,7 93,8 92,3 70,6

Anexo 4 (Continuación)
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Superintendencia General de Seguros E 4 393 956 266,20 86,0 75,0 - 92,9 92,9 60,0 100,0 69,2 100,0

BCR Corredora de Seguros S.A. E 4 140 787 300,00 87,0 93,8 84,6 53,8 93,3 100,0 100,0 76,9 88,2

Museo Nacional de Costa Rica E 3 813 185 729,60 84,4 87,5 90,9 78,6 100,0 58,3 87,5 76,9 93,8

Teatro Nacional E 3 469 899 888,09 39,5 31,3 46,2 28,6 53,3 75,0 6,3 46,2 40,0

Dirección General del Archivo Nacional E 3 462 558 588,70 96,5 93,8 92,3 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0

Instituto Costarricense sobre Drogas E 3 454 100 000,00 84,3 68,8 84,6 85,7 92,9 83,3 81,3 92,3 88,2

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica E 3 333 957 941,15 53,8 43,8 66,7 36,4 - 54,5 - 61,5 60,0

Instituto Meteorológico Nacional (*) E 3 303 700 000,00 56,8 56,3 - 33,3 - 50,0 81,3 76,9 38,5

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven E 3 284 087 001,80 55,6 62,5 53,8 31,3 73,3 91,7 6,3 76,9 62,5

Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. E 3 084 668 000,00 85,3 80,0 84,6 86,7 80,0 91,7 100,0 84,6 76,5

Teatro Popular Melico Salazar E 3 028 162 653,30 55,4 50,0 61,5 33,3 61,5 83,3 40,0 38,5 80,0

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional E 2 997 679 154,00 83,9 93,3 69,2 85,7 80,0 75,0 100,0 84,6 78,6

Tribunal Registral Administrativo E 2 756 394 178,10 87,0 86,7 92,3 100,0 92,9 75,0 90,0 76,9 81,3

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas E 2 722 005 315,98 63,5 43,8 45,5 46,7 93,3 91,7 68,8 61,5 58,8

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. E 2 626 330 241,00 86,1 93,3 100,0 78,6 86,7 83,3 87,5 84,6 76,5

Colegio Universitario de Limón E 2 540 836 220,38 68,5 93,8 66,7 46,2 73,3 100,0 75,0 53,8 41,2

INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. E 2 504 354 288,29 76,6 46,7 76,9 69,2 84,6 66,7 100,0 100,0 68,8

Corporación Arrocera Nacional (*) E 2 107 220 151,00 87,7 93,8 100,0 85,7 86,7 100,0 75,0 61,5 100,0

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (*) E 2 035 338 950,00 71,6 93,8 - 76,9 - 75,0 100,0 38,5 64,3

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria E 1 991 318 840,00 68,5 68,8 40,0 64,3 86,7 66,7 43,8 76,9 93,3

Museo de Arte Costarricense E 1 755 120 852,59 33,7 37,5 30,8 28,6 - 33,3 - 23,1 46,7

Corporación Ganadera (*) E 1 471 140 072,72 73,6 80,0 61,5 66,7 92,9 80,0 66,7 69,2 70,6

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero E 1 470 079 668,16 85,7 66,7 100,0 84,6 100,0 100,0 93,8 54,5 93,8

Laboratorio Costarricense de Metrología E 1 273 000 000,00 86,9 93,8 81,8 53,8 100,0 91,7 100,0 92,3 80,0

Unión Nacional de Gobiernos Locales E 1 238 025 450,61 71,7 73,3 76,9 78,6 100,0 100,0 50,0 23,1 73,3

  Promedio del grupo E 33 3 223 264 306,37 74,0 70,9 68,2 66,8 76,1 82,1 69,1 71,3 73,8

Consejo Nacional de Cooperativas (*) F 841 569 022,00 78,8 93,3 92,3 80,0 71,4 100,0 31,3 69,2 100,0

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría F 829 291 591,05 78,1 81,3 76,9 83,3 92,9 100,0 - 61,5 56,3

Colegio de San Luis Gonzaga F 787 503 732,42 11,9 - 7,7 - 60,0 8,3 6,3 - 11,8

Oficina Nacional de Semillas F 683 912 345,18 61,7 81,3 61,5 50,0 71,4 66,7 12,5 100,0 58,8

Depósito Agrícola de Cartago F 662 369 839,75 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2

Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. F 639 556 558,00 88,6 100,0 100,0 85,7 80,0 83,3 93,8 92,3 75,0

Editorial Costa Rica F 529 275 844,00 80,4 75,0 88,9 58,3 100,0 100,0 - 69,2 76,5

Consejo de Salud Ocupacional F 520 600 000,00 78,9 87,5 69,2 84,6 80,0 66,7 87,5 84,6 68,8

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas F 505 132 137,97 16,4 12,5 46,2 7,1 6,7 33,3 - 15,4 17,6

Almacén Fiscal Agrícola de Cartago F 450 400 000,00 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo F 346 573 861,41 68,8 93,8 84,6 30,8 86,7 83,3 - 46,2 50,0

Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia F 286 900 000,00 57,5 87,5 46,2 18,2 - 66,7 - 53,8 60,0

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (*) F 245 315 099,00 69,4 86,7 92,3 46,2 100,0 83,3 - 69,2 41,2

Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela F 244 714 000,00 48,9 66,7 88,9 16,7 20,0 66,7 100,0 38,5 52,9

Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea F 219 895 299,61 81,7 87,5 92,3 72,7 92,3 91,7 - 69,2 66,7

Oficina Nacional Forestal (*) F 202 380 657,30 60,6 87,5 66,7 63,6 86,7 40,0 - 23,1 47,1

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer F 196 532 941,10 70,4 81,3 76,9 58,3 60,0 100,0 - 76,9 50,0

Patronato Nacional de Ciegos F 196 000 000,00 52,6 68,8 66,7 50,0 50,0 66,7 100,0 15,4 46,7

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad F 177 241 550,00 65,0 62,5 61,5 18,2 80,0 75,0 80,0 76,9 66,7

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica F 107 800 000,00 65,0 81,3 71,4 63,6 71,4 91,7 - 46,2 35,7

Servicio Nacional de Guardacostas F 104 710 000,00 67,3 75,0 - 80,0 69,2 41,7 68,8 76,9 53,8

Parque Marino del Pacífico F 73 622 757,54 31,0 37,5 58,3 - 46,7 41,7 - 53,8 23,5

Academia Nacional de Ciencias F 63 922 560,00 56,5 75,0 84,6 33,3 50,0 75,0 - 23,1 47,1

Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (*) F 58 642 648,00 87,8 100,0 - 73,3 - 100,0 87,5 92,3 81,3

Corporación Bananera Nacional (*) F 5 873 087,00 84,5 100,0 92,3 75,0 80,0 100,0 100,0 84,6 52,9

  Promedio del grupo F 25 359 189 421,25 64,2 73,1 68,3 52,1 64,1 73,3 38,2 59,7 52,9

  Promedio global 160 119 526 252 662,83 77,1 78,2 66,7 73,0 80,1 84,5 70,8 71,4 75,2

(*) Institución que no digita datos en el SIPP; se presenta el presupuesto reportado en el cuestionario del IGI 2016.

Fuente: IGI 2016
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Institución Clase IGI Planif Fin-Cont CI Cont-Adm Ppto TI Serv-U RR.HH.

GOBIERNO CENTRAL 23 83,0 83,6 23,0 84,3 90,1 90,1 79,6 70,9 84,0
Ministerio de Comercio Exterior Gobierno General 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ministerio de Seguridad Pública Gobierno General 94,9 87,5 - 100,0 100,0 100,0 100,0 76,9 100,0
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Gobierno General 94,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 69,2 84,6
Poder Judicial Gobierno General 92,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4
Tribunal Supremo de Elecciones Gobierno General 91,2 86,7 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0 61,5 94,1
Ministerio de la Presidencia Gobierno General 90,9 81,3 - 94,1 100,0 100,0 100,0 69,2 92,3
Contraloría General de la República Gobierno General 89,6 93,3 69,2 100,0 86,7 100,0 93,8 76,9 94,1
Ministerio de Hacienda Gobierno General 89,2 93,8 90,0 100,0 86,7 90,0 62,5 100,0 93,3
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Gobierno General 88,0 87,5 - 82,4 92,3 100,0 93,8 69,2 92,3
Ministerio de Salud Gobierno General 87,9 87,5 - 88,2 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0
Ministerio de Agricultura y Ganadería Gobierno General 85,6 93,8 - 100,0 100,0 91,7 62,5 61,5 92,3
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Gobierno General 84,7 75,0 - 93,8 92,3 100,0 50,0 92,3 100,0
Asamblea Legislativa Gobierno General 84,3 93,3 100,0 100,0 93,3 70,0 81,3 46,2 87,5
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Gobierno General 81,6 87,5 - 68,8 100,0 100,0 100,0 30,8 84,6
Ministerio de Educación Pública Gobierno General 80,6 87,5 - 88,2 100,0 70,0 68,8 76,9 69,2
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Gobierno General 80,0 87,5 - 35,3 92,3 91,7 93,8 84,6 84,6
Ministerio de Obras Públicas y Transportes Gobierno General 79,8 50,0 - 82,4 100,0 91,7 93,8 84,6 61,5
Defensoría de los Habitantes de la República Gobierno General 79,6 93,3 80,0 61,5 80,0 90,0 75,0 69,2 87,5
Ministerio de Ambiente y Energía Gobierno General 74,7 93,8 - 41,2 92,3 90,9 87,5 61,5 61,5
Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gobierno General 72,7 62,5 - 68,8 76,9 91,7 81,3 46,2 84,6
Ministerio de Justicia y Paz Gobierno General 72,7 56,3 - 75,0 76,9 100,0 68,8 61,5 76,9
Ministerio de Gobernación y Policía Gobierno General 67,7 81,3 - 93,8 61,5 58,3 50,0 76,9 46,2
Ministerio de Cultura y Juventud Gobierno General 47,5 43,8 - 64,7 53,8 36,4 43,8 23,1 61,5
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 42 70,2 73,9 59,3 63,3 69,5 74,6 57,7 69,8 70,3
Dirección General del Archivo Nacional Desconcentrados 96,5 93,8 92,3 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Desconcentrados 94,8 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 100,0
Consejo de Transporte Público Desconcentrados 91,1 75,0 92,3 85,7 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0
Junta Administrativa del Registro Nacional Desconcentrados 90,5 100,0 84,6 87,5 100,0 91,7 81,3 76,9 100,0
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada Desconcentrados 87,8 100,0 - 73,3 - 100,0 87,5 92,3 81,3
Consejo de Seguridad Vial Desconcentrados 87,7 100,0 84,6 80,0 85,7 100,0 87,5 69,2 93,3
Tribunal Registral Administrativo Desconcentrados 87,0 86,7 92,3 100,0 92,9 75,0 90,0 76,9 81,3
Laboratorio Costarricense de Metrología Desconcentrados 86,9 93,8 81,8 53,8 100,0 91,7 100,0 92,3 80,0
Consejo Nacional de Concesiones Desconcentrados 86,6 81,3 80,0 81,3 100,0 100,0 81,3 92,3 80,0
Museo Nacional de Costa Rica Desconcentrados 84,4 87,5 90,9 78,6 100,0 58,3 87,5 76,9 93,8
Instituto Costarricense sobre Drogas Desconcentrados 84,3 68,8 84,6 85,7 92,9 83,3 81,3 92,3 88,2
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional Desconcentrados 83,9 93,3 69,2 85,7 80,0 75,0 100,0 84,6 78,6
Dirección General de Aviación Civil Desconcentrados 82,2 75,0 76,9 81,3 93,3 83,3 87,5 69,2 88,2
Dirección General de Migración y Extranjería Desconcentrados 80,9 87,5 61,5 100,0 92,9 75,0 68,8 69,2 86,7
Servicio Nacional de Salud Animal Desconcentrados 80,0 100,0 69,2 92,9 86,7 25,0 62,5 92,3 100,0
Consejo Nacional de Vialidad Desconcentrados 79,5 50,0 100,0 56,3 73,3 100,0 93,8 84,6 87,5
Consejo de Salud Ocupacional Desconcentrados 78,9 87,5 69,2 84,6 80,0 66,7 87,5 84,6 68,8
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría Desconcentrados 78,1 81,3 76,9 83,3 92,9 100,0 - 61,5 56,3
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Desconcentrados 72,6 75,0 76,9 56,3 76,9 91,7 68,8 61,5 78,6
Secretaría Técnica Nacional Ambiental Desconcentrados 71,6 93,8 - 76,9 - 75,0 100,0 38,5 64,3
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Desconcentrados 70,4 81,3 76,9 58,3 60,0 100,0 - 76,9 50,0
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Desconcentrados 68,8 93,8 84,6 30,8 86,7 83,3 - 46,2 50,0
Fondo Nacional de Becas Desconcentrados 68,5 81,3 40,0 73,3 92,3 75,0 43,8 69,2 68,8
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria Desconcentrados 68,5 68,8 40,0 64,3 86,7 66,7 43,8 76,9 93,3
Centro Nacional de la Música Desconcentrados 68,1 50,0 46,2 73,3 80,0 50,0 100,0 53,8 87,5
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud Desconcentrados 67,6 62,5 41,7 50,0 85,7 83,3 68,8 84,6 64,3
Servicio Nacional de Guardacostas Desconcentrados 67,3 75,0 - 80,0 69,2 41,7 68,8 76,9 53,8
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Desconcentrados 65,5 75,0 50,0 73,3 73,3 75,0 6,3 92,3 85,7
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad Desconcentrados 65,0 62,5 61,5 18,2 80,0 75,0 80,0 76,9 66,7
Servicio Fitosanitario del Estado Desconcentrados 64,3 75,0 38,5 86,7 42,9 58,3 87,5 61,5 56,3
Sistema Nacional de Áreas de Conservación Desconcentrados 60,7 87,5 30,8 68,8 100,0 66,7 56,3 38,5 31,3
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Desconcentrados 57,5 87,5 46,2 18,2 - 66,7 - 53,8 60,0
Instituto Meteorológico Nacional Desconcentrados 56,8 56,3 - 33,3 - 50,0 81,3 76,9 38,5

Anexo 5
Resultados de las entidades en el IGI 2016 según clase institucional
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Institución Clase IGI Planif Fin-Cont CI Cont-Adm Ppto TI Serv-U RR.HH.

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven Desconcentrados 55,6 62,5 53,8 31,3 73,3 91,7 6,3 76,9 62,5

Teatro Popular Melico Salazar Desconcentrados 55,4 50,0 61,5 33,3 61,5 83,3 40,0 38,5 80,0
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Desconcentrados 53,8 43,8 66,7 36,4 - 54,5 - 61,5 60,0
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Desconcentrados 53,4 56,3 53,8 31,3 66,7 91,7 50,0 30,8 52,9
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Desconcentrados 52,2 50,0 61,5 62,5 69,2 54,5 6,3 76,9 46,7
Dirección Nacional de Notariado Desconcentrados 40,0 50,0 27,3 35,7 42,9 41,7 56,3 30,8 28,6
Teatro Nacional Desconcentrados 39,5 31,3 46,2 28,6 53,3 75,0 6,3 46,2 40,0
Museo de Arte Costarricense Desconcentrados 33,7 37,5 30,8 28,6 - 33,3 - 23,1 46,7
Parque Marino del Pacífico Desconcentrados 31,0 37,5 58,3 - 46,7 41,7 - 53,8 23,5
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 40 73,4 73,1 74,7 71,1 79,9 85,6 64,7 64,6 71,6
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional Desc. No Empresariales 98,2 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0
Instituto Nacional de Aprendizaje Desc. No Empresariales 96,6 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 100,0 92,3 100,0
Universidad Nacional Desc. No Empresariales 94,1 100,0 92,3 93,8 86,7 100,0 93,8 92,3 94,1
Universidad de Costa Rica Desc. No Empresariales 93,9 93,3 100,0 100,0 92,9 91,7 93,8 92,3 88,2
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Desc. No Empresariales 93,2 87,5 84,6 93,3 100,0 91,7 100,0 100,0 88,2
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica Desc. No Empresariales 92,2 100,0 76,9 81,3 100,0 90,0 100,0 100,0 88,2
Instituto de Desarrollo Rural Desc. No Empresariales 92,2 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 69,2 75,0
Caja Costarricense de Seguro Social Desc. No Empresariales 89,7 87,5 76,9 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 88,2
Corporación Arrocera Nacional Desc. No Empresariales 87,7 93,8 100,0 85,7 86,7 100,0 75,0 61,5 100,0
Instituto Costarricense de Turismo Desc. No Empresariales 87,2 75,0 100,0 93,3 80,0 100,0 93,8 92,3 70,6
Instituto del Café de Costa Rica Desc. No Empresariales 85,2 66,7 100,0 100,0 100,0 90,0 62,5 92,3 76,5
Consejo Nacional de Rectores Desc. No Empresariales 83,9 87,5 61,5 93,8 100,0 91,7 75,0 84,6 76,5
Instituto Nacional de Estadística y Censos Desc. No Empresariales 83,8 81,3 69,2 93,3 80,0 100,0 68,8 84,6 94,1
Instituto Mixto de Ayuda Social Desc. No Empresariales 83,1 37,5 84,6 100,0 100,0 100,0 93,8 53,8 94,1
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Desc. No Empresariales 81,9 87,5 92,3 53,3 93,3 100,0 56,3 84,6 93,8
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario Desc. No Empresariales 80,3 100,0 84,6 80,0 80,0 100,0 43,8 76,9 82,4
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Desc. No Empresariales 80,0 66,7 61,5 64,3 93,3 75,0 93,8 76,9 100,0
Patronato Nacional de la Infancia Desc. No Empresariales 78,9 56,3 100,0 56,3 100,0 91,7 93,8 46,2 93,8
Consejo Nacional de Cooperativas Desc. No Empresariales 78,8 93,3 92,3 80,0 71,4 100,0 31,3 69,2 100,0
Instituto Nacional de las Mujeres Desc. No Empresariales 76,9 87,5 61,5 93,3 66,7 100,0 68,8 61,5 76,5
Universidad Técnica Nacional Desc. No Empresariales 75,9 60,0 100,0 93,3 46,7 91,7 93,8 53,8 70,6
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Desc. No Empresariales 75,0 75,0 53,8 66,7 80,0 100,0 68,8 69,2 88,2
Corporación Ganadera Desc. No Empresariales 73,6 80,0 61,5 66,7 92,9 80,0 66,7 69,2 70,6
Instituto Tecnológico de Costa Rica Desc. No Empresariales 70,3 87,5 61,5 87,5 60,0 66,7 62,5 46,2 82,4
Superintendencia de Telecomunicaciones Desc. No Empresariales 68,7 43,8 76,9 80,0 64,3 90,9 75,0 30,8 88,2
Colegio Universitario de Limón Desc. No Empresariales 68,5 93,8 66,7 46,2 73,3 100,0 75,0 53,8 41,2
Universidad Estatal a Distancia Desc. No Empresariales 68,1 56,3 46,2 86,7 71,4 83,3 50,0 69,2 82,4
Colegio Universitario de Cartago Desc. No Empresariales 65,5 68,8 46,2 78,6 60,0 100,0 60,0 69,2 52,9
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica Desc. No Empresariales 65,0 81,3 71,4 63,6 71,4 91,7 - 46,2 35,7
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Desc. No Empresariales 63,6 56,3 84,6 43,8 93,3 83,3 56,3 38,5 58,8
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas Desc. No Empresariales 63,5 43,8 45,5 46,7 93,3 91,7 68,8 61,5 58,8
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Desc. No Empresariales 63,2 62,5 84,6 68,8 60,0 91,7 50,0 46,2 50,0
Oficina Nacional de Semillas Desc. No Empresariales 61,7 81,3 61,5 50,0 71,4 66,7 12,5 100,0 58,8
Oficina Nacional Forestal Desc. No Empresariales 60,6 87,5 66,7 63,6 86,7 40,0 - 23,1 47,1
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Desc. No Empresariales 60,2 68,8 61,5 18,8 100,0 100,0 56,3 46,2 41,2
Academia Nacional de Ciencias Desc. No Empresariales 56,5 75,0 84,6 33,3 50,0 75,0 - 23,1 47,1
Sistema de Emergencias 9-1-1 Desc. No Empresariales 56,0 20,0 61,5 40,0 80,0 75,0 62,5 84,6 35,3
Patronato Nacional de Ciegos Desc. No Empresariales 52,6 68,8 66,7 50,0 50,0 66,7 100,0 15,4 46,7
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas Desc. No Empresariales 16,4 12,5 46,2 7,1 6,7 33,3 - 15,4 17,6
Colegio de San Luis Gonzaga Desc. No Empresariales 11,9 - 7,7 - 60,0 8,3 6,3 - 11,8
GOBIERNOS LOCALES 3 67,4 75,8 86,0 56,0 70,8 86,1 50,0 43,6 64,3
Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea Municipal 81,7 87,5 92,3 72,7 92,3 91,7 - 69,2 66,7
Unión Nacional de Gobiernos Locales Municipal 71,7 73,3 76,9 78,6 100,0 100,0 50,0 23,1 73,3
Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela Municipal 48,9 66,7 88,9 16,7 20,0 66,7 100,0 38,5 52,9
ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES 2 88,0 87,3 92,3 84,0 86,7 91,3 90,6 80,8 91,2
Empresa de Servicios Públicos de Heredia No Financiero Municipal 90,6 93,3 92,3 81,3 93,3 91,7 87,5 92,3 94,1
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago No Financiero Municipal 85,3 81,3 92,3 86,7 80,0 90,9 93,8 69,2 88,2
ENTIDADES NO FINANCIERAS NACIONALES 15 79,5 81,7 80,8 72,7 83,1 90,5 70,8 72,8 75,8

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No Financiero 94,0 93,8 100,0 86,7 100,0 100,0 93,8 92,3 87,5
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Compañía Nacional de Fuerza y Luz No Financiero 92,3 100,0 100,0 93,3 73,3 100,0 100,0 100,0 76,5

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico No Financiero 91,5 81,3 76,9 93,8 93,3 91,7 100,0 100,0 94,1
Refinadora Costarricense de Petróleo No Financiero 91,5 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4
Instituto Costarricense de Electricidad No Financiero 89,8 93,8 92,3 87,5 86,7 75,0 93,8 100,0 88,2
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica No Financiero 84,7 100,0 100,0 62,5 60,0 91,7 87,5 76,9 100,0

Corporación Bananera Nacional No Financiero 84,5 100,0 92,3 75,0 80,0 100,0 100,0 84,6 52,9
Correos de Costa Rica No Financiero 83,6 87,5 92,3 66,7 100,0 91,7 87,5 69,2 76,5
Editorial Costa Rica No Financiero 80,4 75,0 88,9 58,3 100,0 100,0 - 69,2 76,5
Instituto Costarricense de Ferrocarriles No Financiero 72,6 56,3 76,9 66,7 80,0 100,0 87,5 38,5 76,5
INS Red de Servicios de Salud S.A. No Financiero 72,0 75,0 76,9 60,0 73,3 81,8 - 76,9 64,7
Junta de Protección Social No Financiero 70,3 56,3 38,5 75,0 80,0 91,7 87,5 76,9 58,8
Radiográfica Costarricense No Financiero 68,1 81,3 76,9 64,3 73,3 83,3 50,0 38,5 76,5
Consejo Nacional de Producción No Financiero 67,2 68,8 53,8 80,0 66,7 75,0 81,3 61,5 50,0
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural No Financiero 50,4 56,3 46,2 33,3 80,0 75,0 18,8 15,4 76,5
ENTIDADES FINANCIERAS BANCARIAS 4 92,1 92,1 98,1 83,9 88,3 95,6 100,0 94,2 86,5
Banco de Costa Rica Financieras Bancarias 95,8 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 100,0 100,0 88,2
Banco Popular y de Desarrollo Comunal Financieras Bancarias 94,8 93,3 100,0 87,5 100,0 90,9 100,0 100,0 88,2
Banco Crédito Agrícola de Cartago Financieras Bancarias 90,5 87,5 100,0 85,7 86,7 100,0 100,0 76,9 88,2
Banco Nacional de Costa Rica Financieras Bancarias 87,2 87,5 92,3 81,3 66,7 91,7 100,0 100,0 81,3
ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS 24 83,8 83,0 89,4 78,5 84,7 87,2 91,5 82,4 75,5
BN Valores Puesto de Bolsa S.A. Financieras No Bancarias 95,6 100,0 100,0 85,7 85,7 100,0 100,0 100,0 94,1
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación Financieras No Bancarias 94,8 100,0 92,3 93,3 93,3 100,0 100,0 76,9 100,0
BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. Financieras No Bancarias 94,0 100,0 100,0 85,7 80,0 100,0 100,0 100,0 88,2
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Financieras No Bancarias 93,0 100,0 100,0 85,7 93,3 100,0 93,8 84,6 88,2
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. Financieras No Bancarias 92,2 80,0 90,9 87,5 86,7 100,0 100,0 100,0 94,1
BCR Operadora de Pensiones Complementarias S.A. Financieras No Bancarias 92,0 100,0 90,0 85,7 93,3 100,0 100,0 92,3 76,5
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Financieras No Bancarias 92,0 93,3 100,0 84,6 93,3 83,3 100,0 100,0 81,3
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Financieras No Bancarias 91,5 87,5 92,3 93,3 93,3 91,7 93,8 76,9 100,0
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular Financieras No Bancarias 91,3 86,7 100,0 87,5 92,9 83,3 100,0 100,0 82,4
Instituto Nacional de Seguros Financieras No Bancarias 89,8 87,5 100,0 87,5 93,3 83,3 87,5 84,6 94,1
BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. Financieras No Bancarias 88,7 100,0 100,0 73,3 86,7 100,0 100,0 61,5 87,5
Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. Financieras No Bancarias 88,6 100,0 100,0 85,7 80,0 83,3 93,8 92,3 75,0
BCR Corredora de Seguros S.A. Financieras No Bancarias 87,0 93,8 84,6 53,8 93,3 100,0 100,0 76,9 88,2
INS Valores Puesto de Bolsa S.A. Financieras No Bancarias 86,7 73,3 100,0 86,7 100,0 58,3 100,0 100,0 76,5
Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Financieras No Bancarias 86,1 93,3 100,0 78,6 86,7 83,3 87,5 84,6 76,5
Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social Financieras No Bancarias 85,8 93,3 90,9 66,7 92,9 91,7 93,8 92,3 70,6
Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. Financieras No Bancarias 85,3 80,0 84,6 86,7 80,0 91,7 100,0 84,6 76,5
Banco Hipotecario de la Vivienda Financieras No Bancarias 82,1 93,8 92,3 80,0 73,3 100,0 100,0 46,2 70,6
INS Servicios S.A. Financieras No Bancarias 77,6 86,7 69,2 86,7 73,3 83,3 87,5 69,2 64,7
INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Financieras No Bancarias 76,6 46,7 76,9 69,2 84,6 66,7 100,0 100,0 68,8
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago Financieras No Bancarias 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2
Depósito Agrícola de Cartago Financieras No Bancarias 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2
BN Corredora de Seguros S.A. Financieras No Bancarias 54,1 40,0 84,6 61,5 66,7 75,0 25,0 30,8 58,8
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Financieras No Bancarias 43,1 50,0 15,4 25,0 64,3 66,7 46,7 69,2 17,6
ENTIDADES FINANCIERAS DE RECTORÍA Y SUPERVISIÓN 6 88,4 80,9 62,8 90,3 85,7 88,5 82,3 77,0 94,7
Banco Central de Costa Rica Rectoría y Supervisión 94,1 93,8 76,9 87,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Superintendencia General de Entidades Financieras Rectoría y Supervisión 92,0 93,8 - 100,0 85,7 100,0 - 84,6 86,7
Superintendencia General de Valores Rectoría y Supervisión 86,6 68,8 100,0 92,3 80,0 90,9 100,0 76,9 94,1
Superintendencia de Pensiones Rectoría y Supervisión 86,0 87,5 100,0 84,6 62,5 80,0 100,0 76,9 93,8
Superintendencia General de Seguros Rectoría y Supervisión 86,0 75,0 - 92,9 92,9 60,0 100,0 69,2 100,0
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Rectoría y Supervisión 85,7 66,7 100,0 84,6 100,0 100,0 93,8 54,5 93,8

PRIVADOS 1 69,4 86,7 92,3 46,2 100,0 83,3 - 69,2 41,2
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. Ente Cooperativo Privado 69,4 86,7 92,3 46,2 100,0 83,3 - 69,2 41,2
Promedio General 160 77,1 78,2 66,7 73,0 80,1 84,5 70,8 71,4 75,2

Fuente: IGI 2016
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SECTOR AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 19 73,0 78,9 62,0 67,6 74,6 74,2 69,5 70,4 64,8

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 94,8 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 100,0
Compañía Nacional de Fuerza y Luz Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 92,3 100,0 100,0 93,3 73,3 100,0 100,0 100,0 76,5
Instituto de Desarrollo Rural Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 92,2 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 69,2 75,0
Refinadora Costarricense de Petróleo Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 91,5 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4
Empresa de Servicios Públicos de Heredia Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 90,6 93,3 92,3 81,3 93,3 91,7 87,5 92,3 94,1
Instituto Costarricense de Electricidad Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 89,8 93,8 92,3 87,5 86,7 75,0 93,8 100,0 88,2
Tribunal Registral Administrativo Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 87,0 86,7 92,3 100,0 92,9 75,0 90,0 76,9 81,3
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 85,3 81,3 92,3 86,7 80,0 90,9 93,8 69,2 88,2
Ministerio de Ambiente y Energía Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 74,7 93,8 - 41,2 92,3 90,9 87,5 61,5 61,5
Secretaría Técnica Nacional Ambiental Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 71,6 93,8 - 76,9 - 75,0 100,0 38,5 64,3
Radiográfica Costarricense Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 68,1 81,3 76,9 64,3 73,3 83,3 50,0 38,5 76,5
Servicio Nacional de Guardacostas Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 67,3 75,0 - 80,0 69,2 41,7 68,8 76,9 53,8
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 65,0 62,5 61,5 18,2 80,0 75,0 80,0 76,9 66,7
Sistema Nacional de Áreas de Conservación Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 60,7 87,5 30,8 68,8 100,0 66,7 56,3 38,5 31,3
Oficina Nacional Forestal Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 60,6 87,5 66,7 63,6 86,7 40,0 - 23,1 47,1
Instituto Meteorológico Nacional Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 56,8 56,3 - 33,3 - 50,0 81,3 76,9 38,5
Sistema de Emergencias 9-1-1 Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 56,0 20,0 61,5 40,0 80,0 75,0 62,5 84,6 35,3
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 52,2 50,0 61,5 62,5 69,2 54,5 6,3 76,9 46,7
Parque Marino del Pacífico Ambiente, Energía, Mares y Ord. Territorial 31,0 37,5 58,3 - 46,7 41,7 - 53,8 23,5

SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 5 66,7 66,3 55,7 51,8 74,3 88,2 47,5 49,2 62,9
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 80,0 87,5 - 35,3 92,3 91,7 93,8 84,6 84,6
Superintendencia de Telecomunicaciones Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 68,7 43,8 76,9 80,0 64,3 90,9 75,0 30,8 88,2
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 65,0 81,3 71,4 63,6 71,4 91,7 - 46,2 35,7
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 63,5 43,8 45,5 46,7 93,3 91,7 68,8 61,5 58,8
Academia Nacional de Ciencias Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 56,5 75,0 84,6 33,3 50,0 75,0 - 23,1 47,1
SECTOR COMERCIO EXTERIOR 2 96,1 100,0 38,5 90,6 100,0 95,0 100,0 100,0 94,1

Ministerio de Comercio Exterior Comercio Exterior 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica Comercio Exterior 92,2 100,0 76,9 81,3 100,0 90,0 100,0 100,0 88,2

SECTOR CULTURA Y JUVENTUD 15 62,7 65,0 60,5 50,5 62,8 73,8 26,0 54,9 66,7

Dirección General del Archivo Nacional Cultura y Juventud 96,5 93,8 92,3 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0
Museo Nacional de Costa Rica Cultura y Juventud 84,4 87,5 90,9 78,6 100,0 58,3 87,5 76,9 93,8
Editorial Costa Rica Cultura y Juventud 80,4 75,0 88,9 58,3 100,0 100,0 - 69,2 76,5
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría Cultura y Juventud 78,1 81,3 76,9 83,3 92,9 100,0 - 61,5 56,3
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Cultura y Juventud 70,4 81,3 76,9 58,3 60,0 100,0 - 76,9 50,0

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Cultura y Juventud 68,8 93,8 84,6 30,8 86,7 83,3 - 46,2 50,0

Centro Nacional de la Música Cultura y Juventud 68,1 50,0 46,2 73,3 80,0 50,0 100,0 53,8 87,5
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia Cultura y Juventud 57,5 87,5 46,2 18,2 - 66,7 - 53,8 60,0
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven Cultura y Juventud 55,6 62,5 53,8 31,3 73,3 91,7 6,3 76,9 62,5
Teatro Popular Melico Salazar Cultura y Juventud 55,4 50,0 61,5 33,3 61,5 83,3 40,0 38,5 80,0
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Cultura y Juventud 53,8 43,8 66,7 36,4 - 54,5 - 61,5 60,0
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural Cultura y Juventud 50,4 56,3 46,2 33,3 80,0 75,0 18,8 15,4 76,5

Ministerio de Cultura y Juventud Cultura y Juventud 47,5 43,8 - 64,7 53,8 36,4 43,8 23,1 61,5

Teatro Nacional Cultura y Juventud 39,5 31,3 46,2 28,6 53,3 75,0 6,3 46,2 40,0
Museo de Arte Costarricense Cultura y Juventud 33,7 37,5 30,8 28,6 - 33,3 - 23,1 46,7
SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL 13 76,6 83,9 65,2 77,0 82,1 81,0 63,3 76,3 78,1

Corporación Arrocera Nacional Desarrollo Agropecuario y Rural 87,7 93,8 100,0 85,7 86,7 100,0 75,0 61,5 100,0

Ministerio de Agricultura y Ganadería Desarrollo Agropecuario y Rural 85,6 93,8 - 100,0 100,0 91,7 62,5 61,5 92,3

Instituto del Café de Costa Rica Desarrollo Agropecuario y Rural 85,2 66,7 100,0 100,0 100,0 90,0 62,5 92,3 76,5

Corporación Bananera Nacional Desarrollo Agropecuario y Rural 84,5 100,0 92,3 75,0 80,0 100,0 100,0 84,6 52,9
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Desarrollo Agropecuario y Rural 81,9 87,5 92,3 53,3 93,3 100,0 56,3 84,6 93,8
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario Desarrollo Agropecuario y Rural 80,3 100,0 84,6 80,0 80,0 100,0 43,8 76,9 82,4
Servicio Nacional de Salud Animal Desarrollo Agropecuario y Rural 80,0 100,0 69,2 92,9 86,7 25,0 62,5 92,3 100,0
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Desarrollo Agropecuario y Rural 75,0 75,0 53,8 66,7 80,0 100,0 68,8 69,2 88,2
Corporación Ganadera Desarrollo Agropecuario y Rural 73,6 80,0 61,5 66,7 92,9 80,0 66,7 69,2 70,6

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria Desarrollo Agropecuario y Rural 68,5 68,8 40,0 64,3 86,7 66,7 43,8 76,9 93,3

Consejo Nacional de Producción Desarrollo Agropecuario y Rural 67,2 68,8 53,8 80,0 66,7 75,0 81,3 61,5 50,0

Servicio Fitosanitario del Estado Desarrollo Agropecuario y Rural 64,3 75,0 38,5 86,7 42,9 58,3 87,5 61,5 56,3

Oficina Nacional de Semillas Desarrollo Agropecuario y Rural 61,7 81,3 61,5 50,0 71,4 66,7 12,5 100,0 58,8

SECTOR DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL 9 63,1 56,9 68,1 59,8 67,4 84,3 68,1 45,3 63,2

Anexo 6
Resultados de las entidades en el IGI 2016 según sectores del PND Alberto Cañas Escalante
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Instituto Mixto de Ayuda Social Desarrollo Humano e Inclusión Social 83,1 37,5 84,6 100,0 100,0 100,0 93,8 53,8 94,1

Patronato Nacional de la Infancia Desarrollo Humano e Inclusión Social 78,9 56,3 100,0 56,3 100,0 91,7 93,8 46,2 93,8

Instituto Nacional de las Mujeres Desarrollo Humano e Inclusión Social 76,9 87,5 61,5 93,3 66,7 100,0 68,8 61,5 76,5

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Desarrollo Humano e Inclusión Social 72,6 75,0 76,9 56,3 76,9 91,7 68,8 61,5 78,6

Junta de Protección Social Desarrollo Humano e Inclusión Social 70,3 56,3 38,5 75,0 80,0 91,7 87,5 76,9 58,8

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Desarrollo Humano e Inclusión Social 63,2 62,5 84,6 68,8 60,0 91,7 50,0 46,2 50,0
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Desarrollo Humano e Inclusión Social 53,4 56,3 53,8 31,3 66,7 91,7 50,0 30,8 52,9
Patronato Nacional de Ciegos Desarrollo Humano e Inclusión Social 52,6 68,8 66,7 50,0 50,0 66,7 100,0 15,4 46,7
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas Desarrollo Humano e Inclusión Social 16,4 12,5 46,2 7,1 6,7 33,3 - 15,4 17,6
SECTOR ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 4 82,6 78,1 62,8 77,3 84,2 95,8 85,9 78,8 82,3
Instituto Costarricense de Turismo Economía, Industria, Comercio y Turismo 87,2 75,0 100,0 93,3 80,0 100,0 93,8 92,3 70,6
Laboratorio Costarricense de Metrología Economía, Industria, Comercio y Turismo 86,9 93,8 81,8 53,8 100,0 91,7 100,0 92,3 80,0
Instituto Nacional de Estadística y Censos Economía, Industria, Comercio y Turismo 83,8 81,3 69,2 93,3 80,0 100,0 68,8 84,6 94,1
Ministerio de Economía, Industria y Comercio Economía, Industria, Comercio y Turismo 72,7 62,5 - 68,8 76,9 91,7 81,3 46,2 84,6
SECTOR EDUCATIVO 12 74,6 77,9 56,2 77,9 70,4 83,6 72,2 67,3 70,9
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación Educativo 94,8 100,0 92,3 93,3 93,3 100,0 100,0 76,9 100,0
Universidad Nacional Educativo 94,1 100,0 92,3 93,8 86,7 100,0 93,8 92,3 94,1
Universidad de Costa Rica Educativo 93,9 93,3 100,0 100,0 92,9 91,7 93,8 92,3 88,2
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada Educativo 87,8 100,0 - 73,3 - 100,0 87,5 92,3 81,3
Consejo Nacional de Rectores Educativo 83,9 87,5 61,5 93,8 100,0 91,7 75,0 84,6 76,5
Ministerio de Educación Pública Educativo 80,6 87,5 - 88,2 100,0 70,0 68,8 76,9 69,2
Universidad Técnica Nacional Educativo 75,9 60,0 100,0 93,3 46,7 91,7 93,8 53,8 70,6
Instituto Tecnológico de Costa Rica Educativo 70,3 87,5 61,5 87,5 60,0 66,7 62,5 46,2 82,4
Colegio Universitario de Limón Educativo 68,5 93,8 66,7 46,2 73,3 100,0 75,0 53,8 41,2
Universidad Estatal a Distancia Educativo 68,1 56,3 46,2 86,7 71,4 83,3 50,0 69,2 82,4
Colegio Universitario de Cartago Educativo 65,5 68,8 46,2 78,6 60,0 100,0 60,0 69,2 52,9
Colegio de San Luis Gonzaga Educativo 11,9 - 7,7 - 60,0 8,3 6,3 - 11,8
SECTOR HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 33 87,2 84,7 87,8 83,5 86,8 88,7 91,1 86,3 82,4
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 98,2 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0
Banco de Costa Rica Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 95,8 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 100,0 100,0 88,2
BN Valores Puesto de Bolsa S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 95,6 100,0 100,0 85,7 85,7 100,0 100,0 100,0 94,1
Banco Popular y de Desarrollo Comunal Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 94,8 93,3 100,0 87,5 100,0 90,9 100,0 100,0 88,2
Banco Central de Costa Rica Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 94,1 93,8 76,9 87,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0
BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 94,0 100,0 100,0 85,7 80,0 100,0 100,0 100,0 88,2
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 93,2 87,5 84,6 93,3 100,0 91,7 100,0 100,0 88,2
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 93,0 100,0 100,0 85,7 93,3 100,0 93,8 84,6 88,2
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 92,2 80,0 90,9 87,5 86,7 100,0 100,0 100,0 94,1
BCR Operadora de Pensiones Complementarias S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 92,0 100,0 90,0 85,7 93,3 100,0 100,0 92,3 76,5
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 92,0 93,3 100,0 84,6 93,3 83,3 100,0 100,0 81,3
Superintendencia General de Entidades Financieras Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 92,0 93,8 - 100,0 85,7 100,0 - 84,6 86,7
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 91,3 86,7 100,0 87,5 92,9 83,3 100,0 100,0 82,4
Banco Crédito Agrícola de Cartago Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 90,5 87,5 100,0 85,7 86,7 100,0 100,0 76,9 88,2
Instituto Nacional de Seguros Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 89,8 87,5 100,0 87,5 93,3 83,3 87,5 84,6 94,1
Ministerio de Hacienda Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 89,2 93,8 90,0 100,0 86,7 90,0 62,5 100,0 93,3
BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 88,7 100,0 100,0 73,3 86,7 100,0 100,0 61,5 87,5
Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 88,6 100,0 100,0 85,7 80,0 83,3 93,8 92,3 75,0
Banco Nacional de Costa Rica Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 87,2 87,5 92,3 81,3 66,7 91,7 100,0 100,0 81,3
BCR Corredora de Seguros S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 87,0 93,8 84,6 53,8 93,3 100,0 100,0 76,9 88,2
INS Valores Puesto de Bolsa S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 86,7 73,3 100,0 86,7 100,0 58,3 100,0 100,0 76,5
Superintendencia General de Valores Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 86,6 68,8 100,0 92,3 80,0 90,9 100,0 76,9 94,1
Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 86,1 93,3 100,0 78,6 86,7 83,3 87,5 84,6 76,5
Superintendencia de Pensiones Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 86,0 87,5 100,0 84,6 62,5 80,0 100,0 76,9 93,8
Superintendencia General de Seguros Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 86,0 75,0 - 92,9 92,9 60,0 100,0 69,2 100,0
Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 85,8 93,3 90,9 66,7 92,9 91,7 93,8 92,3 70,6
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 85,7 66,7 100,0 84,6 100,0 100,0 93,8 54,5 93,8
Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 85,3 80,0 84,6 86,7 80,0 91,7 100,0 84,6 76,5
INS Servicios S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 77,6 86,7 69,2 86,7 73,3 83,3 87,5 69,2 64,7
INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 76,6 46,7 76,9 69,2 84,6 66,7 100,0 100,0 68,8
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2
Depósito Agrícola de Cartago Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 71,4 53,3 90,9 76,9 73,3 75,0 93,8 76,9 41,2

Anexo 6  (Continuación)
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Institución Sector IGI Planif Fin-Cont CI Cont-Adm Ppto TI Serv-U RR.HH.
BN Corredora de Seguros S.A. Hacienda Pública, Monetario y Superv. Financ. 54,1 40,0 84,6 61,5 66,7 75,0 25,0 30,8 58,8
SECTOR POLÍTICA NACIONAL 3 84,5 83,3 20,5 92,0 92,5 91,7 70,8 76,9 93,0

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Política Internacional 88,0 87,5 - 82,4 92,3 100,0 93,8 69,2 92,3

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Política Internacional 84,7 75,0 - 93,8 92,3 100,0 50,0 92,3 100,0

Dirección General de Migración y Extranjería Política Internacional 80,9 87,5 61,5 100,0 92,9 75,0 68,8 69,2 86,7

SECTOR SALUD, NUTTRICIÓN Y DEPORTE 6 78,0 77,1 58,9 73,7 92,1 87,5 60,4 83,3 80,8

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Salud, Nutrición y Deporte 94,0 93,8 100,0 86,7 100,0 100,0 93,8 92,3 87,5

Caja Costarricense de Seguro Social Salud, Nutrición y Deporte 89,7 87,5 76,9 100,0 100,0 83,3 87,5 92,3 88,2

Ministerio de Salud Salud, Nutrición y Deporte 87,9 87,5 - 88,2 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud Salud, Nutrición y Deporte 67,6 62,5 41,7 50,0 85,7 83,3 68,8 84,6 64,3

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Salud, Nutrición y Deporte 65,5 75,0 50,0 73,3 73,3 75,0 6,3 92,3 85,7

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Salud, Nutrición y Deporte 63,6 56,3 84,6 43,8 93,3 83,3 56,3 38,5 58,8

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA 8 78,3 79,6 44,6 82,9 81,8 81,3 76,6 74,0 75,1

Ministerio de Seguridad Pública Seguridad Ciudadana y Justicia 94,9 87,5 - 100,0 100,0 100,0 100,0 76,9 100,0

Poder Judicial Seguridad Ciudadana y Justicia 92,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 75,0 92,3 82,4

Junta Administrativa del Registro Nacional Seguridad Ciudadana y Justicia 90,5 100,0 84,6 87,5 100,0 91,7 81,3 76,9 100,0

Instituto Costarricense sobre Drogas Seguridad Ciudadana y Justicia 84,3 68,8 84,6 85,7 92,9 83,3 81,3 92,3 88,2

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional Seguridad Ciudadana y Justicia 83,9 93,3 69,2 85,7 80,0 75,0 100,0 84,6 78,6

Ministerio de Justicia y Paz Seguridad Ciudadana y Justicia 72,7 56,3 - 75,0 76,9 100,0 68,8 61,5 76,9

Ministerio de Gobernación y Policía Seguridad Ciudadana y Justicia 67,7 81,3 - 93,8 61,5 58,3 50,0 76,9 46,2

Dirección Nacional de Notariado Seguridad Ciudadana y Justicia 40,0 50,0 27,3 35,7 42,9 41,7 56,3 30,8 28,6

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4 90,2 95,2 92,3 93,3 91,2 93,8 81,3 76,9 96,2

Instituto Nacional de Aprendizaje Trabajo y Seguridad Social 96,6 100,0 92,3 100,0 100,0 83,3 100,0 92,3 100,0
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Trabajo y Seguridad Social 94,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 69,2 84,6
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Trabajo y Seguridad Social 91,5 87,5 92,3 93,3 93,3 91,7 93,8 76,9 100,0
Consejo Nacional de Cooperativas Trabajo y Seguridad Social 78,8 93,3 92,3 80,0 71,4 100,0 31,3 69,2 100,0
SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 9 84,0 74,3 76,4 76,6 87,3 95,4 88,9 79,5 86,8
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Transporte e Infraestructura 91,5 81,3 76,9 93,8 93,3 91,7 100,0 100,0 94,1
Consejo de Transporte Público Transporte e Infraestructura 91,1 75,0 92,3 85,7 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0
Consejo de Seguridad Vial Transporte e Infraestructura 87,7 100,0 84,6 80,0 85,7 100,0 87,5 69,2 93,3
Consejo Nacional de Concesiones Transporte e Infraestructura 86,6 81,3 80,0 81,3 100,0 100,0 81,3 92,3 80,0
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica Transporte e Infraestructura 84,7 100,0 100,0 62,5 60,0 91,7 87,5 76,9 100,0
Dirección General de Aviación Civil Transporte e Infraestructura 82,2 75,0 76,9 81,3 93,3 83,3 87,5 69,2 88,2
Ministerio de Obras Públicas y Transportes Transporte e Infraestructura 79,8 50,0 - 82,4 100,0 91,7 93,8 84,6 61,5
Consejo Nacional de Vialidad Transporte e Infraestructura 79,5 50,0 100,0 56,3 73,3 100,0 93,8 84,6 87,5
Instituto Costarricense de Ferrocarriles Transporte e Infraestructura 72,6 56,3 76,9 66,7 80,0 100,0 87,5 38,5 76,5
SECTOR VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 4 66,7 75,0 42,3 48,1 84,4 91,7 75,7 48,1 53,5
Banco Hipotecario de la Vivienda Vivienda y Asentamientos Humanos 82,1 93,8 92,3 80,0 73,3 100,0 100,0 46,2 70,6
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Vivienda y Asentamientos Humanos 81,6 87,5 - 68,8 100,0 100,0 100,0 30,8 84,6
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Vivienda y Asentamientos Humanos 60,2 68,8 61,5 18,8 100,0 100,0 56,3 46,2 41,2
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Vivienda y Asentamientos Humanos 43,1 50,0 15,4 25,0 64,3 66,7 46,7 69,2 17,6
OTROS 6 84,7 86,8 83,8 82,1 90,0 87,8 88,5 66,7 90,0
Tribunal Supremo de Elecciones Otros 91,2 86,7 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0 61,5 94,1
Contraloría General de la República Otros 89,6 93,3 69,2 100,0 86,7 100,0 93,8 76,9 94,1
Asamblea Legislativa Otros 84,3 93,3 100,0 100,0 93,3 70,0 81,3 46,2 87,5
Correos de Costa Rica Otros 83,6 87,5 92,3 66,7 100,0 91,7 87,5 69,2 76,5
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Otros 80,0 66,7 61,5 64,3 93,3 75,0 93,8 76,9 100,0
Defensoría de los Habitantes de la República Otros 79,6 93,3 80,0 61,5 80,0 90,0 75,0 69,2 87,5
SIN CLASIFICACIÓN 8 72,8 79,9 67,1 65,8 82,2 83,1 47,7 62,5 66,1
Ministerio de la Presidencia Sin Clasificación 90,9 81,3 - 94,1 100,0 100,0 100,0 69,2 92,3
Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea Sin clasificación 81,7 87,5 92,3 72,7 92,3 91,7 - 69,2 66,7
Consejo de Salud Ocupacional Sin clasificación 78,9 87,5 69,2 84,6 80,0 66,7 87,5 84,6 68,8
INS Red de Servicios de Salud S.A. Sin clasificación 72,0 75,0 76,9 60,0 73,3 81,8 - 76,9 64,7
Unión Nacional de Gobiernos Locales Sin clasificación 71,7 73,3 76,9 78,6 100,0 100,0 50,0 23,1 73,3
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. Sin clasificación 69,4 86,7 92,3 46,2 100,0 83,3 - 69,2 41,2
Fondo Nacional de Becas Sin clasificación 68,5 81,3 40,0 73,3 92,3 75,0 43,8 69,2 68,8
Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela Sin clasificación 48,9 66,7 88,9 16,7 20,0 66,7 100,0 38,5 52,9
Promedios 160 77,1 78,2 66,7 73,0 80,1 84,5 70,8 71,4 75,2

Fuente: IGI 2016
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N° de Informe Descripción del beneficio obtenido Monto
Costos 

Asociados

DFOE-PR-18-2006 AyA - Ahorro obtenido por supresión de plus salarial 136,56 36,03

DFOE-SOC-23-2006 UNA - Ahorro por pagos adicionales otorgados a funcionarios a pensionarse por concepto de vacaciones. 434,47 14,27

DFOE-OP-02-2007 CONAVI- Recuperación económica por indemnización e intereses 3,92 14,93

DFOE-ED-9-2008 RECOPE - Ahorro por otorgamiento de capacidad jurídica al fondo de ahorro de los trabajadores. 385 33,32

DFOE-DL-IF-05-2012 Municipalidad de Liberia - Aumento en la recaudación de impuestos por tributos municipales. 1 578,87 21,63

DFOE-SAF-IF-06-2012 DGT - Aumento en recaudación de impuesto a casinos 287,98 16,49

DFOE-AE-IF-11-2012 AyA - Recuperación de ingresos por saldos de 1 a 9 años de antigüedad superiores a 1 millón de colones 251,68 54,63

DFOE-DL-IF-13-2012 Municipalidad de Heredia - Aumento en recaudación del impuesto de tributos municipales. 213,72 37,03

DFOE-DL-IF-14-2012 Municipalidad de San Carlos - Aumento en recaudación del impuesto de tributos municipales. 75,35

DFOE-SOC-IF-14-2012 FODESAF- Aumento en la recaudación de patronos morosos (arreglos de pago y cobro judicial). 226,84 23,61

DFOE-SAF-IF-16-2012 Dirección General de Tributación- Recuperación de montos de impuesto sobre las utilidades del periodo 2007 al 2011 5 842,64 53,34

DFOE-PG-IF-21-2012 Dirección General de Migración y Extranjería - Ahorro por la cancelación de compras de tarjetas DUM. 6 008,98 32,02

DFOE-DL-IF-27-2012 Municipalidad de Desamparados - Recuperación de tributos municipales 2 159,76 44,02

DFOE-DL-IF-29-2012 Municipalidad de Garabito - Recuperación de tributos municipales 281,01 38,28

DFOE-PG-IF-04-2013 Poder Judicial - Recuperación de sumas giradas de más en remuneraciones 4,09 18,37

DFOE-IFR-IF-04-2013 MOPT - Ahorros en pagos de horas extraordinarias 720,92 44,32

DFOE-EC-IF-07-2013 JUDESUR - Incremento en la recaudación por proceso de cobro judicial en cartera de becas 77,46 39,41

DFOE-EC-IF-08-2013 CONAPE - Recuperación adicional a la planteada en la estrategia de disminución de morosidad 556,51 52,11

DFOE-IFR-IF-08-2013 CNC - Ingreso recibido por la Concesionaria por concepto de coparticipación 1365,79 59,94

DFOE-EC-IF-09-2013
INDER - Recuperación de cuentas por cobrar del INDER, mediante Estrategia para disminuir la morosidad, así como 
aumento en la recaudación de ingresos tributarios

4 607,05 58,09

DFOE-SOC-IF-15-2013 FODESAF - Finiquito Convenio de Financiamiento para un Fondo Rotatorio de Desarrollo Social, montos ociosos 770,54 39,44

DFOE-EC-IF-17-2013 CNP - Aumento en la recaudación de ingresos del PAI, producto de gestión de cobro de clientes. 1 480,86 54,22

DFOE-EC-IF-10-2015
BNCR - Ahorro por suma que se dejó de pagar, con respecto al año pasado del incentivo SEDI, corresponde al monto 
de costos asociados que se consideró dentro del 15% de utilidades (2014)

4 735,51 24,94

DFOE-EC-IF-18-2015 INS - Ahorro por ajuste de compensación de salarios de funcionarios 313,43 18,75

DFOE-EC-IF-01-2015 HDT, cambio en metodología de costeo de tarifas hospitalarias, generado un ahorro para el grupo INS. 1 000,08 45,87

DFOE-SAF-IF-011-2014 MH - Aumento en recaudación en el impuesto general sobre las ventas (gestión y recaudación) 7 744,63 28,49

DFOE-SAF-IF-06-2011
MH - Aumento en recaudación en el impuesto de renta por cuotas descubiertas-Profesionales liberales. NI 4654 -2016 
y corresponde a la disposición 4.a

1 000,57 21,36

DFOE-SAF-IF-04-2015 MH - Resultados obtenidos de las actuaciones del plan anual de fiscalización al 31 de mayo de 2016, disposición 4.3. 4 196 32,43

Totales 46 460 957

Anexo 1
Detalle de beneficios de fiscalización posterior obtenidos durante el periodo 2014 al 2016

Millones de colones

Fuente: Registros de la DFOE.
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Área Número informe Asunto Institución

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS AMBIENTALES Y 
ENERGíA

DFOE-AE-IF-00003-2016 Auditoría de carácter especial acerca de las estrategias de gestión de recursos de la
cooperación en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

DFOE-AE-IF-00004-2016 Auditoría de carácter especial acerca de la calidad y seguridad de los datos que
sustentan los Sistemas para el mantenimiento de la red nacional de estaciones
meteorológicas y el sistema satelital para seguimiento de eventos hidro-meteorológicos
extremos

Instituto Meteorológico Nacional (IMN)

DFOE-AE-IF-00005-2016 Auditoría financiera en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de
Cartago del ejercicio económico 2015

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal
de Cartago (JASEC) 

DFOE-AE-IF-00006-2016 Auditoría financiera de las cuentas obras en proceso, propiedad, planta y equipo e
inventarios de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
(JASEC), de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal
de Cartago (JASEC) 

DFOE-AE-IF-00007-2016 Auditoría financiera sobre las situaciones significativas de las partidas presupuestarias
del Ministerio de Ambiente y Energía del ejercicio económico 2015

Ministerio de Ambiente y Energía

DFOE-AE-IF-00008-2016 Auditoría financiera de las partidas presupuestarias de remuneraciones y transferencias
corrientes y de capital del Ministerio de Ambiente y Energía, contenidas en la liquidación
del presupuesto de la república del ejercicio económico 2015

Ministerio de Ambiente y Energía

DFOE-AE-IF-00009-2016 Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia de la Dirección de Geología y Minas
en el otorgamiento de concesiones para la explotación de recursos minerales no
metálicos

Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos

DFOE-AE-IF-00010-2016 Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad en la aplicación de políticas y
normativa atinente a los recursos forestales

Ministerio de Ambiente y Energía

DFOE-AE-IF-00011-2016 Auditoria de carácter especial acerca del avance en el cumplimento de la meta del Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018 relativa a mejorar la gestión participativa en la
protección, manejo, control y vigilancia de los ecosistemas marinos y costeros

Ministerio de Ambiente y Energía
Instituto Costarricense de Electricidad
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Servicio Nacional de Guardacostas
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura

DFOE-AE-IF-00012-2016 Dictamen de la cuenta propiedades, planta y equipo del Ministerio de Ambiente y
Energía, al 31 de diciembre de 2015 y por el periodo terminado a esa fecha

Ministerio de Ambiente y Energía

DFOE-AE-IF-00013-2016 Auditoría de carácter especial acerca del avance del Instituto Costarricense de Turismo
en el cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 relativa al
Centro Nacional de Congresos y Convenciones 

Instituto Costarricense de Turismo

DFOE-AE-IF-00014-2016 Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad del proceso tarifario efectuado
por el AYA

Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (ICAA)

DFOE-AE-IF-00015-2016 Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de
energía para la generación eléctrica

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS DE DESARROLLO 
LOCAL

DFOE-DL-IF-00002-2016 Auditoría de carácter especial sobre el resultado deficitario de las Municipalidades de
Alajuelita, Carrillo, Golfito, La Cruz y Limón

Municipalidades de Alajuelita, Carrillo, Golfito, La
Cruz y Limón

DFOE-DL-SGP-00002-2016 Informe acerca del seguimiento de la gestión presupuestaria de los gobiernos locales 81 municipalidades del país

Anexo  2
Informes de auditoría emitidos en el 2016
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Área Número informe Asunto Institución

DFOE-DL-IF-00003-2016 Auditoría de carácter especial acerca de la fijación de la tasa en el servicio de recolección
y disposición final de residuos ordinarios de las municipalidades de Corredores, Mora,
Parrita, Siquirres y Tibás

Municipalidad de Corredores, Mora, Parrita,
Siquirres y Tibás

DFOE-DL-IF-00004-2016 Auditoría de carácter especial acerca de la fase de formulación presupuestaria en las
municipalidades de Puriscal, Aserrí y Garabito

Municipalidad de Puriscal, Aserrí y Garabito

DFOE-DL-IF-00005-2016 Informe sobre los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2015. 81 municipalidades del país

DFOE-DL-IF-00006-2016 Auditoría de carácter especial acerca de la gestión realizada por las federaciones para el
fortalecimiento de las capacidades municipales y el impulso del desarrollo local.

Federación de Gobiernos Locales Costarricenses
Fronterizos con Nicaragua (FGLCFN)
Federación de Municipalidades de Guanacaste
(FEMUGUA)
Federación de Municipalidades del Pacifico Central
(FEMUPAC)
Federación Metropolitana de Municipalidades de
San José (FEMETROM)
Federación de Municipalidades de Cartago
(FEDEMUCARTAGO)
Federación Occidental de Municipalidades de
Alajuela (FEDOMA)
Federación de Concejos Municipales de Distrito
(FECOMUDI)
Federación de Municipalidades de Cantones
Productores de Banano (CAPROBA)
Federación de Municipalidades de la Región Sur de
la Provincia de Puntarenas (FEDEMSUR)
Federación de Municipalidades de Heredia
(FEDEHEREDIA)

DFOE-DL-IF-00007-2016 Auditoría de carácter especial acerca del proceso de adquisiciones de bienes y servicios
en la Municipalidad de San José

Municipalidad de San José

DFOE-DL-IF-00008-2016 Auditoría de carácter especial sobre el pago de dietas y viáticos por la asistencia a las
sesiones de los miembros de los Concejos Municipales de Puntarenas, Nicoya, Quepos y
Siquirres.

Concejos Municipales de Puntarenas, Nicoya,
Quepos y Siquirres

DFOE-DL-IF-00009-2016 Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del servicio de abastecimiento de
agua potable, por parte de las municipalidades de Cartago, Oreamuno, Alvarado,
Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba y el Concejo de Distrito de Cervantes.

Municipalidades de Cartago, Oreamuno, Alvarado,
Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba y el Concejo de
Distrito de Cervantes

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS ECONOMICOS

DFOE-EC-IF-00008-2016 Auditoría de carácter especial sobre la ejecución presupuestaria del año 2014, en el
Servicio Fitosanitario del Estado.

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

DFOE-EC-IF-00009-2016 Auditoría operativa sobre la eficacia y eficiencia del servicio recibido por el usuario de los
colegios nocturnos

Ministerio de Educación Pública (MEP)

DFOE-EC-IF-00010-2016 Auditoría de carácter especial sobre los avales que otorga el Fondo Especial para el
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME).

Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME) del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)

DFOE-EC-IF-00011-2016 Auditoría financiera realizada en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
provincia de Puntarenas (JUDESUR), sobre algunas cuentas de los estados financieros del
periodo terminado al 31 de diciembre de 2014.

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
provincia de Puntarenas (JUDESUR)

Anexo 2 (Continuación)
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Área Número informe Asunto Institución

DFOE-EC-IF-00012-2016 Auditoría Financiera realizada en JUDESUR sobre algunas cuentas de los estados
financieros del periodo terminado al 31 de diciembre de 2014.

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
provincia de Puntarenas (JUDESUR)

DFOE-EC-IF-00013-2016 Auditoría financiera ejecutada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico 2015.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

DFOE-EC-IF-00014-2016 Auditoría financiera realizada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico 2015 y el detalle de
cumplimiento de disposiciones de auditoría financiera de años anteriores.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

DFOE-EC-IF-00015-2016 Auditoría financiera ejecutada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico 2015.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

DFOE-EC-IF-00016-2016 Auditoría financiera referente a la revisión sobre los gastos presupuestarios de los
Regímenes Especiales de Pensiones, contenidos en la Liquidación del Presupuesto de la
República del ejercicio económico 2015.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

DFOE-EC-IF-00017-2016 Auditoría financiera sobre las situaciones significativas identificadas en la revisión de los
gastos presupuestarios de los Regímenes Especiales de Pensiones correspondientes al
ejercicio económico 2015.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

DFOE-EC-IF-00018-2016 Auditoría de carácter especial realizada en el Servicio Nacional de Salud Animal sobre la
administración de los recursos financieros captados por esa entidad.

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

DFOE-EC-IF-00019-2016 Auditoría de carácter especial sobre la actividad de la Auditoría Interna en el Instituto
Nacional de Seguros (INS).

Instituto Nacional de Seguros (INS)

DFOE-EC-IF-00020-2016 Auditoría de carácter especial sobre el Programa Nacional de Renovación Cafetalera y el
fideicomiso N° 1053-BNCR de ese Programa.

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

DFOE-EC-IF-00021-2016 Auditoría de carácter especial sobre la gestión de contratación de servicios médicos y
auxiliares para la red de salud del Instituto Nacional de Seguros (INS)

Instituto Nacional de Seguros (INS)

DFOE-EC-IF-00022-2016 Auditoría de carácter especial sobre el fideicomiso de apoyo a los productores afectados
por la  roya del café

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

DFOE-EC-IF-00023-2016 Auditoría de carácter especial sobre el proceso de contratación de la impresión de
fórmulas de billetes y  acuño de monedas en el Banco Central de Costa Rica

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

DFOE-EC-IF-00024-2016 Auditoría de carácter especial sobre la transparencia de los procesos y actividades que el
INDER ejecuta en proyectos de infraestructura rural

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

DFOE-EC-IF-00025-2016 Auditoria financiera realizada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre
las cuentas contables correspondientes al ejercicio económico 2015

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

DFOE-EC-IF-00026-2016 Auditoría financiera de las situaciones significativas en el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) sobre la razonabilidad de las cuentas contables correspondientes al
ejercicio económico 2015

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Anexo 2 (Continuación)
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Área Número informe Asunto Institución

DFOE-EC-IF-00027-2016 Auditoría de carácter especial realizado en BN-VITAL Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias S.A., sobre el cumplimiento de requisitos en el proceso presupuestario

BN-VITAL Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias S.A.

DFOE-EC-IF-00028-2016 Auditoría de carácter especial realizado en la Operadora de Pensiones Complementarias
y de Capitalización Laboral de la CCSS, S.A., sobre el cumplimiento de requisitos en el
proceso presupuestario

Operadora de Pensiones Complementarias y de
Capitalización Laboral de la CCSS S.A. 

DFOE-EC-IF-00029-2016 Auditoría de carácter especial sobre la gestión del proyecto CORE SYSTEM en el Banco
Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)

Banco Popular y Desarrollo Comunal (BPDC)

DFOE-EC-IF-00030-2016 Auditoría de carácter especial realizado en la Operadora de Pensiones Complementarias
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, S.A., sobre el cumplimiento de requisitos en
el proceso presupuestario 

Operadora de Pensiones Complementarias del
Banco Popular y Desarrollo Comunal 

DFOE-EC-IF-00031-2016 Auditoría de carácter especial realizado en BCR Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias Sociedad Anónima sobre el cumplimiento de requisitos en el proceso
presupuestario

BCR Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias 

DFOE-EC-IF-00032-2016 Auditoría financiera realizada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
sobre las cuentas contables correspondientes al ejercicio económico 2015.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

DFOE-EC-IF-00033-2016 Auditoría financiera de las situaciones significativas en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) sobre las cuentas contables correspondientes al ejercicio
económico 2015.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

DFOE-EC-IF-00034-2016 Auditoría de carácter operativo realizada en el Banco Hipotecario de la Vivienda
(BANHVI), sobre la eficacia y la eficiencia en el otorgamiento de bonos de vivienda

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA

DFOE-IFR-IF-00005-2016 Auditoría Financiera sobre bienes duraderos. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

DFOE-IFR-IF-00006-2016 Auditoría sobre las situaciones significativas identificadas en la Auditoría Financiera
realizada en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) sobre la Información Financiera,
correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

DFOE-IFR-IF-00007-2016 Auditoría financiera realizada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre la
información relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
económico 2015.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

DFOE-IFR-IF-00008-2016 Auditoría financiera de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, correspondiente al 31 de diciembre de 2015 y por el período que terminó
en esa fecha. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

DFOE-IFR-SGP-00001-2016 Informe de seguimiento a la gestión sobre la construcción de vivienda de interés social. Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

DFOE-IFR-IF-00009-2016 Auditoría de carácter especial sobre el establecimiento de un sistema de administración
de carreteras. 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

DFOE-IFR-IF-00010-2016 Auditoria de Carácter Especial sobre el Sistema de Información de Personal (SIP) del
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
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DFOE-IFR-IF-00011-2016 Auditoría de carácter especial sobre el avance en el cumplimiento de la meta de
construcción de la sección Los Chiles-Río Infiernito de la ruta nacional 1856 establecida
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

DFOE-IFR-IF-00012-2016 Auditoría de carácter especial sobre el avance en el cumplimiento de la meta “dos
aeródromos mejorados, coto 47 y los chiles”, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
(PND).

Dirección General de Aviación Civil (DGAC)

DFOE-IFR-IF-00013-2016 Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del marco normativo en la gestión
del fideicomiso 1082.

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)

DFOE-IFR-IF-00014-2016 Auditoría de carácter especial sobre el avance en el cumplimiento de la meta “rehabilitar
la red ferroviaria nacional para el transporte de carga”, Plan Nacional de Desarrollo 2015-
2018 (PND)

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)

DFOE-IFR-IF-00015-2016 Auditoría de carácter especial ejecutada en el CONAVI sobre los controles instaurados
por el Consejo Nacional de Vialidad en el proyecto de reforzamiento y ampliación del
puente sobre el río Virilla, ruta nacional Nro. 1.

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

 DFOE-IFR-IF-00016-2016 Auditoría financiera acerca de varias partidas contables del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes para el ejercicio económico 2015

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

DFOE-IFR-IF-00017-2016 Auditoría de carácter especial sobre el proceso de adquisiciones de bienes y servicios en
CONAVI. 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
GENERALES

DFOE-PG-IF-00001-2016 Auditoría de carácter especial sobre la liquidación presupuestaria del año 2014 del
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

DFOE-PG-IF-00002-2016 Auditoría financiera de las partidas presupuestarias Remuneraciones, Servicios,
Materiales y suministros, Bienes duraderos y Transferencias corrientes del Ministerio de
Seguridad Pública, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del
ejercicio económico 2015.

Ministerio de Seguridad Pública

DFOE-PG-IF-00003-2016 Auditoría financiera de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios,
Materiales y Suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas
especiales del Poder Judicial, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la
República del ejercicio económico 2015

Poder Judicial

DFOE-PG-IF-00004-2016 Auditoría financiera de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios,
Materiales y suministros, Bienes duraderos y Transferencias corrientes del Tribunal
Supremo de Elecciones contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del
ejercicio económico 2015

Tribunal Supremo de Elecciones

DFOE-PG-IF-00005-2016 Auditoría financiera de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios,
Materiales y suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Transferencias de
capital del Ministerio de Justicia y Paz, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de
la República del ejercicio económico 2015.

Ministerio de Justicia y Paz

DFOE-PG-IF-00006-2016 Auditoría de carácter especial relacionada con el apoyo de las tecnologías de
información en los procesos del Poder Judicial.

Poder Judicial

DFOE-PG-IF-00007-2016 Auditoría de carácter especial sobre la planificación de la infraestructura penitenciaria
desarrollada por el Ministerio de Justicia y Paz.

Ministerio de Justicia y Paz
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DFOE-PG-IF-00009-2016 Auditoría financiera sobre las situaciones significativas identificadas en el Ministerio de
Justicia y Paz, contenida en los estados financieros del Poder Ejecutivo correspondiente
al ejercicio económico 2015.

Ministerio de Justicia y Paz

DFOE-PG-IF-00010-2016 Auditoría financiera sobre la información del Ministerio de Justicia y Paz, contenida en
los estados financieros del Poder Ejecutivo correspondientes al 31 de diciembre de 2015
y por el periodo terminado en esa fecha.

Ministerio de Justicia y Paz

DFOE-PG-IF-00011-2016 Auditoría financiera sobre las situaciones significativas identificadas en el Ministerio de
Seguridad Pública, contenida en los estados financieros del Poder Ejecutivo
correspondiente al ejercicio económico 2015.

Ministerio de Seguridad Pública

DFOE-PG-IF-00012-2016 Auditoría acerca de la información financiera del Ministerio de Seguridad Pública,
contenida en los estados financieros del Poder Ejecutivo, correspondiente al 31 de
diciembre de 2015 y por el periodo terminado en esa fecha.

Ministerio de Seguridad Pública

DFOE-PG-IF-00013-2016 Auditoría financiera sobre las situaciones significativas identificadas en la Junta
Administrativa del Registro Nacional sobre la información financiera correspondiente al
ejercicio económico 2015.

Junta Administrativa del Registro Nacional

DFOE-PG-IF-00014-2016 Auditoría de carácter especial sobre el otorgamiento de créditos que realiza el Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo.

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

DFOE-PG-IF-00015-2016 Auditoría financiera en la Junta Administrativa del Registro Nacional sobre la información
financiera correspondiente al ejercicio económico 2015.

Junta Administrativa del Registro Nacional

DFOE-PG-IF-00016-2016 Auditoría operativa sobre la eficacia de los servicios migratorios por parte de la Dirección
General de Migración y Extranjería.

Dirección General de Migración y Extranjería

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA REPÚBLICA

DFOE-SAF-IF-00008-2016 Auditoría realizada en el Ministerio de Hacienda sobre la información financiera
correspondiente al ejercicio económico 2014

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00009-2016 Informe sobre las situaciones significativas de control identificadas en la auditoría
financiera sobre el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones.

DFOE-SAF-IF-00010-2016 Auditoría financiera del Programa de Innovación y Capital Humano para la
Competitividad al 31 de Diciembre de 2015.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones.

Informe N°001-2016/CFR-SICA Auditoría de los estados financieros del ICAP e Informe de situaciones de control
identificadas

Instituto Centroamericano de Administración
Pública (ICAP)

DFOE-SAF-IF-00011-2016 Auditoría de carácter especial sobre el pendiente de cobro del impuesto a las personas
jurídicas por parte del Registro Nacional.

Ministerio de Justicia y Paz

DFOE-SAF-IF-00012-2016 Auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria a cargo del Ministerio de
Hacienda, contenida en la liquidación del presupuesto de ingresos y de egresos de la
república del ejercicio económico 2015.

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00013-2016 Dictamen de los estados financieros consolidados de la Administración Central,
correspondientes al 31 de Diciembre de 2014 y por el periodo que termina en esa fecha.

Ministerio de Hacienda 
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DFOE-SAF-IF-00014-2016 Auditoría de carácter especial sobre el impuesto a las utilidades de las personas físicas y
jurídicas, con actividad económica lucrativa, que prestan servicios profesionales.

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00015-2016 Auditoría de carácter especial ejecutada en la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación del Ministerio de Hacienda sobre el desarrollo y oficialización de una
metodología para la gestión del riesgo.

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00016-2016 Auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria a cargo del Ministerio de
Gobernación y Policía, contenida en la liquidación del Presupuesto de la República del
ejercicio económico 2015

Ministerio de Gobernación y Policía

DFOE-SAF-IF-00017-2016 Auditoría financiera sobre las situaciones identificadas en el Ministerio de Hacienda
sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2015

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00018-2016 Auditoría de carácter especial ejecutada en el Ministerio de Hacienda sobre la
integración del control tributario de la Dirección General de Tributación (DGT) y la
Dirección General de Aduanas

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00019-2016 Auditoría de carácter especial sobre alquileres de edificios en el sector público
costarricense.

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00020-2016 Auditoría financiera de la información financiera del Ministerio de Hacienda contenida
en los estados financieros del Poder Ejecutivo, correspondiente al 31 de diciembre de
2015 y por el periodo que terminó en esa fecha

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00021-2016 Auditoría financiera sobre las situaciones identificadas en el Ministerio de Hacienda
sobre la información financiera correspondiente al ejercicio económico 2015 y el detalle
del cumplimiento de disposiciones de auditoría financiera emitidas en años anteriores.

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00022-2016 Auditoría de carácter especial sobre el proceso de adquisición de bienes y servicios del
Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Hacienda 

DFOE-SAF-IF-00023-2016 Auditoría financiera de los estados financieros del Poder Ejecutivo correspondiente al 31
de diciembre de 2015 y por el periodo que terminó en esa fecha

Ministerio de Hacienda 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

DFOE-SOC-IF-00001-2016 Auditoría financiera realizada en el Ministerio de Educación Pública sobre la información
relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2015

Ministerio de Educación Pública (MEP)

DFOE-SOC-IF-00002-2016 Auditoría financiera realizada en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
sobre la información relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al
ejercicio económico 2015

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
(MIVAH)

DFOE-SOC-IF-00003-2016 Auditoría sobre la ejecución del proyecto de mejoramiento de la educación superior Consejo Nacional de Rectores (CONARE)

DFOE-SOC-IF-00004-2016 Auditoría financiera en el Ministerio de Salud sobre la información relacionada con la
ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2015

Ministerio de Salud (MINSA)

DFOE-SOC-IF-00005-2016 Auditoría financiera en el Ministerio de Salud sobre la información relacionada con la
ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2015.

Ministerio de Salud (MINSA)

DFOE-SOC-IF-00006-2016 Auditoría de carácter especial sobre el registro de las utilidades generadas por las
loterías de la Junta de Protección Social.

Junta de Protección Social (JPS)

DFOE-SOC-IF-00007-2016 Auditoría de carácter especial sobre el avance del proyecto Expediente Digital Único en
Salud (EDUS)

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
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DFOE-SOC-IF-00008-2016 Auditoria de carácter especial sobre la interrelación de los programas de transferencias
dirigidos a la población adulto mayor

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Junta de Protección Social
Instituto Mixto de Ayuda Social 
Caja Costarricense de Seguro Social

DFOE-SOC-IF-00009-2016 Auditoria operativa sobre la eficacia en el cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia educativa y la eficiencia y eficacia interna en la educación
secundaria

Ministerio de Educación Pública (MEP)

DFOE-SOC-IF-00010-2016 Auditoria operativa sobre la eficacia en la adhesión a buenas prácticas internacionales en
la producción de estadísticas que se utilizan para el monitoreo del sistema educativo
costarricense por parte del Ministerio de Educación Pública

Ministerio de Educación Pública (MEP)

DFOE-SOC-IF-00011-2016 Auditoria de carácter especial sobre la liquidación y el informe de evaluación del plan
anual operativo del año 2015 del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
(CONAPAM)

DFOE-SOC-IF-00012-2016 Auditoria de carácter especial sobre la vulnerabilidad en los procesos de contratación
administrativa que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

DFOE-SOC-IF-00013-2016 Auditoria financiera acerca de las cuentas contables del Ministerio de Salud contenidas
en los estados financieros del Poder Ejecutivo del ejercicio económico 2015

Ministerio de Salud (MINSA)

DFOE-SOC-IF-00014-2016 Auditoria financiera acerca de las cuentas contables del Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos contenidas en los estados financieros del Poder Ejecutivo del
ejercicio económico 2015

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
(MIVAH)

DFOE-SOC-IF-00015-2016 Auditoria financiera acerca de las cuentas contables del Ministerio de Educación Pública
contenidas en los estados financieros del Poder Ejecutivo del ejercicio económico 2015

Ministerio de Educación Pública (MEP)

DFOE-SOC-IF-00016-2016 Auditoria financiera realizada en el Ministerio de Salud sobre las situaciones significativas
de control interno identificadas en las cuentas de activo fijo, aportes de capital en
entidades desconcentradas, gastos por servicios personales, servicios no personales,
transferencias corrientes, transferencias de capital y de las revelaciones sobre activos y
pasivos contingentes, contenidas en los estados financieros del Poder Ejecutivo
correspondientes al Ejercicio económico 2015

Ministerio de Salud (MINSA)

DFOE-SOC-IF-00017-2016 Auditoría Financiera realizada en el Ministerio de Educación Pública sobre las situaciones
significativas de control interno identificadas en las cuentas de activo fijo, aportes de
capital en entidades desconcentradas, gastos por servicios personales, servicios no
personales, transferencias corrientes, transferencias de capital y de las revelaciones sobre
activos y pasivos contingentes, contenidas en los estados financieros del Poder Ejecutivo
correspondientes al ejercicio económico 2015

Ministerio de Educación Pública (MEP)

DFOE-SOC-IF-00018-2016 Auditoria financiera realizada en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF) sobre la razonabilidad de los estados financieros para el ejercicio económico
2015

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF)

DFOE-SOC-IF-00019-2016 Auditoria de carácter especial sobre los mecanismos de transparencia en el
otorgamiento de permisos de funcionamiento en el Ministerio de Salud

Ministerio de Salud (MINSA)

DFOE-SOC-IF-00020-2016 Auditoria financiera realizada en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
sobre las situaciones significativas de Control Interno identificadas en los estados
financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF)

DFOE-SOC-IF-00021-2016 Auditoria operativa sobre la eficiencia y eficacia del servicio de emergencias en los
hospitales nacionales generales de la CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

DFOE-SOC-IF-00022-2016 Auditoria operativa sobre la eficacia y eficiencia de la estrategia nacional puente al
desarrollo para la reducción de la pobreza 2015-2018, en relación con el cumplimiento
de sus objetivos

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
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ÁREA FISC. SERV. 
AMBIENTALES Y 
ENERGÍA

DFOE-AE-IP-00001-2016 
Presuntas irregularidades en la estimación de los ingresos del Proyecto Eólico Valle
Central (PEVC) de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL,S.A.)

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)

DFOE-AE-IP-00002-2016
Presuntas irregularidades en la promoción y el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico
Balsa Inferior por parte de varios funcionarios en aquel momento de la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz, S.A. 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)

ÁREA DE DENUNCIAS E 
INVESTIGACIONES

DFOE-DI-IP-00001-2016
Supuesta autorización, aprobación, presupuestación y erogación indebida de recursos
provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Nro. 8114.

Municipalidad de Acosta 

DFOE-DI-IP-00003-2016
Sobre la no presentación, ante esta Contraloría General, de la declaración jurada de
bienes final.

Ministerio de Seguridad  Pública

DFOE-DI-IP-00004-2016
Sobre la no presentación, ante esta Contraloría General, de la declaración jurada de
bienes final.

Municipalidad de Sarapiquí

DFOE-DI-IP-00005-2016
Sobre la no presentación, ante esta Contraloría General, de la declaración jurada de
bienes final.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

DFOE-DI-IP-00006-2016
Sobre la no presentación, ante esta Contraloría General, de la declaración jurada de
bienes final.

Caja Costarricense de Seguro Social

DFOE-DI-IP-00007-2016
Supuesto delito de peculado en perjuicio de la Escuela Rogelio Fernández Güell, ubicada
en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas.

Escuela Rogelio Fernández Güell

DFOE-DI-IP-00008-2016
Sobre la no presentación, ante esta Contraloría General, de la declaración jurada de
bienes final.

Municipalidad de Limón 

DFOE-DI-IP-00009-2016
Supuesta superposición horaria y enriquecimiento ilícito por parte de un funcionario de
la Asamblea Legislativa.

Asamblea Legislativa

DFOE-DI-IP-00010-2016
Presuntas irregularidades en el pago del servicio de alimentación y en el pago del
salario escolar  del período 2011.

Municipalidad de Limón 

DFOE-DI-IP-00011-2016
Sobre la no presentación, ante esta Contraloría General, de la declaración jurada de
bienes final.

Junta de Protección Social, Heredia

DFOE-DI-IP-00012-2016
Sobre presunta responsabilidad de dos funcionarios de la Municipalidad de San Pablo
relacionado con contratación de personal. 

Municipalidad de San Pablo

DFOE-DI-IP-13-2016
Sobre la presunta tramitación de manera irregular de doce procedimientos de
contratación administrativa durante el ejercicio presupuestario 2014

Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí

DFOE-DI-IP-00014-2016
Sobre una contratación realizada por parte del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea
Legislativa/BCR 2011 en contra del Reglamento para la adquisición de bienes y servicios
de ese Fideicomiso y los principios de contratación administrativa.

Asamblea Legislativa

DFOE-DI-IP-15-2016
Reconocimiento presuntamente irregular de prohibición a favor de un funcionario de la
Municipalidad de Santa Cruz. 

Municipalidad de Santa Cruz

DFOE-DI-IP-16-2016
Reconocimiento presuntamente irregular de prohibición a favor de un funcionario de la
Municipalidad de Santa Cruz. 

Municipalidad de Santa Cruz

DFOE-DI-IP-00017-2016
Sobre la no presentación, ante esta Contraloría General, de la declaración jurada de
bienes final.

Municipalidad de Limón 

DFOE-DI-IP-00018-2016
Presunta recepción tardía e incompleta por parte de varios funcionarios públicos, en una
contratación administrativa

Ministerio de Seguridad Pública

ÁREA FISC. DE 
SERVICIOS 
ECONÓMICOS

DFOE-EC-IP-00001-2016 Sobre tres contrataciones administrativas Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
1/ Los informes de investigación preliminar son documentos que se remiten a la División Jurídica de la CGR para la valoración  y determinación de eventuales responsabilidades administrativas y civiles.
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ÁREA DE DENUNCIAS E 
INVESTIGACIONES

DFOE-DI-RH-00012-2015
Sobre aparentes irregularidades en la
comprobación por parte de la administración
para un proceso contractual.

Hospital San Vicente de Paúl 

DFOE-DI-RH-00013-2015

Sobre la participación de la empresa Yire
Médica H.P., S.A. en una contratación directa
por escasa cuantía, con el uso aparentemente
irregular del registro sanitario emitido por el
Ministerio de Salud

Hospital San Vicente de Paúl 

DFOE-DI-RH-00002-2016

Sobre aparente comprobación indebida por
parte de la Dirección del Deporte del Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreación, de
que una sociedad deportiva cumplió con los
requisitos previos para que el Consejo Nacional
del Deporte y la Recreación reconociera varios
eventos realizados por esa entidad privada
como eventos o espectáculos deportivos.

ICODER

DFOE-DI-RH-00003-2016
Sobre las contrataciones presuntamente
irregulares realizadas a una funcionaria del
Municipio.

Municipalidad de Santa Cruz

DFOE-DI-RH-00004-2016

Sobre supuesta irregularidad en el pago de
prohibición a favor de un funcionario del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos.

Ministerio de Vivienda

ÁREA FISC. DE SERVICIOS 
ECONÓMICOS

DFOE-EC-RH-00001-2016
Relación de hechos sobre la presunta
responsabilidad por  contratación irregular 

Banco de Costa Rica

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

Anexo 4
Relaciones de hechos remitidas a la administración por presuntas irregularidades, del 2016 1/

1/ Las relaciones de hechos son documentos remitidos a la Administración para la valoración y determinación de eventuales responsabilidades civiles y administrativas.
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Institución Cantidad %

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES 1 0,14%

ALIANZA DE JUNTAS DE EDUCACION DE LAS ESCUELAS DEL CIRCUITO 03 1 0,14%

AREA DE SALUD DESAMPARADOS 1 0,14%

ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO INTEGRADO DE LAS COMUNIDADES DE GUTIERREZ Y BRON 4 0,56%

ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE 2 0,28%

ASOCIACION DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO DE BUENOS AIRES-COTO BRUS 1 0,14%

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 5 0,70%

BANCO DE COSTA RICA 9 1,26%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 15 2,10%

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 28 3,92%

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 8 1,12%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 77 10,77%

CAMARA DE PESCADORES ARTESANALES DE PUNTARENAS 1 0,14%

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA 1 0,14%

COLEGIO ACADEMICO DE JIMENEZ 1 0,14%

COLEGIO DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE COSTA RICA 2 0,28%

COLEGIO DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS 3 0,42%

COLEGIO DIURNO DE NARANJO 1 0,14%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL BOLIVAR DE LOS ANGELES DE GRECIA 1 0,14%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL INVU LAS CAÑAS DE ALAJUELA 1 0,14%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL JOSE MARIA ZELEDON 1 0,14%

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 3 0,42%

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON 2 0,28%

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA LA EDUCACIÓN 6 0,84%

COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS 2 0,28%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SANTA ANA 1 0,14%

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 3 0,42%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 8 1,12%

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 1 0,14%

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 50 6,99%

CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,14%

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL Y DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 1 0,14%

CORREOS DE COSTA RICA 2 0,28%

DIEE (ESCUELA DIURNA FLORA GUEVARA BARAHONA 2 0,28%

Anexo 5
Cantidad de recursos de apelación por institución, del 2016
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DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 2 0,28%

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 2 0,28%

ESCUELA CACIQUE NICOA 1 0,14%

ESCUELA COLONIA VILLALOBOS 1 0,14%

ESCUELA DE PORVENIR DE CIUDAD QUESADA 1 0,14%

ESCUELA DE SAN ANTONIO DEL HUMO ROXANA POCOCI 1 0,14%

ESCUELA EZEQUIEL MORALES 1 0,14%

ESCUELA GAMALOTILLO 2 0,28%

ESCUELA HUETAR BARRIO NAZARETH LA RITA DE POCOCI 2 0,28%

ESCUELA IDA LA TRINIDAD 2 0,28%

ESCUELA JOAQUIN ARROYO DE ABANGARES 2 0,28%

ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA 1 0,14%

ESCUELA SAN JOAQUIN DE COLORADO 1 0,14%

FABRICA NACIONAL DE LICORES 3 0,42%

FIDEICOMISO 1082 DE GESTION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1 0,14%

FIDEICOMISO 32 04 BANCREDITO-IMAS-BANACIO /73-2002 1 0,14%

FIDEICOMISO DE GESTION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL) 2 0,28%

FIDEICOMISO DEL BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 4 0,56%

FIDEICOMISO UCR/BCR 2011 2 0,28%

FUNDACION COSTA RICA-CANADA 3 0,42%

FUNDACION MUSEOS BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 2 0,28%

FUNDACION OMAR DENGO 1 0,14%

HOSPITAL CALDERON GUARDIA 9 1,26%

HOSPITAL DE CIUDAD NEILY 1 0,14%

HOSPITAL DE GOLFITO MANUEL MORA VALVERDE 1 0,14%

HOSPITAL DE LA ANEXION 1 0,14%

HOSPITAL DEL TRAUMA-INS 1 0,14%

HOSPITAL DOCTOR CALDERON GUARDIA 7 0,98%

HOSPITAL DOCTOR MAX PERALTA DE CARTAGO 1 0,14%

HOSPITAL DR. MAX PERALTA 3 0,42%

HOSPITAL MEXICO 13 1,82%

HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA RAUL BLANCO CERVANTES 1 0,14%

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 2 0,28%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 5 0,70%

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 4 0,56%

Anexo 5 (Continuación)
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HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 3 0,42%

HOSPITAL WILLIAM ALLEN DE TURRIALBA 2 0,28%

HOSPTIAL SAN JUAN DE DIOS 1 0,14%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 15 2,10%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 12 1,68%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 5 0,70%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD 1 0,14%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA 1 0,14%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 5 0,70%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 6 0,84%

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION 1 0,14%

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 4 0,56%

INSTITUTO DE EDUCACION GENERAL BASICA JUAN CALDERON VALVERDE 2 0,28%

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 2 0,28%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 2 0,28%
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 15 2,10%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 1 0,14%

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 1 0,14%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 8 1,12%

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 8 1,12%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 3 0,42%

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 4 0,56%

INSURANCE SERVICIOS, S.A. 2 0,28%

IPEC FRAY CASIANO 2 0,28%

JARDIN DE NIÑOS JUSTO A FACIO 1 0,14%

JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MANUEL BELGRANO 1 0,14%
JUNTA ADMINISTRACION DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE CAÑAS 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PRFOESIONAL DE VENECIA, SAN CARLOS 1 0,14%
JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL INVU LAS CAÑAS 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL 2 0,28%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 2 0,28%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE NARANJO 1 0,14%
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE MERCEDES NORTE 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PEJIBAYE, PEREZ ZELEDON 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE ROSARIO DE NARANJO 1 0,14%

Anexo 5 (Continuación)
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE VENECIA 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS DE SIQUIRRES 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO CTP MARIO QUIROS SASSO 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE COOPESILENCIO 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE LLANO BONITO LEON CORTES 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE SAN RAFAEL DE GUAPILES 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO EXPERIMENTAL BILINGÛE DE SANTA CRUZ, GUANACASTE 2 0,28%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO MAURO FERNANDEZ ACUÑA, TIBAS 1 0,14%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE COOPESILENCIO 1 0,14%
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 3 0,42%

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO RURAL COOPESILENCIO 1 0,14%

JUNTA ADVA. DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA 1 0,14%

JUNTA ADVA. DEL LICEO MARIO VINDAS SALAZAR, SAN PABLO DE HEREDIA 1 0,14%

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA 2 0,28%

JUNTA DE EDUCACION DE ESCUELA EL ACHIOTE 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION DE ESCUELA JULIA FERNANDEZ R. 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA CAÑAS DULCES 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA COLONIA PUNTARENAS DE UPALA, 2 0,28%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA DE CAÑAS DULCES LIBERIA 2 0,28%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA DE SALITRAL DE BAGACES 3 0,42%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA MONTERREY VARGAS ARAYA 2 0,28%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA TABLAZO 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION DEL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ENRIQUE PINTO FERNANDEZ 2 0,28%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA HUETAR 2 0,28%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LAS DELICIAS, ALAJUELA 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LOS ANGELES 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MARIA MORA UREÑA 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MONTERREY VARGAS ARAYA 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA TEMPATAL, LA CRUZ, FRONTERA NORTE, GUANACASTE 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION LICEO PACIFICO SUR 1 0,14%

JUNTA DE EDUCACION SAN ANTONIO LLANURA DE EL GASPAR 2 0,28%

Anexo 5 (Continuación)
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE 4 0,56%

JUNTA EDUCACION ESCUELA LOS ANGELES DE SABALITO 1 0,14%

JUNTAS DE EDUCACION DE LA ESCUELA RICARDO JIMENEZ OREAMUNO 1 0,14%

LICEO DE CUATRO BOCAS 1 0,14%

LICEO REGIONAL DE FLORES. 2 0,28%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 1 0,14%

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 2 0,28%

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 5 0,70%

MINISTERIO DE HACIENDA 10 1,40%

MINISTERIO DE INDUSTRIA, AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 1 0,14%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 6 0,84%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 11 1,54%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 3 0,42%

MINISTERIO DE SALUD 16 2,24%

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 8 1,12%

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE BELEN 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 3 0,42%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU 5 0,70%

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE GUACIMO 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 9 1,26%

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, GUANACASTE 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 2 0,28%

Anexo 5 (Continuación)
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MUNICIPALIDAD DE LIMON 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 3 0,42%

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 7 0,98%

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE PALMARES 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE PARAISO DE CARTAGO 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 6 0,84%
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 2 0,28%
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA 2 0,28%

MUNICIPALIDAD DE TIBAS 1 0,14%

MUNICIPALIDAD DE TILARAN 1 0,14%
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 1 0,14%
MUNICIPALIDAD DE UPALA 7 0,98%
MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA 2 0,28%
MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 6 0,84%
OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DE CAPITALIZACION LABORAL DE LA CCSS 1 0,14%

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES 1 0,14%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 6 0,84%
PODER JUDICIAL 1 0,14%
PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO 1 0,14%
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 7 0,98%

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 3 0,42%

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO 7 0,98%
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 1 0,14%
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 1 0,14%
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 3 0,42%
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 3 0,42%
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 6 0,84%
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 6 0,84%
UNIVERSIDAD NACIONAL 8 1,12%
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 2 0,28%
TOTAL GENERAL 715 100,00%

Fuente: Registos de la División de Contratación Administrativa

Anexo 5 (Continuación)
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Sectores Tipo de Gestión Resultado Cantidad Monto

Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía ADENDA Aprobado 16 22 618 061 975,00

Archivada 2 18 043 653 711,00

Denegado 6 69 456 952 654,00

Devuelto 1 0,00

CONTRATO Aprobado 21 29 793 004 637,00

Archivada 6 18 470 825 547,00

Denegado 8 1 255 818 779,00

Devuelto 3 2 298 245 900,00

CONVENIO Devuelto 3 0,00

FIDEICOMISO Denegado 1 34 100 566 938,00

Total Sector Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 67 196 037 130 140,00Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura
ADENDA Aprobado 6 577 399 286 044,00

Archivada 1 0,00

Denegado 1 0,00

Devuelto 1 0,00

CONTRATO Aprobado 25 1 064 269 921 806,00

Archivada 4 16 031 238 408,00

Denegado 3 0,00

Devuelto 2 353 171 546,00

Total Sector Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 43 1 658 053 617 804,00

Área de Fiscalización de Servicios Económicos ADENDA Aprobado 41 304 237 910 853,00

Denegado 10 1 428 459 932,00

Devuelto 1 0,00
CONTRATO Aprobado 47 22 343 571 049,00

Archivada 2 84 774 552,00

Denegado 4 7 475 895 181,00

Devuelto 11 1 670 193 980,00

CONVENIO Archivada 1 189 698 158,00

Devuelto 1 0,00

Total Área de Fiscalización de Servicios Económicos 118 337 430 503 705,00

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local ADENDA Aprobado 4 2 061 550 909,00

Archivada 1 0,00

Devuelto 3 24 187 219,00

CONTRATO Aprobado 10 3 056 102 747,00

Archivada 5 1 029 560 510,00

Anexo 6
Estadísticas sobre el trámite de refrendo, del 2016
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Sectores Tipo de Gestión Resultado Cantidad Monto

Denegado 3 567 647 028,00

Devuelto 17 74 342 260 282,00

Retiro sin trámite 1 0,00

CONVENIO Archivada 2 0,00

Total de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 46 81 081 308 696,00

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales ADENDA Aprobado 8 5 098 703 743,00

Archivada 2 256 906 594,00

Denegado 2 0,00

Devuelto 4 2 594 670 185,00

CONTRATO Aprobado 14 13 454 825 676,00

Denegado 2 799 622 349,00

Devuelto 8 3 912 518 568,00

Retiro sin trámite 1 323 780 200,00

Total de Área de Fiscalización de Servicios Generales 41 26 441 027 315,00

Área de Fiscalización de Servicios Sociales ADENDA Aprobado 19 87 610 875 628,00

Archivada 2 0,00

Denegado 3 823 899 209,00

Devuelto 4 0,00

CONTRATO Aprobado 41 23 993 972 288,00

Archivada 2 620 028 171,00

Denegado 33 1 080 752 882,00

Devuelto 29 2 905 591 328,00

CONVENIO Denegado 2 0,00

Total de Área de Fiscalización de Servicios Sociales 135 117 035 119 505,00

Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República CONTRATO Aprobado 7 1 273 699 215,00

Denegado 1 531 756 793,00

Devuelto 1 529 775 503,00

Total de Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 9 2 335 231 512,00
Total General 459 2 418 413 938 677,00

Fuente: Registros de la División de Contratación Administrativa.

Anexo 6 (Continuación)
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INSTITUCIONES
Con 
lugar

%
Parcialmente 

con lugar
% Rechazado % Sin lugar % TOTAL %

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 9 31% 79 52% 62 51% 15 37% 165 48%

MINISTERIO DE HACIENDA 0% 15 10% 10 8% 8 20% 33 10%

HOSPITAL DOCTOR CALDERON GUARDIA 1 3% 18 12% 5 4% 3 7% 27 8%

BANCO DE COSTA RICA 3 10% 4 3% 11 9% 3 7% 21 6%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 9 31% 7 5% 3 2% 2 5% 21 6%

HOSPITAL MEXICO 2 7% 11 7% 2 2% 3 7% 18 5%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS

2 7% 5 3% 5 4% 5 12% 17 5%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 3 10% 3 2% 7 6% 1 2% 14 4%

SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES

0% 0% 14 12% 0% 14 4%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 0% 10 7% 2 2% 1 2% 13 4%

Total 29 100% 152 100% 121 100% 41 100% 343 100%

Fuente: Base de datos de División de Contratación Administrativa.

Anexo 7
Las 10 institucional con mayor cantidad de carteles objetados, del 2016
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BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 1 0,16%

BANCO DE COSTA RICA 21 3,39%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 21 3,39%

BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 11 1,78%

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 5 0,81%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 165 26,66%

COLEGIO DE CALLE BLANCOS 1 0,16%

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA LA EDUCACION 2 0,32%

COMISION NACIONAL RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS (CNE) 2 0,32%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 5 0,81%

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 2 0,32%

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 9 1,45%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -PODER JUDICIAL 12 1,94%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 1 0,16%

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA 1 0,16%

FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE (FEMUGUA) 1 0,16%

FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACION JADGME/BCR 1 0,16%

FIDEICOMISO GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FONATEL-SUTEL-BNCR 2 0,32%

HOSPITA DE LAS MUJERES 1 0,16%

HOSPITAL CALDERON GUARDIA 5 0,81%

HOSPITAL DE LA ANEXION 3 0,48%

HOSPITAL DOCTOR CALDERON GUARDIA 27 4,36%

HOSPITAL MAX PERALTA 1 0,16%

HOSPITAL MEXICO 18 2,91%

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 2 0,32%

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 1 0,16%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 7 1,13%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 4 0,65%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 18 2,91%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 1 0,16%

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 1 0,16%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 4 0,65%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 13 2,10%

Anexo 8
Cantidad de recursos de objeción al cartes por institución, del 2016
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 1 0,16%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 14 2,26%

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 4 0,65%

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 2 0,32%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SINAI SAN ISIDRO DE PEREZ ZELEDON 1 0,16%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 1 0,16%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD PEDAGOGICA DANIEL ODUBER QUIROS 1 0,16%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 8 1,29%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO 1 0,16%

JUNTA DE ADMINISTRATICIÓN PORTUARIA  Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTENTE ATLÁNTICA 3 0,48%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA BETANIA SAN PEDRO DE MONTES DE OCA 1 0,16%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA COSTA RICA 1 0,16%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA NOCTURNA Y CINDEA ALBERTO MANUEL BRENES MORA 1 0,16%

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE 1 0,16%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 4 0,65%

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 2 0,32%

MINISTERIO DE HACIENDA 33 5,33%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 3 0,48%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1 0,16%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 9 1,45%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 1 0,16%

MINISTERIO DE SALUD 5 0,81%

MINISTERIO DE SEGURIDAD 6 0,97%

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3 0,48%

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 7 1,13%

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU 5 0,81%

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 4 0,65%

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 1 0,16%

Anexo 8 (Continuación)
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MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, GUANACASTE 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE LA UNION 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 4 0,65%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE PALMARES 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON 5 0,81%

MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 12 1,94%

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 2 0,32%

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE LEON CORTES 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 6 0,97%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 6 0,97%

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 1 0,16%

MUNICIPALIDAD DE TILARAN 1 0,16%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 1 0,16%

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS DE PROYECTOS 11 1,78%

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 1 0,16%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 5 0,81%

PODER JUDICIAL 1 0,16%

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO 4 0,65%

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE 1 0,16%

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 3 0,48%

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUTEL 16 2,58%

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA INCLUSION SOCIAL MINISTERIO DE 
JUSTICIA

6 0,97%

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 9 1,45%

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 8 1,29%

UNIVERSIDAD NACIONAL 8 1,29%

FIDEICOMISO DE GESTION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-BNCR 1 0,16%

FIDEICOMISO DE GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL-SUTEL-
BNCR)

1 0,16%

Total general 619 100,00%

Fuente: Registros de la División de Contratación Administrativa.
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Autorizada Denegada

Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía Monto 6 724 517 702 51 898 187 6 776 415 889

% 99% 1% 100%

Contrataciones 10 5 15

% 67% 33% 100%

Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura Monto 30 695 427 060 140 000 000 30 835 427 060

% 100% 0% 100%

Contrataciones 17 4 21

% 81% 19% 100%

Área de Fiscalización de Servicios Económicos Monto 12 103 422 733 1 933 847 501 14 037 270 234

% 86% 14% 100%

Contrataciones 37 19 56

% 66% 34% 100%

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Monto 1 796 168 302 9 034 180 703 10 830 349 005

% 17% 83% 100%

Contrataciones 45 36 81

% 56% 44% 100%

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales Monto 4 882 493 945 390 607 931 5 273 101 876

% 93% 7% 100%

Contrataciones 14 16 30

% 47% 53% 100%

Área de Fiscalización de Servicios Sociales Monto 43 102 026 053 1 434 121 505 44 536 147 557

% 97% 3% 100%

Contrataciones 98 66 164

% 60% 40% 100%

Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República Monto 131 786 426 0 131 786 426

% 100% 0% 100%

Contrataciones 7 3 1000%

% 70% 30% 100%

Fuente: Registros de la División de Contratación Administrativa.

Anexo 9
Cantidad de contrataciones directas por monto y resultado según sector institucional, del 2016

Fallos
Sector Datos Total General
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AREA DE SALUD DE MATINA, CCSS 1 0,20%

AREA DE SALUD DE SANTA ROSA DE POCOSOL 1 0,20%

ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE 1 0,20%

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL CIRUELAS SAN ANTONIO, ALAJUELA 1 0,20%

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2 0,39%

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 2 0,39%

BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 2 0,39%

BANCO DE COSTA RICA 7 1,38%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 16 3,15%

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 10 1,97%

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 1 0,20%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 36 7,09%

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA 2 0,39%

CENTRO DE DESARROLLO ESTRATEGICO E INFORMACION EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 2 0,39%

CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA 1 0,20%

COLEGIO ACADEMICO DE LEPANTO 1 0,20%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE EDUCACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS 1 0,20%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE NANDAYURE 1 0,20%

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE SABALITO 1 0,20%

COLEGIO TECNICO PROFESIONALO DE SANTA ANA 1 0,20%

COMISION DE FIESTAS CIVICAS LIBERIA 2017 1 0,20%

COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 1 0,20%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE DESAMPARADOS 1 0,20%

COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION PARRITA 1 0,20%

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE PEÑAS BLANCAS 1 0,20%

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,20%

CONSEJO NACIONAL DE POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN 1 0,20%

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 5 0,98%

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1 0,20%

CORPORACION GANADERA 1 0,20%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 6 1,18%

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES 1 0,20%

DIEE-MEP COLEGIO TECNICO PROFESIONAL JACO, GARABITO 1 0,20%

DIEE-MEP COLEGIO TECNICO PROFESIONAL LA TIGRA 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIEE) COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DEL ESTE 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIEE) MEP ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE)  ESCUELA PETERS RODRIGUEZ, VALVERDE VEGA, ALAJUELA 1 0,20%

Anexo 10
Cantidad de autorizaciones por institución, del 2016
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE)  ESCUELA RINCON DE CACAO 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DULCE NOMBRE 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) ESCUELA PETERS RODRIGUEZ, VALVERDE VEGA ALAJUELA 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) ESCUELA PLAZA VIEJA 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) ESCUELA PUERTO POTRERO 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) ESCUELA VOLCAN 1 0,20%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (ESCUELA VILLALOBOS) 1 0,20%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 2 0,39%

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 1 0,20%

DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION Y NUTRICION Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCION INTEGRAL CEN CINAI 1 0,20%

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 1 0,20%

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR -CCSS 1 0,20%

EDITORIAL COSTA RICA 1 0,20%

EMPRESA DE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. 1 0,20%

ESCUELA ALTOS KM 83 2 0,39%

ESCUELA BARRIO 1 0,20%

ESCUELA CAROLINA 1 0,20%

ESCUELA EL JARDIN 1 0,20%

ESCUELA EZEQUIEL MORALES AGUILAR 1 0,20%

ESCUELA GAMONALES CIUDAD QUESADA 1 0,20%

ESCUELA JUANA DENNIS VIVES 3 0,59%

ESCUELA LA LUCHA 1 0,20%

ESCUELA LABORATORIO 1 0,20%

ESCUELA LABORATORIO DE HEREDIA 1 0,20%

ESCUELA LIDER MARIANO CORTES CORTES 1 0,20%

ESCUELA LOS CEIBOS  (CEIBAS) 1 0,20%

ESCUELA MONSERRAT, CORONADO 1 0,20%

ESCUELA NEFTALI VILLALOBOS 1 0,20%

ESCUELA PAVON 1 0,20%

ESCUELA QUINCE DE SETIEMBRE 1 0,20%

ESCUELA SAN JOAQUIN DE SAN VITO DE COTO BRUS 1 0,20%

ESCUELA SAN MARCOS 1 0,20%

ESCUELA TRES RIOS 1 0,20%

ESCUELA VILLA HERMOSA LIMON 1 0,20%

FEDERACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES 2 0,39%

HOSPITAL  DOCTOR CALDERON GUARDIA 1 0,20%

HOSPITAL DE GUAPILES 1 0,20%

HOSPITAL DE LA ANEXION 3 0,59%

HOSPITAL DOCTOR CALDERON GUARDIA 2 0,39%

HOSPITAL DOCTOR ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO 1 0,20%

Anexo 10 (Continuación)
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HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA 1 0,20%

HOSPITAL MEXICO 5 0,98%

HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA DR. RAUL BLANCO CERVANTES 1 0,20%

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 1 0,20%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 3 0,59%

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 2 0,39%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 4 0,79%

HOSPITAL SAN VITO DE COTO BRUS 1 0,20%

INS-HOSPITAL DEL TRAUMA 1 0,20%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 8 1,57%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 4 0,79%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD 2 0,39%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 2 0,39%

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 2 0,39%

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 1 0,20%

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA 1 0,20%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 4 0,79%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 6 1,18%

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 3 0,59%

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA 1 0,20%

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 2 0,39%

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 2 0,39%
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 9 1,77%

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 4 0,79%

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 3 0,59%

INSURACE SERVICIOS, S.A. 1 0,20%

INTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 2 0,39%

JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA 1 0,20%

JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS REPUBLICA POPULAR DE CHINA 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO DE INTEGRACION SAN FELIPE NERI 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PUERTO JIMENEZ 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 3 0,59%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO MEXICO 2 0,39%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO DE BAGACES 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO DE CARTAGO 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO SINAI SAN ISIDRO DE PEREZ ZELEDON 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE ASERRI 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE NANDAYURE 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE OSA 2 0,39%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DULCE NOMBRE 2 0,39%
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER 1 0,20%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO SAN JORGE DE YOLIDAL, UPALA 1 0,20%

JUNTA ADVA. DEL COLEGIO RINCON GRANDE LAS PAVAS 1 0,20%

JUNTA DE ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA 5 0,98%

JUNTA DE EDUACION DE LA ESCUELA EXCELENCIA, JAPON DE HIGUITO 1 0,20%

JUNTA DE EDUCACION DE HEREDIA CENTRO 2 0,39%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA DE COCORI 1 0,20%

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA RAFAEL MOYA MURILLO 1 0,20%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA 1 0,20%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA RIO REGADO 1 0,20%

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ULLOA 1 0,20%

JUNTA DE EDUCACION FINCA COSTA RICA 1 0,20%

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE 3 0,59%

JUNTA EDUCACION ESCUELA SANTA MARTA Y GRIEGA 1 0,20%

LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGIA 1 0,20%

LICEO RURAL COOPESILENCIO 1 0,20%

LICEO RURAL DE COOPESILENCIO 1 0,20%

MEP DIEE   LICEO DE SIXAOLA 2 0,39%

MEP -DIEE  ESCUELA PUNTA MALA 1 0,20%

MEP DIEE ESCUELA MARIA MARIN GALAGARZA 1 0,20%

MEP DIEE ESCUELA REPUBLICA DE ECUADOR 1 0,20%

MEP/JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ZAPOTAL DE SAN RAMON 1 0,20%

MEP-DIEE  COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA 1 0,20%

MEP-DIEE  ESCUELA NEFTALI VILLALOBOS GUTIERREZ 1 0,20%

MEP-DIEE  ESCUELA REPUBLICA DE PERU VITALIA MADRIGAL 1 0,20%

MEP-DIEE  LICEO RURAL DE CEDRAL 1 0,20%

MEP-DIEE LICEO DE BUENOS AIRES 1 0,20%

MEP-DIEE LICEO JUANILAMA 1 0,20%

MEP-DIEE LICEO SINAI 1 0,20%

MEP-MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 1 0,20%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1 0,20%
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 1 0,20%

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 2 0,39%

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 10 1,97%

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO 1 0,20%

MINISTERIO DE GOBERNACION POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 1 0,20%

MINISTERIO DE HACIENDA 10 1,97%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1 0,20%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 4 0,79%

MINISTERIO DE SALUD 3 0,59%

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 1 0,20%

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4 0,79%

Anexo 10 (Continuación)



A-56

Institución Cantidad %

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4 0,79%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE ASERRI 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE ATENAS 4 0,79%

MUNICIPALIDAD DE BELEN 4 0,79%

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE GARABITO 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 6 1,18%

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE GUACIMO 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 4 0,79%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 4 0,79%

MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE LA UNION 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE LIMON 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE MATINA 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE MORA 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE MORA  1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE NARANJO 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE NICOYA 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE OSA 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE PALMARES 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE POAS 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE POCOCI 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 2 0,39%

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 5 0,98%

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 2 0,39%

Anexo 10 (Continuación)



A-57

Institución Cantidad %

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DE HEREDIA 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 4 0,79%

MUNICIPALIDAD DE TIBAS 3 0,59%

MUNICIPALIDAD DE TILARAN 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA 1 0,20%

MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO 1 0,20%

MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE 2 0,39%

MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORANEO 1 0,20%

MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA 2 0,39%

MUSEO JUAN SANTAMARIA 1 0,20%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 1 0,20%

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS 1 0,20%

OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS BANCO POPULAR 2 0,39%

OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DE CAPITALIZACION LABORAL DE LA CCSS 1 0,20%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 6 1,18%

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 1 0,20%

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 2 0,39%

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION 1 0,20%

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 1 0,20%

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL 1 0,20%

TEATRO MELICO SALAZAR 1 0,20%

TEATRO NACIONAL 1 0,20%

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 2 0,39%

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 1 0,20%

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 2 0,39%

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 2 0,39%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 2 0,39%

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 12 2,36%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 9 1,77%

Total general 508 100,00%

Fuente: Registro de la División de Contratación Administrativa.
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