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Introducción  

El Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) en el marco de las acciones  que  han  venido  realizando  a  

través  de  la  Comisión Interinstitucional HACIENDA-MIDEPLAN, constituida con el fin 

de buscar mecanismos que permitan la implementación de una metodología de costos 

unitarios en  las  Instituciones  del  Sector  Público, a fin de cumplir con los establecido 

en el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y en 

atención a la disposición 4.4 de los informes N.° DFOE-SAF-IF-07-2017 y N.° DFOE-

SAF-IF-08-2017;  tratando  de  obtener  una   mayor eficiencia en el uso de los recursos, 

en la producción de bienes y servicios, rendición de cuentas y  transparencia.  

A  través  de  los  años    se  han  realizado  esfuerzos  por   conocer mejores prácticas 

tanto  a  nivel  nacional  como  internacional  sobre  la  implementación  de  costos,  así  

como  también  se solicitó colaboración al Fondo Monetario Internacional, mediante  el  

apoyo de  asesor experto  en  el  tema.   A  través  de  todos  estos  esfuerzos  se  

desarrollo  un  plan  de  acción  con  el  fin  de  realizar  un  análisis  de  la  viabilidad  

para  la  aplicación  de  una  metodología  de  costos  unitarios,   con  el  apoyo  de tres 

instituciones   como  plan  piloto  y con servicios específicos en cada uno, los cuales se 

detallan a continuación:  

1. Ministerio de Justicia y Paz (MJP), Programa de Adaptación Social, Centro de 

Atención Interinstitucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora: se analizó el costo promedio 

de un privado de libertad. 

 

2. Ministerio de Educación Pública (MEP), programa de Equidad, Comedores 

Escolares: se presentaron los resultados del estudio elaborado por la Universidad de 

Costa Rica del costo promedio del menú por plato servido y grupo beneficiario.  

 

3. Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI): se calculó el costo de mantenimiento 

por kilómetro sobre el tramo de la ruta nacional 32 (de la entrada de la República 

hasta Río Sucio). 
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Así  como  también  se  obtuvieron  resultados  en  la  aplicación  de  esfuerzos para  

obtener  costos   en otras  Instituciones  Públicas  como  la  Contraloría  General  de  la  

República;  la  ARESEP  y  el  Banco Central  de  Costa  Rica. 

Por  otra  parte  se ha  realizado    consultas  a  los  Contadores  Nacionales  de  los  

países  de  la  región,   así  como  también  de  estudios  y  documentación  sobre  algunas  

experiencias    a  nivel  internacional,  sobre  la  aplicación  de  los  métodos  de  costos  

utilizados  y  sobre  todo  enfocado  en  la  aplicación  de    costos  unitarios  y  su  

estandarización  en  el  Sector  Público.   

Con  la  información  recopilada  en  el    presente  informe  se  ha  realiza  un  análisis a  

fin  de  determinar la viabilidad tanto  normativa,  como  de  la   estructura  programática,  

con el propósito de brindar orientación de cómo abordar el tema y el posible desarrollo e 

implementación a futuro de un sistema de costos de servicios públicos,  que  se  adapte  

a  la  situación  del  país. 

Para  lo  cual  se  establecen  una  serie  de  conclusiones  y  recomendaciones, donde  

se  demuestra  que  la  implementación de  sistemas  de  costos  en  el  sector  público  

no  es  una  tarea  sencilla y  los  desafíos  incluyen  la  complejidad  de  la  administración  

pública,  la  inexistencia  de  una  metodología  estandarizada y  ampliamente  probada  

en  el  sector  público, la  necesidad  de  implementar  un  proceso  de  capacitación  

continuo en  los  usuarios y  la  cantidad  de  información  financiera  a procesar. 

Donde  el  principal  objetivo  ha  realizar,  es   establecer  métodos  más  adaptados  

tanto  a  la  realidad  del  país,  como  también  considerando  la  poca  experiencia  a  

nivel  internacional  con  que  se  cuenta y  armonizando  con  las  mejores  prácticas  de  

los  esfuerzos  que  se han  realizado  en  el  avance  de  las  áreas  presupuestaria;  

contable con  la  adopción  de  las  NICSP;  y  el  desarrollo  de  los  nuevos  sistemas  

del  proyecto  de  Hacienda  Digital,  lo  cual  plantea  cambios  normativos;  de  

procedimientos,  culturales,  entre  otros   y  la  orientación  hacia  nuevas   estrategias  

para  abordar  el  tema  de  costos  en  el  sector  público costarricense. 
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Antecedentes 

En concordancia con lo señalado en el artículo N° 52 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N°8131), específicamente  la 

medición del  costo unitario de los servicios públicos, así como distintos señalamientos 

de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 

Planificación han venido realizando esfuerzos, con el fin de analizar tanto la viabilidad de 

la aplicación de lo indicado en dicho artículo y que el mismo sea factible aplicarlo 

considerando las condiciones estructurales y técnicas que aplican  las Instituciones de la 

Administración Pública, para lo cual se ha considerado realizar un recuento de las 

actividades realizadas; tomando como base el Informe final sobre principales resultados 

y conclusiones sobre costos, presentado en abril del 2018.  Donde se ha buscado evaluar 

la posibilidad de definir una metodología de costos aplicable a la Administración Pública 

costarricense, lo anterior, mediante un proceso de análisis y recolección de información, 

a través de un grupo de Instituciones piloto, así como también del análisis de la 

experiencia de otros países de la región.  

Como se indica en dicho informe, una de las primeras acciones fue buscar asesoría 

técnica mediante  el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de costos, la cual 

se materializo con la visita de un representante del Departamento de Finanzas Públicas 

del FMI, del 24 de febrero al 8 de marzo del 2016, con el propósito de brindar orientación 

de cómo abordar el tema y el posible desarrollo e implementación a futuro de un sistema 

de costos de servicios públicos, a continuación se transcriben los resultados más 

relevantes, que constan en el Informe antes indicado: 

“…1.1. Asesoría Fondo Monetario Internacional (FMI)  
“… los consultores del FMI emiten un informe denominado “Coste de los 
Servicios Públicos”, en el cual se incluyen los aspectos relacionados a 
considerar para el desarrollo de un sistema de costeo. Asimismo, en el 
documento se desarrolla un análisis de la legislación imperante en el país, la 
estructura de Gobierno, el modelo financiero, así como las recomendaciones 
en torno a la puesta en marcha del posible sistema.  
En el marco legal, una de las principales recomendaciones dadas por el FMI 
en su informe es el de: “Suprimir el término “unitario” del concepto de 
coste unitario recogido en la Ley 8131 de modo que se pueda acoger una 
definición más amplia de coste”. Lo anterior, debido a las dificultades 
estructurales y técnicas que representa para las autoridades del sector público, 
llegar a obtener una medida tan precisa de los recursos invertidos en la 
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población costarricense, en relación con los diferentes tipos de servicios que 
tiene la responsabilidad de brindar.  
Otra de las recomendaciones recae en la necesidad de definir un modelo 
conceptual y un plan de acción que permita una implementación gradual, 
concomitante y coordinada. Respecto a lo anterior, se señalan como 
características esenciales para el desarrollo del modelo conceptual que el 
sistema sea flexible, fiable, consistente y escalable, y que se estructure en dos 
dimensiones: (i) general, de forma que se permita generar información sintética; 
(ii) específica, que permita modelar la información adaptándola a las 
necesidades del gestor. Además, debe primar la utilización de los sistemas 
transaccionales existentes como fuentes de información. También se destacan 
una serie de recomendaciones para cumplir las condiciones demandadas por 
un modelo de costos, las cuales son: 
✓ Mejorar los clasificadores presupuestarios y alinearlos con grado de 

definición suficiente con los contables y los de planificación.  
✓ Emitir un manual de contabilidad de costos que sea referencia para la 

aplicación en el sector público.  
✓ Establecer un almacén de datos (Data Warehouse (DW)), que, respetando 

la gobernabilidad existente, integre y permita que fluya toda la información 
física y financiera de los distintos entes.  

✓ Identificar de forma clara el liderazgo técnico y político del proyecto.  
 
Por otra parte, en su informe, se sugieren algunas entidades, consideradas 
como buenos candidatos, para formar parte de un primer esfuerzo piloto de 
implementación de un modelo conceptual de costos en el ámbito del 
Presupuesto Nacional de la República. Refiriéndose al CONAVI, adscrita al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y el Ministerio de 
Seguridad Pública (MSP). 
 
Asimismo, en dicho documento se resalta la importancia de crear una Unidad 
de Costos, desde la cual se lideren y coordinen los esfuerzos en la materia. Sin 
embargo, es importante señalar que, debido a la carencia de recursos 
humanos, financieros, entre otros, se determinó por parte de este Ministerio 
que inicialmente se conformaría un equipo como la contraparte técnica para el 
desarrollo de un primer esfuerzo, siendo entonces creada la Comisión de 
Costos. Cabe señalar que para dicho equipo de trabajo se determinó en su 
momento que el Director de la Dirección de Contabilidad Nacional sería quién 

lideraría esta Comisión y a la vez fungiera como el enlace con el FMI…” 1. 
 

 
 

En resumen, se resalta la recomendación dada en dicho informe, básicamente 
enfocada en puntos medulares, a saber:   
 

                                                             
1Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  
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1. Suprimir el término unitario del concepto de coste unitario recogido en la Ley 

8131 de modo que se pueda acoger una definición mas amplia de coste.  

2.  Definir un modelo conceptual y un plan de acción que permita una 

implementación gradual, concomitante y coordinada. 

3. El sistema de modelo conceptual sea flexible, fiable, consistente y escalable, 

y que se estructure en dos dimensiones: 

General, de forma que se permita generar información sintética. 

Específica, que permita modelar la información adaptándola a las 

necesidades del gestor.  

Además, debe primar la utilización de los sistemas transaccionales 

existentes como fuentes de información. 

4. Directrices del modelo de costos: para la conceptualización de un modelo de 

costos, se requiere la elaboración de directrices presupuestarias que 

establezcan los lineamientos en forma clara y precisa de la información a 

requerir. 

 

Por otra parte  en el Informe antes mencionado se indica  que posteriormente se contó 

con el apoyo de otro consultor el Sr. Victor Holanda,  durante el período comprendido  

entre el 01 al 07 de noviembre del 2016 consultor designado por el FMI, con el cual se 

desarrollaron una serie de sesiones de trabajo con la Comisión de Costos de este 

Ministerio y del equipo técnico constituido por los analistas de la DGPN y STAP; 

Asesores del Despacho y de la Contabilidad Nacional,  en donde el señor Holanda 

compartió su experiencia en el tema de costeo en un centro de atención integral 

penitenciaria en el estado de Sao Paulo Brasil.  

 

Además, se aprovechó dicha misión para desarrollar un primer acercamiento con 

representantes de las entidades del CONAVI, MJP y MSP. En estos espacios se 

analizaron las implicaciones del desarrollo del costeo de servicios. A la vez se propició 

el intercambio de conocimientos respecto a los flujos de recursos, que consumen las 

unidades prestadoras de servicio, los cuales llegarían a constituir los proyectos piloto en 

la etapa de recopilación de información.  
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Cabe destacar que, derivado de esta visita, se inició con el proceso de levantamiento de 

flujo de información de las unidades prestadoras de servicios. Lo anterior, con el fin de 

determinar qué información se encontraba disponible y cuales Departamentos, Unidades 

y/o funcionarios poseían o generaban dicha información.  

 

Del mismo modo, en concordancia con estas sesiones, se planteó la necesidad de definir 

el objeto de estudio a costear en cada uno de los pilotos, así como la importancia de que 

se conformara oficialmente un equipo técnico dentro de cada institución que trabajara de 

forma coordinada con la Comisión de Costos y los analistas respectivos. Asimismo, se 

definió que, en una primera fase, los esfuerzos y acciones llevadas a cabo estarían 

enfocados en la recolección de información en los pilotos, lo anterior dada la complejidad 

de elaborar un sistema de costos unitarios donde se requería amplio conocimiento 

técnico por parte de los colaboradores que coordinarían el proceso, recursos 

tecnológicos, materiales, humanos, entre otros elementos.  

 

En febrero de 2016, se determinó la necesidad de contar inicialmente, a lo interno del 

Ministerio de Hacienda, con un equipo que sería la contraparte técnica del proyecto, 

conformada como una Unidad de Costos permanente para el desarrollo de un primer 

esfuerzo. Sin embargo, debido a la limitación de recursos materiales y humanos, que 

repercutieron en esta recomendación, en su lugar se estableció preliminarmente una 

Comisión que se encargaría de recolectar información y desarrollar un informe con base 

en la información que sería suministrada por las instituciones que fueron seleccionadas 

para un primer ejercicio piloto.  

 

La Comisión de Costos se conformó por el Director, como coordinador del equipo, y tres 

funcionarios de la Dirección de Contabilidad Nacional (DCN) así como dos funcionarios 

de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), además de conto con el 

apoyo de una funcionaria del Despacho del Ministro de Hacienda, entre otros. 
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Entidades que formaron parte del proceso 

 

Las Instituciones piloto que se escogieron fueron:   

a. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI): Tramo de la Ruta 32, 

específicamente el comprendido entre el sector de La Republica hasta el 

cruce de Río Frío.  

b. Ministerio de Justicia y Paz: Programa de Adaptación Social (Centros de 

Atención Integral), específicamente el Centro de Atención Integra Luis 

Paulino Mora Mora, ubicado en San Rafael de Alajuela.  

c. Ministerio de Seguridad Pública: Delegación Policial del sector Catedral, la 

cual se ubica en la Ciudad Capital San José, y es considerada de alta 

complejidad en comparación con otras Delegaciones Policiales.  

 

Principales resultados sobre los ejercicios piloto 

 

En el informe emitido por la Comisión, denominado “Costos: Informe Final sobre 

principales resultados y conclusiones” del año 2018; se indica:   

Consejo Nacional de Vialidad 2. 

El objetivo para este primer esfuerzo por parte de Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI), fue exitoso, pues esta institución lleva mediante registros en sistemas 

de información y hojas de cálculo electrónicas todos los datos referentes a la 

ejecución presupuestaria de los contratos de mantenimiento asociados a la Ruta 32 

que nos ocupa, con tal información se puede determinar cuánto genera en gastos 

presupuestarios este tramo, exceptuando aquellos costos indirectos como por 

ejemplo los administrativos que sin embargo, su importancia relativamente no es 

representativa.  

                                                             
2Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  
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Por otra parte, se debe tomar en consideración que las obras y proyectos realizados 

por el CONAVI son en todos los casos diferentes en cuanto a alcance, costo, tiempo 

y parámetros de calidad. Por lo que no se considera una tarea sencilla y realizable 

con la información disponible generar una base de datos única para la prestación 

del servicio que brinda el CONAVI a nivel nacional. 

Dentro de los principales aspectos encontrados se pueden mencionar los 

siguientes3: 

i. No resulta posible estandarizar el alcance de los proyectos desarrollados a 

nivel institucional, dado que las características geométricas, las condiciones 

estructurales de los activos viales, la capacidad funcional de ellos, la 

topografía y el entorno en general son diferentes en todos los casos.  

ii. La ubicación geográfica del proyecto hace que el grado de inversión varíe de 

un lugar a otro cuando las condiciones de trabajo son diferentes.  

iii. La interacción del proyecto en la fase de construcción con el tránsito vehicular 

varía de una zona a otra.  

iv. Las condiciones climatológicas pueden influir en los horarios de trabajo, 

también la temperatura y la humedad ambiente influyen en el 

comportamiento del material asfaltico y cementico en el momento de su 

colocación y curado en el caso de concreto.  

v. El grado de deterioro de las obras y, por lo tanto, la periodicidad de la 

inversión dependerá, además de la vida útil y de las características del 

diseño, la demanda del servicio, condiciones climatológicas, entre otros.  

Como principales conclusiones y recomendaciones indicadas en el informe para el 

CONAVI son: 

 
a. La integralidad de las soluciones, deben considerar aspectos técnicos 

estructurales, viales, estratégicos, de seguridad vial, en materia ambiental y 

                                                             
3Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  
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social, y factores que además pueden tener mayor impacto en momentos 

diferentes y sitios diferentes.  

b. La interacción con estructuras para la prestación de otros servicios públicos 

dentro del derecho de vía introduce otro factor a considerar en la prestación 

del servicio y por lo tanto en el desarrollo de un sistema de costos como el 

que se desea. Ello significa que cada una de esas entidades prestatarias de 

los servicios públicos, incurren en costos dentro de una estructura de costos 

o base de datos absoluta en el desarrollo del proyecto.  

c. Con los factores antes mencionados y el impacto o costo que de ello se 

genera de forma particular en la prestación del servicio y que no se han 

identificado, en los registros de costos de las instituciones, hace compleja la 

tarea de desarrollar un sistema de costos, que en principio debería cubrir en 

absoluto todos y cada uno de los elementos involucrados en la prestación del 

servicio. Lo cual resulta sumamente complicado para organizaciones como 

el CONAVI, en las que parte de los recursos no se cuantifican, con el nivel 

de detalle suficiente para asociar la inversión específica en cada uno de los 

proyectos.  

Cabe mencionar que, como conclusión preliminar, para este caso, podría 

visualizarse un modelo de costeo por proyectos. 

Ministerio de Seguridad Pública 4 

Por parte del Ministerio de Seguridad Pública, se definió que este ejercicio se estaría 

desarrollando en una Delegación Policial. El tema de análisis e investigación resultó 

ser el costo de brindar el servicio de seguridad a la ciudadanía, en un área específica 

del territorio nacional. 

Para este caso en específico, se trabajó con una delegación ubicada en el sector 

Catedral, la cual se encuentra en la provincia de San José, propiamente en la ciudad 

                                                             
4Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  
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capital la cual es considerada de alta complejidad en comparación con otras 

Delegaciones Policiales.  

Dentro de las principales limitaciones encontradas se pueden señalar las siguientes:  

a. Falta de personal y la implementación de controles en las diferentes 

instancias, para incluir toda la información.  

b. Existencia de gastos administrativos que no se pueden estimar en la 

asignación de costos en una determinada unidad policial, como por ejemplo 

el gasto en salarios y de recursos de unidades administrativas que no inciden 

directamente en la prestación del servicio, dado por dichas unidades 

policiales; ya que este Ministerio se ha segregado en dos programas 

presupuestarios: 089 – Gestión Administrativa de los Cuerpos Policiales y 

090- Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales, los cuales cuentan con 

recursos propios para su funciones, pero la estimación o identificación de 

recursos de un programa que interfiere en la prestación del servicio del otro 

subprograma, es difícil de cuantificar.  

Ministerio de Justicia y Paz, Centro de Atención Integral Luis Paulino Mora Mora 5 

Desde un principio, por parte del Ministerio de Justicia y Paz, se procuró que los 

alcances del modelo de costos permitieran determinar el costo de mantener en 

custodia a la población privada de libertad. Lo anterior, de manera tal que no 

solamente aplicara para el Centro de Atención Integral (CAI) Luis Paulino Mora 

Mora, objeto de análisis para este fin, sino además que en un futuro este ejercicio 

se pudiera desarrollar en todos los centros penales a nivel nacional.  

Con base en el trabajo desarrollado en coordinación con la Comisión de Costos del 

Ministerio de Hacienda se evidenciaron las siguientes limitaciones:  

a. Costos que no son asumidos propiamente por el CAI: Determinar los costos 

de atención médica que brinda la CCSS a la población penal, establecer los 

                                                             
5Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  
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salarios de los educadores que imparten lecciones de formación académica 

a la población penal por parte del INA y del MEP, así como algunas 

Universidades.  

b. Cómo desarrollar la definición de costos en otros centros penales a nivel 

nacional considerando que los mismos se ubican en diferentes modalidades 

o niveles de atención, lo cual conlleva la dificultad de replicar el sistema de 

costos por los procesos que desarrollan en cada uno.  

c. Sobrepoblación de privados de libertad, que generan costos diferentes con 

los mismos recursos que cuentan para atender los centros penales. 

Asimismo, dentro de las principales recomendaciones derivadas de este proceso, 

se rescatan las siguientes: 6 

a. Falta de un sistema para cuantificar y unificar los programas de costos en 

todos los centros penales del país.  

b. Espacio físico limitado: cubrir las diferentes acciones de logística que implica 

la implementación del sistema de costos. 

c. Resistencia al cambio: por la variación y seguimiento que implicaría la 

aplicación de este sistema. 

d. Valoración de los activos: se cuenta con una demanda laboral del área de 

arquitectura que implicaría un mayor número de funcionarios y tiempo, así 

como la colaboración de diferentes instituciones para lograr lo requerido.  

 

Análisis de experiencias de otras entidades públicas 7 

Con el fin de conocer buenas prácticas sobre costeo en entidades públicas de Costa 

Rica, se inició un análisis de tres instituciones que actualmente poseen e 

implementan un modelo de costeo y las cuales resultan ser referentes en la materia.  

                                                             
6Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  

 

7Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  
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Dichas instituciones fueron:  

i. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)  

ii. Banco Central de Costa Rica (BCCR)  

iii. Contraloría General de la República (CGR)  

De lo anterior, es importante señalar que las tres instituciones poseen modelos de costeo 

desarrollados bajo circunstancias y metodologías totalmente distintas, siendo el BCCR 

el que posee una mayor madurez.  

Por otra parte, es importante destacar que, de las tres experiencias analizadas, queda 

en evidencia que el costo beneficio de un sistema de costos debe tenerse bastante claro, 

de manera que se desarrollen modelos que realmente vayan a contribuir en la toma de 

decisiones y cuyo valor agregado llegue a ser de beneficio y en pro de la mejora de los 

servicios prestados por la Administración Pública. 

 

Conclusiones generales sobre el resultado de las Instituciones del plan piloto de 

costos 

 

En el citado informe se describe con más detalle las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos, ampliando el análisis no solo de las Instituciones Piloto, sino también se 

analizó el método de costos utilizado por otras Instituciones como la Contraloría General 

de la República; ARESEP y el Banco Central de Costa Rica, llegando en resumen a las 

siguientes conclusiones generales:  

 

 

“...4. Conclusiones generales 8 
(…) Por lo cual, queda en evidencia que a nivel latinoamericano aún no se ha 
consolidado un modelo de costeo que sea referente en la materia, 
encontrándose entonces a un nivel similar de nuestro país, en el entendido 
de que se realizan esfuerzos, sin embargo, no existen sistemas de costeo a 
nivel general.  
(…) 

                                                             
8Ministerio de Hacienda. (abril 2018). Costos: Informe final sobre principales resultados y conclusiones. 

Comisión de costos.  
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Del mismo modo, siendo que el tema de costeo a nivel del sector público ha 
sido poco desarrollado, al trabajar con los equipos técnicos, designados por 
las tres instituciones de este primer ejercicio, se generó confusión respecto al 
tema presupuestario con el tema propio de costos. Asimismo, quedó en 
evidencia que los sistemas de información actualmente utilizados en las 
entidades públicas, no permiten identificar el gasto efectuado por actividad. 
Del mismo modo, es importante destacar que el sistema contable patrimonial 
no permite una identificación de los costos por actividad.  
Por lo cual, se reitera que por parte de las instituciones no se tiene claridad 
respecto a la diferencia de costos con referencia a gastos, ya que no todos 
los gastos presupuestarios y no presupuestarios pueden o no incidir en los 
costos de un servicio en forma directa o indirecta. Igualmente, existen 
partidas no presupuestarias que son técnicamente contables, y los sistemas 
actuales contables y de control de bienes no permiten establecer costos 
unitarios por actividades.  
Por otra parte, de este ejercicio se evidencia que al definirse un modelo de 
costeo debe analizar desde un inicio qué se desear costeo, (sic) con qué fin, 
cuáles son los resultados que se esperan obtener, para qué se va a utilizar la 
información que genere este modelo, así como la definición de qué área dará 
seguimiento a los resultados.  
(…)  
Del mismo modo, como parte de las conclusiones generales, a futuro, el 
modelo de costeo debe orientarse a determinar costos promedios, en el 
entendido que los costos unitarios resulta ser sumamente especializado y no 
podría aplicarse a todo el Sector Público, dado que no resulta posible tratar 
todas las actividades, servicios y productos generados por todas las 
instituciones públicas con una técnica específica para la medición de costos.  
(…) 
El proyecto de costeo adicionalmente debe coincidir con las demandas de 
recursos que están generando otros proyectos país, tales como: la 
implementación de las NICSP, NITTS, adopción de un modelo de Gestión 
para Resultados en el Desarrollo que implica un presupuesto por resultados 
y el cambio en las estructuras programáticas a nivel presupuestario, 
implementación de la ley 9524, cambio de cuentas estadísticas fiscales, entre 
otros. Todos los anteriores en la Administración Financiera que lleva el 
Ministerio de Hacienda…”  

 

Igualmente existen una serie de limitaciones o debilidades para la implementación 

de una Contabilidad de costos en el Sector Público costarricense que se resumen 

en los siguientes puntos:  

• Se debe incorporar todo lo relacionado con Estructuras Programáticas.  

• No existe un estudio de factibilidad.  
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• No se cuenta con un desarrollo tecnológico, básicamente lo que se utilizan 

con hojas de cálculo en forma manual.  

• No hay recursos económicos para el desarrollo del sistema tecnológico.  

• Las Instituciones no poseen personal capacitado en costos de entidades 

públicas.  

• No se cuenta con una unidad de costos permanente en cada entidad y a nivel 

nacional para la consolidación de esta información.  

• No existen experiencias a nivel nacional o internacional de medición de 

costos de servicios públicos a nivel de entidades públicas.  

• No se tiene definida una metodología de costos.  

• La información se basa en ejecución presupuestaria y presenta debilidades 

en la obtención de datos por parte de las unidades primarias.  

• Falta de apoyo técnico sobre utilización métodos de costos.  

• Existe una complejidad relevante en los datos que se obtienen por parte de 

las Instituciones, en este caso, contemplando las involucradas en el plan 

piloto.  

• Complejidad en las particularidades de la operativa de cada entidad.  

• No se logra determinar los costos indirectos cuando intervienen diferentes 

unidades de servicios.  

• No se tiene la capacitación adecuada para compartir conocimientos materia 

de costos.  

• La implementación de un modelo de costeo en la Administración Pública 

debe ser considerada bajo la óptica de valor público en el que debe definirse.  

• El incumplimiento de la segregación de costos unitarios tal como establece 

la LAFRPP art. 52.  

• No existe ningún país a nivel Latinoamericano que haya podido implementar 

un modelo o sistema de costos.  
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Análisis de experiencias Internacionales en la aplicación de métodos de 

costos en el Sector Público: 

 

Con el fin de analizar las mejores prácticas a nivel Internacional sobre la aplicación 

de métodos  de costos en el Sector Público,  se han realizado consultas desde el 

ámbito de los Contadores Públicos de la Región y se ha analizado alguna literatura 

que se tiene a disposición, entre ellos el documento denominado “Gestión 

financiera pública en America Latina: la clave de la eficiencia y la 

transparencia”, autores Carlos Pimenta y Mario Pessoa, del Banco Interamericano 

de Desarrollo BID y el Fondo Monetario Internacional; donde en el Capítulo 6 

titulado “Encontrar los costos de los servicios públicos: El caso del Estado 

de Sao Paulo en la implementación de costos” (de la página 251 a la página 296), 

se consideró conveniente resaltar algunos temas importantes donde resaltan el 

nivel de complejidad y de diversidad de métodos de costos,  así como un resumen 

de experiencias, no solo de Sao Paulo del se realiza un análisis más detallado sobre 

la aplicación de costos, también se hace referencia en una forma más general sobre 

algunos esfuerzos realizados en algunos países como  China; Estados Unidos; 

Canadá; Nueva Gales un  estado de Australia; Nueva Zelanda y  el Gobierno del 

Reino Unido.  

A continuación, se destacan algunas citas textuales del citado informe: 9 

 

“…En esencia, la palabra “costo”, si se excluyen los adjetivos para 

describirla más detalladamente, no es útil en la práctica. Excluirlos ha 

aparejado una confusa diversidad de conceptos de costos. De hecho, el 

costo verdadero solo existe en la medida que: i) se utilice un concepto 

de costos válido, y ii) se recopilen cifras fiables para medir ese concepto. 

En teoría, el análisis y los ejemplos precedentes han mostrado diversos 

                                                             
9 Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Monetario Internacional. 24 agosto 2015. (“Gestión 

financiera pública  en  América  Latina:  la  clave  de  la  eficiencia y  la  transparencia”, Capítulo  6  titulado  

“Encontrar  los  costos  de  los  servicios  públicos:  El  caso  del  Estado  de  Sao Paulo en  la  implementación  

de  costos”  de la página 251 a página 296), autores  Carlos  Pimenta  y  Mario  Pessoa. 
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conceptos de costos para permitir que la contabilidad y el análisis de 

costos cumplan varios propósitos  Estos propósitos son, entre otros, 

registrar puntajes, dirigir la atención de la gerencia a las áreas 

problemáticas y tomar decisiones, especialmente la asignación de 

recursos para la planificación y la elaboración de presupuestos. 

Para el registro básico de puntajes, los conceptos de costos aplicables 

son los costos reales que se calculan empleando principios de 

contabilidad financiera. Si bien los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (GAAP, por las siglas de General Accepted 

Accounting Principles) de la contabilidad en base devengado requieren 

costeo integral o por absorción, se considera que el costeo directo es 

apropiado para la planificación y el con - trol. Los conceptos útiles para 

la planificación y elaboración de presupuestos son el costo futuro, el 

costo diferencial, el costo marginal y el costo admisible o estándar. Para 

dirigir la atención y evaluar el desempeño, los costos estándar 

proporcionan referencias para evaluar los costos reales, de modo que 

las varianzas de costos significativas se investiguen y reduzcan según 

corresponda. 

 

En el citado documento 10 se continúa realizando un análisis en cuanto a las 

EXPERIENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL donde se indica que:  

 

“… A pesar de los reclamos de políticos y quejas del público respecto a los 

costos crecientes del Gobierno, ha habido relativamente pocas iniciativas 

serias y firmes para medirlos y controlarlos. En esta sección se examinan 

algunas de estas iniciativas. 

Países en desarrollo  

                                                             
10 Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Monetario Internacional. 24 agosto 2015. (“Gestión 

financiera pública  en  América  Latina:  la  clave  de  la  eficiencia y  la  transparencia”, Capítulo  6  titulado  

“Encontrar  los  costos  de  los  servicios  públicos:  El  caso  del  Estado  de  Sao Paulo en  la  implementación  

de  costos”  de la página 251 a página 296), autores  Carlos  Pimenta  y  Mario  Pessoa. 
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Sistema de información de costos: el caso de Brasil en 2010, el Gobierno 

federal de Brasil implementó un sistema de información de costos para mejorar 

la toma de decisiones en materia de asignaciones presupuestarias. Diseñado 

y operado por la Secretaría del Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda, 

el sistema tiene la capacidad de integrar datos de varios sistemas (por ejemplo, 

presupuesto, contabilidad, gestión de activos, compras y nómina) en una única 

base de datos mediante un poderoso centro de datos. El organismo central de 

finanzas suministra los datos a las entidades operativas para su propio análisis. 

El sistema permite que los gerentes generen información de costos en cuanto 

a entidades presupuestarias, unida - des administrativas 5 y programas del 

Gobierno. Tiene la capacidad de definir centros y actividades de costos a un 

nivel más detallado para responder a las necesidades y características 

especiales de cada entidad. El sistema puede generar costos utilizando 

métodos descendientes (top-down) y ascendientes (bottom-up). Este último es 

utilizado por unidades de ejecución presupuestaria y puede incorporar 

información cuantitativa sobre bienes y servicios.  

El Gobierno federal ha creado el Sistema de Información de Costos que 

actualmente está a disposición de todas las entidades a nivel federal (Brasil, 

2015). El sistema se basa en una solución de inteligencia empresarial (centro 

de datos) que utiliza la información disponible en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAFI) luego de efectuar algunos ajustes, tales 

como los gastos pagados el año en curso, pero relacionados con años 

anteriores, a los efectos de armonizarlos más con la información en base 

devengado de la contabilidad de costos.  La metodología de ajustes empleada 

por el Gobierno federal también ha sido adoptada en el Estado de São Paulo. 

El usuario del sistema puede seleccionar informes prediseñados o elaborar sus 

propios informes. El sistema está a disposición del público en el sitio web del 

Ministerio de Hacienda. El sistema permite generar informes de costos por 

entidad presupuestaria, programa, clasificación económica y actividad. La 

finalidad es mejorar la preparación de presupuestos y controlar los costos. Sin 

embargo, hasta ahora no se ha llevado a cabo una evaluación del uso del 

sistema para mejorar la asignación de recursos…” 
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Según se indica en el documento en mención en Brasil, Hasta ese momento, el 

sistema había sido implementado en 14 organismos, aunque está en una etapa muy 

inicial. La finalidad es influir en la preparación del presupuesto haciendo que las 

proyecciones sean más realistas. 

Por otra parte, se continúa en el documento 11 dando a conocer otras experiencias 

de otros países a saber: 

 

“…Inquietud y teoría de costos: el caso de China 

 En 2014, el Ministerio de Hacienda de China puso en marcha una iniciativa 

importante para mejorar la calidad de la gestión financiera del sector público. 

Dado que esta iniciativa es relativamente reciente, no hay literatura 

especializada al respecto. Esta iniciativa refleja la inquietud sobre la 

incapacidad para contabilizar costos con exactitud y controlarlos en forma 

eficaz, reflejada en varias publicaciones. Zhou y He (2001) utilizan la teoría 

económica para analizar los costos del Gobierno sin intentar definir o medir 

dichos cos - tos. Xu y Zhang (2008) analizan los costos de las operaciones del 

Gobierno en el contexto de mejorar la gestión pública y la elaboración de 

presupuestos, nuevamente sin abordar cuestiones de definición y medida. Xia, 

Zhao y Xia (2009) recopilan un grupo de ensayos sobre la necesidad de 

controlar los costos administrativos excesivos del Gobierno chino como 

consecuencia de la corrupción y el despilfarro. En estos ensayos se informan 

cifras de gastos, nuevamente sin realizar un esfuerzo serio para abordar las 

cuestiones técnicas de la medición de los costos. A pesar de los logros 

alcanzados, es esencial perfeccionar aún más el cálculo de costos...” 

 

“…Países desarrollados  

En Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido se han 

llevado a cabo numerosos intentos para crear conciencia sobre los crecientes 

costos del Gobierno y la medición de esos costos. Estas instancias ilustran las 

                                                             
11 Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Monetario Internacional. 24 agosto 2015. (“Gestión 

financiera pública  en  América  Latina:  la  clave  de  la  eficiencia y  la  transparencia”, Capítulo  6  titulado  

“Encontrar  los  costos  de  los  servicios  públicos:  El  caso  del  Estado  de  Sao Paulo en  la  implementación  

de  costos”  de la página 251 a página 296), autores  Carlos  Pimenta  y  Mario  Pessoa. 
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etapas de desarrollo de los sistemas de costos del Gobierno. A continuación, 

se describen brevemente los contenidos de cada caso, cuyos detalles están 

incluidos en una nota técnica no publicada, titulada “La naturaleza de los 

servicios públicos y las implicaciones para los sistemas de costos”, que ha sido 

presenta - da al Estado de São Paulo. La nota presenta un gran número de 

estudios para medir áreas de servicio concretas, como educación primaria y 

secundaria, cuidado de la salud, administración de penitenciarías y asistencia 

social. También incluye referencias a los estudios mencionados a continuación. 

Creando conciencia 

 En 2011, el Instituto Colegiado de Finanzas Públicas y Contabilidad (CI - PFA, 

por las siglas de Chartered Institute of Public Finance and Accountan - cy) dio 

a conocer una serie de publicaciones tituladas “conteo de costos” para 

estimular a los gobiernos a crear una “cultura consciente de los costos” de 

modo tal que “las consideraciones sobre costos se incluyan automáticamente 

en las acciones de todas las personas de la organización”. El CIPFA estaba 

respondiendo a las conclusiones de la Comisión de Auditoría del Reino Unido 

respecto de los gobiernos locales que los indicaban que legisladores no tenían 

una buena comprensión de los costos. El CIPFA subrayó que el análisis de 

costos no es un fin en sí mismo, pero que se lo aplica para influir en la toma de 

decisiones. El documento, por lo tanto, ex - plica conceptos y técnicas de 

costeo, y respalda seis principios internacionales de costeo, originalmente 

concebidos para el sector empresarial. También aconseja que los gerentes 

evalúen su comprensión y uso de la información sobre costos, así como su 

relación con el personal de finanzas. 

En 1985, la Oficina General de Contabilidad (GAO, por las siglas de Gene - ral 

Accounting Office) de Estados Unidos publicó un estudio sobre gestión del 

costo del Gobierno —“Managing the Cost of Government: Building an Effective 

Management Structure”— en apoyo a la propuesta de la Comisión Hoover de 

elaborar presupuestos en base devengado. La GAO planteó la inquietud de que 

la no divulgación de los costos integrales, de hecho, obedecía a deficiencias 

estructurales de los sistemas contables y de elaboración de presupuestos 

utilizados. La GAO propuso que el gobierno federal midiera la producción y los 

insumos, y que utilizara principios de presupuestación y contabilidad de modo 

tal que la prestación de servicios correspondiera al costo de los mismos. 
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Costeo de servicios y actividades, y establecimiento de normas. 

En 1984, la Asociación de Funcionarios de Finanzas del Gobierno de Estados 

Unidos y Canadá (GFOA, por las siglas de Government Finance Officers 

Association ) publicó la guía sobre análisis de costos Costing Government 

Services: A Guide for Decision Making , elaborada por Joseph T. Kelley (2014). 

Kelley utilizó casos reales para ilustrar el análisis de costos a los efectos de 

mejorar la toma de decisiones de los funcionarios municipales norteamericanos 

al considerar nuevos servicios, fijar los precios necesarios para recuperar los 

costos y determinar el monto de los subsidios de los servicios municipales 

autofinanciados. 

Varios organismos del Gobierno de Estados Unidos respondieron al llamado 

de la GAO en cuanto a generar la información de costos antes mencionada. En 

1990, una encuesta de la GAO comprobó la existencia de 59 sistemas de 

costos (que utilizaban “consumo de recursos” como definición de costo) en 

cinco organismos federales de Estados Unidos (Departamento del Interior, 

Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración de Servicios 

Generales, Departamento de Agricultura y Departamento del Ejército). El 

problema de la falta de uniformidad de concepto y práctica de los organismos 

federales estadounidenses en materia de contabilidad de costos se abordó a 

través de leyes y reglamentos en los años noventa. A principios de esa década, 

el Congreso de Estados Unidos aprobó dos leyes que obligaban a los 

organismos del Gobierno a generar información sobre costos. A los efectos de 

cumplir las metas de estas leyes, en 1995 la Junta Federal Consultiva de 

Normas de Contabilidad (FASAB, por las siglas de Federal Accounting 

Standards Advisory Board ) emitió la Declaración No. 4 de las Normas 

Federales de Contabilidad Financiera, sobre normas y conceptos de la 

contabilidad administrativa de costos para el Gobierno federal. A fin de facilitar 

la implementación de estas normas, en 1998 el Programa Conjunto de Mejoras 

a la Gestión Financiera (JFMIP, por las siglas de Joint Financial Management 

Improvement Program ) publicó los “Requisitos del sistema para la contabilidad 

de costos gerencial” 

Dado que el Gobierno estadounidense lleva a cabo una buena cantidad de sus 

programas y actividades a través de otras entidades, la Oficina de 

Administración y Presupuesto establece principios y normas de contabilidad de 
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costos a los que deben ceñirse los gobiernos estatales y locales, las 

instituciones de educación superior y las organizaciones sin fines de lucro. 

Estos documentos permiten que los contratistas y cedentes facturen al 

Gobierno federal sobre la base de costos admisibles y costos completos. Los 

costos admisibles son los que el Gobierno federal está dispuesto a pagar. 

Muchas de las normas de costos conciernen a la asignación de costos 

indirectos a los contratos y las concesiones federales. 

 

En el estado australiano de Nueva Gales del Sur, la Oficina de Gestión 

Financiera del Tesoro, publicó dos documentos de la serie “Policy and 

Guidelines”: una guía para definir resultados y servicios de los organismos, y 

un documento sobre costeo de servicios en los organismos sectoriales del 

Gobierno general (Nueva Gales del Sur, 2006 y 2007). Estas directivas 

administrativas requieren la identificación de resultados, para posibilitar la 

definición de los costos de los servicios. En nuestra visión, las directivas no 

eran lo suficientemente operativas para ser prácticas, ya que se concentran en 

explicar cómo definir la cadena de relaciones resultados/producción/actividad 

sin ex - presar concretamente cómo se calcula el costo del servicio mismo, 

dejando a cada entidad la responsabilidad de elaborar su propio sistema de 

costos…” 

“…Desde comienzos de la década de 1990, el Gobierno del Reino Unido ha 

estado implementando la contabilidad y la elaboración de presupuestos en 

base devengado, inicialmente en departamentos y, posteriormente, a nivel de 

todo el Gobierno. Los departamentos deben presentar cuentas de recursos…” 

 

Se resalta el comentario indicado en el documento 12 en mención donde se indica 

que: 

“…En síntesis, se han implementado muchas iniciativas no coordinadas para 

determinar el costo de los servicios del Gobierno y para elaborar sistemas que 

                                                             
12 Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Monetario Internacional. 24 agosto 2015. (“Gestión 

financiera pública  en  América  Latina:  la  clave  de  la  eficiencia y  la  transparencia”, Capítulo  6  titulado  

“Encontrar  los  costos  de  los  servicios  públicos:  El  caso  del  Estado  de  Sao Paulo en  la  implementación  

de  costos”  de la página 251 a página 296), autores  Carlos  Pimenta  y  Mario  Pessoa. 
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capten esos costos. A partir de ejemplos del sector privado, algunos gobiernos 

han comenzado a utilizar el ABC, cuya bibliografía incluye diversas iniciativas. 

No obstante, debido a la falta de acceso a información pública, resulta 

imposible determinar cuántas de estas iniciativas comenzaron con ímpetu, pero 

desaparecieron silenciosamente…” 

 

Se ha considerado conveniente resaltar la experiencia en Sao Paulo, porque como 

se sigue indicando; ha sido uno de los esfuerzos que ha desarrollado el tema de la 

relevancia de los conceptos de costos determinada por los propósitos de la 

contabilidad y el análisis de costos, tal como se resalta del Informe en mención: 13 

 

“…DISEÑO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE COSTOS DEL ESTADO DE 

SÃO PAULO  

Como se señaló anteriormente, la relevancia de los conceptos de costos queda 

determinada por los propósitos de la contabilidad y el análisis de costos. 

Análogamente, la elección de la metodología del proyecto del sistema de 

costos del Estado de São Paulo se vio influida por las metas de determinar los 

costos de los servicios prestados por este estado. Entrevistas con altos 

funcionarios de las entidades operativas y de la SEFAZ revelaron que los 

objetivos principales eran mejorar la toma de decisiones en materia de 

asignación de recursos y controlar los costos. Sobre esta base, se decidió que 

sería prudente llevar a cabo una fase inicial del proyecto piloto para elaborar y 

validar la metodología antes de comenzar el lanzamiento a gran escala del 

sistema en todo el Gobierno estatal. Los siguientes pasos del proyecto piloto 

fueron propuestos a las autoridades del Estado de São Paulo y aceptados por 

ellos: 

Seleccionar un número pequeño de entidades piloto que tuvieran 

características diversas a los efectos de elaborar los sistemas y procedimientos 

a aplicarse en todo el Gobierno.  

                                                             
13 Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Monetario Internacional. 24 agosto 2015. (“Gestión 

financiera pública en América Latina:  la clave de la eficiencia y la transparencia”, Capítulo 6 titulado “Encontrar 

los costos de  los servicios  públicos:  El  caso  del  Estado  de  Sao Paulo en  la  implementación  de  costos”  

de la página 251 a página 296), autores  Carlos  Pimenta  y  Mario  Pessoa. 
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• Realizar investigaciones de campo para entender mejor estas entidades piloto 

en cuanto a su estructura, función y características operativas, especialmente 

los servicios que prestaban y los recursos utilizados para brindarlos. 

 • Elaborar un perfil de los servicios con el nivel de detalle suficiente para 

responder a las necesidades de planificación de gestión de estas entidades.  

• Elaborar los módulos de contabilidad de costos de estas entidades. 

•Elaborar un manual de costos sobre la base de la generalización de las 

experiencias adquiridas en los pasos anteriores, como preparación para la 

implementación en todo el estado.  

• Preparar informes de costos y analizar la información de costos generada 

para presentarla a los gerentes, planificadores y autoridades. 

Hasta ahora, se han completado los cuatro primeros pasos, y los dos últimos 

están en proceso. Se estima que en 2016 se concluirá la totalidad de los pasos. 

Los seis pasos se describen en las secciones subsiguientes. 

Dado que al repasar la literatura especializada no se encontraron precedentes 

de un proyecto de sistema de costos del Gobierno con la escala y profundidad 

esperadas por las autoridades del Estado de São Paulo, Chan, Holanda y 

Pessoa (2012) realizaron un estudio para avalar la solidez conceptual del 

proyecto. En el estudio se analizó la naturaleza de los servicios públicos, como 

se explica en la literatura económica, contable y presupuestaria, y se descubrió 

una brecha considerable entre la teoría y la necesidad de orientación práctica. 

Además, el estudio no pudo determinar precedentes para el tipo de sistema de 

contabilidad de costos a nivel de todo el Gobierno como el que se pretendía 

implementar en el Estado de São Paulo, a pesar de los numerosos estudios de 

costos de áreas de servicio concretas, entre ellas, las cuatro áreas piloto que 

habían sido seleccionadas (educación primaria y secundaria, servicios de 

salud, administración penitenciaria y servicios sociales). Este conocimiento “de 

primera línea” ofreció convincente evidencia de que —si bien el costeo de los 

servicios era técnicamente difícil desarrollar un sistema que abarcara estos y 

otros servicios prestados por el estado sería un desafío aún mayor. Se podía 

superar este desafío, en parte, elaborando un manual de costos que 

estableciera definiciones, normas y procedimientos uniformes…”  

 



26 
 

Para continuar el trabajo de desarrollo de estrategias a seguir para la implementación de 

métodos de costos, considerando   mejores prácticas, a continuación se hace referencia 

de las   conclusiones a las que se ha llegado,  de la experiencia del Proyecto de Sao 

Paulo, principalmente como valor agregado a  nivel de complejidad que tiene la definición 

e implementación de un modelo de costos y donde se desprende que es un proceso 

gradual, con la participación de una serie de actores importantes de la Administración 

Financiera así como el papel preponderante de los gestores;  así como también la 

combinación de la fuente de información entre lo concerniente al presupuesto y  la 

contabilidad, aunado a que debe constituirse como proyecto, para lograr su  

implementación a través de los años; temas que consideramos conveniente  retomar 

como mejores prácticas,  para continuar la definiciones de acciones a seguir a nivel de 

nuestro país, a fin de superar las brechas existentes. 14  

 

“…CONCLUSIONES Los cuatro años de experiencia acumulada construyendo el 

sistema de costos del servicio público del Estado de São Paulo, Brasil, han 

confirmado las expectativas previas sobre los multifacéticos desafíos del proyecto. 

Este capítulo concluye reseñando estos desafíos, que se superaron con mayor o 

menor éxito. La conclusión, por lo tanto, se centra en las enseñanzas valiosas que 

los consultores internacionales y su cliente —así como otros interlocutores— han 

derivado en el proceso. Estas enseñanzas sirven de base para formular algunas 

recomendaciones a los gobiernos que estén interesados en emprender un 

proyecto similar. 

Tal vez el mayor desafío es formar y mantener una coalición de interlocutores. 

Para una secretaría o Ministerio de Hacienda, como anfitrión del sistema de 

costos, los principales interlocutores son el personal de planificación y 

presupuestación, las autoridades a nivel estatal, así como los directores, gerentes 

generales y jefes operativos de las entidades ejecutivas. Todos estos 

interlocutores son posibles usuarios de la información de costos, ya sea porque 

                                                             
14 Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Monetario Internacional. 24 agosto 2015. (“Gestión 

financiera pública en  América  Latina:  la  clave  de  la  eficiencia y  la  transparencia”, Capítulo  6  titulado  

“Encontrar  los  costos  de  los  servicios  públicos:  El  caso  del  Estado  de  Sao Paulo en  la  implementación  

de  costos” página 289, página 292 a página 296), autores  Carlos  Pimenta  y  Mario  Pessoa. 
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sus decisiones y medidas tienen consecuencias en materia de costos, o porque 

están encargados de reducir estos sin sacrificar el servicio. 

Sin embargo, no es fácil interesar a las autoridades en las consecuencias de esos 

costos. Análogamente, no es fácil asegurar la cooperación de los gerentes, ya que 

tienden a considerar la búsqueda de costos como preludio de la reducción de sus 

presupuestos. Por consiguiente, movilizar y mantener el interés y el apoyo del 

núcleo de interlocutores es primordial para el éxito del proyecto del sistema de 

costos. En cierto modo, un indicador del éxito es la medida en que los posibles 

usuarios se convierten en usuarios efectivos de la información de costos. 

Delimitar la intersección del suministro de información de costos y la demanda de 

la misma probablemente sea otro desafío importante del diseño de un sistema de 

costos del servicio público. Existen muchísimos conceptos de costos para 

satisfacer casi cualquier necesidad concebible. A menos que los posibles usuarios 

puedan revelar sus preferencias, la probabilidad de esa intersección será baja; y, 

en particular, el diseñador del sistema de costos debe estar muy informado sobre 

el ámbito operativo y de toma de decisiones para ofrecer un conjunto reducido de 

conceptos de costos alternativos a la consideración de los posibles usuarios. La 

conclusión es que sería mejor reducir el elemento subjetivo focalizando la 

información requerida racionalmente para llevar a cabo las responsabilidades de 

una función de organización dada, en lugar de basar el diseño del sistema de 

costos en preferencias inestables y el conocimiento imperfecto de distintos 

usuarios. 

Después de todo, con el tiempo las personas entran y salen de los cargos oficiales. 

Por lo tanto, un sistema de información institucional debería anclarse en las 

funciones institucionales. 

 

Es importante señalar que la falta de suficiente experiencia internacional en la 

implementación de sistemas contables de costos del servicio público para la 

totalidad de una administración impuso una carga adicional al proyecto. El Estado 

de São Paulo tuvo que realizar una inversión significativa en estudio e 

investigación y elaborar un sistema complejo, así como definir el alcance y los 

parámetros del proyecto. Por esa razón, la implementación fue muy cuidadosa, ya 

que el Gobierno no quería publicar información de costos antes de estar 

totalmente seguro de su exactitud. En el proyecto se dedicó considerable tiempo 
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a conocer sobre las especificaciones y a diseñar y calcular la información de 

costos de manera tal que pudiera ser práctica, de fácil uso para el usuario y eficaz 

en función de los costos. El proyecto cuya implementación se estimó inicialmente 

que tardaría dos años se amplió a cuatro años para contemplar todas estas 

circunstancias. Un elemento positivo fue la estabilidad administrativa y el apoyo 

político durante el período, lo cual facilitó la implementación. Esto permitió 

establecer un cronograma de implementación más flexible. 

Luego de reflexionar sobre las experiencias, el mérito del plan básico adoptado en 

el proyecto del sistema de costos del Estado de São Paulo resulta convincente. El 

plan tiene seis etapas sucesivas, la primera fue la selección de las entidades 

piloto, en la segunda se brinda el fundamento conceptual para la subsiguiente 

labor de campo y estudios de casos. La tercera etapa requiere estudios de los 

sistemas de prestación de servicios de modo tal que el sistema de costos se base 

en las realidades de cada contexto organizativo. A los efectos de prevenir la 

proliferación de sistemas adaptados a la medida que produzcan información no 

comparable, en la cuarta etapa se elabora un manual de políticas y procedimientos 

de contabilidad de costos para generalizar las enseñanzas obtenidas de las 

entidades piloto. La quinta etapa consiste en definir las especificaciones 

informáticas y la prueba de la solución. La etapa final es la producción sistemática 

de informes de costos y el subsiguiente análisis de costos. Mantener el delicado 

equilibrio de la uniformidad de principios y la flexibilidad de las aplicaciones 

requiere pericia profesional. 

Por último, preparar, diseñar e implementar un sistema de costos del servicio 

público ha tomado más tiempo y recursos que lo proyectado inicialmente. Dado 

que costo es una palabra de uso tan común, la complejidad de la medición de 

costos y los sistemas de costos se subestima invariablemente. Además, los 

detalles de la prestación de servicios son tan fascinantes que se tiende a pasar 

por alto las cada vez más arbitrarias asignaciones de cosos necesarias para 

atribuir costos a las actividades. A menos que se tenga en mente que el objetivo 

de un sistema de costos es determinar costos y utilizar la información de costos 

para perfeccionar la asignación de recursos y la toma de decisiones, es probable 

que se emplee demasiado tiempo y recursos recopilando datos no financieros.   

Esto requiere que un director de proyecto eficaz reserve tiempo y recursos 



29 
 

suficientes para generar datos de costos a los efectos de evitar que el proyecto 

del sistema de costos se vuelva demasiado caro. 

Dadas la dimensión del Estado de São Paulo y la complejidad de los servicios 

públicos prestados, el proyecto llevado a cabo es relevante para otros gobiernos 

nacionales y subnacionales. El enfoque adoptado y la capacidad para lograr el 

objetivo de generar información de costos —que añade una nueva dimensión al 

servicio público— han demostrado que es factible implementar una solución que, 

aunque exigente por su naturaleza, es menos compleja que la implementación 

global de una solución sofisticada como la metodología del costo basado en la 

actividad, que ha resultado muy onerosa y difícil de mantener en el sector público. 

 

Desde el punto de vista de los recursos invertidos en el proyecto, la SEFAZ creó 

una división con ocho analistas financieros, contrató consultores del FMI y la FIPE 

para trabajar en el diseño conceptual y la implementación, y movilizó a su empresa 

informática (PRODESP) para desarrollar el sistema informático. Se estima que la 

implementación del proyecto insumirá cuatro o cinco años en total. 

El siguiente desafío será utilizar la información de costos para influir en la 

asignación presupuestaria y las decisiones financieras, y como parte de la 

evaluación del desempeño de los programas y las entidades. Sin embargo, esto 

será abordado en la siguiente etapa del proyecto. Por consiguiente, las principales 

enseñanzas del sistema de costos del Estado de São Paulo son las siguientes: 

 

Mantener el alcance sencillo y realista: la experiencia ha demostrado que generar 

datos financieros y no financieros adicionales en el sector público es todo un 

desafío. Por lo tanto, es importante elegir una metodología que preferiblemente 

adopte una asignación directa de costos a un pequeño número de factores 

sencillos de costos. En cada entidad, el número de servicios no debería superar 

la docena. 

 

Utilizar los sistemas y la información disponibles tanto como sea posible: antes de 

invertir tiempo y recursos en elegir la estructura de costos ideal, es importante 

dedicar tiempo a esquematizar y comprender los sistemas y la información 

disponible. La capacidad de las entidades ejecutivas para dedicar tiempo adicional 

a añadir detalles y recopilar información financiera y no financiera es muy limitada. 
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La mejor alternativa sería efectuar pequeñas adaptaciones al sistema y los 

procedimientos existentes en lugar de elaborar sistemas específicos y focalizados. 

 

Utilizar los proyectos piloto para estudiar las circunstancias actuales y 

familiarizar a los analistas financieros con los conceptos de costos: el uso 

de proyectos piloto reducirá la complejidad y facilitará la organización y 

persuasión. Las soluciones integrales aplicables a todas las entidades en un solo 

paso son muy riesgosas y onerosas. La Secretaría de Hacienda debe demostrar 

capacidad para generar resultados rápidamente. De lo contrario, hay riesgo de 

fatiga, y las prioridades conflictivas tenderán a reducir la disponibilidad de 

recursos: el uso de proyectos piloto reducirá la complejidad y facilitará la 

organización y persuasión. Las soluciones integrales aplicables a todas las 

entidades en un solo paso son muy riesgosas y onerosas. La Secretaría de 

Hacienda debe demostrar capacidad para generar resultados rápidamente. De lo 

contrario, hay riesgo de fatiga, y las prioridades conflictivas tenderán a reducir la 

disponibilidad de recursos.  

• Detectar múltiples usos y usuarios de la información de costos: la información de 

costos debería servir para varios propósitos y responder a varias necesidades. El 

enfoque adoptado en el Estado de São Paulo logró definir los servicios a un nivel 

que le resultara útil a jefes de programas y planificadores. También involucró a las 

entidades ejecutivas en la definición de los servicios y la forma en que se 

recopilaría y manipularía la información. 

 • Utilizar una fase de prueba de concepto para someter a prueba la solución 

informática antes de desarrollar el sistema informático completo: es importante 

tener un sólido diseño conceptual del sistema de costos, así como dedicar tiempo 

a probar la solución informática fuera de la base de datos financiera principal a 

modo de prototipo. Es mucho más fácil efectuar cambios y adaptaciones a 

pequeña es - cala en esta etapa que efectuarlos en un sistema que ya opera con 

la totalidad de la base de datos. 

 • Invertir tiempo para entender las necesidades de los principales interlocutores y 

comunicarse en un lenguaje que sea familiar a sus intereses: dado que cada 

sector es diferente y complejo, resulta importante invertir tiempo en comprender 

las peculiaridades y necesidades concretas de cada interlocutor. También es 

importante tener en mente que un sistema que sirva a todo el Gobierno tendrá 
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limitaciones para responder a todas las necesidades. Por lo tanto, debería 

quedarles claro a los interlocutores lo que un sistema genérico puede brindar. Un 

sistema de costos genérico podrá responder a las necesidades de las autoridades 

de alto nivel (el gobernador, secretarios de estados, directores ejecutivos de 

entidades) y, en cierta medida, a la primera línea de gerentes de los principales 

centros de costos (hospitales, escuelas, cárceles); no podrá responder, sin 

embargo, a todas las necesidades de los mandos medios de cada entidad. • Ante 

todo, instalar una buena estructura de proyecto para gestionar el proyecto de 

costos: la experiencia ha demostrado que es importante que el Gobierno asigne 

gente dedicada a elaborar el sistema de costos. También es importante incorporar 

asesoramiento externo para aprender nuevas ideas y conceptos. Por último, debe 

definirse un proceso de toma de decisiones bien estructurado para separar las 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Dada la magnitud de un sistema de 

costos, es importante contar con una división permanente en el departamento de 

contabilidad que sea capaz de mantener el manual de costos, especificar el 

sistema de costos, analizar datos y generar información de costos. 

 • Tener en cuenta el ciclo político y evitar implementar el sistema durante la 

transición administrativa. Un proyecto de semejante complejidad debe iniciarse al 

principio de una nueva administración, ya que es probable que el desarrollo y la 

implementación tomen tres o cuatro años. Si no se dispone de este tiempo, los 

diseñadores deben focalizar el proyecto en dos fases: la primera, orientada a la 

definición y el diseño del sistema, y la segunda, orientada a las modificaciones del 

sistema informático y a la generación de los informes de costos y el 

correspondiente análisis de costos. En teoría, la producción permanente de 

informes de costos debería empezar al comienzo del ejercicio para sacar provecho 

de la ejecución total del presupuesto y evitar distorsiones de cálculos, ya que 

existe una tendencia a que se produzcan algunos gastos estacionales que tal vez 

no se registren si el proceso comienza en el transcurso del año. Esto debería estar 

unido a una buena estrategia de comunicación, ya que será necesario explicar a 

los interlocutores internos y externos lo que implica la nueva información de 

costos, ya que será distinta en formato y contenido a la información aportada por 

otros informes financieros y presupuestarios…” 
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Adicionalmente es importante mencionar que la experiencia internacional demostró 

que “implementar sistemas de costos en el sector público no es una tarea sencilla”15 

 y los desafíos incluyen la complejidad de la administración pública, la inexistencia 

de una metodología de costos estandarizada y ampliamente probada en el sector 

público, la necesidad de implementar un proceso de capacitación continuo en los 

usuarios y el significativo volumen de información financiera a procesar.  

 

 

Seguimiento y perfeccionamiento de Guía Metodológica de estimación de 

costos de bienes y servicios en el Sector Público (2020-2021) 

 

Con base en los resultados del análisis realizado antes indicado,   la Comisión 

Interinstitucional  integrada por representantes de la Dirección General de 

Presupuesto Nacional; de la Contabilidad Nacional y de  MIDEPLAN y en 

seguimiento al plan de acción  remitido a la Contraloría General de la República  y 

del II Informe de avance disposición 4.4 informes N.° DFOE-SAF-IF-07-2017 y N.° 

DFOE-SAF-IF-08-2017, remitido mediante oficio DM- 1557-2019; DM-1501-2019;  

se continuo trabajando en el perfeccionamiento de la Guía Metodológica de 

estimación de costos de bienes y servicios del sector Público, para aplicarla en las 

Instituciones Piloto, y posteriormente hacer extensiva su publicación en el resto del 

Sector Público,  considerando: 

 

a. Objetivo:  

Implementar gradualmente la estimación de costos de bienes y servicios en el 

Sector Público mediante la aplicación de la guía metodológica de costos emitida por 

el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, de acuerdo a la naturaleza propia de las 

Instituciones. 

                                                             
15 Mario Pessoa es Jefe de División Adjunto y Gerardo Uña Asesor de Asistencia Técnica, ambos 

de la División de Gestión Financiera Publica - M2 del Fondo Monetario Internacional. 
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b. Indicador: 

Número de instituciones que aplican la guía de costos emitida por el Ministerio de 

Hacienda y MIDEPLAN con respecto a la muestra de instituciones del sector público 

elegida.  

 

c. Meta: 

Dos instituciones por año apliquen la guía de costos emitida por el Ministerio de 

Hacienda y MIDEPLAN.  

 

A continuación, se detalle el plan de acción actualizado para lograr la guía 

metodológica de costos:  

 

 

 

Cronograma de actividades para desarrollar la guía metodológica de costos 

en el Sector Público 

 

El plan de acción para cumplir la implementación gradualmente un sistema de 

estimación de costos de bienes y servicios que sea un insumo para la toma de 

decisiones se indica a continuación: 
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Ítem ACCIONES 

Plazo 
entrega 

Fecha 
inicial 

Plazo 
entrega 

Fecha 
final 

Producto 

Final 
Responsables 

Estado actual de 

Avance 

Porcentaje 
acumulado 

al 30 
diciembre 

2021 

 

 
 
 
 

1 

 

 
 
Elaborar la guía metodológica de 
costos. 

 

 
 
 
 

30/7/2020 

 

 
 
 
 

30/7/2020 

 

 
Guía de 

Metodología 
de Costos. 

 
 

Se envió 
informe a la 

CGR 

 

 
 
 
 

Hacienda-
MIDEPLAN. 

Entregado a CGR, 

MIDEPLAN, 
Dirección 

Presupuesto 
Nacional.  

 
DFOE-SD-660 

CGR. 
 

Oficio DCN-643-
2020 

 

100% 
 
 
 

 
 

100% 
 

 
100% 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Validación de las observaciones 
a la Guía de Metodología de 

Costos por parte de MIDEPLAN y 
publicación a las Instituciones del 

plan piloto. 
 

 
 
 

Observaciones por parte de la 

DGPN 

15/7/2021 30/7/2021 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Guía de 

Metodología 
de Costos. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hacienda-
MIDEPLAN. 

MIDEPLAN 
presentó 

observaciones, el 
día 08/09/2020. 
 
Se informó a todos 

los miembros de la 
Comisión. 
 
Se realizaron varias 

gestiones vía 
correo para retomar 
las acciones, se 
recibieron 

recomendaciones 
al respecto. 
 
El documento se 

mantiene en control 
de cambios para 
ser validado y 
aplicar las 

recomendaciones 
técnicas. 
 
Se requiere apoyo 

técnico por parte de 
las áreas 
involucradas. 
 

Se deben incluir 
aspectos 
relacionados a la 
información 

presupuestaria. 

100% 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 
 

100% 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
100% 

 
 

 
 
 
 

 
 

100% 
 

 
 
 

100% 

 
 

 
 

 
 
 
3 

 
 

 
 

Aprobación de la guía por parte 
de la Comisión. 30/7/2021 13/8/2021 

Guía 
ajustada y 
Aprobada 

por la 
Comisión 

Hacienda-

MIDEPLAN 

 
Se validan las 

observaciones 
realizadas tanto por 
MIDEPLAN como 
por parte de la 

DGPN.  
Minuta REI-0021-
2021. 
 

 

 
 

 
 

100% 
 



35 
 

Ítem ACCIONES 

Plazo 

entrega 
Fecha 
inicial 

Plazo 

entrega 
Fecha 
final 

Producto 
Final 

Responsables 
Estado actual de 

Avance 

Porcentaje 

acumulado 
al 30 

diciembre 
2021 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
 
 

Notificación de la Guía 

Metodológica de costos, y 
obtener sugerencias producto de 
la experiencia de validación con 

los ministerios de Seguridad 

Pública, Justicia y Paz y 
Ministerio de Educación Pública. 

16/8/2021 03/09/2021 

 
 
 
 

 
 
 
 

Notificación 
de la Guía 

Metodológica 
Ajustada 

 
 
 
 

 
 
 

Equipos de 

costos de los 
ministerios de 

Seguridad 
Pública y 

Justicia y Paz. 

Comunicar la guía 
a las Instituciones 

del plan piloto, para 
obtener 

sugerencias, 
comentarios 
acordes a la 
experiencia 

obtenida en el 
proceso. 

 
 

 
Pendiente 

valoración de 
observaciones para 

mejor en el 
documento y 
aplicación de 

normativa APA 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
60% 

 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 

Capacitación con las 

Instituciones, curso virtual con las 
Instituciones del plan piloto. 

 
 

6/9/2021 16/9/2021 

Capacitación 
virtual 

referente a 

aspectos 
técnicos de 

costos 

Hacienda-
MIDEPLAN 

Instituciones 
plan piloto 

Se coordinará 
sesión con las 

Instituciones del 
plan piloto. 

 
Se coordina para el 

jueves 16 
setiembre 9am 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

 
 
6 

 
 

Seguimiento del uso que le está 
dando el Ministerio de Justicia 

(Componentes de la Estructura 
de Costos CAI Luis Paulino 

Mora), Ministerio de Educación 
Pública (Programa de Equidad, 

Comedores Escolares) y Consejo 
Nacional de Viabilidad (Ruta 32-
de la entrada de la República a la 

entrada de Río Sucio) a la 

metodología de costeo que se 
trabajó durante el 2019. 

13/09/2021 
Enero año 

2022 

 
 
 

Informe de 

comparación 
de 

aproximación 
de costeo 

realizado en 
el 2019 con 
respecto al 
del 2020. 

Hacienda-
MIDEPLAN. 

 
Minutas y correos 

de seguimiento 
donde se solicita 

información 
actualizada. 

 
Cambio de 

resultados por el 
efecto de pandemia 

y controles ante 
diversas acciones 

tomadas en las 
Instituciones. 

 
 
 
 

 
 
 

60% 

7 
 

Plantear la revisión del artículo 52 
de la Ley 8131 

15/7/2021 31/03/2022 
Propuesta de 
Redacción 
técnica 

Hacienda-
MIDEPLAN 

 

La propuesta de 
este planteamiento 
la redacta don 
Fabián Quiros, para 

que sea avalada por 
la Comisión. 
 
Pendiente la 

valoración para 
presentar de forma 
oficial la propuesta 
al Vice Ministro.  

 
Se solicita el apoyo 
legal para la 
elaboración de la 

propuesta y se 
incluye como una 
recomendación 
para direccionar el 

objeto de estudio. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

20% 
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Ítem ACCIONES 

Plazo 

entrega 
Fecha 
inicial 

Plazo 

entrega 
Fecha 
final 

Producto 
Final 

Responsables 
Estado actual de 

Avance 

Porcentaje 

acumulado 
al 30 

diciembre 
2021 

8 

Comunicado donde se explique 
al Sector Público el uso de la 

Guía de Metodología de Costos. 

Conceptualización. 

15/2/2022 25/2/2022 

Comunicado 
subido en los 

sitios Web 
del Ministerio 

de Hacienda 
y 

MIDEPLAN. 

Hacienda-
MIDEPLAN. 

Elaboración del 
informe de 
ejecución y 

planteamiento 

sobre la estrategia 
para el comunicado 
a las Instituciones 

 
 
 

0% 

9 
Aplicar la Guía de Metodología de 
Costos en una institución pública.  

1/6/2023 17/12/2023 
Informe de 

costos. 

 

Hacienda-
MIDEPLAN 
Institución 

seleccionada 

 

  

 

 
0% 

 

 

 

 

Avance del Cronograma de actividades para desarrollar la guía metodológica 

de costos en el Sector Público 

 

1. Elaborar guía metodológica de costos:  

 

El plan de acción fue presentado ante la Contraloría General de la República en el 

mes de julio 2020, y con respecto al seguimiento en las Instituciones se tiene 

respaldo por medio de reuniones y minutas, en las que dentro de los acuerdos está 

actualizar los datos en el cálculo de los costos de acuerdo al objetivo de cada uno 

de ellos.  

La guía metodológica de costos se fue afinando y fue revisada tanto por los 

representantes de la Comisión de MIDEPLAN, como de la Dirección de Presupuesto 

Nacional, durante el mes de setiembre 2020, en la cual se expone el desarrollo del 

trabajo sobre la guía metodológica de costos, y se obtuvo una serie de 

observaciones  

Mejoras incluidas en la Guía Metodológicas de costos: 

a. Aspectos relacionados con la base de cálculo para los costos. 

b. Ejemplos con formas de realizar cálculos en costos directos.  
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c. Orden para establecer un proceso de costos en una entidad.  

d. Análisis de costos estándar y los costos reales.  

e. Estructura del Presupuesto Maestro.  

f. Cambios administrativos, operativos que se requieren para la contabilidad de 

costos.  

g. Estructuras programáticas. 

h. Presupuesto y aspectos relevantes sobre la implementación de una 

metodología de costos en Hacienda Digital.  

 

2. Aprobación de la guía por parte de la Comisión Interinstitucional HACIENDA-

MIDEPLAN:  

 

Para la aprobación de la guía por parte de la Comisión Interinstitucional HACIENDA-

MIDEPLAN se desarrolló una sesión de trabajo el miércoles 30 de junio 2021, así 

como también se consideró conveniente validar el cronograma anterior, y definir 

nuevas tareas para darle continuidad al trabajo que se venía realizando. 

El 12 de agosto del 2021, se realizó una reunión técnica de la Comisión, para 

aprobar la guía, considerando los cambios de las recomendaciones técnicas 

remitidas tanto de MIDEPLAN como de los funcionarios de la Dirección General de 

Presupuesto Nacional.  

 

3. Notificación de la guía metodológica de costos y obtener sugerencias por 

parte de las Instituciones del plan piloto:  

 

Una vez aprobada la guía metodológica por parte de la Comisión, se acuerda enviar 

el documento a las Instituciones que han participado en el plan piloto con el fin de 

obtener las apreciaciones y conocer oportunidades de mejora sobre la metodología 

expuesta en el documento.  

El comunicado se realiza por medio del oficio DCN-UAEE-0810-2021 con fecha del 

18 de agosto del 2021, en donde se manifiesta que el objetivo es darle el debido 
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seguimiento al plan de trabajo sobre la metodología de costos en atención a las 

disposiciones determinadas en el Informe por parte de la Contraloría General de la 

República.  

Con el objetivo de obtener validaciones sobre la metodología de costos utilizadas 

en las entidades que constituyen el plan piloto, se hace del conocimiento la 

metodología.  

De las Instituciones participantes del plan piloto, solo una de ellas remitió sus 

apreciaciones con respecto a la guía metodológica de costos emitida por la 

Comisión. 

Con respecto a este punto, se tomaron en cuenta cada una de las observaciones y 

se realizó el ajuste respectivo. 

 

4. Capacitación sobre la metodología de costos – curso virtual con Instituciones 

del plan piloto 

 

Se realizó una capacitación con funcionarios de las Instituciones participantes del 

plan piloto, durante el mes de setiembre 2021.  

Durante la sesión, se indican las principales características de la guía metodológica 

de costos, así como también se señalan las diversas actividades a desarrollar para 

implementar una estrategia de costos en el Sector Público.  

Por parte de los representantes de las Instituciones del Sector Público, se comparte 

información sobre los pasos que ejecutan cada una de las entidades, para lograr el 

cálculo de los costos, se resalta que la información la obtienen por medio de las 

diferentes unidades primarias de registro, ya que ninguna de ellas cuenta con un 

área que se dedique específicamente al tema de costos, por esa razón se recalca 

la necesidad de participar en este tipo de cursos.  
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5. Seguimiento sobre el uso de la metodología de costos por parte de las 

Instituciones del plan piloto 

 

Se ha establecido un constante seguimiento a las instituciones piloto, a través de 

los diferentes medios factibles de comunicación, con el fin de obtener datos, de la 

aplicación de la guía de metodología de costos. 

Esta labor ha presentado ciertos inconvenientes por diversos aspectos relacionados 

al manejo de la pandemia, así como cambios en los Directivos que no tienen 

conocimiento del tema de la guía de costos, y la comunicación que se requiere con 

otras Unidades Primarias de Registro para obtener la información.  

La situación del COVID 19, afectó el trabajo en las Instituciones del plan piloto para 

entender la metodología de costos unitarios, por parte de las entidades involucradas 

ya que, los recursos y actividades se vieron alteradas por la afectación en el país. 

A continuación, se hace un recuento de las actividades que se han realizado para 

dar seguimiento y los resultados obtenidos en cada una de las Instituciones:  

 

Ministerio de Justicia (Componentes de la Estructura de Costos CAI Luis Paulino 

Mora) 

Con respecto al seguimiento en el Centro de Atención Integral Luis Paulino Mora, 

se han presentado diversas situaciones, una de ellas ha sido el cambio en el 

nombramiento de los Directores, lo que conlleva a una comunicación muy limitada 

y desconocimiento del tema de costos.  

Toda la información que fue enviada en primera instancia por la Institución, proviene 

de diferentes unidades primarias y para obtener datos más recientes sobre costos 

actuales, existe toda una metodología que debe ser canalizada con la Unidad 

Administrativa del Ministerio, lo que produce una serie de procedimientos y atrasos. 

No ha sido posible realizar un ejercicio práctico con el fin de obtener información 

actualizada para generar datos comparativos.  
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Ministerio de Educación Pública (Programa de Equidad, Comedores Escolares) 

En el caso del Programa de Equidad, son los encargados de generar información 

sobre los comedores escolares, pero con la situación presentada por el manejo de 

la pandemia, la mayoría de los comedores estudiantiles tuvieron que quedar fuera 

de servicio.  

Por otra parte, se cambió el método de atención de la alimentación en los 

comedores estudiantes, por la entrega de paquetes de comestibles mensuales con 

el fin de abastecer de alimentos a la población estudiantil de todo el país, por lo 

tanto, los indicadores económicos no son iguales a los presentados en primera 

instancia para obtener el costo unitarios de un plato de comida, en cualquiera de 

sus tiempos, fuese desayuno o almuerzo. Esta diferencia de conceptos no permite 

realizar un comparativo y los indicadores que actualmente definieron, se trabajan 

por medio de una plataforma a la cual no se ha tenido acceso para conocer la 

metodología.  

 

Consejo Nacional de Viabilidad (Ruta 32-de la entrada de la República a la 

entrada de Río Sucio)  

En esta Institución, el tema del registro de los costos por mantenimiento de carretera 

es tratado por una unidad de Proyectos y no tiene relación con alguna área contable 

o financiera, por lo que los datos son ingresados en un sistema paralelo que permite 

conocer la cantidad de insumos utilizados en la construcción o mantenimiento de 

una carretera en un momento determinada.  

La falta de comunicación por parte de las unidades de control de proyectos y la 

unidad administrativa, ha sido un factor determinante para el seguimiento con esta 

Institución, ya que se ha tratado de obtener datos más actualizados, lo cual no ha 

sido posible ante esta limitación.  

Por las razones expuestas, el sector público de nuestro país no se encuentra en 

condiciones adecuadas para adoptar una metodología de costos unitarios, ya que 
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ello requiere adoptar la metodología de presupuestos por resultados, tema que se 

ha venido trabajando, pero que requiere de varios años para consolidar su adopción.   

 

 Por otra parte, los análisis realizados en las Instituciones del plan piloto que se 

realizó para la aplicación de costos, no se obtuvo resultados esperados y no se 

cuenta con sistemas de información adecuados, por lo que resulta evidente la falta 

de normativa actualizada y la complejidad que conlleva el implementar una 

metodología de costos estandarizada y ampliamente probada en el sector público 

que haya sido utilizado tanto a nivel nacional e internacional. Bajo ese panorama 

actual resulta sumamente necesario reformar el artículo N° 52 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, toda vez que 

atender al espíritu del legislador contenido en dicha norma, implica a su vez una 

etapa de transición y un proceso de implementación de varios años, sin omitir el 

costo que acarrearía implementar sistemas de información adecuados para lograr 

lo que actualmente establece la norma vigente, por lo que el Poder Ejecutivo somete 

a la consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley: Reforma 

al artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, Ley N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001. 

 

 

Conclusiones Generales de las acciones a seguir para el fortalecimiento de la 

implementación del método de costos en el Sector Público. 

 

Una vez analizados los resultados que se han obtenido de los diferentes estudios 

realizados tanto por parte del Ministerio de Hacienda, y del Ministerio de Planificación y 

Política Económica, a través de las diferentes Comisiones conformadas para tal fin y de 

la aplicación del análisis realizado con las diferentes Instituciones piloto del Sector 

Público,  así como de las experiencias de otros países sobre el tema de costos y del 

apoyo de consultores del Fondo Monetario Internacional, sobre la viabilidad de la 

aplicación del artículo 52 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
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8131, en los términos establecidos  “…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...” (el resaltado no es del original);  se llega 

a las siguientes conclusiones sobre la   aplicación de  costos unitarios de los servicios en 

las Instituciones Públicas: 

1. Existen dificultades estructurales y técnicas que se presentan para llegar a 

obtener una medida tan precisa de los recursos invertidos en la población 

costarricense, en relación con los diferentes tipos de servicios que tiene la 

responsabilidad de brindar, para aplicar los costos unitarios de los servicios. 

 

No es factible aplicar costos unitarios, conforme a la estructura presupuestaria 

actual, los sistemas de información y otros elementos básicos para cumplir con la 

técnica de costos unitarios. Actualmente el sector público, no se ha logrado la 

implementación en su totalidad el presupuesto por resultados, base fundamental 

para la aplicación de costos, lo cual implica un cambio total por parte de los entes 

responsables.  El presupuesto por resultados en la técnica de costos, es lo que se 

conoce como presupuesto maestro, en donde se obtienen a través del presupuesto 

los costos estándares (proyecciones) y costos reales. 

 

 En el análisis de viabilidad que se realiza se concluye que se debe buscar una 

nueva ruta y estratégica para abordar el tema de costos, donde se valore los dos 

enfoques básicos: a) las Empresas o Instituciones que buscan un beneficio 

económico y b) Empresas o instituciones que buscan un potencial de servicio. El 

sector público máximo la Administración Central o Gobierno de la Republica 

siempre estarán en la opción b, es decir buscar un potencial de servicio, y por ende 

los indicadores deben evaluar el servicio particular más relevante de cada ente. 

 

El sector público tiene diversidad de entidades con distintas características 

conforme a su Ley de creación, es por ello que no es razonable pensar en un 

sistema de costos estándar para todos los entes, sino individualizarlo en cada 

entidad conforme a sus particularidades. 
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2. Es por lo anterior que se coincide con la recomendación dada por los consultores 

del Fondo Monetario Internacional en suprimir el término costos unitarios en el 

artículo 52, de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 

8131. 

 

3. Por otra parte, es importante resaltar que el sistema de costos unitarios y su 

implementación desde un punto de vista de costo de oportunidad, y el valor 

agregado al sistema financiero, representa un costo superior al beneficio, por 

cuanto el sector público opera sobre un potencial de servicio y no por un 

rendimiento económico. Es por ello que se debe establecer una metodología 

considerando no productos o bienes, sino servicios, y eso conlleva un sistema de 

costos con otro tipo de indicadores basados en el presupuesto por resultados. 

 

4. Por otra parte se debe considerar que no es viable implementar metodologías 

estándar de costos para las Instituciones del Sector Público, considerando que los 

objetivos varían según las características de los entes que los persiguen, por lo que 

se requiere clasificar los entes en función de dichos objetivos, a fin de interpretar 

primariamente la índole de la erogación en que incurren, la definición clara del 

objeto de costo que va a costear;  cuál será el método adoptado, que dependerá 

del modelo de gestión de costos. 

 

5. Como parte del esfuerzo que se ha realizado, para buscar modelos de 

aplicación de costos unitarios, se han realizado algunas consultas a nivel de los 

países de  Región Latinoamericana, obteniendo resultados prácticamente nulos en 

cuanto a costos unitarios, y un avance poco efectivo en  desarrollo en la gestión de 

costos, exceptuando los intentos que ha venido realizando en los últimos años 

Brasil, y del cual se ha realizado un análisis en el presente informe a fin de 

aprovechar las mejores prácticas documentadas, que orienten las futuras acciones 

a realizar en nuestro país.  
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6. La Comisión Interinstitucional de Costos, realizó el esfuerzo de revisar y fortalecer 

la metodología de la guía de costos, llegando a la conclusión que los tres entes 

pilotos, tienen su base en una estructura de costos muy particular, para unos 

indicadores específicos, sin embargo, la información que soporta dichos resultados, 

no garantiza que se hayan tomado todos los costos (costos directos, costos 

indirectos y CIF).  Por lo que, no se cumplen con los estándares establecidos. 

 

7. En general la conclusión a la que ha llegado la Comisión Interinstitucional, 

considerando las limitaciones que se tienen para aplicar costos unitarios,  fue 

plantear a las autoridades tanto del Ministerio de Hacienda como a la Comisión 

MIDEPLAN – Hacienda, sobre el seguimiento de la Gestión por Resultados; 

proponer a la Asamblea Legislativa la modificación del artículo 52, donde se 

suprima el tema de costos unitarios,  quedando  bajo la responsabilidad de los 

órganos rectores, proponer las metodologías que mejor convenga de acuerdo a las 

particularidades de la estructura y técnicas que se apliquen a nivel nacional, 

definiendo las normas y procedimientos que mejor se adapten para la aplicación de 

la gestión de costos. 

 

Principales retos para continuar con el fortalecimiento de la gestión de costos 

en el sector público. 

 

En el seno de la Comisión Interinstitucional Ministerio de Hacienda y el Ministerio 

de Planificación y Políticas Económica; se  tiene como principal reto,  continuar 

trabajando en la definición de una estrategia donde se logre el desarrollo  de  

herramientas que definan  la gestión de costos; evaluando las características 

propias de las Instituciones  del Sector Público, que permitan  orientar  el accionar 

considerando la realidad del país,  considerando los roles que deben asumir en el 

ámbito presupuestario y contable, así como los gestores de los diferentes sectores;  

las mejores prácticas tanto a  nivel nacional como  internacional, de forma tal que 

se puedan definir  normas y directrices para todo el Sector Público,  al  menos de 

las siguientes áreas: 
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➢ Sistemas de Costos: (Insumos sobre la gestión de costos; definición de modelos 

de gestión de costos de las entidades; procesos para su entrega, prioridades del 

gobierno, programas de gobierno, evaluación, características del Sector Público, 

gerenciamiento de costos, entre otros).  

➢ Métodos de costos: (análisis y definición de los métodos más aplicados en el 

sector público, por sectores, entre otros). 

➢ Integración con otras bases: (análisis y definición de las metodologías a utilizar 

para la integración de diferentes bases, buscar resultados actividades, procesos y 

procedimientos). 

➢ Análisis comparativo: (hacer comparativos entre los entes; modelos 

estandarizados; usos particulares; comparación de la misma entidad a lo largo del 

tiempo, coherencia con la contabilidad, entre otros temas)  

➢ Centro de Responsabilidades: (Definición clara del rol de los Gestores y de la 

Alta Gerencia. 

➢ Costo de regímenes de competencia: ( centro de responsabilidades; entre otros)  

➢ Usuarios de Información de Costos: (costo de gestión y costo contable, 

interrelacionadas) 

➢ Divulgación: (periodicidad; características del modelo de gestión de costos; 

divulgación de cualquier alteración que se presenten, entre otros).  

 

Redefinición de un plan de trabajo para la implementación del modelo de gestión 

de costos; donde se deben considerar aspectos de cambios culturales; 

procedimentales, normativos, entre otros; donde  para ver resultados se requiere 

de un periodo considerable de tiempo, dado que es un tema como se logró 

demostrar en el presente informe, sobre las experiencias de otros países, que 

requiere de un proceso gradual, para ver los resultados y de acuerdo  realidad de 

las estructuras programáticas del país.  Todo lo anterior, armonizado con los 

avances que se logrando en la implementación de la modernización   a nivel 

presupuestario, como contable y de aplicación en los nuevos sistemas de 

información planificados en el proyecto de Hacienda Digital. 
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Para lograr lo antes indicado, se requiere del involucramiento de las Instituciones 

Públicas, considerando sectores y materialidades entre otros temas, consultas 

públicas y apoyo de las áreas académicas entre otros. 

 

Definición de una propuesta con estructuras organizativas básicas que deben 

existir en las Instituciones Públicas, para la implementación y seguimiento del 

método de costos, al menos en donde sea procedente de acuerdo al 

costo/beneficio.   

 

Continuar trabajando en la armonización de los clasificadores presupuestarios y 

contables a fin de que se facilite la implementación de los métodos de costos. 

 

De  forma paralela se realizarán las gestiones respectivas ante la Asamblea 

legislativa, para la reforma del artículo 52 de la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos de forma tal que permita que a través de los Órganos 

Rectores del Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, puedan definir  y aplicar una 

gestión de costos, considerando el costo-beneficio, y la metodología que se ajuste 

a las particularidades del sector público, y el potencial de servicio, donde contribuya 

a  evaluar la eficiencia de los recursos públicos.  
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