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San José, 1º de mayo de 1999.

Señores
Secretarios de la Asamblea Legislativa.
S. D.

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política, hacemos llegar
a la Asamblea Legislativa el informe a que hace relación el artículo 184 de la Carta
Política y el dictamen sobre la liquidación presupuestaria del año de 1998, ordenado
por el artículo 181 de dicha Carta.

Como lo hiciéramos en nuestro informe anterior, estimamos conveniente
introducir esta Memoria con algunos comentarios generales sobre la Contraloría
General de la República, particularmente, con el tema relacionado con el proceso
de modernización en el Órgano Contralor.

En consonancia con lo expuesto en las Memorias de 1996 y 1997,
específicamente en esta última, durante 1997 un equipo de funcionarios de la
Institución elaboró un documento contentivo de una propuesta de reforma integral
al modelo de control y la labor de fiscalización llevada a cabo por la Contraloría
General denominado «Hacia la Contraloría del Siglo XXI:  Diagnóstico y Propuesta
de Modernización”.

Para el análisis, valoración y rendición de una opinión de aquella propuesta,
en marzo de 1998 dispusimos que por la trascendencia de los cambios propuestos
era de la mayor conveniencia consultar el documento con todos los servidores de
la Institución, a efecto de conocer sus observaciones y recomendaciones, así como
convocar a una Comisión Especial, integrada por funcionarios de amplio
conocimiento, experiencia y elevado espíritu de servicio, con el objeto de que
analizaran y valoraran  dicha propuesta e hiciera llegar a este Despacho tanto su
opinión, como los aportes recibidos de los funcionarios de la Oficina. Igualmente
dispusimos en la misma oportunidad, un ciclo de charlas explicativas, a cargo de
los proponentes, sobre la propuesta indicada.

Las observaciones y comentarios ofrecidos por los servidores de la Institución
fueron analizados por la Comisión Especial antes aludida y éstos junto con sus propios
puntos de vista, se incluyeron en un amplio informe rendido en mayo de 1998. Dicho
informe fue analizado por este Despacho y la Unidad Técnica del Proceso de
Modernización. Todo ese aporte enriqueció la propuesta original a la que se le
introdujeron una serie de modificaciones a la luz de las recomendaciones recibidas.
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Finalmente, dicha propuesta fue consultada y validada por firmas consultoras
externas, ofreciendo un nuevo modelo de fiscalización y organización, que permitirá
brindar un servicio más efectivo a la sociedad costarricense.

En forma paralela a todo ese proceso de consulta y validación se llevó a
cabo en la Contraloría General una serie de conferencias, publicaciones y talleres
orientados a mantener informados a los servidores de la Organización sobre el curso
del proceso de modernización, sus fundamentos y alcances.

.
La propuesta fue aprobada recientemente por este Despacho, y constituye

el fundamento técnico de todo el proceso de modernización de la Contraloría
General de la República. El documento, denominado “Hacia la Contraloría del Siglo
XXI. Principales Lineamientos para su Modernización”, se encuentra en la biblioteca
de la Institución para ser consultada por quien tenga interés.

De acuerdo con ese documento, es necesario replantear la organización y
funcionamiento de la Contraloría General de la República, en cinco grandes áreas:
(1) asesoría y apoyo al Despacho del Contralor y Subcontralor Generales de la
República, (2) asesoría y gestión jurídica, (3) fiscalización operativa y evaluativa,
(4) desarrollo institucional, y (5) área administrativa.

1) El área de asesoría y apoyo al Despacho del Contralor y Subcontralor
Generales, tiene como propósito el análisis del entorno y la orientación
estratégica de la Contraloría General, la comunicación efectiva y oportuna
del quehacer de la Institución, el desarrollo de las actividades relacionadas
con las funciones de auditoría interna, y la asesoría directa del equipo
gerencial al Despacho. Estas tareas estarán a cargo de las unidades de
Estrategia Institucional, Prensa y Comunicaciones, Auditoría Interna y del
Consejo Consultivo.

2) El área de Asesoría y Gestión Jurídica integrará los servicios jurídicos —
excepción hecha de aquellos que surjan de manera inmediata y directa
de los procesos de fiscalización operativa, evaluativa o desarrollo
institucional que serán atendidos al interior de esas áreas— así como el
ejercicio de las competencias constitucionales y legales en contratación
administrativa.  Estas labores serán ejecutadas por una División de Asesoría
y Gestión Jurídica.

3) El área de Fiscalización Operativa y Evaluativa tendrá a su cargo los procesos
de fiscalización previamente definidos, incluyendo la aprobación
presupuestaria. En esta área operará una División de Fiscalización Operativa
y Evaluativa, que estará conformada por una Secretaría Técnica y las
siguientes áreas de fiscalización superior: Servicios Públicos Remunerados;
Servicios Gubernamentales; Servicios Financieros y Económicos; Servicios
de Salud; Servicios de Educación, Culturales y Deportivos; Servicios
Agropecuarios y de Medio Ambiente; Servicios de Obra Pública y
Transportes; Servicios Municipales y Privados de Interés Público;  Servicios
Sociales; e Ingresos Públicos.
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4) El área de Desarrollo Institucional tendrá a su cargo la atención de los
controles previos, que mediante autorizaciones, refrendos o aprobaciones
le corresponda realizar a la Contraloría General de la República. Asimismo,
se encargará de velar por la efectiva rectoría del ordenamiento de control
y fiscalización superiores y por lograr la transformación y mejoramiento
constante de la gestión pública mediante la prestación de servicios de
capacitación para los funcionarios públicos, coadyuvando también al
desarrollo integral del recurso humano de la Institución. Igualmente, deberá
brindar el apoyo tecnológico que requiere la Institución para llevar adelante
la transformación de sus procesos de prestación de servicios. Estas labores
serán ejecutadas por la División de Desarrollo Institucional, que estará
conformada por las siguientes unidades: Centro de Relaciones para el
Fortalecimiento del Control y la Fiscalización; Centro de Capacitación;
Servicios de Información; Autorizaciones y Aprobaciones; Sistemas y
Tecnología de Información; y Cooperación Internacional.

5) El área administrativa tendrá a su cargo lograr que la Institución disponga
de servicios de apoyo que respondan a las necesidades de los procesos
de fiscalización superior, atendiendo criterios de efectividad, transparencia,
orientación al usuario y legalidad. Estas tareas serán desarrolladas por las
siguientes unidades: Recursos Humanos, Servicios Generales, Servicios
Financieros y Proveeduría.

Dichas áreas y la estructura institucional adoptada responden a una nueva
estrategia en la forma y métodos de trabajo para cumplir con las competencias
que le fija el ordenamiento jurídico. Esa estrategia parte de una serie de
consideraciones que se desarrollan extensamente en el documento de
modernización mencionado, y que pueden resumirse de la manera siguiente.

El cometido esencial de la Contraloría General de la República es la
fiscalización superior de la Hacienda Pública. Dentro de esa fiscalización es posible
distinguir tres grandes vertientes, que son: a) la fiscalización constituida por el proceso
de fiscalización operativa y evaluativa, que comprende también los actos de
aprobación presupuestaria; b) la fiscalización constituida por el proceso de desarrollo
institucional (actos de apoyo técnico a la administración activa y a la propia
Institución, y que sirven también de soporte de aquella fiscalización operativa y
evaluativa, tales como autorizaciones, aprobaciones, refrendos, capacitación de
funcionarios, relaciones de control interno,  rectoría del sistema, etc.); y c) la
fiscalización ejercida a través de la gestión jurídica (en sede constitucional, de
contratación administrativa, contencioso administrativa, etc.). Todo lo anterior
apoyado en una estructura administrativa capaz de suplir los requerimientos de la
Institución como un todo, dotando además a la Dirección Superior de las unidades
de asesoría y apoyo necesarias para la conducción del Órgano Contralor.
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Conceptualizar de esa manera la fiscalización pretende, entre otras cosas:

a. Integrar las distintas funciones fiscalizadoras en procesos, los cuales
deben generar oportunamente resultados intermedios y finalmente un
resultado único.

b. Revalorizar y darle mayor alcance a una serie de tareas que hoy se
hacen aisladamente e integrarlas como insumos de un mismo proceso.

c. Procurar una mejor asignación de los recursos humanos, materiales,
financieros, informáticos y tecnológicos.

d. Integrar el conocimiento técnico y las destrezas del recurso humano
para la solución de los diversos asuntos que corresponde resolver a la
Contraloría General de la República.

e. Tener clara conciencia de la función social, económica y política de
la fiscalización.

f. Coordinar eficientemente para que las soluciones tengan mayor
coherencia, sean más ágiles y oportunas.

g. Enriquecer los productos de la fiscalización para que sean
verdaderamente útiles dentro del quehacer del Estado y sus
instituciones.

h. Contribuir con aportes significativos para que la Asamblea Legislativa
pueda realizar el control político que le compete.

Para la instrumentación del modelo se encuentran en proceso de
publicación tanto el nuevo Reglamento Orgánico como los reglamentos sobre el
ejercicio de las competencias institucionales en contratación administrativa y
procedimientos administrativos, lo mismo que las bases sobre las cuales convocar a
los funcionarios de la Institución para que concursen para ocupar las nuevas jefaturas
institucionales.

Vigente con arreglo a derecho la normativa jurídica que sustentará el nuevo
modelo y realizados los principales nombramientos en las nuevas jefaturas,
iniciaremos formalmente la ejecución del proceso de cambio y modernización de
la Contraloría General de la República.

De los señores Secretarios, muy atentamente,

 Lic. Luis Fernando Vargas Benavides                   Dr. Jorge Corrales Quesada
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA       SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
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FISCALIZACION DE LA  HACIENDA PUBLICA

INFORME DE FISCALIZACION

I.  RESUMEN

1. PRESENTACION

La Memoria Anual 1998 de la Contraloría General de la República se presenta
en dos tomos, correspondiendo el primero de ellos al Informe de Fiscalización y, el
segundo, al Informe del Año Económico 1998 y su Anexo Estadístico.

El Informe de Fiscalización contiene el Informe de Labores y los principales
Resultados de la Fiscalización obtenidos en el periodo. Estos a su vez se presentan
por sectores de fiscalización y se incluye, además, una sección con Otros resultados
y Estudios de Fiscalización.

El Informe del Año Económico 1998, segundo tomo de la Memoria Anual, tiene
como substrato el plan-presupuesto y, en general, las operaciones del Estado como
agente económico. En este caso, además de los términos financieros clásicos del
presupuesto, se sobrepasa el ámbito jurídico del mismo, con informes para áreas
sectoriales específicas sobre el cumplimiento de las metas físicas, el análisis de
variables macrofiscales que dan visión de conjunto a las finanzas del Gobierno de
la República y del Sector Público; todo con el fin de presentar la opinión o dictamen
que la Contraloría debe suministrar a esa Asamblea Legislativa sobre el año
económico de la Administración Pública.

En el análisis del Informe del Año Económico 1998 se tratará el Presupuesto
Financiero y Físico (cumplimiento de las metas físicas) del Gobierno de la República,
la Ejecución Efectiva de los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, el Dictamen
de la Liquidación del Presupuesto, los resultados del año presupuestario del Sector
Descentralizado, el gasto según funciones de la Administración Pública y un cuadro
general de las finanzas públicas, con información sobre los ingresos, el gasto y el
déficit, así como de la deuda pública como producto del financiamiento.

El Anexo Estadístico incluye toda la información económica- financiera-
presupuestaria del sector público correspondiente al periodo 1998, donde debe
resaltarse un esfuerzo por modificar no solo la temática y el formato de un gran
número de los cuadros, sino también por agregar información importante sobre el
gasto por funciones del Gobierno General, en cruce con la clasificación económica.

Seguidamente se incluye una “Opinión de Fiscalización”, donde se expresa la
posición de la Institución, sobre hechos trascendentales de la Administración Pública
o de asuntos importantes del acontecer político y administrativo, relacionado con
el control superior de la Hacienda Pública.
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2. OPINION DE FISCALIZACION

La Contraloría General de la República al igual que en otras oportunidades ha
señalado, tanto en sus informes de auditoría dirigidos a la Administración de los
entes y órganos auditados, como en otros informes de fiscalización que es un común
denominador, año tras año, la ausencia de controles eficientes en los sujetos pasivos
que integran la Hacienda Pública, lo cual, aunado a la desidia muy generalizada
en nuestra cultura, contribuye a la inobservancia de la normativa legal y técnica, al
incumplimiento de objetivos y metas, a la irracionalidad del gasto, al despilfarro,
entre otros, lo que dificulta en buena medida brindar un servicio eficaz y eficiente al
ciudadano y conduce a la comisión de actos que conllevan a un ineficiente uso
de los recursos públicos y a graves perjuicios económicos para el Estado.

En 1998, al evaluar la utilización de fondos públicos por parte de instituciones y
programas que tienen bajo su responsabilidad la satisfacción de necesidades
importantes de los ciudadanos y, especialmente, de aquellos programas sociales
que tratan de resolver problemas apremiantes de las clases más necesitadas del
país, se determinaron situaciones que violentaron el ordenamiento jurídico y
desembocaron en el manejo irregular de grandes cantidades de dinero, que afectó
programas sociales muy sensibles.

La ejecución de programas o de proyectos complejos, realizados por una
diversidad de entidades, exige altos niveles de comunicación y coordinación con
la finalidad  de que siempre se agregue valor a la gestión realizada por cada
participante.  Al respecto, ha sido notoria la insuficiencia de esos elementos, situación
que genera un riesgo considerable de desviación de objetivos, pérdida de esfuerzos
y dilución de responsabilidades, lo que limita o dificulta el ejercicio de la fiscalización
de las distintas entidades que participan en la ejecución de los referidos programas
o proyectos.

Asimismo, la gran cantidad de fallas e inconsistencias identificadas en las distintas
entidades y órganos componentes de la Hacienda Pública, como se comentan en
el Informe de Fiscalización, también contribuyen a una administración ineficiente e
indebida de los fondos públicos, que en no pocos casos degenera en uno de los
flagelos que carcomen la sociedad costarricense como es la corrupción, respecto
de la cual es imperativo crear una conciencia nacional acerca de sus nefastas
consecuencias.

La corrupción implica un grave perjuicio económico en las arcas del Estado
que conlleva no sólo al enriquecimiento ilícito, sino también al debilitamiento en el
ejercicio adecuado de las funciones que le competen al Gobierno en cualquier
ámbito, al desviarse los recursos públicos que debían dedicarse a infraestructura,
seguridad ciudadana, educación, salud, vivienda y otros fines económicos y sociales.

Incluso, la asistencia económica que eventualmente se pueda recibir de
organismos financieros internacionales podría afectarse seriamente, dado que si
no se garantiza transparencia en el manejo de los recursos que dichos organismos
aportan para financiar proyectos de inversión de relevancia para el país, se puede
hasta suspender el desembolso de esos recursos, lo que limitaría aún más el
crecimiento y desarrollo de la nación.
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Dicho en otras palabras, la corrupción constituye uno de los obstáculos más
severos para el progreso y uno de los factores que producen aumento de la pobreza
en los países en vías de desarrollo, como el nuestro.

Es un hecho palmario que la corrupción erosiona los propios fundamentos de
un sistema democrático.  En este sentido, el alto grado de desconfianza e
incredibilidad que puede sentir el ciudadano hacia los entes y órganos públicos y
quienes los dirigen, debilita la legitimidad e institucionalidad de esos entes y órganos,
lo que impide el fortalecimiento y desarrollo de la democracia.

Otro de los efectos negativos que conlleva el flagelo de la corrupción, es el
deterioro de los principios y valores éticos y morales de nuestra sociedad.  Esto por
cuanto si quienes deben llevar el estandarte de moralidad y ética -los funcionarios
públicos- no cumplen con ese rol, la sociedad absorbe la inconciencia sobre dichos
principios y valores, lo cual se traduce en la falta de honestidad en cualquier ámbito.

Por lo expuesto, es importante insistir en la imperiosa necesidad de fortalecer
los sistemas de control interno de los entes y órganos componentes de la Hacienda
Pública, cuyo establecimiento, mantenimiento y per feccionamiento es
responsabilidad de la Administración de esos sujetos pasivos, con el fin de evitar
situaciones como las que lastimosamente se han presentado en los últimos tiempos
y que tanto han impactado a la ciudadanía.  En un plano más general, conviene
enfatizar la necesidad de rescatar, inculcar y cimentar los valores, actitudes, virtudes
y principios éticos, que nuestra sociedad requiere.

Compete a las unidades de auditoría interna, como componentes esenciales
de un sistema integrado de control, entre otras cosas, evaluar los sistemas de control
interno existentes y proponer las medidas correctivas pertinentes.  En virtud de ello,
es imprescindible que la Administración fortalezca el papel de esas unidades,
dotándolas de los recursos humanos, técnicos, financieros y de la independencia
necesaria, para que puedan desarrollar objetivamente sus funciones y atender en
forma oportuna las recomendaciones de las auditorías internas.

Así, en la medida en que se logre crear conciencia en la Administración sobre
las bondades de un sistema de control interno adecuadamente estructurado y
establecido, apoyado en una permanente y apropiada evaluación por las unidades
de auditoría interna, se estaría garantizando a la ciudadanía un manejo
transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos, máxime si éstos son escasos
ante las necesidades cada vez mayores y más apremiantes que el Estado debe
satisfacer.
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II. INFORME DE FISCALIZACION

1. INFORME DE LABORES

La Contraloría General de la República realizó durante 1998 una intensa labor
en el control superior de la Hacienda Pública y la rectoría del sistema de fiscalización,
como producto de sus competencias y potestades conferidas por la Constitución y
las leyes.

Dicha labor abarcó la programación de actividades incluidas en el Plan Anual
Operativo de 1998, los estudios derivados por denuncias o solicitudes formuladas
por esa Asamblea Legislativa o por los señores Diputados, funcionarios públicos,
ciudadanos y otros.

Como parte de la labor fiscalizadora se detectaron serias irregularidades sobre
asuntos conocidos por la opinión pública como: compensaciones de deudas a
beneficiarios del Programa de Compensación Social, traslado de fondos públicos
de los Programas de Compensación Social y de Titulación de Tierras a organizaciones
privadas, trámite de pago de programas y servicios financiados con recursos del
FODESAF, pagos a pensionados fallecidos del Régimen de Pensiones de Hacienda,
recursos asignados a la Asamblea Nacional de Trabajadores del Banco Popular,
cobros por concepto de cánones de superficie minera, uso y destino de partidas
específicas, gastos de viaje, pago de prestaciones legales, adquisición y
contratación de bienes y servicios, etcétera.

De acuerdo con la naturaleza de las irregularidades detectadas, se remitieron
directamente siete Relaciones de Hechos al Ministerio Público, para lo de su
competencia; tres se enviaron a la Administración del ente respectivo, para que en
el procedimiento administrativo se establezcan, de ser procedente, las
responsabilidades y sanciones correspondientes y; en otras cuarenta y cuatro se
está valorando para determinar, según sea el caso, si se envían al Ministerio Público
o si se ordena el inicio de los procedimientos administrativos, para establecer la
verdad real de los hechos.

Asimismo, se realizaron diversos estudios con la participación de equipos de
trabajo interdisciplinarios, en asuntos como algunos de los citados anteriormente,
efectuados en el Ministerio de Seguridad Pública, INVU, FODESAF, Ministerio de
Comercio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sector Salud y otros.

La gestión fiscalizadora de esta Contraloría General de la República abarca las
auditorías, estudios especiales de auditoría, estudios complejos y de muy variada
naturaleza, orientados al examen de la Hacienda Pública, referidos a asuntos
contables, financieros, económicos, operativos, administrativos, informáticos,
presupuestarios, inversión en obras públicas, así como los relacionados con la
contratación administrativa y la materia jurídica. Todo ello con la finalidad de
propiciar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los
fondos públicos en los entes y órganos sujetos a su fiscalización.
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Además de las anteriores actividades, esta Contraloría realizó muchas otras
labores de control en 1998, las cuales han sido asignadas por el ordenamiento jurídico
o derivadas de su Ley Orgánica, como producto de sus diferentes potestades:
aprobación de actos y contratos, reglamentaria, dirección en materia de
fiscalización, consultiva, control de ingresos y la potestad de informar y asesorar,
entre otras. Como ejemplo de su potestad asesora, deben resaltarse la colaboración
con el Ministerio de Hacienda, en el proyecto para modernizar el sistema de pagos
del Gobierno Central y en el proyecto de modernización de la Administración
Financiera; con esa Asamblea Legislativa y la Subcomisión de Asuntos Hacendarios,
en el trámite del Presupuesto Nacional para 1999; así como la emisión de múltiples
criterios sobre diversos proyectos de ley, información para comisiones especiales,
etc.

Es importante mencionar que, en todos los estudios de fiscalización realizados
por esta Contraloría, tanto los resultados como las recomendaciones y/o
disposiciones son enviados a las intancias jerárquicas correspondientes, con el fin
de iniciar los trámites pertinentes para prevenir, corregir, subsanar y resarcir las
deficiencias, anomalías, irregularidades o daños producidos a la Hacienda Pública.

En el siguiente cuadro “Resumen cuantitativo de las actividades realizadas en
1998”, informe en forma consolidada, puede observarse el número y ámbito de las
actividades o labores realizadas por la Contraloría, para el periodo en mención.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 1998

-Informe en forma consolidada-

Actividades Total

Control y asesorías presupuestarias

Presupuestos ordinarios 327

Modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios 1.145

Informes de ejecución presupuestaria 486

Liquidaciones presupuestarias 328

Modificaciones a los presupuestos de la Asamblea Legislativa,

Contraloría General, Corte Suprema de Justicia y

Defensoría de los Habitantes 40

Proyectos de ley y de decretos ejecutivos que modifican el

Presupuesto Nacional 18

Leyes y decretos ejecutivos publicados que modifican el

Presupuesto Nacional 50

Documentos de ejecución presupuestaria

(reservas de crédito, facturas de Gobierno, etc.) 107.207

Asistencia Técnica (cursos, seminarios, visitas) 322

Trabajos especiales 97

Participación en comisiones (horas) 5.435
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Actividades Total

Contratación Administrativa

Resoluciones a recursos de apelación presentados contra actos de adjudicación dictados en
licitaciones públicas, licitaciones por registro y procedimientos de precalifacación. 194
Resoluciones de recursos de objeción a carteles de licitaciones públicas, l icitaciones po r reg is t ro y
procedimientos de precalificación. 369
Solicitudes de autorización de contratación directa. 1.185
Solicitudes de autorización de diversa naturaleza. 283
Denuncias planteadas contra procedimientos de contratación admin is t ra t iva rea l i zadas po r l a s
diferentes instituciones. 52
Consultas escritas/Criterio Legal. 246
Atención de asuntos en sede jurisdiccional. 13.305
Notificaciones.  "Incluye audiencias y resoluciones". 3.106

Auditorías

Informes de auditoría emitidos 116

Relaciones de Hechos tramitadas 54

Recepción y verificación de datos contenidos

en las Declaraciones Juradas de Bienes 3.807

Libros legalizados de conformidad con las leyes

Nos. 4574/70 y 7428/94 487

Control de Obras Públicas

Fiscalizaciones técnicas 52

Atención de denuncias 13

Asesorías técnicas 46

Trabajos especiales 14

Estudios especiales 7

Asesoría y control jurídico

Examen de contratos y convenios administrativos 1.276

Dictámenes de nulidad absoluta 5

Análisis de emisiones de bonos 10

Refrendo de reglamentos de vehículos 6

Aprobación de reglamentos de pago de kilometraje 6

Análisis de expedientes sobre prescripción de tributos 640

Substanciación de procedimientos administrativos 91

Atención de procesos judiciales 18

Atención de exhortos y mandamientos 26

Análisis de informes sobre irregularidades en el manejo de la 

     Hacienda Pública 97

Consultas escritas 728

 Estudios sobre decretos y reglamentos que se estimen inconstitucio-

     nales, ilegales o que asignan funciones atípicas y observaciones

     a proyectos de ley 75
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Actividades Total

Asesoría y control económico y financiero

Certificaciones de efectividad fiscal de los ingresos del Presupuesto Ordinario 5

Fiscalización de las emisiones de bonos del Poder Ejecutivo 12

Aprobación de los cánones que cobra la ARESEP 1

Aprobación de solicitudes de adjudicación y venta de lotes 8

Aprobación de solicitudes de empréstitos municipales 8

Aprobación de las tarifas de seguro obligatorio de vehículos 1

Fijación de los límites de la contratación administrativa 1

Promulgación del reglamento de gastos de viaje y de transportes 1

Aprobación de las tarifas de kilometraje 1

Fijación de los montos máximo y mínimo de la tarifa de zonaje 1

Informes sobre la situación económica del país 2

Consultas escritas sobre viáticos 73

Coordinación y elaboración de la Memoria Anual 1

Elaboración del documento Ingresos del Presupuesto Ordinario 1999 1

Actualización del sistema de control y registro de la deuda pública 4

Información e informes sobre diversas materias de la Hacienda Pública 4

Observaciones y criterios sobre aspectos económicos y financieros 7

Planificación institucional y mejoramiento de la Fiscalización Superior

Actividades relativas al ordenamiento de control y fiscalización superiores 17

Elaboración de circulares en materia de inversiones del sector público 329

Temas básicos del ordenamiento de control y fiscalización superiores 640

Actividades dirigidas a fortalecer la función de auditoría interna 294

Otras actividades relativas al ordenamiento y control de fiscalización superiores 27

Capacitación técnica

Funcionarios públicos:  

Eventos 13

Part ic ipaciones 630

Funcionarios de la Contraloría:

Eventos 198

Part ic ipaciones 2.779

Actividades internacionales organizadas:

Eventos 1

Part ic ipaciones 30

Fuente:  Informe de ejecución del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 1998,

               Contraloría General de la República, febrero de 1999.



8 Memoria Anual 1998

2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION

A. RESULTADOS POR AREAS DE FISCALIZACION

1.  SERVICIOS SOCIALES

a)  Administración  del  Fondo de  Desarrollo  Social y
Asignaciones  Familiares (FODESAF)

Cambio en el trámite de pago de los programas y servicios
financiados con recursos del FODESAF

En la fiscalización al FODESAF, se observó que la entonces Directora Nacional
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares gestionó ante la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) la apertura de una cuenta corriente con el Banco Nacional
de Costa Rica, la cual se materializó con el Nº 192207-9.   El contrato bancario lo
suscribieron funcionarios de la DESAF, quienes estaban inhibidos de firmarlo por
carecer de competencia legal y personería jurídica que los facultara para esos
fines, pues, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Nº 5662, es el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social el competente, de manera exclusiva, para suscribir dicho
contrato bancario.

Con la apertura de la citada cuenta corriente fue modificado el procedimiento
de desembolsos de los dineros del FODESAF, en razón de que anteriormente la emisión
de cheques para el pago de los programas y servicios financiados con dicho Fondo
le correspondía a la CCSS, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Nº 5662 y el
Convenio de Cooperación CCSS-DESAF, para lo cual se utilizaba la cuenta corriente
Nº 45333-2 CCSS-DESAF, pero luego esa función fue trasladada a la DESAF, situación
que debilitó los controles y facilitó una disposición directa de los recursos del FODESAF,
por parte de los funcionarios de la DESAF autorizados para firmar cheques de la
referida cuenta Nº 192207-9, entre los que se encuentran la Directora y el Subdirector
Nacionales y el Encargado del Area Financiera.  En virtud de ello la CCSS pasó
simplemente a desempeñar una función de recaudador y transferidor de los recursos.

Es decir, la apertura de la cuenta corriente bancaria permitió que los recursos
del FODESAF pudieran manejarse sin control y con mayor discrecionalidad, por parte
de los funcionarios de la DESAF, lo cual trajo, además,  como consecuencia la
disposición de fondos en forma más expedita, directa y sin mayor control de la
CCSS.  Es así como con recursos del FODESAF transferidos de la cuenta corriente Nº
45333-2 CCSS-DESAF a la Nº 192207-9 se iniciaron, tan sólo 6 días hábiles después de
concretada la apertura de esta última cuenta corriente, las inversiones en América
Capitales, Puesto de Bolsa S.A., en consecuencia ya en enero de 1997,  se habían
concretado inversiones en dicho Puesto de Bolsa, por la suma de ¢3.558.000.000,00
que se materializaron con la emisión de dieciséis cheques a favor de América
Capitales, Puesto de Bolsa S.A., todos firmados por el Encargado del Area Financiera,
algunos en forma conjunta con la Directora Nacional y otros con el Subdirector
Nacional de la DESAF.
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El argumento de la entonces Directora Nacional de la DESAF en el sentido de
que la apertura de la cuenta corriente Nº 192207-9 fue para agilizar el traslado de
los recursos a los programas financiados con el FODESAF, se ve desvirtuado cuando
se observa que en algunos casos las solicitudes de recursos efectuados por unidades
ejecutoras de esos programas se atendieron en forma parcial, en cuanto al monto
de los dineros requeridos.  En relación con lo indicado, esta Contraloría no localizó
documentación pertinente que justificara, en esos casos, las razones por las cuales
no se cubrió el importe total de las sumas solicitadas; no obstante que existía, al 31
de marzo de 1997, un superávit acumulado de ¢3.130.6 millones, del cual
corresponden ¢2.036.95 millones en inversiones en América Capitales S.A.

En virtud de los hechos expuestos y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 226 del Código Procesal Penal, el informe se remitió, para los efectos
pertinentes, al Ministerio Público.

Sobre el particular se remitió a la CCSS una Relación de Hechos relacionada
con la modificación en el procedimiento de desembolsos de los programas y servicios
financiados con recursos del FODESAF, con el fin de que se inicie un procedimiento
administrativo ordinario, tendente a establecer la verdad real de los hechos e
identificar los eventuales responsables, atendiendo los principios del debido proceso
establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

Inversiones del FODESAF en América Capitales, Puesto de Bolsa
S.A.

Entre el 6 de enero de 1997 y el 27 de marzo de 1998, con dineros del FODESAF,
administrados en la cuenta corriente bancaria Nº 192207-9, se realizaron inversiones
en América Capitales S.A. por un monto acumulado de ¢17.769.000.000,00.  Estas
inversiones posteriormente fueron redimidas en distintas oportunidades hasta por
un total acumulado de ¢16.381.510.000,00, por lo cual se dio un saldo insoluto, es
decir no reembolsado por América Capitales, por la suma de ¢1.387.490.000,00.

De conformidad con el estudio de la Contraloría, con corte al 29 de mayo de
1998 para efectos de cálculos, el monto de intereses que debió pagar América
Capitales S.A.  al FODESAF sobre las inversiones por ¢17.769.000.000,00 asciende a
¢443.666.841,00; sin embargo, la suma efectivamente depositada a favor del Fondo
por ese concepto fue de ¢376.814.104,00, por lo que faltó de recibir ¢66.852.737,00
más ¢1.262.637,00, correspondiente a intereses sobre intereses que no fueron
depositados por dicho Puesto de Bolsa.

Esta Contraloría estima, de acuerdo con sus análisis con corte al 29 de mayo de
1998, que la eventual pérdida económica para el Estado, producto  de las referidas
operaciones en América Capitales, Puesto de Bolsa S.A. asciende a la suma de
¢1.455.605.374,00 (¢1.387.490.000,00 + ¢66.852.737,00 + ¢1.262.637,00).

Este órgano contralor, con base en información suministrada por la Tesorería
Nacional, observó que para el período de las referidas transacciones, comprendido
entre enero de 1997 y marzo de 1998, existía la opción de invertir recursos ociosos
del FODESAF, en «títulos de propiedad de deuda de interés fijo»,  lo que de haberse
materializado, para el mismo lapso en el cual se realizaron las inversiones en América
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Capitales S.A., hubiera generado intereses por ¢647.822.183,00, cifra que comparada
con el monto de ¢376.814.104,00 por intereses que efectivamente recibió el FODESAF
de dicho Puesto de Bolsa, daría una diferencia de ¢271.008.079,00, suma que se
estima dejó de percibir el FODESAF y que podría constituir también parte del eventual
perjuicio económico del Estado por las operaciones con América Capitales S.A.

También se observó que en varias ocasiones, el citado Puesto de Bolsa depositó
sólo el principal, pagando los intereses días después; otras veces depositó el principal,
pero en forma fragmentada (en días diferentes) y el pago de los intereses en forma
atrasada; o bien, depositó tanto el principal como los intereses en forma atrasada;
o realizó pagos de intereses difíciles de identificar con determinadas liberaciones
de recursos.  Sobre este particular, destaca la demora en tres liberaciones solicitadas
al Puesto de Bolsa por la DESAF, mediante los oficios fechados 17, 18 y 19 de diciembre
de 1997, por un total de ¢944.950.000,00, suma que fue redimida en dos tractos, más
de 20 días después de que la DESAF solicitara esas liberaciones.  En relación con
esas tres liberaciones, se observó que el 7 de enero de 1998 la DESAF realizó una
inversión en América Capitales S.A. por ¢2.200.000.000,00, para lo cual emitió seis
cheques contra la mencionada cuenta corriente bancaria Nº 192207-9, todos con
fecha 7 de enero de 1998 y firmados en forma conjunta por el Subdirector Nacional
y el Encargado del Area Financiera de la DESAF.  Dos de esos cheques, por un total
de ¢550.000.000,00, fueron endosados por la accionista mayoritaria de América
Capitales S.A. y depositados en la cuenta corriente Nº 192207-9 el 8 de enero de
1998, o sea un día después de su emisión, de lo cual se colige que con esos
¢550.000.000,00 ese Puesto de Bolsa canceló a la DESAF parcialmente las liberaciones
solicitadas desde el 17 de diciembre de 1997 y pendientes de redimir al 7 de enero
de 1998, lo cual evidencia que fue necesario invertir más recursos del FODESAF en
América Capitales S.A., para que esa empresa hiciera frente al pago de las tres
referidas liberaciones solicitadas en diciembre de 1997.

Los citados atrasos en las liberaciones y los intereses fue una situación conocida
por funcionarios responsables del registro y control de esas inversiones del Area
Financiera de FODESAF; sin embargo, esta Contraloría no localizó evidencia de que
esas personas llevaran a cabo gestiones formales para enterar a sus superiores de
esas irregularidades.

La DESAF, al igual que la CCSS, careció de registros individuales para cada
inversión que permitiera conocer con exactitud, como mínimo, montos invertidos,
montos redimidos, fechas de inversión y liberación.  Además, el procedimiento
seguido en ambas dependencias para la determinación y registro de los intereses
que generaron esas inversiones no permitía verificar si los montos que depositaba
América Capitales S.A. por concepto de liberaciones del principal de las inversiones
e intereses correspondían, en el caso de los intereses, a los montos que efectivamente
debía pagar dicho Puesto de Bolsa, según el plazo de inversión y la tasa de interés
correspondiente.  Al respecto, la Sección de Contabilidades Especiales de la CCSS
conoció desde un principio sobre la realización de inversiones con dineros del
FODESAF  en América Capitales S.A.; sin embargo, no se localizó evidencia de que
funcionarios de esa Sección hayan realizado gestiones tendentes a comunicar a
sus superiores jerárquicos la existencia de inversiones de fondos públicos en un puesto
de bolsa privado.  El Jefe de la citada Sección señaló a este órgano contralor que
desconocía la existencia de normas legales y técnicas que en ese entonces
prohibieran ese tipo de operaciones financieras con fondos públicos.
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En virtud de lo expuesto, el informe se remitió al Ministerio Público para su
valoración, con la finalidad de que establezcan las acciones penales que estime
procedentes;   también se envió al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el fin
de que lleve a cabo un procedimiento administrativo ordinario, tendente a
establecer la verdad real de los hechos e identificar los eventuales responsables,
todo ello con observancia de los principios del debido proceso, de conformidad
con lo prescrito en el libro II, artículo 214 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública.

Contrato de inversiones suscrito entre la Directora de FODESAF y
América Capitales, Puesto de Bolsa S.A.

Se determinó que la entonces Directora de DESAF, en representación del Fondo
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), suscribió con América
Capitales, Puesto de Bolsa S.A., el «CONTRATO DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE
OPERACIONES DEL MERCADO ELECTRONICO DE DINERO (OMED)», con el propósito
de invertir recursos del citado Fondo en ese puesto de bolsa.  Dicho contrato es de
los llamados «tipo o de adhesión», cuyo contenido es obra exclusiva de una de las
partes, en este caso de América Capitales S.A., lo cual afecta las facultades
exclusivas (potestades de imperio) de las que goza el Estado por su condición, ya
que en este caso la DESAF no contribuyó a determinar su contenido, sino que por el
contrario simplemente se manifestó de acuerdo.  Esta Contraloría considera que la
suscripción de un contrato en esos términos es contraria al interés público, ya que
implica una renuncia a los términos, derechos y garantías que la ley le ofrece al
Estado y que deben ser tutelados en todo negocio jurídico.

Con la firma del contrato en referencia y la inversión de recursos del FODESAF
en el citado puesto de bolsa, se infringió lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley
Reguladora del Mercado de Valores, Nº 7201, la Circular Nº 5126/94 de esta
Contraloría General y las Directrices Generales de Política Presupuestaria emitidas
por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  Además, de acuerdo
con criterios de la Procuraduría General de la República y este órgano contralor,
por ser DESAF una dependencia técnica del Ministerio de Trabajo, los convenios en
que esa Dirección sea parte involucrada requieren ser suscritos por el titular de la
Cartera de Trabajo; por lo anterior, la Directora de DESAF no contaba con capacidad
jurídica para suscribir el contrato de inversión con el puesto de bolsa América
Capitales, S.A.  De lo expuesto se colige que el negocio pactado y formalizado en
el contrato de marras, es absolutamente ilegal.

Queda claro que la Directora de la DESAF en el momento de la suscripción del
contrato no estaba facultada legalmente, para disponer de los dineros del FODESAF
por la vía de un contrato con un puesto de bolsa privado, además incumplió con el
deber que tiene todo funcionario público de resguardar con celo los bienes del
Estado, pues se deduce tanto del referido contrato como del contenido del
Reglamento para las Operaciones del Mercado Electrónico de Dinero (OMED) que
la entonces Directora de DESAF sólo valoró, para la selección del tipo de operación
bursátil y del puesto de bolsa, el concepto de rentabilidad en la inversión de tales
fondos, sin considerar el criterio de seguridad y resguardo de los fondos públicos.
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También, se incumplió lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución Política
y el numeral 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría, Nº 7428, del 7 de setiembre de
1994, por cuanto el contrato en mención no fue remitido a esta Contraloría para el
refrendo de ley, aun cuando el órgano contralor ha sido explícito en su criterio de
que los contratos de DESAF al tener que ser suscritos por el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, deben remitirse a esta Contraloría para su trámite de refrendo.

En virtud de los hechos expuestos y de lo establecido en el artículo 226 del
Código Procesal Penal, el informe fue remitido al Ministerio Público, para los efectos
pertinentes.

Información financiera del FODESAF reportada a la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP)

En la auditoría en la Dirección General de Asignaciones Familiares, se observó
que de conformidad con lo estipulado en el artículo 36 de la Ley para el Equilibrio
Financiero del Sector Público, Nº 6955, y el artículo 2º  del Decreto Ejecutivo Nº 25821-
H existe obligación para las instituciones del Estado, y en este caso concreto para la
DESAF, de remitir a la STAP en forma mensual información financiera del FODESAF,
respecto de los saldos de las cuentas corrientes bancarias  y de la totalidad de la
cartera de inversiones.

Funcionarios del Area Financiera de la DESAF, encargados de preparar y revisar
la información financiera sobre el FODESAF para ser enviada a la STAP, manifestaron
a esta Contraloría que desconocían la existencia de normas jurídicas y técnicas
que establecieran la prohibición de invertir recursos públicos en puestos de bolsa
privados.  Además, uno de esos funcionarios indicó desconocer las directrices que
emite la STAP, relativas a la forma y contenido de los reportes financieros que deben
remitir las instituciones públicas a esa Secretaría y que las circulares con directrices
eran recibidas por su superior jerárquico inmediato, quien nunca se las daba a
conocer, todo lo cual denota un cuestionable desconocimiento de la normativa
legal y técnica indispensable para el cumplimiento de sus funciones.

La revisión de documentación financiera en expedientes que obran en la DESAF
mostró información sobre inversiones en América Capitales, Puesto de Bolsa S.A.
para los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto y diciembre de 1997 y
enero de 1998.  En los meses de febrero, mayo y setiembre de 1997 no se realizaron
inversiones con recursos del FODESAF en América Capitales S.A..  Para octubre y
noviembre de 1997 y febrero y marzo de 1998, a pesar de que se efectuaron
inversiones en el citado Puesto de Bolsa, no se localizaron en los referidos expedientes
documentos con información sobre dichas inversiones.

Sobre el particular, un funcionario del Area Financiera de la DESAF reconoció
ante esta Contraloría que para todos los meses en que se realizaron inversiones en
América Capitales S.A. se preparó el detalle correspondiente sobre esas operaciones
y que toda la documentación se pasaba completa a la entonces Secretaria del
Coordinador de esa Area, quien también manifestó a este órgano contralor que
una vez recibidos los citados documentos confeccionaba la nota de remisión para
la STAP y la pasaba, conjuntamente con todos los documentos que recibía, al
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Coordinador del Area Financiera para la firma respectiva y su remisión a la STAP.  La
comparación de la documentación financiera localizada en los archivos de la DESAF,
correspondiente al período comprendido entre enero de 1997 y marzo de 1998,
con la contenida en los expedientes que sobre este tipo de información se encuentra
en la STAP para ese mismo período, mostró que la documentación incluida en los
expedientes de la DESAF, para los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto y
diciembre de 1997 y enero de 1998, contenía información sobre inversiones de
recursos del FODESAF en América Capitales S.A.; sin embargo, en los expedientes
respectivos de la STAP no se localizó esa documentación sobre inversiones, excepto
para los meses de junio y agosto de 1997.  Esta documentación correspondiente a
los meses de junio y agosto de 1997, localizada en los expedientes de la STAP, con
información sobre inversiones de dineros del FODESAF en América Capitales S.A.
fue utilizada para registrar la información, por parte de la persona encargada en
esa Secretaría Técnica.  Sin embargo, no se localizó evidencia de que dicho
funcionario haya efectuado gestiones ante sus superiores jerárquicos o ante la DESAF,
para aclarar lo relativo a la existencia de recursos públicos invertidos en un puesto
de bolsa privado, esto por cuanto, conforme con la normativa legal, y según
directrices existentes para 1997 y 1998 de la propia Autoridad Presupuestaria, las
inversiones solo podían hacerse en títulos de propiedad de deuda interna del
Gobierno.  Esta situación no concuerda con la obligación de la STAP de comprobar
el cumplimiento de las directrices que emite, según se lo ordena el artículo 6 de la
Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, Nº 6821.

El incumplimiento de dicha obligación permitió que recursos del Fondo fueran
utilizados en inversiones en un puesto de bolsa privado, lo cual estaba prohibido
por el ordenamiento jurídico.  Sobre el particular,  se debe recordar que al menos
en los meses de junio y agosto de 1997 esa Secretaría Técnica tuvo conocimiento
expreso de la realización de esas inversiones en América Capitales S.A.

En virtud de los hechos expuestos y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 226 del Código Procesal Penal, el informe fue remitido, para los efectos
pertinentes, al Ministerio Público.  También se envió dicho informe al Ministerio de
Hacienda, con el fin de que se iniciara un procedimiento administrativo ordinario,
tendente a establecer la verdad real de los hechos descritos e identificar los
eventuales responsables, con observancia de las disposiciones legales sobre el
particular.

b)  Otros estudios de fiscalización

La Contraloría realizó otras auditorías en el área de fiscalización de Servicios
Sociales, en instituciones tales como:  Dirección Nacional de Pensiones (DNP), Junta
de Protección Social de San José (JPSSJ), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
entre otras.

En la DNP se determinaron más de 10.000 inconsistencias en el Archivo Maestro
de Pensionados referidas a:  números de cédula que no corresponden a personas
inscritas en el Registro Civil, o que corresponden a personas distintas al pensionado
registrado en el Archivo Maestro o que aparecen en los archivos del Registro Civil
como fallecidos, pagos supuestamente improcedentes por más de ¢ 25 millones
realizados a nombre de veintiún pensionados del Régimen de Hacienda fallecidos,
etc.
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La auditoría en la JPSSJ permitió determinar que esa Junta donó recursos por ¢
1.038.3 millones, para los cuales no efectuó en el campo una fiscalización efectiva
de esos recursos, lo que impidió verificar si su uso está de acuerdo con el fin convenido
y podría ir en detrimento del logro de las metas, objetivos institucionales y de los
programas de beneficencia que promueve.  En el control administrativo se
evidenciaron significativas debilidades:  en cuanto al trámite de donaciones, no
existe información apropiada para clasificar a las entidades de bienestar social
solicitantes; en cuanto a la construcción de obras, no está estandarizada la
presentación de los presupuestos por parte de las empresas constructoras y no se
archiva en el expediente la copia del plano de construcción, lo cual dificulta la
comparación y selección de la empresa más idónea.

En la auditoría al IMAS, se determinó que éste otorgó ¢ 2.500.000,oo en subsidios
al trabajador desempleado o subocupado, beneficio contemplado en el  Plan de
Reactivación Económica y Laboral de la Provincia de Limón, sin contar con la debida
autorización de JAPDEVA, la cual a su vez debía basarse en la recomendación del
Ministerio de  Trabajo  y  Seguridad Social que tampoco se dio, con lo cual se infringió
lo establecido en el D-E No. 25608-P-TSS.

2.  SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y TRANSPORTE

a)  Problemática de la infraestructura vial

La red vial de Costa Rica tiene una longitud total aproximada de 35.500
kilómetros, y está compuesta por carreteras, calles y caminos; dicha red se divide
en dos categorías o denominaciones: la Red Nacional cuya longitud se estima en
7.500 kilómetros y la Red Cantonal, con una longitud de 28.000 kilómetros; en términos
generales se puede decir que nuestra red vial presenta un alto grado de deterioro
y  su estado se califica de regular a malo.

El deterioro de la red vial se constituye en uno de los principales obstáculos
para el desarrollo del país,  ya que la situación de dicha infraestructura incide
directamente en el crecimiento agrícola, industrial, turístico y económico, y además
conlleva un aumento considerable en los costos de mantenimiento y operación de
la flota vehicular, provocando mayores salidas de divisas por incrementos en la
importación de repuestos y combustibles.

El mal estado de la infraestructura vial es consecuencia, principalmente, de
dos factores: las deficiencias que frecuentemente se dan en todas las etapas del
proceso de desarrollo de los proyectos viales, así como también una inversión
insuficiente para su mantenimiento.   En términos generales un proyecto de obra
está conformado por una serie de etapas consecutivas y ligadas entre sí, a saber: la
planificación -que involucra la prefactibilidad, la factibilidad y la evaluación, el
financiamiento, el diseño y la contratación-, la ejecución o construcción y la
operación y mantenimiento.

La Contraloría General de la República, en el control de las obras públicas,
efectuó estudios de fiscalización en cada una de las etapas del desarrollo de algunos
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proyectos viales, con el propósito de identificar los problemas o deficiencias más
comunes en éstos y lograr que el MOPT, como órgano rector de este sector, corrija
y elimine los susodichos problemas o deficiencias; a continuación se presenta un
detalle de los mismos.

1.-  Se ha determinado que en cada una de las fases de la etapa de
planificación de los proyectos viales, se presentan una serie de irregularidades o
deficiencias que inciden directamente en el estado de la red vial; seguidamente se
detallan algunas de las mencionadas irregularidades:

• En la prefactibilidad,  que es la etapa donde se realizan los estudios básicos
de un proyecto, aspecto primordial para obtener toda la información
necesaria sobre las condiciones existentes, para el desarrollo de las siguientes
etapas,  se han encontrado estudios básicos insuficientes e inadecuados
(de tránsito promedio diario, de suelos, topográficos, hidrológicos y de
fuentes de materiales); con el consecuente efecto, como lo es encontrar
licitaciones de obra con planos incompletos y con cantidades de obra
insuficientes, es decir, licitaciones que no incluyen la totalidad de las obras
y, por lo tanto, que no responden a la realidad.

• En relación con el financiamiento, y como consecuencia de lo anterior, se
ha determinado asignación de recursos económicos insuficientes para la
ejecución de los proyectos, lo que se traduce en atrasos y paralizaciones
de las obras, asimismo se generan sobrecostos  producto del pago
obligatorio por concepto de reajustes de precios, como consecuencia de
los atrasos y las paralizaciones.

• En cuanto al diseño de los proyectos y sus respectivos planos constructivos
(que son la descripción técnica del proyecto en detalle y su alcance, con
el trazado y las cantidades de materiales necesarios para su realización),
cabe mencionar que, se han encontrado proyectos en ejecución con
planos incompletos e información insuficiente, lo que obliga al MOPT a
realizar una improvisada toma de decisiones durante la construcción de
las obras, además, esta condición propicia  que se generen costos
adicionales durante la construcción de las obras.

• Respecto al proceso de contratación se debe mencionar los problemas
por incongruencias y falta de claridad en los carteles de licitación, lo que
da pie a que se presenten recursos de objeción al cartel  y apelaciones a
los procesos de adjudicación.  Además, en algunos carteles de licitación
se ha determinado que se incluyen fórmulas de evaluación de las ofertas
que no necesariamente satisfacen el principio de “seleccionar la oferta
que más convenga a la satisfacción del interés general” (Art. 4º de la Ley
de Contratación Administrativa).

• Por último, es pertinente señalar los problemas debido a la adquisición o
expropiación inoportuna de terrenos;  a manera de ejemplo se puede
mencionar el caso del proyecto vial Ciudad Colón – Orotina, el cual es de
suma importancia y necesidad para el desarrollo de nuestro país y, sin
embargo, por la ya conocida situación de los sobreavalúos, originados por
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la expropiación inoportuna de los terrenos, en dicho proyecto únicamente
se ha podido iniciar la construcción de tres puentes mayores, mostrando
además una inadecuada planificación para la ejecución de éste.

• Otro ejemplo claro de deficiente planificación, es el caso del proyecto de
la carretera Penshurt – Pandora (en Limón), en el cual, en contraste con el
proyecto citado en el punto anterior,  se contrató la reconstrucción de la
carretera y se dejó por fuera la ampliación de los puentes, cinco en total.

2.- La construcción de los proyectos es la etapa en la cual se han determinado
la mayor cantidad de irregularidades que afectan directamente al estado de la
red vial. Entre las deficiencias más comunes en los proyectos fiscalizados, se
encuentran las siguientes:

• Atraso en la ejecución de los proyectos debido a pagos o desembolsos
inoportunos por parte del Ministerio de Hacienda (MH) a los Contratistas,
responsables de la ejecución de éstos,  provocando el ya mencionado
sobrecosto por reajustes de precios.

• Atraso en la ejecución de los proyectos debido al trámite inoportuno de
otorgamiento de los permisos de autorización para la explotación de las
fuentes de materiales que se utilizan en la construcción de las diferentes
capas de los pavimentos. Estos permisos son otorgados por el Ministerio del
Ambiente y Energía (MINAE), y, sin embargo, no se ha logrado una
coordinación interministerial MINAE-MOPT, eficiente y oportuna, con el fin
de evitar los mencionados atrasos.

• Incumplimientos de las especificaciones técnicas por parte de los
Contratistas, así como también un control de calidad deficiente e inoportuno
por parte del MOPT. Sobre este particular cabe hacer referencia al “Estudio
Sobre Mezclas Asfálticas en Planta en Caliente”, mediante el cual se
determinó un daño al Estado, por una suma considerable, estimada por
este Órgano Contralor en alrededor de los 771 millones de colones, debido
a incumplimientos de calidad de los materiales  utilizados en la construcción
de varias obras viales,  lo que contrasta con la necesidad de una inversión
millonaria para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de la red
vial.

• Ejecución de los proyectos de una manera desordenada, y con una
señalización deficiente,  provocando sobrecostos en las obras, inseguridad
e incomodidad para los usuarios de las rutas en reconstrucción o
rehabilitación, por la falta de señalización y el exceso de polvo.

• Trámites administrativos inoportunos y con información insuficiente, respecto
a solicitudes de ampliaciones de obra, monto y plazo contractual para la
ejecución de los proyectos,  lo que provoca atrasos en la revisión y
aprobación de dichas solicitudes y por ende atrasos en la construcción de
las obras con sus respectivos sobrecostos.
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 3.- En la etapa de operación y mantenimiento, cabe destacar dos problemas
mayúsculos, que son el fiel reflejo del estado de deterioro de nuestra infraestructura
vial:

• Ausencia de la inversión necesaria y suficiente de recursos económicos para
el mantenimiento rutinario y preventivo,  de las diferentes vías de nuestra
red,  lo cual día con día provoca un aumento en el deterioro de esta
infraestructura. Sobre este particular, no está de más señalar la conveniencia
de implementar políticas claras y sostenibles para el mantenimiento de toda
la red vial, y particularmente de aquellos proyectos que son rehabilitados o
reconstruidos,  con el objeto de evitar el deterioro de éstos.

• Falta de un sistema apropiado de control de pesos en las carreteras, con el
objetivo primordial de evitar el tránsito de vehículos con sobrepeso;  este es
quizá el aspecto que causa mayor daño a las vías, y respecto al cual se
deben establecer políticas prioritarias para contar con un sistema eficiente
y eficaz de control de pesos, para salvaguardar el estado de las carreteras,
ya que el tránsito de vehículos sobrecargados acorta la vida útil de éstas.

Cabe destacar que para mejorar y mantener en buen estado nuestra red vial
se necesita hacer una inversión del orden de muchos miles de millones de colones,
sin embargo, con la problemática descrita, sería necesario efectuar mejoras en las
diferentes áreas críticas de ejecución de proyectos viales, entre las que se pueden
destacar: los Sistemas de diseño, elaboración de planos y presupuestación de las
obras, el Sistema de Control de Ejecución de los Proyectos,  el Sistema de Control
de Calidad de las Obras a Ejecutar y el Sistema de Control de Pesos y Carga. También
es conveniente promover un sistema  más ágil y eficiente para la obtención de los
permisos de explotación de fuentes de materiales que se utilizan en la construcción
de carreteras, y, por último, es de suma importancia obtener un compromiso integral
por parte de las altas autoridades gubernamentales, con el fin de que los fondos
destinados a la ejecución de proyectos sean desembolsados de manera expedita
y oportuna. Todo lo anterior con el propósito fundamental de obtener el mayor
provecho de los recursos destinados al mejoramiento y mantenimiento de nuestra
red vial y, por ende, del desarrollo nacional.

Conviene mencionar que, en torno a la reciente creación del Consejo Nacional
de Vialidad (CONAVI), se debe considerar y tener claro la obligatoriedad y
compromiso de que dicho Consejo lleve a cabo la ejecución de  proyectos viales
sin las deficiencias señaladas para, de esta manera, garantizar que los recursos
públicos, producto de impuestos a la ciudadanía,  se utilicen de manera eficiente,
eficaz y económica.

Toda esta problemática de la infraestructura vial se detecta, en algún grado o
medida, en los diferentes estudios o fiscalizaciones realizadas por esta Contraloría
en el control de obras públicas. De las 58 fiscalizaciones técnicas en sitio a diferentes
proyectos, 13 denuncias atendidas, 46 asesorías técnicas, 21 trabajos y estudios
especiales, realizados en 1998, los resultados se comunican, cuando procede, a la
unidad responsable, junto con las recomendaciones y/o disposiciones prácticas,
puntuales y oportunas sobre las debilidades o deficiencias, las cuales buscan
propiciar una adecuada toma de decisiones en cuanto a la implementación
oportuna de las medidas correctivas para solventar dichas irregularidades.
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Las observaciones y disposiciones giradas a las unidades responsables son de
diversa índole, dependiendo de la naturaleza de las deficiencias o irregularidades
y de la obra o proyecto fiscalizado. A manera de ejemplo se citan las siguientes, en
términos muy generales:

a) Exigir a las empresas constructoras el cumplimiento de sus compromisos
contractuales, en relación con los recursos que deben asignar a la obra, para
concluirla dentro de los plazos establecidos en los contratos, o ampliados por
razones atribuibles a la Administración o a fuerza mayor.

b) Valorar la posible responsabilidad sobre los daños producidos en el proyecto
que podría caberle a la Administración Activa, o a la empresa constructora, por
no haber tomado decisiones técnicas oportunas, o a la empresa constructora
por estar atrasada en la ejecución de las obras.

c) Valorar las acciones realizadas por la empresa consultora en relación con el
reiterado incumplimiento, por parte de las empresas constructoras, de la normativa
referente a la señalización preventiva en los proyectos de construcción. Aplicar
las medidas y sanciones que procedan con el fin de subsanar dicha deficiencia.

d)  Cobrar a los contratistas las multas que eventualmente correspondan, por el
atraso en la finalización del proyecto, de acuerdo con el contrato de construcción.

e)  Terminar de construir el pavimento asfáltico con un orden lógico hasta dejar la
superficie de rodamiento(base y carpeta asfálticas) totalmente  terminada; y
solucionar en forma definitiva el problema de hundimiento de la carretera.

f) Investigar los temas específicos para determinar eventuales deficiencias o
irregularidades en el proceso constructivo de la obra y, con base en los resultados
que se obtengan, realizar el procedimiento administrativo a efecto de establecer
las responsabilidades del caso. Además, debe informarse a esta Contraloría
sobre las acciones concretas que ejecute ese Despacho, aportando los
documentos que las evidencien.

g) Investigar en el MINAE la causa real del atraso en la concesión de los permisos
de explotación de materiales de ríos de la zona, y realizar gestiones para solucionar
el problema que impide el desarrollo normal de las obras.

h) Remitir a la Contraloría un dictamen del Laboratorio Central del MOPT que
certifique que el material de préstamo seleccionado y el del relleno de
alcantarillas, colocados en la obra, cumplen con las especificaciones técnicas
contractuales. Debe respaldarse el dictamen con las copias de los informes
sobre las pruebas de laboratorio realizadas para cada uno de esos materiales.

i) Enviar a esta Contraloría una copia  del estudio que realizó el MOPT y que sirvió
para decidir la construcción del canal y que contenga, además, su justificación
técnica y económica.
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j) Iniciar una revisión del control de calidad realizado por la Ingeniería del Proyecto,
a las mezclas asfálticas de base y carpeta colocadas en el proyecto, aplicando
las tolerancias a la granulometría de los agregados establecidas en el Cartel de
Licitación, a partir de la fórmula de la mezcla para el trabajo, con el fin de
determinar el cumplimiento de las especificaciones contractuales, conforme
con la Disposición 4.1.1.a del Informe denominado “Estudio sobre mezclas
asfálticas en planta en caliente realizado a seis obras viales ejecutadas por el
MOPT (II Parte)” Control de calidad, de esta Contraloria General. Con base en
los resultados que se obtengan, ese Ministerio, bajo su entera responsabilidad,
deberá aplicar las medidas del caso que resulten procedentes.

k) Realizar acciones, como parte de las responsabilidades del MOPT, para obtener
de la empresa de consultoría que la obra se realice con ajuste al programa de
trabajo y que mantengan en el proyecto la maquinaria indicada en el contrato
de construcción. Asimismo, debe darse mantenimiento a la carretera durante su
construcción.

Entre esos estudios o fiscalizaciones realizadas en 1998 se pueden citar, las
siguientes: 1) Construcción de la Terminal para buques roll-on roll-off en Puerto Limón,
2) Proyecto Barú-Piñuela- Palmar Norte, Sección I y II, 3) Proyectos Río Convento-
Buenos Aires y Buenos Aires-Paso Real, 4) Proyecto Penshurt-Pandora, 5) Proyecto
San Ramón- Barranca, 6) Proyecto Tárcoles-Jacó y Jacó-Loma, 7) Proyecto La
Pastora-Volcán Turrialba, 8) Proyecto Estaciones de Pesaje, 9) Programa de
mantenimiento de obras viales por contrato, 10) Construcción del nuevo acceso al
Puerto de Moín.

b)  Otros estudios de fiscalización

En un estudio de auditoría realizado en la Dirección General de Aviación Civil,
sobre la facturación por concepto de “Servicios aeronáuticos y facilidades
aeroportuarias” prestados en el Aeropuerto Juan Santamaría, se determinó que en
1997 el atraso en la facturación de esos servicios, en lo que a vuelos internacionales
se refiere, fue de tres meses en promedio, originando un pendiente de cobro
estimado de ¢ 330,7 millones.  Con respecto a los vuelos locales de ese mismo año,
el atraso en la facturación por ese mismo concepto fue de doce meses, lo que
origina un pendiente de cobro estimado de ¢ 147 millones.

Al 31 de mayo de 1998, el atraso en la facturación de «servicios aeronáuticos»
es de tres meses, en promedio, tanto para operaciones internacionales como locales,
lo cual representa en el trimestre una suma pendiente de facturar aproximada de
¢428.475.990,00.

En relación con los derechos seguridad de pasajeros y concesión de uso de
mostradores, correspondientes a 1997, se determinó que el atraso en la facturación
llegó a ser hasta de 13 meses, por lo que de mayo 97 a mayo 1998, de acuerdo con
lo presupuestado, el Consejo Técnico dejó de percibir aproximadamente
¢78.786.250,00.

Sobre alquileres de áreas e instalaciones localizadas en el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría, se observó, en cuanto a las operaciones de 1998
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un atraso en su facturación de cinco meses, lo cual representa un monto pendiente
de facturar de aproximadamente ¢121.682.500,00, para el lapso de 5 meses.

Asimismo, se tuvo conocimiento de que la facturación de tales facilidades y
servicios, prestados en los aeropuertos de Pavas y Limón, también tienen atrasos
considerables que oscilan en los 18 meses, situación que incrementa el perjuicio
económico que se ocasiona a los intereses de la institución, en razón de la
oportunidad del uso del dinero.

Lo anterior revela además, una deficiente gestión de cobro administrativo sobre
las cuentas por cobrar morosas, registros computacionales y manuales utilizados en
el control de cuentas por cobrar que no son confiables, pues presentan fallas como
desactualización, no presentan desglose adecuado de facturas y pagos, errores
en la anotación de fechas y datos sobre los pagos, así como borrones, tachaduras
y anotaciones con lápiz.

Finalmente, en el estudio de auditoría se encontró que la mayoría de los
concesionarios ubicados en el Aeropuerto Juan Santamaría ocupan, en forma
improcedente áreas mayores a las otorgadas por el Consejo Técnico, con diferencias
que, en algunos casos, van de los 1.000 m2 hasta los 7.000 m2 , con el agravante de
que esas áreas adicionales no han sido tomadas en cuenta en los cálculos de las
sumas que se facturan por concepto de alquileres.  También se determinó que esa
Dirección General no cuenta con un registro de las concesiones de uso de áreas e
instalaciones del referido Aeropuerto, lo cual dificulta ejercer un adecuado control
sobre los ingresos que debe percibir por esos conceptos.

En otro estudio de auditoría de esta Contraloría sobre la construcción de pisos
para el estacionamiento de la Aduana de Peñas Blancas se determinó la comisión
de múltiples irregularidades en las distintas fases de la licitación, así como en la
construcción de la obra.  Por tal motivo se ordenó el inicio de un procedimiento
administrativo ordinario al Ministerio de Hacienda y, se remitió el informe al Ministerio
Público, para determinar las responsabilidades a fin de resarcirle a la Administración
los perjuicios ocasionados.

3. SERVICIOS DE SALUD

Como parte de un informe relacionado con la evaluación sobre la Reforma del
Sector Salud, realizado por esta Contraloría General de la República, en el proyecto
piloto del Sector Salud, como primera experiencia de fiscalización evaluativa e
interdisciplinaria, seguidamente se presenta un extracto con algunas partes de ese
informe.

Panorama de la Reforma del Sector Salud

Antecedentes del proceso de reforma del Sector Salud

Con la década de los años 90, surge la Reforma del Estado Costarricense. En el
marco de esta Reforma y con base en el Decreto Ejecutivo No. 20262-P-H-RE-S del
20 de febrero de 1991, una Comisión Evaluadora del Sector Salud realizó un análisis
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sectorial del cual se derivaron los problemas más relevantes del Sector, los que debían
resolverse para el logro de la eficiencia y eficacia en la función pública en el área
de la salud. Posteriormente, se conformó una Unidad Preparatoria de Proyectos,
con participación de funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), quienes elaboraron una propuesta técnica
que fue incorporada por las autoridades políticas al “Plan Nacional de Reforma del
Sector Salud – Lineamientos Fundamentales” emitido por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en 1993 y que sirvió de base para que
durante los primeros años de la presente década se realizara un importante esfuerzo
de carácter político, para obtener el financiamiento necesario y llevar a cabo la
Reforma.

Problemas más relevantes del Sector Salud

Entre las condiciones que sirvieron de fundamento a la formulación del Programa
de Reforma del Sector, se destacan las siguientes:

• La reducción del gasto destinado a los programas de salud preventiva del
MINSA, así como la disminución de su cobertura. El gasto pasó de representar
un 33,7% del gasto total del sector salud en 1976, a un 11,4% del total en
1990, mientras que la cobertura de dichos programas se redujo de un 63%
a un 49% de la población nacional, entre 1979 y 1989. Por su parte, la
distribución del gasto público per cápita en el primer nivel de atención por
cantón, mostraba signos de inequitatividad en la distribución de los recursos,
con un alto grado de asignación de estos a los cantones con mayor
concentración urbana de la Gran Área Metropolitana.

• Variaciones importantes en el perfil de morbi-mortalidad, con un aumento
en la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, incremento
en la esperanza de vida al nacer, modificaciones en la estructura
demográfica con una población que tiende al envejecimiento,
concentración de la población en el área urbana y agravamiento de
problemáticas socioeconómicas como agresión sexual, alcoholismo y
farmacodependencia. Estas patologías traen consigo un encarecimiento
de los costos de atención, pues demandan formas de tratamiento y
tecnologías con mayores niveles de complejidad.

• El modelo de atención prevaleciente, que prioriza la curación de la
enfermedad, mostraba señales de agotamiento para responder en forma
efectiva al incremento en las patologías, en especial las de índole social.
Adicionalmente, se evidenciaban signos de discontinuidad en la prestación
de los servicios. Como respuesta a lo anterior, se consideró necesario
introducir un enfoque biosicosocial, integral y continuo de la atención de
la salud, basado en la estrategia de atención primaria.

• Desde la década de los años 80, los índices de gasto real de la CCSS
presentan una tendencia creciente, mientras que los índices de
productividad de sus servicios médicos muestran una tendencia constante
o decreciente.
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• Pese a que la legislación prevé que el MINSA lleve a cabo la función rectora
en el Sector, la institución no ha logrado posicionarse como instancia de
planificación integral, control y evaluación sectorial. Por su parte, al MINSA
le ha sido encomendada la ejecución de un gran número de programas
operativos, principalmente de salud preventiva, considerados incompatibles
con su función rectora.

• Las instituciones del Sector muestran un alto grado de centralización en la
administración de los recursos financieros y materiales, lo que dificulta la
autogestión de las unidades prestadoras de los servicios de salud, además
de que existe una distribución desigual de los recursos entre zonas
geográficas y grupos poblacionales.

• Los sistemas de información existentes en el Sector presentan debilidades
en cuanto a su sistematización, oportunidad y confiabilidad, lo que dificulta
un conocimiento apropiado de la gestión y por ende una toma de
decisiones acertada.

• No existe una participación amplia y definida de las comunidades en la
toma de decisiones e impulso de acciones que redunden en una mejoría
del estado de salud de la colectividad.

• La atención ambulatoria brindada por la CCSS ha generado inconformidad
en los usuarios en lo que respecta a la prontitud de la atención y al trato
que se brinda al asegurado.

El propósito de la Reforma del Sector Salud es responder a las problemáticas
antes enunciadas, mediante la adopción de un enfoque de atención integral y
continua de la salud de las personas y el ambiente, la modificación del modelo
utilizado para la asignación de los recursos a las unidades que brindan dicha atención
y la introducción de cambios sustanciales en la organización y funcionamiento de
las instituciones del Sector, de forma que la CCSS asuma la atención integral de la
salud y el MINSA fortalezca su función de rectoría sectorial. Todo ello, a fin de mejorar
la calidad y eficiencia de los servicios de salud a la población, bajo los principios de
universalidad, solidaridad y equidad del sistema de seguridad social costarricense y
dentro de un marco de optimización de los recursos humanos, financieros y materiales
disponibles en el Sector. Para la Contraloría General de la República dicho objetivo
puede interpretarse como “elevar la eficiencia en la administración de los recursos
del Sector Salud”.

Para el cumplimiento del objetivo antes señalado, se establecieron grandes
áreas de acción, bajo la forma de Proyectos específicos, que en el marco de la
Reforma se les ha denominado “componentes”.
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Componente Objetivos formulados para el componente

Rectoría y fortalecimiento del Fortalecer la función rectora del MINSA dentro del Sistema Nacional de Salud

Ministerio de Salud Consolidad la labor estratégica del MINSA en torno a las funciones de:

     Dirección y conducción de la salud.

     Regulación del desarrollo de la salud.

     Vigilancia.

     Investigación científica y desarrollo tecnológico.

Readecuación del modelo de Garantizar a toda la población una oferta mínima de servicios bajo un concepto

atención. de atención integral de la salud.

Incrementar la capacidad resolutiva del primer y segundo nivel de los servicios 

de atención integral de la salud.

Fortalecer los principios que han sustentado la seguridad social costarricense:

universalidad, solidaridad y equidad.

Modelo general de asignación de Diseñar y aplicar un modelo general de asignación de recursos y compra de

recursos y de compra de servi- servicios de atención de la salud, que tome en cuenta la gestión de los estable-

cios de salud y evaluación de cimientos que prestan tales servicios.

alternativas de gestión y atención

de la salud.

Fortalecimiento institucional de la Readecuar la organización y estructura de la CCSS para que pueda cumplir

CCSS. eficientemente su misión.

Desarrollar sistemas operativos y funcionales que se adecúen a las principales

funciones institucionales.

Elaborar una estrategia de modernización que garantice calidad y eficiencia en

la prestación de los servicios.

Financiamiento. Rediseñar el modelo de financiamiento del Sector Salud, a partir del estableci-

miento de mecanismos que estimulen la afiliación universal, la reducción de la

evación y la mejora de la recaudación, para así alcanzar el equilibrio financiero

del sistema de salud.

Sistema de información. Desarrollar en forma sistemática y gradual un sistema de información sectorial

en salud, que sirva de apoyo a la planificación, programación, dirección, vigi-

lancia, monitoreo, control, evaluación y toma de decisiones a nivel sectorial e

institucional, así como a la administración de la red de servicios técnico admi-

nistrativos y a la gestión local.

Desarrollo del recurso físico en Fortalecer la infraestructura física de la red de servicios de salud existente en

salud. el país.

Sistema de suministros. Establecer criterios para mejorar la selección y normalización de los suministros.

Ajustar el subsistema de programación a la política de desconcentración de los

servicios de salud.

Revisar legislación, normas y procedimientos relativos a compras de bienes y

servicios.

Rehabilitar instalaciones de almacenamiento de mercancías.

Diseñar un proyecto que asegure un sistema adecuado de eliminación de dese-

chos químicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Desarrollar un programa para optimizar la prescripción y designación de

medicamentos.

Fondo nacional de formación y Crar un Fondo Nacional de Formación y Capacitación, que apoye y fortalezca

capacitación en salud. los procesos de modernización y gestión, mediante el financiamiento de progra-

mas de capacitación para el recurso humano del sector público de la salud.

Fortalecimiento institucional de Orientar el papel de INCIENSA hacia el control de calidad y la vigilancia de la

I N C I E N S A . salud, mediante la elaboración de un estudio de factibilidad y la formulación y

ejecución de un programa de desarrollo institucional.

Componentes de la Reforma del Sector Salud
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Dentro del financiamiento conseguido para llevar a cabo la Reforma, se
destacan los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
por US $ 42 millones (más US $18 millones de contrapartida local) y del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US $ 22 millones (más US $ 10
millones de contrapartida local), ambos en vigencia a partir de 1994. Otros
empréstitos que no se negociaron originalmente dentro del marco de la Reforma,
deben entenderse como contribuciones adicionales a ella. Este es el caso de los
préstamos otorgados por el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, por US
$ 20 millones, el Banco Bilbao Vizcaya S.A. por US $ 20 millones y el Banco
Centroamericano de Integración Económica por US $ 8 millones (más US $ 4,71
millones de contrapartida local). La responsabilidad por el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los contratos de préstamo respectivos, fue asignada por
ley a la CCSS, institución que conformó unidades ejecutoras con el fin de llevar a
cabo las actividades requeridas para alcanzar tales objetivos.

Es importante señalar que el Plan Nacional de Reforma del Sector Salud,
preparado por MIDEPLAN, al cual se hizo referencia anteriormente, establecía un
conjunto de acciones a ejecutar que involucraban al Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y al Seguro de Riesgos del Trabajo del Instituto
Nacional de Seguros (INS). Sin embargo, los contratos de préstamo aprobados en
el marco de la Reforma, no contemplaron el financiamiento de actividades
relacionadas directamente con estas instituciones.

Ahora bien, ¿Se hacía necesaria una Reforma del Sector?.  La respuesta, en
criterio de esta Contraloría, ha de ser afirmativa, en vista de que se buscaba
responder a una amplia gama de problemáticas que afectaban la prestación de
los servicios de salud en nuestro país, señaladas por especialistas en el campo de la
salud,  principalmente a partir de la década de los años ochenta, entre ellas, la
reducción del gasto destinado a la salud, la disminución en la cobertura de algunos
de los programas, las variaciones en el perfil de morbi-mortalidad que traen consigo
el encarecimiento de los costos de atención, el estancamiento o disminución de los
índices de productividad de los servicios médicos de la CCSS, así como importantes
debilidades en el ejercicio de la rectoría sectorial, una alta centralización en la
administración de sus recursos financieros y materiales en algunas instituciones y
deficiencias en los sistemas de información que dificultan una toma de decisiones
adecuada.

Otra interrogante fundamental es la siguiente: ¿Se ajustan las estrategias
adoptadas con el fin de solventar las necesidades detectadas en el marco de la
Reforma, a las condiciones económicas del país? En términos generales, puede
señalarse que sí. Por ejemplo, las restricciones de índole fiscal a las que se ven
sometidas las instituciones del sector público, de las que no se escapan las del Sector
Salud, volverían poco viable un Programa de Reforma que presuponga un
crecimiento significativo de los ingresos del Sector, en el corto plazo. Por lo tanto, los
esfuerzos para incrementar el flujo de fondos para ejecutar las acciones de salud,
se han orientado hacia aquellos aspectos sobre los cuales se dispone de un mayor
margen de maniobra, como lo es el caso de las medidas adoptadas por la CCSS
para combatir la evasión del pago de la cotización por parte de patronos y
asalariados del sector privado, así como la subcotización originada al reportar un
ingreso menor al efectivo. Este enfoque parte de una base conservadora, pues
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reconoce que con las limitaciones financieras del Estado costarricense, no se
vislumbra la posibilidad de que el incremento en la demanda por servicios de salud,
pueda cubrirse por la vía de una mayor inyección de recursos al Sector.

Lo anterior explica que se haya enfatizado en alcanzar una mayor eficiencia
en la utilización de los recursos disponibles, en aras de garantizar la sostenibilidad
financiera de los servicios públicos de salud en el mediano y largo plazo. De ahí que
los componentes de la Reforma que guardan más relación con las actividades
sustantivas de la CCSS y del MINSA -readecuación del modelo de atención, nuevo
modelo de asignación de recursos financieros y Proyecto de Rectoría del MINSA-
procuran, entre otros aspectos, evitar duplicidades de esfuerzos a nivel
interinstitucional, una mayor resolución de la morbilidad en el primer nivel de atención
y que las unidades prestadoras de los servicios brinden los servicios con mayor
eficiencia y economía, sin descuidar niveles de calidad predeterminados.

El financiamiento del seguro de salud y su solidez

Según la definición utilizada por la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense
de Seguro Social, la solidez del seguro de salud (entendido éste como el Régimen
de Enfermedad y Maternidad), se refiere a la necesidad de que el sistema guarde
congruencia interna y estabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Igualmente
implica que los recursos deben ser utilizados en los programas para los cuales fueron
creados, de acuerdo con las necesidades de protección de los grupos beneficiarios.

Dentro de este concepto es posible relacionar el término “solvencia” con la
solidez de mediano y largo plazo, mientras que la de corto plazo se vincula con el
término “liquidez”. A continuación se examinan ambos conceptos comparando
los ingresos y gastos del régimen.

La solvencia del seguro de salud:  aspectos de largo plazo

Los ingresos reglamentarios del seguro de salud se componen de las obligaciones
legales de tres grandes participantes: Estado, patronos y asalariados. El Estado posee
triple participación, debido a que interviene como patrono, como asistente al sector
indigente y como copartícipe de la cuota de trabajadores independientes que
optan por cotizar en este seguro. Del total de ingresos reglamentarios,
aproximadamente el 16% tiene su origen en el aporte total del Estado, con la
particularidad de que las obligaciones reglamentarias del Gobierno Central
constituyen automáticamente ingresos devengados por el seguro,
independientemente del momento en que sean canceladas.

Al observar los datos de ingresos reglamentarios y egresos efectivos del seguro
de salud, es posible notar que este seguro se ha mantenido superavitario, debido a
que los ingresos reglamentarios superan aproximadamente en un 15% los egresos
efectivos. No obstante, esta brecha entre ingresos y egresos tiende a disminuir
cuando se consideran los ingresos efectivos del seguro, los cuales comprenden todas
las entradas que se han percibido durante el año, independientemente del periodo
al cual correspondan. Este comportamiento entre ingresos y egresos del seguro
permite concluir que durante los últimos años el Régimen ha sido solvente, debido
al superávit permanente entre ingresos reglamentarios y egresos efectivos1 .
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Los egresos del seguro de salud.

En relación con el comportamiento de los gastos del seguro de salud, durante
los últimos seis años éstos han crecido a una tasa promedio anual real del 4,5%
(excluyendo los efectos de la inflación). En lo que se refiere a los costos del servicio,
el costo real por estancia hospitalaria ha crecido a una tasa promedio anual real
del 3,5%.

Este crecimiento real en los costos del seguro responde a varios factores entre
los que es posible destacar el cambio en el perfil de morbilidad que experimenta el
país, a raíz del envejecimiento gradual de la población, que por ende presenta
enfermedades que requieren cada vez más atenciones especializadas, junto con
un proceso de envejecimiento gradual de la población.

Factores que afectan la solvencia
futura del seguro de salud.

La solvencia futura del seguro es incierta y depende del comportamiento de
varios factores exógenos cuyo efecto neto es difícil de estimar, aunque sí es posible
identificar los componentes que la afectan.

Por el lado de los ingresos es necesario considerar factores tales como el
crecimiento en el salario medio, la tasa media de participación en el mercado
laboral (especialmente la femenina), la estructura de tasas reglamentarias de
cotización y la posibilidad de extender la cobertura contributiva al sector
independiente, entre otros.

Por otra parte, el monto total de egresos del seguro de salud se ve afectado
por el crecimiento en los salarios, los costos de la tecnología médica utilizada, el
costo medio por estancia hospitalaria, las tasas de hospitalización y de consultas,
así como el tamaño del gasto directo o fijo incurrido por el sistema. Estos factores
deben ser considerados en cualquier intento por estimar el comportamiento de los
gastos del seguro de salud. En relación con este tema es necesario recalcar que
algunos componentes de la Reforma del Sector Salud pretenden disminuir la estancia
media y las tasas de hospitalización por medio de un refuerzo del primer nivel de
atención, el cual se ha venido impulsando mediante la implementación de un
modelo readecuado de atención de la salud. De ahí que se pueda afirmar que
parte de la estabilidad del sistema financiero depende del grado de éxito que pueda
tener el citado modelo, el cual supone la liberación de recursos por medio de la
mejora en la gestión, la atención preventiva y la resolución de la morbilidad desde
un nivel ambulatorio.

Dificultades para universalizar el
financiamiento del seguro de salud.

Una característica que actualmente muestra el sistema de prestación de
servicios de la salud, es el hecho de que se encuentra universalizado en su cobertura,
pero no presenta una contraparte de universalidad en su financiamiento, debido
entre otros aspectos, a que existe un problema asociado con la dificultad de las
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autoridades financieras de la institución, para demostrar la existencia de una relación
patrono-trabajador en las transacciones del mercado laboral, requerimiento
establecido en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo
cual genera un problema de evasión por parte de patronos y asalariados del sector
privado, tanto por efecto de la evasión total, como por la subcotización al reportar
un ingreso menor al efectivo.

Sobre este particular, actualmente se encuentra en la corriente legislativa un
Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Constitutiva de la CCSS, presentado por su
Junta Directiva, que pretende establecer la obligatoriedad de que los trabajadores
independientes coticen para los regímenes de seguridad social de la institución, la
actualización de las sanciones aplicables a los patronos y trabajadores que evadan,
oculten o falseen información, la creación de las bases legales para agilizar los
procesos de cobro administrativo y judicial, así como la imposición al Gobierno
Central a incluir dentro del Presupuesto Nacional la totalidad de sus obligaciones
con la CCSS.

Bajo la estructura de financiamiento descrita anteriormente, se puede señalar
que cualquier esfuerzo para mejorar la solvencia del seguro de salud con medidas
tendientes, por ejemplo, a la ampliación de la masa cotizante, o a un incremento
futuro de los porcentajes de cotización, no necesariamente solucionan la
problemática de liquidez que experimenta dicho seguro, la cual está más
relacionada con la asignación global del gasto del Gobierno Central y con el grado
de restricción impuesto al gasto del Sector Público como un todo, como se expondrá
a continuación.

La liquidez del seguro de salud

La liquidez del seguro de salud se relaciona con el grado de disponibilidad de
fondos para la operación y la prestación de los servicios de atención de la salud.

Una comparación entre ingresos reglamentarios e ingresos efectivos del Seguro
de Salud, permite observar que las diferencias entre ambos se deben exclusivamente
a faltantes de pago del Gobierno Central por concepto de cuotas reglamentadas,
pago de la facturación de los asegurados por el Estado e intereses por obligaciones
pasadas. Estos faltantes de pagos no necesariamente afectan la solvencia del
régimen, debido a que las obligaciones no liquidadas por el Gobierno
automáticamente se convierten en cuentas por cobrar, las cuales luego se
documentan en forma extraordinaria y constituyen deuda interna del Gobierno
Central con la CCSS. Sin embargo, el no cumplimiento oportuno de las obligaciones
por parte del Gobierno afecta su liquidez, pues disminuye la estimación de los ingresos
presupuestarios del seguro.

En cuanto al comportamiento de los ingresos y gastos del seguro de salud, es
importante señalar que ambos sufren los efectos derivados de las políticas de
Gobierno.

Desde el punto de vista de los ingresos, se observa que los montos incluidos en
el Presupuesto del Gobierno Central por concepto de pago de cuotas al seguro de
salud son menores que las obligaciones reglamentarias, lo cual tiene considerables
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implicaciones para las finanzas públicas y las estadísticas de deuda interna, debido
a que los faltantes de pago por concepto de cuotas a la CCSS, al final de año se
convierten automáticamente en deuda flotante con la institución. Dicho proceso
produce una autorización legislativa para endeudamiento extraordinario del Poder
Ejecutivo, debido a que la diferencia entre obligaciones reglamentarias y cuotas
presupuestadas, se convierte directamente en deuda no documentada del
Gobierno, que durante el período 1992-1997 ascendió, en total, a un 48,7% de los
ingresos reglamentarios. Esta deuda se ha bonificado periódicamente en forma
extraordinaria. A fines de 1997, el saldo de la deuda no documentada del Gobierno
Central con el seguro de salud de la CCSS ascendía a ¢21.174,6 millones, luego de
una bonificación extraordinaria por ¢ 32.272,2 millones, llevada a cabo en diciembre
de ese año.

Por su parte, la posibilidad de que el Gobierno pueda cumplir con el mandato
legal de cancelar la totalidad de sus obligaciones con la CCSS, se vincula con el
grado de desarrollo económico que ha alcanzado el país, así como con la
capacidad fiscal del Gobierno de cumplir oportunamente con las obligaciones
impuestas.  En todo caso, se debe tener presente que la posibilidad de que el Estado
le permita a la CCSS que destine una mayor cantidad de recursos financieros a la
ejecución de sus programas de salud, es una decisión de política económica y
social, por cuanto involucraría, dado el déficit fiscal del Gobierno Central, disminuir
la asignación de recursos financieros a otros programas y actividades públicas.

En el ámbito económico, las acciones más importantes de la CCSS, para hacerle
frente a los problemas de liquidez, se han orientado a la búsqueda de una mayor
eficiencia en la utilización de los recursos a su disposición. En tal sentido, en vista de
que aproximadamente el 83% de los gastos presupuestados del Subprograma
Servicios de Salud se destinan al segundo y tercer nivel de atención2 , la estrategia
institucional pretende disminuir la estancia hospitalaria media y las tasas de
hospitalización por medio de un refuerzo del nivel primario de atención.

La readecuación del modelo de atención de la salud

Bajo el modelo readecuado de atención de la salud, la CCSS aborda en forma
integral el proceso de salud enfermedad, es decir, desde una óptica biológica,
psíquica y social. La atención se debe brindar de manera continua y abarca tanto
al individuo como al entorno familiar, comunitario y ambiental en el cual se desarrolla,
dándole énfasis a las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la
estrategia de atención primaria. La readecuación plantea la necesidad de que las
acciones en materia de salud se inspiren en todo momento en los principios básicos
del sistema de salud costarricense: universalidad, solidaridad y equidad. Los servicios
deben cubrir a toda la población, sin limitaciones geográficas, sociales, económicas
y culturales, lo que implica introducir mejoras en la accesibilidad, cobertura,
oportunidad, eficiencia y calidad de los servicios prestados, así como en la
contribución al financiamiento del sistema.

El instrumento principal para poner en operación el modelo readecuado ha
sido la constitución de los equipos de salud del primer nivel de atención, compuestos
por Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y Equipos de Apoyo. Las
poblaciones atendidas por varios EBAIS se agrupan en Areas de Salud (normalmente



29Memoria Anual 1998

equivalen a cantones), a cargo de un Director Local de Salud, quien además dirige
un Equipo de Apoyo.

La rectoría del Sector Salud

El componente de la Reforma del Sector Salud denominado “Rectoría y
fortalecimiento del Ministerio de Salud” tiene como propósitos fortalecer la función
rectora del MINSA dentro del Sistema Nacional de Salud, así como consolidar la
labor estratégica del MINSA en torno a las funciones de dirección y conducción de
la salud, regulación del desarrollo de la salud, vigilancia e investigación científica y
desarrollo tecnológico, de conformidad con la normativa vigente. El Proyecto
comprende actividades de consultoría y capacitación con el fin de revisar y adecuar
las funciones y la estructura organizativa del MINSA a su misión de ente rector del
sector, capacitar a su personal para hacer efectiva dicha misión, e instalar un sistema
de información.

El análisis del marco constitucional y legal vigente, así como de la jurisprudencia
constitucional en materia de ordenamiento jurídico administrativo, permite
establecer que la estructura mínima que le confirió al MINSA su Ley Orgánica, sólo
puede ser modificada mediante la promulgación de otra ley que la varíe, o
simplemente que traslade la posibilidad de definir su organización interna por la vía
del reglamento. Sobre el particular permanece pendiente la modificación de dicha
ley, de forma que se dote al MINSA de una nueva estructura administrativa.

Es importante señalar que los contratos de Préstamo suscritos con el BID, vigentes
desde 1994, establecen que el Componente de Reestructuración del MINSA incluye
actividades de consultoría y capacitación con el fin de “Revisar y adecuar el perfil
funcional y la estructura organizativa del Ministerio de Salud según su misión de
ente rector”. Sin embargo, el retraso en la ejecución del Proyecto, condujo a que la
revisión de estos perfiles se llevara a cabo durante 1997, sin que a la fecha se haya
logrado una modificación legal en ese sentido.

En efecto, a inicios de 1996 y en vista de que no se había puesto en ejecución
ninguna de las propuestas para un Plan Operativo, se establece la Oficina
Coordinadora del Proyecto de Rectoría, dependiente del Despacho del Viceministro
de Salud. Esa Oficina asume la responsabilidad por la ejecución del Proyecto y a
inicios de 1997, luego de meses de negociaciones y acuerdos entre personeros del
BID, la CCSS y el MINSA, comienza a ejecutar un Plan Operativo del Proyecto.

El producto más importante generado durante la gestión de la Oficina
Coordinadora ha sido una propuesta de reestructuración del MINSA, aprobada por
MIDEPLAN el 25 de febrero de 1998.

Sobre este particular, las nuevas autoridades del MINSA tienen establecida como
meta la revisión de las actividades, funciones y responsabilidades en el ejercicio de
la rectoría, asignadas en la propuesta de reestructuración a los funcionarios del
nivel regional y local del MINSA, por cuanto existen dudas en cuanto a si la cantidad
de personal, así como el nivel técnico con que éste cuenta, son los apropiados
para llevar a cabo la gestión encomendada, máxime tomando en cuenta que en
la propuesta se les extienden las facultades de que disponen para resolver
determinados asuntos en su área técnica y geográfica.
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La situación antes descrita demanda como una tarea impostergable la
clarificación del papel que van a desempeñar esos funcionarios dentro del perfil
de rectoría propuesto pues, dentro del ámbito de acción que en definitiva cubra el
MINSA, debe existir una lógica concordancia entre las funciones y actividades
encomendadas y la cantidad e idoneidad del contingente responsable de llevarlas
a cabo3 . Caso contrario, puede producirse un serio debilitamiento de la labor del
MINSA en aquellos campos en los que aspira a posicionarse.

Por su parte, se han logrado avances en la readecuación de los programas de
salud pública que seguirán siendo ejecutados por el MINSA, mediante actividades
tales como implementación del cambio organizacional en la División de
Saneamiento Ambiental y en la Dirección de Controles y Registros, constitución del
área de Acreditación de Servicios de Salud, obtención de asesoría técnica en la
validación de la propuesta metodológica de Análisis de Situación de Salud (ASIS),
institucionalización de la metodología de evaluación de resultados y diseño de un
programa para clasificar las solicitudes de permisos sanitarios de funcionamiento
ante el MINSA de acuerdo con el nivel de riesgo de la respectiva actividad.

Existen aspectos en los cuales se requiere un mayor esfuerzo del MINSA, a fin de
alcanzar la consolidación del modelo de rectoría propuesto. Estos son:

Consolidación del traspaso de los programas operativos,
personal y recursos materiales.

Pese al avance notable en la conformación de los Equipos Básicos de Atención
Integral en Salud (EBAIS), aún permanece abierto un número elevado de puestos y
centros de Salud del MINSA, principalmente en la Gran Area Metropolitana, así como
un grupo de funcionarios del MINSA que aún no han sido trasladados a la CCSS.
Mientras no se encuentre articulada en forma definitiva la red de servicios de salud,
bajo la administración de la CCSS, el MINSA no podrá direccionar sus esfuerzos hacia
las funciones sustantivas, ni se logrará la consolidación definitiva del modelo
readecuado de atención de la salud.

Cumplimiento del plazo para ejecutar el Proyecto.

De acuerdo con el Plan Operativo establecido, el Proyecto de Rectoría debe
estar concluido el 13 de noviembre del año 2002. Sin embargo, presenta retrasos en
su ejecución, lo que tiene implicaciones de gran importancia para el desarrollo de
la Reforma del Sector Salud como un todo, por cuanto se entiende que un bajo
nivel de cumplimiento de las metas formuladas puede producir un efecto
multiplicador sobre los demás componentes, en especial sobre el de Readecuación
del modelo de atención, dando como resultado que estos se desarrollen en forma
desvinculada de las orientaciones de política sectorial que deben gestarse desde
el MINSA, con la consiguiente pérdida de integralidad y efectividad en su ejecución.

Otra consecuencia importante del retraso en la ejecución de las actividades
previstas lo es que una porción considerable del financiamiento por U.S. $ 4.170.000,
aportado por el BID para el desarrollo del Proyecto, no se ha ejecutado dentro de
los plazos originalmente establecidos, dando como resultado que al 31 de julio de
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1998, sólo se haya ejecutado aproximadamente el 16,97% del total de recursos
otorgados. Esto ha incidido en el pago de comisiones de compromiso por el
financiamiento aprobado por el BID y no ejecutado por el Proyecto, con el
consiguiente incremento del costo financiero de este4  y evidencia que la
programación de actividades no contempló holguras de una magnitud equiparable
a las que en definitiva está demandando actualmente el Proyecto, cuyo plazo
para la aplicación de los fondos externos finaliza el 19 de enero del año 2000. Ello
ha dado pie a que las autoridades del MINSA estén negociando con el BID una
ampliación de cinco años para la ejecución del financiamiento.

La CCSS: protagonista principal de la construcción social de la
salud

Cuando se examinan los proyectos de salud exitosos, efectuados en el nivel
local, que han implicado participación social e integración interinstitucional, se
observa el papel protagónico asumido por la CCSS, pues la institución ha
direccionado las etapas de formulación, ejecución y evaluación de dichos
proyectos. Además, ha sido la CCSS, por medio de sus equipos de salud, la que se
ha encargado de aglutinar a diversos actores sociales de cada una de las
comunidades5 .

Sin embargo, este modelo de gestión participativo y multidisciplinario, aún no
se presenta en otras instituciones públicas que llevan a cabo acciones relacionadas
con el campo de la salud. Para que el nivel local de estas instituciones pueda
integrarse a los proyectos diseñados por la CCSS y destine recursos humanos,
financieros y materiales para tal propósito, requiere autorización del nivel central,
pues su personal no está facultado para decidir en forma directa. Ello provoca que
la mayoría de estas instituciones no logren avanzar al mismo ritmo de la CCSS, lo
cual puede aminorar la marcha del proceso de cambio, pues este depende de un
abordaje conjunto de las situaciones de salud, no sólo en la fase de diagnóstico,
sino en cuanto a que cada institución defina las actividades específicas en las que
le corresponde involucrarse.

Financiamiento para la atencion primaria y prioridades
institucionales de la CCSS

Una de las discusiones más relevantes en relación con el tema de los servicios
públicos de salud, es la relativa a la distribución óptima del gasto por cada uno de
los niveles de atención.

Sobre este particular, el Banco Mundial recomienda que los países en desarrollo
con ingresos medianos (U.S. $2.500 per cápita, como es el caso de Costa Rica)
destinen aproximadamente el 35% del total de gasto público en salud, a medidas y
servicios de salud pública y a un conjunto mínimo de servicios clínicos esenciales,
que en nuestro país están siendo brindados por los programas de atención primaria6 .
Es importante señalar que en 1997 se destinó a este nivel de atención el 20,4% del
monto total del Subprograma Servicios de Salud de la CCSS, cifra que se redujo al
17% en 1998.
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Ahora bien, del total de gastos del Sector Salud durante 1997, el 81,3%
correspondió a la CCSS. Por su parte la participación relativa del MINSA, que no
impacta en forma adversa los datos señalados en el párrafo anterior,  alcanzó el
5.9%, cifra que marca un importante descenso en relación con el período 1993 –en
que la participación fue de un 10%- que se explica por el traspaso a la CCSS de
gran número de sus programas operativos de atención de la salud.

Es importante resaltar que estudios elaborados por la Dirección Actuarial y de
Planificación Económica de la CCSS, relativos al gasto en servicios de salud, muestran
que para 1993, período en el cual aún no se había iniciado la ejecución del proceso
de Reforma del Sector Salud, se destinaba un 16,3 % del total de gastos del Sector a
la promoción y prevención de la salud. Ello muestra, al realizar una comparación
con el 17% asignado en 1998 para esos propósitos, que con la readecuación del
modelo de atención, ejecutada a partir de 1995, no se ha producido un crecimiento
importante del gasto destinado a la realización de acciones en atención primaria y
salud preventiva, si no más bien una redistribución de ese gasto entre las instituciones
prestadoras de servicios de salud.

A partir de la puesta en marcha de la readecuación del modelo de atención,
ha sido prioridad institucional de la CCSS fortalecer la oferta básica de servicios de
atención en salud, por lo que habría que suponer que la asignación de recursos por
nivel de atención muestre una orientación acorde con dicha priorización. Esto es
de gran significación, en virtud de que es de esperar que una porción importante
de los recursos presupuestarios del MINSA sean destinados en el futuro a consolidar
su función rectora y ello reduce la disponibilidad de recursos destinados a los
programas operativos del MINSA que se orientan a los servicios básicos de atención
pública en salud (control de vectores, saneamiento ambiental, nutrición, etc.).

Independientemente de las discusiones que puedan producirse al interior de la
CCSS, en cuanto al porcentaje de gasto óptimo que debe destinarse a la atención
primaria, así como sobre los criterios para clasificar y distribuir las atenciones en
cada nivel, la coyuntura actual muestra un proceso de consolidación de Areas de
Salud aún embrionario, que demanda que la institución aseguradora mantenga
niveles de inversión elevados, pues de lo contrario puede producirse un
debilitamiento en el servicio, que lleve a valoraciones erróneas sobre la marcha del
modelo readecuado.

Modernización de la Caja Costarricense de Seguro Social

El componente de Fortalecimiento Institucional de la CCSS procura mejorar la
capacidad operativa de la institución, por medio de un conjunto de reformas en
las políticas institucionales. Se busca que la CCSS ofrezca las condiciones necesarias
para que la Reforma del Sector Salud se desarrolle de la mejor manera posible y
que posibilite la introducción de modificaciones en el modelo de atención de la
salud, en su financiamiento y en la asignación de los recursos dentro de la CCSS,
que permitan una mejor prestación de los servicios y por ende, elevar la eficiencia
en la administración de los recursos.
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La ejecución del proyecto de modernización de la CCSS sufrió un retraso de
aproximadamente 18 meses para su inicio, debido principalmente a la demora
sufrida en los trámites para la aprobación del financiamiento externo aportado por
el Banco Mundial, lo que generó un aumento en su costo financiero debido al pago
de comisiones de compromiso, que al mes de agosto de 1998 sumaban $214.183,50,
así como un atraso inevitable en la ejecución de las etapas previstas para el citado
proyecto, por lo que se tuvo que solicitar a la institución financiadora una ampliación
en la fecha de conclusión, la cual se logró extender al 31 de enero del 2001.

La estrategia de la CCSS para impulsar su proyecto de modernización, que
fundamentalmente persigue la racionalidad en el empleo de los recursos a su
disposición, abarca dos frentes: el primero de ellos (readecuación del modelo de
atención) busca mejorar el nivel de resolución de los servicios de salud, partiendo
del nivel primario de atención y enfatizando en las acciones preventivas, de forma
que genere un descongestionamiento paulatino de los servicios en niveles de mayor
complejidad, con el consiguiente ahorro de recursos. El segundo frente (sistema de
asignación de recursos) parte del nivel terciario y secundario de atención
(hospitales), enfatizando en la eficiencia operacional y en las economías de recursos
en los servicios de salud más onerosos, para posteriormente involucrar en las metas
de eficiencia a las unidades prestadoras de servicios del primer nivel de atención
(Areas de Salud).

Bajo esta premisa institucional, la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Modernización ha utilizado los recursos del financiamiento externo para diseñar
diversas alternativas de acción, principalmente mediante la modalidad de
consultorías, que pretenden crear las condiciones necesarias para que la
administración de la CCSS tome las decisiones que conduzcan en particular al
fortalecimiento de la institución y en general al cumplimiento de los objetivos de la
Reforma del Sector Salud.

Se ha señalado que para atender la demanda creciente de servicios y lograr la
cobertura que impone el marco legal existente, así como para responder a la
satisfacción efectiva de las necesidades de la población, la CCSS debe desarrollar
un proceso de modernización funcional y estructural que le permita lograr eficiencia
y calidad en el cumplimiento de las metas propuestas en el marco de la Reforma
del Sector Salud.

Dentro de las acciones adoptadas para avanzar en la modernización de la
CCSS reviste fundamental importancia el acuerdo adoptado por su Junta Directiva
en el artículo 4 de su sesión No. 7133 del mes de junio de 1997, que establece un
perfil funcional que orienta la organización hacia la consolidación de los principios
del modelo de atención de la salud y del nuevo modelo de asignación de recursos
financieros.

Perfil funcional de la CCSS

Para fortalecer los principios contenidos en los nuevos modelos de atención de
la salud y de asignación de recursos financieros, se establecieron las siguientes líneas
de acción:
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• La CCSS es la única organización encargada de proporcionar protección
para la salud y atención de la enfermedad y dar pensiones bajo los principios
de la seguridad social.

• Se dividirán las funciones de financiamiento, recaudación, compra y
provisión.

• Se establecerá una relación entre el plan de financiamiento/compra y
provisión, basada en el compromiso de gestión.

• Se facultará a las unidades para que asuman su gestión con autoridad y
responsabilidad.

• Se promoverá el desarrollo de una organización orientada a resultados y a
la satisfacción del cliente.

• Se promoverá la gestión coordinada de los centros proveedores de servicios
de salud, enmarcada dentro de una red de servicios.

• El proceso de cambio organizativo se hará con los recursos humanos
disponibles.

• Se evolucionará hacia una cultura de rendición de cuentas.

• Se promoverá el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación
interna y externa, para la sensibilización y difusión del proceso de cambio.

• La utilización de los sistemas de información es clave en la planificación y el
control de la gestión.

• La nueva organización facilita la participación social.

• La participación de los trabajadores de la CCSS en el proceso es
imprescindible en el proceso de cambio.

A partir de esos principios, la organización se ha dedicado a preparar una nueva
estructura organizativa, en donde básicamente se mantienen las gerencias existentes
pero se redefinen sus funciones. Los principales logros o productos de la gestión
realizada por la CCSS pueden ser descritos en los siguientes puntos.

Desarrollo de la Gerencia Médica como proveedor, dentro del nuevo
modelo de asignación de recursos financieros.

Fortalecimiento de la Gerencia Financiera.

Implantación de la función compradora por parte de la Gerencia
Administrativa, mediante la puesta en ejecución de los compromisos de
gestión.

Desarrollo de la Gerencia de Operaciones, mediante la generación de
instrumentos entre los que sobresalen el «Desarrollo informático y modelo
de suministros área de adquisiciones» y «Normalización de la gestión de
compras ante el nuevo modelo de asignación de recursos de la CCSS».

Conformación de la Gerencia de Modernización y Desarrollo, a cargo de
las unidades ejecutoras de los proyectos de modernización institucional.
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Apoyo a la consolidación de la Gerencia de Pensiones, por medio de
consultorías para la reestructuración del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte
de la CCSS. También se contrataron algunas consultorías para el diseño del
Fondo Nacional de Pensiones.

Actividades de comunicación institucional, tanto de naturaleza interna
como externa.

Realización de dos encuestas de opinión para conocer el sentir de los
asegurados sobre el servicio brindado por la institución.

Las decisiones adoptadas por la administración de la CCSS y las acciones
llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora del Proyecto de Modernización de la
institución, han permitido perfilar nuevos modelos de gestión de los servicios públicos
de salud. No obstante lo alcanzado, existen aspectos en los que se deben concretar
o reforzar los esfuerzos realizados hasta el presente, entre ellos:

Mantenimiento de los esfuerzos para el desarrollo de sistemas y
controles que puedan determinar el comportamiento de la

demanda de servicios de salud.

Se tienen en ejecución proyectos para el desarrollo de sistemas de información,
que permitan contar con datos sobre las labores realizadas por parte de la CCSS,
así como para la determinación de las necesidades de atención de la salud de la
población, para lo cual la institución debe aunar esfuerzos en vista de la importancia
estratégica que posee este tipo de información, para la adecuada planificación y
programación de las labores de atención de la salud.

Fortalecimiento de la capacidad administrativa de las unidades
prestadoras de los servicios de salud.

A pesar de los esfuerzos realizados para proveer de infraestructura, equipo,
recurso humano y capacitación a los hospitales, clínicas y áreas de salud, algunas
de estas unidades de salud no disponen aún de la capacidad administrativa
suficiente para llevar a cabo todas las funciones que exige una gestión
descentralizada de recursos humanos, presupuesto y adquisiciones. Este
fortalecimiento, sin embargo, plantea la necesidad de que la CCSS tome las
previsiones necesarias para evitar la presencia de un excesivo burocratismo en dichas
unidades, que podría aparecer al fomentarse la búsqueda de un modelo de gestión
descentralizada.

Definición del papel del nivel regional.

En cuanto al papel que le corresponde desempeñar a las Direcciones Regionales
de la CCSS, dados los nuevos modelos de atención y de asignación de recursos, se
hace perentorio establecer cuál será su participación, sea como comprador o
prestador de servicios o bien, si se contempla que intervenga en ambas funciones.
Al respecto, la administración de la CCSS, a finales de 1998, no contaba con una
definición sobre el rol que tendrían dichas unidades, a pesar de que representan
una estructura organizativa de considerable dimensión dentro de la institución
aseguradora.
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4. SERVICIOS PUBLICOS REMUNERADOS

a) Estudios de fiscalización

En fiscalizaciones realizadas por esta Contraloría en diferentes entidades
componentes del   área de fiscalización Servicios Públicos Remunerados, -entendida
ésta como aquella conformada por empresas que como objetivo principal prestan
un servicio público por el cual cobra como retribución un precio o tarifa- tales como
el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Refinadora
Costarricense de Petróleo, Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se determinaron deficiencias y
anomalías como las siguientes.

1.  En la construcción de las principales obras de la Segunda Etapa del Proyecto
de Riego Arenal-Tempisque el costo de contratación inicial fue de ¢ 1.997.4 millones,
sin embargo, el costo de las obras se incrementó en ¢ 1.479.4 millones, para ubicarse
en un total de ¢ 3.476.8 millones, representando una elevación en el costo original
del 74%. El aumento se originó, entre otros factores, por el pago de reajustes de
precios e intereses moratorios por facturas no pagadas al consorcio constructor en
su oportunidad. La misma situación se observó en cuanto al costo de la supervisión
técnica y administrativa, cuyo costo final (¢ 293.2 millones) se incrementó en un
152% con respecto al inicial (¢116.3 millones), por las mismas razones anteriormente
señaladas.

2. La auditoría realizada a RECOPE evidenció que, mediante contrataciones
menores a ¢15 millones, utilizó una suma superior a los ¢100 millones en gastos que
no se relacionan directamente con la actividad sustantiva de la empresa, aunque
pudieran tener justificación en la Convención Colectiva de Trabajo.

Al respecto, se determinó que RECOPE destina una cantidad importante de
recursos para mantener una casa de huéspedes; asume los gastos de las personas
que se hospeden, no obstante que en ocasiones no estén relacionados de manera
estricta con asuntos propios de la Refinadora ni sus ocupantes sean funcionarios de
la empresa, lo que riñe con el marco legal y va en detrimento de sanos principios
de administración y de austeridad con que deben manejarse los fondos públicos.

También, se determinó que se han incrementado considerablemente los gastos
relacionados con el artículo 107 de la Convención Colectiva de Trabajo de RECOPE
que contempla un aporte inicial al Sindicato por la suma de ¢2.700.000,00, para la
realización de toda clase de actividades sociales, sindicales y culturales.  Sin
embargo, cada año la Administración aumenta esa  suma, con base en otro párrafo
del mencionado artículo, aumento que es desproporcionado tanto en comparación
con el movimiento de personal como con el incremento en el monto que establece
el artículo como aporte.  Aunque es claro que no es obligación de la empresa dar
al Sindicato una suma mayor a la definida en la Convención Colectiva, en la realidad
ocurre otra situación, ya que incluso es la misma Administración, y no el Sindicato,
quien coordina, tramita y ejecuta las actividades por desarrollar con dichos recursos.



37Memoria Anual 1998

En relación con ese tipo de gastos, se compraron 435 agendas lujosas de
escritorio para el “personal ejecutivo” de la empresa; sin embargo, se distribuyeron
a personas que no ocupan puestos ejecutivos altos en el orden jerárquico y a
organizaciones gremiales de RECOPE.  También, se contratan artículos como té,
leche, filtros para “coffe maker” y otros similares, para uso del personal, lo cual sólo
podría realizarse al amparo de la Convención Colectiva de Trabajo; sin embargo,
no proceden de acuerdo con ese documento ni se justifican, porque no obedece
a los objetivos y necesidades de la entidad.

En virtud de lo anterior, se giraron las disposiciones correspondientes, tanto a la
Junta Directiva como a la Presidencia Ejecutiva de RECOPE para corregir esta
situación.

Asimismo, se determinó que RECOPE cumple con la función de intermediario
entre sus clientes y los transportistas de combustibles, sin sustento legal alguno, lo
que genera costos innecesarios que podrían incidir en el precio cobrado a los
consumidores de combustibles. De acuerdo con el análisis de algunas erogaciones,
dichos costos superan los ¢ 100 millones, los cuales incluyen pagos irregulares de
fletes por un monto superior a los ¢ 34 millones. Esta Contraloría recomendó eliminar
de RECOPE la función de recaudador de sumas y su posterior pago de fletes a
transportistas privados que realizan el acarreo de los combustibles.

3.  Esta Contraloría es del criterio que el texto de los artículos 13 y 15 de la Ley Nº
7200, que regula la compra de excedentes de energía que produzcan las empresas
cogeneradoras, no resulta suficiente para afirmar que existe obligación a cargo del
ICE de adquirir el 100% de los excedentes y, que parte de la negociación entre el
Instituto y el generador privado constituye precisamente, determinar la cantidad o
porcentaje que el ICE se compromete a comprar.

En ese sentido se emitieron disposiciones al ICE para que, en los nuevos contratos
que se firmen al amparo de la Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma
o paralela se incluyan cláusulas, en las cuales el ICE se reserve el derecho de
determinar el horario de compra y venta de energía eléctrica a los generadores
privados. También, se ordenó realizar un estudio legal sobre las posibilidades del ICE
para negociar una modificación a los contratos ya suscritos, para introducir una
cláusula como la ya indicada. De esta manera el ICE no compraría todos los
excedentes de energía a las empresas cogeneradoras, principalmente en épocas
y horarios en que el país no los necesita, evitando gastos o desembolsos millonarios.

4.  La Contraloría giró disposiciones a la Junta Directiva del Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados, en el sentido de iniciar las acciones jurídicas
respectivas, a efectos de declarar la nulidad del acto declaratorio de derechos
por concepto de indemnización por la supresión del beneficio de vehículo de uso
discrecional y, proceder a recuperar la suma total (¢ 2.422.274.1), ya que las
indemnizaciones se otorgaron sin que existiera daño real. En el caso de un funcionario
la indemnización era improcedente, dado que éste no dejó de disfrutar del beneficio,
en razón de que en el nuevo cargo que ocuparía, al momento de suprimírsele ese
privilegio, se le concedería un vehículo en esas condiciones y; en el otro, porque al
momento de eliminarse el beneficio no existía relación obrero-patronal, ya que para
ese entonces la persona no trabajaba para el ICAA.
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b)  Otros estudios de fiscalización

Como parte del control y asesoría presupuestaria y jurídica de esta Contraloría
General relacionada con el área de fiscalización de Servicios Públicos Remunerados,
se determinaron situaciones como las siguientes.

1. El ICE constituyó un fideicomiso de garantía que se rige por la legislación
federal de los Estados Unidos, por un monto de $ 50 millones, que como
garantía se compromete la venta futura de servicios telefónicos
internacionales, por un plazo de 7 años, que es el periodo de vigencia de
los títulos. Este asunto llamó poderosamente la atención, ya que esa
Institución se encuentra inmersa en un proceso de transformación y
modernización que podría llevar a la apertura del monopolio en esa
actividad, para lo cual se encuentran en esa Asamblea Legislativa tres
proyectos de ley que podrían dejar esta garantía sin sustento económico,
lo que implicaría una posible acción legal contra el Estado, o la obligación
de un reintegro a los inversionistas en forma inmediata, aspectos que
eventualmente podrían ocasionarle problemas de índole financiero. Esto
originó un pronunciamiento de la Contraloría, donde se manifestó la
ilegalidad de esa negociación.

El análisis de doctrina y de antecedentes de importancia que este Organo
Contralor ha emitido en punto al tema de los fideicomisos, permitió puntualizar y
uniformar una serie de conclusiones de especial relevancia:

• La constitución de fideicomisos, en los cuales el fideicomitente lo sea la
Administración Pública, requiere autorización expresa de Ley, aunque
excepcionalmente, sin autorización de tal naturaleza es posible materializar
este tipo de contratos, siempre que se atiendan las siguientes circunstancias:

-Que de la interpretación de las normas, ajustándose a las reglas
de la hermenéutica jurídica, pueda derivarse esa facultad.

-Siempre que sea estrictamente necesario para el cumplimiento
de los fines asignados a la entidad.

-Se presente el contrato como herramienta necesaria o idónea para
satisfacer un fin público.

-No se utilice para delegar competencias propias de la entidad.

-Se respeten los principios, los requisitos y los procedimientos
ordinarios establecidos en la legislación sobre contratación
administrativa al momento de pactar el fideicomiso, sin perjuicio
claro está, de las excepciones que el ordenamiento sobre la materia
establece.
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• La Contraloría General de la República, como Organo Superior de
Fiscalización, cuenta con la competencia para vigilar la correcta utilización
de los fondos públicos, sin que pueda interpretarse que tal competencia se
pierda por el hecho de que esos fondos sean fideicometidos.

• Son aplicables a los fideicomisos constituidos con recursos públicos, los
principios en materia de contratación administrativa, que se hayan
contenidos en la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento.

• Otro aspecto de importancia se refiere al valor de los antecedentes que
este Organo Contralor ha emitido mediante oficios que refrendan convenios
de esa naturaleza o bien absolviendo consultas sobre el particular, en la
medida en que los mismos pudieran venir a condicionar o a dirigir la
actuación de la Administración Pública en la toma de determinadas
decisiones, por su condición de precedentes.  Con apoyo en la Ley General
de la Administración Pública, en doctrina calificada y teniendo presente el
carácter excepcional que supone la constitución de fideicomisos en nuestro
medio, se estimó que el hecho de invocar la jurisprudencia administrativa
emanada de esta Contraloría y, en general, cualquier dictamen con
carácter “vinculante” relacionado con el tema, dependerá de que frente
a determinado caso tanto los supuestos de hecho y en general los
fundamentos de Derecho, revistan características tan idénticas que lleve a
la toma de decisiones similares.

Esto último con el objeto de erradicar, ajustando a las pautas jurídicas
correspondientes, una tendencia incipiente que estaba aflorando en la
Administración Pública, donde se perfilaba el fideicomiso como una alternativa
para evadir ciertos controles relacionados con el crecimiento del gasto público y
con el régimen de contratación administrativa a aplicar.

2. En el proceso de fiscalización presupuestaria a la Refinería Costarricense
de Petróleo S.A en 1998, se han hecho importantes observaciones sobre la
estructura de su organización y la modernización de esa Refinería,
especialmente con motivo de la paralización de la planta por un periodo
mayor a lo previsto, por el hecho de que los avances de las obras han
resultado muy inferiores a lo programado (un 56% de lo previsto para 1998)
y, porque no se ha concretado la reestructuración organizativa.

 Las observaciones están encaminadas a establecer los costos adicionales
en que incurre la empresa con el atraso, analizar los controles existentes
para garantizar el cumplimiento de los plazos convenidos por los contratistas,
verificar la disponibilidad de recursos suficientes para su continuación, dar
un adecuado seguimiento a éstos y, efectuar el estudio integral de puestos
en el  área de recursos humanos.
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5. SERVICIOS FINANCIEROS

a)  Estudios de fiscalización

 En auditorías realizadas por esta Contraloría, en algunas entidades
pertenecientes al área de fiscalización de los Servicios Financieros, se han detectado
situaciones inconvenientes, por lo que se ha ordenado a las autoridades
correspondientes corregir las deficiencias señaladas, con el fin de lograr mayor
eficiencia, estabilidad y seguridad en el mercado financiero costarricense.

Diversos asuntos examinados en la auditoría a la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF), se exponen a continuación.

Situaciones sobre la labor de supervisión de la SUGEF

Se determinó que la SUGEF incurrió en omisión de algunas funciones e
inobservancia de la normativa relacionada con la facultad de ejercer  la supervisión
de las actividades desarrolladas por los entes y órganos que intervienen en el
mercado financiero, lo cual podría afectar la estabilidad y solidez del Sistema
Financiero Nacional. En efecto:

a) No se encontró evidencia de que la SUGEF participara activamente, a pesar de
tener conocimiento del asunto, para prevenir o corregir la situación que se
presentó con algunas entidades autorizadas para operar en el Sistema Nacional
para la Vivienda que consideran  como propios los rendimientos producidos por
inversiones realizadas con recursos del bono familiar para la vivienda; no obstante
que el Reglamento de Operaciones del referido Sistema señala explícitamente
la obligación de que esos rendimientos se agreguen al principal, es decir al
bono familiar.

b) Un informe de la Superintendencia relacionado con un estudio para determinar
las causas por las cuales se había deteriorado la cartera crediticia de un banco
estatal y sobre la correlación entre presuntos créditos mal otorgados y las personas
que los habían asignado, no cumplió con requerimientos de la Junta Directiva
del Banco Central, en virtud de que no señaló los eventuales responsables de
los hechos y se emitió mucho tiempo después de requerido por dicha Junta.

En relación con ese asunto y por insistencia del citado cuerpo colegiado, la
SUGEF emitió muchos meses después un informe en donde se señala a los presuntos
responsables de los créditos mal otorgados.

Prácticas como las señaladas podrían repercutir en la prescripción de acciones
administrativas, civiles o penales, contra los eventuales responsables, además de
constituir inobservancia de lo establecido en el artículo 160 de la Ley Orgánica del
Banco Central que señala que el Superintendente está en la obligación de denunciar
ante el Ministerio Público los actos eventualmente ilícitos de que tenga conocimiento.
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Análisis financiero que efectúa la SUGEF

En la auditoría sobre el análisis financiero que efectúa la SUGEF a las entidades
sujetas a su fiscalización, se determinaron algunas situaciones que, de no prestárseles
la atención debida, podrían atentar contra la estabilidad, seguridad y solidez del
mercado financiero costarricense, con el consecuente perjuicio que eso
representaría para las personas que intervienen o participan en ese mercado. Tales
situaciones se refieren a lo siguiente:

a) La SUGEF tardó varios meses para comunicar a uno de los bancos estatales
que había sido calificado en situación de inestabilidad financiera y para pedirle
que tomara las medidas correctivas necesarias en un plazo determinado, con lo
cual contrarió lo establecido en la normativa legal aplicable en detrimento del
oportuno seguimiento que debía ejercerse sobre la mencionada entidad bancaria,
ante la situación de inestabilidad en que se encontraba, máxime, si se considera
que el sector financiero es muy dinámico, por lo que una situación de alto
riesgo podría alcanzar dimensiones mayores o situaciones irreversibles, con el
consecuente perjuicio económico para los participantes en el mercado financiero.

b) La Superintendencia no tramita con la rapidez necesaria las prevenciones
pertinentes, cuando los intermediarios financieros no le suministran con la
prontitud del caso la información financiero-contable para su análisis financiero,
lo cual repercute en la oportunidad de dichos análisis y en la toma de acciones
correctivas, tendentes a buscar estabilidad y solidez del sistema financiero.

Además, se observó que la SUGEF tampoco tramita con la debida celeridad las
solicitudes de corrección, cuando determina errores u omisiones ya sea en la
información que remiten las entidades fiscalizadas o en las publicaciones que
realizan, lo cual incide negativamente en la disponibilidad y oportunidad de
información confiable para elaborar los análisis correspondientes.

Se determinó también que la Superintendencia no aplica a las entidades
fiscalizadas  medidas o acciones legales sobre la falta de atención a sus
requerimientos; no obstante que la normativa vigente le otorga atribuciones
para ello; con lo que podría afectar en forma negativa la fiscalización de dichas
entidades.

c) Los sistemas de información computadorizados de la SUGEF no están
actualizados para llevar a cabo el análisis financiero denominado «CAMUL»
(análisis sobre los riesgos de solvencia y liquidez, entre otros) ni para emitir las
publicaciones correspondientes de acuerdo con los formatos establecidos, lo
que obligó a la Superintendencia a digitar la información para el cálculo de los
indicadores y la presentación de los boletines periódicos, lo cual implica tareas
laboriosas, aumenta el riesgo de errores, retrasa la oportunidad de los resultados
y disminuye el tiempo disponible para el desarrollo de otras labores importantes.

d) No obstante que el desarrollo informático en la SUGEF reviste gran importancia,
debido a que una parte significativa de la supervisión se realiza por medios



42 Memoria Anual 1998

computadorizados, se determinó que el Comité Gerencial de Informática, al
cual le corresponde dictar las políticas y requerimientos en esa materia, no
había laborado en forma continua y estaba integrado por funcionarios sin la
autoridad requerida para definir prioridades y necesidades en dicho campo, lo
cual ha repercutido en el desarrollo informático y en la efectividad del plan
estratégico informático elaborado, ya que no contaba con el apoyo suficiente
del nivel directivo de la SUGEF.

Con motivo de la auditoría de la Contraloría, el Consejo Directivo de esa entidad
aprobó un nuevo reglamento para la integración y el funcionamiento del Comité
de Informática que quedó establecido.

Normativa y apoyo de la SUGEF al Banco Hipotecario de la
Vivienda

Se determinó que parte de la normativa aplicable a las entidades autorizadas
para operar dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, del cual el
BANHVI es el fiscalizador auxiliar, no fue emitida por la SUGEF con la oportunidad
debida y otras regulaciones para juzgar la situación financiera de esas entidades
no habían sido emitidas.  La ausencia de normativa relacionada con la supervisión
que debe realizar el BANHVI sobre las referidas entidades, podría afectar la eficiencia
con que ese Banco efectúa el análisis financiero de las entidades fiscalizadas, lo
que a su vez representa un posible riesgo de control.

Además, se observó que la SUGEF no le permite a dicho supervisor auxiliar el
acceso requerido a los sistemas de información computadorizados ni le brinda la
capacitación suficiente y necesaria para su adecuado desempeño, en
contraposición a lo establecido en  la normativa pertinente, lo cual también podría
afectar la labor de vigilancia que ejerce el BANHVI sobre las entidades autorizadas
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Inspección de entidades financieras.

En relación con el área de inspección de entidades financieras, se encontraron
las siguientes situaciones:

a) La supervisión efectuada por la SUGEF se orienta principalmente a la cartera
de créditos y se deja de lado otros asuntos contenidos en la información remitida
por los intermediarios financieros a la Superintendencia (por ejemplo inversiones)
que le permitirían a esa Superintendencia juzgar con mayor exactitud la situación
económica-financiera de las entidades fiscalizadas.

b) La SUGEF ha delegado en las auditorías internas de las entidades fiscalizadas la
inspección de las sucursales de dichas entidades.  Sin embargo, no se observaron
acciones permanentes ni uniformes de esa Superintendencia tendentes a
comprobar y dar seguimiento a los estudios de esas unidades en las citadas
sucursales.  Dicho control y seguimiento sobre los referidos estudios es muy
importante, máxime, si se considera que existen entidades cuyas sucursales
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manejan volúmenes importantes de operaciones y se podría estar dejando de
supervisar riesgos importantes del mercado financiero nacional.

c)  La SUGEF no ha ejercido supervisión sobre los grupos de interés económico
vinculados con las entidades financieras, es decir, sobre los grupos de personas
físicas o jurídicas ligadas entre sí por un interés económico-financiero, a pesar
de que la Ley Orgánica del Banco Central, Nº 7558 establece la obligación.  La
unidad que se creó para tales efectos no cuenta con los procedimientos ni con
los sistemas de información computadorizados necesarios para desarrollar esa
labor. La falta de supervisión constituye un riesgo en el otorgamiento de créditos
y va en contra de la legislación vigente y en perjuicio de una sana administración
de los recursos financieros del país.

d)   Esta Contraloría observó, en relación con algunos informes emitidos por los
supervisores residentes que la SUGEF mantiene en las entidades fiscalizadas,
que en varios de esos documentos no se exponen en forma clara las deficiencias
determinadas, se carece de la opinión del supervisor residente sobre la respectiva
evaluación y no se señalan las recomendaciones que proceden.

e) La SUGEF no ejerce una adecuada supervisión sobre las operaciones cambiaras
que por ley le corresponde realizar.  Al respecto, no se cuenta con procedimientos
de trabajo para efectuar esa supervisión.  Es muy importante señalar que la
ausencia de control sobre las operaciones cambiarias, eventualmente podría
repercutir en las políticas económicas del Banco Central sobre la masa monetaria.
Además, el control en referencia es un mecanismo para prevenir el lavado de
dinero y velar por la calidad de la moneda extranjera que circula en el país.

Por otra parte, en un estudio de auditoría realizado por esta Contraloría en el
Banco Central de Costa Rica, se encontraron situaciones relacionadas con la
contratación de asesores externos y su Reglamento de Contratación Administrativa,
cuyos resultados se exponen a continuación.

Contratación de su ex Director de la División Jurídica

El estudio de auditoría permitió comprobar que la Junta Directiva del Banco
Central de Costa Rica contrató los servicios profesionales de su ex Director de la
División Jurídica, pocos meses después de acogerse al régimen de prestaciones
legales que rige en esa entidad.  Dicha contratación, por un monto de ¢3.250.000,00
y un período de trece meses, prorrogable hasta por cinco años, no obstante que se
refiere a labores de carácter continuo y permanente y que por su naturaleza podrían
ser atendidas por la citada División de Asesoría Jurídica, se realizó, según acta de la
Junta Directiva, con el propósito de que: el profesional atendiera algunos asuntos
de esa entidad bancaria, continuara prestando sus servicios como asesor legal
externo de ese cuerpo colegiado y de que los funcionarios del área jurídica de ese
Banco pudieran asimilar la experiencia del ex Director de esa unidad.

En virtud de las funciones y características de la contratación, propias de una
relación laboral, existe el riesgo de que al término del contrato, eventualmente se
reclame una indemnización, lo cual constituiría un gasto innecesario para el Estado,
máxime que el Banco cuenta con el personal para ese tipo de labores.
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Aunado a lo anterior, la contratación se hizo en forma directa, sin que se
encontrara evidencia de que se efectuaran consultas de precios a otros
profesionales.  Esta Contraloría ha indicado que el grado de experiencia o de
conocimiento que determinado profesional tenga, sea en relación con su campo
o de la institución a la cual pretende servir, no es causa suficiente para que se le
contrate en forma directa, es decir, la idoneidad no es sinónimo de unicidad del
oferente.  La idoneidad es justamente lo que se valora mediante un concurso.
También, de acuerdo con varios pronunciamientos de esta Contraloría,
independientemente de que la contratación directa sea una excepción a los
procedimientos concursales, no se debe excluir, por principio de sana administración,
la existencia de al menos tres ofertas que permitan la selección de la mejor de ellas.

Además, de la mencionada contratación directa, el Banco Central tramitó otras
contrataciones directas con el citado asesor legal, para que atendiera asuntos
específicos de algunos de los órganos desconcentrados de ese Banco, una de ellas
para la Superintendencia de Pensiones y otra para la entonces Comisión Nacional
de Valores.  En ambas contrataciones tampoco se encontró evidencia de que el
Banco Central hiciera cotizaciones de precios, lo cual, según se ha indicado,
constituye inobservancia a un principio básico de un proceso de contratación
directa, en el que no median razones de seguridad de único oferente u otras.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) también
contrató al mencionado asesor, para que brindara su criterio legal respecto de las
competencias del entonces Consejo Directivo y de la Superintendente General de
esa entidad.  Esta Contraloría considera que ese tipo de consulta pudo haber sido
atendida por la propia Asesoría Jurídica de la SUGEF y en el evento de que el criterio
vertido al respecto por esa Asesoría no hubiera sido compartido por los superiores
jerárquicos de la entidad, se podía consultar a la Procuraduría General de la
República.  Por lo señalado, este órgano contralor estima que el pago de honorarios
profesionales efectuado por la SUGEF constituye un gasto innecesario de recursos
públicos.

b)  Otros estudios de fiscalización

Los bancos públicos no están sometidos a las regulaciones que, en materia de
aumentos salariales, se aplican en el resto del sector público, lo que los ha posibilitado
a reconocer incrementos superiores, así como otros tipos de incentivos.

En relación con los puestos gerenciales de dichos entes bancarios, corresponde
a la Presidencia de la República emitir políticas salariales para esos puestos (Dictamen
Nº C-130-95 de la Procuraduría General de la República). No obstante, ante la
ausencia de esas directrices, los bancos comerciales han venido proponiendo
aumentos salariales para ese nivel, que superan considerablemente los aumentos
propuestos para el resto del sector público, produciéndose un fuerte desequilibrio
inconveniente.

Durante 1998 esta Contraloría improbó las últimas propuestas de aumento salarial
para los referidos puestos, por tratarse de aumentos significativos. Con esto se procura
que los aumentos salariales estén acordes con principios de razonabilidad y lógica
para evitar, en la medida de lo posible, diferencias abismales entre los salarios
gerenciales del sector bancario con el resto de esos niveles en el sector público.
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6. SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE

Estudios de fiscalización

En estudios de fiscalización realizados en 1998 por la Contraloría General de la
República en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se obtuvieron los siguientes
resultados.

Montos de las garantías de cumplimiento ambiental mineras

Se comprobó que en algunos casos los montos de las garantías de cumplimiento
ambiental mineras son bajos, porque fueron fijados sin un método técnico que
considere, entre otros, el valor de los posibles daños ambientales que se generarían
en cada proyecto minero y que garantice, en caso de presentarse serios impactos
ambientales por incumplimiento de los programas de recuperación ambiental en
las labores mineras realizadas, que el Estado podrá disponer de los recursos necesarios
para velar porque el proyectista implemente las medidas de mitigación pertinentes
para recuperar la zona impactada.

Por falta de coordinación, comunicación y de un adecuado control y
seguimiento entre la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), durante períodos que oscilan entre varios meses y años, muchos
proyectos mineros carecieron de una garantía de cumplimiento ambiental que le
dé al Estado un respaldo económico suficiente, para solventar los eventuales daños
ambientales que cause un proyecto de actividad minera, cuando se incumple con
los compromisos de recuperación ambiental adquiridos al aprobarse el Estudio de
Impacto Ambiental; en otros casos se depositaron garantías de cumplimiento por
montos inferiores al establecido.

Además, no se sigue la práctica de ejecutar garantías de cumplimiento
ambiental mineras, en aquellos casos en que se han determinado daños ambientales
producidos por el incumplimiento de los compromisos de recuperación ambiental,
por parte de los titulares de permisos y concesiones mineras, lo cual impide que se
cuente con recursos para llevar a cabo un seguimiento periódico de las medidas
de recuperación que deben realizar los proyectistas.  Aunado a lo anterior se carece
de una reglamentación referente a la utilización y aprovechamiento específico de
los dineros provenientes de las garantías de cumplimiento ambiental mineras, lo
que podría generar que no se utilicen en la implementación de las medidas de
recuperación ambiental de cada proyecto.

Recaudación y uso de los cánones de superficie minera

El monto del canon de superficie minera que se cobra a los titulares de los
permisos de exploración y a los concesionarios de explotación es bajo, respecto de
la actividad que grava y los efectos que la actividad minera produce sobre el medio
ambiente y se carece de un método para el establecimiento y actualización de
ese monto que lo haga representativo de acuerdo con la realidad y para cada
caso en particular.  Además, no se ejerce una gestión eficiente sobre el registro,
control y cobro de dichos recursos, lo cual contribuye a que:  algunos cánones
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anuales de superficie no se hayan percibido, muchos pagos de cánones anuales
se reciban con atrasos importantes, las prevenciones por la falta de pago se realicen
en forma tardía y a que los plazos estipulados en esas prevenciones no se cumplan,
con lo cual se contraviene normativa sobre esta materia.

Con motivo de la interposición de una acción de inconstitucionalidad en 1990,
el Registro Nacional Minero dejó de cobrar el aumento en los cánones de superficie
anuales, estipulado en el artículo 29 de la Ley Nº 7138 publicada el 11 de noviembre
de 1989, por aproximadamente 4 años.  La decisión de no cobrar contraviene los
artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pronunciamientos de la
Procuraduría General de la República y resoluciones de la Sala Constitucional.  Sobre
este particular, el Registro Nacional Minero tampoco realizó gestiones para recuperar
el monto dejado de percibir correspondiente al incremento de los cánones de
superficie, una vez que tuvo conocimiento de la declaratoria sin lugar de esa acción
por parte de la Sala Constitucional.

En lo concerniente al uso de los dineros recaudados por concepto del canon
de superficie, se determinó que en una cuenta corriente bancaria a nombre de la
Dirección de Geología y Minas se encuentran depositados ¢29.290.084,11, dinero
sobre el cual el Ministerio del Ambiente y Energía no ha realizado gestiones para
que esa Dirección pueda utilizar esos recursos; no obstante que se requieren mayores
recursos económicos para poder cumplir eficazmente las funciones que le
encomiendan las leyes a dicha Dirección.

Informes de labores sobre permisos de exploración y
concesiones mineras

La Dirección de Geología y Minas no lleva un control eficiente sobre la
presentación de informes de labores que deben presentar los titulares de permisos
de exploración o concesiones mineras, lo cual afecta las labores de seguimiento
sobre la actividad minera que le compete ejecutar a esa dependencia. Esto implica
que las labores de exploración o explotación minera se ejecuten sin la debida
supervisión de la citada Dirección, lo cual podría contribuir a que se generen graves
impactos ambientales en detrimento del ecosistema y de las poblaciones aledañas.

En relación con dichos informes, se determinó que se aprueban a pesar de que
no cuentan con los requisitos mínimos establecidos en la normativa pertinente.

Solicitudes de descongelamiento de áreas de interés minero

La Comisión de Descongelamiento  de Areas de Interés Minero del MINAE,
incumplió normativa sobre la materia y realiza prácticas administrativas inadecuadas,
respecto de la resolución de las solicitudes de descongelamiento presentadas por
los interesados, ya que en muchos casos no fundamenta debidamente con
documentos contentivos de análisis técnicos y legales los acuerdos que adopta, en
otros casos los acuerdos no son lógicos ni convenientes desde el punto de vista de
la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales del país, pues
las actividades mineras siempre conllevan algún impacto sobre el medio ambiente.
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 En efecto, la Comisión acordó el descongelamiento de zonas con indicios de
problemas ambientales, sin que para ello se contara con criterios técnicos para
tener certeza o fundamento de que en esas zonas se puedan realizar actividades
mineras. En el análisis de las solicitudes de descongelamiento no se vela por el
cumplimiento de los lineamientos contenidos en leyes ambientales. Tampoco se
han resuelto algunos recursos de revocatoria con apelación en subsidio interpuestos
contra resoluciones de dicha Comisión, lo cual afecta derechos fundamentales de
los administrados y expone al Estado a sufrir condenatorias en sede constitucional y
a sus propios agentes a responsabilidades de diversa índole.

Explotación ilegal de materiales en un tajo

Durante varios años la Municipalidad de El Guarco ha extraído ilegalmente
materiales de un tajo, para el arreglo de caminos vecinales, pues no cuenta con la
concesión que otorga el Ministerio de Ambiente y Energía, con lo cual se contraviene
lo establecido en los artículos 1º y 3º del Código de Minería y 1º y 2º del Reglamento
para la actividad minera de las municipalidades, de los concejos de distrito y de las
instituciones autónomas.  También, se determinó que la Dirección de Geología y
Minas conocía el asunto pero no realizó la investigación  del caso para  poner la
situación a  derecho.

Por lo anterior, se giraron las disposiciones correspondientes tanto al Concejo
Municipal de El Guarco como al Ministerio de Ambiente y Energía por la extracción
ilegal de materiales en el Tajo en San Isidro de El Guarco de Cartago.

Falta de cobro de la tasa municipal

En la auditoría se comprobó que la Municipalidad de El Guarco no ha realizado
gestión alguna desde 1993 para cobrar a un tajo concesionado el impuesto por
concepto de metro cúbico extraído de material, a que hace referencia el artículo
36 del Código de Minería.  Asimismo, se determinó que la Municipalidad de Alajuela
cobra dicho impuesto solamente a 5 tajos de los 11 que se encuentran
concesionados por el MINAE en su jurisdicción.

 No se encontró evidencia de que la Dirección de Geología y Minas haya
prevenido a los concesionarios que explotan tajos en las jurisdicciones de las citadas
municipalidades, por la falta de pago del referido impuesto.

Ambas situaciones se originaron en la falta de coordinación entre esas
municipalidades y la Dirección de Geología y Minas, lo cual ha impedido mantener
un intercambio de información para efectos del cobro de ese impuesto, o para
efectos de cancelar la concesión otorgada o denunciar una posible defraudación
fiscal.

Con la finalidad de subsanar las citadas deficiencias, se giraron disposiciones  a
las Municipalidades de El Guarco y de Alajuela, así como al Ministerio de Ambiente
y Energía.
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7. SERVICIOS GUBERNAMENTALES

a)  Estudios de fiscalización

Gastos relacionados con el proceso de liquidación y cierre de
TRANSMESA y con un programa para racionalizar y modernizar el

transporte en el Area Metropolitana

Una auditoría evidenció que no ha habido una voluntad clara y definitiva de
cerrar TRANSMESA, por cuanto el proceso de liquidación debió iniciarse en 1985
con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 16007-P-MEC, mediante el cual el Gobierno
dispuso que todas las operaciones de esa empresa se trasladarían al Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT), de modo que quedaran bajo su control y
dirección. Sin embargo, no fue sino hasta el 20 de julio de 1995, cuando se inscribió
en la Sección Mercantil del Registro Público el acuerdo de disolución de TRANSMESA.
Esa falta de voluntad queda demostrada en el hecho de que la Junta Liquidadora
de TRANSMESA ha pretendido, con diferentes estudios, que la empresa siga
operando normalmente, a pesar de que desde hace más de diez años se acordó
su cierre.

TRANSMESA ha gastado en los últimos años más de 158 millones de colones,
para tratar de «mejorar y modernizar el transporte remunerado en el Area
Metropolitana», que es el objetivo para el cual fue creada; sin embargo, ese
propósito no se ha cumplido ni se visualiza una solución integral de esa problemática.
También, se observó que TRANSMESA efectuó varios gastos que por jurisdicción
territorial o por su objeto no corresponden a funciones relacionadas con su proceso
de liquidación o cierre ni a actividades referentes a la racionalización y
modernización del transporte en el Area Metropolitana.

En cuanto a la cartera de cobro, de conformidad con la información
suministrada, el rubro de Documentos por cobrar:  «Préstamos a Concesionarios», al
31 de diciembre de 1996, arrojaba un saldo de ¢185.356.100,69.

Procede señalar que, del total de los documentos por cobrar, se encontraba
en cobro judicial la suma de ¢131.937.764,78, la cual representa un 72% del citado
saldo, y en cobro administrativo la cantidad de ¢53.418.355,91, es decir, un 28%.

De acuerdo con cifras sobre la antigüedad de saldos, suministradas a la fecha
de este estudio, la mayoría de los deudores que estaban en cobro administrativo se
encontraba atrasada en sus pagos.  Por ejemplo, del total de esa cartera, había un
45% con obligaciones con atrasos de 61 a 181 días y con más de 181 días el 20%.

De lo antes expuesto, se desprende que TRANSMESA no ha ejercido la mejor
gestión de cobro para recuperar las referidas sumas.

En cuanto a la recuperación de la cartera en cobro administrativo en el período
fiscal 95-96, se recaudó la suma de ¢81.245.459,84 y los gastos reales en ese mismo
período ascendieron a ¢115.841.000,00, lo cual significa que al ritmo de recuperación
actual de sus cuentas por cobrar, la empresa no podría seguir con sus operaciones
por problemas de liquidez.
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En virtud de lo anterior, se giraron las disposiciones correspondientes a la Junta
Liquidadora de TRANSMESA y a la Dirección Ejecutiva, lo mismo que se recomendó
al Consejo de Gobierno tomar en cuenta el contenido del informe, con el propósito
de que se proceda a adoptar las medidas necesarias para brindar una solución
definitiva a la problemática de Transportes Metropolitanos S.A. (TRANSMESA),
valorando incluso la posibilidad de decretar el cierre definitivo de esa empresa en
vista del incumplimiento de su misión primordial  y el elevado gasto público que
representa mantenerla en operación.

Plan de Reactivación Económica y Laboral de la Provincia de
Limón

En un estudio de auditoría sobre el Plan de Reactivación Económica y Laboral
de la Provincia de Limón, establecido para la generación de empleos, el apoyo
económico temporal a los afectados por la apertura de la actividad de la estiba y
para la aplicación de alternativas de capacitación y reconversión de la mano de
obra, se observaron algunas situaciones que lo modificaron sustancialmente.

 Dicho Plan se pretendía financiar con un “Fondo de Compensación Social y
Reactivación Económica”, cuyos recursos provendrían de una recalificación tarifaria
de varios servicios portuarios brindados por JAPDEVA. No obstante, no se materializó,
por que no existe fundamento jurídico para asignarle recursos al citado Fondo. En
consecuencia, los diferentes proyectos del Plan fueron financiados por JAPDEVA,
con recursos provenientes de la citada recalificación tarifaria, los cuales, en parte,
se han transferido al IMAS, institución que originalmente no era del referido Plan.

Sin embargo, mediante la suscripción de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional con JAPDEVA, el IMAS adquirió un papel protagónico y condujo a
la modificación de algunos aspectos relacionados con el propósito del Plan y la
selección de beneficiarios, el cual en su inicio fue diseñado para dar prioridad a los
trabajadores desplazados  de la actividad de estiba; no obstante, con la
participación del IMAS se señala como beneficiaria la población meta del Instituto,
es decir, la pobreza extrema en general.

Asimismo, el papel de JAPDEVA en la práctica varió sustancialmente, ya que el
Plan le daba un rol principal en la administración de los recursos, el cual fue asumido
por la Gerencia Regional del IMAS en Limón, como ejecutor responsable del
mencionado Convenio de Cooperación.

Al 31 de diciembre de 1997, JAPDEVA había recaudado por la citada
recalificación tarifaria ¢1.285.5 millones, de los cuales esa Junta utilizó ¢6.8 millones y
el IMAS ¢550.7 millones para un total de ¢557.5, lo cual indica que a la citada fecha
había un disponible de ¢728 millones.

También se determinó que algunos aspectos del Plan no han sido acometidos
a plena satisfacción, como es el caso de la bolsa de empleo que le correspondía
crear al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es importante señalar que las
iniciativas no trascendieron el  Cantón Central de Limón, a pesar de que el Plan fue
diseñado como una alternativa de solución para toda esa provincia y la ausencia
de un Plan de Desarrollo Regional ha limitado la formulación de proyectos.
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En virtud de lo anterior, este órgano contralor giró al Ministro de la Presidencia la
siguiente disposición: Iniciar las acciones que se consideren pertinentes, en su calidad
de titular de la cartera designada como ente coordinador político del Plan de
Reactivación Económica y Laboral de la Provincia de Limón, para que a la brevedad
posible, y con la participación de las diferentes entidades que lo han ejecutado, así
como de otros sectores que se identifiquen como interesados, se efectúe una
evaluación integral de desempeño sobre lo actuado en cuanto a la implementación
de ese Plan, lo cual permita el desarrollo de conclusiones que sirvan de base para
la toma de decisiones estratégicas, sobre la pertinencia de continuar con ese
esfuerzo, para efectos de posibles replanteamientos.

Con tal propósito se podrían considerar, al menos, los siguientes aspectos: un
diagnóstico de lo actuado, el grado de logro de los objetivos trazados, el efecto de
esos logros y su impacto en la comunidad limonense de cara a la solución
problemática; un inventario de necesidades actuales por satisfacer, la integración
con otras iniciativas de desarrollo para la zona, en particular con los planes del
gobierno; el aprovechamiento de las competencias y capacidades técnicas y
jurídicas de las diferentes entidades involucradas, el diseño y puesta en práctica de
sistemas de control interno y métodos de operación y la definición clara del marco
jurídico aplicable.

b)  Otros estudios de fiscalización

Problemática en el Sistema de  Liquidación de Egresos del
Presupuesto Nacional.

Durante el periodo 1998 la Contabilidad Nacional asumió en forma paulatina
una serie de funciones que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 26402-H publicado
en La Gaceta Nº207 del 28 de octubre de 1997, le corresponde realizar como rectora
del sistema de contabilidad  del cual forma parte la contabilidad presupuestaria.
En ese proceso se brindó toda la colaboración y capacitación posible por parte de
la Contraloría General a efecto de evitar situaciones que afectaran la disponibilidad
y calidad de la información.

Sin embargo, se presentaron una serie de errores y situaciones que fueron
detectados en el sistema de liquidación  de egresos del Gobierno de la República,
los que obligaron a emitir una gran cantidad de oficios con el fin de hacerlos,
oportunamente, del conocimiento del Ministerio de Hacienda para que se realizaran
las enmiendas del caso. A modo de ejemplo, citamos a continuación los principales
problemas que se presentaron:

• Compromisos revalidados con saldos negativos por errores en el tratamiento
y registro del “devengado” (específicamente las facturas pendientes de
pago del periodo 1997).

• Problemas con el monto que se reflejaba como devengado en las listas
que esta Contraloría General obtiene del sistema para efectos de análisis y
brindar información a terceros,  ya que el mismo se mostraba en los totales
por partida y en el total general pero no en el nivel de subpartidas
presupuestarias.

• En algunas subpartidas se presentaron diferencias entre el monto real y el
provisional a pesar de que la totalidad de movimientos que las afectaba
habían sido aplicados, lo que obligaba a que la suma de ambos conceptos
coincidiera. En otros casos el estado provisional reflejaba montos en el
devengado sin que realmente existieran.
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• Problemas en la generación de la “Lista de compromisos incorporados, por
título y programa” y el diálogo denominado “Consulta de programas por el
título” que presentaron información errónea.

• Emisión de acuerdos de pago con cargo a documentos que no estaban
debidamente autorizados en el sistema.

• Errores en el monto que se muestra como “devengado”, y utilización de
diferentes criterios para su determinación ya que de enero a marzo no se
presentó en forma acumulativa, mientras que en abril sí.

• En  una de las aplicaciones del sistema, por medio de la cual se incluyen los
movimientos,  por error se afectó para algunas subpartidas, el monto
respectivo en el área real, cuando lo correcto era afectar el área provisional,
y al aprobarse el movimiento, se rebajó nuevamente el monto en el área
real, produciéndose un sobregiro.

• Imposibilidad para aplicar algunas órdenes de compra ya que uno de los
“diálogos” del sistema desplegaba un código que bloqueaba la inclusión,
sin que se explicaran las causas.

• Errores en la aplicación de algunos movimientos por problemas detectados
en las aplicaciones de los  programas vigentes en el citado sistema de
liquidación.

• Ausencia de mecanismos de control y seguridad en el sistema, que no
permitieron detectar ciertos errores como por ejemplo, la inclusión de
registros contables erróneos en las clasificaciones económica y funcional.

• Generación de liquidaciones, tanto de compromisos pendientes como las
liquidaciones mensuales, en forma inoportuna y con errores que
imposibilitaron su utilización, aspecto que se repitió prácticamente durante
todo el periodo.

• Interrupciones constantes y prolongadas en el sistema, en la mayoría de las
ocasiones sin previa comunicación, que con frecuencia dificultaron la
inclusión  oportuna de los movimientos relacionados con el trámite de
documentos de ejecución presupuestaria por parte de la Contraloría
General, con las correspondientes consecuencias, tanto para  la
administración activa como para los proveedores de bienes y servicios que
requieren el pronto pago.

• Al efectuar consultas en el presupuesto del periodo 1997 se obtuvo
información que correspondía al periodo de 1998.

Por lo expuesto es necesario continuar las acciones emprendidas por esta
Contraloría, no sólo para efectos de la fiscalización que le compete sino también
para que se garantice una confiable información a los distintos usuarios.

Improbación de aporte al Gobierno Central con base en la Ley nº
7723 “Traspaso de recursos de las carteras de inversiones de

órganos y entes públicos al Gobierno Central”

La Contraloría General de la República siempre ha procurado que los recursos
de las entidades públicas sean aplicados estrictamente a los objetivos para los cuales
fueron creadas. Por tal motivo se debió improbar casi la totalidad de los aportes
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propuestos por las entidades para el Gobierno Central, los cuales estaban
fundamentados en la Ley Nº 7723.  Lo anterior en cumplimiento de lo establecido
en el artículo Nº 4 de dicha ley de que las sumas que donen las entidades no podrán
afectar, en forma alguna, los programas y los proyectos en curso, los planificados, ni
el cumplimiento de sus fines.  Al respecto, las instituciones no demostraron que
cumplían con ese requerimiento (ej. el ICE, Consejo de Seguridad Vial, Junta
Administrativa del Registro Nacional, IFAM, etc.).

8. SERVICIOS MUNICIPALES

a)  Estudios de fiscalización

Inconsistencia del estado Diario de Tesorería en la Municipalidad
de Alajuela

En el estudio de  auditoría  se determinó que en el Estado Diario de Tesorería no
se incluye información relacionada con algunos títulos valores en custodia de la
Tesorería Municipal, como letras de cambio que garantizan obras faltantes en
urbanizaciones, cédulas hipotecarias, certificados de depósito, cheques y efectivo
recibidos como garantías de participación y de cumplimiento en licitaciones. Al 30
de abril de 1998 no se reportaron en dicho Estado recursos por la suma de
¢157.110.615,00; sin embargo, sí se incluyeron pagarés y garantías vencidos que no
se han devuelto a sus dueños por un total de ¢71.742.786,50. Tampoco se consignan
en el referido Estado 59 cheques girados por ¢4.279.730,42, que permanecen en
custodia de la Tesorería Municipal pendientes de entregar a sus beneficiarios y letras
de cambio originadas en arreglos de pago suscritos por los contribuyentes, por un
monto de ¢3.527.472,19.

Además, en los estados financieros preparados en la Contabilidad Municipal
no se consideraron ¢172.962.500,00, correspondientes a garantías en custodia de la
Tesorería Municipal, pero sí se incluyeron ¢11.383.516,60 por garantías que ya habían
sido devueltas a sus dueños.

Lo expuesto evidencia que las cifras consignadas en el Estado Diario de Tesorería
y en los estados financieros no constituyen medios veraces de información y control
de los valores que custodia la Tesorería Municipal, lo que no permite una adecuada
toma de decisiones. En virtud de lo anterior, se cursaron las   disposiciones
correspondientes para subsanar esta situación.

Construcciones efectuadas al margen de las disposiciones
legales en la Municipalidad de Carrillo

En un estudio de  auditoría  se comprobó que la Municipalidad ha otorgado
permisos de construcción, con base en planos que no fueron aprobados por el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica ni por el Centro de
Salud respectivo, además, algunas obras se ejecutaron con especificaciones
diferentes a las autorizadas por ese ente municipal y otras se llevaron a cabo sin
licencia municipal.
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Lo anterior no sólo contraviene lo establecido en la normativa legal pertinente,
sino que también ocasiona perjuicios económicos a la Municipalidad, por los
impuestos de construcción dejados de percibir, situación que pone de manifiesto la
falta de inspección y de seguimiento en las obras que se construyeron en el cantón.

En virtud de lo anterior, se giraron al Concejo las disposiciones tendentes a
determinar los responsables por el incumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias, gestionar el cobro de los impuestos y cualquier suma dejada de
cobrar sobre las construcciones realizadas al margen de la normativa vigente.
Además, se está valorando el caso para determinar si procede su remisión al
Ministerio Público.

Cuentas por cobrar y el Sistema Municipal de Facturación y
cobro en la Municipalidad de Alajuelita

En una auditoría por parte de esta Contraloría en la Municipalidad de Alajuelita,
se verificó que no existen políticas del nivel directivo que coadyuven a disminuir el
elevado pendiente de cobro, pues al 30 de setiembre de 1997 ascendía a
¢35.522.984,52, sin considerar lo correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles.

Se determinó que no se tienen formalmente definidas las líneas de autoridad y
responsabilidad por el uso del equipo de cómputo, los programas y los archivos de
datos referidos a las cuentas de los contribuyentes y abonados.  Tampoco se cuenta
con un sistema de protección físico y lógico para la operación restringida y
controlada del Sistema Municipal de Facturación y Cobro, pues al contrario el acceso
se puede efectuar desde cualquiera de los microcomputadores conectados al
referido Sistema y realizar cualquier tipo de operación.  Asimismo, se determinó que
no existe una adecuada segregación de las funciones de facturación, cobro y
registro, por cuanto en una unidad municipal se concentran varias funciones
incompatibles; lo cual, además de constituir una inobservancia a la normativa
técnica emitida por este órgano contralor, podría acarrear el riesgo de que se
presenten alteraciones de la información, lo cual afectaría directamente las finanzas
municipales.

Finalmente, se comprobó que el respaldo de la información administrada en el
Sistema Municipal de Facturación y Cobro no se efectúa de manera sistemática y
periódica,  inobservándose con esto lo dispuesto en el Manual sobre normas técnicas
de control interno relativas a los sistemas de información computarizados emitido
por la Contraloría General.

Compra de cupones para suministro de combustible y tecnología
de sistemas de información en la Municipalidad de Moravia.

En la auditoría realizada por esta Contraloría se determinó que sobre los cupones
adquiridos a la Refinadora Costarricense de Petróleo para cancelar el combustible
suministrado a los vehículos de esa Municipalidad, no se lleva un registro que permita
ejercer el control sobre su adquisición, uso y existencias.  También se comprobó que
no se maneja control alguno sobre el consumo de combustible de cada uno de los
vehículos municipales, por lo que no se dispone de información que permita realizar
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evaluaciones periódicas del consumo y rendimiento del combustible por cada
unidad.

En relación con la tecnología de sistemas de información se determinó lo
siguiente: no se cuenta con manuales en donde se definan por escrito las políticas,
procedimientos y medidas de seguridad para el equipo de cómputo y el sistema
de facturación, el que también carece de un servicio de mantenimiento preventivo;
no se ha designado una persona responsable de la seguridad física y lógica de los
archivos y programas del sistema de facturación, no existe documentación sobre
las revisiones o modificaciones realizadas al sistema de facturación, los documentos
fuentes procesados no son archivados adecuadamente, no se cuenta con una
póliza de seguros para el equipo de cómputo con coberturas contra incendio,
interrupciones de procesamiento y pérdida de información, no  están definidos los
niveles de responsabilidad para acceder la información contenida en las unidades
de cómputo.

b)  Otros estudios de fiscalización

Improbación de presupuestos

A finales de 1998 se improbaron los proyectos de presupuesto ordinario para
1999, sometidos a la aprobación de esta Contraloría General por las municipalidades
de los cantones de Escazú, Montes de Oro, Hojancha, Abangares y por los Concejos
Municipales de Distrito de Colorado de Abangares y Tucurrique. La improbación se
dio por incumplimiento de requisitos establecidos en los artículos 96 y 97 del Código
Municipal.

En vista de lo anterior y conforme lo dispone el artículo 98 del mismo Código, el
presupuesto ordinario que regirá para 1999 en las citadas Corporaciones Municipales,
será el vigente en 1998, excluyendo los egresos, que por su carácter, solo tenían
eficacia en ese año.

Pago de prestaciones legales a exfuncionarios al margen de la
Ley en la Municipalidad de Alajuela.

En el trámite de los documentos presupuestarios se detectó un monto elevado
de gastos en la subpartida de prestaciones legales, por lo que se requirió información
adicional, que permitió comprobar que la Municipalidad de Alajuela liquidaba  a
los exfuncionarios las prestaciones legales, pagándole por concepto de cesantía el
100% del monto a que tenían derecho, no obstante que anualmente también se
giraba el aporte correspondiente a la Asociación Solidarista de Empleados de la
Municipalidad.

Ante esta situación, se exigió a la Administración realizar las gestiones pertinentes
para recuperar los recursos girados en forma ilegal e iniciar un procedimiento
administrativo para establecer las responsabilidades tanto administrativas, como
de cualquier otra índole que proceda, según el marco jurídico aplicable, y se tomen
las sanciones correspondientes.



55Memoria Anual 1998

Pago de gastos de viaje a regidores sin contar de previo con contenido
presupuestario en la Municipalidad de Limón.

Por medio de la fiscalización presupuestaria se determinó la ejecución de gastos
sin contenido económico autorizado, violándose con ello el principio constitucional
contemplado en el artículo 180 de la Constitución Política de la República, recogido
en el artículo 72 de la Ley de la Administración Financiera de la República y el artículo
127 del anterior Código Municipal. Por medio de un procedimiento administrativo,
se determinaron los responsables del hecho irregular, de haber girado fondos de la
Municipalidad sin estar incorporado el contenido respectivo en el presupuesto
autorizado de la Corporación. Los resultados del procedimiento fueron remitidos al
Ministerio Público para que se valorara la posibilidad de alguna acción penal o
civil, en busca de resarcir al Ayuntamiento del daño ocasionado.

Diferencia entre registros de la contabilidad y la tesorería y
sobregiros presupuestarios detectados en la liquidación

presupuestaria del período 1997, en la Municipalidad de Limón.

En la liquidación presupuestaria del período 1997, se determinó la existencia de
sobregiros presupuestarios y diferencias importantes en los saldos al 31 de diciembre
de ese año, que reportaban los registros contables con respecto al que se reflejaba
en los estados de tesorería, por lo que se requirió un estudio de la Auditoría Interna
sobre el particular. En un comunicado inicial dicha unidad reporta la existencia de
anomalías en el manejo de los recursos por parte de la tesorería, sin embargo, aún
no se ha remitido el informe final y definitivo, el cual es necesario para definir las
acciones a seguir.

Contratación irregular de un funcionario en contra de
disposiciones legales en la Municipalidad de Montes de Oca.

Por medio de la fiscalización del presupuesto se determinó la contratación
irregular de un funcionario que se nombró en la municipalidad, sin haber transcurrido
el plazo que establece el artículo Nº 28 de la ley Nº 6955, Ley para el Equilibrio
Financiero del Sector Público, como mínimo para que aquellos funcionarios públicos
que se han acogido a la movilidad laboral y por lo tanto se han beneficiado con el
pago de prestaciones legales, según lo dispone el artículo 25 de la misma ley, puedan
regresar a laborar para la Administración Pública.  Además, se solicitó la investigación
para determinar los responsables de ese nombramiento mediante la ejecución de
un procedimiento administrativo.

Pagos indebidos al Alcalde Municipal en la Municipalidad de
Santa Ana.

Mediante la fiscalización presupuestaria se determinó el pago de un ajuste
salarial al señor Alcalde Municipal, al margen del ordenamiento jurídico, así como
el pago de una suma que le adeudaban a ese funcionario, sin contar de previo
con el respectivo contenido presupuestario autorizado, por lo que se solicitó al
Concejo Municipal, se siguiera un procedimiento administrativo a efecto de
determinar los responsables de la anomalía y se tomara las sanciones del caso.
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El informe del órgano director del procedimiento señaló como responsables,
entre otros, al señor Alcalde Municipal, para el cual recomendaba la destitución,
sin embargo, las violaciones cometidas al ordenamiento jurídico quedaron impunes,
ya que la sanción que el órgano director recomendó, no se pudo aplicar por cuanto
el informe fue aprobado por la mayoría simple de los miembros del Concejo
Municipal, y el transitorio II del Código Municipal establece para la remoción del
Alcalde Municipal una votación no menor de las dos terceras partes de los miembros.

9. SERVICIOS PRIVADOS DE INTERES PUBLICO

a)  Estudios de fiscalización

Entidades privadas que recibieron fondos públicos

Es preocupante el crecimiento que se ha observado en los últimos años, respecto
de las organizaciones no gubernamentales a las cuales se les trasladan fondos
públicos, para la ejecución de determinadas actividades y proyectos que
básicamente pretenden resolver necesidades impostergables de las distintas
comunidades del país.

Esas organizaciones, en su mayoría, se han creado para procurar una mayor
flexibilidad en la asignación y uso de los recursos públicos, sin tener que someterse
al marco técnico y jurídico en que deben desenvolverse los entes y órganos públicos.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que un porcentaje muy elevado de las
referidas entidades privadas, que surgen fácilmente a la vida jurídica, no cuentan
con una estructura organizativa, operativa ni de control capaz de alcanzar los
objetivos que impulsaron su creación, lo cual se ha traducido en un manejo deficiente
e irregular de los fondos públicos que se les han otorgado, mediante leyes de
presupuesto, para su administración.

Esta Contraloría General de la República, en atención a solicitudes presentadas
por los señores Diputados, realizó en 1998 un estudio selectivo de partidas específicas,
lo cual permitió determinar una gran cantidad de situaciones anómalas que
contravienen disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General,
elementales principios de control y sanas prácticas administrativas.  Además, en
varios casos se debió tramitar Relaciones de Hechos por aparentes desvíos de fondos
para finalidades distintas a las indicadas en la ley que autorizó el traslado de los
recursos.

La experiencia de la Contraloría General en materia de fiscalización de los sujetos
privados que administran recursos públicos, le ha permitido evidenciar aspectos
generales como los siguientes: ausencia de controles facilita excesos en la asignación
y en el uso de recursos públicos, lo cual desemboca, en muchos casos, en situaciones
irregulares; inadecuada asignación de recursos repercute negativamente en la
solución de los problemas, por cuanto se atienden asuntos de menor prioridad en
detrimento de áreas que sí lo requieren; traslados de fondos públicos para fines
similares a los que deben cumplir algunos entes y órganos públicos, lo que origina
duplicidad de funciones y desperdicio de recursos; utilización de fondos públicos
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para beneficio de sectores muy reducidos, en contra del principio constitucional
de que el Estado debe procurar el mayor bienestar de todos los habitantes; dificultad
para ejercer una efectiva acción fiscalizadora por parte del órgano contralor, no
sólo por la naturaleza de los sujetos privados beneficiarios de recursos públicos, sino
también por el excesivo número de esos entes privados y la amplitud y complejidad
del Sector Público que también debe fiscalizar.

Por lo expuesto, es imperativo analizar y evaluar, en aras del superior interés
nacional, si se debe continuar con la asignación de recursos del Erario Público a
organizaciones no gubernamentales, si deben ser eliminadas esas concesiones, o,
al menos,  limitadas, en función de la eficiencia, economía y efectividad en la
administración de los sagrados  recursos públicos.

Manejo irregular de fondos públicos provenientes de partidas
específicas

En un estudio de auditoría realizado en varias entidades privadas  que recibieron
fondos públicos por ¢261.6 millones, originados en partidas específicas, se
comprobaron situaciones irregulares que incumplen con disposiciones contenidas
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y contravienen sanas
prácticas administrativas.

En efecto, se determinaron situaciones como las que se comentan: dineros
provenientes de partidas específicas no se depositaron en una cuenta corriente
bancaria, para su manejo ni se llevaron registros de su empleo independientes de
los que la entidad utiliza para otros fondos de su propiedad, lo cual condujo a que
mezclaran recursos públicos y privados, situación que impidió identificar los egresos
pagados con dineros de dichas partidas específicas y, consecuentemente, se
dificultó examinar la utilización de esos recursos públicos.

También se determinó que recursos públicos provenientes de partidas específicas
se depositaron en una cuenta corriente bancaria personal de un miembro de la
junta directiva de la entidad beneficiaria, quien aparentemente, sin autorización,
los retiró y entregó a una persona que posteriormente falleció, motivo por el cual no
fue posible determinar si fueron o no utilizados para los fines indicados en la ley.

Además, se comprobó: aparentes desvíos de fondos para finalidades distintas
a las indicadas en la ley, información contable falsa, ocultamiento de datos sobre
la adquisición de un inmueble, contrataciones irregulares de servicios de asesoría,
deficiencias en la construcción de un gimnasio, manejo de los fondos públicos
concentrado en una sola o pocas personas, sin que los demás miembros del órgano
directivo y de la fiscalía conozcan sobre los planes y operaciones de la entidad;
ausencia de registros contables y operaciones no registradas en el libro diario de
caja; falta de documentos sobre las operaciones realizadas; emisión de cheques a
caja cuyos fondos se utilizaron para el pago en efectivo de bienes y servicios o
cuyo destino se desconoce y manejo de fondos en efectivo al margen de la cuenta
corriente bancaria.
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Los resultados del estudio generaron la emisión de veinte informes de auditoría
y seis Relaciones de Hechos.  De estos documentos, cinco informes y las seis
Relaciones de Hechos se valoran por parte de esta Contraloría para determinar si
ordena realizar un procedimiento administrativo o si procede remitirlos al Ministerio
Público.

b)  Otros estudios de fiscalización

Financiamiento de proyectos de desarrollo regional y local por la
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de

Puntarenas.

Mediante la Ley No 7730, publicada en La Gaceta No 8 del 13 de enero de
1998, fue creada la indicada Junta, contando entre sus fines primordiales el desarrollo
socioeconómico integral de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, así como la
administración y operación del giro comercial del depósito libre comercial de Golfito.
En el presupuesto ordinario para 1998, esa entidad incorporó la suma de
aproximadamente ¢900.0 millones para ser transferidos con carácter no
reembolsable a entidades públicas y privadas para los fines antes enunciados, de
los cuales únicamente fueron autorizados ¢425,8 millones, por cuanto los recursos
restantes no fueron debidamente justificados en relación con la entidad beneficiada,
monto de la transferencia y proyecto por desarrollar.

Cambios en la normativa legal y técnica que regula la
administración de recursos públicos por parte de entidades

privadas.

Esta Contraloría General ha llamado la atención en las memorias anuales de
periodos anteriores, en relación con la asignación de recursos públicos a entidades
privadas, considerando que en algunos casos asumen funciones que podrían ser
llevadas a cabo por entes públicos,  y que los controles y la infraestructura con que
cuentan son limitados, entre otras cosas.

Con respecto a esta problemática se ha observado la emisión de disposiciones
legales directamente dirigidas a este sector no gubernamental, mediante las cuales
se han procurado solucionar algunos aspectos específicos en el manejo de esos
recursos.  Sobre el particular, se puede hacer referencia a la Ley No 7687 de agosto
de 1997 que reformó parcialmente la Ley de Fundaciones; la Ley No 7755 de marzo
de 1998 relacionada con las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional,
y  la Ley No. 7800, de mayo de 1998, en tanto regula las asociaciones deportivas.

En cuanto a estos cambios en la normativa legal, este Organo Contralor ha
procedido diligentemente a elaborar y emitir regulaciones complementarias,
mediante circulares y oficios, para la correcta aplicación de esas disposiciones y
siempre en procura del mejor uso de los recursos públicos.  No obstante, es preciso
señalar que la interpretación y aplicación de esas normas jurídicas genera problemas
prácticos, además de requerir la utilización de importantes recursos humanos y
materiales de esta Contraloría General.
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Por otra parte, a partir de la revisión de los documentos presupuestarios remitidos
por las entidades privadas, se ha evidenciado que en ellas subsisten serias limitaciones
de recursos humanos y materiales, que no garantizan la mejor utilización de los fondos
públicos, por lo que se ha reiterado a las entidades públicas que otorgan estos
aportes su responsabilidad  en cuanto a dar seguimiento a su uso.

B. OTROS RESULTADOS Y ESTUDIOS DE FISCALIZACION

1.  Liquidación de la contribución del Estado a los Partidos
Políticos, Campaña Electoral 1994-1998

El análisis de los gastos presentados al Tribunal Supremo de Elecciones por los
partidos políticos con derecho a la contribución estatal, permitió determinar el
incumplimiento de disposiciones contenidas en el Código Electoral y en los
Reglamentos sobre la contribución del Estado a los Partidos Políticos, promulgados
por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, lo
cual indujo a este órgano contralor a considerar como injustificables, para efectos
de la contribución estatal a los partidos políticos, algunos gastos.

Las inobservancias de la citada normativa se refieren fundamentalmente a lo
siguiente:

a) Algunos gastos no presentan el justificante o el comprobante correspondientes.

b) Se cancelaron servicios de propaganda a empresas que no se encontraban
debidamente inscritas en el Tribunal Supremo de Elecciones para esos efectos.

c) Se reportaron como efectivamente gastadas sumas que se encuentran pendientes
de pago, lo cual, para efectos de reembolso con el aporte del Estado, no está
permitido por el Código Electoral.

d) Se presentaron gastos como: alimentación, publicaciones  que no tienen carácter
político-electoral; compra de palos para banderas, adquisición de camisetas y
depósitos en garantía por arrendamiento de locales, los cuales por su naturaleza
no califican como reembolsables.

e) Se efectuaron gastos que se cargaron a la cuenta de «Instalación de Clubes»,
pero corresponden a remodelaciones y ampliaciones de edificios, instalación
de red de cómputo, compra de persianas, alfombras, cortinas, lámparas, etc.,
los cuales constituyen mejoras a los edificios y por ende no son reconocidos
como reembolsables.

f) Gastos por concepto de propaganda por medio de periódicos, radio y televisión
que exceden los límites de espacio o tiempo establecidos en el Código Electoral.
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g) Pagos realizados por diferentes servicios, los cuales no fueron suministrados al
partido.

h) Adquisición de artículos para los equipos de cómputo y telefónico y mobiliario
en general que constituyen bienes no fungibles no devueltos al Estado.

i) Errores en los registros contables como anotación duplicada de gastos, cheques
anulados no reversados, etc.

j) Algunos justificantes no están emitidos a nombre del partido.

k) Gastos realizados fuera del período legal.

l) Gastos por descuento sobre bonos vendidos que exceden la tasa máxima de
descuento (20%) reconocida por el Estado.

ll) Supuestos pagos no recibidos por el beneficiario.

En virtud de situaciones como las señaladas, la Contraloría General, con
fundamento en disposiciones legales aplicables en la materia, objetó gastos
presentados por partidos políticos, lo cual representó una disminución del monto
inicialmente fijado por el TSE como contribución estatal, en una suma cercana a los
608 millones de colones.

2. Estudio sobre el uso de vehículos de la Administración  Pública.

Un estudio de auditoría con el propósito de determinar generalidades en cuanto
a abusos, desperdicios, incumplimiento de la normativa que regula el uso, control y
mantenimiento de los vehículos oficiales permitió evidenciar  situaciones que
merecen ser analizadas y corregidas.

La información suministrada por las entidades públicas consideradas en la
muestra para el estudio indica que un 47% de ellas presentaron objetivos y metas
en materia de vehículos y un 35% señala únicamente objetivos o metas; sin embargo,
de acuerdo con el análisis realizado, la mayoría de esos señalamientos no constituyen
claras definiciones de objetivos y metas, pues más bien son planteamientos de
diversa naturaleza y de poca relevancia; además no están orientados a propiciar
la racionalidad en el uso de los automotores.  De lo anterior se desprende que las
entidades no cuentan con el fundamento necesario para planificar el uso de sus
recursos en materia de vehículos.

Se comprobó que 9 instituciones, las cuales tienen bajo su responsabilidad 4.239
automotores, o sea,  un 68% de un total de 6.260 vehículos de la muestra examinada,
no cuentan con regulaciones relativas al uso, control y mantenimiento de vehículos
debidamente aprobados en un reglamento.

Las 8 instituciones restantes que sí cuentan con regulaciones internas sobre
vehículos incluyen, en algunos casos, dentro de sus normas asuntos que se oponen
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a la legislación  existente sobre este tipo de activos, y contrarias a los principios de
sana administración y no propician el uso racional de esos recursos.

Algunas unidades de transportes no tienen centralizado el uso, la asignación, el
control y el mantenimiento de los vehículos administrativos, lo cual constituye una
de las  causas principales de la comisión de abusos e ineficiencia en el uso de esos
activos.

Este órgano contralor utilizó en el período diferentes medios para controlar el
uso de los vehículos propiedad del Estado, entre ellos, ejecutó de manera conjunta
con la Policía de Tránsito dos “operativos” en diferentes puntos de mayor afluencia
vehicular en el área metropolitana.

En el primer “operativo” se comprobó que de 146 vehículos, 120 (un 82%)
incumplían algo de la normativa, como la circulación sin permisos o con permisos
que no estaban a derecho, incluso, el transporte de particulares sin estar autorizados
para ello.  Debido a este tipo de inobservancias de la Ley, la Policía de Tránsito
procedió a retirarle las placas a 51 vehículos oficiales.

En el segundo “operativo”, se determinó que de 157 vehículos oficiales, 122 (un
78%) transgredieron la Ley, por lo que la Policía de Tránsito procedió a retirar placas
en 69 casos.

Además, en las diferentes verificaciones se corroboró  la ocurrencia de abusos
y desorden en cuanto al manejo de los vehículos oficiales.

En la mayoría de las instituciones objeto de estudio, se observó que  el número
de vehículos de uso discrecional, caracterizados por su usual placa particular, es
superior al establecido en el marco jurídico, pues de acuerdo con la Ley de Tránsito
se asigna solamente un vehículo a cada funcionario que tenga ese derecho, por lo
tanto la situación en comentario no es procedente.  También se observó que algunas
instituciones tienen asignados vehículos de uso discrecional a funcionarios que no
autoriza la Ley.

En efecto, uno de los problemas más serios determinados consiste en que una
cantidad significativa de vehículos de uso administrativo son utilizados como si se
tratare de automotores de uso discrecional, sin tener fundamento legal para ello, lo
cual se origina, principalmente, en la asignación permanente de los vehículos a
unidades fuera del control de la unidad de transportes y en debilidades en la
elaboración de los permisos y en el control que se ejerce sobre estos activos.

En relación con este asunto, en la auditoría realizada en la SUGEF, se determinó
que esa entidad mantenía seis vehículos de uso administrativo con placas
particulares y de estos, 4 no tenían el logotipo de la institución, lo cual contraviene
lo establecido en los artículos 26, 222 y 223 de la Ley de tránsito por vías públicas
terrestres, Nº 7331, del 13 de abril de 1993, en lo que a uso de placas oficiales y a
rotulación de ese tipo de vehículos se refiere.  También se verificó  que el Despacho
de la Superintendente tenía asignados dos vehículos de uso discrecional, lo cual no
procede en razón de lo dispuesto por jurisprudencia de la Procuraduría General de
la República, de la Contraloría y en virtud de lo indicado en la norma 311.04 del
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Manual sobre normas técnicas de control interno relativas al uso, control y
mantenimiento de vehículos, emitido por este órgano contralor.

Con el propósito de corregir lo señalado, la Contraloría General dispuso que
todos los vehículos de uso administrativo de la SUGEF porten las placas oficiales y el
logotipo que los identifique como vehículos de esa institución y que al Despacho
de la Superintendente General solamente se le asigne un vehículo de uso
discrecional.

En razón del estudio sobre vehículos de la Administración Pública, se giraron las
disposiciones correspondientes al Consejo de Gobierno y a los jerarcas de las
instituciones públicas, con el fin de que se tomen las acciones y acuerdos pertinentes
para subsanar y corregir todas las irregularidades apuntadas.

3.  Normativa que crea nuevas entidades o modifica su
naturaleza jurídica.

Durante 1998 se emitieron disposiciones legales en las que se creaban nuevas
entidades o modificaron la naturaleza jurídica de otras ya existentes.  Por las
características de esa nueva normativa fue necesario analizarla exhaustivamente
a efecto de establecer con claridad las potestades de esta Contraloría General en
materia presupuestaria a efecto de cumplir cabalmente con las funciones de
fiscalización.

Es importante mencionar que a las entidades en referencia no se les otorgó la
misma naturaleza jurídica y no se les sujetó a los mismos controles.  En algunas de
éstas, sus administraciones asumieron que tenían potestad para funcionar en
idénticas condiciones que una empresa privada como es el caso de Correos de
Costa Rica S.A. y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.  Al respecto, esta
oficina ha determinado de la normativa correspondiente, que sí están sometidas a
ciertos controles que le competen a la Contraloría General, como por ejemplo, los
de la materia presupuestaria.

El surgimiento de disposiciones legales que exceptúan de ciertos controles
importantes a algunas entidades nuevas o ya existentes, es una peligrosa limitación
a la fiscalización presupuestaria, que realiza esta Contraloría General. No debe
perderse de vista que, indistintamente de la naturaleza jurídica que posean las
entidades, éstas administran recursos públicos y, por lo tanto, deben someterse a
un apropiado control superior.

Recientes disposiciones legales muestran una tendencia a la creación de entes
públicos no estatales, como el Instituto Costarricense del Café y el Instituto
Costarricense contra el Cáncer, así como la transformación de entidades públicas
en esa clase de entes.  Esta situación debe analizarse a la luz de criterios legales
que señalan que los entes de esa naturaleza no están, en principio,  sujetos a la
fiscalización presupuestaria de esta Contraloría General.

Por otra parte, se ha establecido, en algunas leyes, que la administración
financiera de importantes recursos públicos se realice mediante fideicomisos.  Las
regulaciones legales sobre el manejo de fondos públicos en fideicomisos son



63Memoria Anual 1998

limitadas, por ejemplo no están sujetas a la aprobación  presupuestaria, lo que
contradice  lo indicado en el artículo180 de la Constitución Política,  ni en materia
de contratación administrativa, por lo que se hace necesario que se emita la
legislación respectiva, sobre todo para que las potestades de fiscalización superior
por parte de esta Contraloría General no se vea restringida, como sucede en estos
casos.

Se aclara que esta Oficina únicamente interviene en la aprobación del
contenido presupuestario para la transferencia de recursos al fideicomiso.

Aún cuando esas normativas dispusieran que esas son “empresas públicas”
reguladas por el Derecho Privado y, por consiguiente, entre otras, no sujetas a la
Ley de Contratación Administrativa, por la competencia constitucional que tiene
esta Contraloría General en cuanto a la fiscalización del uso de los recursos
públicos(ratificada por la Sala Constitucional), se han conocido de recursos de
objeción al cartel y de un recurso de apelación interpuesto contra un acto de
adjudicación.

En similar sentido y en cuanto a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en
diciembre del año pasado y en febrero de este año, esta Oficina se pronunció
sobre la sujeción de esa administración a la competencia de la Contraloría General
de la República.

En relación con la posición que plantea eximir del régimen constitucional y legal
previsto para la contratación pública, se advierte que el conocido reclamo de que
la contratación pública constituye una “camisa de fuerza” para cumplir en forma
oportuna con los cometidos encargados a cada entidad, omite un análisis
concienzudo y justo de la problemática general del Estado y de sus instituciones
que, por lo general, no disponen de una adecuada planificación de compras, de
personal debidamente capacitado y de una adecuada formulación de los carteles
o pliegos de condiciones, entre otras debilidades.

Por otra parte, tal razonamiento parte de un desconocimiento de la fuente
pública de los recursos que son utilizados para efectuar esas compras.  Sin demérito
de reformas muy puntuales que el régimen requiere, en el tanto están referidas a la
Ley de Contratación Administrativa, este Despacho estima que el escollo principal
deviene de un problema de operadores, más que de texto legal que se dispone
para contratar.

La eficiencia de la empresa pública no depende de liberarla del marco público
de regulación para implantarla en un marco de derecho privado (tendencia
denominada como huida del derecho administrativo), donde se manejarían sus
recursos sin adecuados controles y sin un marco preciso, definido y riguroso de
responsabilidades, que prevenga todo tipo de mal  manejo de los fondos públicos.

Para confirmar tal situación seguidamente se presentan algunas estadísticas
referentes al número de licitaciones públicas y por registro, publicadas en la Gaceta
durante 1998, así como el porcentaje que representan las que fueron apeladas,
rechazadas de plano, confirmadas y anuladas, para algunas instituciones o
entidades.
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Puede notarse, en efecto, que el porcentaje de licitaciones apeladas en ese
grupo de entidades es bajo ( menos del 7% en promedio), porcentaje que disminuye
al restarle el correspondiente a las que se rechazan de plano y las que son
confirmadas.

4.  El mejoramiento del control interno en la Administración
Pública, a través de una debida dotación de recursos a las

auditorías internas.

Los sistemas de control interno cumplen un papel fundamental dentro de las
organizaciones, en la consecución de los objetivos para los cuales han sido creadas.
Por ello, es indispensable que estos sistemas estén diseñados debidamente, sean
aplicados en forma consistente y correcta, y, a efectos de que sean eficaces y
eficientes en el tiempo, sean mejorados en forma permanente, a la luz de los
resultados de su operación y de los cambios a que se enfrenta la organización en el
giro de sus operaciones.

Un elemento de vital importancia dentro de los sistemas de control interno, es
la función de auditoría interna, cuyo objetivo fundamental consiste en prestar un
servicio profesional de asesoría constructiva y de protección a la administración,
proporcionándole información oportuna para que alcance sus metas y objetivos
con eficiencia y economía.  De esta forma, si la auditoría interna logra
adecuadamente su objetivo, estará coadyuvando en forma significativa al
fortalecimiento del sistema de control interno y al cabal cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Las auditorías internas tienen su base legal en el artículo 61 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, Nº 7428-94, en el cual se dispone que
“Cada sujeto componente de la Hacienda Pública tendrá una auditoría interna, la
cual deberá contar con los recursos necesarios para el cumplimiento adecuado
de sus funciones”.  Así también, establece que en los casos en que no se justifique la
existencia de una auditoría interna, la Contraloría podrá disponerlo por vía
reglamentaria o por disposición singular.

TOTAL  DE LICITACIONES PUBLICAS Y POR REGISTRO DE ALGUNAS ENTIDADES Y PORCENTAJE
DE APELADAS, RECHAZADAS, CONFIRMADAS Y ANULADAS. DATOS DE 1998

Entidades Total % Apeladas % Rechazo % Confirmada % Anuladas

ICE 269,0 8,1 2,2 1,8 2,6

CCSS 450,0 4,0 0,6 0,8 1,3

PROVEEDURIA NAL. 234,0 8,1 0,8 3,4 2,1

BNCR 15,0 6,6 6,6
INS 151,0 7,2 1,9 2,6 0,6

Nota: no se incluye el porcentaje de los casos que a la fecha estaban en estudio, suspendida o desistida.

FUENTE: Contraloría General de la República.
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Tal como se consigna en el citado artículo 61, las auditorías internas para cumplir
con sus funciones deben poseer los recursos necesarios, lo cual tiene su fundamento
lógico en que no es factible que esas unidades logren realizar sus funciones con la
cobertura y profundidad deseadas y, por consiguiente, con una contribución
importante al control interno, si no cuenta con los recursos suficientes.  No obstante
lo anterior, un común denominador en una cantidad significativa de las auditorías
internas de la Administración Pública Costarricense, precisamente es la carencia
de recursos, lo que se constituye en una limitante considerable para que estas
unidades ejerzan las actividades necesarias para cumplir con su objeto fundamental.

En las instituciones públicas que cuentan con la función de auditoría interna, no
existe una tendencia uniforme en la dotación de recursos de las auditorías, si se
considera la magnitud presupuestaria relativa de la organización y la importancia
relativa de la actividad sustantiva que le corresponde.  Es así como dentro de la
Administración Pública, particularmente en lo que se refiere al recurso humano,
hay auditorías de diversos tamaños que van desde las que cuentan con una sola
persona hasta unidades que poseen más de cuarenta funcionarios, y un porcentaje
significativo de las instituciones poseen auditorías con uno o dos recursos únicamente,
incluso sin contar con personal administrativo para realizar las labores secretariales
y afines.

En efecto, hay organizaciones que manejan altos presupuestos, y cuentan con
muy pocos recursos de auditoría en comparación con otras que, con sumas muy
inferiores, cuentan con mayor cantidad de recursos para realizar las funciones de
auditoría.  Además, aproximadamente en un 33% de las instituciones que poseen
unidad de auditoría, la plaza de auditor interno es de una jornada laboral inferior al
tiempo completo (tres cuartos, medio, un cuarto o menos de un cuarto de jornada),
variable que se observa en una alta magnitud en las organizaciones municipales -
casi un 60%-, lo que resulta más preocupante por el hecho de que cerca de un 25%
de las municipalidades tienen vacante la plaza de auditor desde hace algún tiempo,
a pesar de las gestiones que en ese sentido ha realizado esta Contraloría.

Como han informado tales municipalidades, la situación se da mayoritariamente
por cuanto al ser puestos con jornadas menores al tiempo completo (normalmente
de un cuarto a menos), no existe interés entre profesionales por el puesto, máxime,
si se toma en cuenta el salario que se ofrece y la lejanía geográfica de esas
instituciones , y para estos casos una jornada de tiempo completo puede resultar
excesiva para las labores de auditoría que deben realizarse y muy onerosa para el
presupuesto municipal.

En razón de lo expuesto, y considerando la facultad que se le otorga a la
Contraloría General en la Ley Nº 7428, en su artículo 61, se proyecta iniciar, para el
próximo período, un estudio para poder disponer de manera técnica y por vía
reglamentaria los casos en que no se justifique la existencia de una auditoría interna,
pero a cambio de un sistema alterno de control.

La solución a la escasez de recursos en las auditorías internas, en una
Administración Pública en la que rigen políticas de austeridad para la reducción
del gasto público, se dificulta aún más con la falta de información con respecto a
¿cuánto cuesta la función de auditoría interna a cada institución, a cada sector y
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a la Administración Pública en general?  Los presupuestos que corresponde aprobar
a esta Contraloría y a la Asamblea Legislativa, en la mayoría de los casos, presentan
programas globales en los que no es posible identificar en forma específica los
recursos asignados a las auditorías internas.

En consecuencia, este Órgano Contralor, considerando que es una necesidad
cuantificar los costos de las auditorías, a efectos de poder contar con criterios
objetivos con respecto a los recursos necesarios para que la auditoría cumpla
satisfactoriamente con sus funciones, en forma inicial ha realizado esfuerzos para
que las auditorías cuenten con su propio programa presupuestario dentro de la
estructura programática.  En cuanto a los entes y órganos que deben someter el
presupuesto a la aprobación de la Contraloría, se realizaron las gestiones
correspondientes ante las distintas administraciones para que tal información se
presentara de manera separada del resto de las actividades administrativas para
el período 1999; y en lo relativo al Poder Ejecutivo, igualmente se extendió tal solicitud,
según lo informó la Oficina de Presupuesto Nacional, misma que giró las disposiciones
del caso, ello se implementará en el presupuesto del año 2000.

En forma concomitante, esta Contraloría General inició un estudio técnico para
establecer con el mayor grado de precisión y objetividad, la cuantía de los recursos
que puedan requerir las auditorías internas para cumplir debidamente con su función
fiscalizadora, en el que la información presupuestaria será un insumo importante.
Con base en los resultados de ese estudio, será factible que la Contraloría realice
las gestiones pertinentes, para que se doten de los recursos necesarios a las auditorías
internas.

Sin embargo, es importante que se tenga muy presente que las actividades
necesarias para solventar la escasez de recursos, principalmente los humanos, de
las auditorías internas, no solo depende de esas unidades, de las administraciones
ni de la Contraloría General, sino también de otras instancias -tales como la Dirección
General de Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria-, a las cuales se les ha
conferido funciones específicas en relación con la disponibilidad de plazas en la
Administración Pública y la ocupación de estas, y en una época como la actual -
en que cada vez se raciona más el uso de los recursos públicos-, algunas veces el
proceso para obtener recursos adicionales a los existentes, no surte los efectos
esperados o no se da con la agilidad deseada, perdiéndose de vista que el “gasto”
en esos recursos es más bien una “inversión” que coadyuvará en la utilización más
eficiente de los recursos públicos, previniendo el desperdicio o su uso indebido, y
que la insuficiencia de recursos para la función de auditoría interna, constituye una
restricción del control en general, con el consecuente riesgo en el logro de los
objetivos organizacionales.

Una adecuada dotación de recursos a las auditorías internas, necesariamente,
redundará en beneficios para la organización a la que pertenece -reflejándose en
el fortalecimiento de su sistema de control interno y, en consecuencia, en la mejor
consecución de sus objetivos institucionales-, y a la vez, en un uso más eficiente de
los fondos públicos y en el mejor funcionamiento de toda la Administración Pública.
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5. Jurisprudencia constitucional relevante

EL papel de la Sala Constitucional en el perfeccionamiento, aplicación e
interpretación de la normativa jurídica de la Hacienda Pública, cobra especial
relevancia por los precedentes que ha establecido durante 1998.

a. Debido proceso

La Sala Constitucional ha establecido durante 1998 una línea jurisprudencial
importante en materia del acceso a las investigaciones y procedimientos
administrativos que lleva a cabo la Contraloría General de la República.

Así, en su Voto 3543-98 de las 9:57 horas del 16 de octubre de 1998, el Tribunal
Constitucional estableció que someter una “Relación de Hechos” al Ministerio Público
para que esa dependencia valorara el inicio de una acción penal no requiere de
la participación de los funcionarios que se estiman como posibles responsables de
los hechos que en ese documento se narran, por tratarse de un estudio resultado
de una fase de mera instrucción, que no constituye una resolución definitiva.

Con este precedente, se confirma el ajuste constitucional del proceder de esta
Contraloría General, no sólo para este caso, sino para todos aquellos asuntos cuya
gravedad amerita una intervención de las autoridades penales, permitiéndose con
ello un trámite expedito pero sin lesión de los derechos fundamentales de los posibles
imputados, en las intervenciones más delicadas y relevantes como son aquellas
que tienen como destino la sede penal.

b. Acceso de terceros en las investigaciones

Asimismo, en su Voto No. 6437-98 de las 10:45 horas del 4 de setiembre de 1998,
la Sala Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el acceso de
terceros interesados en los procedimientos administrativos que versan sobre la
responsabilidad de funcionarios públicos que sustancia esta Contraloría General,
señalando que la condición de denunciante o de abogado no facultan, por sí
solas, para tener acceso a los expedientes administrativos durante su trámite, pues
debe ostentarse un interés legítimo o un derecho subjetivo al efecto.

Este fallo precisa los alcances del acceso a la información que, constantemente,
se solicita al Órgano Contralor en casos de especial relevancia, con lo cual se
equilibra el derecho a conocer sobre un caso en estudio, con los derechos de las
partes objeto de investigación.

c. Posibilidad de girar instrucciones a Auditores Internos

En su Voto No. 1540-98 de las 11:12 horas del 6 de marzo de 1998, se declaró sin
lugar un recurso de amparo establecido por un Auditor Interno contra esta
Contraloría. En dicha sentencia, se confirmó la constitucionalidad de las potestades
para dirigir disposiciones al Auditor Interno a fin de  que cumpla con normas que
rigen el cumplimiento del cargo y, en el caso concreto que motivó el recurso, el
Auditor procediera a separarse de un cargo que ejercía con superposición horaria
en detrimento de sus funciones de control interno.
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d. Exigencia de prevención de previo a imponer la sanción ante
la presentación extemporánea de las declaraciones juradas de

bienes

En su voto 1900-98 de las 16:48 horas del 17 de marzo de 1998, la Sala
Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley sobre el
Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, a condición de que se interpretara
la sanción que en esa norma se establece por la presentación extemporánea de
las declaraciones juradas de bienes iniciales, en el sentido de que debe ser precedida
de una prevención dirigida al funcionario omiso para que la presente en un plazo
adicional, de la misma forma como sucede en las declaraciones anuales.

El fallo de la Sala reviste especial trascendencia para esta Contraloría General,
pues define de una vez por todas, un aspecto que tradicionalmente -desde la
entrada en vigencia de la  Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores
Públicos-  vino a generar situaciones conflictivas con la Administración, cuando se
veía en la circunstancia de tener que prescindir de un funcionario, casi siempre del
más alto nivel, por el hecho de que aquél hubiera omitido presentar oportunamente
su declaración jurada de bienes, a pocas semanas de haberlo nombrado.  Ello
aparejaba a su vez, en aras de la observancia del debido proceso, la sustanciación
de procedimientos administrativos por parte de este Despacho, que en muchos
casos terminaban archivándose ante la renuncia del funcionario y que generaban
una carga de trabajo importante para las unidades administrativas correspondientes,
aparte de costos considerables, pues normalmente el trámite de un procedimiento
administrativo es caro.

Además, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido
diversas resoluciones relacionadas directa o indirectamente con la Contratación
Administrativa, lo cual incide de manera importante en la gestión de esta Contraloría:

a)  Voto Nº 998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998, el cual declaró
insconstitucionales los artículos 27, 33 párrafo segundo, 84, 87, 89 párrafo final
y 109 párrafo final de la Ley de la Contratación Administrativa (los artículos 27
y 84 tanto en su texto original de la Ley Nº 7494 como en su reforma por Ley
Nº 7612); y 33.7, 34, 50.5, 56.1.2.1. 56.1.2.3, 59.11, 99.3 y 99.4 del Reglamento
General de Contratación Administrativa, D.E. Nº 25.038-H.

En virtud de esta declaratoria de inconstitucionalidad, se ordenó la revivicencia
de los sistemas establecidos en los artículos 94, 94 y 95 de la Ley de la
Administración Financiera de la República.

Para atender, en uno de sus aspectos, los efectos de dicha sentencia, esta
Contraloría General dictó la resolución Nº 1-DEE-98 de las 11:00 horas del 7 de
agosto, publicada en La Gaceta Nº 157 del 13 de agosto;  la  cual fue aclarada
por la resolución de las 9:00 horas del 24 de agosto, publicada en La Gaceta
Nº 170 del 1 de setiembre, vigente a partir del 12 de setiembre, fechas todas
de 1998, sobre los “Límites de Contratación Administrativa” aplicables a los
distintos procedimientos de contratación administrativa, según el monto del
presupuesto ordinario anual de cada administración.
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b)  Aclaración de la sentencia 998-98,  dictada por sentencia de las 8:30 horas del
18 de setiembre de 1998, notificada el 8 de febrero de 1999; en relación con
los artículos 33, frase inicial, y 30 de la Ley de la Contratación Administrativa; y
4.4, 56.1 y 59.11 del Reglamento de Contratación Administrativa.

Esta aclaración, entre otras cosas, da pautas para tratar la materia de
“subsanación”, ya que en ella se define, en forma concreta, que son subsanables
únicamente los defectos en requisitos formales, no así en los esenciales de la
oferta; se refiere también a lo que se debe entender por el término “firmeza” a
que se alude en el artículo 59.11 del Reglamento, y  a la autorización que debe
solicitarse a la Contraloría, en los supuestos del artículo 30 de la Ley.

c)  Voto Nº 6432-98, dictado a las 10:30 horas del 4 de setiembre de 1998,
sentencia notificada el 18 de setiembre de ese año, declarando inconstitucionales
los artículos 3, inciso b), 4, 18, 19 y 20 del D.E. Nº 4428-MEIC de 14 de
diciembre de 1974; el D.E. Nº 13491-MEIC de 31 de marzo de 1982; 19 de la
Ley de la Contratación Administrativa; y “por conexidad y consecuencia, los
artículos 18, párrafo segundo, de la Ley de Contratación Administrativa”; 2 del
D.E. Nº 8345-MEIC de 4 de abril de 1978; 2 del D.E. Nº 11216-MEIC de 25 de
febrero de 1980 y 15, según reforma introducida por D.E. Nº 11623-MEIC de 26
de junio de 1980; todos sobre materia de reajuste de precios.

d)  Voto Nº 5947-98  de 19 de agosto de  1998.  Declaró inconstitucionales los
párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto del artículo 171 de la Ley
Orgánica del Banco Central, Nº 7558 de 3 de noviembre de 1995, y remitió a
las entidades del sistema bancario nacional a la aplicación de lo dispuesto en la
Ley de Contratación Administrativa.  También declaró inconstitucionales los
reglamentos aprobados por la Superintendencia General de Entidades Financieras:
Reglamento General de Contrataciones del Banco Crédito Agrícola de Cartago,
Reglamento General de Contrataciones del Banco de Costa Rica, y Reglamento
de Contratación Administrativa del Banco Nacional de Costa Rica.

e)  Voto Nº 6754-98 de 15:36 horas del 22 de setiembre de 1998, declaró
inconstitucionales los artículos 26 de la Ley de la Moneda, Nº 1367 de 19 de
octubre de 1951; 201, inciso b), del Reglamento de la Contratación Administrativa,
D.E. Nº 7576-H de 23 de setiembre de 1977; los criterios emitidos por la
Contraloría General de la República que han calificado la impresión de billetes y
otros valores como actividad ordinaria del Banco Central de Costa Rica.  Además
por conexidad y consecuencia declaró inconstitucional el artículo 76.2.2 del
Reglamento General de la Contratación Administrativa, D.E. Nº 25038-H de 7
de marzo de 1996, e interpretó la definición de “actividad ordinaria” contenida
en los artículos 2 de la Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494 de 2 de
mayo de1995, reformada por Ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996, así como en
los artículos 76.1 y 76.2.1 del Reglamento General de Contratación
Administrativa, “en el sentido de que se trata de  la actividad o servicio que
constituye la prestación última o final de la Administración que realiza frente al
usuario o destinatario final, actividad o servicio que deben estar definidos
previamente en la ley, y cuyo desarrollo puede hacerse mediante reglamento
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autónomo o de servicio, pero no ejecutivo”.  Asimismo, rechazó la acción en
cuanto a los artículos 96 de la Ley de la Administración Financiera de la República,
11 de la Ley de la Moneda y 57 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa
Rica.

f)  Se dio curso a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Asociación
Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS) contra los artículos 96, inciso a)
punto 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República; 212 del
Reglamento de esta ley, D.E. Nº 7576-H de 3 (sic) de setiembre de 1977; 2,
inciso h), de la Ley de la Contratación Administrativa y 83 del Reglamento
General de la Contratación Administrativa D.E. Nº 25.038-H de 7 de marzo de
1996, y el oficio Nº 11963 (DGCA 1257-95) de la Dirección General de
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República; en relación
con la facultad que tiene esta Contraloría para autorizar procedimientos de
contratación directa.

g)  Voto Nº 2340-94 de las 15:00 horas del 28 de mayo de 1994, que destaca la
competencia que este Órgano Contralor “tiene en relación con los fondos
públicos, una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que no
puede verse limitada a la actuación automática de simple aprobación, puesto
que ello implicaría una disminución sustancial de las competencias
constitucionales”, (ver en ese sentido nuestra resolución Nº 264-98 de las 15:00
horas del 8 de setiembre de 1998).

h) Voto Nº 4013-92  10:06 horas del 18 de diciembre de 1992, en cuyo
Considerando Tercero se dijo:

“Según el artículo 182 de la Constitución Política, “los contratos para la ejecución
de obras públicas que celebren lo poderes del Estado ... se harán mediante
licitación de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.  Y un
procedimiento legítimo de apelación debe contemplar –por expreso mandato
del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la República, por
la razonabilidad ínsita en esta disposición vistas las atribuciones constitucionales
del ente contralor que “el acto o los actos de adjudicación de la licitación
pública podrán ser apelados ante la Contraloría General de la República, cuyo
fallo agota la vía administrativa”.  La Contraloría General de la República es la
encargada por excelencia de la vigilancia de la Hacienda Pública (artículo
constitucional 183), fiscalización que se tornaría inocua de prosperar la idea de
que pueden adjudicarse contrataciones relativas a bienes públicos y con fondos
igualmente públicos sin posibilidad de apelar el acto adjudicatorio.  La apelación
de las adjudicaciones ante la Contraloría es una garantía de imparcialidad en el
proceso y la sustancia de una licitación de la que no puede ilegítimamente
privarse el administrado.  Es ilegítimo el cartel en cuanto dispone ... que todo
oferente acepta que cualquier reclamo a la adjudicación será dirigido a la Junta
Directiva de la Asociación de Mantenimiento Vial y que la resolución de ésta es
definitiva e inapelable, pues se están creando así dos categorías de oferentes
en los negocios licitados con fondos públicos:  aquellos sujetos al régimen
general, quienes pueden apelar ante la Contraloría el acto adjudicatorio; aquellos
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que deben atenerse a un régimen como el citado para el caso en examen, que
deben contentarse con un “reclamo” ante el propio Ente (privado) adjudicante.
Las categorías son arbitrarias ya que en ambas se trata de obras y fondos
públicos, lo cual no justifica la existencia del regímenes procedimentales
diferentes.  No podría alegarse (hipotéticamente) que la constructora agraviada
pudo apelar ante Contraloría, pese a la disposición contraria consignada en el
cartel, pues la administración estaría sacando provecho de su propia ligereza:
el administrado se ve obligado a intentar una apelación (procedente conforme
al derecho público) no obstante que la administración proclama que la licitación
en juego es de derecho privado”.

6. Consultas sobre proyectos de ley

Dentro de las funciones de asesoría que debe atender el Organo Contralor, se
encuentra la que se brinda a las comisiones, tanto permanentes como especiales,
de la Asamblea Legislativa en punto al contenido de proyectos de ley que se
encuentran en trámite en cada una de ellas.

Lo trascendente del caso es que durante el año 1998, tal labor de asesoría
alcanzó cifras nunca antes vistas, pues en promedio se atendió poco más de una
solicitud de criterio por semana.

Si bien cerca de la tercera parte de los proyectos de ley consultados, no revestía
mayor complejidad en cuanto a su examen, en tanto se trataba de autorizaciones
para donar inmuebles a organizaciones no gubernamentales o a otras entidades
públicas, para hacer contribuciones en obras comunales o bien para vender
parcelas de inmuebles a sus ocupantes, es lo cierto que, igualmente, debieron
destinarse recursos humanos y materiales para su atención de forma inmediata –
dado el plazo perentorio que se otorga por parte de la Comisión respectiva-, en
una materia (autorizaciones para incurrir en actos de liberalidad) donde es
reiteradísima y consecuente la posición de la Contraloría a través de los años.  Se
podría pensar que esta proliferación obedece al hecho de que en el año 1998 se
instaló una nueva Asamblea Legislativa, sin embargo, este argumento pierde sustento
cuando se cae en la cuenta que la Comisión tramitadora de tales proyectos planteó
más de veinte solicitudes en tal sentido, de las cuales, dicho sea de paso, trece
correspondieron a expedientes que fueron archivados al transcurrir el plazo
reglamentariamente establecido.

Por otra parte, el seguimiento que se le dio a los proyectos de ley en los que se
pidió asesoría, revela que en dieciséis  de ellos las observaciones planteadas por la
Contraloría fueron tomadas en consideración en todo o en parte.  No obstante,
también son numerosos los proyectos (17) donde esas observaciones no tuvieron
mayor trascendencia y aún cuando está claro que no puede medirse el aporte del
Organo Contralor exclusivamente por el grado de aceptación o el debate que sus
puntos de vista hayan generado, llama la atención que en varios proyectos
directamente relacionados con materias atinentes a la competencia de la
Contraloría General (v.gr. normativa sobre enriquecimiento ilícito) ni siquiera hay
evidencia de que se hubieran discutido o comentado sus planteamientos.  Se pudo,
inclusive, encontrar un caso donde un Diputado cuestiona la posición de la
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Contraloría estimándola incorrecta y eso no generó ninguna iniciativa para aclarar
el punto.  Más aún, en tres expedientes no aparece incorporado el pronunciamiento
de la Contraloría, ni se puedo ubicar en la Secretaría de la Comisión respectiva, a
pesar de que fue debidamente remitido.

Las apreciaciones precedentes llevan a tocar el tema del plazo con que se
cuenta para remitir los comentarios a la Comisión, el cual no supera los ocho días.
Sin duda alguna la perentoriedad del plazo afecta la calidad y profundidad del
análisis, pues no da margen para examinar el texto teniendo en consideración el
expediente legislativo u otras fuentes que pudieran resultar relevantes,
particularmente cuando el proyecto tiene contenidos muy técnicos que requieren
de la participación de especialistas en diversas áreas.  En estos últimos casos se ha
debido solicitar prórroga para tratar de suministrar comentarios integrales.  No puede
perderse de vista que el trámite legislativo en Comisión también está sujeto a plazos,
de ahí que sean cortos los que aquella otorga, pero tratándose de proyectos de ley
de especial importancia para el desarrollo del país o la organización del Estado,
debe hacerse conciencia de ello con miras a ampliarlo.

Se espera que al ir implementándose el proceso de modernización de la
Contraloría, la capacidad de respuesta de la entidad resulte más expedita, sobre
todo en aquellos casos donde deban conformarse grupos de trabajo
interdisciplinarios para el análisis de ciertos proyectos.
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NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1 Esta deducción parte del supuesto que los ingresos efectivos reflejen bien
los requerimientos reales del sistema.

2 Información basada en el Presupuesto del Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social, correspondiente a 1998.

3 Sobre la estructura organizativa propuesta para el MINSA, la misión técnica
del Banco Mundial que visitó el país en 1997, señaló que no parecía
justificada una función rectora articulada en tres niveles administrativos
(central, regional y dirección de área), por lo que recomendó que el MINSA
ejerciera su función rectora desde el nivel central, a fin de evitar una doble
estructura CCSS-MINSA en el ámbito regional y local.

4 A julio de 1998, las comisiones pagadas ascendían a U.S. $1.198.207 (U.S.
$769.756 por el Préstamo No. 711 OC/CR y U.S. $428.451 por el No. 712 OC/
CR). Si bien es cierto estos préstamos también están financiando la
construcción tanto del Nuevo Hospital Regional de Alajuela como de
infraestructura física para sedes de EBAIS, una parte de estas comisiones
puede atribuirse al bajo nivel de ejecutoria del Proyecto de Rectoría, tal
como se mencionó anteriormente.

5 Algunos de estos proyectos fueron presentados en el Primer Encuentro
Nacional de Areas de Salud, llevado a cabo los días 23 y 24 de abril de 1998
y en ellos se evidencia la participación, en las diferentes etapas de los
proyectos, de líderes comunales, asociaciones de desarrollo, comités de
salud, instituciones de los campos de la salud, la educación y el ambiente,
así como empresas privadas y organizaciones artísticas y deportivas.

6 El conjunto de medidas y servicios de salud pública contemplan: programa
ampliado de inmunizaciones, programas de salud en las escuelas, lucha
contra el tabaco y el alcohol, información sobre salud, nutrición y
planificación de la familia, control de vectores, prevención de las
enfermedades de transmisión sexual, seguimiento y vigilancia. Véase:
Informe del Banco Mundial 1993 (Invertir en salud).
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INFORME DEL AÑO ECONOMICO 1998

PRESENTACION

Desde hace varios años, nuestra Memoria Anual, ha venido sometida a un
proceso de ajuste y cambio, que aún no concluye con la presente edición.  Ese
proceso responde a una visión  institucional que nace a raíz de los cambios que se
manifiestan en el sector público, como producto de su propia dinámica y en especial
por la influencia que sobre el mismo ejercen las variaciones que la economía mundial
experimenta, especialmente, en materia de globalización y apertura.

El sector público se somete a un proceso de modernización, que no puede ser
ajeno al quehacer de la Contraloría; de ahí la necesidad que se manifiesta, de
ajustar nuestros productos -dentro del marco jurídico que rige nuestras actuaciones-
a las demandas de un entorno cambiante.  Un producto importante de la
fiscalización resulta ser la Memoria Anual, que por imperativo constitucional debe
presentarse a la Asamblea Legislativa cada 1º de Mayo.  Las pretensiones de aportar
valor agregado mediante nuestra Memoria, a las funciones legislativas,
especialmente a aquellas relacionadas con el control político, orientan nuestros
esfuerzos hacia la evaluación de resultados de gestión, vistos estos más allá de los
aspectos financieros, importantes por sí, pero insuficientes para satisfacer las
demandas de una sociedad que quiere hacer real su derecho democrático, de
pedir cuentas a los administradores del patrimonio estatal.

Nuestro objetivo se va alcanzando, no con la prontitud y magnitud que
deseáramos, pero sí con un norte firme y plenamente valedero.  Las dificultades no
han sido ajenas a nuestro trabajo. En especial enfrentamos una serie de problemas
propios de la gestión administrativa del Sector Público tales como:  deficiencias en
las etapas del proceso presupuestario; información inadecuada o inexistente en
cuanto a su alcance, detalle y oportunidad; autoevaluaciones institucionales
complacientes, más orientadas a defender la gestión administrativa que a evaluar
y calificar los resultados obtenidos; poco tiempo disponible para validar resultados;
y algunos otros que se comentan más adelante en este documento.

No obstante la problemática señalada y en apoyo de nuestro reiterado objetivo,
en esta oportunidad se practican algunos cambios en este segundo tomo de nuestra
Memoria, entre los que cabe destacar los siguientes:

i. Se hace un mayor énfasis sobre la evaluación sustantiva del presupuesto.
ii. Se presenta y analiza la composición del gasto público en forma sectorial.
iii. Se analiza el resultado presupuestario del Gobierno de la República en el

marco de las finanzas públicas en su totalidad.

En atención a las ideas planteadas, el presente tomo de la memoria se ha
dividido en dos grandes capítulos.  El primero se ha denominado “Dictamen y
liquidación de los presupuestos ordinario y extraordinario de la República”.  En el
mismo, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 181 de nuestra Constitución
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Política, se desarrollan aspectos directamente relacionados, no sólo con las variables
financieras, legales y de otra índole propias del presupuesto como tal, sino también
con la gestión, del Gobierno de la República y otras variables macroeconómicas
del Sector Público en su totalidad.

El capítulo segundo denominado “El año presupuestario en el sector público
descentralizado”, analiza los resultados de la ejecución presupuestaria de los
diferentes subsectores que constituyen este sector institucional, enfatizando, hasta
donde la información disponible lo ha permitido, en la evaluación de la gestión
sustantiva.

Cierra el capítulo información sobre las transferencias del sector descentralizado
al sector privado.
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I DICTAMEN Y LIQUIDACION DE LOS
PRESUPUESTOS ORDINARIO Y

EXTRAORDINARIOS DE LA REPUBLICA

1.  ASPECTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO
DE LA REPUBLICA

A.  PRESUPUESTO INICIAL

El presupuesto del Gobierno de la República para el período de 1998,  aprobado
mediante Ley No. 7720 de 28 de noviembre de 1997, alcanzó la suma de ¢ 635.176,2
millones, cifra superior en un 25% a la del presupuesto inicial del período anterior.  El
origen del incremento se observa mayormente en la fuente de financiamiento
relativa a los Ingresos Corrientes y específicamente en los Ingresos Tributarios, los
cuales se incrementaron en un 37,5% con respecto al período de 1997, como
resultado de una mayor recaudación impositiva esperada.

El presupuesto inicial aprobado, estaba financiado en un 66% con ingresos
ordinarios, y en un 34% con ingresos extraordinarios.

En lo que respecta a los ingresos ordinarios, el 96% de los mismos correspondía a
ingresos tributarios, y el restante 4% a ingresos no tributarios y transferencias.  Esta
composición se ha mantenido relativamente estable si se compara con las de los
dos períodos fiscales anteriores.

En cuanto a los ingresos extraordinairos, el 99,9% lo conformaba el crédito interno
en la categoría de Títulos Valores de la Deuda Interna, mientras que el porcentaje
residual lo representaba el crédito externo.

Por el lado de los egresos, en la clasificación según título, se observa un
incremento notoriamente significativo (del 5.586%) en el presupuesto del Ministerio
de Comercio Exterior, lo cual se debe a la incorporación de una partida para incluir
en el presupuesto los certificados de abono tributario (CAT) recibidos como pago
de impuestos.

Es importante destacar también la importancia que revisten al menos ocho
títulos del presupuesto, que en conjunto representan el 86% del presupuesto de
egresos.  Así, el 30% del total de egresos aprobados para 1998, fue absorbido por el
título correspondiente al Servicio de la Deuda, sin embargo esta participación relativa
fue inferior a la observada en el período anterior, en 4,9 puntos.

Los otros títulos que revisten importancia dentro del presupuesto han mantenido
estable su participación durante los últimos dos períodos.  Estos son: Ministerio de
Educación Pública con un 22,4%; Regímenes Especiales de Pensiones, 14,1%; Poder
Judicial, 3,9%; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 4%; Ministerio de Salud, 3%;
y Ministerio de Seguridad Pública, 2,8%.
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Otros títulos han perdido o ganado importancia dentro del presupuesto
aprobado, cuando se comparan con los años anteriores.  El Ministerio de Hacienda,
por ejemplo, pasó de representar un 5% del presupuesto aprobado en 1996 a un
4,4% en 1997 y finalmente un 1,8% en 1998. Por el contrario, el Ministerio de Comercio
Exterior, pasó de representar un 0,06% del presupuesto aprobado en 1997, a un 3,1%
en el de 1998, incremento que tiene su origen, básicamente, en la asignación a
dicho título de la partida por concepto de CAT.

B.  MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Las modificaciones al presupuesto inicial se realizaron mediante cuatro Decretos
Ejecutivos y una Ley, los cuales incrementaron el presupuesto aprobado en ¢420.324,3
millones.

Vale la pena mencionar que las modificaciones se incrementaron en un 123%
con respecto al período anterior, mientras que entre 1996 y 1997 se incrementaron
en un 42%.

Por el lado de los ingresos, el 91,5% de dichas modificaciones se produjo en los
ingresos extraordinarios.  De éstas, el 65% corresponde a la incorporación de una
nueva fuente de financiamiento que se refiere a la Colocación de Títulos Valores
para el Pago de la Deuda con el Banco Central de Costa Rica, según lo autoriza la
Ley No. 7272 del 28 de octubre de 1998; un 10,7% fue producto de la incorporación
de los Bonos para el Pago de la Deuda con el Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares; y un 21,5% se debió a las revalidaciones de recursos no
utilizados en el período anterior.  Cabe señalar que dentro de las modificaciones a
los ingresos extraordinarios aprobados, existe una que, sin modificar el monto total
de tales ingresos, cambia, de interno a externo, el origen del crédito bonificado,
por un monto de ¢50.380,0 millones, como resultado de la aplicación de la Ley No.
7671, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos valores para ser colocados en el
mercado internacional.

Por el lado de los egresos, el título que mayor incremento muestra, es el
correspondiente al Servicio de la Deuda (el cual representa el 72,5% del total de
modificaciones al presupuesto), seguido por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (con una participación del 10,5%), el Ministerio de Educación Pública
(con un 5,3%) y el Ministerio de Salud (con un 4,6%).  El resto de los títulos en conjunto
modifican su presupuesto en el restante 7,1%.

C.  REVALIDACIONES PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Las sumas que habrán de revalidarse en el presupuesto de 1999 totalizaron
¢322,991.5 millones, monto que se muestra muy por encima si se compara con las
revalidaciones dadas en los dos períodos anteriores. (Las revalidaciones variaron
en un 58% entre 1996 y 1997, mientras que entre 1997 y 1998 variaron en un 213%).

Usualmente, estos recursos provienen del crédito externo y financian proyectos
de largo plazo, razón por la cual las sumas no utilizadas se revalidan en ejercicios
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presupuestarios subsiguientes -en lugar de formar parte del superávit del presupuesto-
para dar continuidad al proyecto.

Vale la pena mencionar, que en los dos períodos anteriores, el mayor porcentaje
de las sumas revalidadas tuvo su origen en los ingresos extraordinarios externos del
presupuesto (crédito externo),  mientras que para el año 1998, el 78% de las
revalidaciones se originó en los ingresos extraordinarios internos del presupuesto,
específicamente en la fuente de financiamiento que se refiere a la colocación de
Títulos Valores para el Pago de la Deuda con el Banco Central de Costa Rica.

D.  PRESUPUESTO DEFINITIVO APROBADO

El presupuesto definitivo aprobado para 1998, el cual resulta de considerar el
incremento neto originado por las modificaciones y la reducción debida a las
revalidaciones, significó un monto de ¢ 732,509,0 millones.

Dicho presupuesto estaba financiado en un 62% con ingresos ordinarios, y en
un 38% con ingresos extraordinarios, en su mayoría internos.  Dicho financiamiento
varía ligeramente con respecto al presupuesto aprobado inicialmente, pues los
porcentajes respectivos eran 66% y 34%. Las variaciones de los ingreos ordinarios y
extraordinarios luego de la aprobación inicial se pueden observar en el Cuadro No.
1 del anexo estadístico de esta Memoria.

En relación con el presupuesto de egresos, los títulos que revisten mayor
importancia en el presupuesto inicial aprobado, siguen manteniendo su importancia
relativa y sus presupuestos en conjunto representan aproximadamente el 90% del
presupuesto del Gobierno.  Así, el título correspondiente al Servicio de la Deuda
Pública, representa un 33,6% del presupuesto definitvo; Ministerio de Educación
Pública, 20,3%; Regímenes Especiales de Pensiones, 11,9%; Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, 5%; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 5%; Ministerio de
Comercio Exterior, 4%; Poder Judicial, 3,8%;  Ministerio de Salud, 3 %; y Ministerio de
Seguridad Pública, 2,5%.

E.  EJECUCION DEL PRESUPUESTO

La información relativa a la ejecución del presupuesto está contenida en la
liquidación de los presupuestos que el Ministro de Hacienda, en nombre del Poder
Ejecutivo, debe enviar a la Contraloría General de la República cada año a más
tardar el día 1 de marzo siguiente al vencimiento del ejercicio económico
correspondiente, según lo establecen los artículos 181 de la Constitución Política y
54 de la Ley de la Administración Financiera de la República. Esta liquidación, tal y
como lo ordena el citado artículo 181 de la Constitución, está siendo remitida a la
Asamblea Legislativa junto con el presente documento.

De acuerdo con la liquidación del presupuesto presentada por el Ministro de
Hacienda, en 1998 el Gobierno de la República percibió ingresos por un monto
total de ¢ 723,960.7 millones, conformados en un 60,8% por ingresos tributarios y en
un 27,5% por recursos provenientes del crédito interno.  El resto lo conforman recursos
del crédito externo (8,8%), ingresos corrientes no tributarios (2,6%),  y transferencias
corrientes recibidas junto con otros recursos de capital (0,3%).
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En lo que respecta a egresos, el Gobierno de la República ejecutó la suma de
¢ 689.123,3 millones, de los cuales un 91,8% corresponde a gastos devengados y un
8,2% a gastos comprometidos.

De acuerdo con la clasificación económica, del total de gastos ejecutados en
el período, un 75% lo representaron los gastos corrientes y un 25% los gastos de capital.

Los gastos en sueldos y salarios, intereses y comisiones de la deuda pública y
transferencias corrientes a los sectores público y privado, representaron el 73% del
total de gastos ejecutados.  Los sueldos y salarios y las transferencias, fueron
financiados prácticamente en su totalidad con ingresos corrientes.

Del total de gastos de capital ejecutados, un 66% corresponde a amortización
de deuda interna y externa.

Los rubros de intereses y amortización de deuda abarcan más de una tercera
parte (el 36%) del total de gastos ejecutados.

La totalidad de los recursos provenientes de los títulos que fueron convertidos a
deuda externa, se utilizaron expresamente para financiar gastos por intereses y
comisiones de la deuda pública interna  y por amortización de la deuda interna.
Los porcentajes fueron 54% y 46%, respectivamente.

Igualmente, de los ingresos provenientes de la colocación de títulos valores en
deuda interna, el 65% se destinó a cubrir gastos por intereses y comisiones de la
deuda interna y externa, así como gastos por amortización de pasivos de la deuda
interna; el 9,5% se destinó a financiar las transferencias de capital a los sectores
público y privado, y el porcentaje restante a la construcción y adquisición de bienes
de capital.

Los resultados anteriores, confirman la acciones reiteradas del Gobierno, de
endeudarse con el propósito de pagar deuda.

Finalmente,  un 61% de los gastos ejecutados, fueron financiados con Ingresos
Corrientes y el restante 39% con gastos de capital.  Dicha composición de
financiamiento se incrementa y reduce ligeramente, respectivamente, si se compara
con el período fiscal anterior, en el que los gastos fueron financiados en un 57% con
ingresos corrientes y en un 43% con recursos de capital.

Los gastos corrientes se financiaron en un 77% con ingresos corrientes, mientras
que dicha proporción se reduce  a  5% para el caso de los gastos de capital.

F.  RESULTADOS DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

De acuerdo con la liquidación del Presupuesto presentada a la Contraloría por
el Ministro de Hacienda, el Gobierno de la República obtuvo un superávit del ejercicio
fiscal 1998 de ¢ 91.473,4 millones.

Desde el punto de vista de los ingresos y egresos registrados como ejecutados,
dicho superávit es el resultado de sustraer a los ingresos totales (¢ 723.960,6 millones),
los egresos devengados (¢ 632.487,2 millones).



7Memoria Anual 1998

Como puede observarse, en el cálculo de este superávit no se sustraen los
egresos comprometidos, por lo que puede afirmarse que el mismo representa una
aproximación al resultado financiero del Gobierno en términos de caja cuando se
incluyen, dentro de los ingresos, los recursos provenientes del crédito, y, dentro de
los gastos, la amortización de deuda, y teniendo en cuenta únicamente los
movimientos que corresponden al presupuesto del ejercicio (en particular,
excluyendo los gastos realizados en el período como producto del reconocimiento
de compromisos pendientes del ejercicio anterior). No obstante, es preciso tener
presente que los registros de ejecución del presupuesto que fueron tomados en
cuenta para el cálculo de este superávit: a) no siempre representan el flujo real de
caja, b)  consideran a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la
República, el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes de la República como
instituciones externas, y c) no incluyen algunos movimientos extrapresupuestarios
que todavía persisten (aunque, dichosamente, en un grado mínimo si se compara
con lo observado en el pasado).

En contraposición al concepto bajo el cual se calcula el superávit en la
liquidación presentada por el Ministro de Hacienda, las autoridades
gubernamentales utilizan otra concepción de superávit, en virtud de la cual éste se
calcula atendiendo los criterios de caja, cobertura total (movimientos presupuestarios
y extrapresupuestarios), anualidad (movimientos ocurridos en el período) y
consolidación, y se excluyen los ingresos por crédito y los gastos por amortizaciones.
La Contraloría ha elaborado estadísticas para todo el Sector Público siguiendo estos
criterios, y las que corresponden al Gobierno de la República se presentan en los
cuadros No. 9 y No. 10 de la presente Memoria. Como puede observarse en el
Cuadro No. 9, el resultado financiero del Gobierno de la República en 1998
atendiendo tales criterios, no es un superávit, sino un déficit de ¢ 134.891,6 millones
(esta suma incluye los ¢44.788,4 millones pagados con bonos al Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares).

2.  DICTAMEN

A.  RESULTADOS FISCALES DEL EJERCICIO

i.  Sobre la ejecución total efectiva consolidada del Gobierno de la República

Al considerar el conjunto de las operaciones del Gobierno que se reflejan en
movimientos de caja durante el año, independientemente de que sean objeto o
no de un registro presupuestario, y agrupando en un todo a los ministerios, el Tribunal
Supremo de Elecciones, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa y sus órganos
auxiliares, se obtiene la ejecución efectiva total consolidada del Gobierno de la
República.

Los resultados de tal ejecución, según han sido calculados en la Contraloría
General de la República, se presentan en el Cuadro No. 9 del anexo estadístico de
esta Memoria, y en el Cuadro No. 10 se brinda la información relativa a los gastos,
con clasificación cruzada económico-funcional.

En el cuadro que se inserta a continuación se muestran los principales resultados
de la ejecución efectiva total consolidada para 1998, desde el punto de vista de la
clasificación económica.
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GOBIERNO DE LA REPUBLICA
RESULTADOS DE LA EJECUCION EFECTIVA TOTAL CONSOLIDADA 1997 - 1998

-En millones de colones-

Absoluta Porcentual

INGRESOS CORRIENTES 398.470,3 476.512,3 78.042,0 19,6%

  Ingresos tributarios 369.352,8 447.510,1 78.157,3 21,2%
  Ingresos no tributarios 27.718,3 17.607,6 -10.110,7 -36,5%
  Transferencias recibidas 1.399,2 11.394,6 9.995,4 714,4%

GASTOS CORRIENTES 496.391,0 569.145,8 72.754,8 14,7%

  Transferencias corrientes otorgadas 223.886,6 273.418,1 49.531,5 22,1%

    Internas 223.181,5 271.913,4 48.731,9 21,8%
    Externas 705,1 1.504,7 799,6 113,4%

  Intereses 127.733,3 120.051,6 -7.681,7 -6,0%

    Internos 110.654,3 101.540,7 -9.113,6 -8,2%
    Externos 17.079,0 18.510,9 1.431,9 8,4%

  Sueldos y salarios 127.337,1 155.947,0 28.609,9 22,5%

  Adquisición de bienes y servicios 17.434,0 19.729,1 2.295,1 13,2%

AHORRO -97.920,7 -92.633,5 5.287,2 5,4%

+Transferencias de capital netas -23.919,2 -19.354,9 4.564,3 19,1%
-Formación de capital fijo 19.345,0 20.962,9 1.617,9 8,4%
-Compra de terrenos e intangibles 691,1 1.293,4 602,3 87,2%
-Concesión neta de préstamos -1.078,2 -780,5 297,7 27,6%
-Pagos de cuentas pendientes de años anteriores 1.782,8 1.427,4 -355,4 -19,9%

DEFICIT -142.580,6 -134.891,6 7.689,0 5,4%

F INANCIAMIENTO 142.580,6 134.891,6 -7.689,0 -5,4%

  Crédito neto 69.084,6 188.148,1 119.063,5 172,3%

    Crédito neto bonificado 70.022,9 200.241,7 130.218,8 186,0%
      Interno 43.754,0 159.590,3 115.836,3 264,7%
      Externo 26.268,9 40.651,4 14.382,5 54,8%
      Otros créditos netos -938,3 -12.093,6 -11.155,3 -1188,9%

  Otro financiamiento neto 73.496,0 -53.256,5 -126.752,5 -172,5%

P. I .B . 2.269.446,1 2.695.543,7 426.097,6 18,8%

Variación1997 1998
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Sobresale, en primer lugar, que, al excluir los ingresos del crédito y las
amortizaciones, el Gobierno de la República obtuvo un déficit de ¢ 134.891,6 millones
en 1998, el cual representa el 5,0% del P.I.B. de ese año. En el cálculo de este déficit
se contabilizó como gasto el pago, mediante entrega de bonos, de las sumas
adeudadas al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares por concepto
de la parte del impuesto sobre las ventas que corresponde a ese fondo, retenida
por el Gobierno al 31 de agosto de 1997. Este pago asciende a ¢44.788,4 millones y
representa un 1,7% del P.I.B..

Este resultado muestra un mejoramiento de 1,3 puntos con respecto a 1997,
año en el cual el déficit del Gobierno de la República fue calculado por esta
Contraloría en 6,3% del P.I.B.

Los ingresos corrientes se ubican en ¢ 476.512,3 millones en 1998, mostrando un
crecimiento del 19,6%, un poco mayor al del P.I.B. (18,8%).

Por su parte, los gastos corrientes crecieron a una tasa del 14,7%,
considerablemente menor al ritmo de crecimiento del P.I.B. y de los ingresos
corrientes, y se ubican en 1998 en ¢ 569.145,8 millones. En relación con este
comportamiento de los gastos corrientes, destaca una reducción significativa en el
pago de intereses de la deuda interna, rubro que se ubica en ¢ 101.540,7 millones
en 1998 frente a ¢ 110.654,3 millones en 1997, y que puede explicarse por la mayor
utilización de títulos con intereses pagaderos al vencimiento hacia finales del período,
así como por la menor utilización del crédito interno ante la colocación de $ 200
millones en el mercado internacional.

No obstante, rubros de mucho peso dentro de los gastos corrientes, como lo
son las transferencias y los sueldos y salarios (que en 1997 representaban,
conjuntamente, el 70,8% del total de los gastos corrientes) crecieron a ritmos
superiores que la tasa de crecimiento del P.I.B. (22,1% y 22,5%, respectivamente).

Lo anterior sugiere que el Gobierno ha logrado eludir la presión sobre las finanzas
públicas al utilizar opciones que le permiten reducir la carga por intereses, pero la
presión continúa latente, pues tales opciones no pueden mantenerse en forma
indefinida.

Dentro de las transferencias corrientes otorgadas al sector interno, que ascienden
en total a ¢ 271.913,4 millones, se encuentran los pagos por pensiones, por ¢ 76.665,5
millones; los pagos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (en
efectivo, en bonos o en compensación de deudas mutuas) por ¢ 65.727,9 millones;
las transferencias a instituciones públicas de educación superior, por ¢ 33.595,5
millones; el monto de los certificados de Abono Tributario (CAT) y de Abono Forestal
(CAF) recibidos en pago de impuestos, por ¢ 30.617,8 millones; y las contribuciones
a la seguridad social, por ¢ 27.581,9 millones. El resto (¢ 37.724,8 millones) se compone
de transferencias a instituciones públicas de servicio (¢ 18.379,2 millones), al sector
privado (¢ 11.128,8 millones), a empresas públicas (¢ 8.210,9 millones) y a
municipalidades (¢ 5,9 millones).

El déficit fue financiado mediante crédito neto bonificado por ¢ 200.241,7
millones, compuesto por ¢ 159.590,3 millones del sector interno y ¢ 40.651,4 millones
del sector externo.
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El crédito neto bonificado proveniente del sector interno presenta un crecimiento
muy marcado, al pasar de ¢ 43.754,0 millones en 1997 a ¢ 159.590,3 millones en
1998. Esta variación se explica, en parte, al considerar que el crédito neto interno
de 1997 fue excepcionalmente reducido en razón de que en ese año el Gobierno
contó con el producto de la redención de los Bonos de Estabilización Monetaria en
su poder, por un monto de ¢ 77.113,0 millones, que habían sido adquiridos como
producto del mecanismo de subasta conjunta, tal y como operó hasta principios
del mes de abril de 1997.

Por su parte, el crédito neto bonificado proveniente del sector externo presenta
un crecimiento del 54,8%, al ubicarse en ¢ 40.651,4 millones en 1998 frente a ¢ 26.268,9
millones en 1997. Esta variación se explica en la colocación de $ 200 millones en el
mercado internacional, junto con la redención de títulos en poder del Banco
Centroamericano de Integración Económica, por un monto de $ 49,3 millones.

ii.  Sobre el déficit y la deuda del Gobierno y el Sector Público

Los resultados financieros muestran un balance más equilibrado de las cuentas
públicas, como ya ha sido anunciado por autoridades del Gobierno.  Los datos que
se comentan en estas páginas, sin embargo, se refieren a la totalidad institucional
del Sector Público, lo que intenta ser una imagen más global de las finanzas estatales.

Es oportuno hacer mención del carácter provisional de las cifras utilizadas.  Tal
como es objeto de comentario en esta Memoria, la disponibilidad de información
consolidada del Sector Público se ve dificultada por la precariedad del sistema de
información, que tiene un carácter desintegrado, y obliga a esfuerzos ex profeso
como el que realiza esta Contraloría con el propósito de ofrecer datos adecuados.
Con esto se quiere significar que posteriores revisiones no producirían, con alta
seguridad, variaciones de consideración en sentido macroeconómico.

El déficit efectivo del Sector Público No Financiero para 1998 fue de ¢22.255.9
millones, lo que en términos del PIB representa un  0.8 %.  En 1997 fue
aproximadamente de ¢28.264,1 millones (1.1% del PIB).  Las instituciones
gubernamentales (Gobierno de la República e instituciones descentralizadas y
Gobiernos Locales) presentan un déficit de ¢44.816.4 millones,  un  1.6 % del PIB.

El mejoramiento de estos resultados no se observa en todos los grupos
institucionales.  En el caso del Gobierno de la República ya ha sido comentado en
la sección previa.  Las instituciones de servicio descentralizadas muestran un notable
superávit por ¢61.622.0 millones (2.3% del PIB); dos advertencias metodológicas
conciernen a los bonos recibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (¢44.788.4  millones), y a la adquisición de títulos de mediano y largo plazo
por la Caja Costarricense de Seguro Social (¢31.554.7 millones), movimientos que
no se incorporan en la metodología oficial pero que sí han sido incluidos en nuestros
cálculos.  Sin dichas transacciones, el superávit es de  ¢48.388.3  millones, al cual la
cifra dada a publicidad recientemente por las autoridades hacendarias está más
cercana.  En 1997, el superávit es de ¢68.124.6 millones, que incluye por su parte un
recibo de bonos por ¢42.410  millones en la CCSS, sin los cuales el monto es muy
inferior.
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También los Gobiernos Locales tienen un pequeño superávit de 134.4  millones,
contra un déficit cercano a los ¢ 2.000  millones en 1997.  Las empresas públicas no
financieras tienen un superávit de ¢ 22.560.5 millones (0.8% del PIB), inferior al de
1997.  También las financieras (que no se incorporan en los datos del déficit
regularmente) mostraron un menor superávit en 1998.  Tal como se anota en el
Capítulo II próximo, los números relativos a resultados financieros de las empresas
deberian ser objeto de discusión pública.

En consecuencia, esta Contraloría estima apropiadas las informaciones oficiales
en relación con esta materia, referentes a que el déficit efectivo consolidado haya
disminuido levemente en comparación con 1997.  Discrepancias en cuanto a su
magnitud en parte se atribuyen a que los datos oficiales toman solamente una
muestra institucional, y en el orden de la macroeconomía no son de consideración.

Concuerda igualmente esta Oficina en cuanto al alcance de las metas
cuantitativas que se propuso el Gobierno para el ejercicio.  Comentarios en torno a
la composición de los ingresos y los gastos se detallan en la próxima sección.  Por el
momento, deseamos hacer algunas anotaciones relacionadas con la magnitud
del déficit, su financiamiento y la deuda.

El análisis del déficit fiscal no puede restringirse a las magnitudes efectivas, tal
como ha sido objeto de muchos trabajos académicos y profesionales en medios
internacionales.  Existen numerosas medidas alternativas y complementarias para
el déficit, ninguna de las cuales se utiliza regularmente en nuestro medio.

Aunque no intentamos hacer ninguna cuantificación de esa naturaleza,
conviene reconocer que el alcance de un déficit efectivo menor no es sinónimo de
buena gestión financiera.   En un sentido básico intertemporal, el déficit puede
entenderse como la variación de los pasivos del Estado; en esos términos, el
concepto de pasivos puede tener diversos grados de amplitud.

Como mínimo, deberían ser tomadas en cuenta las deudas flotantes, cuyos
orígenes no se reflejan en el déficit efectivo.  En ese sentido, existen importantes
obligaciones no pagadas entre instituciones públicas, las mayores de las cuales se
compensan en los números consolidados.  Sin embargo, una que no sería objeto de
compensación son las obligaciones con el Banco Central, originadas en la Ley 7558,
cuya variación anual debería ser adicionada al déficit.

También es necesario dar cuenta de deudas contingentes, que se pueden
entender como posposición de gastos que necesariamente van a darse.  Conceptos
de este tipo son los CAT y CAF, ajustes salariales ya pactados, reposición de capital
público con alto grado de deterioro, transferencias a empresas públicas e
instituciones financieras que enfrentan pérdidas, y en general erogaciones futuras
que en alguna medida son atribuibles al ejercicio presente.  Igualmente habría que
sustraer al déficit efectivo actual aquellos pagos originados en obligaciones de esa
naturaleza asumidas desde períodos anteriores.

La Contraloría estima positivo que la Contabilidad Nacional emita un informe
separado de  deudas no documentadas, las que pueden considerarse “flotantes”.
Por otro lado, la exclusión de algunos pagos en las publicaciones oficiales del déficit
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del Gobierno, fundada en que son obligaciones generadas a lo largo de períodos
anteriores (casos de bonos entregados a la CCSS o a Asignaciones Familiares),
conlleva cierto sesgo, ya que no se hace la correspondiente inclusión de
incumplimientos del ejercicio.

Las pérdidas del Banco Central son adicionadas al déficit del Sector Público No
Financiero por los motivos expuestos (entre otros), ya que en algún momento debían
ser financiadas con recursos fiscales.  Entre varios conceptos, son también fácilmente
cuantificables los incrementos de la deuda bonificada por causa de ajuste de
principal (caso de los TUDES) o intereses acumulados (caso de los títulos “cero
cupón”).  Las sumas parecen superar ¢ 50.000 millones entre deuda interna y externa,
equivalentes a  2% del PIB (tomando solamente los ajustes de principal).

Dado que no es posible realizar ajustes adicionales, esta Oficina cree
conveniente hacer la advertencia a los señores Diputados acerca de la cuestión, y
seguir profundizando para ofrecer algunos otros indicadores del desbalance fiscal.
Referente a las pérdidas del instituto emisor, su inclusión en el déficit amplía la
magnitud del mismo a ¢ 64.658.7  millones, un 2.4 % del PIB.

En relación con el financiamiento, la tónica en esa temática ha sido, por varios
años, la recurrencia a fuentes internas de recursos, por medio de títulos de la deuda
pública.  La menor utilización del crédito externo –e incluso, su amortización neta-
desde 1994, es algo que ha preocupado a varios conocedores.  La Contraloría
también ha llamado la atención sobre el particular.

Un adecuado balance sobre la menor o mayor conveniencia de ese
procedimiento es difícil de realizar.  Si en alguna medida se atribuye el influjo de
capital externo a una mejor credibilidad internacional del país, y ésta se relaciona
con la puesta al día de las obligaciones externas, podría argumentarse
favorablemente.

El efecto sobre el endeudamiento interno habría parecido, por el contrario,
desaconsejable. En parte, por cierto, porque las dificultades para alcanzar un
equilibrio fiscal y una reducción relativa de la deuda se consideran señales
inapropiadas para la comunidad financiera internacional.

En cierto modo, el bienio recién pasado ha mostrado la confluencia de efectos
distintos a lo anticipable, pues la entrada de capitales ha sido sustancial.  De cierto
modo, la conexión deuda interna- ingreso de capitales ha sido más significativa en
términos ex post: los capitales externos condicionan el grado en que la deuda interna
es un problema.  Bajas tasas de interés y disponibilidad de crédito son posibles, a
pesar del desequilibrio fiscal, si hay ingreso de capitales. Ahora bien, aunque la
experiencia reciente no muestra que la deuda interna ahuyente las inversiones
extranjeras, no es posible creer que continúe siendo así.

De todos modos, las decisiones de inversión no son tomadas con base en una
única variable, por lo cual la Contraloría no cree que dichos efectos de la deuda
interna deban tener demasiado énfasis en la discusión política.  Sí es desde luego
muy recomendable continuar prestando atención a la magnitud y el manejo, y en
cuanto a eso el año 1998 muestra un mejoramiento en el llamado perfil de la deuda.
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Así, su magnitud relativa se ha mantenido casi constante, tanto la interna como
la externa, aun considerando los ajustes de principal.  Sería importante determinar
si se trata de relaciones de equilibrio, es decir, que presenten la tendencia a
estabilizarse.   A ese respecto, puede partirse del hecho básico de que el superávit
primario y el pago de intereses son los determinantes contables del déficit financiero.

Dado que la tasa de interés normalmente excede la tasa de crecimiento del
PIB, es necesario un superávit primario de cierta magnitud mínima para que la deuda
no aumente como porcentaje de aquél.  Hemos realizado algunos cálculos para el
Gobierno de la República, incluyendo como gastos de interés los atribuibles a las
revaluaciones de principal por motivo de inflación (caso TUDES) o devaluación (caso
títulos en  moneda extranjera).

En 1998 el Gobierno no obtuvo superávit primario, antes bien un ligero déficit.
Se debe en cierto modo a la entrega de bonos a Asignaciones Familiares.
Excluyendo éstos, el superávit primario es de 1.16% del PIB, que es la situación regular
del Gobierno (en 1997 tuvo un déficit primario de 0.58%, que al sustraer los bonos
entregados a la CCSS, significa un superávit primario de  1.29 %).

Cuando se analiza el costo financiero de la deuda, hay que dar cuenta de los
intereses pagados efectivamente, más los ajustes de principal e intereses
acumulados.  Tomando en cuenta los dos primeros conceptos, la tasa efectiva media
en 1998 sobre la deuda interna fue prácticamente de 20%.  Para la deuda externa
la tasa efectiva es 18.64%.

Las relaciones anteriores señalan que el endeudamiento externo tuvo, durante
1998, una leve ventaja de 1.33 puntos porcentuales en términos de costo financiero.
Dicho valor se podría calificar como muy bajo, dadas las presunciones implícitas en

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
IINDICADORES SOBRE LA ESTABILIDAD

DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA

INDICADOR VARIACION 
PORCENTUAL

Superávit primario (% del PIB) -0,5
Tasa de interés interna 19,97
       Por intereses pagados* 16,83
       Por ajuste de principal* 3,14

Tasa de interés externa 18,64
       Por intereses pagados en dólares 5,75
       Por depreciación del colón 11,13
       Por depreciación del dólar 1,76

Tasa crecimiento del PIB 18,35

Diferencia interna ** 1,62
Diferencia externa ** 0,29

* Sobre el saldo medio, sin tomar en cuenta Títulos “Cero Cupón”.
** Tasa interna (externa) menos crecimiento del PIB. 
 Se ignora cierta corrección por variaciones de saldos a lo largo del año,
que amplían ligeramente las diferencias.
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torno a ese punto.  No obstante, el endeudamiento externo tuvo un encarecimiento
relativo para el país a causa de la depreciación internacional del dólar.  Es una
situación que, bajo un correcto manejo financiero, no debería presentarse en la
magnitud observada.  Se atribuye a la estructura de monedas de la deuda externa,
donde hay presencia importante del yen y otras denominaciones de los préstamos
directos.

En tal sentido, observa la Contraloría que no existe una adecuada diversificación
de las obligaciones externas en términos de monedas.  Por tal razón, si se obviara la
diferencia de 1.76% atribuible a dicho perfil (que podría presumirse nulo como
situación normal), la ventaja de la deuda externa sobre la interna se amplía a 3.1
puntos porcentuales (o 3.5% si se hiciera la corrección mencionada en la nota del
cuadro).

Recurrir al crédito externo para aliviar la carga de la deuda no es, como se
observa, una vía automática en esa dirección.  Una adecuada diversificación de
denominaciones es necesaria.

Igualmente, en relación con la interna, debe llamarse la atención sobre el efecto
de políticas monetarias restrictivas, que tienen el propósito de “enfriar” la economía,
es decir, de moderar el ritmo de expansión para prevenir efectos inflacionarios.  Esto
es desde luego muy bienvenido en términos de bienestar para la ciudadanía, sin
embargo, sus posibles efectos sobre el crecimiento del PIB y la tasa de interés tienden
a ser inversos.  Ello agrava la problemática de la deuda interna.

Tal como ha sido comprendido ampliamente por quienes han analizado el tema
de la deuda, la solución más favorable sería un amplio crecimiento de la economía.
La alta dependencia a los capitales externos señala la conveniencia de un ingreso
importante de los mismos, tal como ya hemos comentado.  Pero igualmente, a lo
interno, políticas excesivamente restrictivas pueden ir en sentido contrario en torno
al problema de la deuda.

Es importante llamar la atención sobre el registro oficial de la deuda interna,
que sigue el criterio de “valor de emisión” o financiamiento efectivo.  Ya que existen
instrumentos cuyo principal se ajusta automáticamente según la inflación (los
“TUDES”) o que acumulan intereses hasta el vencimiento (títulos “cero cupón”),
dichos ajustes deben ser incluidos en el monto de la deuda, lo cual no se hace
oficialmente.

La acumulación de intereses no ha sido cuantificada por esta Contraloría;
relativo a los ajustes de principal, se estiman en  aproximadamente ¢ 22.300 millones
en la interna, y ¢ 34.000 millones en la externa.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA: DEUDA INTERNA Y EXTERNA
COMO PORCENTAJE DEL PIB

Deuda interna 28,2 29,9 29,1
Deuda externa 12,1 12,6 11,3

TOTAL 40,3 42,5 40,4

DENOMINACIONES 1997 1998

SIN AJUSTE 
POR 

DENOMINA-
CIONES
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De este modo, la deuda del Gobierno de la República crece levemente en
1998 a causa, grosso modo, de las revaluaciones.  La deuda interna es casi un 30%
del PIB, y presenta un leve aumento aun a valor de emisión.  El decrecimiento de la
deuda externa ya ha sido objeto de comentario anteriormente.

Como resultado contable, la baja de la deuda externa producirá un aumento
de la interna, a no ser que se reduzca el déficit financiero.  Una observación visual
revela que, durante el decenio actual, la evolución de ambos tipos de obligaciones
ha sido en sentido inverso, como imagen refleja la una de la otra –y solamente
discrepante en la proporción del déficit, como es obvio-.

-

Para el Sector Público, la deuda externa se sitúa en U.S. $ 3.164 millones.  El
Gobierno de la República, el Banco Central y el ICE son los principales deudores.
Los desembolsos durante 1998 totalizaron U.S.$522.5 millones, mientras se efectuaron
amortizaciones por U.S. $ 356.1 millones.  Se han incluido como deuda externa los
bonos que por US$ 200 millones colocó el Gobierno.

En cierto modo estos datos evidencian la apertura de los mercados financieros
externos.  No está aún suficientemente claro si los mencionados bonos se colocaron
totalmente en el exterior; pero en lo referente a otros deudores institucionales, sí
han efectuado desembolsos netos.  El ICE, por ejemplo, utilizó más de US $ 100 millones
de recursos del crédito, para efectos de inversión hidroeléctrica.

A lo interno, aparte del Gobierno, es el Banco Central quien acumula pasivos
muy sustanciales ( ¢ 303.693.1 millones en deuda bonificada).  Dadas las disposiciones
de la ley 7575 y la 7842 –que autoriza la emisión de títulos del Estado hasta por ¢
250.000 millones para entregarlos al instituto emisor- a mediano plazo será el Gobierno
prácticamente el único deudor institucional por medio de bonos.

Una conclusión –que hoy resulta poco novedosa- de todo el análisis es que la
situación fiscal del Gobierno, si bien ha mejorado en los términos más restrictivos del
déficit efectivo, no puede considerarse como en vías de una pronta solución.

Comparación relación, deuda interna/PIB y deuda externa/PIB
-En porcentajes-
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Otro hecho sobre el que debe hacerse mención, es el financiamiento neto de
origen bancario.  Según datos suministrados por el Banco Central, los saldos de
crédito neto por parte de los bancos comerciales a entidades públicas, rondan los
¢100.000 millones.  Aún si se tomaran las reservas que dice el artículo 61 de la Ley del
Sistema Bancario Nacional, tal suma excede sustancialmente los límites permitidos
en dicha norma.  Tal situación se ha presentado en los últimos tres años, y requiere
ser atendida por los entes reguladores correspondientes.

iii.  Sobre la composición económica y funcional del gasto

En oportunidades anteriores, tanto la Contraloría como otras numerosas fuentes
de análisis, han señalado algunas connotaciones controvertibles de la composición
del gasto.  En términos de categorías económicas, se menciona un excesivo peso
del gasto corriente, el cual inclusive no ha sido en su totalidad financiado con ingresos
corrientes durante muchos años.  Esto ocurre en el ámbito del Presupuesto Nacional
y su ejecución total, y en el agregado gubernamental (Gobierno General) que
incluye las instituciones de servicio y los gobiernos locales.

Al margen de la situación del ahorro, la debilidad de la inversión pública es
muy notoria desde hace más de diez años.  Si se toman las estadísticas de cuentas
nacionales, se puede observar una caída del volumen real de la inversión y su
permanencia en niveles que son una cuarta parte que hace dos decenios.  Como
es obvio, corresponde efectuar un análisis más pormenorizado de la formación de
capital; que se gaste menos no implica por fuerza que se esté haciendo menos, o
que se estén realizando obras de menor calidad.  No obstante, la diferencia entre
las magnitudes comentadas es suficientemente amplia para suponer que el sector
público aporta mucho menos a la infraestructura y el equipamiento del país que en
décadas anteriores.

Lo dicho conforma un hecho bastante evidente para la ciudadanía en lo que
tiene que ver con el sistema de transporte por carretera y ferrocarril.  Las cifras en

SECTOR PUBLICO
RESUMEN DE RESULTADOS FISCALES 1997 y 1998

 - Millones de colones -

MONTO % del PIB MONTO % del PIB

Déficit del Gobierno de la República * -142.580,4 -6,3 -134.891,9 -5,0
Superávit Gobiernos Locales -1.986,5 -0,1 134,9 0,0
Superávit Instituciones Públicas de Servicio * 68.124,6 3,0 61.622,0 2,3

Déficit de Gobierno General ** -61.663,6 -2,7 -44.816,4 -1,7
Superávit Empresas Públicas No Financieras 36.753,4 1,6 22.560,5 0,8

Déficit de Sector Público No Financiero ** -28.264,1 -1,2 -22.255,9 -0,8

Pérdidas del Banco Central -38.858,1 -1,7 -42.402,8 -1,6

Déficit del Sector Público -67.122,2 -3,0 -64.658,7 -2,4

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2.269.446,0 2.695.544,0

* Incluye pagos (ingresos) con títulos de deuda a instituciones públicas.
** No es la suma simple de los anteriores, por efecto de consolidaciones.

1997 1998
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mención sugieren que el déficit de inversión abarca otras formas de realización
física.  Es aquí donde es necesario ser más minuciosos respecto a lo que se realizó.

Referente a los gastos corrientes, a estas alturas del decenio, seguramente es
de conocimiento general que los rubros de transferencias (intereses, subvenciones,
subsidios, pensiones, etc.) son -en los años noventas y aun desde antes- las categorías
de más difícil control.

Como consecuencia de ello, el volumen real de las operaciones del Estado ha
venido en declinación ya por varios lustros, a partir de la crisis de inicios de los
ochentas.  Esto es, que en términos de gasto real (a precios constantes) el tamaño
del Gobierno General se reduce.  Basta ver las tasas de crecimiento anual del gasto
de consumo del Gobierno, así como de la inversión pública, que son inferiores a las
de la economía en su totalidad.

En síntesis, el Presupuesto por el lado de los gastos presenta un creciente papel
de las transferencias, con perjuicio de las operaciones reales o ejecución directa.
Llama la atención de esta Contraloría ese creciente papel del servicio de la deuda,
las pensiones y otras transferencias, en contra de las operaciones reales –y
especialmente de la inversión pública-.  Tal juicio debe ponderarse contra la posible
instrumentación de mecanismos alternativos a la ejecución directa –nuevamente,
sobre todo en la inversión-, o reformas administrativas que aumenten la eficiencia
por colón gastado.

De otro modo, la reducción de los desembolsos en ejecución real podrían estar
significando un deterioro de los servicios.  No pretende señalar esta Oficina la
necesidad de aumentar los rubros de gasto real, sea consumo o inversión, en forma
indiscriminada.  Antes bien, preocupa la composición relativa del gasto, cuya
tendencia es bastante clara.

Como aspecto específico de esta cuestión, puede abordarse el tema del
empleo en el Estado.

El hecho de que haya
permanecido bajo un
aproximado control por varios
lustros, no  sugiere acrecentar
el número de plazas en el
sector público. Más bien, la
composición del recurso
humano debe ser objeto de
análisis.  Por ejemplo, en lo que
concierne a las del Gobierno
de la República, se incluye
una información aproximada,
como se observa a
continuación (no así para el
resto de instituciones que
aparecen en el cuadro).

INSTITUCIONES DE GOBIERNO GENERAL
DISTRIBUCION DE PLAZAS

NUMERO % NUMERO %

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 65.774 100 78.834 100

Superior y Ejecutivo 194 0,3          247 0,3
Docentes 24.242 36,9        37.053 47,0
Policías * 10.406 15,8        9.896 12,6
Jueces ** 409 0,6          1.212 1,5
Profesionales y técnicos varios 10.845 16,5        14.116 17,9
Personal administrativo ministerios 19.678 29,9        16.310 20,7

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO *** 38.154 100 39.053 100

Caja Costarricense de Seguro Social 22.992 60,3 27.954 71,6
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 2.287 6 1.807 4,6
Oficina de Cooperación Internacional para la Salud 951 2,5 1.355 3,5
Programas Asignaciones Familiares 4.948 13 1.757 4,5
Instituto Nacional de Aprendizaje 1.203 3,2 1.010 2,6
Instituto Mixto de Ayuda Social 687 1,8 540 1,4
Otras Instituciones Públicas de Servicio 5.086 13,3 4.630 11,9

* No incluye los policías de tránsito, que es personal del Consejo de Seguridad Vial.
** Profesionales universitarios del Poder Judicial.
*** Solamente las sometidas a control de la Autoridad Presupuestraia.

Fuente: Leyes de Presupuesto de la República para los ejercicios 1987 y
          1998 y Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuetaria.

1.987 1.998
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El carácter aproximado de la información debe ser señalado como una falla
de sistema.  No es posible discernir en forma ágil de la Ley de Presupuesto cuestiones
como la especialidad de la plaza, salvo para los docentes y los policías.  Tampoco
existe certeza de que el tipo de plaza corresponda al trabajo que realiza la persona
que la ocupa.

De cualquier forma, el incremento de la planilla del Gobierno entre 1987 y 1998
se atribuye a las plazas de docentes en muy alto porcentaje.  En conjunto, el resto
de puestos ha declinado.  Son pocos los ministerios que presentan un aumento de
su personal en dicho período.  Mientras tanto, la economía ha crecido, de tal forma
que el PIB a precios constantes es en 1998 un 50% mayor que en 1987.

Lo propio se puede observar en cuanto a otras instituciones gubernamentales.
Aparte de la CCSS –donde, según se comenta en la sección 1B del próximo capítulo
II, ha subido el porcentaje de personal en tareas de salud- en el grueso de las otras
entidades hay una disminución neta sustancial.

La disminución de la planilla estatal es un elemento a ser tenido en cuenta
dentro de un estudio de mayor alcance sobre el funcionamiento y la eficiencia del
Estado, así como sobre los efectos macroeconómicos del gasto.  Es probable que
la ejecución directa del Estado esté siendo sustituida por otro tipo de entidades
(“no gubernamentales”), lo que señala que el empequeñecimiento estatal no está
significando necesariamente disminución de servicios para la ciudadanía.  Si fuera
así, al menos en ese respecto no es preocupante la reducción del Estado; pero es
algo que debería ser estudiado con mayor profundidad.

Además de las organizaciones no gubernamentales, puede presumirse alguna
sustitución del funcionario público por el consultor.  En 1987 el gasto en consultorías
representaba un 0.5% del gasto en salarios del Gobierno y algunas entidades
mayores.  Para 1998 el porcentaje es superior al 2%.

En el caso de las carreteras el Estado no ha sido sustituido; en cierta forma,
produce mucho más con prácticamente la misma dotación de capital público,
dado que la red nacional y la cantonal no han aumentado en varios años –y así, en
relación con la economía, la red ha ido declinando mientras cada vez la utilizan
más vehículos-.  La educación superior es un ejemplo en contrario, donde el Estado
se ha visto parcialmente reemplazado (o diríamos, complementado) por entidades
privadas.

Como resulta evidente, esta modificación de los papeles tradicionales del
aparato estatal exige una evaluación impostergable.  La sustitución del Gobierno
por entes no gubernamentales se ha observado y comentado sin que hasta el
momento se determine la conveniencia en los distintos campos donde sucede.
Adicionalmente, el factor calidad es tanto o más importante que el puramente
cuantitativo (de nuevo, muy enfáticamente en las carreteras).

Por su  relación con estas apreciaciones, debemos pasar a un análisis aunque
sea breve de la composición funcional del gasto.  La Contraloría siempre ha estimado
necesario referirse a la composición funcional; sin embargo, desde hace muchos
años no resultaba posible por las dificultades de tipo estadístico, y la fuente oficial
de esta información (Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria) no es oportuna
para los propósitos de esta Memoria.
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En estos tiempos es del todo inaceptable que no exista un sistema de información
financiera integrado en la administración pública, y son positivos los esfuerzos que
en ese camino realiza el Ministerio de Hacienda así como la inclusión del mismo en
el proyecto de ley de administración financiera, aunque en forma marcadamente
facultativa.  Una limitación importante de las estadísticas funcionales son las
simplificaciones que deben seguirse para su obtención, dado que implican esfuerzos
ad hoc ante la ausencia del sistema mencionado.

Los cambios en
la composición del
gasto toman
muchos años.  Por
tanto, es apropiado
e f e c t u a r
comparaciones que
tomen un período
a m p l i o .
Lamentablemente,
las estadísticas
disponibles no son
consistentes.  Las
d i f e r e n c i a s
metodológicas con
la Secretaría Técnica
de la Autoridad
Presupuestaria (STAP)
son relativamente
amplias, por lo cual
se toma como base
de comparación el
año 1994 (año para
el que esta
Contraloría realizó un
estudio técnico
sobre el particular).

El resumen del
gasto por sector en
proporción del PIB,
para 1994 y 1998, se
despliega en el
cuadro siguiente.

GOBIERNO GENERAL
GASTO CONSOLIDADO POR FUNCION

 -En millones de colones-

MONTO % GASTO % PIB MONTO % GASTO % PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1.306.301,3 2.695.543,7

TOTAL GASTO CONSOLIDADO 381.106,3 100,0% 29,2% 809.427,0 100,0% 30,0%

Funciones Generales 43.164,6 11,3% 3,3% 88.685,0 11,0% 3,3%

1  Servicios Generales 24.225,3 6,4% 1,9% 43.916,9 5,4% 1,6%

2  Defensa 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0% 0,0%

3  Orden Público y Seguridad 18.939,3 5,0% 1,4% 44.768,1 5,5% 1,7%

Justicia y reclusión 11.517,1 3,0% 0,9% 28.889,1 3,6% 1,1%
Seguridad 7.422,2 1,9% 0,6% 15.879,0 2,0% 0,6%

Funciones Sociales 234.641,5 61,6% 18,0% 514.843,5 63,6% 19,1%

4  Educación 66.429,3 17,4% 5,1% 153.489,0 19,0% 5,7%

Primaria y Secundaria 44.848,9 11,8% 3,4% 108.876,8 13,5% 4,0%
Vocacional (INA) 3.469,9 0,9% 0,3% 9.780,9 1,2% 0,4%
Superior 18.110,5 4,8% 1,4% 34.831,3 4,3% 1,3%

5  Salud 72.429,6 19,0% 5,5% 155.296,8 19,2% 5,8%

6  Seguro Social y Asistencia Social 74.440,5 19,5% 5,7% 158.553,8 19,6% 5,9%

Pensiones 55.421,3 14,5% 4,2% 132.536,3 16,4% 4,9%
Otras 19.019,2 5,0% 1,5% 26.017,5 3,2% 1,0%

7  Vivienda y Servicios Comunitarios 17.380,1 4,6% 1,3% 40.820,2 5,0% 1,5%

8  Recreativos, Culturales y Religiosos 3.962,0 1,0% 0,3% 6.683,7 0,8% 0,2%

Funciones Económicas 49.885,5 13,1% 3,8% 92.756,2 11,5% 3,4%

9  Combustibles y Energía 537,2 0,1% 0,0% 412,4 0,1% 0,0%

10  Agricultura, Silv. Caza y Pesca 14.467,4 3,8% 1,1% 24.196,8 3,0% 0,9%

11  Minería, Manufactura y Construcción 0,0 0,0% 0,0% 121,7 0,0% 0,0%

12  Transporte y Comunicaciones 19.268,1 5,1% 1,5% 33.245,0 4,1% 1,2%

13  Otros Servicios Económicos 15.612,8 4,1% 1,2% 34.780,3 4,3% 1,3%

Otros Gastos 53.414,7 14,0% 4,1% 113.142,3 14,0% 4,2%

14  No Clasificados 53.414,7 14,0% 4,1% 113.142,3 14,0% 4,2%

Intereses de la deuda interna 41.267,2 10,8% 3,2% 89.496,7 11,1% 3,3%
Intereses de la deuda externa 8.226,3 2,2% 0,6% 19.397,3 2,4% 0,7%
Otros 3.921,2 1,0% 0,3% 4.248,3 0,5% 0,2%

Fuente: Liquidaciones Presupuestarias

1994 1998
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Las tendencias del gasto son suficientemente claras.  Su análisis debe realizarse
tomando en cuenta la composición económica del gasto dentro de cada sector,
información que se ofrece en el cuadro No. 51 del Anexo Estadístico.

Como un complemento mínimo a las cifras de gasto fiscal, se incluyen
indicadores de sector y algunos comentarios, que pretenden mostrar la situación
general de los sectores. No se intenta una evaluación de cada cual, asunto que
envuelve mucha complejidad y que sólo puede ser resultado de una proyección
institucional de mucho mayor alcance.

Incluimos breves comentarios sobre algunos sectores:  educación, salud,
transporte, y pensiones, que se estiman de mucha importancia económica, política
y social.

Referente al sector transportes, aunque fue objeto de análisis en el primer tomo
de esta Memoria, puede ser oportuno reiterar algunos hechos interesantes visibles
en el  cuadro siguiente.

La caída de este sector es conocida en términos de gasto. Acerca de la
composición de éste, es corriente encontrar entre los organismos expertos el
señalamiento de una insuficiencia de los gastos de mantenimiento de las obras,
contra una abundante iniciación de nuevas obras. Probablemente Costa Rica sea
un ejemplo en donde se gasta más en mantenimiento que en inversión nueva; si
bien el mantenimiento tal vez no ha sido el más apropiado, es verdad que la
composición del  gasto en obras se ha inclinado hacia ese concepto.  También es
cierto que hace falta obra nueva, no solamente, pero sí en forma especial, en este
Sector.

A ese respecto, la red de carreteras se ha mantenido casi invariable por varios
años.  De tal modo que existían en 1998 casi tres veces más vehículos por kilómetro
que en 1985.  El estado de la red nacional es malo, siendo que únicamente un 10%
puede calificarse de bueno.  El gasto de combustibles (diesel y gasolina), medido
por las ventas de RECOPE, es más de tres veces el de 1985, superando los diez
millones de barriles en 1998. Inclusive, para este año parece haberse dado un

ALGUNOS DATOS SOBRE EL SECTOR TRANSPORTE

1985 1990 1994 1997 1998

Kilometros de carretera 35.343 35.556 35.583 35.597 35.597 *
Vehículos** 228.750 318.642 439.235 551.750 610.351
Vehículos / kilómetros de carretera 6,4 9,0 12,3 15,5 17,1
Gasto de combustible*** 3.183,1 4.983,9 6.861,6 8.212,4 10.015,3
Gasto de combustible / vehículo **** 2.230,8 2.486,9 2.483,8 2.366,6 2.609,0
Accidentes 17.788 27.274 44.697 44.587 51.493
Accidentes / 1000 habitantes 7,1 9,7 14,5 13,6 15,4

* Cifra del año 1997.
** Cifra no depurada.
*** Ventas de gasolina y diesel por RECOPE, en miles de litros.
**** Cifra en galones
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aumento en el gasto medio por vehículo, como quizá habría de esperarse de las
mayores aglomeraciones (siendo una variable que responde a varios otros factores
también, como es claro).

En lo que concierne a los accidentes, existe un número absoluto creciente y
también un creciente grado de incidencia.  Si en 1985 se daba una persona
afectada por cada 350 habitantes –considerando solamente lesionados y fallecidos-,
en 1998 es uno por cada 240.  La incidencia en términos de accidentes, sin embargo,
no tiene una tendencia clara a aumentar: ocurre un accidente a uno de cada
doce vehículos, aproximadamente.

Sobre ese particular, podría adelantarse una preocupación por la seguridad
de los peatones.  Las muertes por accidente reportadas por el Ministerio de Salud
para 1997 son 568, de los cuales un 45% corresponde a peatones (256).   La seguridad
de las vías públicas, junto con su estado propiamente vial, está lejos de ser
satisfactorio.  Más allá de los índices, es evidente la alta exposición de muchos
peatones en las carreteras del país, y mucho menos evidentes son las acciones de
tipo preventivo por parte de las autoridades.

Finalmente, el congestionamiento de las vías, sobre todo en el acceso a la
capital, no ha sido ni está siendo objeto de soluciones estructurales (con excepción
del llamado Anillo Periférico).  Está muy relacionado con esta problemática el estado
del transporte público. La calidad del transporte público incide indirectamente en
las aglomeraciones automotores, y tiene consecuencias menos evidentes, como
en la desigualdad de ingreso real.  Así, existe una diferencia de bienestar entre
aquella población que se moviliza en vehículo particular y aquella que debe hacerlo
en transporte público, atribuible a ese hecho.  El sector transporte se convierte en
una fuente de desigualdad de riqueza.  Tal apreciación no debería tomarse como
un comentario de tipo académico: la preocupación por el bolsillo del usuario debería
transformarse en una visión de mayor alcance por el bienestar social y su distribución,
y su significado en términos de calidad de los sistemas de transporte.

En el mismo orden de ideas, pero en lo que respecta al sector educación cabe
apuntar que, la composición del gasto es distinta en 1998 respecto a como lo era
25 años atrás cuando se destinaba un 4.5% del PIB a primaria y secundaria.
Obviamente, la creación de universidades y entidades parauniversitarias es la
explicación más inmediata.  La importancia de la primaria y secundaria declinó
hasta 1994, aunque ha aumentado desde entonces.  En cualquier caso, no se
alcanza el porcentaje establecido por la Constitución Política de un 6% del PIB para
la educación en su totalidad.

Los indicadores del sector educación son más complejos que en otros sectores
como transportes.  La calidad de la educación es un elemento fundamental y de
difícil medición.  Aun así, es importante conocer algunas variables de uso
convencional.  Los indicadores gruesos de impacto como la población con
instrucción o escolaridad son, como es sabido, satisfactorios.  Para 1998 disminuyó
levemente la escolaridad neta en primaria, no así en secundaria.  Indicadores de
producto como días lectivos o estudiantes por docente también señalan un
descenso.  Por último, existe un resultado similar en términos de aprobación y
repitencia, mientras que  la tasa de deserción aumentó con respecto a 1997.
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El componente de salarios es preponderante en el gasto de educación.  Las
becas no representan una parte significativa, ni las subvenciones.  De esta manera,
en el sector educación existe una amplia ejecución directa del Estado.  Las
operaciones de CONAPE no se toman en cuenta en este análisis, por su naturaleza
de empresa.

Por lo que se refiere al sector salud, su composición según niveles de atención
es muy pertinente, pero no ha sido posible derivarla.  Los indicadores usuales en
este campo, como también es conocido, son elevados.  No obstante, aspectos
como la mortalidad infantil o la incidencia de enfermedades infecto contagiosas
han tenido desmejoramientos en los dos últimos años.  Incluso se ha señalado una
reducción de la esperanza de vida, aunque los datos disponibles no son claros al
respecto. Se omite la información estadística, porque no se ha podido obtener para
el año 1998.  Referencias adicionales sobre este sector se pueden consultar en el
primer tomo y en secciones posteriores de este tomo en esta Memoria.

En referencia a las pensiones, es pertinente separar en el análisis los regímenes
del Estado de los que administra la CCSS, como son el seguro de IVM y el RNC
(Régimen no contributivo).  En aquéllos, son de interés algunas variables como el
déficit, el porcentaje de pensiones elevadas, la edad media o el porcentaje de
jubilaciones por debajo de cierta edad (60 años, por ejemplo), y obviamente su
impacto fiscal o volumen financiero.  No existe información relativa a la edad, ni
aun una adecuada separación de los datos en lo que concierne a pensiones y
jubilaciones.  De este modo, la composición de los beneficios por monto es un dato
imperfecto porque incluye las pensiones a sucesores, mismas que se derivan del
fraccionamiento de jubilaciones originales.  Teniendo esto en cuenta, puede
señalarse sin embargo que el porcentaje de pensiones y jubilaciones “altas”, ha
descendido respecto a 1994,  cuando aquellas que superaban al salario medio del
sector público eran un 25%.

ALGUNOS INDICADORES DEL SECTOR EDUCACION

1985 1990 1994 1997 1998

% pobl. de 12 y más años sin instrucción 6,7 6,8 6,2 5,0 5,4
Tasa neta escolaridad primaria * 86,7 90,1 93,0 93,4 92,6
Tasa neta escolaridad secundaria * 35,9 39,5 45,2 47,0 47,4
Tasa repitencia primaria 10,9 11,6 8,9 10,3 10,1
Tasa repitencia secundaria 12,8 13,0 11,4 13,0 11,4
Tasa deserción primaria 3,6 4,7 4,2 4,5 5,1
Tasa deserción secundaria 15,2 14,4 14,6 13,7 15,4
Días lectivos primaria 171,0 167,0 169,0 177,0 173,0
Días lectivos secundaria 171,0 167,0 169,0 190,0 173,0
Estudiantes/docente primaria 32,3 32,3 31,4 28,6 27,5
Estudiantes/docente secundaria 20,2 19,2 20,0 18,5 19,1

*  Matrícula inicial/población en edad escolar.

Fuente: Mideplan: SIDES, y Ministerio de Educación Pública.
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El déficit de estos regímenes (definido en forma burda como contribuciones
menos gasto), continúa siendo alto como porcentaje del PIB–aun mayor que en los
años de las últimas reformas-, y superior a la meta de un 2.2% esperada para el año
2000 (Mideplan: Gobernando en Tiempos de Cambio, 1998, pág. 70).  Desde el
punto de vista de flujo de caja (obviando una visión intertemporal que es la más
apropiada en relación con el déficit fiscal) el impacto de estos regímenes es aún
muy importante.  Por último, la relación activos/jubilados es declinante para el Estado,
tendencia que se observaría más pronunciada si se incluyeran solamente los activos
afiliados a dichos regímenes.

El régimen de IVM muestra superávit de caja, también significativo (en torno a
1% del PIB).  Para el Estado resulta este sistema mucho menos oneroso en términos
de erogaciones contra el Presupuesto.  Las razones de eso son varias, una de las
cuales es la diferente eficiencia en la gestión financiera de los recursos.  En el sistema
IVM no hay pensiones de vejez con edad del titular menor a 60 años, situación que
no puede determinarse en los regímenes del Presupuesto, según se ha dicho.  La
solvencia del sistema, sin embargo, no beneficia a toda la fuerza de trabajo del
país, ya que solamente un 50% de la misma se encuentra protegida (obviamos
alguna corrección numérica que debería hacerse por la población afiliada a
regímenes especiales).

La necesidad de realizar subsecuentes ajustes a todos los sistemas de pensiones
ha sido señalada por el Gobierno anterior (MIDEPLAN, Gobernando en tiempos de
cambio, 1998, p. 233).

iv.  Sobre la gestión de los ingresos del Gobierno de la República

Con un crecimiento del 13.06% con respecto a 1997, la recaudación
gubernamental de ingresos en el ejercicio fiscal de1998 alcanzó  un total de
¢723 960.65 millones. La anterior suma estuvo constituida por un 63.5% de ingresos
corrientes y un 36.5% provenientes de recursos de capital. Se presenta aquí una de
los primeros hechos a resaltar en la recaudación, un incremento en la participación
de los ingresos corrientes, ya que en 1997 había sido de un 60.8%.  Se puede tomar

INFORMACION FINANCIERA SOBRE REGIMENES DE PENSION

- En millones de colones- 

1985 1990 1994 1997 1998

Gasto en pensiones Estado 2.247,2 10.287,0 30.990,9 62.103,8 76.665,5
Déficit en pensiones Estado * -1.923,2 -9.636,4 -25.904,1 -55.108,9 -67.098,2
% del PIB -1,0 -1,8 -2,0 -2,4 -2,5
Superávit Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 2.502,7 7.885,6 16.348,4 18.997,0 32.247,4
% del PIB 1,3 1,5 1,3 0,9 1,2
% gasto en Invalidez 36,4 25,2 28,1 33,9 30,6
Aporte del Estado a IVM** 384,6 973,8 2.016,1 4.387,2 4.823,6

* Incluye cuota del Estado a la CCSS.
** Reglamentario.
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lo anterior como un indicador alentador, ya que el financiamiento del gasto
gubernamental pasó a depender más de los recursos propios de su gestión y menos
de los provenientes del endeudamiento.

Con respecto al crecimiento de los ingresos corrientes, que fue del 20.43%, se
puede decir que superó con creces el índice de inflación, que medido a precios al
consumidor fue de 12.36%, con lo cual se obtiene una importante expansión en
términos reales para la recaudación gubernamental.

El total del crecimiento de los ingresos corrientes, se origina exclusivamente en
los rubros correspondientes a tributos, que se expandieron a una tasa del 24.98%; ya
que los otros grandes componentes (los ingresos no tributarios y las transferencias),
muestran importantes decrecimientos del 34.02% y 24.66%, respectivamente.

En la expansión de los tributos, figuran de manera relevante, algunos impuestos
administrados por la Dirección General de Tributación, a saber: el impuesto sobre la
renta, que creció alrededor del 40%; los impuestos selectivos de consumo, con un
34% y en menor medida el impuesto sobre las ventas, 18.7%.

El otro gran componente de la recaudación, el proveniente del comercio
exterior, experimentó en total, un incremento del 10.76%, conformado por un 9.32%
de expansión de los gravámenes a las importaciones, y un 18.32% en las
exportaciones

En el caso de los impuestos a las importaciones, la tasa se puede considerar
como relativamente baja, si se le comparara con el crecimiento en dólares de las
importaciones  más el porcentaje de devaluación de nuestra moneda. Sin conocer
a fondo la estructura de las importaciones, se podría achacar  este comportamiento
al  programa de desgravación arancelaria que se ha venido implementando en los
últimos tiempos.

En los impuestos a las exportaciones, la causa principal de crecimiento, se localiza
en los Derechos de exportación ad valorem, con un 34.18 en términos porcentuales,
pero que representa poco en términos absolutos.

Por su parte, en los ingresos no tributarios, el  decrecimiento  a que se ha hecho
referencia, se explica principalmente por el cambio en la modalidad de subasta
de títulos del Gobierno Central y del Banco Central, que incidió en que no se
percibieran durante este año,  intereses por inversiones del Gobierno, que en el
ejercicio anterior alcanzaron a ¢ 13.841.7 millones.

Los restantes rubros de este grupo, muestran un comportamiento muy similar al
del año anterior, y merece resaltarse únicamente, un crecimiento del  38.56% en las
contribuciones para los fondos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional,
que pasaron de ¢ 11.186.9 millones, a ¢ 15.500.2 millones.

Finalmente, en lo que se refiere a las Transferencias Corrientes, la mayor parte
del decrecimiento se explica por la forma en que el Instituto Nacional de Aprendizaje
realizó  la contribución  para el financiamiento de los Colegios Técnicos, y la forma
en que la misma se registró.  En esta ocasión el pago fue hecho parcialmente  con
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bonos fiscales y no fueron contabilizados como ingreso del ejercicio.  Fue así como
la percepción efectiva de ingresos por este concepto, pasó de ¢ 506.0 millones en
1997 a solamente  ¢ 18.53 millones en 1998.

Pasando a otro tópico del análisis de los ingresos, la liquidación del presupuesto
se puede decir que en este período presenta una característica especial, que es la
casi concordancia entre la apropiación de ingresos corrientes y su recaudación
efectiva.

Es así como de una estimación total de ¢ 457.089.08 millones, la diferencia
recaudada de más se situó en el orden de únicamente el  0.57%, por lo cual se
puede considerar que por el lado del financiamiento con ingresos corrientes, el
Gobierno no enfrentó desfases presupuestarias.

Sin embargo,  aunque a nivel agregado el acierto de la estimación fue casi
total, para dos importantes rubros individuales, la estimación se apartó
sustancialmente de lo ejecutado:  los impuestos selectivos de consumo y los derechos
de importación.

En el caso de los impuestos selectivos de consumo, la recaudación superó lo
estimado en ¢ 12.435.3 millones.

Se explica esta notable diferencia, por los procedimientos que se han venido
utilizando para la contabilización de los ingresos generados por las importaciones.
En estos gravámenes, debido al elevado número de pólizas que se deben tramitar
y al atraso con que llega la información a la Contabilidad Nacional, no es posible
desglosar oportunamente  la recaudación para cada uno de los renglones de
impuestos.

Es así como ante esta dificultad y la necesidad de que los ingresos aparezcan
en las liquidaciones mensuales del presupuesto de ingresos, la entidad contable
decidió abrir un artículo en dichas liquidaciones, correspondiente a “Ingresos por
distribuir”, que en algunos momentos del año llegó a incorporar más de ¢ 20.000,0
millones; aunque al mes de diciembre, en razón del mayor tiempo para hacer los
ajustes, la suma que aparece en la liquidación es relativamente baja.  Dentro de
este total se englobaron Derechos de Importación, Impuestos Selectivos de
Consumo, de Ventas y otros menores, recaudados en las aduanas, y que en la
medida de las posibilidades, una vez disponible la información de las pólizas, era
distribuido en los ingresos correspondientes.

Fue así, como al momento de realizar la reestimación de ingresos, a mediados
de año, no se tenía certeza de la verdadera recaudación de los impuestos selectivos
de consumo, lo cual no daba base para una recalificación mayor del ingreso.

En el caso de los Derechos de Importación, un error de ¢ 9.000.0 millones de
más, en el reporte que la Dirección General de Aduanas envió a la Contabilidad
Nacional, incidió en que  la liquidación de ingresos del mes abril; la que se usó
como base para la recalificación suministrara una recaudación errónea en ese
rubro, con el consiguiente efecto sobre la reestimación.  Fue así que esta renta
recaudó ¢ 9.139.2 millones menos de lo previsto.  Dicha situación evidentemente,
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limita notablemente la notable programación presupuestaria y debe ser subsanada.
En los restantes renglones de ingresos corrientes, si bien existieron diferencias

entre lo estimado y lo ejecutado, el pequeño monto absoluto de las mismas, hace
que no se considere  necesario su análisis.

Finalmente, con respecto a los ingresos de capital, como es usual, con excepción
de los ingresos por la colocación de bonos de la deuda interna, en los restantes
rubros no se producen diferencias entre lo ejecutado y lo estimado.

En los bonos de la deuda interna, la diferencia con respecto a la apropiación
fue de ¢ 11.163.7 millones, que más que un faltante de recaudación, se puede
considerar como una menor necesidad de financiamiento por parte del Gobierno,
que hizo innecesaria su colocación en el mercado.  Esto se atribuye a la exactitud
de la estimación de los ingresos corrientes y a la subejecución del gasto en el año.

Comentarios en relación con la administración y estructura tributaria del
Gobierno Central.

Como se expuso en la sección anterior, los impuestos administrados por la
Dirección General de Tributación experimentaron un notable crecimiento en el
período.  Seguidamente se analizan algunos logros de la mencionada Dirección,
que consideramos tuvieron relevancia en los resultados alcanzados.

En el presupuesto nacional aparecen como principales metas de la
administración tributaria, las siguientes:

• Capacitación en el programa del SIIAT a la Administración Tributaria.
• Compra de equipo de cómputo para la segunda fase del SIIAT
• Modernización y mayor eficiencia de la dependencia
• Mejoras en el control de la evasión
• Mejoras en el control de la morosidad

Sobre estas metas, y con base en información recopilada en la Dirección General
de Tributación, se puede hacer la siguiente evaluación. Debe advertirse que, la
citada información aún no ha sido objeto de verificación o evaluación por parte
de esta Contraloría.

En cuanto al SIIAT (Sistema de Información  Integral de Administración Tributaria)
ya se tiene operando el núcleo fundamental de funciones básicas y la Administración
Tributaria está en capacidad de cumplir mejor con sus fines.  Este sistema permite,
mediante una base de datos,  llevar un mejor control e información  sobre los
contribuyentes. También el sistema brinda una serie de indicadores  para la selección
de contribuyentes a fiscalizar

En cuanto a una mayor eficiencia de la Dependencia, también se alcanzaron
logros importantes entre los que se pueden citar los siguientes:

• Se creó la División Normativa, con el fin de eliminar la dispersión que existía
en cuanto a funciones de departamentos como Reclamos, Penal Tributario
y Digesto.
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• Se trasladaron casi todas las funciones operativas a las Administraciones
Tributarias Regionales.

• Por medio de resoluciones administrativas, la Dirección realizó cambios en
la organización de la entidad con el fin de lograr una mayor eficiencia.

En cuanto al control de evasión y morosidad, se implantó un sistema de auditorías
diferenciadas, mediante el cual se realizaron fiscalizaciones generales para los
grandes contribuyentes y grandes empresas regionales y auditorías más puntuales
para  los restantes contribuyentes, basadas principalmente en información cruzada
proveniente de terceros.

Adicionalmente, a los funcionarios asignados a las auditorias se les brindó
capacitación integral en aspectos legales fundamentales, con el fin de dar una
mayor seguridad jurídica a sus actuaciones.

Además de lo anterior, se dieron una serie de convenios con entidades
financieras, con el fin de agilizar la recepción de formularios, envío de fondos al
Banco Central y remisión de información  a la Dirección de Tributación.

La mejora en los procedimientos de selección de contribuyentes  a fiscalizar y
en  la capacitación de los funcionarios tributarios se vio reflejada en los resultados
obtenidos de las auditorías.

Es así, como en este último período, con la realización de 2.810 actuaciones, se
obtuvieron diferencias aceptadas a favor del Fisco por un total de ¢ 853.5 millones,
cifra sustancialmente superior a la de los períodos de 1996 y 1997, que habían sido
de 6.048 y 4.308 actuaciones y aceptaciones de ¢ 100.64 millones y  ¢ 297.67 millones,
respectivamente.

La mejora en las auditorías se refleja también en los resultados obtenidos por
funcionario involucrado, ya que mientras en el período 95/96 cada funcionario tenía
un promedio de actuaciones de 62.35, con un promedio de diferencias de impuestos
aceptadas de ¢ 11.68 millones por funcionario, en el período 97/98, los promedios
fueron 27,28 actuaciones y ¢ 96.68 millones, respectivamente.

Finalmente, se pasa a un análisis de los principales índices de productividad de
la Dirección de Tributación en el período 97/98 .

Con un total de 890 funcionarios, un presupuesto de ¢ 3.894.4 millones (ajustado
con los gastos por comisiones bancarias),  y un total de contribuyentes inscritos de
216.409, la Dirección de Tributación recaudó impuestos por un monto global de ¢
218.207.1 millones, para un índice de productividad de ¢ 245.2 millones por funcionario
y una relación ingreso/costo de  ¢ 54,8 por colón gastado, con lo cual se obtiene un
índice Presupuesto /Recaudación de 1,87, lo que se puede considerar como un
valor razonable, similar al de algunos países desarrollados.

Se podría colegir de lo anterior, que dadel grado de eficiencia así mostrado
por la Dirección de Tributación, una solución adecuada para el problema de evasión,
necesariamente implicaría el uso de recursos adicionales.
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Por último, en lo que se refiere a la estructura tributaria del Gobierno Central, se
puede decir que se mantienen las mismas características que se han venido
reseñando a lo largo de los años.

En primer lugar, el elevado número de renglones de ingresos que conforman el
presupuesto nacional, de los cuales muchos generan tan solo unos pocos miles de
colones, mientras que no se conoce su verdadero costo de administración. En el
caso de la Tributación, se pueden citar los casos de impuestos como el Timbre de
Educación y Cultura, sobre vehículos exonerados y sobre casinos, que son producto
de ideas momentáneas de algún legislador o administrador, que no se sometieron
a los análisis recomendados y que generaron y mantienen todo su aparato
burocrático para su administración.  Estas rentas bien podrían ser eliminadas -sin
causar mayor perjuicio- o incorporadas para ser cobradas mediante otros impuestos.

En el caso de algunos timbres es suficientemente obvio que los costos que
generan al sector público y al privado, sobrepasan ampliamente el valor recaudado
por las entidades beneficiarias y los expendedores (quienes, por ejemplo, multiplican
el valor facial de estas especies para recuperar los costos de su adquisición, custodia
y expendio).

También se ha venido citando el caso de los impuestos selectivos de consumo,
donde la gran proliferación de gravámenes a diversos artículos, hace que la
Administración Tributaria tenga que atender un elevado número de contribuyentes,
la mayoría de los cuales generan un producto relativamente bajo.  En este caso se
ha recomendado, circunscribir el impuesto a unos pocos productos, donde sea
fácil de captar y generar una alta recaudación, como es el caso de los licores,
cigarrillos, cervezas, vehículos y combustibles, con lo cual, además del control en
aduanas, habría que supervisar tan solo unas pocas empresas locales.

Distorsiones de diversa índole proliferan en el sistema tributario costarricense,
por medio de exenciones, deducciones y tarifas múltiples. Dichos aspectos han sido
objeto de análisis reiterados por parte de expertos y asesores, incluyendo esta Oficina
y son suficientemente conocidos.

Destino específico de los ingresos del Gobierno de la República

El destino específico de los ingresos del Gobierno o de las finanzas
gubernamentales es un tema que, con cierta frecuencia, se discute en el país,
principalmente cuando  nuevas autoridades hacendarias asumen sus funciones
con el cambio de gobierno o de administración.

Esta Contraloría, con base en estudios realizados últimamente, ha estimado el
monto e importancia relativa del destino específico de las rentas tributarias y no
tributarias del Gobierno de la República para 1999, con el objeto de dar información
sobre el grado de afectación de los ingresos ordinarios del Presupuesto para ese
año y, a su vez contribuir al mejor conocimiento de esa materia para la toma de
decisiones, por parte de la Asamblea Legislativa.

Antes de presentar los resultados y conclusiones del estudio, conviene hacer la
siguiente aclaración:
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Se consideró lo que establece la normativa legal vigente respecto del usufructo
de cada renta o ingreso, independientemente de si el Poder Ejecutivo gira o no la
transferencia por el monto correspondiente, en las fechas estipuladas, o si existen
convenios en que se acuerdan montos diferentes, etc.  Una excepción a lo anterior,
sin embargo, lo constituye el hecho de no considerar que del producto de los
impuestos de ventas y de selectivos de consumo  debe destinarse hasta un 1% para
la Lotería Fiscal, dado que representan montos importantes y ese sistema no está
operando desde hace mucho tiempo. Además, en algunos pocos casos, se adoptan
supuestos simplificadores, si se considera que su incidencia es mínima en los
resultados, especialmente cuando la información no está disponible.

El estudio del destino específico de los ingresos ordinarios del Gobierno de la
República para 1999, realizado por esta Contraloría General, reveló los siguientes
resultados y conclusiones que se presentan seguidamente.

 De acuerdo con los resultados anteriores se obtienen las siguientes conclusiones:

i. El Gobierno de la República tiene el 17.7 % de sus rentas tributarias con destino
específico. Es decir, de un total estimado de rentas tributarias para 1999 de ¢
471.993.600.000, existe un monto de recursos previamente comprometido
que asciende a la suma de ¢ 83.537.580.000. Los ingresos tributarios
representan el 95.6 % de los ingresos corrientes del Gobierno.

Ingresos estimados con 
destino específico          

( 1 )

Ingresos estimados del 
Gobierno de la 
República ( 2 )

Porcentaje de 
destino específico    

( 3 = 1 / 2 )

De Rentas Tributarias: Tributarios:
¢ 83.537.580.000 ¢ 471.993.600.000 17,70%

De Rentas No Tributarias: No Tributarios:
¢ 18.350.002.500 ¢ 20.007.000.000 91,70%

De Transferencias Transferencias
¢ 1.534.200.000 ¢ 1.534.200.000 100,00%

Del total de Ingresos Ingresos Corrientes
¢ 103.421.782.500 ¢ 493.534.800.000 21,00%

GOBIERNO DE LA REPUBLICA: TOTAL DE INGRESOS CON DESTINO 
ESPECIFICO Y SU IMPORTANCIA RELATIVA, PERIODO 1999.
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ii.  El Gobierno de la República para 1999 tiene el 91.7 % de sus ingresos no
tributarios con afectación específica o destino específico. Los ingresos no
tributarios constituyen el 4.1 % de los ingresos corrientes del Gobierno de la
República.  Un componente importante de los ingresos no tributarios del Gobierno
se refiere a las Contribuciones a los Fondos de Pensiones, que representan casi
un 90% de esos ingresos.

iii.  Del total de ingresos del Gobierno de la República, un 21.07 % corresponde a
ingresos con destino específico en 1999, que, según la normativa vigente, son
recursos previamente comprometidos para financiar diferentes programas,
proyectos e instituciones. El monto estimado de ingresos tributarios y no
tributarios con destino específico es de ¢ 101.887.582.500  para dicho período.

Como conclusión general se puede afirmar que alrededor de un 21.0 % del
total de ingresos ordinarios que recibirá el Gobierno de la República en 1999 tiene
destino específico, es decir,  una afectación previa determinada.  Esto se traduce
en predeterminaciones de recursos para financiar actividades, proyectos,
programas, fondos, funcionamiento de entidades y otros, en forma permanente,
sin que el Gobierno pueda modificar prioritariamente la asignación de tales fuentes
cuando las necesidades así lo demanden.

Esta Contraloría General considera que ese porcentaje de ingresos con destino
específico es significativo o elevado.  Por tanto, el hecho de que el Gobierno tenga
una quinta parte o más de los ingresos que no son de libre disposición, para asignarlos
a necesidades que pueden resultar más prioritarias en determinado momento,
constituye un factor de rigidez en las finanzas gubernamentales.

Existen además, muchas rentas o ingresos que el Gobierno de la República ha
venido trasladando o traspasando a otras entidades y cuya recaudación se gira
directamente a ellas, sin que ingresen a la Caja Unica del Estado.

En efecto, al analizar históricamente las finanzas públicas, se observa que el
Gobierno de la República usufructuó una serie de ingresos o rentas y que a partir de
determinado momento, fueron trasladadas o traspasadas a las entidades que, por
lo general, estaban estrechamente vinculadas con la actividad o la materia objeto
del  gravamen.

Esos traslados de rentas o ingresos se hicieron para financiar el funcionamiento
de la entidad que presta el servicio o que regula la actividad objeto del impuesto,
el establecimiento de algún fondo o programa, descentralizar alguna actividad,
atender el servicio de alguna deuda, etc.  Con el tiempo, sin embargo, algunos de
los ingresos generados por esas rentas han llegado a ser muy grandes.  Esto debe
ser comparado con las necesidades y proyecciones de crecimiento de las
actividades que están financiando, lo que implica una evaluación al respecto por
parte del Gobierno.

Debe aclararse que este último grupo de rentas (cuya recaudación pertenecía
al Gobierno y posteriormente se traspasó a otras entidades) no agota el tema del
destino específico de los ingresos gubernamentales, si privaran los principios de Caja
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Unica y de unidad presupuestaria, mismos que en el sistema presupuestario del país
no aplica a las entidades consideradas autónomas.

Ejemplos de esta temática, son las rentas “propias” del numeroso grupo de
“entidades adscritas” de los ministerios y en general de entidades no autónomas.

B.  COMENTARIOS SOBRE LA GESTION PRESUPUESTARIA Y
PATRIMONIAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Estima muy pertinente esta Contraloría referirse a los aspectos de carácter
eminentemente técnico del proceso presupuestario en Costa Rica.  Este es un tema
que resulta por necesidad recurrente en la Memoria Anual, y que es objeto de
reiterados análisis y críticas por parte de muchos entendidos.  Son notorios el interés
y los esfuerzos de los órganos legislativos y ejecutivos para mejorar en esta importante
área de la administración pública, no obstante lo cual la problemática
presupuestaria continúa vigente en muchos aspectos.

La persistencia de muchos problemas en el manejo presupuestario y económico
de los recursos públicos no implica, desde luego, que se mantenga estática la
gravedad de los mismos.  Pero no resulta factible –salvo en pocos casos- constatar
en forma cualitativa, al menos, la ocurrencia de variaciones.

La Contraloría cree oportuno llamar la atención de los señores Diputados en
relación con los siguientes puntos:

1.  Aspectos de mucha importancia jurídica, como también económica, se
refieren a la financiación de gastos ordinarios con ingresos extraordinarios, la situación
extrapresupuestaria de algunos movimientos de recursos fiscales, y la financiación
con crédito por encima de los montos autorizados.  El aspecto jurídico de estos
casos toca la inconstitucionalidad de los mismos, como ha sido señalada por la
Sala Constitucional o está siendo estudiada por dicho Tribunal.

El impacto real, empero, tiende a ser disminuido recurriendo a una posición
sostenida en los círculos técnicos (y ahora por los máximos funcionarios del área
fiscal), en tanto el flujo de recursos del erario para el pago de intereses tiene el
equivalente de mantener el valor real de las deudas.  La inflación constituye una
amortización tácita de los saldos, pero el pago fiscal que restituye el valor, por decirlo
así, anula dicho efecto.  Este pago podría entenderse como una transferencia
estatal, pues si la deuda conserva su valor real, no es posible aceptar que en una
parte se haya amortizado.

Solamente en cuanto no se restituyera el valor de las deudas existiría amortización
tácita.   El pago por la proporción inflacionaria se entiende como un flujo, mas no
un gasto, para efectuar una corrección monetaria, y equivaldría a la restitución
automática que otorgan algunas modalidades de financiamiento (los TUDES, por
ejemplo).

Debe ser advertido que el argumento es aplicable al flujo de crédito igualmente;
así, no todo el crédito es “real”, sino que tiene por efecto solamente restituir el valor
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de las deudas.  Dichos problemas son originados en la variación del estándar de
medida que utilizan las cuentas, que es la moneda; a diferencia de las unidades
físicas, el colón es una unidad de cuenta inconsistente en el tiempo.

Esta Oficina observa muy necesario profundizar en esta cuestión, pero no cree
oportuno emitir criterio por este medio.

Referente a movimientos extrapresupuestarios, su disminución relativa en los
últimos años constituye un elemento positivo, aunque aún persisten algunos.  Entre
ellos, comisiones por servicios bancarios (¢ 538.4 millones), compensaciones de
deudas mutuas con Asignaciones Familiares (¢ 9.756.1 millones) y el pago de un
aporte del INA en forma de títulos de la deuda (¢ 552.0 millones).

Por último, uno de los manejos inapropiados en el presupuesto ha sido el de las
autorizaciones de crédito interno.  La sistemática violación del principio de anualidad
ha sido señalada como un vicio del sistema desde hace varios años.  El
financiamiento en años diferentes al de las emisiones, ha permitido sobrepasar las
autorizaciones de la ley de presupuesto, eliminando la efectividad de los sanos
mecanismos de control inherentes.

Es positivo observar que para 1998, y por segundo año consecutivo, la
colocación neta efectiva haya resultado inferior a la autorizada.

2. Otras cuestiones en las que esta Contraloría desea enfatizar conciernen a las
dificultades para que se haga una rendición de resultados apropiada.  El vínculo
plan-presupuesto continúa siendo endeble e incompleto.  La evaluación de
acciones estratégicas, por un lado, no constituye un insumo para la presupuestación,
por diversos motivos.  La estructura programática constituye un obstáculo en general,
tal como se evidencia de las actuales acciones del Ejecutivo en ese orden.  Los
indicadores de desempeño no son del todo acordes con las funciones sustantivas
de los programas.  Los lineamientos superiores con límites para el gasto implican
una redefinición estratégica que no siempre se realiza.   La asignación de recursos a
la evaluación presupuestaria es un tópico de importancia, lo que no ha sido
reconocido en la práctica del ejercicio concluido.

Estos y otros desfases en el proceso plan-presupuesto son objeto de adicionales
comentarios en la sección 2.C de este capítulo.

Es necesario también mejorar las potencialidades del presupuesto en otros
sentidos, más allá de dicha esfera crucial como es la evaluación de gestión.  Nos
referimos al paso de la información de ejecución presupuestaria a la estadística
fiscal, a las cuentas nacionales, a las estadísticas sectoriales, etc.  En este sentido,
resulta una grave limitación para la correcta apreciación de la situación fiscal la
inexistencia de un sistema integrado de información, gestionado por un órgano de
la administración activa.  Como consecuencia de esto, se han debido desarrollar
sistemas esencialmente ad hoc de producción de la misma.  Esta Memoria, en su
contenido estadístico, constituye un caso de dicha situación desde hace
aproximadamente treinta años.
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El sistema de estadísticas emitidas por la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria  inició hace poco más de diez años como fuente oficial.  No obstante,
no produce datos con la adecuada oportunidad, por lo que el manejo de los temas
macrofiscales debe realizarse sobre la base de una muestra institucional (de la cual
solamente se obtienen estadísticas anuales en formato de clasificación económica).
La información sectorial está notablemente desactualizada, aparte de que es
susceptible de numerosas objeciones técnicas que no viene al caso desarrollar.

Los clasificadores de gasto e ingresos no han sido objeto de cambios significativos
durante varias décadas.  Asimismo, no son aplicados de manera uniforme en el
sector público.  Un caso de especial importancia es el clasificador funcional, que
solamente es utilizado en el Presupuesto Nacional, dificultando la elaboración ulterior
de estadísticas  (fuera de que, por otra parte, dicho clasificador no corresponde a
los estándares internacionales).

Esta Contraloría ha tomado varias iniciativas en diferentes momentos, inclusive
recientemente, hacia la uniformidad de los clasificadores.  No obstante, considera
necesario que se tomen en cuenta los diversos usos de la información con el propósito
de maximizar su provecho, y la inexistencia de un sistema integrado de información
no es una situación que contribuya a ese efecto.

La base de registro es otro obstáculo para el uso de la información
presupuestaria.  En este sentido, el uso racional de los compromisos debe ser la
norma, y en esos términos ha sido insistente la acción rectora de esta Oficina en el
sector descentralizado.  No obstante, lo que resulta esencial es que el sistema de
información registre todas las etapas del gasto, independientemente de donde
llegue el registro de la ejecución presupuestaria propiamente.  De nuevo, la
necesidad de dicho sistema es evidente.

3. La Contraloría no ha sido ajena al proceso de cambio que, desde mediados
del presente decenio, se han estado observando en la administración financiera.
Instituciones como el Sistema Nacional de Evaluación, iniciativas de reforma jurídica
como el proyecto de Ley de Administración Financiera, convenios de cooperación
técnica en estas áreas como los contenidos en la ley 7730, y modificaciones efectivas
a los procedimientos ejecutados por diferentes vías.

Esta Oficina cree oportuno referirse a éstas dos últimas, por ser eventos que
están en la etapa de ejecución.

De acuerdo con la ley de aprobación del contrato de préstamo para el
programa denominado Apoyo a la Profundización de la Reforma del Estado y la
Apertura de los Sectores Financieros y de Infraestructura al Sector Privado, el objetivo
general del programa es el de continuar promoviendo una función más efectiva
del Estado Costarricense y mejorar la eficiencia y la oferta de los servicios financieros
y  de infraestructura, así como apoyar la estabilidad macroeconómica a través de
reformas en el Sistema Tributario y de Administración Financiera.

Este objetivo general se pretende alcanzar, según el texto, mediante cuatro
componentes denominados así:  Modernización del Estado, Desarrollo del Sistema
Financiero, Sistema de Pensiones y Riesgos Profesionales, y Desarrollo del Sector de
Infraestructura.
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Con el primero de ellos se pretende mejorar los procedimientos y normas que
permitan consolidar y extender las actividades del Sistema Nacional de Evaluación
(SINE),  examinar la inclusión de un régimen para la contratación a plazo
determinado, dentro de una propuesta de reforma del sistema de empleo público,
y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Servicio Civil en sus actividades de
supervisión de las normas generales de empleo público.

También se busca el fortalecimiento del sistema de administración financiera
mediante la implantación de un Sistema Integrado de Administración Financiera
en el sector publico que permita entre otras cosas: la vinculación efectiva del
proceso presupuestario con las políticas macroeconómicas; la aplicación de
técnicas modernas de formulación de presupuesto; la administración eficiente de
los recursos líquidos del presupuesto; la implantación de mecanismos de control
interno y la ejecución transparente del presupuesto.

Otro de los aspectos que forman parte de la Modernización del Estado, es el
fortalecimiento del Sistema Tributario que más específicamente persigue mejorar la
capacidad de análisis de la política tributaria mediante la creación de una unidad
especializada para el efecto; desarrollar un modelo de recaudación que sustituya
el actual modelo de administración tributaria y aduanera por otro basado en la
creación de una Agencia Nacional de Recaudación que cuente con mayor
independencia administrativa y financiera, y diseñar un programa de capacitación
para los funcionarios del área de ingresos del Ministerio de Hacienda.

Como elementos importantes del componente de Fortalecimiento del Sistema
de Administración Financiera se ha venido ejecutando el proceso de modernización
de la administración financiera con la puesta en operación de un sistema integrado
de información de la Administración Financiera y un nuevo instrumento jurídico
constituido básicamente por el reglamento sobre el Sistema de  presupuestos
públicos de la Administración Central. En este orden de cosas, las Direcciones de la
Administración Financiera, en conjunto con la Dirección General de Informática,
todas del Ministerio de Hacienda, han venido trabajando en un proyecto para
integrar los principales sistemas informáticos: el Sistema de Liquidación del
Presupuesto de Egresos, el de Contratación Administrativa y el de Acuerdos de Pago.

En el punto anterior hemos comentado sobre las inconveniencias de que el
país no cuente con dicho sistema de información financiera.  Lamentablemente,
los esfuerzos aludidos en el último párrafo deben ser calificados de enfoques ad
hoc que distan mucho de acercarse a dicho concepto sistémico.  Los avances por
el momento deben considerarse, cuando mucho, soluciones provisionales que
parten de los registros actuales para consolidarlos en la mejor forma posible.

El proyecto en análisis tiene como marco conceptual el principio de
“centralización normativa y descentralización operativa” en el que las direcciones
de la Administración Financiera asumen un papel rector del sistema mediante el
dictado de políticas, normas, procedimientos, metodologías y la administración de
los sistemas informáticos, y vela por su correcta aplicación. Por su parte, a los centros
gestores les corresponde determinadas funciones relativas al registro y control de
las operaciones.
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El Ministerio de Hacienda, entidad que impulsa dicho proyecto, estableció los
principales procedimientos administrativos para la ejecución del presupuesto de
egresos, no solo en forma  desconcentrada como se propone, sino también cuanto
se ejecute en forma centralizada.

Para iniciar el proyecto de desconcentración operativa e integración de los
sistemas financieros, se dispuso llevar adelante un plan piloto con la participación
de los ministerios de Seguridad Pública como modelo, el Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Agricultura y el Tribunal
Supremo de Elecciones.

No obstante que en su oportunidad se aseguró  que la Dirección general de
Informática del Ministerio de Hacienda, había creado las condiciones técnicas y
administrativas para impulsar el plan piloto, durante el período de 1998, únicamente
logró ese cometido, el Ministerio de Seguridad Pública y más recientemente, a partir
de noviembre de 1998,  el Tribunal Supremo de Elecciones. Los otros ministerios
incluidos en plan piloto no lo han logrado por diversas razones, pero sobre todo
según afirman los responsables del proyecto,  por falta de un equipo de cómputo
adecuado en la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda.

Sobre este procedimiento de descentralización de acciones y responsabilidades,
una de las principales preocupaciones que ha tenido la Contraloría ha sido que el
sistema propuesto no parece otorgar la suficiente importancia a aspectos –que
deberán manejar las propias dependencias- en materia de instrumentación de
procedimientos y controles internos.

En relación con la marcha de tales sistemas, esta Contraloría General ha remitido
un número significativo de oficios señalando los errores que ha podido detectar
con motivo de la operación de tales sistemas de información, a través de la
fiscalización básicamente del Sistema de Liquidación del Presupuesto de Egresos.

Algunos de los principales problemas detectados son los siguientes:

Han sido aplicadas al Sistema de Liquidación del Presupuesto de Egresos,
facturas de gobierno para el pago respectivo, sin que tal factura cuente con el
respaldo de la correspondiente reserva de crédito especial u orden de compra
debidamente refrendadas por la Contraloría General de la República, lo que vino
a provocar sobregiros en el saldo real.

De igual modo en el estado de compromisos pendientes de pago al 31 de
diciembre de 1997, algunos de tales compromisos mostraron saldos negativos como
consecuencia  de haberse producido sobregiros reales.

Estos errores revelan serias deficiencias de control, tanto en el Sistema de
liquidación del Presupuesto de Egresos como en el Sistema de Acuerdos de Pago,
pues se evidencia que no están ejerciendo  controles básicos que deben llevar a
cabo, como es verificar que cada uno de los movimientos aplicados en la
contabilidad presupuestaria, que representan documentos de ejecución
presupuestaria, hayan cumplido con la instancia de autorización o aprobación que
requiere, así como mantener el saldo disponible correcto, como paso previo para
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aceptar el siguiente movimiento en la contabilización presupuestaria. Todas estas
anomalías fueron comunicadas por escrito oportunamente a las autoridades
competentes del Ministerio de hacienda para que procedieran a realizar las
respectivas correcciones.

Se ha venido identificado también una serie de errores atribuibles al Sistema de
contratación, sobre los cuales esta Contraloría General comunicó oportunamente,
por escrito, a las direcciones competentes del Ministerio de Hacienda, para que
tomaran las medidas que correspondían, a efecto de evitar que se siguieran
produciendo las deficiencias detectadas.

4. Por último, esta Contraloría desea advertir de algunas objeciones específicas
a la información, en parte consecuencia de los problemas de sistema anotados.

Por un lado, los Ingresos sin Distribuir, que alcanzaron un monto de ¢  861.7 millones.
Esta suma implica un error consiguiente en las diferentes rentas originadas en
aduanas.

Existen algunas erogaciones para las cuales no se cumple el principio de
transparencia.  Los CAT y CAF, por una suma ejecutada de ¢ 28.433 millones, son
registrados como “Otras transferencias directas a personas”.  Es también el caso de
las transferencias de la deuda política.   Las comisiones a los bancos por diversos
conceptos (pago de giros, colocación de títulos de la deuda, recaudación de
impuestos) se registran conjuntamente, dificultando el uso de la información (por
ejemplo, para la determinación de los costos de la tributación).

Existen evidentes errores en la información sobre el impuesto sobre la renta.  El
registro por “incisos” no responde a las necesidades de análisis, evidenciando
defectos de sistema, mismos que se han visto agravados en el año 1998 por causa
de un cambio en la transmisión de datos por parte del Banco Central.  En el caso
del “impuesto al salario”, la recaudación registrada asciende a ¢ 3.494.5  millones,
en comparación con ¢ 14.217.0   millones en 1997.

Dichas limitaciones de la información de los ingresos son un obtáculo para la
generación de reportes actualizados de las finanzas del gobierno con el mínimo
detalle para el análisis.

Por último, las transferencias del INA para subvencionar los colegios técnicos
aparecen subregistradas por un valor de ¢ 552.0 millones .  Esta omisión se atribuye
a que el pago fue realizado por medio de títulos de la deuda.

Transferencias giradas al sector privado.

En el ejercicio presupuestario 1998 no estuvo activo el Título 30 Obras Específicas.
Por ese motivo, las transferencias al sector privado se redujeron en términos de
partidas, no así en el valor.  Las pensiones y los CAT suman los mayores montos,
como ya se ha comentado.  El presente comentario intenta detallar las mayores
subvenciones del Presupuesto por diferentes entidades privadas (de al menos ¢ 10
millones), más que conceptos u objetos como los mencionados.
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C.  COMENTARIOS A LA GESTION SUSTANTIVA DEL PRESUPUESTO

i.  Ambiente y problemática actual de la Administración Central en torno a la
evaluación

Desde hace unos años se ha ido tomando conciencia en Costa Rica sobre la
importancia de la rendición de cuentas; esto es,  el proceso que consiste en que los
funcionarios responsables de la administración pública informen a la ciudadanía
sobre la forma en que utilizaron los recursos que ésta les proporciona para el
desempeño de sus labores, no sólo desde un punto de vista puramente financiero -
mismo que ya venía siendo abordado desde mucho tiempo atrás- sino centrando

PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 1998
SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS

GASTO EJECUTADO

 -En colones-

TOTAL 2.472.407.327

Presidencia de la República 50.000.000 Asociación Conmemorativa. de la Segunda República Si Si

61.080.000 Diocesis Tilarán Si Si
15.166.667 Obispados No No

18.800.000 Federación Agricolas Cantonales Región Brunca No No
18.000.000 Instituto Interamericano de Cooperación  para la Agricultura-IICA No No
14.000.000 Federación de Centros Agricolas Cantonales No No
10.560.000 Fondo Internacional de Desarrollo Agricola-FIDA No No
10.000.000 Centro Agricola Cantonal de Turrialba No No

Ministerio de Economía industria y Comercio 20.000.000 Asociación Nacional pro Desarrollo de la Artesanía No No

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 109.500.000 Fundación de la U.C.R., para la Investigación FUNDEVI No No

365.000.000 Fundación Omar Dengo Si Si
117.699.660 Centro de Investigación y Perfeccion para la Educación Técnica CIPET No No
33.100.000 Instituto Pedagogico de Religión Anselmo Llorente y la Fuente Si Si
20.000.000 Federación Nacional de Cooperativas Escolares y Estudiantiles R.L. No No
15.000.000 Fundación Ayudanos para Ayudar, convenio M.E.P. Si Si
15.000.000 Fundación SPRIT-Centro de Ayuda Integral a Sordos No No
12.850.000 Comisión Costarricense de Cooperación  con la UNESCO No No

36.000.000 Cruz Roja Costarricense Si Si
12.350.000 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP No No

66.425.000 Ciudad de los niños Si Si
49.612.500 Asociación Hogar Carlos María Ulloa Si Si

622.970.000 Asociación Deportiva de Juegos Nacionales San Carlos 1999 Si Si
350.000.000 Asociación Deportiva de Juegos Nacionales Cartago 98 Si Si
77.230.000 Asociación Deportiva de Juegos Deportivos Nacionales San Carlos 1999 Si Si
50.000.000 Fund. Ctro. Nac.  De la Cult. CENAC: 40 mill. Museo de Arte y Dis. y 10 millones CE Si Si
14.000.000 Camara de Turismo de Palmares No No
13.250.000 Escuela Casa del Artista No No

Ministerio de Justicia y Gracia 65.000.000 Otras tranferencias Directas a personas

Minist. De Planif. Y Polít. Economica 100.013.500 Asociación de Mantenimiento Vial Si Si

20.000.000 Inst. Centroam. de Invest.  y Tecn. Indus. ICAITI, cuota anual No No
10.000.000 Instituto de Normas Técnicas  de Costa Rica, INTECO No No

43.300.000 Fundación de Parques Nacionales Si Si
16.000.000 Fundacuna. Conv. Educ., Formac.  Y Capac.  grupos comun. En med. amb. Y desar. S No No
10.500.000 Comité Regional de Recur. Hidraulicos No No
10.000.000 Fundación. Consejo de la Tierra

1/ Incluye subvenciones iguales o mayores a los ¢10 millones. Las subvenciones por montos inferiores a los ¢10 millones totalizaron la suma de ¢ 377.8 millones

PRESENTO 
LIQUIDACIONENTIDAD PUBLICA ENTIDAD PRIVADA BENEFICIARIAMONTO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Ministerio del Ambiente y Energía

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Educación Pública

Ministerio de Salud

PRESENTA
PRESUPUESTO A
CONTRALORÍA
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la atención en el cumplimiento de objetivos y metas de las instituciones públicas,
en los indicadores de la bondad de su desempeño y en los costos de los productos
que brindan.

El Poder Legislativo ha manifestado su interés en el proceso de rendición de
cuentas al aprobar, a partir de la que corresponde al ejercicio económico de 1997,
leyes de presupuesto de la República que contienen metas cuantificables e
indicadores de desempeño para los diferentes ministerios y sus programas; al
introducir una modificación a la Ley General de la Administración Pública en virtud
de la cual los Ministros de Gobierno deben presentarse ante la Comisión de Asuntos
Hacendarios a rendir informe sobre la ejecución de los presupuestos de su institución
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, y a justificar el proyecto de presupuesto
que se analiza para el período siguiente, basándose en ambos casos en el
cumplimiento de objetivos y metas precisos; al incorporar una norma de ejecución
presupuestaria para el ejercicio de 1998 en virtud de la cual los informes de avance
físico y financiero, y de cumplimiento de metas de los órganos que conforman el
presupuesto nacional deben ser presentados a la Oficina de Presupuesto Nacional
y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos;
y al manifestar repetidamente, en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios y
en el de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, su interés en el
proceso de rendición de cuentas relativo al cumplimiento de objetivos y metas.

Por su parte, el Poder Ejecutivo implantó, en 1995, el Sistema Nacional de
Evaluación, programa dirigido fundamentalmente a la evaluación, a lo interno de
ese Poder, de la calidad del desempeño público. Adicionalmente a esto, debe
mencionarse un esfuerzo por introducir al Presupuesto de la República, elementos
propios de la evaluación institucional, que se concretan en el planteamiento de
indicadores de desempeño y metas por producto cuantificables para los ministerios
y programas que componen dicho presupuesto, al momento de su formulación.
Debe mencionarse, como otra muestra del impulso que el Poder Ejecutivo ha venido
dando al proceso de rendición de cuentas, la promulgación del “Reglamento
General del Sistema Presupuestario de la Administración Central” (Decreto No. 26402-
H de 6 de octubre de 1997), en el cual el Poder Ejecutivo establece funciones y
procedimientos específicos para la rendición de cuentas, involucrando a las
dependencias de la Administración Central, a la Dirección General de Presupuesto
Nacional (que el mismo Reglamento señala como órgano rector del sistema
presupuestario) y a la propia Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República, considera que la rendición de cuentas
bajo este enfoque debe formar parte del dictamen a la liquidación de los
presupuestos que, en virtud de mandato constitucional, debe preparar y suministrar
a la Asamblea Legislativa cada año con ocasión del cierre de las cuentas del
ejercicio económico inmediatamente anterior.  Fue así como para el ejercicio
económico de 1997 se inició con este esfuerzo, y tal como se indicó en la Memoria
de ese año, dada una serie de limitaciones, especialmente en cuanto a la obtención
de la información requerida, solamente fue posible presentar evaluaciones a las
metas de los programas del Ministerio de Educación.

Es preciso señalar que todavía los mecanismos para la rendición de cuentas
requieren ser mejorados, y que persisten serias dificultades para dar cumplimiento a
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los procedimientos propios de dicho proceso, tal y como se ilustra en los siguientes
párrafos:

1.  En virtud de lo establecido en los artículos 181 de la Constitución Política y 54
de la Ley de la Administración Financiera de la República, el Ministro de Hacienda,
en nombre del Poder Ejecutivo, debe presentar a la Contraloría la liquidación de los
presupuestos de la República correspondientes al ejercicio anterior a más tardar el
día primero de marzo.

Respecto a este particular, la Contraloría considera que esta liquidación debe
ajustarse al formato en que dicho presupuesto fue aprobado por la Asamblea
Legislativa, lo cual implica que debe informar no sólo de la ejecución del presupuesto
en el aspecto financiero –ingresos y gastos- sino también sobre el grado de
cumplimiento de las metas y el valor alcanzado de los indicadores de desempeño
en los diferentes ministerios y programas, todo ello con el mismo detalle con que la
Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto. En adición a lo anterior, el mencionado
Reglamento General del Sistema Presupuestario de la Administración Central
establece, dentro del capítulo que se intitula “Del control y evaluación del
presupuesto”, que a más tardar el primero de marzo de cada año el Ministro de
Hacienda debe remitir al Presidente de la República, con copia a la Contraloría
General de la República, el informe final de resultados de la gestión institucional de
la Administración Central.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, por segundo año consecutivo, no dio
cumplimiento satisfactorio a las disposiciones que se mencionan en el párrafo anterior,
puesto que la información relativa a la liquidación de los presupuestos que fue
presentada a la Contraloría por el Ministro de Hacienda -misma que se adjunta en
forma anexa a la presente Memoria Anual- se limita únicamente al aspecto financiero
del presupuesto, y no aborda los aspectos propios de la gestión física de la
Administración considerados en el Presupuesto de la República.  En el oficio mediante
el cual remite la liquidación de presupuesto, el Ministerio de Hacienda propone enviar
el informe físico para la primera semana de abril del corriente año, sin que al momento
de elaborar la presente Memoria se haya recibido en esta Contraloría.

Este es un factor que nos dificulta emitir dictamen sobre la gestión física de la
Administración Central.

2. Como ya se ha señalado con anterioridad, la Ley General de la Administración
Pública establece (en su artículo 28, inciso i)), que los Ministros de Gobierno deben
presentarse ante la Comisión de Asuntos Hacendarios a rendir informe sobre la
ejecución de los presupuestos de su institución correspondiente al ejercicio fiscal en
curso, y a justificar el proyecto de presupuesto que se analiza para el período
siguiente, basándose en ambos casos en el cumplimiento de objetivos y metas
precisos.

Para el caso del ejercicio fiscal de 1998, el Presidente de la Comisión de Asuntos
Hacendarios informó, ante solicitud de la Contraloría, cuáles ministros y en qué fechas
se presentaron ante esa Comisión en acatamiento a la norma legal a que hace
referencia el párrafo anterior.  Tales ministros fueron los siguientes, en las fechas que
se indican:
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De acuerdo con la información anterior, se deduce que seis ministros no se
presentaron a la Comisión con los propósitos dichos. Estos ministros son:

Ministro de la Presidencia
Ministro de Economía Industria y Comercio
Ministro de Salud
Ministro de Trabajo y Seguridad Social
Ministro de Planificación Nacional y Política Económica
Ministro de Ciencia y Tecnología

La Contraloría seleccionó tres comparecencias específicas, a saber, las
correspondientes a los Ministerios de Hacienda, de Obras Públicas y Transportes, y
de Educación Pública, y en ninguna de ellas encontró que se verificara una
verdadera rendición de cuentas sobre la ejecución correspondiente al ejercicio
fiscal en curso, en términos de cuáles fueron los logros del Ministerio en comparación
con los recursos que le fueron asignados o, como literalmente lo señala la ley; en
términos del cumplimiento de objetivos y metas.

3.  El ya mencionado Reglamento General del Sistema Presupuestario de la
Administración Central define el proceso de evaluación presupuestaria de la gestión,
el cual consiste en “ ...juzgar y valorar los resultados obtenidos por la institución en
relación con los objetivos y metas programados y en estricto apego a criterios de
eficiencia, eficacia, economicidad y calidad de los programas y servicios públicos.”
(Decreto No. 26402-H, artículo 51).

Este proceso de evaluación presupuestaria inicia en los propios centros gestores,
mismos que deben definir la unidad o unidades internas que asumirán tal
responsabilidad. Estas unidades deben elaborar, trimestralmente, un informe de
avance físico-financiero, el cual debe contener un análisis de las realizaciones o
metas alcanzadas y de la correspondiente utilización de los recursos asociados a
esos propósitos, y debe ser presentado a la Dirección General de Presupuesto
Nacional. Al concluir el ejercicio económico, cada dependencia debe elaborar un
informe de autoevaluación presupuestaria, que también debe ser remitido a dicha

Ministra a. i. de Hacienda 8 de setiembre de 1998

Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos 6 de octubre de 1998

Ministro de Obras Públicas y Transportes 6 de octubre de 1998

Ministro de Agricultura y Ganadería 7 de octubre de 1998

Ministro de Educación Pública 8 de octubre de 1998

Ministro de Seguridad Pública y Gobernación 14 de octubre de 1998

Ministro de Ambiente y Energía 14 de octubre de 1998

Ministra de Cultura Juventud y Deportes 14 de octubre de 1998

Ministro a. i. de Relaciones Exteriores y Culto 15 de octubre de 1998

Ministra de Justicia y Gracia 15 de octubre de 1998

Ministro de Comercio Exterior 15 de octubre de 1998
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Dirección en el mes de enero siguiente. Con base en estos informes, la Dirección
General de Presupuesto Nacional debe elaborar un informe consolidado del
desempeño institucional de la Administración Central, el cual debe ser sometido a
conocimiento del Ministro de Hacienda. Finalmente, y a más tardar el primero de
marzo, el Ministro de Hacienda debe remitir al Presidente de la República, con copia
a al Contraloría, el informe final de resultados de la gestión institucional de la
Administración Central.

Por otra parte, la Ley de Presupuesto de la República para el ejercicio económico
de 1998 establece, en su capítulo de normas de ejecución del presupuesto (artículo
7, inciso 9)) que estos informes de avance físico y financiero y de cumplimiento de
metas de los órganos que conforman el Presupuesto Nacional deben ser
presentados, también, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso
y el Gasto Públicos, junto con el análisis de la Oficina de Presupuesto Nacional.

No todas las dependencias de la Administración Central brindaron su informe
de autoevaluación presupuestaria a la Dirección General de Presupuesto Nacional;
dejaron de hacerlo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior y la
Asamblea Legislativa.

En adición a lo anterior, el Director General de Presupuesto Nacional ha
comunicado a la Contraloría que la elaboración del informe anual de evaluación
presupuestaria ha enfrentado limitaciones que han hecho difícil la tarea de hacer
una evaluación efectiva de la gestión físico-financiera de la Administración Central.
De hecho, tal y como se señaló anteriormente, el Ministerio de Hacienda no está en
capacidad de brindar el informe final de resultados de la gestión institucional en los
plazos establecidos.

Por otra parte, tampoco se dio cumplimiento a la norma de ejecución del
presupuesto (artículo 7, inciso 9 de la Ley de Presupuesto para 1998) en virtud de la
cual los informes de avance físico y financiero y de cumplimiento de metas de los
órganos que conforman el Presupuesto Nacional deben ser presentados a la
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, junto
con el análisis de la Oficina de Presupuesto Nacional.

El Director de Presupuesto Nacional señala que ha sido necesario enfocar los
primeros esfuerzos de trabajo en este campo a la depuración de la programación
contenida en la Ley de Presupuesto de la República, y que para 1999 se tiene
planeado realizar una revisión generalizada de las estructuras programáticas de
todos los ministerios.

4. Si bien es cierto que el esfuerzo por incorporar al Presupuesto de la República
los elementos propios de la rendición de cuentas es notorio y demanda la utilización
de muchos recursos, tal presupuesto no constituye aún un documento adecuado
para llevar a cabo la evaluación de la gestión, debido a razones como las siguientes:

a)  No se mantiene, a lo largo de la vigencia del presupuesto, una verificación para
que dentro del presupuesto-ley las metas e indicadores de gestión concuerden
adecuadamente con los recursos asignados a las unidades gestoras: metas e
indicadores son establecidos por el Poder Ejecutivo en la fase de formulación
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del presupuesto, y no se modifican posteriormente, a pesar de que el presupuesto
experimenta importantes variaciones en su monto, tanto en el proceso de
discusión de la ley inicial de presupuesto como –y principalmente- en las ulteriores
modificaciones a dicha ley. A lo interno de los ministerios se producen
redefiniciones de objetivos y metas, pero tales redefiniciones no se incorporan
a la ley de presupuesto, lo cual denota un relajamiento del proceso de rendición
de cuentas.

b) Existe, por otra parte, un factor de dispersión que dificulta el proceso, que se
observa en el hecho de que todavía no se cuenta con un documento que
integre todos los compromisos, los logros, los costos de los productos, y los
recursos asignados y utilizados por los rendidores de cuentas. (Así, por ejemplo,
el Ministro de Obras Públicas y Transportes debe rendir cuentas sobre la gestión
consolidada del respectivo Ministerio y del Consejo Nacional de Vialidad, entre
otras instituciones adscritas, o el Ministro de Salud debe rendir cuentas sobre la
gestión consolidada del Ministerio respectivo, del Consejo Técnico de Asistencia
Médico Social y de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, entre
otras instituciones adscritas, estando separados, en la práctica, los respectivos
presupuestos).

Esta situación tiende a agravarse, por cuanto, con la idea de buscar un manejo
más flexible de los presupuestos y una función rectora de los ministerios,  existe
una tendencia hacia la descentralización o desconcentración de órganos de la
Administración Central, tal y como ha sucedido con el Consejo Nacional de
Vialidad, (órgano con desconcentración máxima, adscrito al MOPT), el Consejo
Nacional de Concesiones (órgano de descentralización máxima adscrito al MOPT),
el Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (institución semiautónoma)
etc.

Relacionado con lo anterior, señala el Ministro de Obras Públicas y Transportes
en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el día 6 de
octubre de 1998:

“Se puede también, encontrar de alguna manera en este presupuesto, algunas
modificaciones de carácter organizacional de acuerdo con los programas
desarrollados a lo largo de los últimos años en la búsqueda de una reconstitución
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; el concepto que se busca manejar,
es el de llevar a la institución a operar por medio de organismos que atiendan
modos de transporte,  o sea, que lo que es carreteras se maneje dentro de
instituciones que tienen que ver solo carreteras; que lo que es de puertos, se
maneje por medio de una sola entidad que tenga que ver con lo portuario y lo
del transporte marítimo y lo que tenga que ver con aviación, esté incorporado
dentro de una sola organización y de alguna manera, aunque es una actividad
menor, igual con ferrocarriles, aunque la propuesta que se ha hecho es de que
los ferrocarriles sean manejados por medio del transporte público. /  Este es un
paso fundamental y me parece que bien orientado en la búsqueda de una
institución que a manera de órgano central en el Ministerio de Obras Públicas
se concentra a la planificación, coordinación y a la búsqueda del financiamiento
y a la supervisión del cumplimiento de las metas que quedarían para su ejecución
en consejos desconcentrados dentro de esa institución, buscando la mejor
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aplicación del uso de los recursos, para tratar de desburocratizar las acciones y
de la misma manera, llegar por medio de la planificación y la coordinación a
hacer más efectivo el uso de los recursos financieros que son muy limitados y
de los cuales dispone el Estado”.

Son muchos los recursos que se están manejando a través de estas figuras
jurídicas; sin embargo, las medidas y sistemas internos de control no parecen
estarse creando con la rapidez necesaria, por lo que la Contraloría llama la
atención de los señores diputados sobre este particular.

Ante un proceso de desconcentración como el que señala el Ministro de Obras
Públicas y Transportes, resulta necesario que las instituciones interesadas en la
rendición de cuentas lleguen a un acuerdo sobre la forma de ponerla en práctica,
aclarando y definiendo su relación con el proceso presupuestario.

c) Aparte de lo anterior, se observa en el Presupuesto Nacional una gran cantidad
de productos y metas que no son otra cosa que la enumeración de funciones
básicas o trámites que deben llevar a cabo las unidades administrativas de los
centros gestores; en términos generales, la formulación del presupuesto requiere
una mayor correspondencia entre los distintos elementos programáticos
considerados (misión, objetivos, productos, metas, indicadores de desempeño
y costos de los programas), así como una mayor correlación entre los programas
del presupuesto y los productos institucionales. Por otra parte, son las mismas
unidades programáticas de la gestión las que establecen y evalúan sus propias
metas, y no existe un mecanismo de control externo a esas unidades que
juzgue el grado de esfuerzo que requieren las metas propuestas, por lo que
éstas podrían ser poco ambiciosas en algunos casos. Hace falta buscar la forma
de dar un salto cualitativo en la formulación y aprobación del presupuesto en lo
relativo a gestión, con el propósito, de ser posible, de incorporarle indicadores
de costos, de la gestión sustantiva, y de eficiencia.

No obstante las dificultades señaladas para poder exteriorizar una opinión
debidamente sustentada en información que muestre con claridad la gestión
realizada desde el punto de vista físico, y que permita asociar la gestión con los
recursos que la respaldan, se debe reconocer a la Administración Central el esfuerzo
que ha venido realizando por sistematizar la estructura de los programas en la ley
de presupuestos de la República y de informar sobre el avance físico de los
programas y proyectos, en formularios estandarizados, con la intención de  producir
una evaluación presupuestaria para el período.  Es necesario, por lo tanto, que se
continúe innovando en la metodología utilizada en las distintas etapas del proceso
presupuestario:  formulación; discusión, aprobación y promulgación; ejecución y
contabilidad; y control y evaluación presupuestaria, con el propósito de impulsar al
presupuesto como herramienta útil en la gestión del sector público.  Parece
necesario, además, dotar de más recursos a la Dirección General de Presupuesto
Nacional con destino a la función de evaluación.
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Para la etapa de la formulación se propone que la programación financiera
sea la resultante de una determinación previa de objetivos y metas claramente
establecidos y cuantificados, a los cuales se asignen los recursos financieros, a fin
de que ambos componentes de la programación, el físico y el financiero, se integren
complementariamente de manera tal que durante la ejecución del presupuesto y
al cierre del ejercicio fiscal, se realicen evaluaciones del presupuesto que permitan
establecer relaciones entre las variables físicas y las variables financieras del
presupuesto que permitan, si fuera del caso, reorientar la asignación de recursos en
aras de dar cumplimiento a los objetivos y las metas programadas con mayor
eficacia y eficiencia de la gestión.

La evaluación de presupuesto resultará de utilidad en la medida en que
retroalimente el proceso presupuestario, es decir, que al momento de formular el
presupuesto de cada ejercicio, se capitalice la experiencia observada en la etapa
de evaluación de la ejecución del presupuesto de los ejercicios anteriores.
Actualmente existe una importante falta de coordinación y comunicación de las
diferentes instancias que intervienen en el proceso de evaluación, lo que genera
métodos y requerimientos diversos, duplicaciones de esfuerzos y entrabamientos.

Debe verse con complacencia, y prestarle atención y seguimiento a los esfuerzos
que realiza el Poder Ejecutivo con el fin de superar muchos de estos problemas.

No obstante las limitaciones y dificultades que se presentan para la rendición
de cuentas, luego de analizar la información disponible sobre esta materia, la
Contraloría puede suministrar los siguientes resultados, relativos a los Ministerios de
Salud, de Educación, y de Obras Públicas y Transportes.

ii.  Informe de la evaluación presupuestaria del Ministerio de Salud para 1998

Dado que el informe de liquidación de los presupuestos del Gobierno de la
República para el ejercicio económico de 1998 presentado a la Contraloría por el
Ministro de Hacienda no aborda el aspecto relativo a la gestión física de los
ministerios, esta Contraloría General se dio a la tarea de revisar el informe que le
remitió el Ministerio de Salud a través del Departamento de Planificación y Evaluación
Económica Financiera, recibido el 11 de marzo de 1998, constituido por una
documentación con  información sobre la ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 1998 de los programas que ejecuta la Administración Central, e
información parcial de logros  de los programas presupuestarios del Ministerio, para
confrontarlo con la información contenida en la Ley de Presupuesto de la República,
así como información sobre el Ministerio de Salud producida por el Sistema Nacional
de Evaluación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Del
análisis de esa información se arriba a las siguientes conclusiones:

En relación con el aspecto financiero, el monto asignado al  Ministerio de Salud
en la Ley de Presupuesto de la República para el Ejercicio Económico de 1998, no
refleja la totalidad de los recursos que tiene a su disposición para el logro de los
objetivos institucionales permanentes y los objetivos específicos para ese período.
En la mayoría de los programas consignados en la ley de presupuesto, se observa
que carecen de los recursos necesarios para la adquisición de materiales y
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suministros, para el pago de la mayor parte de los servicios no personales así como
del equipo que requieren para su funcionamiento. Por su parte los presupuestos del
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) y de la Oficina de
Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) contemplan, además de las sumas
para atender los servicios personales, recursos en las subpartidas de servicios no
personales, materiales y suministros, y maquinaria y equipo, por lo que se entiende
que dichos recursos pasan a suplir el faltante que se registra en la ley de presupuesto.
De ahí que al monto consignado en la ley de presupuesto se le deba agregar los
recursos correspondientes a OCIS y los que se asignan al CTAMS.  Sin embargo, a
pesar de que, tal como se observa, la función que realiza el Ministerio de Salud está
financiada con  diversos presupuestos y fuentes, no  se produce una integración y
consolidación, a nivel de responsable de programa y del Ministerio, de la información
de la ejecución física ni de la información financiera, lo que dificulta establecer
una adecuada correlación entre el resultado de la ejecución de los planes y el
presupuesto ejecutado.

De conformidad con el Reglamento General del Sistema Presupuestario de la
Administración Central, el Ministerio de Salud debe proceder a la evaluación
presupuestaria de su gestión.  Existe una unidad central en el Ministerio que  prepara
los informes de ejecución financiera y recibe la documentación que envían las
unidades programáticas sobre los resultados físicos de la ejecución. Sin embargo
esa oficina no entra a evaluar la información recibida ni a relacionarla con los
resultados de la ejecución financiera.  Se limita a recibir la documentación que
preparan las unidades programáticas del Ministerio, adjuntarle los informes de
ejecución financiera y remitirla a las entidades centrales de control solicitantes.  Por
lo tanto, ni las unidades programáticas, ni esa unidad central, establecen la
correlación entre los resultados de la gestión y los informes de la ejecución financiera,
y estos últimos no son revisados por esa unidad central.

Específicamente sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, se
observa que la ejecución directa es poca, pues del total ejecutado (¢ 21.381 millones)
un 77% corresponde al pago de transferencias, principalmente al Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, producto de empréstitos sobre todo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); a la Caja Costarricense del Seguro
Social, entre las que destacan la suma para el pago complementario de servicios
prestados a trabajadores independientes y la contribución estatal para la protección
al trabajador de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte;
al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, para cubrir los gastos que
demandan los programas a cargo de los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y
los Centros Integrales de Atención Infantil (CINAI), sus propios  gastos, y transferir a su
vez, a otras instituciones de asistencia médico social.  Se incluyen también
transferencias al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En relación con el procedimiento de evaluación presupuestaria de la gestión
del Ministerio de Salud, se puede decir que no se está realizando adecuadamente,
si se entiende este como un sistema para retroalimentar la toma de decisiones, que
parte de la medición de resultados de la ejecución, analiza los desvíos entre lo
programado y lo ejecutado para terminar con la adopción de medidas correctivas.
Una serie de razones que se mencionan más adelante apoyan esta opinión.
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En el Sistema Presupuestario de la Administración Central el órgano que dentro
del Poder Ejecutivo, pero  externo al Ministerio de Salud, debe analizar el informe de
autoevaluación presupuestaria de la gestión del Ministerio de Salud es la Dirección
General de Presupuesto Nacional, del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, hasta
los primeros días del mes de abril de 1999, ese informe de autoevaluación para el
ejercicio económico de 1998 no había sido recibido por dicha Dirección General, y
consecuentemente la evaluación presupuestaria de juzgar y valorar los resultados
obtenidos por la entidad y sus programas en relación con los objetivos y metas
programados, no se ha producido.

En cuanto al replanteamiento de objetivos e indicadores y la reprogramación
de metas que se produjo en varios de los programas del Ministerio, no se tiene
establecido un régimen de autorizaciones o aprobaciones, que permita hacer un
seguimiento de los cambios en los planes operativos, en especial tratándose de la
Administración Central, en que los objetivos, metas e indicadores de las
dependencias y de los programas forman parte del cuerpo de la ley de presupuestos
de la República.

No obstante la existencia de un marco orientador emitido  por la Dirección
General de Presupuesto Nacional, que se concreta en los formularios e instructivos
para la preparación del informe anual de evaluación presupuestaria, la información
recibida de las unidades programáticas no mantiene uniformidad.  En ocasiones
refleja únicamente la información referente a los objetivos programáticos, sin que
se tenga información acerca del cumplimiento de las metas.  En otros casos, los
objetivos programáticos no coinciden con los contenidos en ese mismo programa
en la ley de presupuestos de la República para el período en análisis. Ocurre también
que se replantean los objetivos e indicadores de desempeño y no se informa del
análisis de esos nuevos objetivos e indicadores.

En la documentación revisada, no se hace referencia al cumplimiento de los
objetivos generales ni específicos, por lo que no se llega a determinar el porcentaje
de logro de esos objetivos.  Adicionalmente, la información de la ejecución física
de los programas presupuestarios a que se tuvo acceso es parcial, pues no considera
todos los programas presupuestarios ni la totalidad de los objetivos específicos, sino
parte de ellos.  En algunos  casos, la información sobre  cumplimiento de metas es
diferente a la consignada en la ley de presupuesto de la República, específicamente
en el detalle de productos y metas anuales por actividad, lo que impide hacer una
comparación que permita  conocer el grado de logro  de esas metas.

Lo puntualizado anteriormente dificulta en un alto grado que se pueda dar
una opinión debidamente sustentada sobre el resultado de los programas en
particular, y por lo tanto del Ministerio de Salud como un todo.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, a través del Sistema
Nacional de Evaluación (SINE) por su parte, acuerda las acciones estratégicas con
el Ministerio de Salud, y procede a realizar una evaluación de conformidad con los
compromisos de resultados firmados entre el Presidente de la República y el Ministro
del ramo.  En este caso la evaluación fue parcial, pues se analizó únicamente
información del segundo semestre de 1998, como consecuencia del cambio de
administración en el mes de mayo.
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Los enfoques de evaluación de la Dirección de Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda y del Sistema Nacional de Evaluación del Ministerio de
Planificación Nacional, son diferentes.  Además, se conoce que no existe
coordinación entre una y otra entidad al momento de llevar a cabo la función de
evaluación.

Según se observa en la Ley de Presupuesto de la República para el ejercicio
económico de 1998, el Ministerio de Salud tiene la misión de garantizar la salud de
la población mediante el ejercicio de la función rectora sobre las personas jurídicas
y físicas relacionadas con la salud y a través de la ejecución de programas que
contribuyan al logro de la calidad de vida de la población.

El monto del presupuesto definitivo asignado al Ministerio, ascendió a la suma
de ¢ 25.223.8 millones, y representa un 3.4 % del total aprobado en la ley de
presupuesto la República y sus modificaciones para 1998.  Sin embargo, si se agregan
los montos correspondientes a los presupuestos del Consejo de Asistencia Médico
Social (CTAMS) y de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS),
que se ejecutan en el Ministerio de Salud, se tiene un total de ¢ 37.188.1 millones,
suma que representa el 17.4% del total del sector salud, constituido, para el caso,
por las entidades mencionadas más el seguro de salud de la Caja Costarricense de
Seguro Social.  Esta cifra podría resultar menos relevante, pero tiene su  explicación,
en parte, por la función rectora que ha venido asumiendo el Ministerio.

El presupuesto inicial ordinario del Ministerio de Salud está constituido por seis
programas presupuestarios, a saber:  600 Dirección y Conducción, 601 Vigilancia
de la Salud, 602 Promoción de la Salud, 603 Atención y Mejoramiento al Ambiente
Humano, 604 Regulación y Acreditación, y 605 Atención a las Personas.  Es interesante
hacer notar que CTAMS desarrolla dentro del Ministerio siete programas, de los cuales
cinco tienen la misma denominación que los que se ejecutan con recursos del
presupuesto nacional, y que, por su parte OCIS desarrolla tres programas, de los
cuales dos coinciden con la denominación de programas del Ministerio.  Lo anterior
denota la existencia de una organización que ejecuta tres diferentes presupuestos
-el propio del Ministerio, el del CTAMS y el del OCIS-, situación que como ya antes se
indicó, se ha hecho frecuente dentro de la estructura organizativa y operativa del
Poder Ejecutivo.

De los programas que se ejecutan en la Administración Central, se recibió
información únicamente de los programas 601 Vigilancia de la Salud, 602 Promoción
de la Salud, 604 Regulación y Acreditación, y 605 Atención a las personas.

A pesar de las dificultades señaladas para determinar el logro de objetivos y el
cumplimiento de metas, y de otras limitaciones que más adelante se dirán, se
seleccionó para evaluar en el Ministerio de Salud, el programa 605 Atención a las
Personas. Por una parte, porque la forma en que se dispone la información recibida
lo permite; y por otra, porque el monto asignado a este programa representa el
77% del monto total inicialmente asignado en la ley de presupuesto de la República
a todos los programas con  exclusión del programa 600 Dirección y Conducción,
que tiene asignado el monto mayor, debido a que  contiene las sumas por concepto
de transferencias que hace el Ministerio.
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El objetivo general de este programa es proporcionar los servicios básicos de
salud a la población rural, rural dispersa y urbano marginal y a grupos humanos
postergados, hasta que se consolide el cambio de estructura y de funciones del
Ministerio de Salud y su relación con la Caja Costarricense del Seguro Social.

Este programa se planteó dos objetivos específicos.  El primero, apoyar los
programas de atención a las personas, dirigidos principalmente a los grupos de
población más vulnerables, y el segundo, contribuir a ejecutar el programa de
traspaso de los servicios de atención a las personas, del Ministerio de Salud a la
Caja Costarricense del Seguro Social.

Para alcanzar el primer objetivo se plantearon cuatro metas que fueron definidas
como actividades o productos, a saber:

1. Servicios básicos de atención primaria (domicilio visitado).
2. Apoyo a los programas de alimentación complementaria y educación

nutricional (valoración nutricional a niños).
3. Apoyo a los programas de educación y servicios odontológicos (consultas

salud oral).
4. Apoyo a la red de laboratorios de salud (exámenes de laboratorio)

De acuerdo con el informe de logros de los programas presupuestarios al 31 de
diciembre de 1998 remitido a esta Contraloría General, el Ministerio de Salud informó
acerca del cumplimiento de metas de este programa, y se pudo determinar que el
porcentaje de logro promedio de estas cuatro metas fue de un 98.4%, resultado
que se puede considerar como positivo.  Sin embargo, se debe tener en cuenta
que la unidad programática del Ministerio de Salud que aporta la información  sobre
las metas alcanzadas, manifiesta que, debido al proceso de traslado de los
funcionarios del Ministerio a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la
información sobre la producción de actividades se registra en los sistemas de
información de la Caja, y que, por ese motivo, en algunos casos los cifras
corresponden a estimaciones y no a datos reales.  El indicador de desempeño de
programa, relacionado con el objetivo de apoyar los programas de atención a las
personas, dirigidos principalmente a los grupos de población más vulnerables, fue
replanteado, con el propósito de obtener cifras más congruentes con la realidad,
pues sólo se presta servicio a la población previamente encuestada, a diferencia
de como se había planteado inicialmente, de atender la población vulnerable
existente en el país.  Después de replanteado, el indicador arrojó un resultado del
100% de logro.

Para el logro del segundo objetivo de contribuir a ejecutar el programa de
traspaso de los servicios de atención a las personas, del Ministerio de Salud a la
CCSS, se planteó la siguiente meta:  Traslado de los recursos humanos y materiales
de los servicios de atención a las personas a la CCSS (traslado de personas, equipos
y edificios). Esta meta se cumplió en un 64.6%, razón por la que consideran la
necesidad de reprogramar la meta para 1999 en que esperan trasladar a 400
funcionarios en el primer semestre de ese año.  Se debe aclarar que de esta meta
sólo se brindó información sobre el  número de personas. No se hace ninguna
mención al traslado de equipo y edificios.
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En relación con el porcentaje de logro del segundo objetivo, que resultó en un
64.6 %, se observa un retraso en el proceso, con un desfase de un 35.4%.  Los
informantes del programa aseguran haber incluido el problema en el Plan Estratégico
del Ministerio, como uno de los puntos importantes por resolver en el corto plazo.
Manifiestan que esperan completar el proceso en el primer semestre de 1999 con el
traslado de 400 funcionarios, como se  indicó.

Por considerarla de interés, se presenta a continuación información suministrada
por el Ministerio de Salud y del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica relativa al programa Vigilancia de la Salud.

MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA: VIGILANCIA DE LA SALUD ( Malaria y Dengue)

Objetivos Específicos 
(componente)

Metas (Indicador) Cantidad

1) Fortalecer la capacidad resolutiva de
los SILOS* implementando un Sistema de
Vigilancia Epidemiológica

a. Divulgación de normas de atención
integral en malaria y dengue

Conocimiento uniforme a nivel nacional
del manejo de estas enfermedades

11.500 folletos entregados

b. Fortalecimiento del diagnóstico
parasitológico y tratamiento a nivel local
para malaria.

Desconcentración del sistema de
diagnóstico y tratamiento en malaria.

103.976 Muestras examinadas

c. Diagnóstico de laboratorio para dengue 
y vigilancia de enfermedades febriles.

Identificación de condiciones que puedan
producir brotes  epidémicos.

Información pendiente sobre
muestras analizadas

d. Control de grupos migrantes en
coordinación con otras instituciones del
sector público y privado.

Controlar el 100% de los grupos
migrantes.

100% personas controladas

2) Vigilar y controlar las E.T.V.** mediante 
le control integrado del vector.

1) Eliminar y tratar el 100% de criaderos 260.495 viviendas tratadas

2) Encuestas entomológicas 842 localidades encuestadas

b) Control químico 1) 25.000 casas rociadas 25900 casas rociadas
2) 800.000 viviendas tratadas con
nebulización

803.687 viviendas tratadas

3.Fomentar la participación social a) Participación comunitaria en
actividades de contra y educación de la
Malaria, Dengue y otras E.T.V.

18 reuniones y capacitaciones

b) Integración institucional y ONGs*** al
proceso de lucha contra las E.T.V.

9 reuniones y capacitaciones

c) Capacitación del 100% del personal
de Salud de niveles locales en vigilancia y
control de las E.T.V.

17 reuniones y capacitaciones

*:    Sistemas locales de salud
**:   Enfermedades de transmisión vectorial
***: Organizaciones no gubernamentales

a) Vigilancia Entomológica
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Como complemento de la información anterior, mostramos una síntesis de  la
evaluación de compromisos de resultados realizada por el Sistema Nacional de
Evaluación (SINE) del Ministerio de Planificación y Política Económica, sobre la acción
estratégica denominada Vigilancia de la Salud, con datos correspondientes al
segundo semestre de 1998, pues el SINE no analizó los datos del  primer semestre de
ese mismo año.

iii.     Informe de la evaluación presupuestaria del Ministerio de Educación Pública
para 1998

Al Ministerio de Educación le corresponde la importante tarea de dirigir y
desarrollar el sistema educativo costarricense, velar por que se cumplan los fines
establecidos en la Ley de Educación y dar cumplimiento a lo que establece la
Constitución Política de Costa Rica en los artículos números 77 y 78, que se refieren
a la forma como se organiza la Educación Pública y a los conceptos de
obligatoriedad y gratuidad contenidos en la misma.

Su presupuesto inicial está conformado por 9 programas presupuestarios, y
asciende a la suma de ¢ 142.394.5 millones, la cual representa un 22,4% del total del
presupuesto inicial de la Administración Central y un 71,6% del presupuesto inicial
de todo el Sector Educación.

MINISTERIO DE SALUD
EVALUACIÓN COMPROMISOS DE RESULTADOS

II SEMETRE 1998

ACCIÓN ESTRATÉGICA CRITERIO DE EVALUACIÓN META RESULTADO EVALUACIÓN FINAL
(Muy bueno) (Excelente, muy bueno, bueno, 

regular,malo)
VIGILANCIA DE LA SALUD

-% de niños con el esquema básico de
vacunación completo utilizado como
trazador* el Sarampión, Rubéola y
Paperas(SRP)

93 88 El resultado se considera malo. En el
año 1997, el porcentaje alcanzado
fue de 92.4 % .

-% de cobertura tercera dosis Hepatitis
B en menores de un año.

80 87 La calificación obtenida es de
excelente. En 1997 alcanzó un
porcentaje de 72.8 %.

Vectoriales ** -Nº de regiones ejecutando el proyecto
“No más dengue en mi comunidad”

7 8 La calificación obtenida está entre
excelente y muy bueno

-% de casos de malaria investigados en
áreas maláricas

10 10 El resultado obtenido es de muy
bueno, pues logró  la meta.

Cáncer de Cérvix -Plazo para el equipamiento del
laboratorio de citologías.

Diciembre No se equipó El resultado se considera malo, pues
no se logró  la meta.

-Número de evaluaciones de monitoreo
del Proyecto de Prevención de Cáncer
de Cévix

1 0 Se califica como malo por no haber
alcanzado la meta.

Farmacodependencia -Número de programas de Prevención de
farmacodependencia en jóvenes
escolarizados en ejecución.

60 82 El resultado se califica de excelente
por haber sobrepasado con mucha
amplitud la meta

-Número de programas de Prevención de
farmacodependencia en jóvenes no
escolarizados en ejecución.

30 41 La calificación es de excelente por
haber sobrepasado la meta.

* Enfermedad a la que se le puede hacer seguimiento a lo largo de los diferentes niveles de
   atención y dan una idea de cómo está funcinando el sistema.
** Vector o mosquito que transmite una enfermedad.

Inmunizaciones
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En vista de la importancia que tiene este Ministerio en términos de los recursos
presupuestarios que maneja y del impacto que su gestión produce en el desarrollo
del país, hubiera sido de la mayor utilidad brindar información sobre el cumplimiento
de los objetivos y metas que aparecen en el Presupuesto Nacional como un
compromiso a llevar a cabo; sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas, no se
pudo obtener la información sobre la evaluación presupuestaria del programa más
importante, a saber, el programa 588 Atención Demanda Educativa, el cual
constituye el 68% del presupuesto del Ministerio de Educación Pública y está
destinado al financiamiento de la atención de la demanda educativa en los
diferentes niveles y modalidades de enseñanza.

Se obtuvo información de los siguientes programas:

580 Dirección y Administración.
581 División de Planeamiento y Desarrollo Educativo.
582 División de Desarrollo Curricular.
583 División de Control de Calidad.
584 Centro Nacional de Infraestructura Educativa.
585 Centro Nacional de Didáctica.
586 Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente.
587 Organización de Administración Regional.

Como se puede observar, (a excepción del 586 y del 584), tales programas son
de tipo administrativo; los mismos en conjunto representan el 30% del total del
Presupuesto asignado a este Ministerio.  Por otra parte, para el programa 584 no se
cuenta con información adecuada relativa al cumplimiento de metas.

Por lo anterior, en cuanto al Ministerio de Educación, el siguiente análisis solo
abarca el cumplimiento de las metas y otros resultados del programa 586
Alimentación y nutrición del escolar y adolescente (PANEA), el cual se considera de
interés social.

Desde 1915 se viene implementando, por parte de distintos ministerios, programas
de alimentación dirigida a grupos escolares en desventaja.  Actualmente el
programa PANEA (antes, Programa de Comedores Escolares), está bajo la
responsabilidad del Ministerio de Educación.

Este programa está a cargo de la División de Alimentación y Nutrición del Escolar
del Ministerio de Educación, sin embargo, la administración financiera presupuestaria,
la lleva a cabo la Oficina de Cooperación Internacional para la Educación (OCIE),
la cual ejecuta fuera del Presupuesto Nacional, varios programas que reciben
recursos extraordinarios para la educación, dentro de los cuales se cuentan los
provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

De acuerdo con el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de
1998, remitido a la Contraloría General de la República por la OCIE, este programa
contó en 1998 con ¢ 4.394,3 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares. Al añadir a esta suma el monto asignado a este programa en el
Presupuesto Nacional, ¢ 61,2 millones, se obtiene un total de ¢ 4.455,5 millones.
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El Informe de cumplimiento de metas (que forma parte del Informe de Ejecución
mencionado), incluye la totalidad de los recursos de ambas fuentes. De este total
se ejecutaron ¢ 4.339,3 millones, y el renglón más importante es el de alimentos, al
cual se aplicaron ¢ 3.657,6 millones de colones, (84%).

De acuerdo con el Informe de cumplimiento de metas indicado, se pudo
determinar que las metas propuestas se cumplieron, en promedio, en un 67%.
Obsérvese que a pesar de que no se cumplió con todo lo programado se gastó
prácticamente todo lo recibido.

En relación con el cumplimiento de metas en este programa, es importante
indicar lo siguiente: el programa presenta 5 metas, de las cuales dos lograron
cumplirse más allá de lo esperado y las otras tres quedaron muy por debajo de lo
esperado.  Las metas que se cumplieron se refieren a la administración de los recursos
para el servicio de comedores escolares y a la promoción de desarrollo de huertas
escolares.

En lo concerniente con la meta de administración de los recursos para el servicio
de comedores escolares se incorporan los siguientes datos:

El número total de estudiantes beneficiados en 1998 fue de 479.205, es decir, un
69% del total de estudiantes de instituciones oficiales (693.033 en 1998).  De este
total de estudiantes beneficiados, un 88.7% procede de escuelas y un 11.3% de
colegios.

De los 479.205 estudiantes atendidos, aproximadamente un 20% de niños
proceden de escuelas catalogadas como de atención prioritaria y unidocente.

El costo promedio anual por estudiante, solo en alimentos, sería de más o menos
¢ 8.809.

El número total de centros educativos cubiertos por el programa en 1998 fue de
3.647, de los cuales el 43% corresponde a centros de atención prioritaria y unidocente.
Inicialmente se había programado atender 3.483 centros; la meta se superó gracias
al ajuste realizado en las matrículas de las instituciones educativas, lo que permitió
incluir nuevas instituciones en el Programa.

Dentro de los indicadores de desempeño de este programa se encuentra el
índice de desnutrición en las comunidades de alto riesgo, y en el Informe de
Evaluación Presupuestaria, el Ministerio presenta resultados obtenidos con base en
la Encuesta Nacional de Peso y Talla en Escolares, realizada por ese Ministerio y el
Ministerio de Salud a finales de 1997, con una muestra de 6.549 escolares de primer
grado (35% de zona urbana y 65% de rural) de 300 escuelas de todo el país.

En relación con los resultados de la encuesta a que se hace referencia en el
párrafo anterior, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica informa,
en su publicación “Costa Rica, Panorama Nacional 1997”, lo siguiente:
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“En lo que se refiere a la medición de talla para edad, únicamente el 7% de los
escolares estudiados presentó retardo moderado o severo, cifra realmente
significativa respecto al 20,4% que se obtuvo en la encuesta de 1979. Existen
encuestas para 1981, 1983, 1985 y 1989, que muestran valores del 15,5%,
12,7%, 11,3% y 9,3% respectivamente. /Otro resultado importante es que entre
1981 y 1997 los escolares ganaron 2 centímetros de estatura (0,6 centímetros
entre 1989 y 1997). .../En lo que se refiere a la medición de peso para talla, el
81% de los encuestados mostró un estado nutricional normal, un 8,4% sobrepeso
y sólo un 1,8% presentó desnutrición moderada y severa. Lamentablemente, las
encuestas de peso y talla anteriores no tienen esta medición, por lo que no es
posible hacer comparaciones. ...”

El informe de evaluación elaborado por el Ministerio de Educación señala,
además, que la desnutrición es más alta en las zonas rurales que en las urbanas, y
que los cantones de Talamanca, Buenos Aires, Upala, La Cruz, Limón, León Cortes,
Aserrí y Coto Brus (uno de ellos cabecera de provincia) presentan una prevalencia
de retardo en talla mayor del 11%.  Señala el informe que se pondrá en práctica un
Plan de Acción Interinstitucional para la atención de los niños que presentaron mayor
prevalencia de retardo en talla.

La meta de desarrollo de huertas escolares se logró superar en un 20%, gracias
a la coordinación establecida con funcionarios del MAG en diferentes partes del
país.  La importancia de esta tarea es que las huertas escolares brindan un apoyo
significativo al programa de alimentación y nutrición y, además, despiertan el interés
de los niños en la producción agrícola.

Las metas cuyo porcentaje de logro fue muy inferior a lo esperado son las
siguientes:  Equipamiento de comedores escolares (66,6% de una meta de mil
equipamientos), Capacitación de servidoras domésticas (12,0% de una meta de
mil servidoras) y Asesoramiento y supervisión del Programa de Comedores Escolares
(33,6% de tres mil quinientos funcionarios programados); las razones aducidas al
respecto son que se dio una reducción del presupuesto para el equipamiento, en
relación con la capacitación hubo dificultades de coordinación con el Instituto
Nacional de Aprendizaje y en cuanto al asesoramiento y supervisión, que el énfasis
dado a la capacitación no permitió  dedicar suficiente tiempo para supervisar los
comedores escolares.

En relación con estas metas, que no se cumplieron al 100% esperado, preocupa
a la Contraloría General la meta de supervisión a los comedores escolares, que se
cumplió solo en un 33.6%, ya que, como se indicó en la Memoria Anual 1997, en una
fiscalización realizada al programa de equipamiento de comedores escolares, se
había determinado que el Ministerio de Educación Pública no cuenta con políticas
para la selección de los beneficiarios de los recursos del programa, que no realiza
un adecuado control sobre el uso que los beneficiarios dan a esos recursos,  y que
no se cuenta con información confiable para identificar los activos ubicados en los
comedores, lo que dificultaría detectar oportunamente cualquier faltante.
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iv.  Informe de la evaluación presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes para 1998

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene la misión de ser rector, gestor
y ejecutor de la infraestructura del transporte, y regulador de los servicios asociados
a éste, en armonía con la calidad ambiental.

En el Presupuesto Nacional se le asigna inicialmente un monto de ¢ 24.560,0
millones, que representa un 3,9% del total del presupuesto, y un 47% de los recursos
asignados al Sector Transportes y Obras Públicas.

Desde el punto de vista de los recursos presupuestarios, los programas 303
Conservación Vial por Administración y 309 Infraestructura Vial por Contrato, son los
más importantes: suman un 61,5% del total del presupuesto inicial de este Ministerio,
razón por la cual solo se abordará la evaluación de los mismos.

Programa 303 Conservación Vial por Administración

Este programa se utiliza para atender, bajo la modalidad de administración, las
necesidades de mantenimiento de Vías Nacionales y de los caminos que forman
parte de la Red Vial Cantonal, que se atienden conjuntamente con las
municipalidades por medio de convenios.

De acuerdo con el Informe Anual de Evaluación, remitido por el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes a la Dirección General de Presupuesto Nacional, se
pudo determinar que las metas propuestas se cumplieron en un 98% en promedio.

En la nota de remisión de dicho informe se indica textualmente lo siguiente:  “En
lo referente al cumplimiento de metas y objetivos planteados por cada programa,
los resultados son muy satisfactorios, ya que como se puede observar cada programa
pudo realizar si no el 100% de sus metas más allá de ello, demostrando que con el
mínimo de recursos disponibles y (gracias) a los valiosos esfuerzos y colaboración
del personal Institucional, se puede llegar muy lejos, ...”

De las ocho metas que se incluyeron en el Presupuesto Nacional en este
programa, tres no alcanzaron lo programado (las cuales se refieren especialmente
al mantenimiento y reparación rutinario y periódico de la red vial nacional), tres
sobrepasaron lo programado (estas se refieren especialmente al mantenimiento
rutinario y periódico de la red cantonal y al mantenimiento de la red nacional debido
a trabajos excepcionales causados por el huracán Mitch), una se reporta como
alcanzada en un 100% (se refiere al apoyo administrativo medido en términos de
informes) y una no se cuantificó (la meta de mantenimiento de emergencia a la
red cantonal).

Al respecto, resalta el hecho de que a pesar del logro del 98% en el cumplimiento
de las metas de ese programa, una de las metas más importante, la del
mantenimiento periódico de la Red Nacional solo se cumplió en un 32%.
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Algunos productos e indicadores de desempeño de este programa son los
siguientes:

De acuerdo con lo anterior, de la red vial total del país, se le dio mantenimiento
y se mejoraron, bajo la modalidad por administración, un total de 5.955 Kms.

A continuación se brinda información sobre el tamaño y el estado de la Red
Vial del país. Esta información fue suministrada a la Contraloría por funcionarios del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el mes de abril de 1997, por lo que, en
principio, podría juzgarse como desactualizada; sin embargo, la Contraloría la
considera útil por cuanto: a) no se advierten cambios importantes en el tamaño de
la Red Vial en los últimos dos años, b) las cifras relativas al estado de las carreteras,
aunque no mantuvieran total y exacta vigencia, se consideran un buen indicador
de ese estado al momento presente; y c) el Ministro de Obras Públicas y Transportes,
en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el 6 de octubre de
1998, refiriéndose a la Red Vial Nacional, utiliza la misma cifra en cuanto al tamaño,
y casi las mismas en lo que respecta al estado de la Red.

La Red Vial del país asciende a 35.705 km. Está compuesta de 7.394 km de la
Red Vial Nacional y 28.311 km de la Red Vial Cantonal.

El estado de la Red Vial Nacional es el siguiente: 908 km (12%) en buen estado,
2.444 km (33%) en regular estado y 4.042 km (55%) en mal estado.

De la Red Vial Cantonal están clasificados según su estado 17.029 km (el 60%),
mientras que los restantes 11.282 km (el 40%) no se encuentran clasificados.  Los
17.029 km que sí están clasificados se encuentran en el siguiente estado:  bueno,
650 km (4%); regular, 4.883 km (29%); malo, 11.496 km (67%).

Desde el punto de vista del material en que están construidas las carreteras, se
puede señalar que la Red Vial Nacional se compone de 4.176 km (56%) en asfalto,
y 3.218 km (44%) en lastre y tierra, mientras que la Red Vial Cantonal consta de
aproximadamente 3.500 km (12%) en asfalto y 24.811 km (88%) en lastre y tierra.

Como puede colegirse de los datos suministrados, bajo el programa que se
está analizando se dio mantenimiento (rutinario o periódico) durante 1998 a un
total de 5.251 km de las redes nacionales y cantonales, cifra que representa un 15%
del total de ambas redes, y no se cuenta con información acerca de si el
mantenimiento fue suficiente para mantener el estado de las vías que lo recibieron.
Por otra parte, los 704 km de redes nacionales y cantonales que se mejoraron a
través de este programa no representan más del 3% del total de carreteras en estado
regular o malo.

km de las redes nacionales y cantonales que recibieron mantenimiento rutinario 4,162

km de las redes nacionales y cantonales que recibieron mantenimiento periódico 1,089

km de las redes nacionales y cantonales que se mejoraron 704

Tm de mezcla asfáltica colocadas en actividades de mantenimiento 96,124



56 Memoria Anual 1998

Todos estos resultados deben analizarse teniendo en cuenta que en el
Presupuesto Nacional el mantenimiento vial no está limitado a lo incluido en este
programa (303 Conservación vial por administración), cuyo gasto ejecutado
ascendió a ¢ 6.324,7 millones, sino que, en adición a esto, en el presupuesto del
Ministerio se incluye la partida de Mantenimiento y Reparación de Obras, cuyo gasto
ejecutado asciende a ¢ 3.920,4 millones.

Programa 309 “Infraestructura Vial por Contrato”

Este programa tiene por unidad ejecutora el Área de Obras por Contrato creada
mediante Decreto No. 24848 del 19 de enero de 1996; involucra todos los proyectos
de contratación, reconstrucción y mejoramiento de obras viales y puentes.

No incluye metas en su presupuesto, sino que considera un listado de 37 obras
a administrar.

Se le asigna inicialmente en el Presupuesto Nacional un monto de ¢ 8.592.0
millones, que representa el 37% del total asignado al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, y está compuesto de la siguiente forma:

Dentro de los servicios no personales de este programa, el rubro más importante
fue el de Mantenimiento y Reparación de Obras, cuyo presupuesto inició con ¢
3.300,0 millones y finalizó con ¢ 3.313,0 millones. De este monto, ¢ 398,1 millones no
fueron utilizados, y ¢ 2.723,3 millones quedaron comprometidos para ser utilizados
en ejercicios económicos posteriores, con el consiguiente retraso en la ejecución y
entrada en operación de los proyectos viales necesarios para el desarrollo de la
infraestructura del país.

La partida de “construcciones, adiciones y mejoras a los caminos y carreteras”
del programa 309, inició con un presupuesto de ¢ 3.453,0 millones; sin embargo, en
los meses de noviembre y diciembre este presupuesto fue reducido en ¢ 790,0 millones
(un 23%), para ubicarse en un monto definitivo de ¢ 2.663,0 millones.  Esta reducción
no deja de llamar la atención de la Contraloría y de arrojar dudas sobre la rigurosidad
con que se elaboró dicho presupuesto.  Cabe señalar, por otra parte, que la cifra
citada de ¢ 2.663,0 millones incluye ¢ 360,0 millones (correspondientes a tres
proyectos) que están incluidos en los montos que, en el mes de mayo, el Poder
Ejecutivo había decretado no gastar, como medida de contención del gasto y de
alivio a la presión inflacionaria.

Partida Monto
(millones de ¢)

TOTAL 8.592,0

Servicios no personales 3.475,1
Construcciones, adiciones y mejoras 3.453,0
Desembolsos financieros 1.000,0
Resto 663,9
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El gasto total en esta partida ascendió a ¢ 1.968,7 millones, para atender sólo 18
de las 42 obras que componen el presupuesto modificado. Además, es necesario
tener presente que de dicho gasto total, ¢ 1.843,6 millones (el 94%) corresponde a
compromisos por ser devengados o reconocidos posteriormente.

En relación con lo anterior, cabe señalar que del total de pagos realizados
durante el período, el 44% corresponde a compromisos del ejercicio presupuestario
de 1997, con lo cual se confirma la existencia de un desfase significativo en la
ejecución anual presupuestaria que podría deberse a deficiencias en la
programación, y que se estima se mantendrá para los siguientes ejercicios
económicos, dado que es una situación reiterativa.  Esto podría generar costos
financieros adicionales por los recursos necesarios para la administración de los
proyectos. El Ministerio explica que la gran mayoría de los recursos programados
para obras del año 1998, no se han ejecutado por problemas de licitación.

Al considerar que la ejecución del presupuesto corresponde a sólo 18 obras de
las consideradas en el Presupuesto Nacional, y que en el Informe de cumplimiento
de metas presentado a la Dirección de Presupuesto Nacional se refleja que para
1998 el número de proyectos administrados fue de 45, es lógico concluir que el
Presupuesto Nacional no refleja lo que realmente ejecutó el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, por lo que resulta conveniente realizar una revisión de la
formulación de este programa en el Presupuesto Nacional.

En el Sistema Nacional de Evaluación (SINE), el sector Obras Públicas y Transportes
se evalúa como tal, o sea sectorialmente.  Sobre el particular se cuenta con la
siguiente información:

La evaluación de “compromisos de resultados” fue realizada para el segundo
semestre de 1998 e incluyó las siguientes acciones estratégicas.

1. Programa de reconstrucción
2. Programa rehabilitación de vías
3. Programa construcción nueva
4. Obras públicas en concesión
5. Ampliación y modernización del Aeropuerto Juan Santamaría
6. Plan estratégico institucional 1999-2003

El Programa de reconstrucción contempla únicamente el proyecto Carretera
InteramericanaNorte-Puente Guacimal, para el cual se había fijado la meta de
alcanzar un porcentaje de avance en la reconstrucción del 50%, pero cuyo resultado
final fue del 0%.

En el Programa Rehabilitación de Vías se incluyeron 21 proyectos, y las metas se
formularon en términos de porcentajes de avance o de plazos para realizar etapas
del respectivo proyecto (como: elaborar el cartel, licitar o concluir). Sólo en 3
proyectos (Río Convento-Buenos Aires, Puente Quebrada-El Tigre, y Autopistas
Florencio del Castillo, Próspero Fernández y Braulio Carrillo) la meta fue alcanzada,
mientras que para los restantes 18 proyectos no se alcanzó la meta.
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El Programa Construcción Nueva incorpora seis proyectos, y las metas se
formularon, también, en términos de porcentajes de avance o de plazos.  Para dos
de estos proyectos (Puente Quebrada–Salitrales y Radial Desamparados (puentes
paso a nivel)) se superó la meta, mientras que para los otros 4 el resultado final
estuvo por debajo de la meta.

Obras Públicas en Concesión abarca dos proyectos: Construcción carretera
Ciudad Colón–Orotina y Construcción Puente Río Tempisque, cuya meta era la
conclusión del diseño en octubre y setiembre, respectivamente.  El resultado fue:
noviembre y octubre, en el mismo orden, lo que indica el logro con escasa demora.

En cuanto a Ampliación y Modernización del Aeropuerto Juan Santamaría, debe
señalarse que se incluyeron cinco proyectos.  Para uno de ellos, Ampliación edificio
terminal de pasajeros, la meta se cumplió con creces, pues el porcentaje de avance
físico de la obra llegó a 45%, frente a un 40% esperado.  En cambio, para los otros
cuatro el resultado logrado no alcanzó las expectativas; estos proyectos son:
Mantenimiento de pista, Plantas de tratamiento de aguas negras, Ampliación de
plataforma remota y Construcción de obras complementarias y administrativas del
aeropuerto.

ALGUNOS RESULTADOS DEL SECTOR OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
IIº SEMESTRE 1998

Acción Me ta Resultado

Programa de reconstrucción
Carretera Interam. Norte “Puente Guacimal” 50% realizado 0%

Programa de rehabilitación de vías
Realización de obras
Tárcoles-Jacó 92% avance 63%

Jacó-Loma 71% avance 54%

Penhurst-Pandora 73% avance 55%

Buenos Aires-Paso Real 79% avance 62%

Río Convento-Buenos Aires 77% avance 77% en 5 de dic.

San Ramón-Barranca, Turrubares-Río Grande, Horquetas-Río Frío,
Fila Monte Rey-La Legua, Circunvalación Sur-Cartago, Coopetila-
Tierras Morenas, La Valencia-Santa Rosa, Autopista General Cañas

Conclusión en noviembre o
diciembre

No se concluyó en 1998

Puente Quebrada-El Tigre, Puente Bajo La Zorda*, Autopista
Florencio del Castillo, Próspéro Fernández, Braulio Carrillo

Conclusión Realizado

Diseño de obras
S.Rafael de Escazú-Brasil de Sta. Ana, San
Francisco-San Antonio, Vara Blanca-Volcán
Poás,Aeropuerto-Alajuela Realizado en 30 de nov. Realizado en 15 de dic.

Programa Construcción Nueva
Asfaltado Barú-Piñuela y Piñuela-Palmar Norte 30 y 40% de avance resp. 27 y 33.5% respectiv.

Puentes Quebrada Salitrales y Río Ciruelas 25 y  10% de avance resp. 45 y 0% respectiv.

Ciudad Quesada-Florencia Dejar a nivel de préstamo No se alcanzó en 1998

Puente a nivel Radial Desamparados 100% Logrado en 15 de dic.

Obras Públicas en Concesión
Carretera Ciudad Colón-Orotina Est. Factib. y cartel Oct. Realizado a Nov.

Puente Río Tempisque Contratación diseño Set. Realizado a Oct.

Ampliación y modernización Aeropuerto
Ampliación terminal de pasajeros 40% de avance 45%

Mantenimiento de pista Diseño de obra No realizado en 1998

FUENTE: Sistema Nacional de Evaluación.
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II.  EL AÑO PRESUPUESTARIO EN EL SECTOR
PUBLICO DESCENTRALIZADO

1.  INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO

A) RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

Este grupo, compuesto por aproximadamente 100 instituciones, sobresale por
una gran heterogeneidad en el volumen de sus presupuestos y en el tipo de
actividades que desarrollan, no obstante lo cual tienen como denominador común
su naturaleza económica, derivada de su fuente de financiación, directa o
indirectamente tributaria.

De todas ellas cuatro reciben el 78.5% del total de recursos y suman el 80.2 % del
total de gastos, son: La Caja Costarricense de Seguro Social, el Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional
de Aprendizaje.  Como consecuencia de ello el análisis se centra sobre los
presupuestos de esas instituciones.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SERVICIO
INGRESOS EFECTIVOS 1/

1998
-Millones de colones-

Institución Ingresos %

TOTAL 501.885,3 100,0

CCSS 302.664,5 60,3
FODESAF 52.601,1 10,5
UCR 1/ 15.622,3 3,1
INA 23.281,7 4,6
Otras instituciones 107.715,7 21,5

1/ Información al 30 de setiembre de 1998.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SERVICIO
GASTO EFECTIVO 1/

1998

Millones de colones

INSTITUCION EGRESOS %

TOTAL 397.035,2 100,0

CCSS 240.316,9 60,5
FODESAF 50.676,2 12,8
UCR 1/ 16.157,7 4,1
INA 11.320,3 2,9
Otras inst. 78.564,1 19,8

1/ Información al 30 de setiembre de 1998.
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La Caja Costarricense de Seguro Social presenta como principal grupo de
ingresos las contribuciones a la seguridad social y las contribuciones al fondo de
pensiones, que suman el 65.1% de los recursos.  El resto se compone de ingresos de
capital (19.1% del total, de los que el superávit ocupa el 94% de este último
porcentaje) y otros ingresos corrientes un 15.8%.

En anteriores memorias se ha llamado la atención por el monto tan elevado del
superávit que presenta esta institución.  Desde el punto de vista presupuestario, no
resulta del todo razonable que se incorporen sumas muy significativas de superávits
anteriores en el presupuesto, si al mismo tiempo el ejercicio se cierra sistemáticamente
con correspondientes sobrantes.

Asimismo, la existencia de superávits conlleva una limitación al tipo de
actividades en que se supone deben utilizarse los recursos de la institución.  Aunque
se ha disminuido de ¢82.589,9 millones en 1997 a ¢56.588,1 millones en 1998 como
fuente de financiación, el señalamiento mantiene su validez ya que aun constituye
una suma importante.  Este es un tema en el cual nos extendemos posteriormente.

Los ingresos totales de la Caja se incrementaron alrededor de un 7%. Las
contribuciones a la seguridad social y las contribuciones al fondo de pensiones
aumentaron en cerca de un 15% y 20% respectivamente,  en relación con el monto
recaudado en 1997.  Esto tiene su origen, desde luego, principalmente en los
incrementos salariales y en el mejoramiento de la situación del empleo en 1998.

Una proporción importante de los gastos de esta institución se destina al pago
de salarios y otras remuneraciones, precisamente porque su función es la prestación
de servicios.

En el caso de la Caja se destinó en 1998 un 33.3% del total de gastos  al pago
de servicios personales.  En 1997 esa proporción fue de un 39.5%,  diferencia que se
origina en parte por la aparición de la compra de valores como rubro del
presupuesto, que son Títulos de propiedad del Gobierno a largo plazo por la
significativa suma de ¢31.554,7 millones.

Si se elimina del presupuesto esa compra de Títulos,  para fines de análisis, los
servicios personales representarían un 38.5% del total de egresos, lo que refleja una
leve disminución en la importancia relativa dentro del gasto total institucional
respecto de 1997.

En períodos anteriores también se adquirían Títulos, pero no aparecían en el
presupuesto dado que se consideran como parte del flujo de caja ya que eran de
corto plazo.  A propósito de este concepto, originó un sobregiro por la suma de
¢12.339.8 millones ya que la Caja no tenía presupuestada la totalidad de esa compra
de títulos valores.  Esta situación viola lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de
Administración Financiera de la República, por lo que esta Contraloría estudia las
medidas a tomar.

Por otra parte se presentó un incremento importante en sueldos para cargos
fijos,  en la amortización de la deuda interna (esta pasó de ¢1.794.3 millones en 1997
a ¢6.775.6 millones en 1998), en particular por pagos salariales de los profesionales
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en ciencias médicas en forma retroactiva.  Dicha situación responde a la adopción

del sistema de compromisos en el presupuesto.

Del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que recibe el 10.5%

del total de ingresos de las instituciones públicas, el mayor ingreso es el de Impuesto

sobre la nómina a cargo de los empleadores, que constituye el 57.3% de los ingresos

institucionales.  En 1997 se recaudaron ¢25.178,9 millones y en 1998 ¢30.157,2 millones,

lo que significa un incremento del 19,8%, que se explica por los motivos que afectan

las rentas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En el mismo orden de ideas, el segundo ingreso en importancia absoluta es el

impuesto de ventas que decreció de ¢14.111.7 millones en 1997 a ¢12.146.5 millones

en 1998.

Otro renglón que disminuyó significativamente es el Superávit; en 1997 fue de

¢1.309.7 millones y en 1998 fue de ¢78.0 millones, situación que obedece al resultado

del año anterior.

Los egresos totales de FODESAF, constituidos por transferencias, crecieron en

27.9%. Las transferencias corrientes a instituciones públicas de servicio de ¢15.616,9

millones en 1997 se elevaron a la suma de ¢29.279,4 millones, y las transferencias de

capital a empresas públicas financieras (el BANHVI) de ¢8.883,6 millones en 1997

aumentaron a ¢16.053,4 millones en 1998.

En lo que respecta al Instituto Nacional de Aprendizaje, el 98.7% de los recursos

lo constituyen el Impuesto sobre la nómina de empleados (36.7%), los Intereses sobre

bonos del Gobierno Central (8.8%) y el superávit anterior incorporado al presupuesto

(53.3%). La primera presenta un incremento producto de los aumentos salariales.

Los comentarios realizados en el caso de la CCSS en relación con el superávit son

válidos para el INA.

Los ingresos financian principalmente el pago de los empleados

(aproximadamente 25% del total de egresos), consultorías y honorarios 12.9% y la

contratación de servicios de apoyo 7.8%.  Estos dos conceptos suman un 20.6% del

presupuesto ejecutado, por un monto total de ¢ 2.335,7 millones.  En vista de las

limitaciones que se les ha impuesto para poder crear plazas nuevas por sueldos

fijos, estas dos subpartidas han alcanzado una proporción considerable.

Cabe señalar que a pesar de las repetidas gestiones de diversa índole que ha

practicado esta Contraloría sobre el particular, la Universidad de Costa Rica, -cuyos

ingresos presupuestados para 1998 significan más del 4 % del total que recibieron
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las instituciones que conforman este subsector institucional-, en forma reiterada y
ya por muchos años ha presentado la información correspondiente a la liquidación
presupuestaria y al informe de la gestión o de cumplimiento de objetivos y metas,
en una fecha muy posterior al plazo que tiene establecido por ley.  Esto ha
imposibilitado realizar el análisis presupuestario y de gestión de esa Universidad.

SUPERÁVIT DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO

Las instituciones públicas de servicio presentan en sus presupuestos de 1998, de
manera conjunta, un superávit o sobrante de ¢104.850.1 millones.  El mayor superávit
es el de la Caja Costarricense de Seguro Social que representa un 59.5% de ese
total, resultado que, como se ha comentado, sugiere inconsistencias tanto en
términos de gestión presupuestaria como sustantiva.  El segundo en importancia es
el del Instituto Nacional de Aprendizaje, que significa un 11.4%.

La situación superavitaria en este grupo institucional se mantiene,
fundamentalmente por las restricciones presupuestarias dictadas por el Gobierno
de la República.

Dentro de la composición de este superávit se presentó un déficit de ¢19.379.5
millones (3.7%) en los ingresos, compensado con un superávit considerable
(¢124.229.6 millones) en los gastos.  Es importante destacar un déficit de recaudación
de los ingresos por concepto de Impuesto sobre la nómina de los empleados (se
presupuestaron ¢ 48.769.9 millones e ingresaron ¢ 41.615.5 millones, o sea el 85.3%);
el reducido ingreso afecta al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y
al Instituto Nacional de Aprendizaje.

Asimismo, las instituciones públicas recibieron del Gobierno Central el 61.2% de
las sumas presupuestadas  como transferencias corrientes del ejercicio.  En lo que
respecta a las transferencias de capital sólo se les giró el 41.9% de lo programado.

INSTITUCIONES SUPERAVIT %

TOTAL 104.850,10 100,0

Caja Costarricense de Seguro Social 62.347,60 59,5
Otras Instituciones 17.791,40 17,0
Instituto Nacional de Aprendizaje 11.961,40 11,4
Instituto Costarricense de Turismo 6.307,30 6,0
Junta Adm. Registro Nacional 4.111,50 3,9
Instituto Mixto de Ayuda Social 2.330,90 2,2

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO
SUPERAVIT 1998

Millones de colones
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En lo que concierne a los egresos se produjo un superávit, que se observa en
casi  todos los rubros, como es lo normal; no obstante resulta llamativa su magnitud.
Sobresale el superávit o subejecución de las transferencias tanto corrientes como
de capital, que en conjunto significó la suma de ¢38.728.8 millones, 31.2% (en las
transferencias corrientes la subejecución fue de un 18.4% y en las de capital de un
40.6%).  Esta es una situación observada también en el Gobierno Central, y que
guarda una obvia relación con lo que se da en las instituciones descentralizadas.
Las transferencias constituyen una categoría de gasto que experimenta
subejecuciones importantes en caso de insuficiencia de recursos, como fue en 1998.

No obstante, el superávit más amplio se da en los Fondos sin Asignación
Presupuestaria, cuya ejecución por naturaleza es prácticamente nula. Sin embargo,
el ejercicio no debería cerrar con magnitudes considerables en esta partida, habida
cuenta de que por modificaciones presupuestarias debe irse transfiriendo la
autorización a partidas ejecutables, lo que no ocurrió en muy alto grado durante
1998.

Se observan dos déficit o sobregiros en las subpartidas de gasto, de los que es
de importancia el producido por la compra de valores (Títulos del Gobierno a largo
plazo) por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social por cuanto no contaba
con el debido contenido presupuestario, tal como ha sido comentado.

La presentación de superávits muy significativos en los resultados presupuestarios
en el sector público descentralizado, es una característica regular desde hace
muchos años.  No deja de ser sugerente la lectura de los lineamientos de la Autoridad
Presupuestaria, que establecen límites al gasto efectivo en función del gasto
presupuestado del ejercicio anterior; esto constituye un incentivo a presupuestar
sumas elevadas aun a sabiendas de la imposibilidad de ejecutarlas.

Si el propósito es una limitación al déficit y al gasto efectivo del sector público,
es pertinente tomar como base los conceptos efectivos correspondientes.

B) INFORME SOBRE LA GESTION INSTITUCIONAL

Se han seleccionado la Caja Costarricense de Seguro Social y los programas
financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares con el objeto
de presentar información sobre su gestión sustantiva, con énfasis en los resultados
del Plan Anual Operativo.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

La complejidad de esta institución no puede ser subestimada.  Su
preponderancia dentro del sector salud implica que casi obligatoriamente deba
darse una visión de sector a todo análisis de la institución.  Esto, más que un dato
conceptual indiscutible, conforma una realidad en las políticas de  reforma del
Estado durante el presente decenio.  Así, por ejemplo, el Plan Nacional de Reforma
del Sector Salud emitido en 1993 incorpora por necesidad los estudios de diagnóstico
y las propuestas de reforma correspondientes a la CCSS.
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A ese respecto, el documento “Informe Evaluativo de la Gestión Administrativa
y Programática de la Caja Costarricense de Seguro Social 1980-1990”, emitido en
1991, es una fuente valiosa de antecedentes sobre los empeños de cambios en la
institución, y más ampliamente, en el sector salud.  El tiempo transcurrido para
ejecutar el plan sectorial evidencia la referida complejidad de la institución,
reconocida oficialmente en apreciaciones como la siguiente:  “La modernización
de la CCSS es una empresa de largo plazo y por ahora, una de las áreas de acción
más conflictivas...  La reforma de la estructura organizativa, a nivel de la
administración central, avanza a un ritmo lento.” (Ministerio de Planificación Nacional,
“Gobernando en Tiempos de Cambio”, 1998, pág. 221).

Otro hecho distintivo que se puede extraer de esta realidad es la insuficiencia
de un examen estrictamente anual sobre la institución.  Es necesario abordar las
diferentes temáticas sustantivas y adjetivas en una visión plurianual, en unidades
cronológicas superiores a un año.  Esto mismo es una ventaja, ya que mucha
información de períodos inmediatamente anteriores a 1998 no está forzosamente
desactualizada.

En el estudio sobre informes evaluativos de la institución, se han consultado
varias fuentes, como son:

• Memoria institucional (último ejemplar publicado: año 1996).
• Anuario Estadístico (publicación 1997)
• Informe de Cumplimiento Plan Anual Operativo y Presupuesto 1998
• Informe sobre la Gestión Corporativa (publicación 1997)
• Informes sobre compromisos de gestión de Areas de Salud (a junio 1998)
• Informes técnicos y publicaciones del Ministerio de Planificación
• Memoria del Ministerio de Salud (última publicación 1997 y borradores 1998)

Se estima necesario proceder a realizar estudios como el mencionado Informe
Evaluativo del año 1991, que aporta muchos elementos críticos y puntuales sobre el
accionar institucional, pero obviamente desactualizado.  No ha sido posible para el
presente recoger más que algunos indicadores de más factible cuantificación,
esencialmente del Informe de Cumplimiento del PAO.

La base estadística de la institución es abundante; no obstante, como ya se ha
anotado, los informes de autoevaluación no son lo bastante profundos y críticos, ni
oportunos.  Así, un documento de potencial utilidad para esta Memoria –sobre todo
porque es el que ofrece una visión más global de la institución- es el Informe sobre
la Gestión Corporativa, mismo que no ha sido de acceso para esta Contraloría por
motivos de oportunidad. Tampoco la información del Anuario Estadístico está aún
disponible.  Los reportes para el SINE igualmente han sido demorados hasta fechas
extemporáneas para ser de utilidad en este Informe Anual.  Por último, la Memoria
del Ministerio de Salud (con importante información del sector) no se encuentra
disponible a la fecha de emisión del presente documento.
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Todo esto limita enormemente las posibilidades de esta Contraloría para

suministrar el adecuado insumo a la Asamblea Legislativa, el cual se concreta a

información del Informe sobre Cumplimiento del PAO y algunos otros datos de posible

interés.

Los siguientes comentarios pueden complementarse con el resumen sobre el

Sector Salud del primer tomo de esta Memoria, y con el referente al Dictamen de la

Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinarios de la República, referente al

Ministerio de Salud.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL OPERATIVO

Este documento es bastante resumido y general, no obstante lo cual constituye

un paso importante hacia la cultura de evaluación en el marco del plan-presupuesto.

Menciona la institución en su Plan Anual Operativo de 1998, que la información

que contiene “no permite realizar una adecuada evaluación sobre la gestión de la

Entidad, de manera que nos oriente sobre cómo se llevaron a cabo las principales

funciones de la Caja Costarricense de Seguro Social en el campo de la Salud y la

administración de las Pensiones, considerando de manera prioritaria, dentro de los

elementos a tomar en cuenta en la evaluación: la cobertura del mercado, la

oportunidad, la calidad de los servicios prestados, la contribución a la calidad de

vida de los asegurados, los costos incurridos para prestar los servicios requeridos por

los asegurados y demás factores que nos permitan conocer si la utilización de los

recursos se llevó a cabo de una manera efectiva”.

Lo anterior se evidencia en el informe de cumplimiento remitido.  Es

recomendable que se realicen modificaciones en el proceso plan-presupuesto y se

complemente con la información que sea necesaria.  Esto con miras a que en el

futuro cercano se pueda avanzar hacia un rendimiento de  cuentas en forma

apropiada.

Por las dimensiones de la Institución diferentes unidades administrativas realizan

evaluaciones parciales de su accionar, mismas que no constituyen insumos obligados

de otros informes de carácter institucional como este Informe de Cumplimiento o el

Informe de la Gestión Corporativa, y en cierto grado causan una dispersión de las

tareas de evaluación.  De hecho, estos dos informes se elaboran en forma

independiente, por unidades obviamente distintas, como también es el caso de

otros como la Memoria Anual de la CCSS (que en todo caso se publica con grandes

retrasos) y  la evaluación para el SINE.
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Dado que el proceso de evaluación no se encuentra centralizado, cada

gerencia efectúa una evaluación de su desempeño e informa al Presidente

Ejecutivo.

En consecuencia, se propone definir el proceso de evaluación de modo que

los resultados de las diferentes instancias sean insumo de estudios de creciente

alcance institucional.  Su utilización por el nivel de la Administración Superior de esa

Organización debe darse en una forma ágil y consolidada, con una visión integral

de la Caja, a efecto de que sirva para la toma de decisiones en forma oportuna.

De esta manera se propiciará que el destino de los recursos y esfuerzos responda a

los problemas o áreas de desarrollo de mayor prioridad y de interés para la

ciudadanía costarricense.

Es importante asimismo lograr mayor vinculación entre los objetivos y metas del

PAO y el Informe de Cumplimiento, en vista de que el Plan presenta un nivel de

desagregación mucho mayor que el informe.

También es importante mencionar que la Caja por sí misma y como parte del

Sector Salud se encuentra en un proceso de cambio o reforma, por lo que se están

realizando esfuerzos para proveer de infraestructura, equipo, recurso humano y

capacitación a los hospitales, clínicas y áreas de salud, con el fin de descentralizar

su administración.  Este es un cambio muy notorio del sistema de gestión de la

institución.

SOBRE LOS RESULTADOS

Como consecuencia de ser poco críticas, en las distintas evaluaciones que

realizó la institución se resalta que el cumplimiento de sus objetivos es muy bueno, y

en el peor de los casos es bueno.  Hay excepciones como lo son el no alcanzar el

número propuesto de visitas domiciliarias por falta de personal capacitado,

dificultades en el acceso a ciertas zonas, etc. Valga destacar que es el segundo

año consecutivo que no se logra la meta en esta área.

El siguiente cuadro sintetiza algunos de los resultados institucionales.  Se presenta

en cada caso una comparación con lo programado en el PAO o, en su defecto,

con el valor observado en 1997.
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PAO

1998

Meta Real % ejecución

Número de visitas domiciliarias 762.856 584.418 76,6

Número de consultas otorgadas 12.732.010 12.126.941 95,2

Número de EBAIS abiertos 68 172 252,9

Días estancia (en atención hospitalaria) 1.919.832  /1 1.701.728 88,6

Porcentaje de ocupación hospitalaria 81,2 80,3 98,9

Número de Cirugías ambulatorias 18.595  /1 21.278 114,4

Porcentanje de cesáreas respecto de partos 20,9  /1 17,3 no definido

Número de funcionarios capacitados 2.674  /1 2.697 100,9

Días incapacidad 4.524.792 4.875.192 no definido

Costo por día incapacidad ¢609,1  /1 ¢539,7 no definido

Costo de las incapacidades (millones) ¢2.756,1  /1 ¢2.631,1 no definido

Esperanza de vida 76,13  /1 76,19 100,1

Presupuesto por habitante (salud) ¢20.972,0  /1 ¢20.813,0 99,2

Presupuesto por asegurado directo en salud ¢55.029,0  /1 ¢65.402,0 118,9

Pensiones otorgadas IVM 9.986  /1 10.333 103,5

Tiempo de resolución de solicitudes de IVM(días) 105  /1 41 no definido

Pensiones régimen no contributivo (número) 70.851 69.672 98,3

Tiempo de resolución de solicitudes deRNC(días) nd 117 no definido

Cociente de reserva /2 2,96  /1 2,80 94,6

Porcentaje personal de salud 3/ 62,7  /1 63,3 101,0

Salarios extraordinarios respecto al total (millones) ¢10.133,6 ¢9.958,6 no definido

Presupuesto inversiones en obra pública ¢2.491,1 ¢700,2 28,1

Porcentaje de recaudación oportuna cuotas 77 /1 78 98,7

1/ En estos casos no se posee información sobre la meta programada, en 

consecuencia se tomó el dato alcanzado en 1997.

2/ Mide el número de años que las reservas cubren las obligaciones por pensiones

en curso de pago y los gastos administrativos.

3/ Incluye personal de Tareas de Apoyo.  

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social. Informe de Cumplimiento Plan Anual

            Operativo Institucional y Presupuesto 1998.

Programado o real 
de 1997
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En referencia a las visitas domiciliarias, explica la institución que existieron
dificultades para alcanzar la meta sobre todo en el primer semestre, cuando
solamente se dio un logro del 33%.  De esta manera, se destaca “un gran esfuerzo
por corregir esta situación en el transcurso del segundo” semestre.  No se agrega
ningún comentario relativo al cumplimiento presupuestario.

Por el contrario, el margen de desviación en el cumplimiento de las consultas
se explicaría por errores de estimación normales, y se menciona expresamente que
el cumplimiento físico (95%) está muy cercano al cumplimiento presupuestario (93.8%)
del programa de Atención Ambulatoria.

El resultado más sobresaliente en comparación con la meta es el de apertura
de EBAIS, mientras el más desfasado de la meta lo constituye el presupuesto de
inversiones en obra civil, donde solamente se ejecutó un 28% de lo presupuestado.
La apertura de EBAIS está vinculada al traslado de funcionarios del Ministerio de
Salud a la CCSS, proceso que culminaría en el mes de marzo recientemente pasado.

El cumplimiento programático del Subprograma de Atención Hospitalaria, en
términos de días estancia, está muy cercano al cumplimiento presupuestario, que
es del 90%.  Asimismo, la estancia promedio se redujo a 5.3 días en comparación
con un promedio de 5.9 días en 1997 y 6.1 días en 1996.  También se redujo el gasto
de medicamentos por egreso, a 10.7 “medicamentos” (12.1 en 1997), donde
obviamente existen dificultades de interpretación numérica.  La disminución en la
estancia promedio es atribuida parcialmente a un incremento del 14% en las cirugías
ambulatorias.

Otra variable de interés son los días de incapacidad, donde la cantidad es un
12% superior a 1997 y 8% por encima de la meta.  Se menciona que el costo medio
disminuye en 11.4%, lo que deja el gasto ligeramente menor que el de 1997.

Señalan, además, que el presupuesto por habitante en el seguro de salud se
incrementó un 28%, y en 19% en términos por asegurado directo.  Dicho incremento
es del 53% en el Seguro de IVM.  Son magnitudes que sobrepasan la inflación
considerablemente, lo que indica una expansión en términos reales.

En el área de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte la ejecución presupuestaria
fue prácticamente del 100%.  Destaca una reducción en el porcentaje de gasto
que corresponde a pensiones de invalidez, de un 35% en 1997 a un 33% en 1998.
Asimismo, el número de pensiones otorgadas en el año superó la meta.

Se indica una reducción notable en la duración del trámite para pensión, desde
105 días a 41 días, no así en el Régimen No Contributivo donde el trámite aún toma
117 días.  Este valor es similar a los comentados en el Informe Evaluativo de 1991,
donde se hablaba de un rango entre 90 y 180 días para resolver una solicitud.

Debe mencionarse una disminución en el número de pensiones activas del
Régimen No Contributivo.
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OTROS ASPECTOS

Un primer aspecto a destacar es el relacionado con la gestión recaudadora de
la institución. Con fecha 4 de junio de 1997 el Ministerio de Hacienda y la Caja
Costarricense de Seguro Social suscribieron un convenio en el que el primero se
comprometió a cancelar su deuda flotante acumulada hasta el 31 de marzo de
1997, y a cancelar oportunamente las sumas que correspondían a las planillas
mensuales de dicho ejercicio.  Conviene recordar que la ley 7374 dispuso un
porcentaje de cumplimiento de las obligaciones del 100% para 1997, mismo que
implicaba, consiguientemente, redundancia en el convenio.  No obstante, en la
misma cláusula se estipula un pago total de ¢ 22.000 millones, más ¢ 3.000 millones
imputables a créditos externos, lo que totaliza una suma inferior a la obligación o
“cuota reglamentaria” que superó los ¢ 33.000 millones (según los estados financieros
de la institución).

De esta manera, para 1997 y 1998  la deuda flotante del Estado, si bien se redujo
sustancialmente, permaneció en sumas considerables: ¢ 21.213 y ¢ 28.388 millones,
en su orden.  También son valores elevados los que presenta la morosidad de otros
patronos e instituciones; tomando las cuentas números 125 a 132 de los dos
regímenes, las cuentas a cobrar por estos conceptos superan los ¢ 55.197  millones
a diciembre de 1998 (¢ 39.450.3 millones en 1997).  Si no totalmente, un alto porcentaje
de estos saldos se puede atribuir a la morosidad.  Pueden citarse los casos de
FODESAF por concepto de servicios médicos a indigentes, que asciende a ¢ 13.849.1
millones, cuentas por servicios administrativos y médicos de Asignaciones Familiares
(¢ 3.335.3 millones), las cuentas del INS por servicios médicos en riesgos profesionales
y accidentes de tránsito, por ¢ 1.147.5  millones, y las cuotas patronales y obreras del
sector privado (¢ 27.320.3 millones).  Sobre éstas últimas se registra una cuenta por
incobrables por valor de ¢ 11.381 millones.

La CCSS también acumula varias cuentas por pagar de montos elevados, en
particular con aquellas instituciones para las que actúa como recaudador; para
diciembre de 1998 estas cuentas tenían un registro de ¢ 8.360 millones.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL: 
SALDOS A DICIEMBRE DE ALGUNAS CUENTAS

Millones de colones

1997 1998

SUBTOTAL 60.663.6    83.585.6

Deuda Estado Enfermedad y Maternidad 20.762.0    28.108.4
Deuda Estado Invalidez, Vejez y Muerte 451,4 279,8
Deudas Asign. Familiares   9.981.2    17.184.5
Cuentas INS 954,2      1.147.5
Cuentas por cuotas privadas 23.744.2    27.320.3
Otras cuentas instit. públicas y privadas por cuotas patronales   1.181.0      5.514.2
Otras cuentas institucionales   3.589.6      4.030.9

Fuente: Estados Financieros de la institución.
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Los resultados contables de la institución –siguiendo en la perspectiva financiera-
son regularmente superavitarios («excedentarios”).  Para 1998, los excedentes son
de ¢24.271.4  millones para el Seguro de Salud, y de ¢ 29.610.2 millones para IVM,
totalizando en conjunto ¢53.882 millones.  La interpretación de estas magnitudes
exige ciertas reservas.  No se trata de flujos de efectivo, sino de ingresos y gastos
imputables a los seguros; sin embargo, visto que en el principal componente efectivo
por el lado de ingresos (la morosidad de las contribuciones), se hacen las provisiones
por incobrables, se puede suponer que los excedentes dan una medida válida de
los superávits de operación.

La conveniencia de estos resultados no es del todo clara.  En el caso del seguro
de pensiones, la acumulación de excedentes es necesaria con el propósito de
mantener o aumentar la fortaleza financiera del régimen,  sobre todo dados los
diagnósticos adelantados en otras fuentes sobre las eventuales dificultades
financieras para los primeros años del próximo milenio.  No obstante, en lo que
respecta al seguro de salud, es preciso conocer  el destino futuro de dichos recursos,
ya que la acumulación de excedentes importantes es la situación regular.  El
patrimonio del régimen asciende a ¢194 mil millones, con ¢212.7 miles de millones
en activos.  De éstos, ¢119.4 miles de millones son activos asimilables a financieros,
en forma de deudas flotantes o documentadas, e inversiones transitorias.

Esta probablemente no sea la situación más apropiada para el régimen de
salud; la acumulación de excedentes podría ser de mayor aceptación si se tradujera
en infraestructura física, equipos o inventarios de la actividad.  La acumulación de
activos financieros sugiere una detracción de estos recursos a otros fines.  Sea la
morosidad de los patronos y el Estado, o las inversiones financieras de corto o largo
plazo, es claro que un alto porcentaje de los recursos del régimen está (en sentido
no totalmente efectivo) fuera de la institución.

La generación de excedentes y la acumulación de activos financieros tienen
relación entre sí.  Estos activos son generados en alto grado por causa de la
morosidad, que significa ingresos contables mas no efectivos; ello provoca
excedentes contables que son la imagen especular de la morosidad y de los activos
financieros (deudas flotantes a favor y bonos del Estado).

De todo lo dicho se concluye que la situación financiera del régimen tiene
importantes distorsiones, que en una primera impresión es atribuible a la morosidad.
En el tanto ésta persista la generación de excedentes continuará, e igualmente el
continuo flujo de recursos (no todos efectivos) del seguro de salud a otros usos en la
sociedad (tanto en el sector privado como en el sector público).

Finalmente, el Informe de Cumplimiento del PAO dedica muy poco espacio al
tema de la modernización institucional.  Tal como ya se ha mencionado, la
complejidad de la CCSS ocasiona que las reformas a lo interno tomen mucho tiempo
y recursos.  El transcurso desde un modelo basado en lo curativo a una gestión de
salud con un alto componente preventivo apenas se está iniciando -ver Mideplan:
Gobernando en Tiempos de Cambio, 1998, pág. 193-.

Así, en 1998 se sigue presentando una desproporción en la asignación de los
recursos del Programa de Atención Integral de la Salud.  Esto demuestra la vigencia
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de un modelo de atención a la salud que aún gasta más en lo curativo que en lo
preventivo.  Porcentajes del 80% dedicados a servicios médicos, mencionados en
el Informe Evaluativo de 1991, continúan observándose en el ejercicio recién
concluido.

Como ejemplo extremo de las diferencias de costo (y de efectividad) entre el
enfoque curativo y el preventivo, resulta importante mencionar, por las repercusiones
que ha tenido y puede tener, el caso del tratamiento antirretroviral que, por resolución
de la Sala Constitucional, se ha estado suministrando a pacientes seropositivos. Las
estimaciones de la Dirección Actuarial de esa Institución indicaban que, “en términos
de costo de oportunidad, el costo del tratamiento antirretrovial a pacientes de Sida
al 2002 equivaldría a:

El costo total de 414.223 consultas externas realizadas en 1996 en el Hospital
Calderón Guardia.

El 48% de los costos de hospitalización del Hospital México en 1996.

El gasto total en medicamentos de 1996, de los Hospitales Dr. Calderón Guardia,
San Juan de Dios, Dr. Sáenz Herrera, México e Instituto Materno Infantil.

Para ese año 2002 ese gasto representaría un 17.1% del presupuesto total
destinado para la adquisición de medicamentos, cifra que a su vez  equivaldría al
1.6% del gasto total proyectado del Seguro de Salud para ese año.” (Información
del Informe de Gestión Corporativa 1997).

A este respecto, son muy positivos los informes recientes de que se han logrado
muy importantes ahorros para la CCSS en comparación con métodos anteriores.
De acuerdo con la información publicada, el costo diario es de ¢ 6.000, mientras el
sistema de hospitalización tiene un costo de ¢ 58.000 diarios.

Un indicador relacionado con el cambio institucional es la composición del
recurso humano. Se ha observado que el porcentaje de personal que trabaja en
salud directamente ha estado en aumento durante este decenio.  El siguiente cuadro
muestra las cifras respectivas, donde no se incluyen como recurso humano de salud
el personal de apoyo ni los profesionales de salud en labores administrativas.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
COMPOSICION RELATIVA DEL RECURSO HUMANO

1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997

De salud 1/ 50,2 49,7 49,8 52,1 52,8 53,6 54,5
Serv. Generales y Administ. 49,8 50,3 50,2 47,9 47,2 46,4 45,5

1/ No incluye personal de tareas de apoyo.
Fuente: Mideplan, SIDES.
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Si se incluye el personal en tareas de apoyo, la proporción en salud es del 61.5%.

La cifra que menciona el Informe de Cumplimiento (63.3%)  incluye además los

profesionales de salud que están en labores administrativas, y supera al valor de

1997 (62.7%), corroborando lo expresado.

Como derivación de esta realidad de cambio en la institución y el sector, es

necesario prestar mucha atención y esfuerzos al proceso de reformas del modelo

de salud en el transcurso de 1999 y años subsiguientes.

PROGRAMAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y

ASIGNACIONES FAMILIARES

El siguiente resumen se basa en el análisis del documento remitido por la

administración del Fondo, titulado “Liquidación Programática y Presupuestaria 1998”.

Consiste de un informe de metas alcanzadas y algunas razones de los desvíos.

Se presentan primero los comentarios relativos a logros para algunos programas

más significativos.  En una segunda parte se agregan varios comentarios al informe.

Logros más importantes alcanzados en 1998

El 77% de los recursos son transferidos a cuatro instituciones que son: el Banhvi,

la CCSS, el MEP y el IMAS, en ese orden; el 23% restante a otras 16 organizaciones.

Por tanto se considera conveniente mencionar los principales logros alcanzados

en el período pasado por esas cuatro instituciones, los cuales se resumen en el cuadro

siguiente.
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INSTITUCION META LOGROS Y OBSERVACIONES

CCSS Efectuar el pago oportuno de las pensiones del RNC 
mediante la emisión de 12 planillas mensuales durante 
el año 1998

100% ejecutada. N° de beneficiarios promedio por mes 70,310,
en 1997 fue de 70,084 que representa un incremento del 0.3%;
el 97% corresponden a pensiones ordinarias y 3% a pensiones por
parálisis cerebral. El monto promedio mensual de pensiones
ordinarias fue de ¢7,776.0 (fue de ¢7,500en 1996, lo que
significa un 3.8% de aumento en dos años) y de ¢51,586.0 el de
pensiones de Parárilis Cerebral Profunda (fue de ¢ 19,059 en
1996 que corresponde a un incremento de 170.7%. No se
dispone de datos para 1997 por este concepto y el anterior).

BANHVI Otorgar un mínimo de bonos de: Ejecutado                     % logro

San José          1911 San José          2208     116
Alajuela            2058 Alajuela           1815        88
Cartago           1617 Cartago           1183        73
Heredia            1470 Heredia              964        66
Guanacaste      2205 Guanacaste      1355        61
Puntarenas       2646 Puntarenas       1466        55
Limón              2793 Limón               1661       59
Total              14700 Total               10652      72.5

Se aclaró que el Banco no define el número de subsidios a
entregar sino que depende de la demanda por los bonos que
proviene de las iniciativas individuales o grupales.

IMAS Entregar 71.160 subsidios alimentarios, por un monto
total de ¢441.192,0 miles,a un promedio de ¢6.000,0
por niño por mes en el primer y segundo trimestre y de
¢6.400,0 por niño por mes para el tercero y cuarto
trimestre. 

Sólo se ejecutó el 7.5% (5375 subsidios, 535 Hogares
Comunitarios). Además de la baja ejecución, que no es justificada
por parte del IMAS, FODESAF indica que en el informe de ese
Instituto se logró determinar que en algunos casos se entregó
hasta cuatro subsidios por niño mientras que en otros sólo se
entregó uno. De acuerdo con lo programado, como mínimo le
corresponde un subsidio por niño por mes.

Brindar 37.340 subsidios, para beneficiar a 15.560
personas correspondientes a 3.082 familias, por un
monto total de ¢746.805.506

Se asignaron 12507 subsidios a 4263 mujeres. Esta subejecución
es preocupante por cuanto para este componente se disponía de
¢432 millones pero únicamente se ejecutaron ¢164.9 millones,
que significa el 38%, lo que afecta la programación. FODESAF
señala: “La situación antes descrita hace suponer que el IMAS, no
dispone de suficiente capacidad de gestión, no se ha elaborado un 
PAT (Plan Anual de Trabajo) realista y acorde con los recursos
humanos disponibles”.

Brindar durante 1998, 36.000 incentivos a 6.000
mujeres con un costo de ¢432.000.000.00

Se otorgaron 49376 subsidios la que representa una sobre
ejecución del 30% aproximadamente. De acuerdo con lo
manifestado por FODESAF no quedó claro el número de familias y
personas beneficiadas, en vista de que se reportaron 18.463
familias beneficiadas aunque solo se programó beneficiar a
3.082. Llama la atención un cambio de esa magnitud, por lo que
FODESAF pidió una explicación. Se desconoce su respuesta. En el
informe del IMAS no se detalla cuánto fue el monto promedio del
subsidio entregado, el número de subsidios entregados por familia,
ni el tipo de necesidades que la familia logró cubrir con el subsidio
entregado.

MEP-OCIE Distribuir ¢3.955 millones entre los 3.643 centros
educativos en cuotas mensuales y que estén
disponibles en los 10 primeros días del mes.

Ejecutado ¢3.657.6 millones, el 92.5%. La obligación de
FODESAF no sólo es la distribución de los recursos y que lleguen
en forma oportuna sino que debe velar por el mejor uso que se les
dé a los mismos. Este último aspecto no se menciona en el
informe de la evaluación.

Asignar a las Juntas de Educación de 854 escuelas la
suma de ¢120 millones para que equipen
adecuadamente los Comedores Escolares.

Se ejecutó menos de la mitad de lo programado en el PAT de
1998. Esto porque FODESAF no les giró la totalidad de los
recursos programados.

Asignar en el primer mes del curso lectivo de 1998, a
estudiantes de I y II Ciclos de Educación General Básica,
provenientes de familias de escasos recursos
económicos:

Ejecución 100%.
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Otros comentarios al informe

Se adjunta en la siguiente página un cuadro que sintetiza el balance de metas
y logros de 1998.  Debido a la diversidad de programas, constituye solamente una
primera aproximación, como para ser considerada una evaluación de cumplimiento.
Se han anotado algunos de los programas más representativos de cada institución,
para facilitar su comprensión.  Seguidamente algunos comentarios sobre aspectos
incorporados en el informe remitido por FODESAF acerca de dichos programas.

En este informe aparecen casos como el de la meta “Atender 800 solicitudes
de servicios en el CEDI (Centro de Información y Documentación en Discapacidad)
que no fue programada ni autorizada por FODESAF.  No queda claro con qué
recursos se financió.  De esa meta se  logró un porcentaje de ejecución del 829%
que se debió a incorporación de temas relacionados con discapacidad en los
diferentes programas de carreras universitarias, lo que aumentó el número de
usuarios.

Otro ejemplo de sobrejecución es el de la meta “Informar y orientar a 275
personas con discapacidad y sus familias, a fin de determinar y seleccionar los apoyos
requeridos para compensar las desventajas personales o sobre el medio”; se explica
por una demanda no prevista.

Otras se subejecutaron totalmente por falta de recursos como la de “Producir y
distribuir: 5000 trípticos (panfletos) sobre el Consejo (de Rehabilitación) y sus servicios.”

No se tiene la información correspondiente al programa de “Pacientes
Terminales”. Este Programa es relativamente nuevo, pues fue creado por medio de
la Ley 7756, publicada en la Gaceta N° 56 de fecha 20 de marzo de 1998, con el fin
de brindar un subsidio a aquellas personas responsables de cuidar a un enfermo
que se considere en la fase terminal de su vida.

Acerca del PANI, se menciona que dadas las restricciones presupuestarias
emanadas del Ministerio de Hacienda, y por tener problemas de liquidez, han
utilizado parte de los fondos de la Ley N° 5662 para cubrir algunos gastos
considerados como administrativos. Esto contraviene lo dispuesto en el art. 17 de
esa Ley, situación que está siendo objeto de estudio por esta Contraloría para
determinar las acciones a seguir.

En el programa: “Promoción, defensa, atención y protección a la niñez y la
adolescencia”; subprograma: “Defensa de los derechos de la infancia y la
adolescencia”, la meta anual está subejecutada; por otro lado es importante
destacar la cantidad de objetivos y metas orientadas a la investigación,
capacitación y diagnóstico sobre diversos aspectos relacionados con la niñez, no
enfatizándose en acciones directas a la atención de la población meta.

Además, según información suministrada por el PANI, cabe resaltar que “aún
existe la necesidad de organizar y reforzar administrativamente y técnicamente el
área de defensa, por lo que no se cumplió con una mayor cantidad de estudios.”
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EVALUACION DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR FODESAF 
1998

Programa /Institución Metas
Excelente 

100% o 
más

Muy 
bueno 
99-90%

Bueno 
89-80%

Regular 
79-70%

Malo 
69-60%

Pésimo 
59% o 
menos

Otros*

TOTAL 269 116 14 13 12 16 70 28

Consejo Nacional de Rehabilitación
     Atención Discapacidad 36 28 2 1 2 3

Caja Costarricense Seguro Social
     Régimen no contributivo 12 8 2 2

IAFA  ( Prevención droga) 10 4 1 1 4

PANI  (Promoción Defensa Niñez  Adolecente) 34 20 2 2 1 2 7
     
BANHVI  (Fondo subsidio vivienda) 7 1 1 1 2 2

IMAS
     Infancia y juventud 8 1 1 6
     Solidaridad 5 1 4
     Desarrollo humano y local 1 1
      Desarrollo del  habitat 2 2
      Trabajo 4 1 1 1 1
       Mujer y familia 3 3

ICCA  (Construcción acueductos rurales) 23 12 1 3 2 5 0

MOV. NACIONAL DE JUVENTUDES
       Formación multiplicadores juv. 14 11 1 2
       Foros de la juventud 7 4 2 1

MINIST. JUSTICIA Y GRACIA
     Sist. Integ. Atención Pob. Penal  Juvenil 11 4 1 6

INVU  (Créd. Indiv. Empleados Púb. y Priv.) 2 2

INCIENSA( no información = NI)
OCIS  ( no información )
ICODER ( no información )

MUNICIPALIDADES 12 4 1 2 5

INST. NAC. DE LAS MUJERES (NI)

MINIST. TRAB. Y SEG. SOCIAL
     Generación de empleo 5 1 4

IDA
     Servicios para el desarrollo 16 2 4 5 5
     Compra y distribución de tierras (NI)
     Formación de asentamientos camp. 1 1
     Caja agraria 1 1

MEP  ( OCIE)
      Comedores escolares 21 12 2 7
      Huertas escolares 7 3 1 1 1 1
      Equipamiento y mantenimiento 2 2
      Suministro básico educativo 3 3
      Transp. Estud. Con discapacidad 3 1 2
       Fortal. Centros  recur. Aprendi. 6 3 1 1 1
       Alfabet. Educ. complem. Adultos 5 2 3
       Construc. Comedores escolares 4 1 1 1 1

MEP (FONABE ) ( no información)

MIST. TRABAJO Y SEG. SOCIAL
      Apoyo a la micro y peq. Empresa 4 2 1 1

CNP (no información )
INA ( no información )
BPDC  ( fondo nal. De garantías) ( no se ejecutó)
    

*Contiene metas que no se ejecutaron por diversas razones, falta de recursos: humanos, financieros, materiales.
      O por otras circunstancias.
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En las observaciones sobre las metas 6.1 (Estudios de Comunidad), 6.2 (Talleres
con Padres y Madres) y 8.1 (Estudios Regionales Participativos) de esta institución se
indica:

“Como se puede notar la meta se encuentra subejecutada, a pesar que el
PANI hace referencia a la necesidad de mayores recursos, sin embargo se debe
aclarar que según el presupuesto ordinario y de acuerdo a lo solicitado para dicho
objetivo se les giró lo correspondiente, lo cual quiere indicar que es probable que
los recursos fueran utilizados en otras prioridades”.

En relación con el BANHVI, cuyo Programa “Fondo de Subsidio para la Vivienda”
se financia del 33% de todos los ingresos anuales ordinarios del FODESAF -según se
establece en el art. 46 de la Ley N° 7208-, al 31/12/98 el FODESAF mantiene una
deuda con ese Banco por ese concepto, de ¢4.165.3 millones.

Instituto Mixto de Ayuda Social

“Para el cumplimiento de los fines mencionados, el FODESAF le asignó al IMAS
para el año 1998 un total ¢9.260 millones.  De estos recursos el FODESAF giró ¢4.981
millones, de acuerdo a la liquidez del Fondo, ejecutándose solamente ¢3.040 millones
o sea un 61%, lo cual afectó considerablemente el cumplimiento de las metas
propuestas”.

“A pesar de que al IMAS no se le giró la totalidad de los recursos asignados, éste
no ejecutó la totalidad de los recursos girados, presentando una subejecución
presupuestaria de un 39% lo cual es preocupante, ya que si se le hubiera girado la
totalidad de los recursos la subejecución sería mayor.  Por esta situación es importante
elaborar un PAT (Plan Anual de Trabajo) de acuerdo a las posibilidades y a la
capacidad de la institución”.

También se señala:

“El análisis practicado al Informe Anual de Labores presentado por el IMAS,
revela resultados poco satisfactorios tanto en el aspecto presupuestario como
de ejecución física, lo cual va en detrimento de las áreas de mayor vulnerabilidad
como son las de la Infancia y Juventud, Mujer y Familia, donde el cumplimiento
de metas en la mayoría de los casos no alcanzó el 30 %, siendo una de las
actividades más afectadas la de la capacitación, tanto en las áreas citadas
como en el área de Solidaridad.  La capacitación es una actividad de vital
importancia para consolidar las áreas de mayor atención”.

Por lo anterior se recomienda que a lo interno de dicha institución, se realice un
replanteamiento de la programación, con el fin de que se cumpla con los objetivos
y metas planteadas y no deteriorar la atención de los sectores de la población con
mayor riesgo social, mejorar la calidad del servicio y por ende de vida”.
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Además, las metas que tienen que ver con la entrega de subsidios (páginas
189, 190, 193  203 y 207) tienen la observación por parte de FODESAF de que se dio
una desproporción en su entrega (debió ser un subsidio mensual por niño y en algunos
casos se reportaron hasta cuatro por niño).

Como agregado a dicha situación, el IMAS no ha remitido informe del Plan
Anual Operativo a esta Contraloría acerca de sus programas centrales.

MEP-OCIE (Oficina de Cooperación Internacional para la Educación)

Algunas metas presentan una ejecución baja por cuanto no se le transfirió la
totalidad de los recursos, ni en forma oportuna. En la  página 447 se afirmó: “La
ejecución promedio de todas las metas es apenas de 73,5% la cual es bastante
baja. Cabe mencionar que del presupuesto aprobado para 1998 de 60 millones, se
le giraron 34,5 y de estos solamente gastaron 17,7 millones o sea la mitad de lo
girado.  La justificación que da la Unidad Ejecutora es que el presupuesto fue
subejecutado en un 40% y que las entregas fueron tardías.  No obstante, las solicitudes
de recursos realizadas fueron muy pocas o no se cubrieron en su totalidad debido a
que los informes enviados mensualmente, denotaban una ejecución demasiado
baja en el programa, lo cual no justificaba un nuevo giro de recursos”.

Comentario final

Las apreciaciones anteriores, obtenidas directamente del documento suscrito
por el FODESAF, permiten concluir sobre la conveniencia de mejorar la programación
física y financiera de estos programas.  Podría suponerse que dicho mejoramiento
deba partir del Fondo; no obstante, probablemente sea necesario ir un paso más
atrás en el ciclo financiero de este grupo institucional.  Más exactamente, los recursos
de Asignaciones Familiares son recaudados por la CCSS y el Ministerio de Hacienda.

Al 31 de diciembre de 1998, el Ministerio de Hacienda, por concepto de
recaudaciones del Impuesto sobre las Ventas, acumulaba una deuda con el
FODESAF por ¢ 25.301.5 millones, según el detalle adjunto, mientras la CCSS
acumulaba ¢ 4.863,5  millones.  A dichas sumas deben agregarse los bonos
entregados durante 1998 por el Ministerio de Hacienda, cuyo saldo a diciembre es
de ¢ 41.802.5 millones.

Para mostrar, por así decirlo, el otro lado de la medalla, se muestra también la
deuda que tiene el Fondo con la CCSS, por concepto de atención a los indigentes
(obligación que por ley 7374 debe ser financiada con recursos de FODESAF), y otras
deudas con la CCSS.
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Es muy recomendable que estos programas, de muy alto contenido social, sean
objeto de una revisión de su ciclo de ejecución física-financiera, de modo que no
se presenten desfases como los que en el pasado se han dado.

2.  EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

Este grupo institucional tiene la responsabilidad de suministrar bienes
fundamentales para la subsistencia y para el desarrollo económico y social, como
son la energía eléctrica, telecomunicaciones, combustibles, agua potable, etc.

Dentro del sector energía el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) son las empresas públicas que mayor
impacto tienen en la economía nacional, al constituirse en las principales fuentes
de recursos energéticos para el desarrollo de las actividades productivas del país.

A) RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

Desde el punto de vista financiero este grupo obtuvo ingresos totales por la
suma de ¢522.804.0 millones.  De ese dato ¢147.843.5 millones corresponden a la
venta de bienes y servicios por parte del ICE y ¢136.395.4 millones a las ventas de
RECOPE. De manera que estas dos entidades generan por esos conceptos el 54.4%
de los ingresos de las empresas públicas y un 63.5% de las entidades que conforman
el sector energía.

Como dato importante, conviene señalar que, al considerar la venta de energía
eléctrica de todas las entidades públicas que la comercializan, este concepto
alcanzó la suma de ¢131.962.0 millones por lo que se constituye en el rubro de ingresos
más importante del sector público descentralizado.  Por su  parte, la venta de
derivados del petróleo en RECOPE fue de ¢124.378.3 millones.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES POR ALGUNOS CONCEPTOS

-Millones de colones-

Año adminis. Impuesto sobre las 
ventas

Impuesto planillas Serv. méd. 
indigentes

Serv. méd. RNC y 
Serv.

(1) (2) (3) (4)

1994 23.606.2 1.149.2 7.727.1 632,4
1995 31.838.4 2.682.0 7.892.7 849,3
1996   45.092.5 2.497.4 9.186.8 1.342.2
1997  57.029.0 3.833.5 8.099.5 1.891.8
1998 25.301.5 4.863.5 13.849.1 3.335.3

    
Fuente: (1) Contabilidad Nacional.  Balanza de Comprobación.
            (2), (3) y (4): CCSS, Estados Financieros.
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El siguiente cuadro es demostrativo del comportamiento de los ingresos totales
de cada una de las entidades que componen las empresas públicas no financieras.

Por otra parte, incrementos en las tarifas correspondientes y por una mayor
demanda, como es obvio, explican el incremento en los ingresos reales observado.
En INCOP se produjo una reducción de ingresos debido a una rebaja en sus tarifas.
Con respecto al INCOFER es normal la reducción de ingresos, dada la conocida
situación por la que atraviesa.

Con el propósito de visualizar con mayor amplitud la situación de los ingresos
específicamente en las entidades que conforman el sector energía, se presenta el
siguiente cuadro:

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS REALES

POR INSTITUCIÓN
1997 – 1998

- En millones de colones -

VARIACION
EMPRESAS 1997 1998 PORCENTUAL
    

TOTAL 467.668,30 522.804,00 11,8

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 46.421,50 51.056,40 10

Consejo Nacional de la Producción 8.732,20 12.361,60 41,6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 17.781,10 20.087,20 13

Instituto Costarricense de Electricidad 218.090,60 255.282,80 17,1

Instituto Costarricense de Ferrocariles 741,2 657,9 -11,2

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 5.620,20 5.532,90 -1,6

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 14.266,20 16.067,70 12,6

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 4.405,70 4.535,10 2,9

Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de Vertiente Atlántica 11.497,70 13.731,50 19,4

Radiográfica Costarricense S.A 5.719,30 7.095,50 24,1

Refinadora Costarricense de Petróleo 134.392,60 136.395,40 1,5

Fuente: Liquidaciones  presupuestarias 1997 - 1998 de cada institución

AÑOS
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En lo que respecta a los egresos, es notable que la mayor parte está ubicada

en las cuentas que conforman los materiales y suministros, lo cual se explica por el

tipo de actividades que desarrolla este grupo de entidades para cumplir con los

propósitos para las que fueron creadas, especialmente RECOPE que destinó casi

¢64.000.0 millones a la compra de materia prima y producto terminado.  El ICE aplicó

en dicha partida  (materiales y suministros) la suma de ¢49.134.7 millones, seguido

por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con un gasto de ¢32.867.0.

El gasto total global alcanzó los ¢390.680.4 millones, de los cuales un 40.8%

corresponden al ICE y un 31.6% a RECOPE, de manera que el gasto en estas dos

entidades representa el 72.4% del monto gastado por el grupo institucional en

referencia.

El gasto de las empresas del sector energía que, como dijimos, es donde se

concentra la mayor parte de los recursos que administran las empresas públicas,

compone ¢275.606 millones del total, es decir, un 67% de lo que corresponde a todo

el grupo de empresas del Estado.

Los cuadros que se presentan a continuación permiten tener una visión global

del monto de los gastos ejecutados por cada una de las empresas durante los años

de 1997 y 1998.  Se incluye además, un cuadro que contiene la agrupación de las

erogaciones según se traten de corrientes o de capital.

INGRESOS EFECTIVOS DEL SECTOR ENERGÍA
1998

- En millones de colones -

EMPRESAS 1998
  

TOTAL 296.560,70

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 51.056,40

Institut Costarricense de Electricidad (sector eléctrico) 104.573,80

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 4.535,10

Refinadora Costarricense de Petróleo 136.395,40

Fuente: Liquidaciones  presupuestarias 1998 de cada institución
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En los egresos de capital se presenta un crecimiento bastante bajo, lo que se
debe, en su mayor parte, a que, no obstante que en el resto de las empresas este
grupo de gastos se aumentó en un mayor porcentaje, en el ICE se vieron disminuidos
en un alto porcentaje, como producto de una reducción sustancial de las
obligaciones atendidas por concepto de la deuda externa.  En efecto, por dicho
concepto el gasto real en 1997 fue de ¢31.623.4 millones, mientras que para el
período en estudio se registraron ¢14.926.1 millones.

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS REALES

POR INSTITUCION
1997 - 1998

- En millones de colones -

EMPRESAS VARIACION
1997 1998 PORCENTUAL

    
TOTAL 381.303,00 410.680,40 7,7

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 43.881,30 47.942,20 9,3

Consejo Nacional de la Producción 8.159,50 10.442,90 28

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 16.477,60 19.001,60 15,3

Instituto Costarricense de Electricidad 156.612,90 167.442,90 6,9

Instituto Costarricense de Ferrocariles 461,8 497,5 7,7

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 4.125,20 4.403,10 6,7

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 8.947,30 9.378,60 4,8

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 3.652,80 3.804,70 4,2

Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de Vertiente Atlántica 10.010,10 11.650,00 16,4

Radiográfica Costarricense S.A 4.865,00 6.466,10 32,9

Refinadora Costarricense de Petróleo 124.109,50 129.650,80 4,5
    

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1997 - 1998 de cada institución.

AÑOS

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS REALES
1997 - 1998

VARIAC.
1997 1998 PORCENT.

TOTAL 381.303,00 410.680,40 7,7

                                  

  Egresos Corrientes 259.250,20 285.399,70 10,1

  Egresos de Capital 122.052,80 125.280,70 2,6

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1997 - 1998 de cada institución.

AÑOS
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Al respecto, se debe recordar que en el año 1997 se presentó una situación
extraordinaria en lo que a deuda se refiere, ya que se honró la deuda por los
Eurobonos y se efectuaron prepagos a organismos financieros del exterior.  Además,
influyó el hecho de que prepagos para dichos organismos que se tenían previstos
para 1998, se efectuaron en enero de 1999.

De este modo, el escaso dinamismo de las erogaciones de capital no significan
una baja inversión real del sector.  Antes bien, los gastos de formación de capital y
adquisición de equipos aumentaron un  20%, totalizando ¢86.243 millones.

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

Todas las entidades en referencia presentaron una situación superavitaria.  Sobre
dichos resultados conviene hacer la observación de que estas entidades estuvieron
sometidas a restricciones en materia de gastos por parte del Poder Ejecutivo, de
manera que, no obstante que se contaba con los recursos necesarios para cumplir
con metas adicionales, no se pudieron utilizar por cuanto contravenían el decreto
ejecutivo que estableció un margen de crecimiento en el gasto de las instituciones
públicas. Adicionalmente, en el caso del ICE influyó la situación comentada respecto
de los prepagos a organismos financieros externos correspondientes a 1998 que se
realizaron en enero de 1999.

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
RESULTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

POR INSTITUCION
AÑO 1998

-En millones de colones-

EMPRESAS SUPERÁVIT
 

TOTAL 112.123,60

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 3.114,20

Consejo Nacional de la Producción 1.918,70

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 1.085,60

Instituto Costarricense de Electricidad 87.839,90

Instituto Costarricense de Ferrocariles 160,4

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 1.129,80

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 6.689,10

Junta Administrativa de Servicio Eléctrico de Cartago 730,4

Junta Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 2.081,50

Radiográfica Costarricense S.A 629,4

Refinadora Costarricense de Petróleo 6.744,60

Fuente:Liquidaciónes presupuestarias de 1998
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Otro elemento importante para analizar es la disponibilidad de recursos de estas
entidades para cubrir sus gastos corrientes y de capital.  Al respecto, se determinó
que casi todas las empresas del grupo en referencia lograron generar los ingresos
corrientes suficientes para atender sus gastos corrientes y para la amortización de
la deuda.  El caso de excepción se dio en el INCOFER, institución que no logró cubrir
sus gastos corrientes y la atención de la deuda con los ingresos corrientes que se
generaron en el período, por lo que fue necesario recurrir a recursos de capital
para cubrir la totalidad de las obligaciones del período.  Lo anterior es producto de
la situación, ya conocida, por la que atraviesa esa entidad, en razón del cierre de
casi la totalidad de sus operaciones.

Por su parte, el INVU y la JASEC no lograron cubrir la amortización de la deuda
con los ingresos corrientes, sino que fue necesario la incorporación de recursos de
vigencias anteriores (superávit) para atender la totalidad de las obligaciones del
período.

B) INFORME SOBRE LA GESTION INSTITUCIONAL

En esta sección haremos referencia a los principales resultados obtenidos de la
gestión de algunas de las entidades que conforman el grupo en estudio,
especialmente lo relativo al sector energía.  Debemos advertir las limitaciones que
tiene esta Oficina para referirse en una forma amplia y que abarque los aspectos
medulares de cada entidad, en razón de que aún se mantienen muchas de las
deficiencias que, en materia de formulación del plan-presupuesto y sobre el proceso
de evaluación, ha venido señalando desde períodos anteriores, situación que se
convierte en un óbice para nuestras pretensiones  de realizar un análisis sobre la
efectividad de las acciones emprendidas por las instituciones públicas para el logro
de sus objetivos y metas.

Nos hemos referido en párrafos anteriores a la trascendencia de los propósitos
que deben cumplir las entidades que conforman el sector energía, cuyos planes
estuvieron enfocados hacia su modernización, ampliar su capacidad de producción
y poder atender la creciente demanda, etc.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

El caso específico del ICE, es una de las entidades que en forma reiterada no
ha cumplido con la información requerida con la oportunidad deseada y de
acuerdo con la ley.  En este año, luego de numerosas gestiones de funcionarios de
esta Oficina, para mediados del mes de abril le fue remitido un breve resumen
denominado LOGROS AÑO 1998, el cual no puede calificarse como una evaluación
integral de la entidad ni  de las metas obtenidas y su relación con las programadas.
De todas formas, para efectos informativos, dada la importancia de esta institución,
se presenta a continuación un cuadro que  resume la referida información.
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Por otra parte, en relación con los resultados financieros, específicamente del
área de energía, se obtuvo una utilidad neta de ¢7.644.6 millones, muy inferior a los
¢22.798.7 millones de 1997.  Esta situación se dio por el fuerte impacto que tuvieron
las fluctuaciones cambiarias y el factor térmico no recuperado.  Lo anterior se traduce
en una rentabilidad sobre el patrimonio del 1.7%, porcentaje que contrasta con el
6.3% del período 1997, así como el decrecimiento del porcentaje de la utilidad sobre
ventas, al pasar del  33.9% al 10.5%.

Como dato importante, debemos agregar que en el área de
telecomunicaciones sí se registró un aumento en la utilidad del  período, al lograrse
¢31.937.9 millones, cifra superior en un  16.3% al resultado de 1997.  La rentabilidad
sobre el patrimonio  alcanzado fue de un  14.3%, por lo se superó el 12.9% conseguido
en 1997.

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO

En lo que respecta a RECOPE, sus metas más  importantes estuvieron enfocadas
a la continuación de diferentes proyectos de desarrollo que se han venido
desarrollando desde años anteriores y que se han agrupado en los siguientes
proyectos:  Ampliación de la capacidad de almacenamiento, Edificaciones para
oficinas, bodegas y talleres, Ampliación y modernización de la refinería, Obras para
el mejoramiento del oleoducto y planteles, e Incorporación de mejor equipo
operacional y de apoyo.

Para 1998 esta empresa  presupuestó ¢11.878.0 millones para las obras
correspondientes, suma de la cual se ejecutó un 73.2%.  Uno de los proyectos más

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
LOGROS 1997 – 1998

ELEMENTO EVALUADO 1997 1998 VARIAC.

Capacidad instalada  (MW) 1.161 1.146 -15

Fuente de Energía (GWh) 5.589 5.794 205
Hidro 4.874 4.762 -112
    Térmica 171 440 269
        Geotérmica 544 592 48

Capacidad instalada subestac. (MVA) 4,984 5,133 149

Longitud líneas distribución (KM) 13.471 13.880 409

Luminarias instaladas 94.961 98.836 3.875

Grado de electrificación 93,25% 93,25% 0

Duración promedio de interrupciones en la red (horas) 25,43 27,7 2,27

Frecuencia promedio de interrupción (eventos) 21,41 33,31 11,9

Duración promedio de interrupción al cliente (horas) 1,19 0,83 -0,36

Disponibilidad promedio suministro de energía 99,70% 99,70% 0
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importantes y que se le destinó un 67% de los recursos utilizados en inversiones, es el
de Ampliación y modernización de la refinería. Seguidamente nos referiremos a las
obras de mayor relevancia.

Adicionalmente, se presentan seguidamente algunos objetivos a los que se les
asignó una suma importante de recursos, y los resultados obtenidos:

PROYECTO RECURSO RESULTADOS
(millones ¢)

Ampliación y modernización 
de la Refinería.

5.827.1 Algunas metas de mucha importancia no alcanzaron el 60% de lo
programado, por lo que, en términos generales, se puede afirmar que
el avance en este proyecto ha sido muy inferior a lo programado.

Obras mejoramiento 
oleoducto y planteles

1.157.8 No se logró el avance esperado en las obras más importantes, como
es el caso del poliducto Limòn-Garita, en donde se obtuvo un 64% de
la meta propuesta en los tramos Siquirres-Turrialba y un 82% en la
segunda etapa. 

Ampliación capacidad de 
Almacenamiento

802,8 Se obtuvo un avance del 100% de las metas propuestas para los
tanques de gasolina y un 82% en la construcción e interconexión de
la esfera L.P.G. Sin embargo, en las obras restantes el avance fue muy
inferior a lo programado (entre el 13% y 53%), por lo que se puede
concluir que el resultado no fue del todo satisfactorio en este
proyecto.

Edificaciones 400,2 Se obtuvieron los avances previstos para las obras correspondientes
(bodegas, talleres y edificio oficinas centrales).

OBJETIVO %       
AVANCE

ASIGNACION 
(Millones ¢)                                

Condiciones para que recurso humano se identifique 
con políticas y mejorar imagen institucional 99,0 89,6

Crear imagen entre líderes de opinión de empresa al
servicio de los costarricenses 100,0 63,1

Identificar, fortalecer y priorizar las estrategias que
contribuyan a la protección y perspectiva que
tiene RECOPE 65,0 76,2

Asegurar calidad de productos de RECOPE 93,0 102,1

Proveer la tecnología informática necesaria 68,0 242,0

Acciones para lograr eficiencia y eficacia en las
actividades sustantivas que se realicen en las
instancias de las gerencias. 91,0 293,8

Capacitación técnica, desarrollo profesional,
ambiente laboral agradable, motivación e identifica
ción con los objetivos. 61,0 82,0

Reducir costos de operación en planteles 71,0 62,5

Aumentar mantenimiento preventivo en oleoducto
y planteles. 48,0 588,8

Mejorar protección integral en oleoducto y
planteles. 47,0 160,5

Aseguramiento de la calidad según Norma ISO-9000 66,5 109,0

Programa de protección integral para reducir
impacto ambiental, accidentes y garantizar salud
de los trabajadores. 79,0 83,0
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Como se puede apreciar en la información anterior, sólo algunos objetivos se

lograron satisfactoriamente, mientras que los resultados obtenidos en muchos de

ellos estuvieron por debajo de las expectativas.

Ante las situaciones antes planteadas, consideramos que es necesario que

RECOPE  efectúe una revisión exhaustiva de la programación de sus metas y

asignación de recursos correspondiente en función de los resultados obtenidos, a

efecto de que se tomen acciones correctivas para que las metas que se obtengan

se aproximen a  las propuestas.  Máxime cuando se trata de propósitos tan

importantes, ya que esta empresa suple la mayor parte de los recursos combustibles

que se utilizan en el país.  Por otra parte, llama la atención la asignación de sumas

significativas a objetivos relacionados con la imagen de la Empresa, situación que

debe estar debidamente sustentada en función de los objetivos para los cuales

esta fue creada.

Conviene señalar algunos elementos relacionados con los estados financieros

del período en estudio.  En lo que respecta al estado de resultados, muestra una

utilidad de ¢4.336.1 millones, cifra superior en un 221.5% a la obtenida en 1997.  El

margen de utilidad sobre ventas creció de un 2.15% en 1997 a un 5.23% en 1998.  Por

su parte, la razón gastos de operación a ventas se incrementó de un 11.02% al

12.76%.  En cuanto al rendimiento sobre el capital contable, se presenta un aumento

significativo, ya que en 1997 fue de un 2.6% y en el período en estudio se obtuvo un

7.4%.

De acuerdo con los datos anteriores y otros indicadores financieros, como el de

endeudamiento y del circulante, esta empresa presentó una situación financiera

mejorada  y sana.

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ

Dentro del grupo de las empresas públicas y de las que componen el sector

energía, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz  ocupa el tercer lugar en cuanto al

volumen de recursos que administra.  Su actividad sustantiva es la comercialización

de energía eléctrica, la cual durante 1998 en un 88% fue energía adquirida,

especialmente al ICE, y un 12% correspondió a energía producida por la empresa.

Esta compañía planteó algunos indicadores tales como disponibilidad del

servicio, recuperación de la facturación, relación clientes por empleados,

rendimiento de la inversión, etc., cuyos resultados estuvieron muy aproximados a los

planeados, según se muestra en el siguiente cuadro:
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En cuanto a las pérdidas de energía, no se logró satisfactoriamente la meta
establecida de 7.10%,  por cuanto no se ha podido controlar el hurto de energía, los
contrabandos y los precarios; también existen deficiencias en los equipos de
medición y en el trasiego de la energía.

Esta empresa destinó un porcentaje importante de sus recursos a la ejecución
de proyectos hidroeléctricos, algunos de los cuales se encuentran en una etapa de
estudio de factibilidad o de estudio de impacto ambiental.  En la mayor parte de
estos proyectos el grado de avance de las metas propuestas supera el 80%, situación
que podríamos calificar como satisfactoria.  También se destinaron sumas
significativas de recursos para ampliación y mejoras de las plantas existentes, de
donde se reportan resultados satisfactorios también.

Es obvia la importancia, para el desarrollo del país, de los propósitos emprendidos
por la citada empresa, en procura de incrementar la producción de energía
eléctrica mediante la ampliación y construcción de plantas generadoras que
permitan coadyuvar en la atención de la creciente demanda de este servicio.

En lo que respecta a los estados financieros, esta empresa muestra una situación
favorable.  En efecto, las utilidades se incrementaron en un 532.2%, al pasar de
¢408.0 millones en 1997 a ¢ 2.580.2 millones en 1998.  Esto se debió a un incremento
importante en los ingresos, mientras que los gastos de operación se incrementaron
en proporciones inferiores.  De manera que la utilidad sobre las ventas alcanzó el
6.1%, mientras que en 1997 este indicador fue de un 1.1%.  En relación con la
rentabilidad sobre el patrimonio,  ésta creció en forma notable al alcanzar el 5.5%,
dado que en 1997 fue apenas del 1.1%.

Es importante agregar que la producción de energía de esta compañía se vio
favorecida por un crecimiento de los caudales de los ríos y por las mejoras y
ampliaciones que se ha efectuado en las unidades generadoras.

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ
RESUMEN INDICES DE GESTION 1998

ELEMENTO  EVALUADO META LOGRO DIFERENCIA

Factor promedio de planta 51,8% 59,3% 7,5

Disponibilidad promedio de servicio 99,9% 99,9% 0

Pérdidas de Energía 7,1% 8,8% -1,7

Relación clientes por empleado 263,0 275,0 12

Contribución interna a la expansión 38,0% 37,0% -1

Rendimiento sobre la inversión 3,6% 4,0% 0,4

Recuperación de la facturación 99,0% 99,8% 0,8
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3.  EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

Este grupo institucional está conformado por los bancos del sector público, la
Comisión de Préstamos para la Educación, el Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Instituto Nacional de Seguros
y la Junta de Protección Social de San José.  Constituyen por lo tanto el sector
financiero público de este país, el cual es considerado como uno de los más
importantes para el desarrollo económico y social de la nación.

A) RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

Los ingresos reales de este conglomerado de instituciones fueron de ¢458.773.5
millones, distribuidos conforme se consigna en el siguiente cuadro:

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS REALES

POR INSTITUCIÓN
1997 - 1998

 - En millones de colones - 

VARIACIÓN
EMPRESAS 1997 1998 PORCENTUAL

    
TOTAL 351.909,2 458.773,5 30,4

Administración Crédito Hipotecario 0,7 0,4 -42,9

Banco Central de Costa Rica 25.511,5 74.663,2 192,7

Banco Crédito Agrícola de Cartago 31.090,7 25.823,9 -16,9

Banco de Costa Rica 46.542,3 50.116,5 7,7

Banco Hipotecario de la Vivienda 1.164,4 1.048,1 -10,0

Banco Nacional de Costa Rica 62.353,6 82.797,9 32,8

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 21.585,5 25.400,5 17,7

Comisión Nacional de Préstamos para Educación 2.665,2 2.943,5 10,4

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 4.059,9 5.115,3 26,0

Instituto Nal. de Fomento Cooperativo 4.175,0 4.289,3 2,7

Instituto Nacional de Seguros 126.601,2 159.733,0 26,2

Junta de Protección Social de San José 26.159,2 26.841,9 2,6

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1997 - 1998 de cada institución.

AÑOS
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Se desprende del cuadro anterior que el Instituto Nacional de Seguros se
mantiene como la entidad que administra la mayor cantidad de recursos
presupuestarios, seguido por el Banco Nacional de Costa Rica, Banco Central de
Costa Rica y el Banco de Costa Rica.

El INS presenta un incremento significativo en sus ingresos, especialmente por
cuanto mantiene una suma elevada de superávit, ya que en 1998 el ingreso por
este concepto fue de ¢68.458.8 millones. Además obtuvo ingresos adicionales por
venta de seguros por la suma de ¢10.642.0 millones.  Por su parte los bancos públicos
tuvieron incrementos en sus ingresos por concepto de intereses sobre préstamos,
debido al aumento logrado en sus cartera de préstamos, especialmente.

Se exceptúa de lo anterior al Banco Crédito Agrícola de Cartago, el cual
presenta una disminución en sus ingresos con respecto a 1997, especialmente en la
renta de factores productivos y financieros. Algunas situaciones que han generado
este resultado, según explican funcionarios de ese Banco, son el retiro de sumas
significativas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social y por cuanto el
Ministerio de Hacienda dejó de utilizar los servicios de ese Banco, conforme se había
venido dando en períodos anteriores. Lo anterior implica que se contó con menos
recursos para ser invertidos.

El Banco Central de Costa Rica presenta un crecimiento extraordinario de sus
ingresos, con motivo de la aplicación del artículo 11 de su Ley Orgánica, que
establece la obligación de ese banco de registrar dentro de sus gastos de operación
los intereses y demás gastos financieros en que incurra por la aplicación de
programas de estabilización monetaria, de manera que para cubrir el déficit
originado por el cumplimiento de esa norma se recurrió a los recursos de emisión,
por una suma de ¢53.937.4 millones.

En el siguiente cuadro se presenta en forma resumida la composición de los
ingresos, corrientes y de capital:

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS REALES

1997 - 1998

 - En millones de colones -
VARIAC.

1997 1998 PORCENT.
    

TOTAL 351.909,2 458.773,5 30,4

 Ingresos Corrientes 281.771,8 319.584,3 13,4

 Ingresos de Capital 70.137,4 139.189,2 98,5

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1996 - 1997 de cada institución.

AÑOS
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La variación reflejada en los ingresos de capital es producto, principalmente
de lo antes comentado sobre  la utilización de recursos de emisión por parte del
Banco Central de Costa Rica, así como por el crecimiento en los recursos de vigencias
anteriores del INS.

En lo que respecta a los egresos, la información correspondiente a lo ejecutado
por cada una de las instituciones en los dos últimos períodos se presenta
seguidamente:

En el INS, el Banco Central de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica, se
agrupa el  60% del total de gastos de las empresas públicas financieras, que en el
período en estudio alcanzó los ¢356.741.8 millones.  La suma anterior es superior en
un 46.5% a los gastos ejecutados en 1998.  Como puede observarse en el cuadro
anterior, un alto porcentaje de ese incremento sustancial se explica por lo que antes
se comentó sobre el Banco Central de Costa Rica en relación con la cuenta de
estabilización monetaria.

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS REALES

POR INSTITUCION
1997- 1998

 - En millones de colones -

VARIAC.
EMPRESAS 1997 1998 PORCENT.

    
TOTAL 243.529,9 356.741,8 46,5

Administración Crédito Hipotecario 0,6 0,1 -83,3

Banco Central de Costa Rica 11.917,8 74.663,2 526,5

Banco Crédito Agrícola de Cartago 24.914,9 24.661,7 -1,0

Banco de Costa Rica 35.816,7 42.805,7 19,5

Banco Hipotecario de la Vivienda 829,5 949,4 14,5

Banco Nacional de Costa Rica 61.734,3 82.797,9 34,1

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17.767,6 21.706,6 22,2

Comisión Nal. de Préstamos para Educación 1.530,7 1.924,1 25,7

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 1.955,0 2.187,4 11,9

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 3.816,5 3.922,1 2,8

Instituto Nacional de Seguros 58.719,9 75.999,9 29,4

Junta de Protección Social de San José 24.526,4 25.123,7 2,4

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1997 - 1998 de cada institución.

AÑOS
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El Banco Nacional de Costa Rica es otra de las entidades que muestran un
incremento relevante en sus gastos, producto de los intereses que debió atender
por los recursos captados, los cuales crecieron significativamente.  Además se
destinaron sumas adicionales para compra de equipo de cómputo, aspecto
fundamental para el proceso de modernización que se ha venido gestando en ese
Banco.  También tuvo impacto en el crecimiento del gasto, aunque en menor cuantía
que los demás, las obligaciones por conceptos salariales que se atendieron. Una
situación similar se presentó en el Banco de Costa Rica.

El INS, cuyos gastos crecieron en un 29.4%, la mayor parte se explica por el
incremento en la atención de las obligaciones por contratos de seguros.

Los gastos del Banco Crédito Agrícola decayeron levemente (1%), debido a la
disminución de las obligaciones por intereses, con motivo de que la captación de
recursos disminuyó.  También los gastos por  servicios personales se mantuvo muy
similar al de 1997, dada la política de reducción de personal que se aplicó durante
el período.

El cuadro que se presenta a continuación contiene la evolución de los gastos
reales, agrupados en gastos corrientes y de capital.

La situación que se presenta en los gastos de capital, es producto de la situación
que hemos comentado sobre el Banco Central de Costa Rica, ya que se
incorporaron intereses de la deuda externa, por obligaciones contraídas para los
programas de estabilización económica, por la suma de ¢54.857.6 millones.  Por
otra parte, es importante mencionar que la mayoría de estas instituciones destinaron
sumas significativas de recursos en la adquisición de equipo de cómputo y software,
así como en contratos profesionales sobre la materia, para cumplir con sus programas

de modernización y atender el problema del año 2.000.

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES

1997 – 1998

 - En millones de colones -

DIFERENCIA
1997 1998 RELATIVA

TOTAL 243.529,9 356.741,8 46,5

                                  
 Egresos  Corrientes 217.128,6 260.932,7 20,2

  Egresos de Capital 26.401,3 95.809,1 262,9

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1997 - 1998 de cada institución.

AÑOS
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SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

La información correspondiente se presenta en el siguiente cuadro:

El monto del superávit del INS ha sido desde hace varios años el más elevado.
La cifra obtenida en el período en estudio representa el 82% del monto global
obtenido en el sector financiero.  Al respecto debemos señalar que el INS es una de
las pocas instituciones de este sector que está sometida a las directrices de la
Autoridad Presupuestaria, por lo tanto el crecimiento de sus gastos estuvo limitado
por esas directrices, aún cuando se contó con recursos adicionales.  Además, dentro
de este superávit están registradas reservas que por ley debe mantener ese instituto.

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR INSTITUCIÓN
1.998,0

 - En millones de colones -

EMPRESAS SUPERÁVIT O
DÉFICIT (-)

 

TOTAL 102.031,7

Administración Crédito Hipotecario 0,3

Banco Central de Costa Rica 0,0

Banco Crédito Agrícola de Cartago 1.162,2

Banco de Costa Rica 7.310,8

Banco Hipotecario de la Vivienda 98,7

Banco Nacional de Costa Rica 0,0

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3.693,9

Comisión Nal. de Préstamos para Educación 1.019,4

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 2.927,9

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 367,2

Instituto Nacional de Seguros 83.733,1

Junta de Protección Social de San José 1.718,2

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1997 - 1998 de cada institución.
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El Banco Nacional de Costa Rica debió recurrir a los recursos de vigencias
anteriores para poder atender todas sus obligaciones del período, especialmente
por haberse destinado importantes sumas a gastos de inversión. En el caso del Banco
Central, en donde no se obtuvo suma alguna de superávit, esta situación se debe a
que con los recursos de emisión se cubrieron los gastos adicionales, según se había
comentado anteriormente.

B) INFORME SOBRE LA GESTION INSTITUCIONAL

Debemos advertir que los comentarios que se efectúan en este aparte se da
con base en la información suministrada por las entidades sobre el particular, la
cual, no obstante las acciones que algunas han ejecutado, no se ha logrado atender
todos los requerimientos establecidos por esta Contraloría General sobre el plan-
presupuesto, a efecto de que la información que se produzca permita una
evaluación en términos de eficiencia, eficacia y economicidad.

En lo que respecta al Instituto Nacional de Seguros, como ha sido lo usual no se
contó con la información correspondiente, no obstante las gestiones que esta Oficina
ha realizado en diferentes oportunidades.  Hacemos un llamado de atención a
esta entidad por esta problemática, ya que no resulta aceptable que una institución
tan importante y con los recursos de que dispone, no cuente oportunamente con
este tipo de información, muy necesaria para la toma de decisiones.  No es posible
para esta Oficina referirse ni a la gestión física ni a la gestión patrimonial de esta
empresa, por ausencia de información a la fecha del presente documento.

Comentaremos enfatizando en los resultado obtenidos por los bancos
comerciales del sector público.

Para efectos analíticos y comparativos, seguidamente se presenta información
de los dos últimos años sobre las utilidades obtenidas por los bancos comerciales, su
patrimonio e ingresos.

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CONTABLE, INGRESOS

 Y  UTILIDAD NETA 0BTENIDA POR
LOS BANCOS COMERCIALES DEL SECTOR PUBLICO

AÑOS 1997 – 1998

-En millones de colones-

BANCO
1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998

Banco Crédit. Agric. de Cartago 6.848.8 7.024.9 1.511.1 50,7 22,10% 0,70% 18,50% 24,50%

Banco de Costa Rica 24.952.6 27.398.9 3.088.6 2.858.8 12,40% 10,40% 16,90% 15,50%

Banco Nacional de Costa Rica 21.567.2 27.965.5 4.011.3 4.300.2 18,60% 15,40% 15,80% 15,50%

Banco Popular y de Des. Comunal 32.630.7 38.742.3 3.670.0 2.615.2 11,20% 6,80% 21,50% 20,50%

Fuente: Estados financieros de los bancos correspondientes.

PATRIMONIO

INGRESO TOTALUTILIDAD S/
S/ ACTIVOSPATRIMONIOUTILIDAD
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Adicionalmente a lo anterior,  se presenta información relativa a la cartera de
crédito y a los activos de cada banco.

Como es sabido el Banco Nacional de Costa Rica, es la entidad más grande
del sistema bancario nacional,  sus activos se incrementaron en un  27.7% con
respecto a los que se tenían en 1997.  Así mismo su patrimonio se incrementó en casi
un 30%.  En cuanto a la utilidad, esta se incrementó en un  7.2%, logrando sobrepasar
la proyección de ¢4.112.7 millones.  La  utilidad sobre el patrimonio presenta una
disminución con respecto a 1997, de 3.2 puntos porcentuales.  Así mismo el margen
de utilidad neta respecto de los activos totales disminuye 0.12 puntos porcentuales,
en razón del crecimiento de los gastos administrativos y por las reservas sobre créditos
que se registraron en el período.

Otro indicador que conviene mencionar es la relación de ingresos totales con
los activos totales.  Al respecto, esta relación muestra una  disminución leve al pasar
del  15.8% al 15.5%.

En relación con la cartera de préstamos, experimentó un incremento del 107.9%,
logrando abarcar más de un 30% de los créditos del sistema bancario nacional.
Sobre el estado de morosidad de esta cartera, se presenta una reducción, en
términos absolutos y porcentuales, lo cual implica que se han estado atendiendo
las metas establecidas sobre el particular.

En lo que respecta al Banco de Costa Rica,  la utilidad obtenida está muy por
debajo de la meta establecida de ¢7.603.1 millones e inferior en un 7.4% a la obtenida
en 1997, situación sobre la que se dan razones como los niveles bajos de las tasas
de interés, y que no se logró colocar todos los recursos disponibles, lo cual obligó a
invertir excedentes con rendimientos menores.  También influyó que los gastos

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
INFORMACION SOBRE LA CARTERA DE PRESTAMOS
Y ACTIVO TOTAL DE LOS BANCOS COMERCIALES

DEL SECTOR PUBLICO
PERIODOS 1997 – 1998
-Millones de colones-

BANCO
1997 1998 1997 1998 1997 1998

Banco Crédito Agric. de Cartago 143.047.5 140.566.2 27.636.0 33.276.4 84,0% 78,9%

Banco de Costa Rica 243.444.4 316.231.4 56.020.0 157.765.7 87,1% 86,4%

Banco Nacional de Costa Rica 394.311.6 503.395.5 99.703.0 201.781.7 78,3% 88,1%

Banco Popular y de Des. Comunal 108.650.5 123.240.9 73.880.6 93.035.1 91,0%* 93.5%*

(*) Por no contar con la información separada, se incluyen los atrasos de hasta 90 días.
FUENTE: informes financieros de los bancos correspondientes.

ACTIVO TOTAL % CARTERA AL DIACARTERA TOTAL
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generales y de administración sobrepasaron la meta establecida, en razón de la
aprobación de una nueva estructura organizativa.

Con respecto al indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio, se muestra  un
desmejoramiento en ese aspecto.  Por su parte, si relacionamos los ingresos sobre
los activos totales, obtenemos que este también  se vio disminuido, ya que pasó de
un 16.9% al 15.5%.  Sobre el particular, es importante agregar que los activos del
banco aumentaron un 30%.

En lo que respecta a las colocaciones, en 1998 se alcanzó una cifra muy superior
a la meta establecida que fue de ¢48.120.3 millones.  Sin embargo, como bien lo
advierte ese banco, se debe tomar en cuenta que para 1998 se incluyen ¢96.152.5
correspondientes a la compra de títulos con pacto de reventa, los cuales se dispuso
registrar como parte de la cartera de crédito. Aún excluyendo ese dato, la meta
global de crecimiento de la cartera de crédito fue superada.  En cuanto al estado
de esas colocaciones, se superó la meta establecida para la cartera al día  en un
1.4%.  Por su parte, las colocaciones con atraso de más 180 días muestran 1.5%,
mientras que en  diciembre de 1997 fue de un 1.2%.

Referente al Banco Crédito Agrícola de Cartago, en su estado de ganancias y
pérdidas refleja una utilidad de apenas ¢50.7 millones, cifra que contrasta con los
¢1.511.1 millones obtenidos en 1997.  La rentabilidad sobre el patrimonio muestra
una reducción importante con respecto a 1997.  Como se puede apreciar en el
cuadro trasanterior, el patrimonio de este banco presenta un incremento poco
significativo.

Al respecto, esta entidad experimentó un aumento en sus gastos en una
proporción superior a los ingresos generados, por lo que no se logró obtener una
suma importante de utilidades, no obstante que el porcentaje de ingresos sobre los
activos fue del 24.5%, mientras que en 1997 se obtuvo un 18.5%.  Es importante resaltar
que, contrario a las otras entidades bancarias, el activo total de ese banco se vio
disminuido en ¢2.481.3 millones, situación sobre la que se destaca el decrecimiento
importante en las inversiones en títulos y valores netos.

Por su parte, las colocaciones aumentaron en un 20% mientras que la meta
establecida era de un 25%.  En cuanto a la cartera al día al 31 de diciembre de
1998, el porcentaje obtenido es bastante inferior a la meta establecida.  Además,
este indicador muestra un desmejoramiento, por cuanto la cartera al día era de un
84% en 1997, como se puede observar en el cuadro anterior.  Sobre el particular,
debemos señalar que a ese banco no le fue posible cumplir con las metas
establecidas en cuanto a la morosidad, ya que se obtuvieron porcentajes superiores
de morosidad a lo previsto.  Tampoco se logró el porcentaje establecido de riesgo
de la cartera.

En cuanto a la captación de recursos, se obtuvo un 78.4% de la meta establecida
para certificados de depósitos a plazo, un 90.4% en cuentas corrientes y un 100% en
cuentas de ahorro. Al ser los referidos certificados la fuente de recursos más
importante, se puede decir que en lo que a captación se refiere el resultado no es
satisfactorio.
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Respecto del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la utilidad resultante de
¢2.615.2 es inferior en un 28.8% a la que se generó en 1997.  Justifica esa situación
como producto del incremento en los gastos financieros, originado en el
reconocimiento de una tasa mayor de interés al ahorro obligatorio,  y por las
amortizaciones y provisiones, producto de un saldo mayor de la cartera de crédito.
La rentabilidad sobre el patrimonio fue 4.4 porcentuales menor que la de 1997.

En relación con la cartera de crédito, el banco no remitió información referente
a los resultados obtenidos ni su relación con las metas establecidas sobre el particular,
por lo que no fue posible incorporar los comentarios correspondientes en este
documento. Mediante los balances de situación se pudo determinar que la cartera
de préstamos se aumentó en un 26%.  En cuanto a la morosidad se visualiza un
mejoramiento ya que la cartera de créditos al día y con atraso de no más de 90
días se pudo incrementar.

4.  GOBIERNOS  LOCALES

Los comentarios que sobre este subsector se incluyen están enfocados,
básicamente a aspectos de carácter financiero.  Lo anterior por cuanto no ha sido
posible incorporar información relativa a los resultados físicos de la gestión, en razón
de que se mantienen las mismas deficiencias que hemos señalado en períodos
anteriores sobre el proceso plan-presupuesto; a pesar de las acciones que ha
emprendido esta Contraloría para lograr mejoras en ese aspecto.

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

En relación con los recursos, se registraron ingresos reales por la suma de ¢32.528.4
millones,  lo que implica un incremento del 7.6% con respecto al año 1997.  La

Municipalidad de San José se mantiene
como la entidad que genera la mayor
cantidad de recursos, habiendo recibido
en el período en estudio ¢32.528.4 millones,
suma que representa el 24.2% de los
ingresos totales de este grupo.

En el siguiente cuadro se muestran los
ingresos recibidos por cada una de las
municipalidades que administran la mayor
cantidad de recursos y la variación con
respecto a 1997.

GOBIERNOS LOCALES
EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES POR INSTITUCION

1997 – 1998

 -En millones de colones-

GOBIERNOS LOCALES VARIAC.
1997 1998 PORCENT.

TOTAL 30.218.2 32.528.4 7,6

San José 6.611.9 7.877.2 19,1
Cartago 1.929.1 1.592.9 -17,4
Alajuela 1.034.8 1.166.5 12,7
Heredia 982,9 1.040.8 5,9
Goicoechea 760,8 1.005.4 32,1
Escazú 597,7 721,0 20,6
Belén 484,9 709,6 46,3
Puntarenas 587,9 692,0 17,7
Tibás 643,1 684,3 6,4
Desamparados 622,1 669,9 7,7
Otros Gob. locales 15.963.0 16.368.8 2,5

Fuente: Contraloría General de la República 1997 y
           liquidaciones presupuestarias 1998 de cada municipalidad.

AÑOS
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Sobre la información del cuadro anterior debemos destacar la situación que se
presenta en las municipalidades de Cartago, Goicoechea y Belén.  La Municipalidad
de Cartago presenta una disminución significativa en sus ingresos, como
consecuencia, entre otros factores, de la reducción de las sumas recaudadas por
concepto del impuesto sobre bienes inmuebles, cuya tasa impositiva se redujo, y
por no recibir ingreso alguno por concepto de detalle de caminos.  También se
debe considerar que durante 1997, dicha Municipalidad  obtuvo recursos adicionales
por endeudamiento, situación que no se dio en 1998.

Con respecto a la municipalidad de Goicoechea, debemos indicar que sus
renglones de ingresos se incrementaron, como consecuencia, en forma especial,
de los resultados obtenidos en los rubros de patentes, venta de servicios y
endeudamiento.  En lo que concierne a la Municipalidad de Belén, que obtuvo el
mayor porcentaje de incremento del subsector, se dieron mayores recaudaciones
por concepto de patentes, venta de agua potable, timbres municipales y en
especial en el rubro correspondiente al impuesto de bienes inmuebles.  También
influyeron los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento.

En términos generales los ingresos de las municipalidades se vieron favorecidos
por una recalificación  en las tarifas correspondientes a los servicios urbanos que
ellas prestan.

Al agruparse los ingresos en corrientes y de capital, como se visualiza en el cuadro
siguiente, se determinó que los ingresos de capital disminuyeron, especialmente
por una significativa contracción de los recursos originados por las transferencias
del sector público,  por un monto de ¢ 472.4 millones.

Con respecto a los egresos, se presenta seguidamente un cuadro que contiene
la evolución de estos en relación con los de 1997, especificando en las
municipalidades que administraron un mayor volumen de recursos.

GOBIERNOS LOCALES
EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES

1997 – 1998

 -En millones de colones-

VARIAC. 
1997 1998  PORCENT.

TOTAL 30.218.2 32.528.4 7,6

Ingresos corrientes 21.227.5 23.906.1 12,6

Ingresos de capital 8.990.7 8.662.3 -4,1

Fuente: Contraloría General de la República y 
            liquidaciones  presupuestarias de 1998 de las municipalidades.

AÑOS
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El decrecimiento en los gastos que se
observa en la Municipalidad de Cartago
es producto de la menor recepción de
ingresos, según se comentó
anteriormente, de manera que se vio
obligada a reducir aquellos en función de
la disponibilidad de recursos. Por el
contrario, las municipalidades de
Goicoechea y Belén, muestran
porcentajes relevantes de crecimiento en
sus gastos,  como respuesta a la mayor
percepción de recursos, lo que les
permitió utilizar una mayor cantidad de
estos para el cumplimiento de sus
objetivos. Así por ejemplo, en la
Municipalidad de Belén se logró un
aumento importante  en  los gastos por
concepto de obras por contrato,
transferencias, atención de la deuda,
servicios no personales, servicios
personales, etc.

La comparación de los egresos agrupados según la clasificación económica,
nos muestra el siguiente resultado global:

GOBIERNO LOCALES
EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES POR INSTITUCION

1997 – 1998

 -En millones de colones-

GOBIERNOS LOCALES VARIAC. 
1997 1998 PORCENT.

TOTAL 24.O67.0 25.891.1 7,1

San José 5.656.8 6.179.5 9,2
Cartago 1.605.0 1.346.4 -16,1
Goicoechea 668,7 986,8 47,6
Alajuela 835,6 911,4 9,1
Heredia 742,4 799,3 7,7
Belén 474 685,5 44,6
Desamparados 548 591,2 7,9
Montes de Oca 548,8 574,9 4,7
San Carlos 541,8 548,6 1,2
Puntarenas 451,5 510,5 13,1
Otros Gobiernos Loc. 11.994.4 12.757.0 6,4

Fuente: Contraloría General de la República y                                               
            Liquidaciones presupuestarias 1998 de las municipalidades.

AÑOS

GOBIERNOS LOCALES
EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES

1997 – 1998

 -En millones de colones-

VARIAC.
1997 1998 PORCENT.

TOTAL 24.067.0 25.891.1 7,6

Egresos corrientes 16.780.7 19.757.4 17,7

Egresos de capital 7.286.3 6.133.7 -15,8

Fuente: Contraloría General de la República y liquidaciones  
            presupuestarias de 1998 de las municipalidades.

AÑOS
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Los egresos de capital sufrieron una disminución importante debido,
fundamentalmente, a una reducción en los recursos que se destinaron para la
construcción de edificios, -especialmente en el caso de la Municipalidad de San
José que en el período anterior concluyó la construcción de su sede-, en la compra
de maquinaria y  equipo, construcción de obras varias y las transferencias de capital
a empresas públicas de servicio. Sobre este último aspecto, se debe considerar
que, de conformidad con la Ley Nº 7729, se derogó el artículo 28 de la Ley Nº 7509,
el cual posibilitaba a las municipalidades la transferencia de recursos originados en
el impuesto sobre bienes inmuebles al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y al
Fondo de Desarrollo Municipal. En cuanto a los demás conceptos citados,  debemos
agregar, como una de las razones de su decrecimiento, la no disponibilidad de
recursos adicionales para los programas de inversión, como por ejemplo los
provenientes del impuesto sobre bienes inmuebles cuya tarifa correspondiente sufrió
una disminución importante.

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

La información correspondiente se presenta en el siguiente cuadro:

El superávit total obtenido por este grupo de entidades alcanzó los ¢ 6.144.1
millones,  suma de la cual el 27.6% corresponde a la municipalidad de San José. Ese
superávit es superior en un 90.8% al logrado en 1997 (¢3.219.6 millones).

5.  TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

De una muestra de las mayores instituciones y empresas descentralizadas, se
ha obtenido la información sobre los gastos en sus presupuestos correspondientes a
transferencias a entidades privadas.

GOBIERNOS LOCALES
RESULTADO DE LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO POR INSTITUCION

1998

 -En millones de colones-

MUNICIPALIDAD SUPERAVIT SUPERAVIT LIBRE
ESPECIFICO O DEFICIT

TOTAL 4.877.7 1.266.4

San José 1.697.6 0,0
Cartago 147,0 99,5
Alajuela 226,2 28,9
Heredia 204,9 36,6
Goicoechea 54,4 35,8
Escazú 87,2 146,7
Belén 18,3 5,8
Puntarenas 169,4 12,1
Tibás 157,0 38,1
Desamparados 79,0 0,3
Montes de Oca 40,4 12,3
Perez Zeledón 107,6 4,4
Otras 1.888.6 845,9

Fuente: Liquidaciones presupuestarias  de 1998 de las municipalidades



100 Memoria Anual 1998

Dicha información se estima de interés especial, no únicamente por su cuantía,
sino también por el aporte que brinda a la mejor transparencia acerca del destino
de los recursos públicos.  Por tanto, se detalla esta información seguidamente, como
complemento a la que se brinda en la Sección I de este documento para el Gobierno
de la República.

SECTOR DESCENTRALIZADO
APORTES A ENTIDADES PRIVADAS (GASTO REAL)

-En millones de colones-

9.579,6

Asociación Solidarista Banco de Costa Rica 429,2 No
Asociación Bancaria Costarricense 1,3 No
Cámara de Industrias de Costa Rica 0,4 No
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas  INCAE 0,5 No
Fondo de Garantías 709,9 No
Fondo Pensiones y Jubilaciones 70,9 No
Federación Latinoamericana de Bancos 0,4 No

Asociación Cruz Roja Costarricense 0,6 Si Si
Cámara de Comercio Costa Rica 0,3 No
Federación Latinoamericana de Bancos 0,4 No
Unión empleados Banco Crédito Agrícola Cartago 0,1 No
Asociación Juegos Deportivos Nacionales Cartago 20,0 Si No
Asociación Bancaria Costarricense 1,4 No
Asociación Solidarista Empleados 58,7 No

Fundación para Administrar Museos BCCR 57,6 Si Si
Organismos del Sistema Interamericano 6,6 No
Cuota Organismos Centroamericanos 3,4 No
Asociación Solidarista Banco Central Costa Rica 309,7 No

Cámara de Cafetaleros 0,6 No
Cámara de Industriales 0,3 No
Federación Latinoamericana de Bancos 0,4 No
Junta Administrativa Subvención Comedores 4,9 No
Asociación Bancaria Costarricense 0,9 No
Fondo de Garantías y Jubilaciones 952,0 No

Cuota Afiliación Asociación Bancaria Costarricense 1,4 No
Organismos Internacionales (1) 2,7
Sindicato de Empleados -Asignación Programas Sindicales 2,9 No

Fondo de Retiro, Ahorro y Crédito 2,0 No
Hospital Baylor College of Medicine Houston-Texas 2,5 No
Asociación Solidarista de Empleados 1.402,9 No
Fondo Nacional Mutualidad de los Trabajadores 504,1 No

Organización Aviación Civil Internacional 34,6 No
Asociación Solidarista 61,6 No

Fondo de Garantía y Jubilaciones 62,0 No
Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción 1,9 No

CONSEJO SEGURIDAD VIAL Asociación Cruz Roja Costarricense 218,3 Si Si

Colegio de Médicos 1,0 No
Asociación Costarricense de Salud Pública 2,0 No

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Asociaciones para Acueductos Rurales (2)
59,0 No

TOTAL

ENTIDAD PUBLICA ENTIDAD PRIVADA BENEFICIARIA

BCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO

MONTO

BANCO DE COSTA RICA

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (4)

CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA 
MEDICO SOCIAL

PRESENTA
PRESUPUESTO A
CONTRALORIA

PRESENTO
LIQUIDACION
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Comisión Telecomunicaciones Centroamericanas 25,8 No
Organización Internacional de Telecomunicación 15,0 No
Consejo Electrificación América Central 3,7 No
Fondo de Garantía y Ahorro 2.894.2 No

Asociación Solidarista Empleados del ICT 38,8 No
Fondo Garantía y Jubilaciones 50,0 No
Congregación Hermandad Nazareno 0,1 No
Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo 10,0 No
Cámara Nacional de Turismo 10,0 No
Asociación Microempresarios Turísticos de La Fortuna 1,5 No
Asociación Costarricense de Agencias de Viaje 3,5 No
Asociación de Desarrollo San Vicente 1,5 No

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO Cooperativa Tabacaleros de Puriscal 0,7 No

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA 
MUNICIPAL

Unión Internacional de Municipios y Poderes Locales
0,7 No

Asociación de Desarrollo Laboral Femenina Integral 35,5 Si No
Asociación Solidarista Empleados IMAS 68,1 No
Aporte a Organizaciones (2) 245,7 (5)
Auxilios Económicos (2) (3) 531,1 (5)
Aporte a Organizaciones Privadas (2) 525,5 (5)

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional  (4) 39,4 No
Asociación Solidarista de Empleados del INA 160,4 No
Unión de Cooperativas de la Zona Norte 1,7 No

Hogar Cristiano (Ley 7353) 3,6 No
Hogar Monserrat (Ley 7353) 3,6 No
Asociación de Desarrollo Integral de Guadalupe de Barranca 3,7 No
Asociación de Desarrollo Específico para Mejoras de Esparza 4,3 No
Asociación Solidarista INCOP 26,8 No

Cooperativa de Ahorro  y Crédito de los Empleados del INFOCOOP 11,4 No
Oficina de Enlace de los Institutos de Fomento y Desarrollo Cooperativo de 
Centroamérica 3,3 No
Organismos Cooperativos (2) 1,6 No
Organización de Cooperativas de América 0,4 No
Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica 0,4 No
Centro de Educación y Capacitación Cooperativa 36,6 No
Consejo Nacional de Cooperativas 36,6 No
Unión Regional de Zona Atlántica RL 4,6 No
Cooperativas Juveniles (2) 6,1 No
Cooperativas Escolares (2) 4,1 No

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (4) 18,3 No
Organismos Estudiantiles ( 2 ) 7,2 No
Cuotas Organismos Interuniversitarios Internacionales 2,6 No
Asociación Solidarista Empleados ITCR 92,5 No
Asociación de Funcionarios del ITCR 1,2 No
Asociación Deportiva ITCR 0,9 No
Fondo Socorro Mutuo 0,4 No

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO  
NACIONAL

Asociación Solidarista Registro Nacional
6,7 No

MONTOENTIDAD PUBLICA ENTIDAD PRIVADA BENEFICIARIA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS 
DEL PACIFICO

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO 
COOPERATIVO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA 
RICA( 5)

PRESENTA
PRESUPUESTO A
CONTRALORIA

PRESENTO
LIQUIDACION
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Asociaciones de Desarrollo Integral (6) 1.009.4 No
Asociación Cruz Roja Costarricense 19,0 Si Si
Cuota Organismos Centroamericanos 26,9 No

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
ELECTRICO DE CARTAGO

Comité Cantonal de Deportes de Cartago (7)
30,0 No

Transferencias Premios Prescritos Programas de Personas Severas Limitaciones (8)
139,4 (5)

Transferencias Premios Prescritos Asilos de Huérfanos y Casas de Niños (8) 103,3 (5)
Transferencias Premios Prescritos Ley 7395 Centros Diurnos Para Ancianos (8) 102,1 (5)
Transferencias Premios Prescritos Ley 7395 Asilos y Hogares de Ancianos (8) 642,2 (5)
Transferencias Premios Prescritos Ley 7395 (8) 116,3 (5)
Transferencias Lotería Tiempos  Ley 7395 (8) 15,9 (5)
Transferencias Utilidad Loterías Tradicionales Instituciones de Bienestar Social 
Ley 1152 (8) 214,5 (5)
Transferencias Instituciones Medico Asistenciales Lotería Instantánea 41,3 (5)
Transferencias Ley 7765 –Asociación Pro Hospital Dr Raúl Blanco Cervantes 85,9 (5)
Donaciones Recursos Superávit Operaciones (8) 38,0 (5)

Comité Cantonal de Deportes Alajuela (7) 15,0 No
Asociación Solidarista 12,2 No
Conservatorio Municipal 1,0 No

Asociación de Desarrollo Integral 0,5 No
Comité Cantonal de Deportes Heredia (7) 12,4 No

Comité Cantonal de Deportes San José (7) 98,7 No
Junta de Pensiones y Jubilaciones Municipalidad de San José 48,5 No
Aporte Cooperativa de Empleados Municipales 0,1 No
Asociación Cruz Roja Costarricense 1,0 Si Si
Hospicio de Huérfanos 24,4 No

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SA Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones 6,3 No

Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines 11,8 No
Asociación Juegos Deportivos Nacionales San Carlos 50,0 Si Si

Federación de Estudiantes FEUCR 17,3 No
Asociación Deportiva 20,6 No
Asociación Deportiva Universitaria Estudiantes UCR 0,6 No
Junta de Ahorro y Préstamos UCR 241,7 No

Sindicato de Trabajadores 2,2 No
Federación de Estudiantes 15,0 No
Contribución Patronal Fondo de Ahorro 130,5 No
Contribución Patronal Fondo de Pensiones 8,2 No

Fondo Asociación Solidarista 127,8 No
Contribución Patronal Fondo de Pensiones 124,0 No

(1) Incluye: Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo, Instituto Internacional de Cajas de Ahorro,
     Consejo Internacional de Museos, Cámara de Comercio Internacional y otros,  
(2) La entidad no remite detalle,
(3) Incluye transferencias a personas físicas, organizaciones no gubernamentales y otras,
(4) La Junta es una entidad pública no estatal,
(5) En algunos casos si presentan presupuesto
(6) Incluye 73 Asociaciones de Desarrollo Integral
(7) Corresponde a un órgano adscrito al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación,
(8) Ver detalle adjunto,

ENTIDAD PUBLICA ENTIDAD PRIVADA BENEFICIARIA MONTO

JUNTA PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE

MUNICIPALIDAD ALAJUELA

MUNICIPALIDAD HEREDIA

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE

REFINADORA COSTARRICENSE DE 
PETROLEO SA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (4)

UNIVERSIDAD NACIONAL

JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE 
DESARROLLO DE LA VERTIENTE 

ATLANTICA

PRESENTA
PRESUPUESTO A
CONTRALORIA

PRESENTO
LIQUIDACION



Presupuesto Modificaciones Sub-total Sumas Presupuesto

inicial durante el año por revalidar definitivo

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)-(4)

  Ingresos ordinarios

    Ingresos tributarios 402.634,4 35.026,8 437.661,2 0,0 437.661,2

    Ingresos no tributarios 16.949,8 717,2 17.667,0 0,0 17.667,0

    Transferencias corrientes 1.704,5 56,4 1.760,9 0,0 1.760,9

    Subtotal ingresos ordinarios 421.288,7 35.800,4 457.089,1 0,0 457.089,1

  Ingresos extraordinarios internos

    Endeudamiento 213.659,0 247.681,2 461.340,2 250.714,2 210.626,0

    Otros 0,0 140,7 140,7 140,0 0,7

    Subtotal ingresos extraordinarios internos 213.659,0 247.821,9 461.480,9 250.854,2 210.626,7

  Ingresos extraordinarios externos

    Endeudamiento 228,5 132.944,9 133.173,4 69.689,2 63.484,2

    Otros 0,0 3.757,1 3.757,1 2.448,1 1.309,0

    Subtotal ingresos extraordinarios externos 228,5 136.702,0 136.930,5 72.137,3 64.793,2

Total ingresos ordinarios y extraordinarios 635.176,2 420.324,3 1.055.500,5 322.991,5 732.509,0

Total egresos ordinarios y extraordinarios 635.176,2 420.324,3 1.055.500,5 322.991,5 732.509,0

  Asamblea Legislativa 4.922,1 523,8 5.445,9 248,4 5.197,5

  Contraloría General de la República 2.852,2 146,0 2.998,2 0,0 2.998,2

  Presidencia de la República 1.826,6 80,0 1.906,6 0,0 1.906,6

  Ministerio de la Presidencia 1.217,9 248,1 1.466,0 0,0 1.466,0

  Ministerio de Gobernación y Policía 3.971,7 719,4 4.691,1 0,0 4.691,1

  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.692,7 232,6 6.925,3 0,0 6.925,3

  Ministerio de Seguridad Pública 17.635,8 1.005,0 18.640,8 5,0 18.635,8

  Ministerio de Hacienda 8.972,8 4.200,6 13.173,4 3.450,1 9.723,3

  Ministerio de Agricultura y Ganadería 6.725,5 1.891,3 8.616,8 1.393,4 7.223,4

  Ministerio de Economía Industria y Comercio 1.559,2 -13,4 1.545,8 0,0 1.545,8

  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 24.560,0 44.151,4 68.711,4 31.947,5 36.763,9

  Ministerio de Educación Pública 142.394,5 22.274,6 164.669,1 15.691,8 148.977,3

  Ministerio de Salud 19.184,4 19.403,5 38.587,9 13.364,1 25.223,8

  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 37.987,8 385,5 38.373,3 74,4 38.298,9

  Regímenes Especiales de Pensiones 89.310,6 -1.914,6 87.396,0 0,0 87.396,0

  Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 5.542,5 87,0 5.629,5 7,6 5.621,9

  Ministerio de Justicia y Gracia 8.712,0 780,8 9.492,8 0,0 9.492,8

  Poder Judicial 24.981,5 5.441,6 30.423,1 2.715,7 27.707,4

  Defensoría de los Habitantes de la República 491,8 0,0 491,8 0,0 491,8

  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humano 1.821,9 471,3 2.293,2 237,2 2.056,0

  Servicio de Deuda Pública 191.929,9 304.613,7 496.543,6 250.439,1 246.104,5

  Tribunal Supremo de Elecciones 3.338,3 2.668,0 6.006,3 109,3 5.897,0

  Ministerio de Comercio Exterior 19.922,5 9.146,6 29.069,1 0,0 29.069,1

  Ministerio de Planificación Nacional y Política E 727,2 2.702,2 3.429,4 2.320,5 1.108,9

  Ministerio de Ciencia y Tecnología 665,9 940,7 1.606,6 937,4 669,2

  Ministerio del Ambiente y Energía 7.228,9 138,6 7.367,5 50,0 7.317,5

Fuente:  Ministerio de Hacienda; Dirección General de Informática

CUADRO No. 1

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

-En millones de colones-
PRESUPUESTOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1998



CUADRO No. 2

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE 1998.

En millones de colones

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Diferencia

Inicial Definitivo Ejecutado

 TOTAL 635.176,21 732.509,70 1/ 723.960,65 1/ -8.549,05

INGRESOS CORRIENTES 421.288,70 457.089,08 459.703,73 2.614,65

Ingresos Tributarios 402.634,40 437.661,20 440.021,39 2.360,19

Impuestos sobre Ingresos y Utilidades 72.501,00 85.500,00 84.749,70 -750,30

Impuesta sobre la Renta 64.000,00 80.000,00 77.506,39 -2.493,61
Impuesto sobre Dividendos e Intereses de Títulos Valores 8.500,00 5.500,00 7.243,31 1.743,31
Otros Impuestos sobre Utilidades 1,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos a la Propiedad 15.600,00 15.890,00 17.190,69 1.300,69

Impuestos sobre el Patrimonio Neto 12.400,00 13.370,00 14.572,08 1.202,08

Incremento timbre Educación y Cultura 300,00 170,00 158,61 -11,39
Impuestao sobre la Propiedad de Vehículos 8.100,00 9.000,00 10.574,80 1.574,80
Impueto 1% sobre Activos de las Empresas 4.000,00 4.200,00 3.838,67 -361,33

Impuestos s/ Transferencias de Propiedad 3.200,00 2.520,00 2.618,61 98,61

Imp. sobre Transferencias de Bienes Inmuebles 3.000,00 2.400,00 2.595,32 195,32

Impuesto sobre Transferencia de Bienes Inmuebles 3.000,00 2.400,00 2.595,32 195,32

Impuesto sobre Transferencias de Patrimonio 200,00 120,00 23,29 -96,71

Impuesto sobre Traspaso de Vehículos Exonerados 200,00 120,00 23,29 -96,71

Impuestos sobre Bienes y Servicios 252.191,40 267.761,90 278.456,70 10.694,80

Impuesto General sobre Ventas 247.170,00 255.710,00 268.408,93 12.698,93

Impuestos Selectivos de Consumo 69.000,00 80.000,00 92.435,26 12.435,26
Impuesto sobre las Ventas 176.000,00 175.000,00 175.742,33 742,33
Impueto sobre Casinos y Salas de Juegos Autorizados 170,00 200,00 181,34 -18,66
Impuesto sobre Ventas Depósito Libre Golfito 2.000,00 510,00 50,00 -460,00

Impuestos Selectivos sobre Producción y Consumo de Bienes 4.120,30 11.645,00 9.527,18 -2.117,82

Impuesto sobre Vehículos Usados 3.600,00 2.600,00 2.739,75 139,75
Impuesto al Cemento 44,10 42,00 3,20 -38,80
Impuesto Ley Forestal 476,20 200,00 109,42 -90,58
Impuesto 15% Combustibles - CONAVI 0,00 8.803,00 6.674,81 -2.128,19

Impuestos Selectivos sobre Servicios 738,50 296,30 402,72 106,42

Impuesto sobre Premios Lotería Nacional 738,50 296,30 402,72 106,42

Impuesto sobre Uso de Bienes o Permisos para Realizar Actividades 162,60 110,60 117,86 7,26

Licencias Profesionales y Comerciales 0,50 0,00 0,00 0,00

Patente Especial de Licores 0,50 0,00 0,00 0,00

Impuestos sobre Vehículos 152,10 102,10 105,81 3,71

Impuesto Especial sobre el Uso Vías Públicas 140,00 90,00 101,83 11,83
Timbre Fauna Silvestre 12,10 12,10 3,99 -8,11

Otros Permisos 10,00 8,50 12,05 3,55

Licencias de Caza y Pesca Continental 3,00 1,50 0,69 -0,81
Licencias de Caza y Pesca - MIRENEM 7,00 7,00 11,36 4,36

Impuestos sobre el Comercio Exterior y Transacciones Internacionales 59.189,10 65.363,20 56.477,31 -8.885,89

A las Importaciones 52.465,20 58.265,20 48.645,92 -9.619,28

Derechos de Aduana 51.200,20 57.000,20 47.476,56 -9.523,64

Derechos de Importación 45.200,00 50.000,00 40.860,82 -9.139,18
1% sobre el Valor Aduanero de las Importaciones 6.000,00 7.000,00 6.615,46 -384,54
Derechos de Importación de Animales 0,20 0,20 0,29 0,09

Otras Cargas 1.265,00 1.265,00 1.169,36 -95,64

Derechos Consulares 1.265,00 1.265,00 1.169,36 -95,64

A las Exportaciones 5.010,00 5.383,50 5.885,99 502,49

Derechos de Exportación - Ley 133 10,00 0,50 0,46 -0,04
Derechos de Exportación - Ley 5519 2.634,00 2.800,00 2.771,26 -28,74
Derechos de Exportación de Banano 2.200,00 2.400,00 2.939,42 539,42
Derechos de Exportación de Flora y Fauna 6,00 3,00 0,50 -2,50
¢ 1.50 por Caja de Banano 160,00 180,00 174,35 -5,65



CUADRO No. 2-2

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Diferencia

Inicial Definitivo Ejecutado

Otros Impuestos al Comercio y Transaciones Internacionales 1.713,90 1.714,50 1.945,40 230,90

Timbre Pro-aeropuestos Nacionales 4,10 6,00 5,27 -0,73
Timbre uso de Fronteras y Puertos 1.700,00 1.700,00 1.932,85 232,85
¢ 1.00 por Tonelada Carga Caldera 9,80 8,50 7,28 -1,22

Otros Impuestos 3.152,90 3.146,10 2.285,25 -860,85

Impuestos de Timbres 3.124,90 3.120,10 2.263,35 -856,75

Timbre Bibliotecas Nacionales 1,30 1,50 1,51 0,01
Timbre Deportivo 0,10 0,10 0,09 -0,01
Timbre Fiscal 3.100,00 3.100,00 2.254,49 -845,51
Timbre Forense 3,50 3,50 3,22 -0,28
Timbre Policial 20,00 15,00 4,04 -10,96

Otros 28,00 26,00 21,90 -4,10

Papel Sellado 27,00 25,00 21,90 -3,10
Otros Impuestos 1,00 1,00 0,00 -1,00

Impuestos sin Distribuir 0,00 0,00 861,73 861,73

Ingresos no Tributarios 16.949,80 17.667,00 18.651,80 984,80

Venta de Bienes y Servicios 395,50 1.385,00 1.519,36 134,36

Venta de Servicios 395,50 1.385,00 1.519,36 134,36

Alquiler de Edificios 2,00 2,00 1,22 -0,78
Servicio de Bodegaje Aduanero 80,00 175,00 49,98 -125,02
Servicio de Correos 100,00 1.100,00 1.376,12 276,12
Servicio Extraordinario de Aduanas 22,50 2,00 1,26 -0,74
Telégrafos y Radios Nacionales 10,00 5,00 2,39 -2,61
Comisión 0.005 sobre Tributos cuyo destino no es Tesoro Nacional 180,00 100,00 88,37 -11,63
Venta de Servicios MAG 1,00 1,00 0,03 -0,97

Ingresos de la Propiedad 38,30 138,30 127,37 -10,93

Renta de Factores Productivos y Financieros 38,30 138,30 127,37 -10,93

Alquiler de Terrenos 1,10 1,10 1,08 -0,02
Derechos de Pesca 0,20 0,20 0,37 0,17
Intereses y Comisiones sobre Préstamos Empresas Públicas no Financieras 12,00 12,00 7,88 -4,12
Intereses Sobre Bonos Empresas Públicas Financieras 25,00 125,00 118,05 -6,95

Derechos y Tasas Administrativas 314,00 254,00 226,63 -27,37

Derechos de Entrada a Parques 3,00 3,00 1,72 -1,28
Licencias de Conducir 175,00 140,00 139,12 -0,88
Registro de la Propiedad Industrial 120,00 95,00 74,47 -20,53
Revisión de Barcos por Capitanías de Puerto 5,00 5,00 2,37 -2,63
Permisos y Renovación Cédulas de Residentes 6,00 6,00 4,70 -1,30
Derechos de Inscripción Contratos de Construcción 5,00 5,00 4,24 -0,76

Multas y Remates 782,00 833,36 810,27 -23,09

Multas de Tránsito 180,00 230,00 145,21 -84,79
Multas Varias 600,00 601,36 654,63 53,27
Remates 2,00 2,00 10,43 8,43

Contribuciones a Fondos de Pensiones 15.200,00 14.800,00 15.500,21 700,21

Deducción 9% para Pensiones 2.900,00 2.900,00 2.923,89 23,89
Contribución Pensiones Magisterio-Activos 7.500,00 7.000,00 7.555,27 555,27
Contribución Pensiones Magisterio-Pensionados 4.800,00 4.900,00 5.021,05 121,05

Otros Ingresos no Tributarios 220,00 256,34 467,94 211,60

Reintegros en Efectivo 70,00 100,00 87,02 -12,98
Ingresos Varios no Especificados 150,00 156,34 380,92 224,58

Transferencias Corrientes 1.704,50 1.760,88 1.030,54 -730,34

De Instituciones Públicas de Servicio 520,00 520,00 465,29 -54,71
De Instituciones Públicas de Servicio-COI 189,70 189,70 67,30 -122,40
De Empresas Públicas No Financieras -COI 105,10 125,00 60,99 -64,01
De Empresas Públicas Financieras - COI 239,70 125,00 186,78 61,78
De Inst. Públicas de Servicio - INA 650,00 570,90 18,95 -551,95
Instituciones Públicas de Servicio -Ministerio de Trabajo. Tarjeta Estacionaria 0,00 230,28 231,22 0,94

INGRESOS DE CAPITAL 213.887,51 275.420,62 264.256,92 -11.163,70

Crédito Interno 213.659,01 210.626,07 199.462,37 -11.163,70

      Bonos Deuda Interna 213.659,01 210.626,07 199.462,37 -11.163,70
      Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito Externo 228,50 63.484,90 63.484,90 0,00

Otros Recursos de Capital 0,00 1.309,65 1.309,65 0,00

1/  Diferente de las cifras de la Contraloría General, en ¢743.440,00 -ver Cuadro No.1
     del presente Anexo Estadístico- revalidados de menos por Contabilidad Nacional, en la fuente 59.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Informe del Ministro.



Presupuesto Presupuesto ejecutado Saldo

definitivo Comprometido Devengado Devengado

por reconocer reconocido

(1) (2) (3) (4) (5) = (1)-(2)-(3)-(4)

Total Egresos Ordinarios 457.089,1 37.070,6 553,9 384.352,3 35.112,3

  Asamblea Legislativa 4.520,2 234,8 0,0 4.285,4 0,0

  Contraloría General de la República 2.980,5 76,9 0,0 2.903,6 0,0

  Presidencia de la República 1.888,8 360,9 9,4 1.507,6 10,9

  Ministerio de la Presidencia 1.446,6 318,2 12,0 1.102,4 14,0

  Ministerio de Gobernación y Policía 3.410,6 905,3 4,3 2.471,6 29,4

  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.816,7 1.174,0 62,2 5.512,3 68,2

  Ministerio de Seguridad Pública 18.458,8 2.189,4 99,1 16.061,4 108,9

  Ministerio de Hacienda 9.275,7 2.825,5 67,6 6.062,8 319,8

  Ministerio de Agricultura y Ganadería 5.485,6 750,8 9,7 4.666,8 58,3

  Ministerio de Economía Industria y Comercio 1.442,7 263,6 5,1 1.136,2 37,8

  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 16.060,8 8.415,3 26,1 7.097,7 521,7

  Ministerio de Educación Pública 142.216,1 4.831,6 37,6 133.099,9 4.247,0

  Ministerio de Salud 18.523,7 1.673,6 1,0 13.686,8 3.162,3

  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 38.144,9 759,9 3,1 11.984,9 25.397,0

  Regímenes Especiales de Pensiones 84.986,0 4.891,2 0,0 80.094,8 0,0

  Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 4.806,5 250,3 6,5 3.996,7 553,0

  Ministerio de Justicia y Gracia 9.029,4 1.796,4 49,7 7.095,5 87,8

  Poder Judicial 25.076,6 3.215,4 0,0 21.861,2 0,0

  Defensoría de los Habitantes de la República 479,0 25,2 0,0 453,8 0,0

  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 448,4 154,0 0,8 282,4 11,2

  Servicio de Deuda Pública 24.621,7 5,3 0,0 24.610,2 6,2

  Tribunal Supremo de Elecciones 3.203,0 641,7 152,4 2.321,7 87,2

  Ministerio de Comercio Exterior 29.059,8 473,4 1,0 28.570,5 14,9

  Ministerio de Planificación Nacional y Política Ec. 701,5 121,0 2,2 569,4 8,9

  Ministerio de Ciencia y Tecnología 472,7 38,4 1,1 411,9 21,3

  Ministerio del Ambiente y Energía 3.532,8 678,5 3,0 2.504,8 346,5

Fuente: Ministerio de Hacienda; Informe del Ministro.

-En millones de colones-

CUADRO No. 3

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
LIQUIDACIÓN DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO

SEGÚN TÍTULO
ORDINARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1998



Presupuesto Presupuesto ejecutado Saldo

definitivo Comprometido Devengado Devengado

por reconocer reconocido

(1) (2) (3) (4) (5) = (1)-(2)-(3)-(4)

Total Egresos Extraordinarios 598.411,4 24.958,7 364,1 247.217,0 325.871,6

  Asamblea Legislativa 925,7 43,0 0,0 634,3 248,4

  Contraloría General de la República 17,6 1,5 0,0 16,1 0,0

  Presidencia de la República 17,7 11,5 0,2 4,2 1,8

  Ministerio de la Presidencia 19,4 11,7 0,2 3,7 3,8

  Ministerio de Gobernación y Policía 1.280,4 352,3 0,0 612,2 315,9

  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 108,6 70,8 1,0 13,3 23,5

  Ministerio de Seguridad Pública 182,1 159,3 1,4 11,0 10,4

  Ministerio de Hacienda 3.897,7 335,4 0,1 21,9 3.540,3

  Ministerio de Agricultura y Ganadería 3.131,3 723,1 0,0 978,5 1.429,7

  Ministerio de Economía Industria y Comercio 103,1 80,5 0,9 11,8 9,9

  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 52.650,6 15.484,3 323,3 8.581,7 28.261,3

  Ministerio de Educación Pública 22.452,9 1.450,7 4,0 5.414,5 15.583,7

  Ministerio de Salud 20.064,2 18,0 0,0 6.001,6 14.044,6

  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 228,4 149,8 0,0 39,2 39,4

  Regímenes Especiales de Pensiones 2.410,0 0,0 0,0 2.410,0 0,0

  Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 823,0 268,5 0,4 399,1 155,0

  Ministerio de Justicia y Gracia 463,4 328,4 1,9 105,4 27,7

  Poder Judicial 5.346,4 1.070,2 0,0 1.560,5 2.715,7

  Defensoría de los Habitantes de la República 12,9 1,1 0,0 11,8 0,0

  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 1.844,8 580,8 0,0 216,5 1.047,5

  Servicio de Deuda Pública 471.921,9 3.536,7 0,0 213.408,2 254.977,0

  Tribunal Supremo de Elecciones 2.803,4 50,2 29,9 2.604,4 118,9

  Ministerio de Comercio Exterior 9,3 3,6 0,0 3,3 2,4

  Ministerio de Planificación Nacional y Política Ec. 2.727,9 49,6 0,0 356,1 2.322,2

  Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.133,9 1,3 0,8 193,3 938,5

  Ministerio del Ambiente y Energía 3.834,8 176,4 0,0 3.604,4 54,0

Fuente: Ministerio de Hacienda, Informe del Ministro.  Los datos incluidos corresponden a las cifras sin revalidar.

SEGÚN TÍTULO
-En millones de colones-

CUADRO No. 4

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
LIQUIDACIÓN DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1998



Presupuesto Presupuesto ejecutado Disponible
aprobado Comprometido Devengado Devengado Total

por reconocer reconocido

        Total 732.509,0 56.636,1 918,0 631.569,2 689.123,3 43.385,7

  Asamblea Legislativa 5.197,5 277,8 0,0 4.919,7 5.197,5 0,0
  Contraloría General de la República 2.998,2 78,4 0,0 2.919,8 2.998,2 0,0
  Presidencia de la República 1.906,6 372,4 9,7 1.511,8 1.893,9 12,7
  Ministerio de la Presidencia 1.466,0 329,8 12,2 1.106,2 1.448,2 17,8
  Ministerio de Gobernación y Policía 4.691,1 1.257,6 4,3 3.083,8 4.345,7 345,4
  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 6.925,3 1.244,8 63,2 5.525,6 6.833,6 91,7
  Ministerio de Seguridad Pública 18.635,8 2.343,8 100,4 16.072,5 18.516,7 119,1
  Ministerio de Hacienda 9.723,3 3.160,9 67,6 6.084,8 9.313,3 410,0
  Ministerio de Agricultura y Ganadería 7.223,4 1.473,9 9,7 5.645,2 7.128,8 94,6
  Ministerio de Economía Industria y Comercio 1.545,8 344,1 6,0 1.147,9 1.498,0 47,8
  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 36.763,9 18.810,1 349,4 15.679,4 34.838,9 1.925,0
  Ministerio de Educación Pública 148.977,3 6.056,3 41,7 138.514,4 144.612,4 4.364,9
  Ministerio de Salud 25.223,8 1.691,6 1,0 19.688,4 21.381,0 3.842,8
  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 38.298,9 836,9 3,1 12.024,1 12.864,1 25.434,8
  Regímenes Especiales de Pensiones 87.396,0 4.891,2 0,0 82.504,8 87.396,0 0,0
  Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 5.621,9 518,8 6,8 4.395,9 4.921,5 700,4
  Ministerio de Justicia y Gracia 9.492,8 2.124,8 51,7 7.200,8 9.377,3 115,5
  Poder Judicial 27.707,4 4.285,7 0,0 23.421,7 27.707,4 0,0
  Defensoría de los Habitantes de la República 491,8 26,3 0,0 465,5 491,8 0,0
  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 2.056,0 734,8 0,8 498,8 1.234,4 821,6
  Servicio de Deuda Pública 246.104,5 3.542,0 0,0 238.018,5 241.560,5 4.544,0
  Tribunal Supremo de Elecciones 5.897,0 691,9 182,4 4.926,0 5.800,3 96,7
  Ministerio de Comercio Exterior 29.069,1 476,9 1,0 28.573,8 29.051,7 17,4
  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 1.108,9 170,6 2,2 925,5 1.098,3 10,6
  Ministerio de Ciencia y Tecnología 669,2 39,8 1,8 605,2 646,8 22,4
  Ministerio del Ambiente y Energía 7.317,5 854,9 3,0 6.109,1 6.967,0 350,5

Fuente:  Ministerio de Hacienda; Dirección General de Informática

SEGÚN TÍTULO
-En millones de colones-

CUADRO No. 5

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1998

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998



CUADRO No. 6
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1998
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

SEGÚN CATEGORÍA DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
-En millones de colones-

Presupuesto Presupuesto ejecutado Disponible
aprobado Comprometido Devengado Devengado Total

por reconocer reconocido

Total 732.509,0 56.636,1 918,0 631.569,2 689.123,3 43.385,7

Gastos corrientes 556.638,3 28.684,7 433,9 488.684,2 517.802,8 38.835,5

  Gastos de consumo 154.569,6 11.852,4 313,6 141.190,8 153.356,8 1.212,8

    Sueldos y salarios 138.024,8 5.225,2 0,0 132.183,5 137.408,7 616,1
    Adquisición de bienes y servicios 16.544,8 6.627,2 313,6 9.007,3 15.948,1 596,7

  Intereses y comisiones deuda pública 137.521,2 2.803,7 0,0 130.180,9 132.984,6 4.536,6

    Deuda interna 123.637,3 25,3 0,0 119.145,9 119.171,2 4.466,1
    Deuda externa 13.883,9 2.778,4 0,0 11.035,0 13.813,4 70,5

  Transferencias corrientes 264.547,5 14.028,6 120,3 217.312,5 231.461,4 33.086,1

    Al sector privado 116.997,2 8.173,8 120,3 108.338,6 116.632,7 364,5

      Pensiones 76.594,4 4.460,2 0,0 72.134,2 76.594,4 0,0
      Certificados de Abono Tibutario 28.433,5 104,2 0,0 28.328,8 28.433,0 0,5
      Otras 11.969,3 3.609,4 120,3 7.875,6 11.605,3 364,0

    Al sector público 146.314,9 5.689,8 0,0 107.903,5 113.593,3 32.721,6

      Instituciones de educación superior 32.867,9 48,9 0,0 32.769,0 32.817,9 50,0
      Contribuciones a la seguridad social 31.218,6 577,9 0,0 24.944,6 25.522,5 5.696,1
      Asamblea Legislativa 4.672,0 234,0 0,0 4.438,0 4.672,0 0,0
      Contraloría General de la República 2.980,6 77,0 0,0 2.903,6 2.980,6 0,0
      Poder Judicial 24.389,2 2.391,7 0,0 21.997,5 24.389,2 0,0
      Defensoría de los Habitantes de la República 478,9 25,2 0,0 453,7 478,9 0,0
      Otras 49.707,7 2.335,1 0,0 20.397,1 22.732,2 26.975,5

    Al sector externo 1.235,4 165,0 0,0 1.070,4 1.235,4 0,0

Gastos de capital 175.870,7 27.951,4 484,1 142.885,0 171.320,5 4.550,2

  Formación de capital 18.561,7 9.813,3 260,7 7.117,7 17.191,7 1.370,0

    Construcción de edificios públicos 1.540,9 838,4 106,5 480,9 1.425,8 115,1
    Obras viales y portuarias 16.538,4 8.608,6 154,2 6.604,3 15.367,1 1.171,3
    Servicios de utilidad pública 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
    Otras construcciones 477,4 366,3 0,0 32,5 398,8 78,6

  Compra de maquinaria y equipo 2.938,6 1.985,6 38,1 632,9 2.656,6 282,0

    Equipo y mobiliario de oficina 1.140,3 865,8 27,8 121,7 1.015,3 125,0
    Equipo de transporte 372,7 301,1 3,9 13,8 318,8 53,9
    Otros 1.425,6 818,7 6,4 497,4 1.322,5 103,1

  Inversión financiera 1.103,4 403,1 91,7 557,0 1.051,8 51,6

    Compra de terrenos y edificios 1.095,4 395,1 91,7 557,0 1.043,8 51,6
    Concesión de préstamos 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0

  Transferencias de capital 40.246,3 13.840,9 0,5 23.567,1 37.408,5 2.837,8

    Al sector privado 5.182,8 125,5 0,0 3.554,7 3.680,2 1.502,6

      Certificados de Abono Forestal 2.381,0 92,0 0,0 2.289,0 2.381,0 0,0
      Otros 2.801,8 33,5 0,0 1.265,7 1.299,2 1.502,6

    Al sector público 35.053,5 13.715,4 0,5 20.012,4 33.728,3 1.325,2

      Instituciones de educación superior 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
      Comisión Nacional de Emergencias 1.060,6 552,8 0,0 507,8 1.060,6 0,0
      Contribuciones a la seguridad social 2.141,0 736,3 0,0 1.404,7 2.141,0 0,0
      Asamblea Legislativa 525,5 43,8 0,0 481,7 525,5 0,0
      Contraloría General de la República 17,6 1,4 0,0 16,2 17,6 0,0
      Poder Judicial 3.318,2 1.894,0 0,0 1.424,2 3.318,2 0,0
      Defensoría de los Habitantes de la República 12,9 1,1 0,0 11,8 12,9 0,0
      Otros 27.976,9 10.486,0 0,5 16.166,0 26.652,5 1.324,4

    Al sector externo 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

  Amortización de pasivos 113.020,7 1.908,5 93,1 111.010,3 113.011,9 8,8

    Deuda interna 88.196,8 1.150,5 93,1 86.945,4 88.189,0 7,8

      Amortización cuentas pendientes ejercicios anterio 4.305,7 1.096,5 93,1 3.110,8 4.300,4 5,3
      Otras amortizaciones 83.891,1 54,0 0,0 83.834,6 83.888,6 2,5

    Deuda externa 24.823,9 758,0 0,0 24.064,9 24.822,9 1,0

Fuente: Ministerio de Hacienda; Dirección General de Informática



Presupuesto Disponible

aprobado Comprometido Devengado Devengado Total

por reconocer reconocido

Total 732.509,0 56.636,1 918,0 631.569,2 689.123,3 43.385,7

Servicios generales 91.170,7 15.223,8 457,1 74.533,0 90.213,9 956,8

  Administración general 16.529,9 2.681,8 263,0 13.388,9 16.333,7 196,2

  Relaciones exteriores 6.466,7 1.138,0 24,5 5.222,4 6.384,9 81,8

  Regulación económica y financiera 7.655,2 1.757,9 12,9 5.536,6 7.307,4 347,8

  Justicia y reclusión 34.623,6 6.022,9 42,0 28.469,8 34.534,7 88,9

  Defensa y seguridad interna 19.117,5 2.364,3 100,0 16.526,7 18.991,0 126,5

  Investigación general y servicios científicos 1.357,5 186,8 3,5 1.136,4 1.326,7 30,8

  Otros servicios generales 5.420,3 1.072,1 11,2 4.252,2 5.335,5 84,8

Servicios sociales y comunales 307.743,7 15.685,3 92,7 256.556,0 272.334,0 35.409,7

  Educación 149.961,1 6.572,5 79,4 138.837,2 145.489,1 4.472,0

  Salubridad 19.918,5 1.506,1 0,8 14.569,8 16.076,7 3.841,8

  Saneamiento ambiental 144,6 16,9 0,0 126,7 143,6 1,0

  Previsión y asistencia social 121.310,2 5.428,1 1,4 90.466,9 95.896,4 25.413,8

  Trabajo 1.577,9 211,2 2,7 1.343,8 1.557,7 20,2

  Vivienda 2.039,2 729,9 0,8 486,9 1.217,6 821,6

  Alcantarillado y agua potable 4.977,1 40,0 0,0 4.932,1 4.972,1 5,0

  Desarrollo comunal 751,6 221,1 0,9 374,1 596,1 155,5

  Fomento artístico y cultural 3.198,2 429,6 6,7 2.663,5 3.099,8 98,4

  Esparcimiento y recreación 2.206,8 62,5 0,0 1.574,0 1.636,5 570,3

  Otros servicios sociales y comunales 1.658,5 467,4 0,0 1.181,0 1.648,4 10,1

Servicios económicos 80.492,7 21.013,3 275,2 56.730,3 78.018,8 2.473,9

  Agricultura 5.631,7 1.292,0 8,8 4.191,3 5.492,1 139,6

  Pecuaria 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0

  Recursos naturales renovables 6.879,3 626,4 0,4 5.920,8 6.547,6 331,7

  Riego y drenaje 1.049,8 58,0 0,0 991,8 1.049,8 0,0

  Industrias extractivas 130,2 23,3 0,0 101,8 125,1 5,1

  Industria y comercio 29.650,8 409,8 5,8 29.190,7 29.606,3 44,5

  Transportes 35.190,9 18.027,6 260,2 14.966,9 33.254,7 1.936,2

  Comunicaciones 1.914,0 576,2 0,0 1.336,0 1.912,2 1,8

  Turismo 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Servicios financieros 250.541,7 4.712,2 93,0 241.191,2 245.996,4 4.545,3

  Deuda pública interna 211.834,0 1.175,8 93,0 206.091,3 207.360,1 4.473,9

  Deuda pública externa 38.707,7 3.536,4 0,0 35.099,9 38.636,3 71,4

No clasificados 2.560,2 1,5 0,0 2.558,7 2.560,2 0,0

  Otros 2.560,2 1,5 0,0 2.558,7 2.560,2 0,0

Fuente: Ministerio de Hacienda; Dirección General de Informática

Presupuesto ejecutado

SEGÚN FUNCIÓN
-En millones de colones-

CUADRO No. 7

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1998

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998



DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1997

Aprobado Ejecutado Diferencia
(1) (2) (3) = (2) - (1)

Total ingresos ordinarios y extraordinarios 592.747,8 640.323,4 47.575,6

  Ingresos ordinarios 335.431,7 389.205,1 53.773,4

    Ingresos tributarios 302.055,2 359.567,6 57.512,4

    Ingresos no tributarios 30.494,3 28.269,7 -2.224,6

    Transferencias corrientes 2.882,2 1.367,8 -1.514,4

  Ingresos extraordinarios internos 235.438,3 235.438,3 0,0

    Endeudamiento 235.437,9 235.437,9 0,0

    Otros 0,4 0,4 0,0

  Ingresos extraordinarios externos 21.877,8 15.680,0 -6.197,8

    Endeudamiento 20.833,8 14.636,0 -6.197,8

    Otros 1.044,0 1.044,0 0,0

  

Total egresos ordinarios y extraordinarios 592.747,8 560.129,0 -32.618,8

  Asamblea Legislativa 4.397,0 4.096,8 -300,2

  Contraloría General de la República 2.542,7 2.542,7 0,0

  Presidencia de la República 1.549,9 1.416,9 -133,0

  Ministerio de la Presidencia 1.075,9 1.005,5 -70,4

  Ministerio de Gobernación y Policía 4.047,4 2.911,6 -1.135,8

  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 4.400,9 4.061,5 -339,4

  Ministerio de Seguridad Pública 14.813,9 14.311,0 -502,9

  Ministerio de Hacienda 22.049,1 17.514,0 -4.535,1

  Ministerio de Agricultura y Ganadería 8.134,5 6.140,1 -1.994,4

  Ministerio de Economía Industria y Comercio 1.422,9 1.201,7 -221,2

  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 34.043,9 24.947,9 -9.096,0

  Ministerio de Educación Pública 116.191,5 114.397,1 -1.794,4

  Ministerio de Salud 12.525,0 10.528,5 -1.996,5

  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2.799,1 2.346,9 -452,2

  Regímenes Especiales de Pensiones 67.834,0 64.689,8 -3.144,2

  Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 4.846,9 4.215,7 -631,2

  Ministerio de Justicia y Gracia 7.351,8 6.499,4 -852,4

  Poder Judicial 19.864,9 19.866,0 1,1

  Defensoría de los Habitantes de la República 424,8 424,8 0,0

  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 1.642,4 256,2 -1.386,2

  Servicio de Deuda Pública 243.405,3 242.880,3 -525,0

  Tribunal Supremo de Elecciones 4.405,6 3.984,4 -421,2

  Ministerio de Comercio Exterior 540,3 426,0 -114,3

  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 2.151,2 2.032,9 -118,3

  Ministerio de Ciencia y Tecnología 907,2 848,0 -59,2

  Ministerio del Ambiente y Energìa 2.811,6 2.094,3 -717,3

  Aportes y subvenciones a las comunidades 6.568,1 4.489,0 -2.079,1

 Superávit de presupuesto 0,0 80.194,4 80.194,4

Fuente:

  -Contraloría General de la República. Memoria Anual 1997, Tomo 2, Cuadros Nº 3 y  Nº 11.

  -Ministerio de Hacienda; Dirección General de Informática.  Liquidación de los Compromisos pendientes del período 

   1997, al 30 de junio de 1998.

-En millones de colones-

CUADRO No. 8

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LOS PRESUPUESTOS

AL 30 DE JUNIO DE 1998



CUADRO No. 9

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
EJECUCION EFECTIVA Y DEFICIT CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO ECONOMICO DE 1998, Y SU COMPARACION CON LOS DE 1997

-En millones de colones-

1998 1997
Presupuestos Ejecución Ejecución Ejecución

aprobados presupuestaria efectiva efectiva
consolidada consolidada

INGRESOS CORRIENTES 457.089,1 459.703,7 476.512,3 398.470,3

  Ingresos tributarios 437.661,2 440.021,4 447.510,2 369.352,8

    Impuestos sobre ingresos y utilidades 85.500,0 84.749,7 84.749,7 62.462,8

      Impuesto sobre la renta 80.000,0 77.506,4 77.506,4 55.368,5
      Otros 5.500,0 7.243,3 7.243,3 7.094,4

    Impuestos sobre la propiedad 15.890,0 17.190,7 17.193,1 12.865,3

    Impuestos sobre bienes y servicios 267.761,9 278.456,7 280.056,1 223.563,3

      Impuesto sobre las ventas 175.000,0 175.742,3 175.742,3 148.038,6
      Impuesto selectivo de consumo 80.000,0 92.435,3 92.435,3 68.949,6
      Otros 12.761,9 10.279,1 11.878,5 6.575,2

   Impuestos sobre comercio exterior y 
   transacciones internacionales 65.363,2 56.477,3 62.364,3 59.651,6

      Impuestos a las importaciones 58.265,2 48.645,9 48.645,9 44.496,9
      Impuestos a las exportaciones 5.383,5 5.886,0 11.770,5 13.546,9
      Otros 1.714,5 1.945,4 1.947,9 1.607,8

    Otros impuestos 3.146,1 2.285,3 2.285,3 3.309,7

    Impuestos no clasificados 0,0 861,7 861,7 7.500,0

  Ingresos no tributarios 17.667,0 18.651,8 17.607,6 27.718,3

    Venta de bienes y servicios 1.385,0 1.519,4 147,2 238,4

      Venta de bienes 0,0 0,0 0,0 0,0
      Venta de servicios 1.385,0 1.519,4 147,2 238,4

    Ingresos de la propiedad 138,3 127,4 455,3 14.122,3

      Intereses y comisiones 137,0 125,9 453,9 14.121,1
      Otros 1,3 1,4 1,4 1,3

    Derechos y tasas administrativas 254,0 226,6 226,6 229,8

    Multas y remates 833,4 810,3 810,3 655,2

    Contribuciones a fondos de pensiones 14.800,0 15.500,2 15.500,2 11.186,9

    Otros ingresos no tributarios 256,3 467,9 467,9 1.285,7

  Transferencias corrientes recibidas 1.760,9 1.030,5 11.394,5 1.399,2

    Internas 1.760,9 1.030,5 11.394,5 1.399,2
    Externas 0,0 0,0 0,0 0,0

GASTOS CORRIENTES 556.638,3 517.802,8 569.145,8 496.390,9

  Gastos de consumo 154.569,6 153.356,8 175.676,1 144.771,1

    Sueldos y salarios 138.024,8 137.408,7 155.947,0 127.337,1
    Compras de bienes y servicios 16.544,8 15.948,1 19.729,1 17.433,9

  Intereses 137.521,2 132.984,6 120.051,6 127.733,3

    Internos 123.637,3 119.171,2 101.540,7 110.654,3
    Externos 13.883,9 13.813,4 18.510,9 17.079,0



CUADRO No. 9-2

1998 1997
Presupuestos Ejecución Ejecución Ejecución

aprobados presupuestaria efectiva
efectiva

consolidada consolidada

  Transferencias corrientes otorgadas 264.547,5 231.461,4 273.418,1 223.886,6

    Internas 263.312,1 230.226,0 271.913,4 223.181,5

      Pensiones 76.594,4 76.594,4 76.665,5 61.937,3
      CAT y CAF 28.433,5 28.433,0 30.617,8 20.580,3
      A instituciones públicas de servicio 112.964,2 80.242,6 143.598,4 120.518,9
      A instituciones del Gobierno de la República 32.520,7 32.520,7 0,0 0,0
      Otras 12.799,2 12.435,2 21.031,7 20.145,1

    Externas 1.235,5 1.235,4 1.504,8 705,1

AHORRO -99.549,2 -58.099,1 -92.633,5 -97.920,7

 + Transferencias de capital netas -39.165,7 -36.327,9 -19.355,0 -23.919,1

       Recibidas 1.080,6 1.080,6 1.076,7 307,9

         Internas 0,0 0,0 434,1 237,4
         Externas 1.080,6 1.080,6 642,7 70,5

       Otorgadas (-) 40.246,3 37.408,5 20.431,7 24.227,0

         Internas 40.236,3 37.408,5 20.179,9 23.755,8

         Externas 10,0 0,0 251,8 471,2

 - Formación de capital fijo 21.545,0 19.891,4 20.962,9 19.345,0

       Adquisición de activos de capital 21.545,7 19.892,2 20.962,9 19.345,0

         Construcciones 18.607,1 17.235,5 17.624,6 16.657,3
         Maquinaria y equipo 2.938,6 2.656,6 3.338,3 2.687,7

       Venta de activos de capital (-) 0,7 0,7 0,0 0,0

         Construcciones 0,0 0,0 0,0 0,0
         Maquinaria y equipo 0,7 0,7 0,0 0,0

 - Compra neta de terrenos e intangibles 1.050,0 1.000,0 1.293,4 691,1

       Compra 1.050,0 1.000,0 1.293,4 691,1
       Venta (-) 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Concesión neta de préstamos 8,0 8,0 -780,5 -1.078,2

       Concesión 8,0 8,0 39,0 6,6
       Recuperaciones (-) 0,0 0,0 819,5 1.084,8

 - Amortización cuentas pendientes años anteriores 4.305,7 4.300,4 1.427,4 1.782,8

DÉFICIT (-) -165.623,7 -119.626,8 -134.891,6 -142.580,6

FINANCIAMIENTO 165.623,7 119.626,8 134.891,6 142.580,6

  Crédito neto 165.396,1 154.235,8 188.148,1 69.084,6

    Crédito neto bonificado 221.978,9 210.815,2 200.241,7 70.022,9

      Interno 171.591,3 160.427,6 159.590,3 43.753,9
      Externo 50.387,6 50.387,6 40.651,4 26.268,9

    Otros créditos netos -56.582,8 -56.579,4 -12.093,6 -938,3

      Créditos recibidos 13.097,3 13.097,3 16.430,2 25.443,9

        Internos 0,0 0,0 0,0 0,0
        Externos 13.097,3 13.097,3 16.430,2 25.443,9

      Amortizaciones 69.680,2 69.676,7 28.523,8 26.382,1

        Internas 44.856,3 44.853,8 0,0 0,0
        Externas 24.823,9 24.822,9 28.523,8 26.382,1

  Otro financiamiento neto 227,6 -34.609,0 -53.256,5 73.496,0



CUADRO No. 10

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
GASTO CONSOLIDADO EN 1998

POR: FUNCION
SEGUN: CLASIFICACION ECONOMICA

 -En millones de colones-

ECONOMICA

FUNCION TOTAL
SERVICIOS 
PUBLICOS

GENERALES

ORDEN 
PUBLICO Y 

SEGURIDAD
EDUCACION SALUD

SEGURO 
SOCIAL Y 

ASISTENCIA 
SOCIAL

VIVIENDA 
Y

SERVICIOS 
COMUNITA-

RIOS

GASTOS TOTALES 612.480,7 34.789,5 44.733,4 134.900,5 14.095,9 173.303,7 7.751,8 5.919,8 -362,6 17.905,6 122,1 24.660,9 30.727,6 123.932,6

  GASTOS CORRIENTES 569.145,8 32.587,1 42.373,0 128.871,4 13.171,9 173.171,9 2.328,2 3.930,4 0,3 14.358,3 121,2 4.162,3 30.302,4 123.767,3

    Consumo 175.676,1 26.253,7 40.226,0 89.912,0 3.398,8 331,7 579,3 1.211,6 0,0 4.859,5 95,6 3.852,0 1.874,0 3.081,9

      Sueldos y salarios 155.947,0 19.710,7 34.723,7 88.898,3 2.927,9 240,6 403,0 1.039,6 0,0 4.212,0 80,2 2.408,8 1.302,2 0,0
      Compras de bienes y servicios 19.729,1 6.543,0 5.502,3 1.013,8 470,9 91,1 176,3 172,0 0,0 647,4 15,4 1.443,2 571,8 3.081,9

    Intereses 120.051,6 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120.033,7

      Externos 18.510,9 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.493,0
      Internos 101.540,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101.540,7

    Transferencias ctes. otorgadas 273.418,2 6.333,4 2.129,2 38.959,4 9.773,1 172.840,1 1.749,0 2.718,8 0,3 9.498,8 25,7 310,4 28.428,4 651,7

      A sector público 151.815,3 1.644,1 380,0 36.680,6 9.612,9 92.262,6 1.583,9 2.318,0 0,0 7.042,4 0,7 278,2 11,9 0,0

        A instituciones públicas de servicio 143.598,4 1.550,4 252,9 36.328,9 9.611,4 92.260,2 1,1 2.314,5 0,0 1.144,6 0,3 127,3 6,9 0,0
        A empresas públicas 8.210,9 92,4 127,2 350,8 1,5 1,3 1.582,8 2,5 0,0 5.897,9 0,3 149,3 5,0 0,0
        A municipalidades 6,0 1,3 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

      A sector privado 120.098,1 3.829,9 1.742,1 2.025,3 54,1 80.541,0 153,7 348,4 0,3 2.377,2 25,0 2,4 28.347,1 651,7

        Pensiones 76.665,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76.665,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        CAT y CAF 30.617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.289,0 0,0 0,0 28.328,8 0,0
        Otras 12.814,8 3.829,9 1.742,1 2.025,3 54,1 3.875,5 153,7 348,4 0,3 88,2 25,0 2,4 18,3 651,7

      A sector externo 1.504,8 859,4 7,1 253,5 106,1 36,5 11,3 52,4 0,0 79,2 0,0 29,8 69,4 0,0

  GASTOS DE CAPITAL 42.688,0 1.907,6 2.165,1 6.030,8 1.172,9 129,4 5.419,1 1.980,6 34,3 3.253,0 0,8 20.392,1 202,2 0,0

    Transferencias de capital otorgadas 20.431,7 247,2 160,7 4.934,0 1.172,9 120,2 5.408,5 1.762,4 34,3 3.235,9 0,0 3.318,5 37,2 0,0

        A sector público 15.088,7 222,5 156,8 1.897,8 1.150,5 5,0 5.038,7 438,8 7,2 3.135,6 0,0 3.035,7 0,0 0,0

        A instituciones públicas de servicio 8.715,0 220,0 156,8 1.881,0 1.147,9 0,0 20,0 56,0 0,0 2.296,5 0,0 2.936,8 0,0 0,0
        A empresas públicas 5.226,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.932,1 0,0 5,4 238,9 0,0 50,0 0,0 0,0
        A municipalidades 1.147,2 2,5 0,0 16,8 2,6 5,0 86,6 382,8 1,8 600,2 0,0 48,9 0,0 0,0

        A sector privado 5.091,3 8,9 3,9 2.886,2 22,4 29,2 369,8 1.323,6 27,1 100,3 0,0 282,8 37,2 0,0

        A sector externo 251,8 15,8 0,0 150,0 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Formación de capital fijo 20.962,9 1.660,5 2.000,7 1.069,9 0,0 9,2 10,6 218,2 0,0 17,0 0,8 15.810,9 165,1 0,0

      Construcciones 17.624,6 604,9 589,0 904,2 0,0 0,5 0,3 191,5 0,0 0,0 0,0 15.249,4 85,0 0,0
      Maquinaria y equipo y otros 3.338,3 1.055,6 1.411,7 165,7 0,0 8,7 10,3 26,8 0,0 17,0 0,8 561,5 80,1 0,0

    Adquisición de terrenos 1.293,4 0,0 3,7 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.262,7 0,0 0,0

  CONCESION NETA DE PRESTAMOS -780,5 0,9 0,0 -4,2 -393,2 0,0 -5,9 0,0 -397,1 -11,2 0,0 22,9 7,3 0,0

    Concesión 39,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 15,2 0,0

   -Recuperaciones 819,5 0,0 0,0 4,2 393,2 0,0 5,9 0,0 397,1 11,2 0,0 0,0 7,9 0,0

  AMORT. CUENTAS PERIODOS ANT. 1.427,4 293,9 195,3 2,5 144,2 2,4 10,3 8,8 0,0 305,6 0,0 83,5 215,7 165,3



CUADRO No. 11

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA OCURRIDO EN 1998

SEGUN: DEUDORES, INSTRUMENTO Y ACREEDORES
 -En millones de colones-

Saldo Desembolsos Amortización Otros orígenes Saldo Intereses y

a l durante durante del cambio a l comisiones

31/12/1997 1998 1998 en el saldo 1/ 31/12/1998 pagados en 1998

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 640.455,5 160.731,7 8.915,4 13.395,9 805.668,5 101.564,9

Préstamos directos 20.008,0 1.141,4 24,9 2.495,7 23.620,1 24,2

Banco Central de Costa Rica 19.913,4 980,6 0,0 2.495,6 23.389,5 0,0

Fondo de preinversión de MIDEPLAN 94,6 160,8 24,9 0,0 230,6 24,2

Bonos 2/ 620.446,7 159.590,3 8.890,5 10.900,0 782.047,4 101.540,7

Instituciones Públicas de Servicio 175.019,5 80.836,1 0,0 6.876,1 262.731,7 n.d.

Empresas Públicas Financieras 179.463,4 59.138,5 0,0 3.989,5 242.591,4 n.d.

Sector Privado 235.701,3 1.434,7 0,0 * 237.136,0 n.d.

Empresas Públicas no Financieras 16.913,0 17.376,2 0,0 34,7 34.324,0 n.d.

Otras Instituciones Públicas 12.837,3 0,0 8.890,5 0,0 3.946,8 n.d.

Municipalidades 512,1 805,3 0,0 0,0 1.317,4 n.d.

Otros créditos 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

Sector Privado Interno 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

1/ Debido fundamentalmente a la variación del tipo de cambio del colón con respecto a las monedas en que fue contraída la deuda interna. 

2/ Ver cuadro No. 53 del presente anexo estadístico para mayor detalle

*  Monto incluido en el saldo, pero no disponible para ser presentado como otro origen del cambio

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 12

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA OCURRIDO EN 1998

SEGÚN: INSTRUMENTO Y TIPO DE ACREEDOR
 -En millones de U.S. dólares-

Saldo Desembolsos Amortización Otros orígenes Saldo Intereses y

al durante durante del cambio al comisiones

31/12/97 1998 1998 en el saldo 1/ 31/12/98 pagados en 1998

TOTAL 1.122,3 260,6 155,3 20,9 1.248,5 68,2

Prestamos Directos 935,0 60,6 105,2 20,9 911,3 46,4

Multilaterales 596,9 53,2 49,7 7,4 607,8 35,3

Bilaterales 338,1 7,4 55,5 13,5 303,5 11,1

Comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos 187,3 200,0 50,1 0,0 337,2 21,8

Comerciales 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 8,1

Multilaterales 185,2 0,0 49,3 0,0 135,9 nd

Bilaterales 2,1 0,0 0,8 0,0 1,3 nd

Otros Créditos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Multilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1/ Debido fundamentalmente a la variación del tipo de cambio del dólar con respecto a las monedas en que fue contraída la deuda externa.

Fuente: Informes envíados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 13

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SALDO DE LA DEUDA INTERNA DOCUMENTADA, AL 31-12-98

POR: PERIODO EN QUE OCURRE EL VENCIMIENTO
SEGUN: INSTRUMENTO Y TIPO DE ACREEDOR

-En millones de colones -

Total 1999 2000 - Después

 2003 de 2003

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 805.668,5 526.295,1 147.752,2 131.621,2

Préstamos Directos 23.620,1 23.412,3 207,9 0,0

Banco Central de Costa Rica 1/ 23.389,5 23.389,5 0,0 0,0

Fondo de Preiversión de MIDEPLAN 230,6 22,7 207,9 0,0

Comercial 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos 782.047,4 502.881,8 147.544,3 131.621,2

Sector Privado 237.136,0 237.136,0 2/ 0,0 0,0

Caja Costarricense de Seguro Social 177.807,6 27.862,4 85.380,4 64.564,9

Banco Nacional de Costa Rica 62.642,2 45.454,2 17.188,0 0,0

Instituto Nacional de Seguros 50.475,9 44.641,8 2.439,1 3.395,0

Banco de Costa Rica 46.602,1 25.235,4 19.871,7 1.495,0

Banco Central de Costa Rica 45.860,0 984,0 2.027,3 42.848,7

Fondo de Desarrollo Social y Asig. Fam. 41.802,5 5.971,8 17.915,4 17.915,4

Instituto Costarricense de Electricidad 24.164,5 24.045,4 119,1 0,0

Banco Crédito Agrícola de Cartago 16.056,1 14.422,1 1.634,0 0,0

Instituto Nacional de Aprendizaje 10.844,8 10.844,8 0,0 0,0

Instituto Costarricense de Turismo 6.963,9 6.963,9 0,0 0,0

Junta Administrativa de Registro Nacional 6.141,0 6.141,0 0,0 0,0

Banco Popular  y Desarrollo Comunal 5.208,1 5.208,1 0,0 0,0

Consejo de Segurdiad Vial 4.855,1 4.855,1 0,0 0,0

Banco Hipotecario de la Vivienda 4.844,1 4.844,1 0,0 0,0

Junta de Protección Social de San José 4.687,8 4.687,8 0,0 0,0

Dirección General de Aviación Civil 3.242,0 3.242,0 0,0 0,0

Jta. Adm. Portuaria y Des. de la Vertiente Atlántica 3.032,2 3.032,2 0,0 0,0

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 2.989,0 2.989,0 0,0 0,0

Corporación Bananera Nacional 2.279,2 1.426,1 27,1 826,0

Contraloría  General de la República 2.160,0 2.160,0 0,0 0,0

Fondo de Preinversión MIDEPLAN 2.105,0 2.105,0 0,0 0,0

Poder Judicial 1.705,0 1.705,0 0,0 0,0

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 1.651,5 1.651,5 0,0 0,0

Instituto Mixto de Ayuda Social 1.628,5 1.628,5 0,0 0,0

Radiográfica Costarricense S.A. 1.303,2 1.249,0 0,0 54,2

Promotora de Comercio Exterior 1.155,5 491,4 142,1 522,0

Jta. Administrativa del Servicio Electrico de Cartago 1.083,0 1.083,0 0,0 0,0

Municipalidad de San José 1.062,3 1.062,3 0,0 0,0

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 945,0 945,0 0,0 0,0

Correos de Costa Rica 903,6 903,6 0,0 0,0

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 812,5 812,5 0,0 0,0

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 800,0 0,0 800,0 0,0

Instituto del Café de Costa Rica 734,6 734,6 0,0 0,0

Oficina del Arroz 721,0 721,0 0,0 0,0

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 715,2 715,2 0,0 0,0



CUADRO No. 13-2

Total 1999 2000 - Después

 2003 de 2003

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 586,7 586,7 0,0 0,0

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 584,9 584,9 0,0 0,0

Universidad Estatal a Distancia 494,4 494,4 0,0 0,0

Patronato de Construc., Instalac. y Adquisición de Bienes 470,7 470,7 0,0 0,0

Universidad Nacional 455,5 455,5 0,0 0,0

Instituto de Desarrollo Agrario 453,7 453,7 0,0 0,0

Instituto Tecnológico de Costa Rica 426,0 426,0 0,0 0,0

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 318,7 318,7 0,0 0,0

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 203,0 203,0 0,0 0,0

Municipalidad de Escazú 154,9 154,9 0,0 0,0

Dirección Salud y Producción Pecuaria 132,0 132,0 0,0 0,0

Patronato Nacional de Rehabilitación 100,0 100,0 0,0 0,0

Asamblea Legislativa 81,8 81,8 0,0 0,0

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 72,0 72,0 0,0 0,0

Oficina Nacional de Semillas 68,0 68,0 0,0 0,0

Municipalidad de Grecia 61,2 61,2 0,0 0,0

Museo Nacional 60,0 60,0 0,0 0,0

Consejo Nacional de Rectores 46,1 46,1 0,0 0,0

Colegio Universitario de Cartago 45,0 45,0 0,0 0,0

Municipalidad de San Pablo 26,0 26,0 0,0 0,0

Dirección General de Migración y Extranjería 15,0 15,0 0,0 0,0

Comisión de Energía Atómica 15,0 15,0 0,0 0,0

Museo Histórico Juan Santamaría 14,0 14,0 0,0 0,0

Municipalidad de Tarrazú 13,0 13,0 0,0 0,0

Consejo Nacional de Producción 9,0 9,0 0,0 0,0

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 8,0 8,0 0,0 0,0

Junta Administrativa del Archivo Nacional 4,6 4,6 0,0 0,0

Consejo Nac. Para Investigac. Científicas y Tecnológicas 3,0 3,0 0,0 0,0

Fábrica Nacional de Licores 2,4 2,4 0,0 0,0

Instituto de Fomento Cooperativo 1,8 1,8 0,0 0,0

Instituto Costarricense de Investig. y Enseñanza en Nutric. y Salud 0,8 0,8 0,0 0,0

Refinadora Costarricense de Petróleo 0,1 0,1 0,0 0,0

Municipalidad de Liberia 0,1 0,0 0,1 0,0

Municipalidad de Belén * 0,0 * 0,0

Municipalidad de Garabito * 0,0 * 0,0

Compañía Nacional de Fuerza y Luz * 0,0 * 0,0

Museo Arte Costarricense * * 0,0 0,0

Patronato Nacional de la Infancia * * 0,0 0,0

Orquesta Sinfónica Nacional * * 0,0 0,0

Otros créditos 2/ 0,9 0,9 0,0 0,0

Sector Privado Interno 0,9 0,9 0,0 0,0

1/  Montos vencidos al 31-12-98

2/  Por las características de las inversiones del Sector Privado se considera que vencen en el corto plazo

3/ Por el criterio de clasificación las deudas correspondientes a otros créditos vencen en el corto plazo.

* Corresponde a montos menores a ¢500.000.00, que por redondeo se reflejarían como cero.

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



Total 1999 2000 - Después

2003 de 2003

TOTAL 1.248,5 173,8 279,9 794,8

Préstamos Directos 911,3 57,5 59,1 794,8

    

Mu l t i l a te ra l 607,8 38,3 24,7 544,8

Bi la tera l 303,5 19,2 34,3 250,0

Comercial 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos 337,2 116,4 220,8 0,0

Comercial 200,0 0,0 200,0 0,0

Mul t i l a te ra l 135,9 115,9 20,0 0,0
Bi la tera l 1,3 0,5 0,8 0,0

Otros Créditos 1/ 0,0 0,0 0,0 0,0

1/ Por el criterio de clasificación las deudas correspondientes a otros créditos vencen en el corto plazo.

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública

SEGUN: INSTRUMENTO Y TIPO DE ACREEDOR
-En millones de U.S. dólares-

CUADRO No. 14

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SALDO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA, AL 31-12-98

POR: PERIODO EN QUE OCURRE EL VENCIMIENTO



CUADRO No.15
GOBIERNOS LOCALES:LIQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

año 1998
 En millones de colones

Presupuestos
Clasificación económica de ingresos Inicial Extraordinarios Definitivo Efectivo Diferencia

1/  2/

                                                                                                                             

TOTALES GENERALES 23.338,0 10.961,0 34.299,0 32.528,4 -1.770,6

INGRESOS CORRIENTES 22.636,5 792,1 23.428,6 23.906,1 477,5

Ingresos Tributarios 13.673,0 -595,4 13.077,6 13.201,0 123,4
                    
Impuestos a la propiedad 6.424,6 -1.552,1 4.872,5 4.316,0 -556,5

Impuesto Territorial 0,3 99,4 99,7 134,2 34,5
Impuesto detalle de caminos 541,3 -457,2 84,1 75,4 -8,7
Compensación zonas verdes 1.388,0 -1.261,5 126,5 236,2 109,7
Impuesto sobre bienes inmuebles 4.489,6 66,8 4.556,4 3.863,4 -693,0
Otros impuestos a la propiedad 5,4 0,4 5,8 6,8 1,0

Imptos. selectivos s/ la producción y consumo 414,4 104,5 518,9 597,3 78,4
de bienes
     
Impuesto destace ganado vacuno y porcino 2,9 0,2 3,1 2,2 -0,9
Impto. s/ palma africana y prod. de aceite 19,0 51,6 70,6 90,7 20,1
Impuesto sobre el azúcar 5,5 0,7 6,2 6,9 0,7
Impuesto sobre el cemento 379,7 51,8 431,5 487,4 55,9
Otros impuestos sobre bienes 7,3 0,2 7,5 10,1 2,6

Impuestos selectivos sobre servicios 1.129,5 264,4 1.393,9 1.606,6 212,7

Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 23,7 2,5 26,2 30,5 4,3
Impuestos sobre construcciones 908,9 228,1 1.137,0 1.269,2 132,2
Impuestos de vapores (derecho entrada puerto) 32,0 4,6 36,6 87,2 50,6
Impuestos a los bailes públicos 3,8 0,1 3,9 5,2 1,3
Impuestos pro cementerio 6,2 0,0 6,2 7,9 1,7
Impuesto sobre rótulos públicos 19,8 1,4 21,2 32,8 11,6
Otros impuestos sobre servicios 135,1 27,7 162,8 173,8 11,0

Licencias profesionales y comerciales 5.245,8 447,1 5.692,9 5.819,7 126,8

Patentes municipales 5.201,3 441,1 5.642,4 5.767,9 125,5
Patentes de licores 14,5 4,1 18,6 14,6 -4,0
Recargo del 5%  Ley de patentes 17,4 1,1 18,5 19,3 0,8
Patentes varias 12,6 0,8 13,4 17,9 4,5

Impuestos sobre el comercio exterior y 62,5 0,0 62,5 63,5 1,0
Transacciones Internacionales

Impuestos sobre tonelada de carga portuaria 26,0 0,0 26,0 27,9 1,9
Imptos. a pers. que entran y salen del país 25,0 0,0 25,0 25,8 0,8
Otros impuestos al comercio exterior 11,5 0,0 11,5 9,8 -1,7
y transacciones internacionales

Otros impuestos 396,2 140,7 536,9 797,9 261,0

Timbres municipales 396,2 140,7 536,9 781,2 244,3
Timbres  Parques Nacionales    0,0 0,0 0,0 16,7 16,7

Ingresos no tributarios 7.874,6 1.066,4 8.941,0 9.413,8 472,8

Venta de bienes 1.013,0 40,2 1.053,2 1.071,0 17,8

Venta de agua potable e industrial 1.001,9 40,8 1.042,7 1.062,3 19,6
Venta de producto de planteles y fábricas 2,6 0,3 2,9 2,9 0,0
Venta de otros bienes 8,5 -0,9 7,6 5,8 -1,8

Venta de servicios 4.682,0 544,4 5.226,4 5.150,5 -75,9

Alquiler mercado 376,5 22,4 398,9 405,0 6,1
Alquiler edificios y locales 80,5 7,6 88,1 97,4 9,3
Alquileres varios 48,3 -20,0 28,3 16,7 -11,6
Servicio de recolección de basura 2.433,5 257,1 2.690,6 2.633,9 -56,7
Servicio mant. de parques y obras ornt. 2,6 0,0 2,6 1,8 -0,8
Servicio aseo de vías y sitios públicos 1.286,2 220,6 1.506,8 1.514,2 7,4
Servicio alumbrado público 187,7 0,0 187,7 183,7 -4,0
Servicio depósito y tratamiento de basuras 25,7 8,4 34,1 33,5 -0,6
Servicio instalación de cañerías 13,7 0,2 13,9 16,6 2,7
Servicio de instalación y limpieza de cloacas 20,2 7,0 27,2 28,2 1,0
Servicios de cementerio 82,1 2,5 84,6 84,0 -0,6
Servicio de matadero 11,6 0,1 11,7 7,9 -3,8
Servicio de muelle 0,0 3,0 3,0 5,3 2,3
Venta de otros servicios 113,4 18,5 131,9 118,0 -13,9
Servicio de seguridad y vigilancia 0,0 17,0 17,0 4,3 -12,7

Renta de factores productivos y financieros 658,8 312,3 971,1 1.284,6 313,5

Alquiler de terrenos milla marítima 213,6 0,5 214,1 166,3 -47,8
Derecho de explotación de tajos y ríos 25,9 6,3 32,2 28,3 -3,9
Utilidad comisión de fiestas 0,0 56,5 56,5 95,9 39,4
Intereses sobre inversiones financieras 373,7 245,1 618,8 954,0 335,2
Comisiones 6,3 0,0 6,3 4,3 -2,0
Cía. Nacional de Fuerza y Luz (5% alumbrado) 24,7 0,0 24,7 8,5 -16,2
Otros productos 14,6 3,9 18,5 27,3 8,8



CUADRO No.15-2

Presupuestos

Clasificación económica de ingresos Inicial Extraordinarios Definitivo Efectivo Diferencia

1/  2/

Derechos y tasas administrativas 267,5 4,9 272,4 269,5 -2,9

Derecho estacionamiento y terminales 124,4 -15,2 109,2 103,1 -6,1
Derecho matadero 2,7 0,0 2,7 1,9 -0,8
Derecho plaza ganado 19,3 0,0 19,3 22,4 3,1
Derechos cementerios 59,7 17,3 77,0 80,6 3,6
Derec. entrada instal. recreativas y deport. 49,6 0,1 49,7 48,2 -1,5
Derecho de medidores 0,6 0,0 0,6 0,7 0,1
Derecho feria del agricultor 7,0 1,4 8,4 8,2 -0,2
Derecho public. edictos e inspección de lotes 1,1 0,2 1,3 1,6 0,3
Otros derechos 3,1 1,1 4,2 2,8 -1,4

Multas y remates 1.198,8 122,2 1.321,0 1.510,3 189,3

Multas por mora en pago de impuestos y tasas 411,8 29,5 441,3 473,2 31,9
Multas por infracción Ley de parquímetros 171,5 16,7 188,2 168,9 -19,3
Multas por infracción Ley de construcciones 37,4 7,4 44,8 55,8 11,0
Interes por mora en tributos 530,0 10,1 540,1 683,7 143,6
Multas varias 48,1 24,1 72,2 75,4 3,2
Remates   0,0 34,4 34,4 53,3 18,9

Otros no tributarios 54,5 42,4 96,9 127,9 31,0

Reintegros 0,1 2,5 2,6 3,2 0,6
Depósitos de particulares 0,0 6,2 6,2 5,4 -0,8
Otros no tributarios 54,4 33,7 88,1 119,3 31,2

Tranferencias corrientes 1.088,9 321,1 1.410,0 1.291,3 -118,7

Del ejercicio 1.088,9 83,6 1.172,5 965,4 -207,1

Del gobierno central 822,7 -1,2 821,5 687,9 -133,6
De gobiernos locales 0,9 0,0 0,9 0,0 -0,9
De empresas públicas financieras 14,3 -2,1 12,2 11,3 -0,9
De empresas públicas no financieras 2,0 -2,0 0,0 0,2 0,2
De instituciones públicas de servicio 243,9 35,6 279,5 218,3 -61,2
Del sector privado 5,1 40,6 45,7 37,9 -7,8
Del sector externo 0,0 12,7 12,7 9,8 -2,9

De ejercicios anteriores 0,0 237,5 237,5 325,9 88,4

Del gobierno central 0,0 217,9 217,9 277,1 59,2
De instituciones públicas de servicio 0,0 19,6 19,6 45,4 25,8
Del sector privado 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4

INGRESOS DE CAPITAL 701,5 10.168,9 10.870,4 8.622,3 -2.248,1

Venta de activos de capital fijos 8,3 5,9 14,2 16,6 2,4

Venta de máquinaria y equipo 1,0 5,4 6,4 6,4 0,0
Venta de edificios residenciales 5,7 0,0 5,7 6,5 0,8
Venta de edificios residenc. programa DESAF 1,6 0,5 2,1 3,7 1,6

Venta de tierras y activos intangibles 100,9 -87,6 13,3 54,0 40,7

Venta de patentes 100,0 -92,0 8,0 12,5 4,5
Venta de tierras 0,2 0,8 1,0 4,5 3,5
Venta de tierras plan de lotificación 0,7 1,4 2,1 31,6 29,5
Venta de otros activos intangibles 2,2 2,2 5,4 3,2

Recuperación de préstamos y colocaciones 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
                   -
Préstamos a estudiantes 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

Recuper. y antcip. por obras de utld. pública 41,5 -13,7 27,8 1,8 -26,0

Vías de comunicación 41,3 -13,7 27,6 1,4 -26,2
Instalaciones 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0
Otras obras de utilidad pública 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

Endeudamiento 28,2 3.882,9 3.911,1 1.301,2 -2.609,9

Interno   28,2 3.882,9 3.911,1 1.301,2 -2.609,9

Préstamos de empresas Privadas 28,2 3.856,2 3.884,4 1.301,2 -2.583,2
Préstamos empresas públicas financ. 0,0 26,7 26,7 0,0 -26,7

Transferencias de capital 522,6 677,7 1.200,3 901,5 -298,8

Del ejercicio 519,7 495,8 1.015,5 743,4 -272,1

Del gobierno central 104,3 58,0 162,3 18,8 -143,5
De empresas públicas financieras 379,4 32,0 411,4 368,7 -42,7
De empresas públicas no financieras 29,0 20,0 49,0 46,8 -2,2
De instituciones públicas de servicio 7,0 292,5 299,5 204,5 -95,0
Del sector privado 0,0 45,9 45,9 57,2 11,3
Del sector externo 0,0 47,4 47,4 47,4 0,0

De ejercicios anteriores 2,9 181,9 184,8 158,1 -26,7

Del gobierno central 1,6 90,1 91,7 88,1 -3,6
De empresas públicas financieras 1,3 13,1 14,4 35,9 21,5
De instituciones públicas de servicio 0,0 78,7 78,7 34,1 -44,6

Recursos de vigencias anteriores 0,0 5.703,7 5.703,7 6.346,7 643,0

Superávit libre 0,0 1.626,9 1.626,9 1.469,0 -157,9
Superávit destinado (específico) 0,0 4.076,8 4.076,8 4.877,7 800,9

1/ La información de las municipalidades de Tucurrique y Parrita se incluyó al 30 de setiembre de 1998 en vista de que no presentaron la liquidación e informes al 31 de diciembre de ese mismo año.

2/ No se incluyó información del efectivo de la municipalidad de  Peñas Blancas por cuanto no presentó información durante 1998.



CUADRO No. 16.
GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AÑO 1998
 En millones de colones

                                                                                                                                                                                                                                   

Clasificación por objeto del gasto Inicial Presupuestos Extraord. Definitivo Efectivo DIFERENCIA

y Modificaciones 1/  2/

TOTAL 23.338,0 10.961,0 34.299,0 25.891,2 8.407,8

SERVICIOS PERSONALES 10.959,1 1.131,8 12.090,9 11.210,5 880,4

          

  Sueldos para cargos fijos 6.173,8 548,7 6.722,5 6.493,6 228,9

  Jornales fijos 1.737,6 -81,8 1.655,8 1.553,8 102,0

  jornales ocasionales 149,1 71,4 220,5 183,8 36,7

  Sobresueldos 222,7 132,8 355,5 304,3 51,2

  Sueldo adicional(decimotercer mes) 740,5 81,1 821,6 752,9 68,7

  Dietas 551,0 -6,2 544,8 472,9 71,9

  Servicios especiales 190,5 235,0 425,5 263,5 162,0

  Cuota patronal C.C.S.S. 1.152,7 141,2 1.293,9 1.137,7 156,2

  Cuota patronal Banco Popular 41,2 9,6 50,8 48,0 2,8

SERVICIOS NO PERSONALES 3.103,0 1.595,0 4.698,0 3.879,9 818,1

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.747,6 2.043,6 4.791,2 3.646,8 1.144,4

            

MAQUINARIA Y EQUIPO 788,6 1.722,0 2.510,6 1.224,3 1.286,3

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 137,8 743,8 881,6 126,6 755,0

            

  Terrenos 137,8 550,2 688,0 125,6 562,4

  Edificios 193,6 193,6 1,0 192,6

  Otros 0,0 0,0 0,0 0,0

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 567,2 2.894,4 3.461,6 1.503,3 1.958,3

  Vías de comunicación 235,0 1.643,0 1.878,0 776,3 1.101,7

  Edificios 139,8 409,7 549,5 254,6 294,9

  Instalaciones 101,5 563,2 664,7 268,8 395,9

  Otras 90,9 278,5 369,4 203,6 165,8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.025,7 630,2 2.655,9 2.196,1 459,8

  Al sector Público 1.041,4 129,2 1.170,6 850,7 319,9

    Gobierno Central 0,4 27,3 27,7 19,5 8,2

       Presupuesto 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4

       Extrapresupuesto 0,4 26,9 27,3 19,5 7,8

    Empresas Públicas Financieras 60,2 -21,8 38,4 27,1 11,3

    Instituciones públicas de servicio 980,8 123,7 1.104,5 804,1 300,4

  Municipalidades 1,4 2,2 3,6 0,6 3,0

  Sector Privado 982,9 498,8 1.481,7 1.344,8 136,9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 736,0 -177,5 558,5 383,0 175,5

  A Organismos descentralizados 617,0 -229,5 387,5 238,8 148,7

    Empresas públicas no financieras 116,5 -46,5 70,0 40,9 29,1

    Instituciones públicas de servicio 500,5 -183,0 317,5 197,9 119,6

  Sector Privado 119,0 52,0 171,0 144,2 26,8

DEUDA INTERNA 1.542,6 456,1 1.998,7 1.649,4 349,3

  Amortización 652,4 374,6 1.027,0 830,4 196,6

  Intereses 890,2 81,5 971,7 819,0 152,7

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 43,1 89,7 132,8 53,3 79,5

  Contratos INVU de ahorro y prést. 24,6 64,2 88,8 29,6 59,2

  Concesión de préstamos 18,5 0,5 19,0 0,0 19,0

  Compra de valores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Otros 0,0 25,0 25,0 23,7 1,3

ASIGNACIONES GLOBALES 687,3 -168,1 519,2 18,0 501,2

           

  Fondo plan lotificación 92,5 139,1 231,6 5,3 226,3

  Fondo sin asignación presupuestaria 594,8 -307,2 287,6 12,7 274,9

1/ La información de las municipalidades de Tucurrique y Parrita se incluyó al 30 de setiembre de 1998

     en vista de que no presentaron la liquidación e informes al 31 de diciembre de ese mismo año.

2/ No se incluyó información del efectivo de la municipalidad de  Peñas Blancas por cuanto no presentó información durante 1998.



CUADRO No.17
GOBIERNOS LOCALES: GASTOS EFECTIVOS POR PROVINCIA 

SEGUN CLASIFICACIÓN ECONOMICA
AÑO 1998

 - En millones de colones -
Municipalidades   

Clasificación Total San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón

económica 1/  2/ 1/ 1/

TOTAL 25.891,1 11.851,1 3.033,0 2.636,6 2.643,7 1.713,5 2.076,5 1.936,7

GASTOS CORRIENTES 19.757,4 9.390,9 2.441,0 2.176,5 1.821,3 1.277,8 1.444,3 1.205,6

   Gastos de consumo 16.754,5 8.024,7 2.066,1 1.848,3 1.481,1 1.062,6 1.230,1 1.041,6

      Remuneraciones 10.675,4 5.294,3 1.293,2 1.196,2 735,5 726,8 810,1 619,3

      Compra de bienes y servicios 6.079,1 2.730,4 772,9 652,1 745,6 335,8 420,0 422,3

   Intereses 819,0 305,3 106,0 144,0 98,8 74,4 58,7 31,8

      Deuda interna 819,0 305,3 106,0 144,0 98,8 74,4 58,7 31,8

   Transferencias corrientes 2.183,9 1.060,9 268,9 184,2 241,4 140,8 155,5 132,2
          

     Sector privado 1.332,5 695,8 140,1 122,8 130,9 75,9 87,0 80,0

     Sector público 850,8 364,5 128,8 61,4 110,5 64,9 68,5 52,2

      Gobierno Central 19,5 3,7 3,3 1,2 1,0 1,3 8,2 0,8

         Extrapresupuesto 19,5 3,7 3,3 1,2 1,0 1,3 8,2 0,8

      Empresas públicas Financieras 27,2 12,4 4,0 2,9 2,8 2,1 1,7 1,3

      Empresas públicas de servicio 804,1 348,4 121,5 57,3 106,7 61,5 58,6 50,1

     Sector Externo 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GASTOS DE CAPITAL 6.133,7 2.460,2 592,0 460,1 822,4 435,7 632,2 731,1

   Inversión directa 5.750,7 2.365,7 515,8 429,4 720,0 426,8 612,3 680,7
          

      Inversión real 4.740,5 1.806,6 444,0 318,9 632,6 357,6 558,4 622,4                    

      Gastos de formación de capital 3.516,2 1.478,9 282,7 157,6 492,3 218,3 396,9 489,5

      Vías de comunicación 1.337,2 497,8 107,1 59,5 257,2 46,7 107,8 261,1

      Edificios 685,4 341,4 55,7 12,2 57,4 57,4 70,2 91,1

      Instalaciones 522,5 155,4 34,8 37,2 48,3 33,4 149,4 64,0

      Otras 971,1 484,3 85,1 48,7 129,4 80,8 69,5 73,3

      Compra de bienes tangibles 1.224,3 327,7 161,3 161,3 140,3 139,3 161,5 132,9

         Maquinaria y equipo 1.224,3 327,7 161,3 161,3 140,3 139,3 161,5 132,9

      Inversión financiera 1.010,2 559,1 71,8 110,5 87,4 69,2 53,9 58,3

      Desembolsos financieros 53,3 53,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

        Contratos INVU ahoro y prestamo 29,6 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Otros 23,7 23,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

      Rescate de la deuda 830,3 447,2 62,1 87,7 70,4 60,1 48,1 54,7

        Interna 830,3 447,2 62,1 87,7 70,4 60,1 48,1 54,7

      Compra de activos existentes 126,6 58,7 9,7 22,8 17,0 9,0 5,8 3,6

        Terrenos 125,6 58,7 9,7 22,8 17,0 8,0 5,8 3,6

        Edificios 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

   Inversión indirecta 383,0 94,5 76,2 30,7 102,4 8,9 19,9 50,4

          

      Transferencias de capital 383,0 94,5 76,2 30,7 102,4 8,9 19,9 50,4

      Al Sector Privado 144,2 7,6 49,7 0,0 44,5 0,6 2,8 39,0

      Al Sector Público 238,8 86,9 26,5 30,7 57,9 8,3 17,1 11,4

      Empresas Publicas Financieras 40,9 23,9 3,0 2,8 4,3 2,3 2,3 2,3

      Empresas Publicas de Servicio 197,9 63,0 23,5 27,9 53,6 6,0 14,8 9,1

1/ La información de las municipalidades de Tucurrique y Parrita se incluyó al 30 de setiembre de 1998

     en vista de que no presentaron la liquidación e informes al 31 de diciembre de ese mismo año.

2/ No se incluyó información del efectivo de la municipalidad de Peñas Blancas por cuanto no presentó informes durante 1998.



CUADRO No.18
GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO, POR PROVINCIA 

AÑO 1998
 - En millones de colones -

                          

Provincias

Liquidación   Total San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón

económica    1/  2/
                          

+ Ingresos corrientes +23.906,1 +11.556,2 +2.603,1 +2.420,6 +2.290,0 +1.400,7 +1.781,9 +1.853,6

- Gastos corrientes -19.757,4 -9.390,9 -2.441,0 -2.176,5 -1.821,3 -1.277,8 -1.444,3 -1.205,6

- Ahorro bruto en cuenta corriente +4.148,7 +2.165,3 +162,1 +244,1 +468,7 +122,9 +337,6 +648,0

- Amortización deuda -830,3 -447,2 -62,1 -87,7 -70,4 -60,1 -48,1 -54,7

  Interna -830,3 447,2 62,1 87,7 70,4 60,1 48,1 54,7

+ Ahorro neto en cuenta corriente +3.318,4 +1.718,1 +100,0 +156,4 +398,3 +62,8 +289,5 +593,3

- Inversiones totales -5.303,4 -2.013,0 -529,9 -372,4 -752,0 -375,6 -584,1 -676,4

    Real 4.740,5 1.806,6 444,0 318,9 632,6 357,6 558,4 622,4

    Financiera 179,9 111,9 9,7 22,8 17,0 9,1 5,8 3,6

    Indirecta 383,0 94,5 76,2 30,7 102,4 8,9 19,9 50,4

- Déficit bruto de obligaciones cubiertas -1.985,0 -294,9 -429,9 -216,0 -353,7 -312,8 -294,6 -83,1

  con recursos del crédito

+ Con crédito interno +1.301,1 +422,2 +130,8 +107,6 +259,5 +191,8 +189,2 +0,0

- Déficit neto de obligaciones cubiertas -683,9 +127,3 -299,1 -108,4 -94,2 -121,0 -105,4 -83,1

  con otros recursos de capital

+ Otros recursos de capital +7.321,1 +2.745,6 +1.038,4 +702,0 +712,6 +632,1 +1.017,5 +472,9

+ Sobrante +6.637,2 +2.872,9 +739,3 +593,6 +618,4 +511,1 +912,1 +389,8

     Superávit específico 6.085,8 2.718,5 663,4 424,2 452,6 575,3 754,1 497,7

     Superávit o déficit 551,4 154,4 75,9 169,4 165,8 -64,2 158,0 -107,9

             

1/ La información de las municipalidades de Tucurrique y Parrita se incluyó al 30 de setiembre de 1998 en vista de que no presentaron la liquidación e informes al 31 de diciembre de ese mismo año.

2/ No se incluyó información del efectivo de la municipalidad de Peñas Blancas por cuanto no presentó informes durante 1998.



CUADRO No. 19
INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO:  LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AÑO 1998
 - En millones de colones -

        

Presupuesto Presupuestos Presupuesto Ingresos

inicial Extraordinarios Definitivo efectivos Diferencia

Clasificación económica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                               TOTAL 429.016,7 92.248,1 521.264,8 501.885,3 -19.379,6

INGRESOS CORRIENTES 403.988,8 20.062,7 424.051,5 392.193,3 -31.858,2

  Ingresos tributarios 191.208,8 17.427,2 208.636,0 204.153,8 -4.482,2

                                                                                                                                                      

    Contribuciones a la seguridad social 135.220,0 3.815,9 139.035,9 139.200,0 164,1

      Contribución patronal del gobierno central 17.118,6 -1.358,3 15.760,3 16.857,9 1.097,6

      Contribución patronal de gobiernos locales 685,6 89,5 775,1 786,7 11,6

      Contribución patronal de instituciones públicas de servicio 6.197,8 -1.058,9 5.138,9 5.630,2 491,3

      Contribución patronal de empresas públicas no financieras 2.224,7 -126,3 2.098,4 2.762,2 663,8

      Contribución patronal de empresas públicas financieras 3.940,0 -272,8 3.667,2 6.200,0 2.532,8

      Contribución patronal del sector privado 49.269,0 2.603,8 51.872,8 50.698,1 -1.174,7

      Contribución asegurados del sector privado 29.572,0 1.630,3 31.202,3 30.402,2 -800,1

      Contribución asegurados del sector público 22.949,3 1.726,1 24.675,4 22.200,6 -2.474,8

      Contribución asegurados voluntarios 3.263,0 582,5 3.845,5 3.662,1 -183,4

    Impuestos sobre la nómina a cargo de los empleadores 44.619,6 4.150,3 48.769,9 41.615,5 -7.154,4

      Contribución fondo de desarrollo social y asignaciones familiares

      del sector público 8.139,8 982,0 9.121,8 7.539,3 -1.582,5

      Contribución fondo de desarrollo social y asignaciones familiares

      del sector privado 24.419,2 2.946,3 27.365,5 22.617,9 -4.747,6

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje de instituciones públicas

      de servicio 1.859,2 0,0 1.859,2 1.503,7 -355,5

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje de empresas públicas no

      financieras 686,5 0,0 686,5 737,7 51,2

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje de empresas públicas fi-

      nancieras 689,3 0,0 689,3 577,7 -111,6

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje del sector privado 6.460,6 0,0 6.460,6 5.715,1 -745,5

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social de instituciones públicas

      de servicio 9,6 0,3 9,9 10,6 0,7

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social de empresas públicas no

      financieras 125,1 4,7 129,8 138,5 8,7

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social de empresas públicas fi-

      nancieras 130,3 5,0 135,3 144,3 9,0

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social del sector privado 2.100,0 212,0 2.312,0 2.630,7 318,7

    Impuestos a la propiedad 63,3 -0,1 63,2 33,7 -29,5

      Impuesto sobre la propiedad de vehículos 63,3 -0,1 63,2 33,7 -29,5

    Impuestos sobre bienes y servicios 5.345,4 9.318,4 14.663,8 17.030,8 2.367,0

      Impuesto general sobre ventas 0,0 9.160,6 9.160,6 12.146,5 2.985,9

        Impuesto de ventas 0,0 9.160,6 9.160,6 12.146,5 2.985,9

      Impuestos selectivos sobre la producción y consumo de bienes 4.249,7 48,1 4.297,8 3.568,3 -729,5

        Impuesto sobre alimento destinado a la nutrición animal (Ley Nº 6883) 12,1 26,4 38,5 16,9 -21,6

        Impuesto sobre cemento 72,2 21,7 93,9 83,2 -10,7

        Impuesto sobre cerveza 652,6 0,0 652,6 739,1 86,5

        Impuesto sobre cigarrillos 557,7 0,0 557,7 421,5 -136,2

        Impuesto sobre el arroz 84,8 0,0 84,8 104,7 19,9

        Impuesto sobre la madera 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1

        Impuestos sobre bebidas alcohólicas de fabricación extranjera 131,0 0,0 131,0 109,8 -21,2

        Impuestos sobre licores y alcoholes nacionales 350,3 0,0 350,3 295,2 -55,1

        Impuestos sobre refrescos gaseosos 613,7 0,0 613,7 749,3 135,6

        Impuesto sobre otros bienes 1.775,3 0,0 1.775,3 1.046,5 -728,8

      Impuestos selectivos sobre servicios 1.040,7 74,6 1.115,3 1.218,7 103,4

        Impuesto espectáculos públicos 90,0 30,0 120,0 124,7 4,7

        Impuesto sobre cheques 29,2 0,0 29,2 20,9 -8,3

        Impuesto sobre moteles 246,5 0,0 246,5 279,0 32,5

        Impuestos sobre hospedaje 675,0 44,6 719,6 794,1 74,5



CUADRO No.  19-2

Presupuesto Presupuestos Presupuesto Ingresos

inicial Extraordinarios Definitivo efectivos Diferencia

Clasificación económica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      Impuestos sobre el uso de bienes de la propiedad o permisos para

      realizar actividades 55,0 35,1 90,1 97,3 7,2

        Otros permisos 55,0 35,1 90,1 97,3 7,2

          Licencias de pesca y caza continental 55,0 35,1 90,1 97,3 7,2

    Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 1.855,7 142,7 1.998,4 2.449,0 450,6

      A las importaciones 178,4 0,0 178,4 199,9 21,5

        Derechos de aduana 178,4 0,0 178,4 199,9 21,5

          Derechos de importación 178,4 0,0 178,4 199,9 21,5

      Otros impuestos al comercio y transacciones internacionales 1.677,3 142,7 1.820,0 2.249,1 429,1

        Impuestos pasajes internacionales 1.667,3 142,7 1.810,0 2.231,0 421,0

        Impuestos tarjetas de turismo 10,0 0,0 10,0 18,1 8,1

      Otros impuestos 4.104,8 0,0 4.104,8 3.824,8 -280,0

        Impuestos de timbres 4.104,8 0,0 4.104,8 3.824,8 -280,0

          Timbre aéreo 52,3 0,0 52,3 34,5 -17,8

          Timbre agrario 761,2 0,0 761,2 1.137,7 376,5

          Timbre archivo nacional 26,2 0,0 26,2 30,1 3,9

          Timbre ayuda niño abandonado 423,0 0,0 423,0 366,5 -56,5

          Timbre educación y cultura 132,7 0,0 132,7 90,8 -41,9

          Timbre pro-parques nacionales 1,5 0,0 1,5 27,4 25,9

          Timbre Registro Nacional 2.607,8 0,0 2.607,8 1.986,7 -621,1

          Timbre topográfico 10,1 0,0 10,1 11,1 1,0

          Timbre uso fronteras y puertos 90,0 0,0 90,0 140,0 50,0

  Ingresos no tributarios 110.873,5 3.646,7 114.520,2 120.953,3 6.433,1

                                                                                                                                                         

    Venta de bienes y servicios 11.526,3 1.393,1 12.919,4 11.378,5 -1.540,9

      Venta de bienes 3.777,8 818,4 4.596,2 4.500,8 -95,4

   

        Venta de artículos adquiridos 2.430,1 248,9 2.679,0 2.678,5 -0,5

        Venta de mobiliario y útiles escolares 27,2 -0,3 26,9 38,9 12,0

        Venta de productos agropecuarios y forestales 302,7 0,0 302,7 223,8 -78,9

        Venta de productos de planteles 261,9 368,6 630,5 411,4 -219,1

        Venta de otros bienes 755,9 201,2 957,1 1.148,2 191,1

        

      Venta de servicios 7.748,5 574,7 8.323,2 6.877,7 -1.445,5

        Alquiler de edificios 198,8 6,0 204,8 112,6 -92,2

        Alquiler de locales 361,4 12,3 373,7 371,4 -2,3

        Alquiler de maquinaria y equipo 3,3 0,4 3,7 5,3 1,6

        Alquileres varios 163,8 9,9 173,7 115,6 -58,1

        Servicios de correos 999,6 -179,0 820,6 742,6 -78,0

        Servicios de estacionamiento 1,0 0,0 1,0 1,2 0,2

        Servicios de imprenta 409,7 0,0 409,7 395,5 -14,2

        Servicios dentales 20,0 0,0 20,0 17,5 -2,5

        Servicios médico-asistenciales 1.693,4 -20,5 1.672,9 1.423,5 -249,4

        Venta de otros servicios 3.897,5 745,6 4.643,1 3.692,5 -950,6

    Ingresos de la propiedad 28.354,1 -862,3 27.491,8 31.311,7 3.819,9

      Renta de factores productivos y financieros 28.354,1 -862,3 27.491,8 31.311,7 3.819,9

        Alquiler de terrenos 183,8 0,0 183,8 74,3 -109,5

        Derechos de minería 12,5 0,0 12,5 11,2 -1,3

        Derechos de pesca 35,0 50,0 85,0 62,1 -22,9

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a instituciones

        públicas de servicio 0,0 232,7 232,7 246,0 13,3

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas públicas

        no financieras 0,0 2,9 2,9 1,2 -1,7

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas pú-

        blicas financieras 20,1 25,4 45,5 76,2 30,7

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector privado 5.399,6 -1.596,4 3.803,2 3.831,0 27,8

        Intereses sobre bonos del gobierno central 14.402,3 -3.319,0 11.083,3 11.743,9 660,6

        Intereses sobre bonos de empresas públicas no financieras 200,0 -200,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses sobre bonos de empresas públicas financieras 65,9 0,3 66,2 153,3 87,1



CUADRO No.  19-3

Presupuesto Presupuestos Presupuesto Ingresos

inicial Extraordinarios Definitivo efectivos Diferencia

Clasificación económica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        Intereses sobre depósitos a la vista de empresas públicas

        financieras 66,3 14,6 80,9 497,9 417,0

        Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 7.320,5 4.094,0 11.414,5 13.367,8 1.953,3

        Intereses sobre valores del sector privado 94,3 -94,3 0,0 8,3 8,3

        Otros intereses 553,8 -72,5 481,3 1.238,5 757,2

    Derechos y tasas administrativas 10.989,5 237,9 11.227,4 9.977,0 -1.250,4

      Derecho de aterrizaje 368,2 0,0 368,2 238,2 -130,0

      Derecho de cementerio 9,8 0,0 9,8 14,0 4,2

      Derecho de certificaciones 40,0 0,0 40,0 72,2 32,2

      Derecho de entrada a instalaciones recreativas 567,5 2,0 569,5 547,1 -22,4

      Derecho de estacionamiento 183,0 23,5 206,5 203,6 -2,9

      Derechos de exámenes 28,0 20,5 48,5 72,8 24,3

      Derechos de exámenes de admisión 36,6 0,0 36,6 38,2 1,6

      Derechos de matrícula 2.043,8 183,6 2.227,4 1.949,0 -278,4

      Derechos de peaje 1.839,0 0,0 1.839,0 2.003,1 164,1

      Derechos de regulación acueductos y alcantarillados 95,9 0,0 95,9 83,1 -12,8

      Derechos de regulación eléctrica 266,5 0,0 266,5 295,9 29,4

      Derechos de regulación hidrocarburos 116,9 0,0 116,9 113,7 -3,2

      Derechos de regulación telecomunicaciones 226,1 0,0 226,1 226,1 0,0

      Derechos por regulación a desechos sólidos 62,5 0,0 62,5 42,1 -20,4

      Derechos por regulación SENARA 7,9 0,0 7,9 7,8 -0,1

      Derechos por regulación transporte regulado de personas 103,7 0,0 103,7 69,3 -34,4

      Derechos regulación aviación civil 44,6 0,0 44,6 44,6 0,0

      Derechos regulación portuaria y marítima 50,2 0,0 50,2 50,3 0,1

      Derechos tarifas agua potable y alcantarillado 99,7 0,0 99,7 102,6 2,9

      Licencias de conducir 425,0 0,0 425,0 427,8 2,8

      Registro público 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,2

      Otros derechos 4.374,6 8,1 4.382,7 3.375,5 -1.007,2

    Multas y remates 1.887,6 -80,6 1.807,0 2.958,8 1.151,8

      Multas de tránsito 1.576,6 0,0 1.576,6 1.455,0 -121,6

      Multas varias 310,2 -81,5 228,7 1.484,0 1.255,3

      Remates 0,8 0,9 1,7 19,8 18,1

    Contribuciones a fondo de pensiones 57.021,9 -559,7 56.462,2 57.383,3 921,1

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. del gobierno central 6.800,0 -3.957,4 2.842,6 3.543,1 700,5

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de gobiernos locales 449,1 -51,4 397,7 404,3 6,6

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de instituciones

      públicas de servicio 2.584,6 -361,8 2.222,8 2.095,0 -127,8

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de empresas públicas no

      financieras 1.114,7 -46,0 1.068,7 1.327,8 259,1

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de empresas públicas fi-

      nancieras 1.860,0 -111,5 1.748,5 2.118,0 369,5

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. del sector privado 24.200,0 1.870,3 26.070,3 25.813,2 -257,1

      Contribución asegurados al régimen de I.V.M. del sector privado 12.885,0 1.015,7 13.900,7 13.840,1 -60,6

      Contribución asegurados al régimen de I.V.M. del sector público 6.466,0 286,7 6.752,7 6.844,4 91,7

      Contribución asegurados al régimen de I.V.M. voluntarios 662,5 795,7 1.458,2 1.397,4 -60,8

    Otros ingresos no tributarios 1.094,1 3.518,3 4.612,4 7.944,1 3.331,7

      Reintegros en efectivo 9,3 8,6 17,9 220,8 202,9

      Ingresos varios no especificados 1.084,8 3.509,7 4.594,5 7.723,3 3.128,8

  Transferencias corrientes 101.906,5 -1.011,2 100.895,3 67.086,2 -33.809,2
                                                                                                                                

    Del ejercicio 100.940,2 -2.602,3 98.337,9 65.070,1 -33.267,9

      Cuota estatal a la Caja Costarricense de Seguro Social 5.364,6 237,0 5.601,6 6.183,6 582,0

      Del gobierno central 85.183,6 -3.295,4 81.888,2 50.126,7 -31.761,5

      De gobiernos locales 113,7 840,2 953,9 640,7 -313,2

      De instituciones públicas de servicio 8.135,9 -1.881,3 6.254,6 5.090,4 -1.164,2

      De empresas públicas no financieras 12,3 0,0 12,3 10,0 -2,3

      De empresas públicas financieras 1.742,2 1.296,2 3.038,4 2.924,6 -113,9

      Del sector privado 184,7 64,6 249,3 77,5 -171,8

      Del sector externo 203,2 136,4 339,6 16,6 -323,0

    De ejercicios anteriores 966,3 1.591,1 2.557,4 2.016,1 -541,3

      Del gobierno central 0,0 990,7 990,7 1.587,1 596,4

      De gobiernos locales 0,0 0,3 0,3 52,5 52,2

      De instituciones públicas de servicio 6,9 598,6 605,5 150,1 -455,4

      De empresas públicas financieras 959,4 0,0 959,4 221,3 -738,1

      Del sector privado 0,0 1,5 1,5 0,0 -1,5

      Del sector externo 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1



CUADRO No.  19-4

Presupuesto Presupuestos Presupuesto Ingresos

inicial Extraordinarios Definitivo efectivos Diferencia

Clasificación económica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

INGRESOS DE CAPITAL 25.027,9 72.185,4 97.213,3 109.692,0 12.478,7

  Venta de activos de capital fijo,existencias,tierras y activos intangibles 24,7 60,8 85,5 81,2 -4,3

                                                                                                              

    Venta de activos de capital fijo 22,8 60,8 83,6 78,7 -4,9

      Edificios no residenciales 0,0 53,9 53,9 53,9 0,0

      Equipo de transporte 0,0 6,9 6,9 7,8 0,9

      Maquinaria y equipo 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

      Otros activos de capital fijo 22,8 0,0 22,8 16,6 -6,2

    Ventas de tierras y activos intangibles 1,9 0,0 1,9 2,5 0,6

      Venta de derechos de explotación 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

      Venta de otros activos intangibles 1,9 0,0 1,9 1,0 -0,9

  Recuperación de préstamos y colocaciones 3.895,9 1.536,1 5.432,0 3.371,3 -2.060,7

                                                                                                              

    Recuperación de préstamos 3.895,9 1.536,1 5.432,0 3.371,3 -2.060,7

      Créditos hipotecarios al sector privado 1.100,0 121,0 1.221,0 1.168,1 -52,9

      Recuperación de préstamos concedidos al sector privado 2.502,5 1.515,3 4.017,8 1.976,9 -2.040,9

      Recuperación de préstamos concedidos a instituciones públicas

      de servicio 293,4 -100,2 193,2 226,3 33,1

  Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública 0,0 10,5 10,5 13,3 2,8

                                                                                                              

      Otras obras de utilidad pública 0,0 10,5 10,5 13,3 2,8

  Endeudamiento 850,0 110,0 960,0 613,2 -346,8

                                                                                                              

    Interno 850,0 110,0 960,0 613,2 -346,8

      Préstamos de empresas públicas financieras 0,0 460,0 460,0 460,0 0,0

      Préstamo de instituciones públicas de servicio 850,0 -350,0 500,0 153,2 -346,8

   

  Transferencias de capital 17.103,7 -1.288,6 15.815,1 6.906,8 -8.908,3

                                                                                                              

      

    Del ejercicio 17.060,8 -1.648,4 15.412,4 6.473,2 -8.939,2

      Del gobierno central 16.910,9 -1.854,4 15.056,5 6.314,4 -8.742,1

      De gobiernos locales 53,9 -11,5 42,4 1,2 -41,2

      De instituciones públicas de servicio 10,0 0,0 10,0 90,0 80,0

      Del sector privado 86,0 3,6 89,6 22,6 -67,0

      Del sector externo 0,0 213,9 213,9 45,0 -168,9

    De ejercicios anteriores 42,9 359,8 402,7 433,6 30,9

      Del gobierno central 42,9 359,8 402,7 424,9 22,2

      De instituciones públicas de servicio 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7

  Recursos de vigencias anteriores 3.153,6 71.756,6 74.910,2 98.706,2 23.796,0

                                                                                                              

      Superávit 3.153,6 71.756,6 74.910,2 99.091,4 24.181,2

      Déficit 0,0 0,0 0,0 -385,2 -385,2



CUADRO No. 20

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO: INGRESOS EFECTIVOS POR INSTITUCIONES SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA

AÑO 1998

 - En millones de colones -
                        

Instituciones  Servicio

Autoridad Consejo Fondo de Junta Nacional

Reguladora Caja Consejo Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Instituto Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras

de los Costarricense de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Intituto Instituto Instituto Instituto Tecnológico de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones

Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de

Clasificación económica Total Públicos Seguro Social  Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social de Aprendizaje Costa Rica Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio

1/ 2/ 3/ 4/ 4/ 5/ 6/ 5/ 5/

             

                               TOTAL 501.885,3 1.729,5 302.664,5 8.081,5 292,0 7.610,0 8.830,9 52.601,1 9.065,1 5.598,0 7.920,6 23.281,7 3.707,6 2.443,7 6.363,5 2.646,1 1.214,8 15.622,3 4.302,1 9.069,5 28.840,8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

INGRESOS CORRIENTES 392.193,3 1.067,6 242.517,8 6.258,4 244,3 4.084,8 5.646,7 52.521,8 3.960,7 3.737,5 6.803,4 10.879,9 3.227,4 1.503,4 3.000,0 2.700,2 606,0 14.566,0 3.400,7 8.168,9 17.297,8

  Ingresos tributarios 204.153,8 0,0 139.200,0 366,5 0,0 0,0 0,0 42.303,7 2.884,0 3.452,6 3.343,1 8.534,2 32,9 0,0 1.986,7 0,0 0,0 83,0 29,2 11,1 1.926,8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    Contribuciones a la seguridad social 139.200,0 0,0 139.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal del gobierno central 16.857,9 0,0 16.857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal de gobiernos locales 786,7 0,0 786,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal de instituciones públicas de servicio 5.630,2 0,0 5.630,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal de empresas públicas no financieras 2.762,2 0,0 2.762,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal de empresas públicas financieras 6.200,0 0,0 6.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal del sector privado 50.698,1 0,0 50.698,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución asegurados del sector privado 30.402,2 0,0 30.402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución asegurados del sector público 22.200,6 0,0 22.200,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución asegurados voluntarios 3.662,1 0,0 3.662,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Impuestos sobre la nómina a cargo de los empleadores 41.615,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.157,2 0,0 0,0 2.924,1 8.534,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución fondo de desarrollo social y asignaciones familiares

      del sector público 7.539,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.539,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución fondo de desarrollo social y asignaciones familiares

      del sector privado 22.617,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.617,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje de instituciones públicas

      de servicio 1.503,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.503,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje de empresas públicas no

      financieras 737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje de empresas públicas fi-

      nancieras 577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Nacional de Aprendizaje del sector privado 5.715,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.715,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social de instituciones públicas

      de servicio 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social de empresas públicas no

      financieras 138,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social de empresas públicas fi-

      nancieras 144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Cuota Instituto Mixto de Ayuda Social del sector privado 2.630,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.630,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Impuestos a la propiedad 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7

      Impuesto sobre la propiedad de vehículos 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7

    Impuestos sobre bienes y servicios 17.030,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.146,5 794,1 2.314,9 279,0 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.463,4

      Impuesto general sobre ventas 12.146,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.146,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Impuesto de ventas 12.146,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.146,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Impuestos selectivos sobre la producción y consumo de bienes 3.568,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.314,9 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.220,5

        Impuesto sobre alimento destinado a la nutrición animal (Ley N°6883) 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9

        Impuesto sobre cemento 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3

        Impuesto sobre cerveza 739,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 739,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Impuesto sobre cigarrillos 421,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 421,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Impuesto sobre el arroz 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7

        Impuesto sobre la madera 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1



CUADRO 20-2

Instituciones  Servicio

Autoridad Consejo Fondo de Junta Nacional

Reguladora Caja Consejo Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Instituto Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras

de los Costarricense de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Intituto Instituto Instituto Instituto Tecnológico de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones

Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de

Clasificación económica Total Públicos Seguro Social  Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social de Aprendizaje Costa Rica Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio

1/ 2/ 3/ 4/ 4/ 5/ 6/ 5/ 5/

             

        Impuestos sobre bebidas alcohólicas de fabricación extranjera 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Impuestos sobre licores y alcoholes nacionales 295,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Impuestos sobre refrescos gaseosos 749,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 749,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Impuesto sobre otros bienes 1.046,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.046,5

      Impuestos selectivos sobre servicios 1.218,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 794,1 0,0 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,6

        Impuesto espectáculos públicos 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,7

        Impuesto sobre cheques 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9

        Impuesto sobre moteles 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Impuestos sobre hospedaje 794,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 794,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Impuestos sobre el uso de bienes de la propiedad o permisos para

      realizar actividades 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3

        Otros permisos 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3

          Licencias de pesca y caza continental 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3

    Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 2.449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.089,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 359,1

      A las importaciones 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,9

        Derechos de aduana 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,9

           Derechos de importación 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,9

      Otros impuestos al comercio y transacciones internacionales 2.249,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.089,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,2

        Impuestos pasajes internacionales 2.231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.071,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,2

        Impuestos tarjetas de turismo 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Otros impuestos 3.824,8 0,0 0,0 366,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.137,7 140,0 0,0 0,0 0,0 1.986,7 0,0 0,0 83,0 29,2 11,1 70,6

      Impuestos de timbres 3.824,8 0,0 0,0 366,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.137,7 140,0 0,0 0,0 0,0 1.986,7 0,0 0,0 83,0 29,2 11,1 70,6

        Timbre aéreo 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0

        Timbre agrario 1.137,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.137,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Timbre archivo nacional 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1

        Timbre ayuda niño abandonado 366,5 0,0 0,0 366,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Timbre educación y cultura 90,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 29,2 0,0 13,1

        Timbre pro-parques nacionales 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4

        Timbre Registro Nacional 1.986,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.986,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Timbre topográfico 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0

        Timbre uso fronteras y puertos 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Ingresos no tributarios 120.953,3 1.067,6 89.996,5 4.903,0 12,7 518,6 5.589,7 211,4 1.076,7 284,9 2.872,1 2.345,7 527,8 1.503,4 839,6 61,3 180,5 1.684,3 1.062,5 465,0 5.750,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Venta de bienes y servicios 11.378,5 0,2 2.652,5 28,1 1,4 324,5 1.439,7 0,0 9,5 8,3 2.712,5 10,9 201,6 1.136,7 13,9 0,0 18,2 665,3 206,8 30,6 1.917,8

      Venta de bienes 4.500,8 0,0 376,6 2,5 1,4 289,0 0,0 0,0 0,0 8,1 2.678,5 10,9 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 369,3 86,6 4,8 555,6

   

        Venta de artículos adquiridos 2.678,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.678,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Venta de mobiliario y útiles escolares 38,9 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 37,3

        Venta de productos agropecuarios y forestales 223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 10,7 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 176,0

        Venta de productos de planteles 411,4 0,0 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8

        Venta de otros bienes 1.148,2 0,0 0,0 2,5 0,0 289,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,2 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0 369,3 86,6 3,7 307,5

        

      Venta de servicios 6.877,7 0,2 2.275,9 25,6 0,0 35,5 1.439,7 0,0 9,5 0,2 34,0 0,0 84,1 1.136,7 13,9 0,0 18,2 296,0 120,2 25,8 1.362,2

        Alquiler de edificios 112,6 0,0 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,9 0,0 26,7

        Alquiler de locales 371,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 184,7 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 168,5

        Alquiler de maquinaria y equipo 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3

        Alquileres varios 115,6 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 69,4

        Servicios de correos 742,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Servicios de estacionamiento 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0

        Servicios de imprenta 395,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,1 0,0 390,7

        Servicios dentales 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

        Servicios médico-asistenciales 1.423,5 0,0 1.379,1 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9

        Venta de otros servicios 3.692,5 0,0 788,3 25,6 0,0 0,0 1.252,3 0,0 0,0 0,2 34,0 0,0 84,1 394,1 5,9 0,0 4,1 277,6 111,2 22,4 692,7



CUADRO 20-3
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    Ingresos de la propiedad 31.311,7 129,6 21.859,5 764,7 6,3 102,6 789,8 211,4 975,6 276,6 140,6 2.256,2 129,4 167,9 825,0 57,4 44,2 143,2 197,5 131,3 2.102,9

      Renta de factores productivos y financieros 31.311,7 129,6 21.859,5 764,7 6,3 102,6 789,8 211,4 975,6 276,6 140,6 2.256,2 129,4 167,9 825,0 57,4 44,2 143,2 197,5 131,3 2.102,9

        Alquiler de terrenos 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 3,6 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8

        Derechos de minería 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2

        Derechos de pesca 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 0,0

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a instituciones

        públicas de servicio 246,0 0,0 246,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas públicas

        no financieras 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas pú-

        blicas financieras 76,2 0,0 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector privado 3.831,0 0,0 3.763,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

        Intereses sobre bonos del gobierno central 11.743,9 125,7 7.241,1 0,0 0,0 102,6 665,5 2,3 798,3 0,0 87,0 2.045,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,3

        Intereses sobre bonos de empresas públicas financieras 153,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 0,0 99,0

        Intereses sobre depósitos a la vista de empresas públicas

        financieras 497,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,7 0,0 0,0 0,0 201,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,1 37,5

        Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 13.367,8 0,0 10.539,5 764,7 6,3 0,0 16,1 0,0 0,0 223,0 53,6 0,7 108,4 167,9 822,0 57,4 0,0 140,0 197,5 0,0 270,7

        Intereses sobre valores del sector privado 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

        Otros intereses 1.238,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2 0,0 173,7 0,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 8,1 993,8

    Derechos y tasas administrativas 9.977,0 932,9 0,0 2.644,6 0,0 64,3 3.339,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,7 0,0 0,0 0,0 114,0 721,1 641,3 245,0 1.096,7

      Derecho de aterrizaje 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derecho de cementerio 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

      Derecho de certificaciones 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0

      Derecho de entrada a instalaciones recreativas 547,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 547,1

      Derecho de estacionamiento 203,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,4

      Derechos de exámenes   72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 63,1 5,3 1,0

      Derechos de exámenes de admisión   38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,7 0,0

      Derechos de matrícula   1.949,0 0,0 0,0 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,3 0,0 0,0 0,0 0,0 645,5 537,6 190,7 227,4

      Derechos de peaje 2.003,1 0,0 0,0 2.003,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos de regulación acueductos y alcantarillados 83,1 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos de regulación eléctrica 295,9 295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos de regulación hidrocarburos 113,7 113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos de regulación telecomunicaciones 226,1 226,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos por regulación a derechos sólidos 42,1 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos por regulación SENARA 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos por regulación transporte regulado de personas 69,3 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos regulación aviación civil 44,6 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos regulación portuaria y marítima 50,3 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Derechos tarifas agua potable y alcantarillado 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,6

      Licencias de conducir 427,8 0,0 0,0 427,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Otros derechos 3.375,5 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 3.080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 114,0 26,8 40,6 48,3 22,2

    Multas y remates 2.958,8 0,0 1.290,9 1.455,0 0,0 0,0 1,1 0,0 46,6 0,0 0,0 59,5 8,2 19,8 0,0 0,0 0,0 47,8 0,7 0,0 29,2

      Multas de tránsito 1.455,0 0,0 0,0 1.455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Multas varias 1.484,0 0,0 1.290,9 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 46,6 0,0 0,0 59,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 0,7 0,0 29,2

      Remates 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Contribuciones a fondo de pensiones 57.383,3 0,0 57.383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. del gobierno central 3.543,1 0,0 3.543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de gobiernos locales 404,3 0,0 404,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de instituciones

      públicas de servicio 2.095,0 0,0 2.095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de empresas públicas no

      financieras 1.327,8 0,0 1.327,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. de empresas públicas fi-

      nancieras 2.118,0 0,0 2.118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución patronal al régimen de I.V.M. del sector privado 25.813,2 0,0 25.813,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución asegurados al régimen de I.V.M. del sector privado 13.840,1 0,0 13.840,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución asegurados al régimen de I.V.M. del sector público 6.844,4 0,0 6.844,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Contribución asegurados al régimen de I.V.M. voluntarios 1.397,4 0,0 1.397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Otros ingresos no tributarios 7.944,1 4,9 6.810,3 10,6 5,0 27,2 19,7 0,0 45,0 0,0 19,0 19,1 10,9 179,0 0,7 3,9 4,1 106,9 16,2 58,1 603,5

      Reintegros en efectivo 220,8 0,0 0,0 0,0 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 4,1 0,0 0,0 12,5 189,9

      Ingresos varios no especificados 7.723,3 4,9 6.810,3 10,6 3,4 18,0 19,7 0,0 45,0 0,0 19,0 19,1 10,9 179,0 0,7 0,4 0,0 106,9 16,2 45,6 413,6



CUADRO 20-4

Instituciones  Servicio

Autoridad Consejo Fondo de Junta Nacional

Reguladora Caja Consejo Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Instituto Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras

de los Costarricense de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Intituto Instituto Instituto Instituto Tecnológico de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones

Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de

Clasificación económica Total Públicos Seguro Social  Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social de Aprendizaje Costa Rica Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio

1/ 2/ 3/ 4/ 4/ 5/ 6/ 5/ 5/

             

  Transferencias corrientes 67.086,2 0,0 13.321,3 988,9 231,6 3.566,2 57,0 10.006,7 0,0 0,0 588,2 0,0 2.666,7 0,0 173,7 2.638,9 425,5 12.798,7 2.309,0 7.692,8 9.621,0

    Del ejercicio 65.070,1 0,0 13.321,3 988,9 191,6 3.344,9 20,5 10.006,7 0,0 0,0 588,2 0,0 2.546,2 0,0 173,7 2.599,9 363,0 12.798,7 2.254,0 7.633,6 8.238,9

      Cuota estatal a la Caja Costarricense de Seguro Social 6.183,6 0,0 6.183,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Del Gobierno Central 50.126,7 0,0 3.851,3 0,0 186,6 3.211,7 0,0 9.816,0 0,0 0,0 110,5 0,0 2.546,2 0,0 0,0 360,6 363,0 12.761,5 2.243,6 7.601,8 7.073,9

      De gobiernos locales 640,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0

      De instituciones públicas de servicio 5.090,4 0,0 1.690,0 0,0 0,0 0,0 20,5 190,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.239,3 0,0 18,5 0,0 0,0 931,4

      De empresas públicas no financieras 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

      De empresas públicas financieras 2.924,6 0,0 1.596,4 988,9 0,0 133,2 0,0 0,0 0,0 0,0 119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4

      Del sector privado 77,5 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 10,4 28,6 14,8

      Del sector externo 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 13,4

    De ejercicios anteriores 2.016,1 0,0 0,0 0,0 40,0 221,3 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0 39,0 62,5 0,0 55,0 59,2 1.382,1

      Del Gobierno Central 1.587,1 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0 22,8 62,5 0,0 55,0 59,2 1.227,1

      De gobiernos locales 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,5

      De instituciones públicas de servicio 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 97,4

      De empresas públicas financieras 221,3 0,0 0,0 0,0 0,0 221,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Del sector externo 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1

INGRESOS DE CAPITAL 109.692,0 661,9 60.146,7 1.823,1 47,7 3.525,2 3.184,2 79,3 5.104,4 1.860,5 1.117,2 12.401,8 480,2 940,3 3.363,5 -54,1 608,8 1.056,3 901,4 900,6 11.543,0

  Venta de activos de capital fijo,

  existencias,tierras y activos intangibles 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 72,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Venta de activos de capital fijo 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 70,4

      Edificios no residenciales 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9

      Equipo de transporte 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

      Maquinaria y equipo 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

      Otros activos de capital fijo 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 16,5

    Ventas de tierras y activos intangibles 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

      Venta de derechos de explotación 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

      Venta de otros activos intangibles 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

  Recuperación de préstamos y colocaciones 3.371,3 0,0 1.921,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 397,4 974,2 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Recuperación de préstamos 3.371,3 0,0 1.921,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 397,4 974,2 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 0,0 0,0

      Créditos hipotecarios al sector privado 1.168,1 0,0 1.168,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Recuperación de préstamos concedidos al sector privado 1.976,9 0,0 526,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 397,4 974,2 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 0,0 0,0

      Recuperación de préstamos concedidos a instituciones públicas

      de servicio 226,3 0,0 226,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0

      Otras obras de utilidad pública 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0

  Endeudamiento 613,2 0,0 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Interno 613,2 0,0 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,0 0,0

      Préstamos de empresas públicas financieras 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,0 0,0

      Préstamos de instituciones públicas de servicio 153,2 0,0 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

  Transferencias de capital 6.906,8 0,0 1.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 604,7 0,0 0,0 0,0 4.682,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Del ejercicio 6.473,2 0,0 1.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 529,7 0,0 0,0 0,0 4.324,0

      Del gobierno central 6.314,4 0,0 1.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 529,7 0,0 0,0 0,0 4.187,8

      De gobiernos locales 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

      De instituciones públicas de servicio 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0

      Del sector privado 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Del sector externo 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0

    De ejercicios anteriores 433,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 358,6

      Del gobierno central 424,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 349,9

      De instituciones públicas de servicio 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7

  Recursos de vigencias anteriores 98.706,2 661,9 56.588,1 1.823,1 47,7 3.525,2 3.184,2 78,0 5.104,4 1.350,3 143,0 12.401,8 403,7 940,3 3.363,5 -54,1 -9,2 1.026,2 900,9 439,7 6.787,5

                            

      Superávit 99.091,4 661,9 56.588,1 1.823,1 47,7 3.525,2 3.184,2 78,0 5.104,4 1.350,3 143,0 12.401,8 403,7 940,3 3.363,5 0,0 0,0 1.026,2 900,9 439,7 7.109,4

      Déficit -385,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -54,1 -9,2 0,0 0,0 0,0 -321,9

1/ No se incluyó el Consejo Superior de Educación, el Fondo de la Jurisdicción del Tránsito, el  Fondo Nacional de Becas, el Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Zona Atlántica, por cuanto no presentaron la información oportunamente.  Asimismo, la Jun ta de Protección Social de Cartago, ILANUD, Liga Municipal del Pacífico Sur y el Programa de 

     Desarrollo Rural Integrado Osa Golfito, no presentaron presupuesto ante esta Contraloría General durante el ejercicio económico de 1998.  Se excluye el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), por cuanto mediante la Ley N° 7736, publicada en La G aceta N° 10 del 15 de enero de 1998 se constituyó como entidad pública no estatal.

2/ En la Memoria Anual de periodos anteriores se incluía un consolidado de las instituciones de asistencia médico-social.  A partir de 1998 las diferentes entidades (CTAMS, IAFA, INCIENSA, Patronato Nacional de Rehabilitación y Patronato Nacional de Ciegos), se incluyen por separado.

3/ El ingreso correspondiente al "Impuesto de ventas" del periodo 1998, se incluyó como Transferencia corriente, del ejercicio, del Gobierno Central.

4/ Para determinar el monto total de ingresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a los programas financiados con recursos de FODESAF que se incluyen en el cuadro No. 42 de esta Memoria Anual.

5/ La información de estas instituciones se incluyó al 30 de setiembre de 1998, en vista de que no se presentó la liquidación e informes presupuestarios al 31 de diciembre de ese mismo año.

6/ Mediante la Ley N° 7768, publicada en La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 1998, se varió su naturaleza jurídica, denominándose Correos de Costa Rica S.A.



CUADRO No 21

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO:  LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS:  SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

AÑO 1998

 - En millones de colones -
                                                                                                                                                                                                                                                              

Presupuesto Presupuestos Presupuesto

inicial extraordinarios y definitivo Efectivo Diferencia

Clasificación por objeto del gasto modificaciones

                                                                                                                                                                                                                                                              

Total 429.016,7 92.248,1 521.264,8 397.035,2 124.229,6

 
                     

Servicios personales 132.514,4 2.626,8 135.141,2 122.772,4 12.368,8

      Sueldos para cargos fijos 110.555,7 1.155,6 111.711,3 102.831,1 8.880,2

      Jornales 527,2 11,0 538,2 405,6 132,6

      Sobresueldos 841,6 161,7 1.003,3 736,0 267,3

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 9.886,5 12,7 9.899,2 9.088,5 810,7

      Dietas 175,0 17,2 192,2 141,9 50,3

      Servicios especiales 5.135,5 928,5 6.064,0 4.769,0 1.295,0

      Gastos de representación 3,0 -1,0 2,0 1,6 0,4

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 4.552,2 268,7 4.820,9 4.020,3 800,6

      Cuota Banco Popular 583,4 15,3 598,7 541,9 56,8

      Cuota Asignaciones Familiares 221,5 22,5 244,0 211,5 32,5

      Otros servicios personales 32,8 34,6 67,4 25,0 42,4

Servicios no personales 43.598,2 1.185,4 44.783,6 34.561,1 10.222,5

Materiales y suministros 41.191,0 4.051,1 45.242,1 41.527,2 3.714,9

Transferencias corrientes 110.556,9 12.430,6 122.987,5 100.323,2 22.664,3

  Al sector público 44.941,1 5.812,8 50.753,9 33.752,3 17.001,6

                                                                                                                         

    Gobierno Central 1.356,2 1.753,4 3.109,6 2.088,6 1.021,0

          Presupuesto 957,1 1.741,5 2.698,6 1.677,6 1.021,0

          Extrapresupuesto 399,1 11,9 411,0 411,0 0,0

    Gobiernos locales 378,1 0,0 378,1 239,2 138,9

    Instituciones públicas de servicio 43.106,8 3.734,4 46.841,2 30.999,5 15.841,7

    Empresas públicas no financieras 100,0 325,0 425,0 425,0 0,0

   

  Al sector privado 65.358,0 6.553,1 71.911,1 66.391,3 5.519,8



Presupuesto Presupuestos Presupuesto

inicial extraordinarios y definitivo Efectivo Diferencia

Clasificación por objeto del gasto modificaciones

                                                                                                                                                                                                                                                              

  Al sector externo 257,8 64,7 322,5 179,6 142,9
                                                                                                                                                  

Maquinaria y equipo 14.763,7 1.370,5 16.134,2 12.466,5 3.667,7

Adquisición de inmuebles 3.031,5 -826,6 2.204,9 1.714,4 490,5

      Terrenos 2.494,3 -405,3 2.089,0 1.614,1 474,9

      Edificios 535,7 -419,8 115,9 91,0 24,9

      Otros 1,5 -1,5 0,0 9,3 -9,3

Construcciones, adiciones y mejoras 13.265,4 2.933,7 16.199,1 10.420,0 5.779,1

      Aeropuertos 2.192,3 1.035,8 3.228,1 3.170,1 58,0

      Vías de comunicación 1.610,3 -210,4 1.399,9 326,8 1.073,1

      Edificios 8.160,1 881,4 9.041,5 5.445,0 3.596,5

      Instalaciones 109,2 191,0 300,2 108,5 191,7

      Obras urbanísticas 265,2 402,9 668,1 465,5 202,6

      Otros 928,3 633,0 1.561,3 904,1 657,2

Transferencias de capital 27.405,7 12.159,9 39.565,6 23.501,3 16.064,3

  Al sector público 26.915,3 11.083,6 37.998,9 22.682,4 15.316,5
                                                                                                                         

    Gobierno Central 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0

      Extrapresupuesto 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0

    Gobiernos locales 231,9 502,4 734,3 521,5 212,8

    Instituciones públicas de servicio 2.422,8 4.749,7 7.172,5 3.504,9 3.667,6

    Empresas públicas no financieras 1.400,0 1.760,2 3.160,2 2.102,6 1.057,6

    Empresas públicas financieras 22.360,6 4.071,3 26.431,9 16.053,4 10.378,5

  Al sector privado 490,3 1.076,3 1.566,6 818,8 747,8
                                                                                                                                                  

  Al sector externo 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
                                                                                                                                                  

Deuda externa 516,4 -50,9 465,5 366,7 98,8

      Amortización 394,6 -13,9 380,7 300,5 80,2

      Intereses 121,8 -37,0 84,8 66,2 18,6

Deuda interna 6.809,4 6.050,9 12.860,3 12.250,3 610,0

      Amortización 6.261,1 6.208,3 12.469,4 11.953,6 515,8

      Intereses 548,3 -157,4 390,9 296,7 94,2

Desembolsos financieros 6.667,3 20.088,4 26.755,7 37.120,4 -10.364,7

      Concesión de préstamos 5.529,3 190,7 5.720,0 4.522,0 1.198,0

      Compra de valores 0,2 19.574,0 19.574,2 31.721,5 -12.147,3

      Otros 1.137,8 323,7 1.461,5 876,9 584,6

Asignaciones globales 28.696,8 30.228,3 58.925,1 11,7 58.913,4

      Fondos 28.696,8 30.228,3 58.925,1 11,7 58.913,4

CUADRO No. 21-2



CUADRO No. 22

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO:  GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESAS SEGÚN CLASIFICACIÓN  POR OBJETO DEL GASTO

AÑO 1998

 - En millones de colones -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Instituciones Servicio

Consejo Fondo de Junta Nacional

Autoridad Caja Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras

Clasificación por Reguladora Costarricense Consejo de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Instituto Instituto Instituto Instituto Instituto de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones

objeto del gasto de los Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Tecnológico de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de

TOTAL Públicos Seguro Social Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social Aprendizaje Costa Rica  Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio

1/ 2/ 3/ 3/ 4/ 5/ 4/ 4/
             

Total 397.035,2 1.270,3 240.316,9 5.789,2 245,6 6.724,4 7.222,2 50.676,2 2.757,8 5.326,8 5.589,7 11.320,3 3.556,9 1.769,4 2.252,0 2.858,9 1.312,4 16.157,7 3.805,3 8.517,0 19.566,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Servicios personales 122.772,4 640,0 80.036,6 1.134,7 122,7 3.209,7 1.164,9 0,0 655,5 1.539,1 1.347,2 2.890,6 2.134,8 49,9 378,7 1.461,1 416,4 11.771,1 1.859,6 6.335,2 5.624,6

      Sueldos para cargos fijos 102.831,1 493,7 69.974,9 877,4 94,1 2.483,9 913,6 0,0 500,3 1.007,6 1.090,8 1.942,8 1.916,5 31,3 304,3 1.159,4 245,5 9.161,8 1.532,6 5.148,0 3.952,6

      Jornales 405,6 0,0 263,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,2 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 7,4 97,5

      Sobresueldos 736,0 0,0 0,0 6,8 0,0 7,4 14,0 0,0 4,0 156,3 3,9 88,4 42,0 3,5 23,6 9,4 21,4 132,6 25,0 39,6 158,1

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 9.088,5 41,6 6.203,3 67,5 8,0 215,3 73,7 0,0 43,8 105,3 90,2 192,6 153,8 0,9 0,2 92,1 27,3 858,3 137,9 425,1 351,6

      Dietas 141,9 1,8 8,0 9,5 1,4 0,0 4,0 0,0 5,7 4,0 3,0 8,5 1,3 6,1 2,3 2,7 1,8 1,8 3,7 6,3 70,0

      Servicios especiales 4.769,0 5,3 3.201,0 37,2 0,1 180,4 19,5 0,0 0,0 17,5 2,7 348,9 11,6 0,0 6,2 12,8 61,4 478,5 10,7 83,5 291,7

      Gastos de representación 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 4.020,3 70,1 0,0 129,6 13,7 310,7 133,7 0,0 72,1 166,2 151,2 298,0 0,0 5,8 40,5 163,8 42,3 1.069,8 141,9 598,7 612,2

      Cuota Banco Popular 541,9 2,5 366,3 6,7 0,5 11,6 4,9 0,0 2,6 5,9 5,4 11,4 9,6 0,2 1,6 5,8 1,5 47,8 7,7 26,6 23,3

      Cuota Asignaciones Familiares 211,5 25,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 25,8 59,5 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 64,0

      Otros servicios personales 25,0 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 0,1 0,0 3,0

Servicios no personales 34.561,1 125,3 17.498,2 1.579,7 37,4 408,7 1.021,8 0,0 1.454,4 777,2 670,6 4.223,4 301,5 500,1 474,1 514,5 172,3 761,6 419,6 404,9 3.215,8

Materiales y suministros 41.527,2 16,8 33.140,8 461,7 1,7 845,2 765,1 0,0 109,8 194,3 1.734,0 718,8 251,5 117,1 157,7 297,8 76,9 441,1 165,9 159,6 1.871,4

Transferencias corrientes 100.323,2 46,0 59.867,7 1.018,6 83,8 1.246,0 241,7 29.579,4 145,9 497,7 780,7 1.303,2 398,8 388,7 329,9 552,5 39,1 1.439,3 354,9 811,2 1.198,1

  Al sector público 33.752,3 5,3 5,5 723,4 0,0 1.148,1 59,5 29.579,4 4,5 360,0 51,7 592,1 0,0 358,4 324,6 1,3 4,1 0,0 0,0 0,0 534,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Gobierno Central 2.088,6 5,3 5,5 139,7 0,0 116,9 0,0 200,0 4,5 35,0 7,0 591,9 0,0 351,5 324,6 1,3 4,1 0,0 0,0 0,0 301,3

          Presupuesto 1.677,6 5,3 5,5 139,7 0,0 0,0 0,0 200,0 4,5 35,0 7,0 591,9 0,0 351,5 324,6 1,3 4,1 0,0 0,0 0,0 7,2

          Extrapresupuesto 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294,1

    Gobiernos locales 239,2 0,0 0,0 239,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Instituciones públicas de servicio 30.999,5 0,0 0,0 344,5 0,0 1.031,2 59,5 29.279,4 0,0 0,0 44,7 0,2 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,1

    Empresas públicas no financieras 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

  Al sector privado 66.391,3 40,7 59.862,2 295,2 82,9 97,9 147,6 0,0 110,3 122,7 711,7 709,4 388,3 30,3 5,3 551,2 35,0 1.431,1 342,7 806,3 620,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Al sector externo 179,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 34,6 0,0 31,1 15,0 17,3 1,7 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 12,2 4,9 43,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maquinaria y equipo 12.466,5 78,1 5.733,2 474,8 0,0 230,9 622,0 0,0 75,3 487,0 45,7 827,4 218,9 394,3 891,6 16,3 34,5 498,1 413,9 164,3 1.260,2

Adquisición de inmuebles 1.714,4 17,3 29,5 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 1.474,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,5

      Terrenos 1.614,1 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 1.474,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5

      Edificios 91,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0

      Otros 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Construcciones, adiciones y mejoras 10.420,0 0,0 1.356,4 750,7 0,0 184,8 3.172,3 0,0 231,9 119,4 61,7 853,0 15,7 40,8 0,0 0,0 401,5 99,1 300,3 110,8 2.721,6

      Aeropuertos 3.170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Vías de comunicación 326,8 0,0 0,0 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 119,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 6,1

      Edificios 5.445,0 0,0 1.356,4 136,4 0,0 60,8 0,0 0,0 1,8 0,0 55,0 850,8 15,0 40,8 0,0 0,0 0,0 94,3 289,0 16,2 2.528,5

      Instalaciones 108,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 2,2 0,0 1,0 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 86,7

      Obras urbanísticas 465,5 0,0 0,0 425,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3

      Otros 904,1 0,0 0,0 13,9 0,0 124,0 0,0 0,0 200,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 401,5 1,0 11,3 88,0 60,0



CUADRO No. 22-2

Instituciones Servicio

Consejo Fondo de Junta Nacional

Autoridad Caja Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras

Clasificación por Reguladora Costarricense Consejo de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Instituto Instituto Instituto Instituto Instituto de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones

objeto del gasto de los Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Tecnológico de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de

TOTAL Públicos Seguro Social Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social Aprendizaje Costa Rica  Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio

1/ 2/ 3/ 3/ 4/ 5/ 4/ 4/
             

Transferencias de capital 23.501,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.096,8 0,0 0,0 679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.725,3

  Al sector público 22.682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.096,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.585,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Gobierno Central 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

      Extrapresupuesto 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

    Gobiernos locales 521,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445,2

    Instituciones públicas de servicio 3.504,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.864,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,4

    Empresas públicas no financieras 2.102,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.102,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Empresas públicas financieras 16.053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Al sector privado 818,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Al sector externo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Deuda externa 366,7 0,0 253,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9

      Amortización 300,5 0,0 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9

      Intereses 66,2 0,0 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deuda interna 12.250,3 346,8 7.012,5 369,0 0,0 599,1 155,8 0,0 85,0 135,2 210,1 272,8 202,8 227,8 20,0 0,0 162,5 1.144,2 291,1 529,2 486,4

      Amortización 11.953,6 346,8 6.775,6 369,0 0,0 599,1 140,7 0,0 83,8 134,7 210,1 272,5 186,3 227,8 20,0 0,0 160,7 1.144,2 291,1 504,8 486,4

      Intereses 296,7 0,0 236,9 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 1,2 0,5 0,0 0,3 16,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 24,4 0,0

Desembolsos financieros 37.120,4 0,0 35.388,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,5 60,5 152,4 32,9 50,6 0,0 0,0 9,2 3,2 0,0 1,8 1.318,7

      Concesión de préstamos 4.522,0 0,0 3.464,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,5 0,2 0,0 32,9 50,6 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,8 865,9

      Compra de valores 31.721,5 0,0 31.554,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 5,2

      Otros 876,9 0,0 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 447,6

Asignaciones globales 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7

      Fondos 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1/ No se incluyó el Consejo Superior de Educación, el Fondo de la Jurisdicción del Tránsito, el  Fondo Nacional de Becas, el Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Zona Atlántica, por cuanto no presentaron la información oportunamente.  Asimismo, la Jun ta de Protección Social de Cartago, ILANUD, Liga Municipal del Pacífico Sur y el Programa de 

        Desarrollo Rural Integrado Osa Golfito, no presentaron presupuesto ante esta Contraloría General durante el ejercicio económico de 1998.  Se excluye el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), por cuanto mediante la Ley N° 7736, publicada en L a Gaceta N° 10 del 15 de enero de 1998 se constituyó como entidad pública no estatal.

2/ En la Memoria Anual de periodos anteriores se incluía un consolidado de las instituciones de asistencia médico-social.  A partir de 1998 las diferentes entidades (CTAMS, IAFA, INCIENSA, Patronato Nacional de Rehabilitación y Patronato Nacional de Ci egos), se incluyen por separado.

3/ Para determinar el monto total de egresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a los programas financiados con recursos de FODESAF que se incluyen en el cuadro No. 28 de esta Memoria Anual.

4/ La información de estas instituciones se incluyó al 30 de setiembre de 1998, en vista de que no se presentó la liquidación e informes presupuestarios al 31 de diciembre de ese mismo año.

5/ Mediante la Ley N° 7768, publicada en La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 1998, se varió su naturaleza jurídica, denominándose Correos de Costa Rica S.A.

6/ Corresponden a los gastos confidenciales del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD)



CUADRO No. 23

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO:  GASTOS EFECTIVOS POR INSTITUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN  ECONÓMICA

AÑO 1998

 - En millones de colones -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Servicio

Instituciones Consejo Fondo de Junta Nacional
Autoridad Caja Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras

Reguladora Costarricense Consejo de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Instituto Instituto Instituto Instituto Instituto de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones
de los Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Tecnológico de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de

Clasificación económica TOTAL Públicos Seguro Social Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social Aprendizaje Costa Rica  Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio
1/ 2/ 3/ 3/ 4/ 5/ 4/ 4/

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TOTAL 397.035,2 1.270,3 240.316,9 5.789,2 245,6 6.724,4 7.222,2 50.676,2 2.757,8 5.326,8 5.589,7 11.320,3 3.556,9 1.769,4 2.252,0 2.858,9 1.312,4 16.157,7 3.805,3 8.517,0 19.566,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GASTOS CORRIENTES 299.208,2 828,1 190.837,9 4.194,7 245,6 5.709,6 3.208,6 29.579,4 2.366,8 3.008,8 4.532,5 9.144,8 3.103,1 1.055,8 1.340,4 2.825,9 356,2 14.413,1 2.800,0 7.735,3 11.921,6

  Gastos de consumo 198.524,3 782,1 130.675,6 3.176,1 161,8 4.463,6 2.951,8 0,0 2.219,7 2.510,6 3.751,8 7.832,8 2.687,8 667,1 1.010,5 2.273,4 317,5 12.973,8 2.445,1 6.899,7 10.723,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Remuneraciones 122.565,6 640,0 80.036,6 1.134,7 122,7 3.209,7 1.164,9 0,0 655,5 1.539,1 1.347,2 2.890,6 2.134,8 49,9 378,7 1.461,1 209,6 11.771,1 1.859,6 6.335,2 5.624,6

      Compra de bienes y servicios 75.958,7 142,1 50.639,0 2.041,4 39,1 1.253,9 1.786,9 0,0 1.564,2 971,5 2.404,6 4.942,2 553,0 617,2 631,8 812,3 107,9 1.202,7 585,5 564,5 5.098,9

  Intereses 362,9 0,0 294,6 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 1,2 0,5 0,0 8,8 16,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 24,4 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Deuda externa 66,2 0,0 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Deuda interna 296,7 0,0 236,9 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 1,2 0,5 0,0 0,3 16,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 24,4 0,0

  Transferencias corrientes 100.321,0 46,0 59.867,7 1.018,6 83,8 1.246,0 241,7 29.579,4 145,9 497,7 780,7 1.303,2 398,8 388,7 329,9 552,5 36,9 1.439,3 354,9 811,2 1.198,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Al sector público 33.751,4 5,3 5,5 723,4 0,0 1.148,1 59,5 29.579,4 4,5 360,0 51,7 592,1 0,0 358,4 324,6 1,3 3,2 0,0 0,0 0,0 534,4

      Gobierno central 2.087,7 5,3 5,5 139,7 0,0 116,9 0,0 200,0 4,5 35,0 7,0 591,9 0,0 351,5 324,6 1,3 3,2 0,0 0,0 0,0 301,3

        Presupuesto 1.676,7 5,3 5,5 139,7 0,0 0,0 0,0 200,0 4,5 35,0 7,0 591,9 0,0 351,5 324,6 1,3 3,2 0,0 0,0 0,0 7,2

        Extrapresupuesto 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294,1

      Gobiernos locales 239,2 0,0 0,0 239,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Instituciones públicas de servicio 30.999,5 0,0 0,0 344,5 0,0 1.031,2 59,5 29.279,4 0,0 0,0 44,7 0,2 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,1

      Empresas públicas no financieras 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Al sector privado 66.390,0 40,7 59.862,2 295,2 82,9 97,9 147,6 0,0 110,3 122,7 711,7 709,4 388,3 30,3 5,3 551,2 33,7 1.431,1 342,7 806,3 620,5

    Al sector externo 179,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 34,6 0,0 31,1 15,0 17,3 1,7 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 12,2 4,9 43,2

GASTOS DE CAPITAL 97.827,0 442,2 49.479,0 1.594,5 0,0 1.014,8 4.013,6 21.096,8 391,0 2.318,0 1.057,2 2.175,5 453,8 713,6 911,6 33,0 956,2 1.744,6 1.005,3 781,7 7.644,6

  Inversión directa 74.325,7 442,2 49.479,0 1.594,5 0,0 1.014,8 4.013,6 0,0 391,0 2.318,0 378,0 2.175,5 453,8 713,6 911,6 33,0 956,2 1.744,6 1.005,3 781,7 5.919,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Inversión real 23.390,0 78,1 7.089,6 1.225,5 0,0 415,7 3.794,3 0,0 307,2 606,4 107,4 1.680,4 234,6 435,1 891,6 16,3 939,5 597,2 714,2 275,1 3.981,8

      Gastos de formación de capital 10.947,8 0,0 1.356,4 750,7 0,0 184,8 3.172,3 0,0 231,9 119,4 61,7 853,0 15,7 40,8 0,0 0,0 929,3 99,1 300,3 110,8 2.721,6

        Aeropuertos 3.170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Vías de comunicación 326,8 0,0 0,0 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 119,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 6,1

        Edificios 5.445,0 0,0 1.356,4 136,4 0,0 60,8 0,0 0,0 1,8 0,0 55,0 850,8 15,0 40,8 0,0 0,0 0,0 94,3 289,0 16,2 2.528,5

        Instalaciones 108,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 2,2 0,0 1,0 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 86,7

        Obras urbanísticas 465,5 0,0 0,0 425,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3

        Otros 502,6 0,0 0,0 13,9 0,0 124,0 0,0 0,0 200,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 929,3 1,0 11,3 88,0 60,0



CUADRO No. 23-2

 

Instituciones Servicio
Consejo Fondo de Junta Nacional

Autoridad Caja Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras
Reguladora Costarricense Consejo de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Instituto Instituto Instituto Instituto Instituto de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones

de los Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Tecnológico de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de
Clasificación económica TOTAL Públicos Seguro Social Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social Aprendizaje Costa Rica  Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio

1/ 2/ 3/ 3/ 4/ 5/ 4/ 4/
             

      Compra de bienes tangibles 12.442,2 78,1 5.733,2 474,8 0,0 230,9 622,0 0,0 75,3 487,0 45,7 827,4 218,9 394,3 891,6 16,3 10,2 498,1 413,9 164,3 1.260,2

        Maquinaria y equipo 12.442,2 78,1 5.733,2 474,8 0,0 230,9 622,0 0,0 75,3 487,0 45,7 827,4 218,9 394,3 891,6 16,3 10,2 498,1 413,9 164,3 1.260,2

    Inversión financiera 50.935,7 364,1 42.389,4 369,0 0,0 599,1 219,3 0,0 83,8 1.711,6 270,6 495,1 219,2 278,5 20,0 16,7 16,7 1.147,4 291,1 506,6 1.937,5

      Desembolsos financieros 37.117,4 0,0 35.388,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,5 60,5 152,4 32,9 50,6 0,0 0,0 6,2 3,2 0,0 1,8 1.318,7

        Concesión de préstamos 4.522,0 0,0 3.464,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,5 0,2 0,0 32,9 50,6 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,8 865,9

        Compra de valores 31.718,5 0,0 31.554,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 5,2

        Otros 876,9 0,0 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 447,6

      Rescate de la deuda 12.103,9 346,8 6.971,3 369,0 0,0 599,1 140,7 0,0 83,8 134,7 210,1 342,7 186,3 227,8 20,0 16,7 10,5 1.144,2 291,1 504,8 504,3

        Deuda externa 300,5 0,0 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9

        Deuda interna 11.803,4 346,8 6.775,6 369,0 0,0 599,1 140,7 0,0 83,8 134,7 210,1 272,5 186,3 227,8 20,0 0,0 10,5 1.144,2 291,1 504,8 486,4

      Compra de activos existentes 1.714,4 17,3 29,5 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 1.474,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,5

        Terrenos 1.614,1 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 1.474,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5

        Edificios 91,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0

        Otros 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Inversión indirecta 23.501,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.096,8 0,0 0,0 679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.725,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Transferencias de capital 23.501,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.096,8 0,0 0,0 679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.725,3

      Al sector público 22.682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.096,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.585,6

        Gobierno central 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

          Extrapresupuesto 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

        Gobiernos locales 521,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445,2

        Instituciones públicas de servicio 3.504,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.864,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,4

        Empresas públicas no financieras 2.102,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.102,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Empresas públicas financieras 16.053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Al sector privado 818,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6

      Al sector externo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

1/ No se incluyó el Consejo Superior de Educación, el Fondo de la Jurisdicción del Tránsito, el  Fondo Nacional de Becas, el Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Zona Atlántica, por cuanto no presentaron la información oportunamente.  Asimismo, la Jun ta de Protección Social de Cartago, ILANUD, Liga Municipal del Pacífico Sur y el Programa de 

        Desarrollo Rural Integrado Osa Golfito, no presentaron presupuesto ante esta Contraloría General durante el ejercicio económico de 1998.  Se excluye el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), por cuanto mediante la Ley N° 7736, publicada en L a Gaceta N° 10 del 15 de enero de 1998 se constituyó como entidad pública no estatal.

2/ En la Memoria Anual de periodos anteriores se incluía un consolidado de las instituciones de asistencia médico-social.  A partir de 1998 las diferentes entidades (CTAMS, IAFA, INCIENSA, Patronato Nacional de Rehabilitación y Patronato Nacional de Ci egos), se incluyen por separado.

3/ Para determinar el monto total de egresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a los programas financiados con recursos de FODESAF que se incluyen en el cuadro No. 28 de esta Memoria Anual.

4/ La información de estas instituciones se incluyó al 30 de setiembre de 1998, en vista de que no se presentó la liquidación e informes presupuestarios al 31 de diciembre de ese mismo año.

5/ Mediante la Ley N° 7768, publicada en La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 1998, se varió su naturaleza jurídica, denominándose Correos de Costa Rica S.A.



 CUADRO No.24

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO:  LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIONES

AÑO 1998

- En millones de colones -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Institución Servicio

Autoridad Consejo Fondo de Junta Nacional

Reguladora Caja Consejo Nacional de Consejo Consejo Desarrollo Instituto Administrativa Junta Patronato de Aguas Otras

de los Costarricense de Investigaciones Técnico de Técnico de Social y Intituto Instituto Instituto Instituto Tecnológico de la Dirección Administrativa Nacional Subterráneas Universidad Universidad Instituciones

Servicios de Seguridad Científicas y Asistencia Aviación Asignaciones Costarricense de Desarrollo Mixto de Nacional de Nacional de del Registro de la Riego y de Estatal a Universidad Públicas de

Total Públicos Seguro Social  Vial Tecnológicas Médico-Social Civil Familiares de Turismo Agrario Ayuda Social de Aprendizaje Costa Rica Comunicaciones Nacional Infancia Avenamiento Costa Rica Distancia Nacional Servicio

Concepto 1/ 2/ 3/ 4/ 4/ 5/ 6/ 5/ 5/
             

+  Ingresos corrientes +392.193,3  +1.067,6 +242.517,8 +6.258,4 +244,3 +4.084,8 +5.646,7 +52.521,8 +3.960,7 +3.737,5 +6.803,4 +10.879,9 +3.227,4 +1.503,4 +3.000,0 +2.700,2 +606,0 +14.566,0 +3.400,7 +8.168,9 +17.297,8

-  Gastos corrientes -299.208,2 -828,1 -190.837,9 -4.194,7 -245,6 -5.709,6 -3.208,6 -29.579,4 -2.366,8 -3.008,8 -4.532,5 -9.144,8 -3.103,1 -1.055,8 -1.340,4 -2.825,9 -356,2 -14.413,1 -2.800,0 -7.735,3 -11.921,6

+  Ahorro bruto +92.985,1 +239,5 +51.679,9 +2.063,7 -1,3 -1.624,8 +2.438,1 +22.942,4 +1.593,9 +728,7 +2.270,9 +1.735,1 +124,3 +447,6 +1.659,6 -125,7 +249,8 +152,9 +600,7 +433,6 +5.376,2

-  Amortización total de la

   deuda -12.103,9 -346,8 -6.971,3 -369,0 +0,0 -599,1 -140,7 +0,0 -83,8 -134,7 -210,1 -342,7 -186,3 -227,8 -20,0 -16,7 -10,5 -1.144,2 -291,1 -504,8 -504,3

+  Ahorro neto en cuenta 

   corriente +80.881,2 -107,3 +44.708,6 +1.694,7 -1,3 -2.223,9 +2.297,4 +22.942,4 +1.510,1 +594,0 +2.060,8 +1.392,4 -62,0 +219,8 +1.639,6 -142,4 +239,3 -991,3 +309,6 -71,2 +4.871,9

-  Inversiones totales -85.723,1 -95,4 -42.507,7 -1.225,5 +0,0 -415,7 -3.872,9 -21.096,8 -307,2 -2.183,3 -847,1 -1.832,8 -267,5 -485,8 -891,6 -16,3 -945,7 -600,4 -714,2  -276,9 -7.140,3

-  Déficit bruto cubierto con

   recursos del crédito -4.841,9 -202,7 +2.200,9 +469,2 -1,3 -2.639,6 -1.575,5 +1.845,6 +1.202,9 -1.589,3 +1.213,7 -440,4 -329,5 -266,0 +748,0 -158,7 -706,4 -1.591,7 -404,6 -348,1 -2.268,4

+  Con crédito externo +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

-  Déficit neto cubierto con

   crédito interno -4.841,9 -202,7 +2.200,9 +469,2 -1,3 -2.639,6 -1.575,5 +1.845,6 +1.202,9 -1.589,3 +1.213,7 -440,4 -329,5 -266,0 +748,0 -158,7 -706,4 -1.591,7 -404,6 -348,1 -2.268,4

+  Con crédito externo +613,2 +0,0 +153,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +460,0 +0,0

- Déficit cubierto con otros

   recursos de capital -4.228,7 -202,7 +2.354,1 +469,2 -1,3 -2.639,6 -1.575,5 +1.845,6 +1.202,9 -1.589,3 +1.213,7 -440,4 -329,5 -266,0 +748,0 -158,7 -706,4 -1.591,7 -404,6 +111,9 -2.268,4

+  Con otros recursos de

   capital +109.078,8 +661,9 +59.993,5 +1.823,1 +47,7 +3.525,2 +3.184,2 +79,3 +5.104,4 +1.860,5 +1.117,2 +12.401,8 +480,2 +940,3 +3.363,5 -54,1 +608,8 +1.056,3 +901,4 +440,6 +11.543,0

   Sobrante +104.850,1 +459,2 +62.347,6 +2.292,3 +46,4 +885,6 +1.608,7 +1.924,9 +6.307,3 +271,2 +2.330,9 +11.961,4 +150,7 +674,3 +4.111,5 -212,8 -97,6 -535,4 +496,8 +552,5 +9.274,6

1/ No se incluyó el Consejo Superior de Educación, el Fondo de la Jurisdicción del Tránsito, el  Fondo Nacional de Becas, el Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Zona Atlántica, por cuanto no presentaron la información oportunamente.  Asimismo, la Jun ta de Protección Social de Cartago, ILANUD, Liga Municipal del Pacífico Sur y el Programa de Desarrollo Rural Integrado Osa Golfito,

     no presentaron presupuesto ante esta Contraloría General durante el ejercicio económico de 1998.  Se excluye el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), por cuanto mediante la Ley N° 7736, publicada en La Gaceta N° 10 del 15 de enero de 1998 se constituyó como entidad pública no estatal.

2/ En la Memoria Anual de periodos anteriores se incluía un consolidado de las instituciones de asistencia médico-social.  A partir de 1998 las diferentes entidades (CTAMS, IAFA, INCIENSA, Patronato Nacional de Rehabilitación y Patronato Nacional de Ciegos), se incluyen por separado.

3/ El ingreso correspondiente al "Impuesto de ventas" del periodo 1998, se incluyó como Transferencia corriente, del ejercicio, del Gobierno Central.

4/ Para determinar el monto total de ingresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a los programas financiados con recursos de FODESAF que se incluyen en el cuadro No. 42 de esta Memoria Anual.

5/ La información de estas instituciones se incluyó al 30 de setiembre de 1998, en vista de que no se presentó la liquidación e informes presupuestarios al 31 de diciembre de ese mismo año.

6/ Mediante la Ley N° 7768, publicada en La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 1998, se varió su naturaleza jurídica, denominándose Correos de Costa Rica S.A.



  CUADRO Nº 25
PROGRAMAS DE ASIGNACIONES FAMILIARES : PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS  POR INSTITUCIÓN, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

   AÑO 1998
     - En millones de colones -

Instituciones Instituto

Consejo Costarricense Instituto Oficina de Patronato de Régimen no

Nacional de Instituto  de Investigación Instituto Instituto Instituto sobre Movimiento Oficina de Cooperación Construcciones, contributivo

Rehabilitación y Costarricense y Enseñanza Instituto de Mixto de Nacional de Nacional de Alcoholismo Nacional Cooperación Internacional Instalaciones y de pensiones

Educación de Acueductos en Nutrición Desarrollo Ayuda Fomento Vivienda y Farmaco- de Internacional para la Adquisición por monto

Clasificación económica Total Especial y Alcantarillados y Salud Agrario Social Cooperativo Urbanismo dependencia Juventudes de la Salud Educación de Bienes básico

1/ 2/  3/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                               TOTAL 40.480,4 205,0 1.537,3 307,2 628,0 9.177,0 213,3 4.962,9 135,0 100,0 4.264,4 7.366,1 181,9 11.402,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

INGRESOS CORRIENTES 34.059,6 170,0 1.400,0 285,8 0,0 9.177,0 76,4 82,9 135,0 100,0 4.264,4 7.206,5 0,0 11.161,6

  Ingresos no tributarios 172,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 82,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 13,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Ingresos de la propiedad 172,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 82,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 13,0

      Renta de factores productivos y financieros 172,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 82,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 13,0

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector privado 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 82,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses sobre bonos del Gobierno Central 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 13,0

  Transferencias corrientes 33.886,7 170,0 1.400,0 285,8 0,0 9.177,0 0,0 0,0 135,0 100,0 4.264,4 7.205,9 0,0 11.148,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Del ejercicio 33.886,7 170,0 1.400,0 285,8 0,0 9.177,0 0,0 0,0 135,0 100,0 4.264,4 7.205,9 0,0 11.148,6

        De instituciones públicas de servicio 33.886,7 170,0 1.400,0 285,8 0,0 9.177,0 0,0 0,0 135,0 100,0 4.264,4 7.205,9 0,0 11.148,6

INGRESOS DE CAPITAL 6.420,8 35,0 137,3 21,4 628,0 0,0 136,9 4.880,0 0,0 0,0 0,0 159,6 181,9 240,7

  Recuperación de préstamos y colocaciones 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Recuperación de préstamos 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Créditos hipotecarios al sector privado 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

  Transferencias de capital 5.550,8 35,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 4.840,8 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Del ejercicio 5.550,8 35,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 4.840,8 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0

        De instituciones públicas de servicio 5.550,8 35,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 4.840,8 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0

  Recursos de vigencias anteriores 724,0 0,0 137,3 21,4 128,0 0,0 20,1 10,0 0,0 0,0 0,0 159,6 6,9 240,7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        Superávit 724,0 0,0 137,3 21,4 128,0 0,0 20,1 10,0 0,0 0,0 0,0 159,6 6,9 240,7

1/ Los  Ministerios de Educación Pública, Obras Públicas y Transportes y de Trabajo y Seguridad Social, no recibieron recursos de Asignaciones

   Familiares. Asimismo, el Consejo Nacional de Producción no se incluyó, por cuanto no envió la información oportunamente.

2/ Información basada en un informe preliminar.

3/ En la Memoria Anual de períodos anteriores, este Régimen de Pensiones se incluía en la columna de Caja Costarricense de Seguro Social,

   en vista de que esta entidad lo administra.



  CUADRO Nº 26
PROGRAMAS DE ASIGNACIONES FAMILIARES : INGRESOS EFECTIVOS   POR INSTITUCIÓN, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

   AÑO 1998
     - En millones de colones -

Instituciones Instituto

Consejo Costarricense Instituto Oficina de Patronato de Régimen no

Nacional de Instituto  de Investigación Instituto Instituto Instituto sobre Movimiento Oficina de Cooperación Construcciones, contributivo

Rehabilitación y Costarricense y Enseñanza Instituto de Mixto de Nacional de Nacional de Alcoholismo Nacional Cooperación Internacional Instalaciones y de pensiones

Educación de Acueductos en Nutrición Desarrollo Ayuda Fomento Vivienda y Farmaco- de Internacional para la Adquisición por monto

Clasificación económica Total Especial y Alcantarillados y Salud Agrario Social Cooperativo Urbanismo dependencia Juventudes de la Salud Educación de Bienes básico

1/ 2/  3/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                               TOTAL 29.237,3 170,6 1.187,1 308,6 382,8 4.504,6 186,6 2.976,7 119,4 92,3 2.694,7 6.344,1 86,9 10.182,9

                                                                                                                                                                                                                     

INGRESOS CORRIENTES 26.353,5 166,8 1.313,4 272,4 4,8 4.987,4 65,3 148,1 115,2 92,3 3.061,1 6.184,5 0,0 9.942,2

  Ingresos no tributarios 268,9 1,8 8,2 0,0 4,8 0,0 65,3 148,1 3,3 0,0 4,0 0,6 0,0 32,8

                                                                                                                                                                                                                                               

    Ingresos de la propiedad 268,9 1,8 8,2 0,0 4,8 0,0 65,3 148,1 3,3 0,0 4,0 0,6 0,0 32,8

      Renta de factores productivos y financieros 265,3 1,8 7,7 0,0 4,8 0,0 65,3 148,1 3,3 0,0 0,9 0,6 0,0 32,8

        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector privado 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 148,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses sobre bonos del gobierno central 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

        Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 50,4 1,8 7,7 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8

        Otros intereses 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0

      Otros ingresos no tributarios 3,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

        Ingresos varios no especificados 2,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

        Reintegros en efectivo 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

  Transferencias corrientes 26.084,6 165,0 1.305,2 272,4 0,0 4.987,4 0,0 0,0 111,9 92,3 3.057,1 6.183,9 0,0 9.909,4

                                                                                                                                                                                                                                                  

    Del ejercicio 26.084,6 165,0 1.305,2 272,4 0,0 4.987,4 0,0 0,0 111,9 92,3 3.057,1 6.183,9 0,0 9.909,4

        De instituciones públicas de servicio 26.084,6 165,0 1.305,2 272,4 0,0 4.987,4 0,0 0,0 111,9 92,3 3.057,1 6.183,9 0,0 9.909,4

INGRESOS DE CAPITAL 2.883,8 3,8 (126,3) 36,2 378,0 (482,8) 121,3 2.828,6 4,2 0,0 (366,4) 159,6 86,9 240,7

  Recuperación de préstamos y colocaciones 136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                               

      Recuperación de préstamos 136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Créditos hipotecarios al sector privado 136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

  Transferencias de capital 2.514,8 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 2.184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                               

    Del ejercicio 2.514,8 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 2.184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0

        De instituciones públicas de servicio 2.514,8 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 2.184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0

  Recursos de vigencias anteriores 232,4 3,8 (126,3) 36,2 128,0 (482,8) 20,1 608,4 4,2 0,0 (366,4) 159,6 6,9 240,7

                                                                                                                                                                                                                               

        Superávit 1.207,9 3,8 0,0 36,2 128,0 0,0 20,1 608,4 4,2 0,0 0,0 159,6 6,9 240,7

        Déficit (975,5) 0,0 (126,3) 0,0 0,0 (482,8) 0,0 0,0 0,0 0,0 (366,4) 0,0 0,0 0,0

1/ Los  Ministerios de Educación Pública, Obras Públicas y Transportes y de Trabajo y Seguridad Social, no recibieron recursos de Asignaciones

   Familiares. Asimismo, el Consejo Nacional de Producción no se incluyó, por cuanto no envió la información oportunamente.

2/ Información basada en un informe preliminar.

3/ En la Memoria Anual de períodos anteriores, este Régimen de Pensiones se incluía en la columna de Caja Costarricense de Seguro Social,

   en vista de que esta entidad lo administra.



CUADRO Nº 27
PROGRAMAS DE ASIGNACIONES FAMILIARES: PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS POR INSTITUCION,

SEGUN  CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
AÑO 1998

-En millones de colones-

Instituciones Instituto

Consejo Costarricense Instituto Oficina de Patronato de Régimen no

Nacional de Instituto  de Investigación Instituto Instituto Instituto sobre Movimiento Oficina de Cooperación Construcciones, contributivo

Rehabilitación y Costarricense y Enseñanza Instituto de Mixto de Nacional de Nacional de Alcoholismo Nacional Cooperación Internacional Instalaciones y de pensiones

Educación de Acueductos en Nutrición Desarrollo Ayuda Fomento Vivienda y Farmaco- de Internacional para la Adquisición por monto

Clasificación por Total Especial y Alcantarillados y Salud Agrario Social Cooperativo Urbanismo dependencia Juventudes de la Salud Educación de Bienes básico

objeto del gasto 1/ 2/  3/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total 40.480,4 205,0 1.537,3 307,2 628,0 9.177,0 213,3 4.962,9 135,0 100,0 4.264,4 7.366,1 181,9 11.402,3

                                                                                                                                                                                                                     

SERVICIOS PERSONALES 5.954,6 4,6 229,3 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0 89,8 0,0 2.042,6 1.117,4 0,0 2.222,3

      Sueldos para cargos fijos 2.821,6 0,0 146,0 202,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 0,0 1.527,9 872,4 0,0 0,0

      Jornales 39,4 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0

      Sobresueldos 37,8 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 973,3 0,0 14,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 165,3 75,8 0,0 694,3

      Servicios especiales 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1 0,0 0,0 0,0

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 1.996,9 0,0 25,1 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 278,0 127,3 0,0 1.528,0

      Cuota Banco Popular 16,9 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 10,0 4,6 0,0 0,0

      Cuota Asignaciones Familiares 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Otros servicios personales 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SERVICIOS NO PERSONALES 854,9 18,7 141,6 6,9 20,3 0,0 14,6 0,0 39,3 31,2 223,0 88,6 0,0 270,7

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.793,7 51,2 841,0 16,2 132,4 0,0 0,0 0,0 5,9 33,3 1.758,8 954,9 0,0 0,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.687,7 87,9 2,2 2,0 0,0 7.145,3 1,5 4.140,8 0,0 33,5 22,7 5.012,0 0,0 8.239,8

  Al sector público 4.541,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.065,8 0,0 0,0 0,0 475,7 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                            

      Instituciones públicas de servicio 4.438,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.963,2 0,0 0,0 0,0 475,7 0,0 0,0

      Empresas públicas no financieras 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Empresas públicas financieras 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Al sector privado 20.146,2 87,9 2,2 2,0 0,0 7.145,3 1,5 75,0 0,0 33,5 22,7 4.536,3 0,0 8.239,8
                                                                                                                                                                                                                                            

MAQUINARIA Y EQUIPO 295,2 39,2 137,6 11,7 0,5  0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 91,6 0,0 0,0

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 1.974,8 0,0 0,0 0,0 474,8 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Terrenos 1.942,0 0,0 0,0 0,0 442,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Otros 32,8 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 282,9 2,0 84,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 181,9 0,0

      Edificios 198,9 2,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 181,9 0,0

      Instalaciones 84,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 596,7 0,0 65,0 0,0 0,0 531,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Al sector privado 596,7 0,0 65,0 0,0 0,0 531,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                                                                                                                                                                                                                            

DEUDA INTERNA 250,9 0,0 11,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,7 23,4 0,0 0,0

      Amortización 250,9 0,0 11,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,7 23,4 0,0 0,0

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1.019,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,2 822,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Concesión de préstamos 1.019,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,2 822,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ASIGNACIONES GLOBALES 769,7 1,4 25,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 68,2 0,0 669,5

      Fondos 769,7 1,4 25,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 68,2 0,0 669,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1/ Los  Ministerios de Educación Pública, Obras Públicas y Transportes y de Trabajo y Seguridad Social, no recibieron recursos de Asignaciones

   Familiares. Asimismo, el Consejo Nacional de Producción no se incluyó, por cuanto no envió la información oportunamente.

2/ Información basada en un informe preliminar.

3/ En la Memoria Anual de períodos anteriores, este Régimen de Pensiones se incluía en la columna de Caja Costarricense de Seguro Social,

   en vista de que esta entidad lo administra.



CUADRO Nº 28

PROGRAMAS DE ASIGNACIONES FAMILIARES: GASTOS EFECTIVOS POR INSTITUCION, SEGUN  CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
AÑO 1998

-En millones de colones-

Instituciones Instituto
Consejo Costarricense Instituto Oficina de Patronato de Régimen no

Nacional de Instituto  de Investigación Instituto Instituto Instituto sobre Movimiento Oficina de Cooperación Construcciones, contributivo
Rehabilitación y Costarricense y Enseñanza Instituto de Mixto de Nacional de Nacional de Alcoholismo Nacional Cooperación Internacional Instalaciones y de pensiones

Educación de Acueductos en Nutrición Desarrollo Ayuda Fomento Vivienda y Farmaco- de Internacional para la Adquisición por monto
Clasificación por Total Especial y Alcantarillados y Salud Agrario Social Cooperativo Urbanismo dependencia Juventudes de la Salud Educación de Bienes básico
objeto del gasto 1/ 2/  3/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total 27.701,2 162,0 1.291,5 287,7 376,7 3.256,7 152,5 2.004,9 104,7 46,6 3.903,5 6.293,4 80,0 9.741,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SERVICIOS PERSONALES 4.902,2 4,6 195,9 235,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,0 1.844,7 1.001,9 0,0 1.543,1

      Sueldos para cargos fijos 2.633,7 0,0 140,3 193,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 0,0 1.428,5 809,0 0,0 0,0

      Jornales 37,6 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0

      Sobresueldos 26,8 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 916,5 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 139,3 72,6 0,0 684,2

      Servicios especiales 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 0,0 0,0 0,0

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 1.217,4 0,0 22,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 221,5 80,6 0,0 858,9

      Cuota Banco Popular 14,4 0,0 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 8,2 4,2 0,0 0,0

      Cuota Asignaciones Familiares 7,9 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Otros servicios personales 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SERVICIOS NO PERSONALES 560,2 14,7 116,6 4,5 7,9 0,0 13,9 0,0 23,8 18,9 113,4 43,8 0,0 202,7

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.278,5 35,2 710,0 17,7 87,8 0,0 0,0 0,0 4,4 12,7 1.712,9 697,8 0,0 0,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.253,3 84,2 0,0 1,2 0,0 2.877,3 0,0 1.759,6 0,0 15,0 22,7 4.498,1 0,0 7.995,2

  Al sector público 1.946,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.703,8 0,0 0,0 0,0 242,9 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Instituciones públicas de servicio 1.946,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.703,8 0,0 0,0 0,0 242,9 0,0 0,0

  Al sector privado 15.306,6 84,2 0,0 1,2 0,0 2.877,3 0,0 55,8 0,0 15,0 22,7 4.255,2 0,0 7.995,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MAQUINARIA Y EQUIPO 190,2 21,3 125,6 12,2 0,4  0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 23,6 0,0 0,0

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 280,6 0,0 0,0 0,0 280,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Terrenos 256,6 0,0 0,0 0,0 256,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Otros 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 163,6 2,0 73,3 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 80,0 0,0

      Edificios 88,4 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 80,0 0,0

      Instalaciones 75,2 0,0 73,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 438,4 0,0 59,0 0,0 0,0 379,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Al sector privado 438,4 0,0 59,0 0,0 0,0 379,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DEUDA INTERNA 250,3 0,0 11,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,7 22,8 0,0 0,0

      Amortización 250,3 0,0 11,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,7 22,8 0,0 0,0

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 383,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,6 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Concesión de préstamos 383,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,6 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1/ Los  Ministerios de Educación Pública, Obras Públicas y Transportes y de Trabajo y Seguridad Social, no recibieron recursos de Asignaciones

   Familiares. Asimismo, el Consejo Nacional de Producción no se incluyó, por cuanto no envió la información oportunamente.

2/ Información basada en un informe preliminar.

3/ En la Memoria Anual de períodos anteriores, este Régimen de Pensiones se incluía en la columna de Caja Costarricense de Seguro Social,

   en vista de que esta entidad lo administra.



CUADRO Nº 29
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: 

 LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
AÑO 1998

 -En millones de colones-

  
Presupuesto Presupuestos Presupuesto

Efectivo Diferencia
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA inicial extraordinarios definitivo

                               TOTAL 316.865,0 35.401,9 352.266,8 328.256,7 -24.010,1

INGRESOS CORRIENTES 217.570,3 7.747,5 225.317,8 223.034,9 -2.282,9

  Ingresos tributarios 36,8 0,0 36,8 36,5 -0,3

    Impuestos sobre bienes y servicios 34,2 0,0 34,2 33,9 -0,3

      Impuestos selectivos sobre servicios 34,2 0,0 34,2 33,9 -0,3

        Impuesto sobre tonelada de carga portuaria 34,2 0,0 34,2 33,9 -0,3

      Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0

        A las exportaciones 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0

          Derechos exportación de ganado 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0

  Ingresos no tributarios 216.325,7 5.809,5 222.135,1 220.482,6 -1.652,5

    Venta de bienes y servicios 193.360,3 4.998,3 198.358,5 187.613,3 -10.745,2

      Venta de bienes 101.736,0 4.625,8 106.361,8 107.199,5 837,7
   
        Venta de agua potable e industrial 11.600,4 1.302,8 12.903,2 12.181,4 -721,8
        Venta de energía eléctrica adquirida 2.097,8 346,8 2.444,6 2.362,1 -82,5
        Venta de energía eléctrica producida 75.587,0 2.538,7 78.125,7 82.389,6 4.263,9
        Venta de existencias de estabilización, estancos 20,0 0,0 20,0 2,0 -18,0
        Venta de existencias de estabilización, intermediarios 3.000,0 382,3 3.382,3 2.128,0 -1.254,3
        Venta de licores y alcoholes 8.124,2 718,3 8.842,5 8.059,3 -783,2
        Venta de productos agropecuarios y forestales 1.273,6 -672,1 601,5 27,6 -573,9
        Venta de otros bienes 33,0 9,0 42,0 49,5 7,5

      Venta de servicios 91.624,3 372,4 91.996,7 80.413,8 -11.582,9

        Alquiler de edificios 115,4 0,0 115,4 120,2 4,8
        Alquiler de locales 14,9 0,0 14,9 12,2 -2,7
        Alquiler de maquinaria y equipo 763,7 42,4 806,1 732,6 -73,5
        Alquileres varios 56,6 0,0 56,6 76,7 20,1
        Servicio de almacenaje 177,5 10,0 187,5 213,3 25,8
        Servicio de alumbrado público 66,1 2,7 68,8 69,1 0,3
        Servicio de atraque y desatraque a muelles 3.686,3 301,5 3.987,8 4.190,0 202,2
        Servicio de carga y descarga 4.550,6 -23,7 4.526,9 4.613,5 86,6
        Servicio de estadía a las naves 1.440,0 9,3 1.449,3 1.472,7 23,4
        Servicio 911 406,8 0,0 406,8 299,2 -107,6
        Servicio telefónico 76.519,8 0,0 76.519,8 65.857,1 -10.662,7
        Servicios de alcantarillado 867,0 0,0 867,0 970,1 103,1
        Transporte de carga 0,0 25,0 25,0 0,0 -25,0
        Venta de otros servicios    2.959,6 5,3 2.964,8 1.787,1 -1.177,7

    Ingresos de la propiedad 11.855,3 526,2 12.381,5 19.954,3 7.572,8

      Renta de factores productivos y financieros 11.855,3 526,2 12.381,5 19.954,3 7.572,8

        Alquiler de terrenos 0,5 -0,5 0,0 0,8 0,8
        Dividendos 176,1 0,5 176,6 0,0 -176,6
        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a gobiernos locales 18,4 0,0 18,4 26,3 7,9
        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas públicas
        no financieras 244,1 0,0 244,1 321,5 77,4
        Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector privado 3.512,8 26,2 3.539,0 3.655,6 116,6
        Intereses sobre bonos del gobierno central 204,1 0,0 204,1 165,1 -39,0
        Intereses sobre bonos de empresas públicas no financieras 0,0 25,0 25,0 0,0 -25,0
        Intereses sobre bonos de empresas públicas financieras 1.570,6 -25,0 1.545,6 1.547,4 1,8
        Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 6.079,2 500,0 6.579,2 14.164,2 7.585,0
        Otros intereses 49,5 -49,5 73,4 73,4

      Derechos y tasas administrativas 1.938,7 277,0 2.215,7 2.451,1 235,4

        Derechos de entrada a instalaciones recreativas 73,3 0,0 73,3 70,5 -2,8
        Derechos de estacionamiento 46,5 5,0 51,5 60,8 9,3
        Derechos de medidores 3,0 3,0 6,0 6,9 0,9
        Derechos de muellaje 1.458,0 254,0 1.712,0 1.883,3 171,3
        Derechos de peaje 38,7 0,0 38,7 41,4 2,7
        Derechos de puerto 75,8 0,0 75,8 92,5 16,7
        Otros derechos 243,4 15,0 258,4 295,7 37,3

    Multas y remates 170,0 8,0 178,0 81,0 -97,0

        Multas varias 170,0 8,0 178,0 81,0 -97,0

    Otros ingresos no tributarios 9.001,4 0,0 9.001,4 10.382,9 1.381,5

      Reintegros en efectivo 19,6 0,0 19,6 27,8 8,2
      Ingresos varios no especificados 8.981,8 0,0 8.981,8 10.355,1 1.373,3



CUADRO Nº 29-2
  

Presupuesto Presupuestos Presupuesto
Efectivo Diferencia

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA inicial extraordinarios definitivo

  Transferencias corrientes 1.207,8 1.938,1 3.145,9 2.515,8 -630,1

    Del ejercicio 1.207,8 1.938,1 3.145,9 2.515,8 -630,1

      Del gobierno central 107,8 0,0 107,8 141,1 33,3
      De instituciones públicas de servicio 0,0 1.938,1 1.938,1 1.022,4 -915,7
      Del sector privado 1.100,0 0,0 1.100,0 1.352,3 252,3

INGRESOS DE CAPITAL 99.294,7 27.654,3 126.949,0 105.221,8 -21.727,2

  Venta de activos de capital fijo,existencias,tierras y activos intangibles 184,5 0,0 184,5 85,4 -99,1

    Venta de activos de capital fijo 44,7 0,0 44,7 20,1 -24,6

     
      Edificios residenciales 0,0 24,7 24,7 0,0 -24,7
      Maquinaria y equipo 24,7 -24,7 0,0 15,9 15,9
      Otros activos de capital fijo 20,0 0,0 20,0 4,2 -15,8

    Ventas de tierras y activos intangibles 139,8 0,0 139,8 65,3 -74,5

      Venta de tierras 139,8 0,0 139,8 65,3 -74,5

  Recuperación de préstanos y colocaciones 3.022,6 1.226,7 4.249,3 4.539,6 290,3

      Recuperación de colocaciones 1,1 0,0 1,1 0,7 -0,4

      Amortización de bonos del gobierno central 1,1 0,0 1,1 0,7 -0,4

    Recuperación de préstamos 3.021,5 1.226,7 4.248,2 4.538,9 290,7

      Recuperación de préstamos concedidos a gobiernos locales 2,4 0,0 2,4 3,7 1,3
      Recuperación de préstamos concedidos a empresas públicas no financieras 487,3 0,0 487,3 442,9 -44,4
      Recuperación de préstamos concedidos al sector privado 2.531,8 1.226,7 3.758,5 4.092,3 333,8

  Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública 156,5 5,0 161,5 215,2 53,7

      Instalaciones eléctricas 156,5 5,0 161,5 215,2 53,7

  Endeudamiento 37.134,2 6.694,4 43.828,6 23.444,6 -20.384,0

    Interno 2.922,5 0,0 2.922,5 3.134,3 211,8

      Préstamos del sector privado 2.922,5 0,0 2.922,5 3.134,3 211,8

    Externo 34.211,7 6.694,4 40.906,1 20.310,3 -20.595,8

      Créditos de organismos internacionales 34.211,7 6.694,4 40.906,1 20.310,3 -20.595,8

   
  Transferencias de capital 7.977,8 1.952,0 9.929,8 4.893,0 -5.036,8

      
    Del ejercicio 7.809,7 1.948,6 9.758,3 4.721,6 -5.036,7

      Del gobierno central 7.809,7 -1.718,4 6.091,3 4.519,7 -1.571,6
      De gobiernos locales 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4
      De empresas públicas financieras 0,0 3.667,0 3.667,0 200,5 -3.466,5
      
    De ejercicios anteriores 168,1 3,4 171,5 171,4 -0,1

      Del gobierno central 168,1 3,4 171,5 171,4 -0,1

  Recursos de vigencias anteriores 50.819,1 17.776,2 68.595,3 72.044,0 3.448,7

      Superávit 50.819,1 17.776,2 68.595,3 73.458,3 4.863,0
      Déficit 0,0 0,0 0,0 -1.414,3 -1.414,3



CUADRO No. 30
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS:  INGRESOS EFECTIVOS, POR EMPRESAS

SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AÑO 1998

 - En millones de colones -

Junta de
EMPRESAS Junta Administración

Empresa de Instituto Instituto Instituto Instituto Administrativa Portuaria y de
Consejo Servicios Costarricense Instituto Costarricense Costarricense Nacional del Servicio Desarrollo

Nacional de Públicos de Acueductos y Costarricense de de Puertos de Vivienda Eléctrico de Económico
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Total Producción de Heredia Alcantarillados de Electricidad Ferrocarriles del Pacífico y Urbanismo Cartago de la Vertiente

 1/  2/  3/  3/ Atlántica

 

                               TOTAL 328.256,7 12.361,6 0,0 20.087,2 255.282,8 657,9 5.532,9 16.067,7 4.535,1 13.731,5

INGRESOS CORRIENTES 223.034,9 11.682,8 0,0 13.784,9 174.688,5 328,7 3.646,6 3.968,7 3.646,5 11.288,2

  Ingresos tributarios 36,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0

    Impuestos sobre bienes y servicios 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0

      Impuestos selectivos sobre servicios 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0

        Impuesto sobre tonelada de carga portuaria 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0

      Impuestos sobre el comercio exterior y

      transacciones internacionales 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        A las exportaciones 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          Derechos exportación de ganado 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

  Ingresos no tributarios 220.482,6 10.650,0 0,0 13.784,9 173.336,2 195,4 3.612,7 3.968,7 3.646,5 11.288,2

    Venta de bienes y servicios 187.613,3 10.481,0 0,0 13.143,8 147.843,6 155,5 3.202,5 908,7 3.405,9 8.472,3

      Venta de bienes 107.199,5 10.216,1 0,0 12.119,8 81.502,2 32,4 44,6 1,2 3.251,6 31,6

        Venta de agua potable e industrial 12.181,4 0,0 0,0 12.119,8 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 26,7

        Venta de energía eléctrica adquirida 2.362,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 2.352,4 0,0

        Venta de energía eléctrica producida 82.389,6 0,0 0,0 0,0 81.502,2 0,0 0,0 0,0 887,4 0,0

        Venta de existencias de estabilización, estancos 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Venta de existencias de estabilización, intermediarios 2.128,0 2.128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Venta de licores y alcoholes 8.059,3 8.059,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Venta de productos agropecuarios y forestales 27,6 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0

        Venta de otros bienes 49,5 0,4 0,0 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 11,8 4,9

      Venta de servicios 80.413,8 264,9 0,0 1.024,0 66.341,4 123,1 3.157,9 907,5  154,3 8.440,7

        Alquiler de edificios 120,2 0,0 0,0 0,0 0,0 112,3 0,0 7,9 0,0 0,0

        Alquiler de locales 12,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0

        Alquiler de maquinaria y equipo 732,6 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 71,3 575,3

        Alquileres varios 76,7 0,0 0,0 0,0 74,9 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0

        Servicio de almacenaje 213,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 181,6

        Servicio de alumbrado público 69,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1 0,0

        Servicio de atraque y desatraque a muelles 4.190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 764,2 0,0 0,0 3.425,8

        Servicio de carga y descarga 4.613,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.584,9 0,0 0,0 3.028,6

        Servicio de estadía a las naves 1.472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243,3 0,0 0,0 1.229,4

        Servicio 911 299,2 0,0 0,0 0,0 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Servicio telefónico 65.857,1 0,0 0,0 0,0 65.857,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Servicios de alcantarillado 970,1 0,0 0,0 970,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Venta de otros servicios 1.787,1 245,9 0,0 53,9 110,2 10,8 452,8 899,6 13,9 0,0



CUADRO Nº 30-2

Junta de
EMPRESAS Junta Administración

Empresa de Instituto Instituto Instituto Instituto Administrativa Portuaria y de
Consejo Servicios Costarricense Instituto Costarricense Costarricense Nacional del Servicio Desarrollo

Nacional de Públicos de Acueductos y Costarricense de de Puertos de Vivienda Eléctrico de Económico
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Total Producción de Heredia Alcantarillados de Electricidad Ferrocarriles del Pacífico y Urbanismo Cartago de la Vertiente

 1/  2/  3/  3/ Atlántica

    Ingresos de la propiedad 19.954,3 128,3 0,0 401,1 15.663,2 39,9 208,0 2.937,4 204,3 372,1

      Renta de factores productivos y financieros 19.954,3 128,3 0,0 401,1 15.663,2 39,9 208,0 2.937,4 204,3 372,1

        Alquiler de terrenos 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0

        Intereses y comisiones sobre préstamos

        concedidos a gobiernos locales 26,3 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses y comisiones sobre préstamos

        concedidos a empresas públicas no financieras 321,5 0,0 0,0 0,1 321,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Intereses y comisiones sobre préstamos

        concedidos al sector privado 3.655,6 1,7 0,0 0,0 2.224,5 0,0 0,0 1.425,1 4,3 0,0

        Intereses sobre bonos del gobierno central 165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,1 0,0

        Intereses sobre bonos de empresas públicas financieras 1.547,4 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.438,1 0,0 0,0

        Intereses sobre depósitos a plazo de

        empresas públicas financieras 14.164,2 17,3 0,0 374,7 13.117,3 39,9 208,0 0,0 34,9 372,1

        Otros intereses 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4

      Derechos y tasas administrativas 2.451,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,0 0,0 6,9 2.245,2

        Derechos de entrada a instalaciones recreativas 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,0 0,0 0,0

        Derechos de estacionamiento 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 57,4

        Derechos de medidores 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0

        Derechos de muellaje 1.883,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.883,3

        Derechos de peaje 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 8,8

        Derechos de puerto 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5 0,0 0,0 0,0

        Otros derechos 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295,7

    Multas y remates 81,0 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0

        Multas varias 81,0 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0

    Otros ingresos no tributarios 10.382,9 40,7 0,0 240,0 9.774,7 0,0 3,2 122,6 3,1 198,6

      Reintegros en efectivo 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 24,6 0,2 0,0

      Ingresos varios no especificados 10.355,1 40,7 0,0 240,0 9.774,7 0,0 0,2 98,0 2,9 198,6

  Transferencias corrientes 2.515,8 1.030,2 0,0 0,0 1.352,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0

    Del ejercicio 2.515,8 1.030,2 0,0 0,0 1.352,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0

      Del gobierno central 141,1 7,8 0,0 0,0 0,0 133,3 0,0  0,0 0,0

      De instituciones públicas de servicio 1.022,4 1.022,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Del sector privado 1.352,3 0,0 0,0 0,0 1.352,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INGRESOS DE CAPITAL 105.221,8 678,8 0,0 6.302,3 80.594,3 329,2 1.886,3 12.099,0 888,6 2.443,3

  Venta de activos de capital fijo,existencias,

  tierras y activos intangibles 85,4 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,2 0,0 0,0

    Venta de activos de capital fijo 20,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0

      Maquinaria y equipo 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0

      Otros activos de capital fijo 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Ventas de tierras y activos intangibles 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 0,0

      Venta de tierras 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 0,0



CUADRO Nº 30-3

Junta de
EMPRESAS Junta Administración

Empresa de Instituto Instituto Instituto Instituto Administrativa Portuaria y de
Consejo Servicios Costarricense Instituto Costarricense Costarricense Nacional del Servicio Desarrollo

Nacional de Públicos de Acueductos y Costarricense de de Puertos de Vivienda Eléctrico de Económico
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Total Producción de Heredia Alcantarillados de Electricidad Ferrocarriles del Pacífico y Urbanismo Cartago de la Vertiente

 1/  2/  3/  3/ Atlántica

< 4.539,6 22,9 0,0 4,1 1.270,4 0,0 0,0 3.228,3 13,9 0,0

      Recuperación de colocaciones 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Amortización de bonos del gobierno central 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Recuperación de préstamos 4.538,9 22,9 0,0 4,1 1.269,7 0,0 0,0 3.228,3 13,9 0,0

      Recuperación de préstamos concedidos a gobiernos locales 3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Recuperación de préstamos concedidos

      a empresas públicas no financieras 442,9 0,0 0,0 0,4 442,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Recuperación de préstamos concedidos al sector privado 4.092,3 22,9 0,0 0,0 827,2 0,0 0,0 3.228,3 13,9 0,0

  Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública 215,2 0,0 0,0 0,0 179,7 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0

      Instalaciones eléctricas 215,2 0,0 0,0 0,0 179,7 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0

  Endeudamiento 23.444,6 0,0 0,0 32,0 20.278,3 0,0 0,0 3.134,3 0,0 0,0

    Interno 3.134,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.134,3 0,0 0,0

      Préstamos del sector privado 3.134,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.134,3 0,0 0,0

    Externo 20.310,3 0,0 0,0 32,0 20.278,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Créditos de organismos internacionales 20.310,3 0,0 0,0 32,0 20.278,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Transferencias de capital 4.893,0 0,0 0,0 4.687,8 0,0 0,0 0,0 200,5 4,7 0,0

    Del ejercicio 4.721,6 0,0 0,0 4.519,7 0,0 0,0 0,0 200,5 1,4 0,0

      Del gobierno central 4.519,7 0,0 0,0 4.519,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      De gobiernos locales 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0

      De empresas públicas financieras 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,5 0,0 0,0

      

    De ejercicios anteriores 171,4 0,0 0,0 168,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0

      Del gobierno central 171,4 0,0 0,0 168,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0

  Recursos de vigencias anteriores 72.044,0 651,7 0,0 1.578,4 58.865,9 329,2 1.886,3 5.454,7 834,5 2.443,3

      Superávit 73.458,3 691,3 0,0 2.953,1 58.865,9 329,2 1.886,3 5.454,7 834,5 2.443,3

      Déficit -1.414,3 -39,6 0,0 -1.374,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 1/ Consolidado FANAL - CNP .

 2/ No se presento la liquidación presupuestaria .

 3/ Para determinar el monto total de ingresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente

      a programas financiados con recursos de FODESAF que se incluye en el cuadro No 26 de esta Memoria Anual. 



CUADRO No.31
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS:

LIQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

AÑO 1998
- En miles de colones -

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS Y PRESUPUESTO

Clasificación por objeto del gasto INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO EFECTIVO DIFERENCIA

                                                                                                                                                                                                               
TOTAL 316.865,0 35.401,8 352.266,8 226.621,3 125.645,5

                                                                      
SERVICIOS PERSONALES 51.862,9 1.679,4 53.542,3 49.908,0 3.634,3

      Sueldos para cargos fijos 29.768,4 821,7 30.590,1 29.097,0 1.493,1
      Jornales 4.851,7 0,0 4.851,7 4.487,0 364,7
      Sobresueldos 4.501,2 397,4 4.898,6 4.481,1 417,5
      Sueldo adicional (decimotercer mes) 3.374,1 91,0 3.465,1 2.906,6 558,5
      Dietas 45,9 9,3 55,2 46,7 8,5
      Servicios especiales 781,7 77,2 858,9 651,1 207,8
      Cuota Caja Costarricense de Seguro Socia 5.670,9 191,1 5.862,0 5.487,2 374,8
      Cuota Banco Popular 202,5 10,3 212,8 199,0 13,8
      Cuota Asignaciones Familiares 2.021,7 81,1 2.102,8 1.974,2 128,6
      Otros servicios personales 644,8 0,3 645,1 578,1 67,0

SERVICIOS NO PERSONALES 38.470,6 -2.164,3 36.306,3 25.538,7 10.767,6

MATERIALES Y SUMINISTROS 67.149,4 5.598,7 72.748,1 57.671,5 15.076,6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.077,9 7.230,1 32.308,0 22.015,3 10.292,7

  Al sector público 14.843,5 5.461,6 20.305,1 12.754,5 7.550,6                                                                                                                                           
    Gobierno central 12.306,5 5.263,1 17.569,6 10.104,2 7.465,4

      Presupuesto 12.206,5 5.213,1 17.419,6 10.056,7 7.362,9
      Extrapresupuesto 100,0 50,0 150,0 47,5 102,5

    Gobiernos locales 39,4 6,0 45,4 38,3 7,1

    Instituciones públicas de servicio 1.143,9 -513,7 630,2 589,1 41,1

    Empresas públicas no financieras 929,9 721,3 1.651,2 1.643,3 7,9

    Empresas públicas financieras 423,8 -15,1 408,7 379,6 29,1

  Al sector privado 10.145,5 1.676,8 11.822,3 9.171,1 2.651,2                                                                                                      
  Al sector externo 88,9 91,7 180,6 89,7 90,9                                                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 12.437,3 1.110,8 13.548,1 8.803,9 4.744,2

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 2.155,8 -47,3 2.108,5 1.487,4 621,1

      Terrenos 2.151,2 -47,5 2.103,7 1.484,5 619,2
      Otros 4,6 0,2 4,8 2,9 1,9

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 25.620,1 -1.154,0 24.466,1 13.255,2 11.210,9

      Vías de comunicación 620,5 2.204,6 2.825,1 576,8 2.248,3
      Edificios 950,5 -96,4 854,1 574,0 280,1
      Instalaciones 23.470,9 -3.683,7 19.787,2 11.610,2 8.177,0
      Obras urbanísticas 364,1 -72,8 291,3 7,3 284,0
      Otros 214,1 494,3 708,4 486,9 221,5

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 837,5 306,8 1.144,3 1.144,3 0,0

  Al sector público 80,5 -26,5 54,0 54,0 0,0                                                                                                                                           
    Gobierno central 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0

      Extrapresupuesto 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0

    Gobiernos locales 80,5 -76,5 4,0 4,0 0,0

  Al sector privado 757,0 333,3 1.090,3 1.090,3 0,0                                                                                                      
DEUDA EXTERNA 31.173,7 5.762,2 36.935,9 27.103,8 9.832,1

      Amortización 16.971,1 7.709,8 24.680,9 15.862,5 8.818,4
      Intereses 14.202,6 -1.947,6 12.255,0 11.241,3 1.013,7

DEUDA INTERNA 10.523,6 6.925,8 17.449,4 11.706,0 5.743,4

      Amortización 8.973,1 7.302,0 16.275,1 10.866,1 5.409,0
      Intereses 1.550,5 -376,2 1.174,3 839,9 334,4

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 7.329,4 6.822,9 14.152,3 7.987,2 6.165,1

      Concesión de préstamos 7.178,7 6.822,9 14.001,6 7.846,8 6.154,8
      Compra de valores 150,7 0,0 150,7 140,4 10,3

ASIGNACIONES GLOBALES 44.226,8 3.330,7 47.557,5 0,0 47.557,5

      Fondos 44.226,8 3.330,7 47.557,5 0,0 47.557,5



CUADRO No. 32
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS: GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESAS

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
AÑO 1998

 - En millones de colones -

Junta de

Empresas Junta Administración

Empresa Instituto Instituto Instituto Instituto Administrativa Portuaria y de

Consejo de Servicios Costarricense Instituto Costarricense Costarricense Nacional del Servicio Desarrollo Económico

Nacional de Públicos de de Acueductos y Costarricense de de Puertos de Vivienda Eléctrico de de la Vertiente

Clasificación por objeto del gasto Total Producción Heredia Alcantarillados de Electricidad Ferrocarriles del Pacífico y Urbanismo Cartago Atlántica

 1/ 2/ 3/ 3/

TOTAL 226.621,3 10.442,9 0,0 19.001,6 167.442,9 497,5 4.403,1 9.378,6 3.804,7 11.650,0
                                                                                                                                                                            

SERVICIOS PERSONALES 49.908,0 2.330,4 0,0 4.442,9 34.560,4 147,7 1.817,5 1.784,7 367,5 4.456,9

      Sueldos para cargos fijos 29.097,0 1.612,1 0,0 3.317,3 20.495,6 112,1 601,3 427,3 277,3 2.254,0
      Jornales 4.487,0 19,6 0,0 0,8 4.001,1 0,0 465,0 0,5 0,0 0,0
      Sobresueldos 4.481,1 85,1 0,0 303,4 2.324,7 2,8 311,9 407,6 2,0 1.043,6
      Sueldo adicional (decimotercer mes) 2.906,6 147,2 0,0 5,6 2.221,2 10,1 117,9 112,9 18,0 273,7
      Dietas 46,7 7,9 0,0 4,8 5,6 3,7 6,3 6,0 6,0 6,4
      Servicios especiales 651,1 28,2 0,0 158,6 205,2 2,7 41,0 5,5 9,5 200,4
      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 5.487,2 297,7 0,0 466,9 3.791,9 15,7 196,3 192,2 39,1 487,4
      Cuota Banco Popular 199,0 12,8 0,0 17,9 135,0 0,6 7,0 6,9 1,4 17,4
      Cuota Asignaciones Familiares 1.974,2 119,8 0,0 167,6 1.359,3 0,0 70,8 68,7 14,0 174,0
      Otros servicios personales 578,1 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 557,1 0,2 0,0

SERVICIOS NO PERSONALES 25.538,7 978,2 0,0 4.382,1 17.963,5 244,1 747,5 210,3 147,7 865,3

MATERIALES Y SUMINISTROS 57.671,5 3.851,0 0,0 1.366,9 49.134,7 44,7 221,3 44,0 2.191,7 817,2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.015,3 2.727,6 0,0 1.060,9 16.105,6 45,0 249,4 357,7 410,4 1.058,7

  Al sector público 12.754,5 2.384,7 0,0 724,5 8.864,0 0,0 92,3 126,7 198,3 364,0
                                                                                                                                                                                      
    Gobierno central 10.104,2 1.889,3 0,0 8,2 7.937,0 0,0 58,6 0,0 198,1 13,0

      Presupuesto 10.056,7 1.841,8 0,0 8,2 7.937,0 0,0 58,6 0,0 198,1 13,0
      Extrapresupuesto 47,5 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Gobiernos locales 38,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,2 0,0

    Instituciones públicas de servicio 589,1 208,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 351,0

    Empresas públicas no financieras 1.643,3 0,0 0,0 716,3 927,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Empresas públicas financieras 379,6 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3 0,0 0,0

  Al sector privado 9.171,1 342,9 0,0 318,1 7.197,1 45,0 157,1 231,0 212,1 667,8
                                                                                                                                                    

  Al sector externo 89,7 0,0 0,0 18,3 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
                                                                                                                                                    

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.803,9 126,0 0,0 1.391,4 5.654,3 8,9 508,0 32,9 48,9 1.033,5

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 1.487,4 0,0 0,0 121,8 1.213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151,8

      Terrenos 1.484,5 0,0 0,0 118,9 1.213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151,8
      Otros 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13.255,2 161,9 0,0 4.176,5 7.740,4 0,0 445,6 5,1 49,0 676,7

      Vías de comunicación 576,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 536,2
      Edificios 574,0 99,1 0,0 387,8 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6
      Instalaciones 11.610,2 0,0 0,0 3.788,7 7.731,9 0,0 0,0 0,0 30,0 59,6
      Obras urbanísticas 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,3
      Otros 486,9 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 409,3 0,1 19,0 0,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.144,3

  Al sector público 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0
                                                                                                                                                                                      
    Gobierno central 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

      Extrapresupuesto 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

    Gobiernos locales 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

  Al sector privado 1.090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.090,3
                                        

DEUDA EXTERNA 27.103,8 0,0 0,0 859,8 25.697,3 4,5 0,0 0,0 542,2 0,0

      Amortización 15.862,5 0,0 0,0 437,4 14.926,1 2,6 0,0 0,0 496,4 0,0
      Intereses 11.241,3 0,0 0,0 422,4 10.771,2 1,9 0,0 0,0 45,8 0,0

DEUDA INTERNA 11.706,0 211,8 0,0 1.199,3 6.367,2 2,6 413,8 2.018,4 47,3 1.445,6

      Amortización 10.866,1 205,3 0,0 1.107,8 5.915,5 2,6 413,8 1.728,3 47,2 1.445,6
      Intereses 839,9 6,5 0,0 91,5 451,7 0,0 0,0 290,1 0,1 0,0

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 7.987,2 56,0 0,0 0,0 3.005,7 0,0 0,0 4.925,5 0,0 0,0

      Concesión de préstamos 7.846,8 56,0 0,0 0,0 3.005,7 0,0 0,0 4.785,1 0,0 0,0
      Compra de valores 140,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0

 1/ Consolidado FANAL - CNP .

 2/ No se presento la liquidación presupuestaria .

3/ Para determinar el monto total de egresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a

    programas financiados con recursos de FODESAF que se incluye en el cuadro No 28 de esta Memoria Anual. 



CUADRO No. 33
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS: GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA

 SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 -En millones de colones -

                                                                                                                                                                                                     

Empresas Empresa Instituto Instituto Instituto Instituto Administrativa Portuaria y de

Consejo de Servicios Costarricense Instituto Costarricense Costarricense Nacional del Servicio Desarrollo Económico

Clasificación por Total Nacional de Públicos de de Acueductos y Costarricense de de Puertos de Vivienda Eléctrico de de la Vertiente

objeto del gasto                          Producción Heredia Alcantarillados de Electricidad Ferrocarriles del Pacífico y Urbanismo Cartago Atlántica

 1/ 2/ 3/ 3/

TOTAL 226.621,3 10.442,9 0,0 19.001,6 167.442,9 497,5 4.403,1 9.378,6 3.804,7 11.650,0

GASTOS CORRIENTES 113.732,7 9.893,7 0,0 11.766,7 75.505,1 483,4 3.035,7 2.686,8 3.163,2 7.198,1

  Gastos de consumo 85.248,0 7.159,6 0,0 10.191,9 53.788,4 436,5 2.786,3 2.039,0 2.706,9 6.139,4
          

      Remuneraciones 35.458,0 2.330,4 0,0 4.442,9 20.110,4 147,7 1.817,5 1.784,7 367,5 4.456,9
      Compra de bienes y servicios 49.790,0 4.829,2 0,0 5.749,0 33.678,0 288,8 968,8 254,3 2.339,4 1.682,5

  Intereses 7.786,4 6,5 0,0 513,9 6.928,1 1,9 0,0 290,1 45,9 0,0
          

      Deuda externa 6.952,7 0,0 0,0 422,4 6.482,6 1,9 0,0 0,0 45,8 0,0
      Deuda interna 833,7 6,5 0,0 91,5 445,5 0,0 0,0 290,1 0,1 0,0

  Transferencias corrientes 20.698,3 2.727,6 0,0 1.060,9 14.788,6 45,0 249,4 357,7 410,4 1.058,7
          

    Al sector público 12.754,5 2.384,7 0,0 724,5 8.864,0 0,0 92,3 126,7 198,3 364,0

      Gobierno central 10.104,2 1.889,3 0,0 8,2 7.937,0 0,0 58,6 0,0 198,1 13,0

        Presupuesto 10.056,7 1.841,8 0,0 8,2 7.937,0 0,0 58,6 0,0 198,1 13,0
        Extrapresupuesto 47,5 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Gobiernos locales 38,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,2 0,0

      Instituciones públicas de servicio 589,1 208,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 351,0

      Empresas públicas no financieras 1.643,3 0,0 0,0 716,3 927,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Empresas públicas financieras 379,6 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3 0,0 0,0

    Al sector privado 7.854,1 342,9 0,0 318,1 5.880,1 45,0 157,1 231,0 212,1 667,8

    Al sector externo 89,7 0,0 0,0 18,3 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9

GASTOS DE CAPITAL 112.888,6 549,2 0,0 7.234,9 91.937,8 14,1 1.367,4 6.691,8 641,5 4.451,9

  Inversión directa 111.744,3 549,2 0,0 7.234,9 91.937,8 14,1 1.367,4 6.691,8 641,5 3.307,6
          

    Inversión real 75.541,2 287,9 0,0 5.567,9 66.876,8 8,9 953,6 38,0 97,9 1.710,2

      Gastos de formación de capital 66.737,3 161,9 0,0 4.176,5 61.222,5 0,0 445,6 5,1 49,0 676,7

        Vías de comunicación 576,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 536,2
        Edificios 565,5 99,1 0,0 387,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6
        Instalaciones 65.100,8 0,0 0,0 3.788,7 61.222,5 0,0 0,0 0,0 30,0 59,6
        Obras Urbanísticas 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,3
        Otros 486,9 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 409,3 0,1 19,0 0,0

      Compra de bienes tangibles 8.803,9 126,0 0,0 1.391,4 5.654,3 8,9 508,0 32,9 48,9 1.033,5

        Maquinaria y equipo 8.803,9 126,0 0,0 1.391,4 5.654,3 8,9 508,0 32,9 48,9 1.033,5

    Inversión financiera 36.203,1 261,3 0,0 1.667,0 25.061,0 5,2 413,8 6.653,8 543,6 1.597,4

      Desembolsos financieros 7.987,1 56,0 0,0 0,0 3.005,6 0,0 0,0 4.925,5 0,0 0,0

        Concesión de préstamos 7.846,7  56,0 0,0 0,0 3.005,6 0,0 0,0 4.785,1 0,0 0,0
        Compra de valores 140,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0

      Rescate de la deuda 26.728,6 205,3 0,0 1.545,2 20.841,6 5,2 413,8 1.728,3 543,6 1.445,6

        Deuda externa 15.862,5 0,0 0,0 437,4 14.926,1 2,6 0,0 0,0 496,4 0,0
        Deuda interna 10.866,1 205,3 0,0 1.107,8 5.915,5 2,6 413,8 1.728,3 47,2 1.445,6
        
      Compra de activos existentes 1.487,4 0,0 0,0 121,8 1.213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151,8

        Terrenos 1.484,5 0,0 0,0 118,9 1.213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151,8
        Otros 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Inversión indirecta 1.144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.144,3
                      
    Transferencias de capital 1.144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.144,3

    Al sector público 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0

      Gobierno central 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

        Extrapresupuesto 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

      Gobiernos locales 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

    Al sector privado 1.090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.090,3

 1/ Consolidado FANAL - CNP .
 2/ No se presento la liquidación presupuestaria .
3/ Para determinar el monto total de egresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a programas financiados con recursos de FODESAF que se incluye en el cuadro No 28 de esta Memoria Anual. 



 CUADRO Nº 34

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS : LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO, POR EMPRESAS 

 AÑO 1998

- En millones de colones -
                                                                                                                                                                                                             

Junta de

Administración

Junta Portuaria y

Empresa de Instituto Instituto Instituto Instituto Administrativa de Desarrollo

Consejo Servicios Costarricense Instituto Costarricense Costarricense Nacional del Servicio Económico de

Nacional de Públicos de Acueductos y Costarricense de de Puertos de Vivienda Eléctrico la Vertiente

Total Producción de Heredia Alcantarillados de Electricidad Ferrocarriles del Pacífico y Urbanismo de Cartago Atlántica

                                                                                                1/             2/                                                                                                                             

+  Ingresos corrientes +223.034,9 +11.682,8 +0,0 +13.784,9 +174.688,5 +328,7 +3.646,6 +3.968,7 +3.646,5 +11.288,2

-  Gastos corrientes -113.732,7 -9.893,7 -0,0 -11.766,7 -75.505,1 -483,4 -3.035,7 -2.686,8 -3.163,2 -7.198,1

+  Ahorro bruto +109.302,2 +1.789,1 +0,0 +2.018,2 +99.183,4 -154,7 +610,9 +1.281,9 +483,3 +4.090,1

-  Amortización total de la

   deuda -26.728,6 -205,3 -0,0 -1.545,2 -20.841,6 -5,2 -413,8 -1.728,3 -543,6 -1.445,6

+  Ahorro neto en cuenta 

   corriente +82.573,6 +1.583,8 +0,0 +473,0 +78.341,8 -159,9 +197,1 -446,4 -60,3 +2.644,5

-  Inversiones totales -86.160,0 -343,9 -0,0 -5.689,7 -71.096,2 -8,9 -953,6 -4.963,5 -97,9 -3.006,3

-  Déficit bruto cubierto con

   recursos del crédito -3.586,4 +1.239,9 +0,0 -5.216,7 +7.245,6 -168,8 -756,5 -5.409,9 -158,2 -361,8

+  Con crédito externo +20.310,3 +0,0 +0,0 +32,0 +20.278,3 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

-  Déficit neto cubierto con

   crédito interno +16.723,9 +1.239,9 +0,0 -5.184,7 +27.523,9 -168,8 -756,5 -5.409,9 -158,2 -361,8

+  Crédito interno +3.134,3 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +3.134,3 +0,0 +0,0

- Déficit cubierto con otros

   recursos de capital +19.858,2 +1.239,9 +0,0 -5.184,7 +27.523,9 -168,8 -756,5 -2.275,6 -158,2 -361,8

+  Con otros recursos de

   capital +81.777,2 +678,8 +0,0 +6.270,3 +60.316,0 +329,2 +1.886,3 +8.964,7 +888,6 +2.443,3

   Sobrante +101.635,4 +1.918,7 +0,0 +1.085,6 +87.839,9 +160,4 +1.129,8 +6.689,1 +730,4 +2.081,5

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1/ Consolidado FANAL - CNP .

 2/ No se presentó la liquidación presupuestaria .



CUADRO Nº 35

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS:  LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO 1998
 -En millones de colones-

  
Presupuesto Presupuestos Presupuesto

Efectivo Diferencia
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA inicial extraordinarios definitivo

                               TOTAL 401.992,6 81.287,5 483.280,1 458.773,5 -24.506,6

                                                                                                            

INGRESOS CORRIENTES 318.463,6 -3,8 318.459,8 319.584,3 1.124,5

 

   Ingresos tributarios 1.180,1 140,0 1.320,1 1.567,9 247,8

                                                                                                              

      Impuestos a la propiedad 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4

  

              Impuesto territorial 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4

     

      Impuestos sobre bienes y servicios 1.180,1 140,0 1.320,1 1.565,5 245,4

  

        Impuestos selectivos sobre la producción y consumo de bienes 1.083,1 140,0 1.223,1 1.469,2 246,1

          Impuesto sobre bebidas alcohólicas de fabricación extranjera 312,0 0,0 312,0 308,6 -3,4

          Impuesto sobre cerveza 437,5 0,0 437,5 761,2 323,7

          Impuesto sobre licores y alcoholes nacionales 333,6 140,0 473,6 399,4 -74,2

      Impuesto sobre el uso de bienes de la propiedad o permisos para

      realizar actividades 97,0 0,0 97,0 96,3 -0,7

        Impuesto sobre vehículos 97,0 0,0 97,0 96,3 -0,7

          Otros impuestos sobre vehículos a motor 97,0 0,0 97,0 96,3 -0,7

   Ingresos no tributarios 315.947,9 -310,8 315.637,1 316.501,7 864,6
                                                                                               

      Venta de bienes y servicios 110.526,5 -811,5 109.715,0 111.025,2 1.310,2

  

       Venta de bienes 12,1 0,0 12,1 9,8 -2,3

         Venta de otros bienes 12,1 0,0 12,1 9,8 -2,3

       Venta de servicios 110.514,4 -811,5 109.702,9 111.015,4 1.312,5

         Alquiler de edificios 46,9 0,0 46,9 35,2 -11,7

         Venta de lotería 25.327,7 -811,5 24.516,2 23.758,6 -757,6

         Venta de seguros 62.772,0 0,0 62.772,0 65.734,0 2.962,0

         Venta de reaseguros 5.173,0 0,0 5.173,0 4.804,0 -369,0

         Venta de otros servicios 17.194,8 0,0 17.194,8 16.683,6 -511,2

     

      Ingresos de la propiedad 162.877,2 -311,1 162.566,1 154.280,5 -8.285,6

  

        Renta de factores productivos y financieros 162.877,2 -311,1 162.566,1 154.280,5 -8.285,6

          Dividendos 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a gobiernos locales 342,8 0,0 342,8 441,0 98,2

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a instituciones

          publicas de servicio 0,3 0,0 0,3 0,4 0,1

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas públicas      

          no financieras 966,8 0,0 966,8 1.137,8 171,0

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas públicas

          financieras 3.833,6 0,0 3.833,6 554,5 -3.279,1
          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector privado 69.127,4 74,2 69.201,6 81.146,7 11.945,1

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector externo 29,9 0,0 29,9 8,2 -21,7

          Intereses sobre bonos del gobierno central 40.955,8 -380,1 40.575,7 33.513,0 -7.062,7

          Intereses sobre bonos de empresas públicas no financieras 9,6 0,0 9,6 13,3 3,7

          Intereses sobre bonos de empresas públicas financieras 9.536,0 0,0 9.536,0 5.209,6 -4.326,4

          Intereses sobre valores de empresas públicas financieras 12.110,0 0,0 12.110,0 7.448,2 -4.661,8

          Intereses sobre valores del sector privado 1.341,7 -0,2 1.341,5 2.046,4 704,9

          Intereses sobre valores del sector externo 297,8 0,0 297,8 508,9 211,1

          Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 8.411,8 -5,0 8.406,8 6.611,2 -1.795,6

          Intereses sobre depósitos a plazo del sector privado 49,0 0,0 49,0 28,2 -20,8

          Intereses sobre depósitos a plazo del sector externo 15.864,7 0,0 15.864,7 15.604,8 -259,9

          Otros intereses 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0



CUADRO Nº 35-2

Presupuesto Presupuestos Presupuesto
Efectivo Diferencia

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA inicial extraordinarios definitivo

      Derechos y tasas administrativas 47,7 0,0 47,7 46,7 -1,0
  

         Derechos de cementerio 47,7 0,0 47,7 46,7 -1,0
     

      Multas y remates 237,4 0,0 237,4 359,5 122,1
  

        Multas varias 208,6 0,0 208,6 322,8 114,2
        Remates 28,8 0,0 28,8 36,7 7,9

     
      Otros ingresos no tributarios 42.259,1 811,8 43.070,9 50.789,8 7.718,9

  
        Reintegros en efectivo 27,9 0,0 27,9 26,6 -1,3
        Ingresos por cambio de moneda 11.649,6 700,0 12.349,6 13.574,4 1.224,8
        Ingresos varios no especificados 30.581,6 111,8 30.693,4 37.188,8 6.495,4

     
   Transferencias corrientes 1.335,6 167,0 1.502,6 1.514,7 12,1
                                                                                               
      Del ejercicio 1.335,6 167,0 1.502,6 1.514,7 12,1

  
        De gobiernos locales 57,6 -47,6 10,0 26,2 16,2
        De empresas públicas financieras 1.278,0 214,6 1.492,6 1.488,5 -4,1
        
INGRESOS DE CAPITAL 83.529,0 81.291,3 164.820,3 139.189,2 -25.631,1

   Venta de activos de capital fijo,tierras y activos intangibles 99,0 -35,0 64,0 31,3 -32,7
                                                                                                       
      Venta de activos de capital fijo 34,2 0,0 34,2 14,9 -19,3

  
        Edificios no residenciales 9,2 0,0 9,2 12,6 3,4
        Equipo de transporte 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3
        Maquinaria y equipo 25,0 0,0 25,0 1,0 -24,0

     
      Ventas de tierras y activos intangibles 64,8 -35,0 29,8 16,4 -13,4

  
         Venta de tierras 64,8 -35,0 29,8 16,4 -13,4

     
   Recuperación de préstamos y colocaciones 6.038,3 186,0 6.224,3 6.234,7 10,4
                                                                                               
      Recuperación de colocaciones 241,4 121,0 362,4 327,9 -34,5

  
        Amortización de bonos del gobierno central 0,0 121,0 121,0 120,5 -0,5
        Amortización de bonos de empresas públicas no financieras 10,0 0,0 10,0 12,0 2,0
        Amortización de bonos de empresas públicas financieras 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0
        Venta de bonos del gobierno central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Venta de valores del sector privado 140,1 0,0 140,1 105,4 -34,7

     
      Recuperación de préstamos 5.796,9 65,0 5.861,9 5.906,8 44,9

 -
        Crédito hipotecario al sector privado 2.273,0 0,0 2.273,0 2.573,8 300,8
        Recuperación de préstamos sobre pólizas de seguros 1.377,0 0,0 1.377,0 1.114,0 -263,0
        Recuperación de préstamos concedidos a gobiernos locales 385,9 0,0 385,9 462,3 76,4
        Recuperación de préstamos concedidos al sector privado 1.761,0 65,0 1.826,0 1.756,7 -69,3
        
   Transferencias de capital 115,1 -95,1 20,0 53,9 33,9
                                                                                               
      Del ejercicio 115,1 -95,1 20,0 53,9 33,9

 -
        De gobiernos locales 115,1 -95,1 20,0 53,9 33,9

     
   Recursos de vigencias anteriores 13.953,1 80.909,1 94.862,2 78.931,9 -15.930,3
                                                                                               
      Superávit 13.953,1 80.909,1 94.862,2 78.931,9 -15.930,3

   Recursos de emisión 63.323,5 326,3 63.649,8 53.937,4 -9.712,4



CUADRO No 36
EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS:  INGRESOS EFECTIVOS, POR EMPRESAS

SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AÑO 1998

 -En millones de colones-

        
             

Administración  Banco Crédito  Banco  Banco Popular y Comisión Nacional Instituto de  Instituto  Instituto  Junta de

Crédito Banco Central Agrícola de Banco de Hipotecario Banco Nacional de Desarrollo de Prestamos  para Fomento y  Nacional de Fomento  Nacional de  Protección Social

Total Hipotecario de Costa Rica Cartago Costa Rica de la Vivienda de Costa Rica Comunal Educación Asesoría  Municipal  Cooperativo  Seguros  de San José

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  1/  1/  1/  1/  1/  1/  1/  2/

        

                               TOTAL 458.773,5 0,4 74.663,2 25.823,9 50.116,5 1.048,1 82.797,9 25.400,5 2.943,5 5.115,3  4.289,3  159.733,0  26.841,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

INGRESOS CORRIENTES 319.584,3 0,4  20.724,5  25.823,9  50.116,5  1.048,1  78.436,5  25.280,0  1.463,9  2.465,3  2.246,9  87.468,4  24.509,9

  Ingresos tributarios 1.567,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.567,9  0,0  0,0  0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Impuestos a la propiedad 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0

              Impuesto territorial 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0

 

    Impuestos sobre bienes y servicios 1.565,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.565,5  0,0  0,0  0,0

        Impuestos selectivos sobre la producción y consumo de bienes 1.469,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.469,2 0,0 0,0 0,0

          Impuesto sobre bebidas alcohólicas de fabricación extranjera 308,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308,6 0,0 0,0 0,0

          Impuesto sobre cerveza 761,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 761,2 0,0 0,0 0,0

          Impuesto sobre licores y alcoholes nacionales 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0

            

      Impuesto sobre el uso de bienes de la propiedad o permisos para

      realizar actividades 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,3 0,0 0,0 0,0

        Impuesto sobre vehículos 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,3 0,0 0,0 0,0

          Otros impuestos sobre vehículos a motor 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,3 0,0 0,0 0,0

   Ingresos no tributarios 316.501,7 0,4 20.724,5 25.823,9 50.116,5 1.048,1 78.436,5 25.280,0 819,9 871,2  1.402,4  87.468,4  24.509,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Venta de bienes y servicios 111.025,2 0,0 1.736,9 1.386,3 4.345,3 0,0 5.657,5 3.108,8 0,0 56,0  0,0  70.975,8  23.758,6

       Venta de bienes 9,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  9,0  0,0

         Venta de otros bienes 9,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  9,0  0,0

       Venta de servicios 111.015,4 0,0 1.736,1 1.386,3 4.345,3 0,0 5.657,5 3.108,8 0,0 56,0  0,0  70.966,8  23.758,6

         Alquiler de edificios 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 29,7  0,0  4,6  0,0

         Venta de lotería 23.758,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  23.758,6

         Venta de seguros 65.734,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  65.734,0  0,0

         Venta de reaseguros 4.804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  4.804,0  0,0

         Venta de otros servicios 16.683,6 0,0 1.736,1 1.386,3 4.345,3 0,0 5.657,5 3.107,9 0,0 26,3  0,0  424,2  0,0

 

      Ingresos de la propiedad 154.280,5 0,4 17.285,2 22.338,3 29.666,4 379,8 46.653,5 20.223,5 790,3 803,4  1.389,6  14.076,8  673,3

        Renta de factores productivos y financieros 154.280,5 0,4  17.285,2  22.338,3  29.666,4  379,8  46.653,5  20.223,5  790,3  803,4  1.389,6  14.076,8  673,3

          Dividendos 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a gobiernos locales 441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,0  0,0  0,0  0,0

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a instituciones  

          publicas de servicio 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas públicas  

          no financieras 1.137,8 0,0 1.137,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos a empresas públicas

          financieras 554,5 0,0 554,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector privado 81.146,7 0,0 323,5 7.895,3 18.569,9 86,2 31.621,6 17.701,5 638,3 0,0  1.058,3  3.246,8  5,3

          Intereses y comisiones sobre préstamos concedidos al sector externo 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

          Intereses sobre bonos del gobierno central 33.513,0 0,0 3.847,1 4.617,3 7.454,5 202,3 7.429,2 0,0 147,0 0,2  178,5  9.060,0  576,9

          Intereses sobre bonos de empresas públicas no financieras 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0  12,8  0,0  0,0

          Intereses sobre bonos de empresas públicas financieras 5.209,6 0,0 0,0 2.471,7 2.534,8 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0  111,8  0,0  0,0

          Intereses sobre valores de empresas públicas financieras 7.448,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6.395,8 0,0 0,0 0,0  0,0  1.052,0  0,0

          Intereses sobre valores del sector privado 2.046,4 0,0 0,0 0,0 598,3 0,0 728,5 0,0 0,0 0,0  0,0  718,0  1,6

          Intereses sobre valores del sector externo 508,9 0,0 0,0 0,0 508,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

          Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 6.611,2 0,0 0,0 3.637,5 0,0 0,0 0,0 2.522,0 0,0 362,2  0,0  0,0  89,5

          Intereses sobre depósitos a plazo del sector privado 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  28,2  0,0  0,0

          Intereses sobre depósitos a plazo del sector externo 15.604,8 0,0 11.410,4 3.716,5 0,0 0,0 477,9 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

          Otros  intereses 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0



CUADRO No 36 - 2
        

             

Administración  Banco Crédito  Banco  Banco Popular y Comisión Nacional Instituto de  Instituto  Instituto  Junta de

Crédito Banco Central Agrícola de Banco de Hipotecario Banco Nacional de Desarrollo de Prestamos  para Fomento y  Nacional de Fomento  Nacional de  Protección Social

Total Hipotecario de Costa Rica Cartago Costa Rica de la Vivienda de Costa Rica Comunal Educación Asesoría  Municipal  Cooperativo  Seguros  de San José

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  1/  1/  1/  1/  1/  1/  1/  2/

        

      Derechos y tasas administrativas 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  46,7

         Derechos de cementerio 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  46,7

 

      Multas y remates 359,5 0,0  44,5  0,0  0,0  0,0  0,0  275,0  0,0  0,0  0,0  40,0  0,0

        Multas varias 322,8 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 238,3 0,0 0,0  0,0  40,0  0,0

        Remates 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

 

      Otros ingresos no tributarios 50.789,8 0,0 1.657,9 2.099,3 16.104,8 668,3 26.125,5 1.672,7 29,6 11,8  12,8  2.375,8  31,3

        Reintegros en efectivo 26,6 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0  0,0  0,0  4,7

        Ingresos por cambio de moneda 13.574,4 0,0 0,0 122,7 13.041,9 0,0 408,2 0,0 1,6 0,0  0,0  0,0  0,0

        Ingresos varios no especificados 37.188,8 0,0 1.657,9 1.959,6 3.062,9 668,3 25.717,3 1.672,7 23,1 11,8  12,8  2.375,8  26,6

 

   Transferencias corrientes 1.514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644,0 26,2  844,5  0,0  0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Del ejercicio 1.514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644,0 26,2  844,5  0,0  0,0

        De gobiernos locales 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2  0,0  0,0  0,0

        De empresas públicas financieras 1.488,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644,0 0,0  844,5  0,0  0,0

  

    

INGRESOS DE CAPITAL 139.189,2 0,0 53.938,7 0,0 0,0 0,0 4.361,4 120,5 1.479,6 2.650,0  2.042,4  72.264,6  2.332,0

   Venta de activos de capital fijo,tierras y activos intangibles 31,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0  16,4  12,6  0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Venta de activos de capital fijo 14,9 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0  0,0  12,6  0,0

        Edificios no residenciales 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  12,6  0,0

        Equipo de transporte 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

        Maquinaria y equipo 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0  0,0  0,0  0,0

  

      Ventas de tierras y activos intangibles 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  16,4  0,0  0,0

         Venta de tierras 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  16,4  0,0  0,0

  

   Recuperación de préstamos y colocaciones 6.234,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 345,1 462,3  1.504,5  3.793,2  9,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Recuperación de colocaciones 327,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0  102,0  105,4  0,0

        Amortización de bonos del gobierno central 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

        Amortización de bonos de empresas públicas no financieras 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  12,0  0,0  0,0

        Amortización de bonos de empresas públicas financieras 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  90,0  0,0  0,0

        Venta de valores del sector privado 105,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  105,4  0,0

  

      Recuperación de préstamos 5.906,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,1 462,3  1.402,5  3.687,8  9,1

        Crédito hipotecario al sector privado 2.573,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  2.573,8  0,0

        Recuperación de préstamos sobre pólizas de seguros 1.114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  1.114,0  0,0

        Recuperación de préstamos concedidos a gobiernos locales 462,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 462,3  0,0  0,0  0,0

        Recuperación de préstamos concedidos al sector privado 1.756,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,1 0,0  1.402,5  0,0  9,1

  

   Transferencias de capital 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9  0,0  0,0  0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Del ejercicio 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9  0,0  0,0  0,0

        De gobiernos locales 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9  0,0  0,0  0,0

  

   Recursos de vigencias anteriores 78.931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.361,4 0,0 1.134,5 2.132,8  521,5  68.458,8   2.322,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Superávit 78.931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.361,4 0,0 1.134,5 2.132,8  521,5  68.458,8  2.322,9

   Recursos de emisión 53.937,4 0,0 53.937,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0   0,0
        

 1/ Se debe recordar que los bancos no incluyen dentro de sus presupuestos ingresos tales como los generados por la recuperación de préstamos y amortización de la deuda.

 2/ Para determinar el monto total de ingresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a programas financiados con recursos de FODESAF que se incluye en el cuadro No 26 de esta Memoria Anual. 



CUADRO No. 37

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS: LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

AÑO 1998

 -En millones de colones-

PRESUPUESTOS PRESUPUESTO

Clasificación por objeto del gasto PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS

INICIAL Y DEFINITIVO EFECTIVO DIFERENCIA

MODIFICACIONES                                                                                                                                                                                                        

TOTAL 401.992,6 81.287,5 483.280,1 356.741,8 126.538,3
 

SERVICIOS PERSONALES 54.210,3 3.526,4 57.736,7 49.678,2 8.058,5

      Sueldos para cargos fijos 38.621,3 1.801,9 40.423,2 35.063,2 5.360,0

      Jornales 45,2 5,5 50,7 33,3 17,4

      Sobresueldos 2.350,0 275,7 2.625,7 2.300,0 325,7

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 3.506,4 355,4 3.861,8 3.342,8 519,0

      Dietas 151,5 57,6 209,1 155,2 53,9

      Servicios especiales 1.390,1 250,6 1.640,7 1.176,9 463,8

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 5.859,2 562,1 6.421,3 5.505,4 915,9

      Cuota Banco Popular 208,7 23,5 232,2 195,2 37,0

      Cuota Asignaciones Familiares 2.035,9 194,7 2.230,6 1.877,3 353,3

      Otros servicios personales 42,0 -0,6 41,4 28,9 12,5

SERVICIOS NO PERSONALES 73.944,9 10.953,1 84.898,0 75.822,1 9.075,9

MATERIALES Y SUMINISTROS 6.539,7 1.127,2 7.666,9 6.281,4 1.385,5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.656,9 4.579,2 41.236,1 36.573,5 4.662,6

      Al sector público 5.924,8 1.335,8 7.260,6 6.803,3 457,3
                                                       

        Gobierno central 855,4 -390,0 465,4 434,2 31,2

          Presupuesto 842,4 -406,3 436,1 410,4 25,7

          Extrapresupuesto 13,0 16,3 29,3 23,8 5,5

        Gobiernos locales 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
  

        Instituciones públicas de servicio 3.085,5 1.943,4 5.028,9 4.899,1 129,8

        Empresas públicas financieras 1.983,9 -222,6 1.761,3 1.465,0 296,3
  

      Al sector privado 30.624,9 3.286,5 33.911,4 29.752,0 4.159,4
                                                                                  

      Al sector externo 107,2 -43,1 64,1 18,2 45,9                                                                                  

MAQUINARIA Y EQUIPO 20.675,8 5.367,2 26.043,0 19.062,7 6.980,3

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 117,0 454,3 571,3 155,6 415,7

      Terrenos 117,0 125,0 242,0 150,0 92,0

      Edificios 0,0 329,3 329,3 5,6 323,7

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6.128,7 375,5 6.504,2 4.190,2 2.314,0

      Edificios 5.808,5 351,4 6.159,9 3.972,5 2.187,4

      Instalaciones 9,0 -3,1 5,9 2,3 3,6

      Obras urbanísticas 3,5 -3,2 0,3 0,0 0,3

      Otros 307,7 30,4 338,1 215,4 122,7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 672,7 36,0 708,7 634,4 74,3

      Al sector público 431,9 61,4 493,3 489,5 3,8

        Gobierno central 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0

          Extrapresupuesto 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0

        Gobiernos locales 411,9 61,4 473,3 469,5 3,8
                                                      

      Al sector privado 240,8 -25,4 215,4 144,9 70,5
                                                       

DEUDA EXTERNA 74.640,9 65,0 74.705,9 65.579,5 9.126,4

      Intereses 74.640,9 65,0 74.705,9 65.579,5 9.126,4

DEUDA INTERNA 92.501,1 2.254,5 94.755,6 85.687,6 9.068,0

      Amortización 14,2 4.188,0 4.202,2 3.832,0 370,2

      Intereses 92.486,9 -1.933,5 90.553,4 81.855,6 8.697,8

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12.598,6 4.459,4 17.058,0 13.076,6 3.981,4

      Concesión de préstamos 11.271,9 3.679,0 14.950,9 11.050,3 3.900,6

      Compra de valores 1.306,0 600,0 1.906,0 1.897,2 8,8

      Otros 20,7 180,4 201,1 129,1 72,0

ASIGNACIONES GLOBALES 23.306,0 48.089,7 71.395,7 0,0 71.395,7

      Fondos 23.306,0 48.089,7 71.395,7 0,0 71.395,7



CUADRO No. 38
EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS:  GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA

 SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
 AÑO 1998

 - En millones de colones -

Administración  Banco Crédito  Banco  Banco Popular y Comisión Nacional Instituto de Instituto Instituto Junta de 

Crédito Banco Central Agrícola de Banco de Hipotecario Banco Nacional de Desarrollo de Préstamos para Fomento y Nacional de Nacional de Protección Social

Clasificación por objeto del gasto Total Hipotecario de Costa Rica Cartago Costa Rica de la Vivienda de Costa Rica Comunal la Educación Asesoría Municipal Fomento Cooperativo Seguros de  San José

 1/

TOTAL  356.741,8 0,1 74.663,2 24.661,7 42.805,7 949,4 82.797,9 21.706,6 1.924,1 2.187,4 3.922,1 75.999,9 25.123,7

SERVICIOS PERSONALES 49.678,2 0,0 4.977,0 3.215,1 8.484,5 465,0 13.445,8 7.669,4 125,8 632,0 322,7 9.002,8 1.338,1

      Sueldos para cargos fijos 35.063,2 0,0 3.592,8 2.009,4 6.211,3 319,9 9.164,1 5.630,3 95,3 452,2 246,2 6.356,0 985,7

      Jornales 33,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 21,8 0,1 0,0 0,1 10,5 0,0

      Sobresueldos 2.300,0 0,0 127,8 380,6 310,4 4,1 854,1 161,2 0,1 0,5 0,1 366,5 94,6

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 3.342,8 0,0 325,4 211,0 570,4 30,6 885,9 498,2 8,6 38,0 19,6 663,5 91,6

      Dietas 155,2 0,0 14,6 24,4 32,2 12,5 14,1 34,6 2,7 6,4 3,4 4,7 5,6

      Servicios especiales 1.176,9 0,0 175,1 108,8 77,1 30,3 515,2 146,1 0,3 36,2 1,2 86,6 0,0

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 5.505,4 0,0 531,6 345,3 913,9 48,5 1.466,5 834,9 13,2 70,9 37,4 1.090,0 153,2

      Cuota Banco Popular 195,2 0,0 19,0 12,3  32,9 1,7 50,6 29,8 0,5 2,5 1,4 39,0 5,5

      Cuota Asignaciones Familiares 1.877,3 0,0 190,4 123,3 324,1 17,3 495,3 297,9 4,8 25,3 12,9 386,0 0,0

      Otros servicios personales 28,9 0,0 0,3 0,0 11,4 0,1 0,0 14,6 0,2 0,0 0,4 0,0 1,9

SERVICIOS NO PERSONALES 75.822,1 0,1 1.372,9 1.405,6 16.303,2 135,8 6.246,5 3.954,3 85,1 185,8 149,0 45.450,1 533,7

MATERIALES Y SUMINISTROS 6.281,4 0,0 1.148,0 286,2 977,7 30,5 1.740,1 558,1 11,1 22,8 19,8 1.275,0 212,1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.573,5 0,0 590,8 1.375,8 2.362,1 58,5 2.749,6 373,5 57,7 123,5 38,7 6.238,1 22.605,2

      Al sector público 6.803,3 0,0 0,6 63,3 540,3 2,6 752,4 50,0 0,0 31,0 8,8 1.593,8 3.760,5

        Gobierno central 434,2 0,0 0,0 32,1 23,3 0,0 7,2 0,0 0,0 23,0 8,8 24,8 315,0

          Presupuesto 410,4 0,0 0,0 32,1 23,3 0,0 7,2 0,0 0,0 8,0 0,0 24,8 315,0

          Extrapresupuesto 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 8,8 0,0 0,0

        Gobiernos locales 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

        Instituciones públicas de servicio 4.899,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1.569,0 3.326,5

        Empresas públicas financieras 1.465,0 0,0 0,0 31,2 517,0 2,6 745,2 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0

      Al sector privado 29.752,0 0,0 580,1 1.312,1 1.821,5 55,9 1.997,2 320,8 57,4 91,8 26,6 4.644,3 18.844,3

      Al sector externo 18,2 0,0 10,1 0,4 0,3 0,0 0,0 2,7 0,3 0,7 3,3 0,0 0,4

MAQUINARIA Y EQUIPO 19.062,7 0,0 745,5 388,5 2.495,5 96,4 10.923,3 1.262,3 15,2 20,0 29,0 2.915,5 171,5

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 155,6 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0

      Terrenos 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0

      Edificios 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4.190,2 0,0 316,4 212,8 130,8 1,7 1.969,7 233,0 8,1 0,0 4,3 1.224,2 89,2

      Edificios 3.972,5 0,0 316,4 43,4 130,8 1,7 1.969,7 233,0 7,8 0,0 0,0 1.224,2 45,5

      Instalaciones 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,0 0,0 0,0

      Otros 215,4 0,0 0,0 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 43,7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 109,5 0,0 55,4

      Al sector público 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 20,0

        Gobierno central 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

          Extrapresupuesto 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

        Gobiernos locales 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 0,0

      Al sector privado 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,5 0,0 35,4

DEUDA EXTERNA 65.579,5 0,0 65.287,9 0,0 290,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Intereses 65.579,5 0,0 65.287,9 0,0 290,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DEUDA INTERNA 85.687,6 0,0 224,7 17.177,7 11.755,9 160,3 45.722,9 7.535,5 0,0 0,1 27,3 2.985,0 98,2

      Amortización 3.832,0 0,0 224,7 1,3 297,4 31,8 251,1 37,5 0,0 0,1 27,3 2.862,6 98,2

      Intereses 81.855,6 0,0 0,0 17.176,4 11.458,5 128,5 45.471,8 7.498,0 0,0 0,0 0,0 122,4 0,0

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 13.076,6 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 120,5 1.621,1 733,7 3.221,8 6.759,2 20,3

      Concesión de préstamos 11.050,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.621,1 733,7 3.221,8 5.462,0 11,7

      Compra de valores 1.897,2 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.297,2 0,0

      Otros 129,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
 

 1/ Para determinar el monto total de egresos de la entidad debe sumarse lo correspondiente a programas financiados con recursos de FODESAF que se incluye en el cuadro No 28 de esta Memoria Anual. 





CUADRO No. 39
EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS: GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

AÑO 1998
 - En millones de colones -

                                                                                                                                                                                                                                                 
       

Empresas Administración Banco Crédito  Banco  Banco Popular y Comisión Nacional Instituto de Instituto Instituto Junta de 

Clasificación Crédito Banco Agrícola de Banco de Hipotecario Banco Nacional de Desarrollo de Préstamos para Fomento y Nacional de Nacional de Protección Social

económica Total Hipotecario Central Cartago Costa Rica de la Vivienda de Costa Rica Comunal la Educación Asesoría Municipal Fomento Cooperativo Seguros de  San José

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TOTAL 356.741,8 0,1 74.663,2 24.661,7 42.805,7 949,4 82.797,9 21.706,6 1.924,1 2.187,4 3.922,1 75.999,9 25.123,7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

GASTOS CORRIENTES 315.790,3 0,1 73.376,6 23.459,1 39.876,4 819,5 69.653,8 20.053,3 279,7 964,1 530,2 62.088,4 24.689,1

  Gastos de consumo 131.781,7 0,1 7.497,9 4.906,9 25.765,4 631,3 21.432,4 12.181,8 222,0 840,6 491,5 55.727,9 2.083,9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Remuneraciones 49.678,2 0,0 4.977,0 3.215,1 8.484,5 465,0 13.445,8 7.669,4 125,8 632,0 322,7 9.002,8 1.338,1

      Compra de bienes y servicios 82.103,5 0,1 2.520,9 1.691,8 17.280,9 166,3 7.986,6 4.512,4 96,2 208,6 168,8 46.725,1 745,8

  Intereses 147.435,1 0,0 65.287,9 17.176,4 11.748,9 129,7 45.471,8 7.498,0 0,0 0,0 0,0 122,4 0,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      Deuda externa 65.579,5 0,0 65.287,9 0,0 290,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Deuda interna 81.855,6 0,0 0,0 17.176,4 11.458,5 128,5 45.471,8 7.498,0 0,0 0,0 0,0 122,4 0,0

  Transferencias corrientes 36.573,5 0,0 590,8 1.375,8 2.362,1 58,5 2.749,6 373,5 57,7 123,5 38,7 6.238,1 22.605,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Al sector público 6.803,3 0,0 0,6 63,3 540,3 2,6 752,4 50,0 0,0 31,0 8,8 1.593,8 3.760,5

      Gobierno central 434,2 0,0 0,0 32,1 23,3 0,0 7,2 0,0 0,0 23,0 8,8 24,8 315,0
 

        Presupuesto 410,4 0,0 0,0 32,1 23,3 0,0 7,2 0,0 0,0 8,0 0,0 24,8 315,0

        Extrapresupuesto 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 8,8 0,0 0,0

      Gobiernos locales 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

      Instituciones públicas de servicio 4.899,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1.569,0 3.326,5

      Empresas públicas financieras 1.465,0 0,0 0,0 31,2 517,0 2,6 745,2 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0

    Al sector privado 29.752,0 0,0 580,1 1.312,1 1.821,5 55,9 1.997,2 320,8 57,4 91,8 26,6 4.644,3 18.844,3

    Al sector externo 18,2 0,0 10,1 0,4 0,3 0,0 0,0 2,7 0,3 0,7 3,3 0,0 0,4

GASTOS DE CAPITAL 40.951,5 0,0 1.286,6 1.202,6 2.929,3 129,9 13.144,1 1.653,3 1.644,4 1.223,3 3.391,9 13.911,5 434,6

  Inversión directa 40.317,1 0,0 1.286,6 1.202,6 2.929,3 129,9 13.144,1 1.653,3 1.644,4 753,8 3.282,4 13.911,5 379,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Inversión real 23.252,9 0,0 1.061,9 601,3 2.626,3 98,1 12.893,0 1.495,3 23,3 20,0 33,3 4.139,7 260,7

      Gastos de formación de capital 4.190,2 0,0 316,4 212,8 130,8 1,7 1.969,7 233,0 8,1 0,0 4,3 1.224,2 89,2
 

        Edificios 3.972,5 0,0 316,4 43,4 130,8 1,7 1.969,7 233,0 7,8 0,0 0,0 1.224,2 45,5

        Instalaciones 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,0 0,0 0,0

        Otros 215,4 0,0 0,0 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 43,7
 

      Compra de bienes tangibles 19.062,7 0,0 745,5 388,5 2.495,5 96,4 10.923,3 1.262,3 15,2 20,0 29,0 2.915,5 171,5
 

        Maquinaria y equipo 19.062,7 0,0 745,5 388,5 2.495,5 96,4 10.923,3 1.262,3 15,2 20,0 29,0 2.915,5 171,5
 

    Inversión financiera 17.064,2 0,0 224,7 601,3 303,0 31,8 251,1 158,0 1.621,1 733,8 3.249,1 9.771,8 118,5

      Desembolsos financieros 13.076,6 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 120,5 1.621,1 733,7 3.221,8 6.759,2 20,3

        Concesión de préstamos 11.050,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.621,1 733,7 3.221,8 5.462,0 11,7

        Compra de valores 1.897,2 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.297,2 0,0

        Otros 129,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
 

      Rescate de la deuda 3.832,0 0,0 224,7 1,3 297,4 31,8 251,1 37,5 0,0 0,1 27,3 2.862,6 98,2

        Deuda interna 3.832,0 0,0 224,7 1,3 297,4 31,8 251,1 37,5 0,0 0,1 27,3 2.862,6 98,2
        

      Compra de activos existentes 155,6 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0

        Terrenos 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0

        Edificios 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Inversión indirecta 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 109,5 0,0 55,4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Transferencias de capital 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 109,5 0,0 55,4

    Al sector público 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 20,0

      Gobierno central 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
 

        Extrapresupuesto 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

      Gobiernos locales 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 0,0

    Al sector privado 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,5 0,0 35,4



CUADRO No.40
EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS: LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO, POR EMPRESA

AÑO 1998
-En millones de colones-

                                                                                                                                                                                                                    

             Empresas Administración Banco Crédito Banco Banco Popular y Comisión Nacional Instituto de Instituto Instituto Junta de 

Crédito Banco Central Agrícola Banco de Hipotecario Banco Nacional de Desarrollo de Préstamos para Fomento y Nacional de Fomento Nacional Protección Social

Concepto Total Hipotecario de Costa Rica de Cartago Costa Rica de la Vivienda de Costa Rica Comunal Educación Asesoría Municipal Cooperativo de Seguros de San José

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 + Ingresos corrientes +319.584,3 +0,4  +20.724,5  +25.823,9  +50.116,5  +1.048,1  +78.436,5  +25.280,0  +1.463,9  +2.465,3  +2.246,9  +87.468,4  +24.509,9

 - Gastos corrientes -315.790,3 -0,1 -73.376,6 -23.459,1 -39.876,4 -819,5 -69.653,8 -20.053,3 -279,7 -964,1 -530,2 -62.088,4 -24.689,1

 + Ahorro bruto +3.794,0 +0,3 -52.652,1 +2.364,8 +10.240,1 +228,6 +8.782,7 +5.226,7 +1.184,2 +1.501,2 +1.716,7 +25.380,0 -179,2

 - Amortización total de la deuda -3.832,0 -0,0 -224,7 -1,3 -297,4 -31,8 -251,1 -37,5 -0,0 -0,1 -27,3 -2.862,6 -98,2

 + Ahorro neto en cuenta corriente -38,0 +0,3 -52.876,8 +2.363,5 +9.942,7 +196,8 +8.531,6 +5.189,2 +1.184,2 +1.501,1 +1.689,4 +22.517,4 -277,4

 - Inversiones totales -37.119,5 -0,0 -1.061,9 -1.201,3 -2.631,9 -98,1 -12.893,0 -1.615,8 -1.644,4 -1.223,2 -3.364,6 -11.048,9 -336,4

 - Déficit bruto cubierto con 

   recursos del crédito --37.157,5 +0,3 -53.938,7 +1.162,2 +7.310,8 +98,7 -4.361,4 +3.573,4 -460,2 +277,9 -1.675,2 +11.468,5 -613,8

 - Déficit neto cubierto con otros 

   recursos de capital -37.157,5 +0,3 -53.938,7 +1.162,2 +7.310,8 +98,7 -4.361,4 +3.573,4 -460,2 +277,9 -1.675,2 +11.468,5 -613,8

 + Otros recursos de capital +139.189,2 +0,0 +53.938,7 +0,0 +0,0 +0,0 +4.361,4 +120,5 +1.479,6 +2.650,0  +2.042,4  +72.264,6  +2.332,0

 

   Sobrante +102.031,7 +0,3 -0,0 +1.162,2 +7.310,8 +98,7 -0,0 +3.693,9 +1.019,4 +2.927,9 +367,2 +83.733,1 +1.718,2



CUADRO No.41
EMPRESAS PÚBLICAS CONSTITUÍDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS:  

LIQUIDACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS,  
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AÑO 1998

  - En millones de colones -

Presupuesto Presupuestos Presupuesto

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Inicial Extraordinarios Definitivo Efectivo Diferencia

                                                                                                                                                                                                                                                   

TOTAL 182.893,3 22.240,6 205.133,9 194.547,3  -10.586,6
                                                                                                   

INGRESOS CORRIENTES 181.720,7 20.512,5  202.233,2  190.379,7   -11.853,5

  Ingresos no tributarios 179.720,7 12.229,4 191.950,1 180.096,6  -11.853,5
   

    Venta de bienes y servicios 178.280,9 11.598,3 189.879,2 177.667,6  -12.211,6

      Venta de bienes 172.908,8 10.052,2 182.961,0 171.629,7  -11.331,3
        Venta de derivados del petróleo 124.920,0 10.038,9 134.958,9 124.378,3  -10.580,6
        Venta de energía eléctrica adquirida 42.171,6 0,0 42.171,6 43.818,7 1.647,1
        Venta de energía eléctrica producida 5.738,9 0,0 5.738,9 3.391,6  -2.347,3
        Venta de otros bienes 78,3 13,3 91,6 41,1  -50,5

      Venta de servicios 5.372,1 1.546,1 6.918,2 6.037,9  -880,3
        Alquiler de maquinaria y equipo 0,0 559,5 559,5 0,0  -559,5
        Circuitos alquilados 1.682,6 335,4 2.018,0 1.909,0  -109,0
        Servicios telemáticos 2.029,0 404,5 2.433,5 2.302,0  -131,5
        Telégrafo 247,4 49,4 296,8 280,7  -16,1
        Telex 99,0 19,7 118,7 112,3  -6,4
        Venta de otros servicios 1.314,1 177,6 1.491,7 1.433,9  -57,8

    Ingresos de la propiedad 721,8 166,5 888,3 1.622,8 734,5

      Renta de factores productivos y financieros 721,8 166,5  888,3  1.622,8  734,5
        Intereses sobre valores de empresas públicas financieras 33,7 0,0 33,7 65,9 32,2
        Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 688,1 166,5 854,6 1.556,9 702,3

    Multas y remates 144,6 0,0  144,6  236,5  91,9

      Multas varias 144,6 0,0 144,6 236,5 91,9
   

    Otros ingresos no tributarios 573,4 464,6 1.038,0 569,7  -468,3

      Ingresos varios no especificados 573,4 464,6 1.038,0 569,7  -468,3
   

  Saldo en caja y bancos 2.000,0 8.283,1 10.283,1 10.283,1 0,0
                                                                                                             
      Saldo inicial de caja 2.000,0 8.283,1 10.283,1 10.283,1 0,0

INGRESOS DE CAPITAL 1.172,6 1.728,1 2.900,7 4.167,6 1.266,9

   
  Venta de activos de capital fijo,tierras y activos intangibles 0,0 0,0 0,0 212,4 212,4
                                                         
    Ventas de activos de capital fijo 0,0 0,0 0,0 212,4 212,4

      Maquinaria y equipo 0,0 0,0 0,0 212,4 212,4

  Endeudamiento 333,0 459,2 792,2 0,0  -792,2
                                                    
    Interno 333,0 459,2 792,2 0,0  -792,2

                                                         
      Préstamos del sector privado 333,0 459,2 792,2 0,0  -792,2

  Recursos de vigencias Anteriores 839,6 1.268,9 2.108,5 3.955,2 1.846,7
   

       Superávit 839,6 1.268,9 2.108,5 3.955,2 1.846,7
                                                                                                                                                                                                                                                       



CUADRO No.42
EMPRESAS PÚBLICAS CONSTITUÍDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS:  INGRESOS EFECTIVOS, 

POR EMPRESA, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
AÑO 1998

 - En millones de colones -

EMPRESAS    

Compañía  Refinadora

Nacional de Radiográfica Costarricense

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Total Fuerza y Luz S.A. Costarricense S.A. de Petróleo S.A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TOTAL 194.547,3 51.056,4 7.095,5 136.395,4

                                                                                             

INGRESOS CORRIENTES 190.379,7 48.516,2  5.680,5  136.183,0

  Ingresos no tributarios 180.096,6 48.516,2 5.680,5 125.899,9

 

    Venta de bienes y servicios 177.667,6 47.654,8 5.614,6 124.398,2

      Venta de bienes 171.629,7 47.231,5 0,0 124.398,2

        Venta de derivados del petróleo 124.378,3 0,0 0,0 124.378,3

        Venta de energía eléctrica adquirida 43.818,7 43.818,7 0,0 0,0

        Venta de energía eléctrica producida 3.391,6 3.391,6 0,0 0,0

        Venta de otros bienes 41,1 21,2 0,0 19,9

      Venta de servicios 6.037,9 423,3 5.614,6 0,0

        Circuitos alquilados 1.909,0 0,0 1.909,0 0,0

        Servicios telemáticos 2.302,0 0,0 2.302,0 0,0

        Telégrafo 280,7 0,0 280,7 0,0

        Telex 112,3 0,0 112,3 0,0

        Venta de otros servicios 1.433,9 423,3 1.010,6 0,0

    Ingresos de la propiedad 1.622,8 624,9 65,9 932,0

      Renta de factores productivos y financieros 1.622,8 624,9  65,9  932,0

        Intereses sobre valores de empresas públicas financieras 65,9 0,0 65,9 0,0

        Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 1.556,9 624,9 0,0 932,0

    Multas y remates 236,5 236,5  0,0  0,0

      Multas varias 236,5 236,5 0,0 0,0

 

    Otros ingresos no tributarios 569,7 0,0 0,0 569,7

      Ingresos varios no especificados 569,7 0,0 0,0 569,7

 

  Saldo en caja y bancos 10.283,1 0,0 0,0 10.283,1

                                                                                                       

      Saldo inicial de caja 10.283,1 0,0 0,0 10.283,1

INGRESOS DE CAPITAL 4.167,6 2.540,2 1.415,0 212,4

 

  Venta de activos de capital fijo,tierras y activos intangibles 212,4 0,0 0,0 212,4

    Ventas de activos de capital fijo 212,4 0,0 0,0 212,4

      Maquinaria y equipo 212,4 0,0 0,0 212,4

   Recursos de vigencias Anteriores 3.955,2 2.540,2 1.415,0 0,0

        Superávit 3.955,2 2.540,2 1.415,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



CUADRO No 43
EMPRESAS PÚBLICAS CONSTITUÍDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS: LIQUIDACIÓN GLOBAL

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
 AÑO 1998

 - En millones de colones - 
Presupuestos

Presupuesto Extraordinarios Presupuesto
Clasificación por objeto del gasto Inicial y Definitivo Efectivo Diferencia
                                                                                                                                                                                                                    Modificaciones                                                                                                             

TOTAL 182.893,3 22.240,6 205.133,9 184.059,1 21.074,8
                                                                                                                           

SERVICIOS PERSONALES 13.546,5 347,6 13.894,1 12.944,2 949,9

      Sueldos para cargos fijos 8.560,2 229,6 8.789,8 8.219,4 570,4

      Jornales 144,5 22,4 166,9 144,6 22,3

      Sobresueldos 1.747,4 0,7 1.748,1 1.608,9 139,2

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 861,0 27,9 888,9 827,3 61,6

      Dietas 21,7 0,0 21,7 18,5 3,2

      Servicios especiales 152,7 17,1 169,8 148,5 21,3

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 1.483,1 41,6 1.524,7 1.447,9 76,8

      Cuota Banco Popular 50,4 1,5 51,9 47,5  4,4

      Cuota Asignaciones Familiares 504,1 14,9 519,0 476,1 42,9

      Otros servicios personales 21,4 (8,1) 13,3 5,5 7,8

SERVICIOS NO PERSONALES 14.627,6 1.259,3 15.886,9 12.862,8 3.024,1

MATERIALES Y SUMINISTROS 91.067,0 11.614,4 102.681,4 97.979,8 4.701,6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.025,1 6.121,4 53.146,5 46.387,8 6.758,7

  Al sector público 42.428,4 5.702,6 48.131,0 42.648,4 5.482,6
                                                                                                                                     

    Gobierno central 42.400,6 5.702,0 48.102,6 42.639,0 5.463,6

      Presupuesto 42.360,6 5.702,0 48.062,6 42.639,0 5.423,6

      Extrapresupuesto 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0

    Instituciones públicas de servicio 27,8 0,6 28,4 9,4 19,0

  Al sector privado 4.568,6 418,8 4.987,4 3.719,1 1.268,3

  Al sector externo 28,1 0,0 28,1 20,3 7,8
                                                                                                                                     

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.692,0 1.580,9 4.272,9 3.133,3 1.139,6

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 399,4 (13,3) 386,1 356,2 29,9

      Terrenos 399,4 (13,3) 386,1 356,2 29,9

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7.167,0 122,4 7.289,4 7.009,1 280,3

      Edificios 406,1 (13,4) 392,7 225,2 167,5

      Instalaciones 6.760,9 135,8 6.896,7 6.783,9 112,8

DEUDA EXTERNA 55,5 0,0 55,5 46,2 9,3

      Intereses 55,5 0,0 55,5 46,2 9,3

DEUDA INTERNA 3.778,2 561,6 4.339,8 3.339,7 1.000,1

      Amortización 1.401,0 606,7 2.007,7 1.407,5 600,2

      Intereses 2.377,2 (45,1) 2.332,1 1.932,2 399,9

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0

      Concesión de préstamos 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0

ASIGNACIONES GLOBALES 2.500,0 646,3 3.146,3 0,0 3.146,3

      Fondos 2.500,0 646,3 3.146,3 0,0 3.146,3
                                                                                                                                                                                                                                                                      



CUADRO No 44
EMPRESAS PÚBLICAS CONSTITUÍDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS: 

GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA,SEGÚN CLASIFICACIÓN  
POR OBJETO DEL GASTO

 AÑO 1998
 - En millones de colones - 

Empresas Compañía  Refinadora

Nacional de Radiográfica Costarricense

Clasificación por objeto del gasto Total Fuerza y Luz S.A. Costarricense S.A. de Petróleo S.A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TOTAL 184.059,1 47.942,2 6.466,1 129.650,8

                                                                                             

SERVICIOS PERSONALES 12.944,2 4.830,1 858,7 7.255,4

      Sueldos para cargos fijos 8.219,4 3.121,2 671,9 4.426,3

      Jornales 144,6 133,8 0,0 10,8

      Sobresueldos 1.608,9 379,3 12,1 1.217,5

      Sueldo adicional (decimotercer mes) 827,3 341,5 50,9 434,9

      Dietas 18,5 9,2 3,9 5,4

      Servicios especiales 148,5 122,8 0,0 25,7

      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 1.447,9 518,6 84,9 844,4

      Cuota Banco Popular 47,5 18,5 3,0  26,0

      Cuota Asignaciones Familiares 476,1 185,2 30,3 260,6

      Otros servicios personales 5,5 0,0 1,7 3,8

SERVICIOS NO PERSONALES 12.862,8 2.043,6 2.557,6 8.261,6

MATERIALES Y SUMINISTROS 97.979,8 32.867,0 408,0 64.704,8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.387,8 4.000,0 140,3 42.247,5

  Al sector público 42.648,4 3.219,7 16,3 39.412,4

                                                                                                       

    Gobierno central 42.639,0 3.219,7 16,3 39.403,0

      Presupuesto 42.639,0 3.219,7 16,3 39.403,0

    Instituciones públicas de servicio 9,4 0,0 0,0 9,4

  Al sector privado 3.719,1 780,3 117,7 2.821,1

  Al sector externo 20,3 0,0 6,3 14,0

                                                                                                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.133,3 559,5 2.014,1 559,7

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 356,2 156,9 0,0 199,3

      Terrenos 356,2 156,9 0,0 199,3

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7.009,1 535,9 96,9 6.376,3

      Edificios 225,2 40,4 29,1 155,7

      Instalaciones 6.783,9 495,5 67,8 6.220,6

DEUDA EXTERNA 46,2 0,0 0,0 46,2

      Intereses 46,2 0,0 0,0 46,2

DEUDA INTERNA 3.339,7 2.949,2 390,5 0,0

      Amortización 1.407,5 1.098,6 308,9 0,0

      Intereses 1.932,2 1.850,6 81,6 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



CUADRO No. 45

EMPRESAS PÚBLICAS CONSTITUÍDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS

GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AÑO 1998

 - En millones de colones -
                                                                                                                                                    

Empresas Compañía  Refinadora

Nacional de Radiográfica Costarricense

Clasificación por objeto del gasto Total Fuerza y Luz S.A. Costarricense S.A. de Petróleo S.A

 

TOTAL 184.059,1 47.942,2 6.466,1 129.650,8

GASTOS CORRIENTES 171.667,0 45.591,3 4.046,2 122.029,5

  Gastos de consumo 123.305,2 39.740,7 3.824,3 79.740,2

          

      Remuneraciones 12.913,6 4.830,1 858,7 7.224,8

      Compra de bienes y servicios 110.391,6 34.910,6 2.965,6 72.515,4

  Intereses 1.978,4 1.850,6 81,6 46,2

          

      Deuda externa 46,2 0,0 0,0 46,2

      Deuda interna 1.932,2 1.850,6 81,6 0,0

  Transferencias corrientes 46.383,4 4.000,0 140,3 42.243,1

          

    Al sector público 42.648,4 3.219,7 16,3 39.412,4

      Gobierno central 42.639,0 3.219,7 16,3 39.403,0

        Presupuesto 42.639,0 3.219,7 16,3 39.403,0

      Instituciones públicas de servicio 9,4 0,0 0,0 9,4

    Al sector privado 3.714,7 780,3 117,7 2.816,7

    Al sector externo 20,3 0,0 6,3 14,0

GASTOS DE CAPITAL 12.392,1 2.350,9 2.419,9 7.621,3

  Inversión directa 12.392,1 2.350,9 2.419,9 7.621,3

          

    Inversión real 10.628,4 1.095,4 2.111,0 7.422,0

      Gastos de formación de capital 7.495,1 535,9 96,9 6.862,3

        Edificios 225,2 40,4 29,1 155,7

        Instalaciones 7.269,9 495,5 67,8 6.706,6

      Compra de bienes tangibles 3.133,3 559,5 2.014,1 559,7

        Maquinaria y equipo 3.133,3 559,5 2.014,1 559,7

    Inversión financiera 1.763,7 1.255,5 308,9 199,3

      Rescate de la deuda 1.407,5 1.098,6 308,9 0,0

        Deuda interna 1.407,5 1.098,6 308,9 0,0

        

      Compra de activos existentes 356,2 156,9 0,0 199,3

        Terrenos 356,2 156,9 0,0 199,3



Cuadro N° 47
INSTITUCIONES PRIVADAS:

INGRESOS EFECTIVOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
1997-1998

 -En millones de colones-

1998 1997
1/ 1/

                   TOTAL 3.699,1 4.234,0
               

INGRESOS CORRIENTES 2.256,4 2.122,1

  Ingresos tributarios 301,2 234,6

    Impuestos sobre bienes y servicios 14,0 13,0

       Impuestos selectivos sobre la producción y consumo de bienes 14,0 13,0

          Impuesto sobre cemento 14,0 13,0

       Otros impuestos 287,2 221,6

          Impuestos de timbres 287,2 221,6

            Timbre Cruz Roja 287,2 221,6

  Ingresos no tributarios 418,3 198,7

    Venta de bienes y servicios 79,0 40,1

       Venta de bienes 57,2 37,3
   
          Venta de productos agropecuarios y forestales 16,4 8,9
          Venta de otros bienes 40,8 28,4

      Venta de servicios 21,8 2,8

          Alquiler de locales 2,0 0,5
          Alquileres varios 4,8 0,0
          Venta de otros servicios 15,0 2,3

    Ingresos de la propiedad 223,2 122,6

      Renta de factores productivos y financieros 223,2 122,6

          Intereses sobre bonos del Gobierno Central 0,0 54,1
          Intereses sobre depósitos a la vista de empresas púb. financieras 67,8 0,0
          Intereses sobre depósitos a plazo de empresas públicas financieras 143,6 68,5
          Otros intereses 11,8 0,0

    Derechos y tasas administrativas 110,8 36,0

      Derechos de entrada a museos 110,8 36,0

    Otros ingresos no tributarios 5,3 0,0

      Ingresos varios no especificados 5,3 0,0

  Transferencias corrientes 1.536,9 1.688,8

    Del ejercicio 1.400,3 1.456,3

      Del Gobierno Central 564,6 809,2
      De gobiernos locales 3,2 0,0
      De instituciones públicas de servicio 514,0 345,4
      De empresas públicas no financieras 50,0 50,0
      De empresas públicas financieras 252,4 251,1
      Del sector privado 16,1 0,6

    De ejercicios anteriores 136,6 232,5

      Del Gobierno Central 97,6 213,7
      De empresas públicas financieras 26,9 16,7
      Del sector privado 12,1 2,1
   
INGRESOS DE CAPITAL 1.442,7 2.111,9

  Transferencias de capital 913,3 1.261,8

    Del ejercicio 667,3 425,4

      Del Gobierno Central 662,3 311,4
      De gobiernos locales 0,0 106,0
      De instituciones públicas de servicio 5,0 0,0
      De empresas públicas financieras 0,0 8,0

    De ejercicios anteriores 246,0 836,4

      Del Gobierno Central 246,0 836,4

  Recursos de vigencias anteriores 529,4 850,1

    Superávit 529,4 850,1

1/ No se incluyeron algunas instituciones privadas por cuanto no presentaron la
     liquidación dentro de la fecha límite establecida por esta Contraloría General.                          



INSTITUCIONES PRIVADAS: EGRESOS EFECTIVOS SEGÚN 
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

1997-1998
 -En millones de colones-

1998 1997

1/ 1/

                                       TOTAL 2.827,0 2.789,3
                  
SERVICIOS PERSONALES 578,4 335,0

      Sueldos para cargos fijos 393,1 236,0
      Jornales 2,2 5,0
      Sobresueldos 29,4 3,4
      Sueldo adicional (decimotercer mes) 30,9 20,5
      Servicios especiales 13,8 28,5
      Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 51,9 35,8
      Cuota Banco Popular 1,7 1,2
      Cuota Asignaciones Familiares 8,3 4,6
      Otros servicios personales 47,1 0,0

SERVICIOS NO PERSONALES 650,7 539,8

MATERIALES Y SUMINISTROS 433,7 410,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,1 13,8

      Al sector público 0,4 0,0
                           
        Gobierno Central 0,4 0,0

          Presupuesto 0,4 0,0

      Al sector privado 12,7 13,7
                           
      Al sector externo 0,0 0,1

MAQUINARIA Y EQUIPO 301,6 497,1

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 77,9 62,1

      Terrenos 37,9 62,1
      Edificios 40,0 0,0

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 437,8 907,5

      Vías de comunicación 7,8 189,7
      Edificios 19,7 124,7
      Instalaciones 8,5 0,4
      Obras urbanísticas 368,5 592,7
      Otros 33,3 0,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,0 0,0

      Al sector privado 7,0 0,0

DEUDA INTERNA 326,8 12,0

      Amortización 326,8 11,9
      Intereses 0,0 0,1

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0,0 12,0

      Concesión de préstamos 0,0 12,0

1/ No se incluyeron algunas instituciones privadas por cuanto no presentaron la

     liquidación dentro de la fecha límite establecida por esta Contraloría General.

Cuadro N° 48



CUADRO No.49
GOBIERNO GENERAL: EJECUCION EFECTIVA 1997 - 1998 1/

 - En millones de colones -
 Instituciones      Gobierno General

Gobierno de la República 2/ Gobiernos Locales 3/ Públicas de Servicio Gobierno General Consolidado

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998

INGRESOS CORRIENTES 398.470,5 476.512,2 20.572,9 24.864,5 345.135,8 421.410,2 764.179,2 922.786,9 635.916,3 4/ 761.934,8 4/

  Ingresos tributarios 369.352,9 447.510,2 12.500,6 13.201,0 157.803,8 188.684,0 539.657,3 649.395,2 525.545,2 631.750,6

    Impuestos sobre ingresos y utilidades 62.462,9 84.749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 62.462,9 84.749,7 62.462,9 84.749,7

      Impuesto sobre la renta 55.368,5 77.506,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55.368,5 77.506,4 55.368,5 77.506,4
      Otros 7.094,4 7.243,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7.094,4 7.243,3 7.094,4 7.243,3

    Contribuciones a la Seguridad Social 0,0 0,0 0,0 0,0 115.247,6 135.136,0 115.247,6 135.136,0 101.135,5 117.491,4

    Impuestos sobre la nómina 0,0 0,0 0,0 0,0 33.106,8 39.843,5 33.106,8 39.843,5 33.106,8 39.843,5

    Impuestos sobre la propiedad 12.865,3 17.193,1 5.789,6 4.316,0 44,0 33,7 18.698,9 21.542,8 18.698,9 21.542,8

    Impuestos sobre bienes y servicios 223.563,4 280.056,1 1.628,5 8.023,6 3.188,3 4.891,3 228.380,2 292.971,0 228.380,2 292.971,0

      Impuesto sobre las ventas 148.038,6 175.742,3 0,0 0,0 0,0 0,0 148.038,6 175.742,3 148.038,6 175.742,3
      Impuesto selectivo de consumo 68.949,6 92.435,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68.949,6 92.435,3 68.949,6 92.435,3
      Otros 6.575,2 11.878,5 1.628,5 8.023,6 3.188,3 4.891,3 11.392,0 24.793,4 11.392,0 24.793,4

    Impuestos comercio exterior y transac. intern. 59.651,6 62.364,3 56,6 63,5 2.450,1 3.874,2 62.158,3 66.302,0 62.158,3 66.302,0

      Impuestos a las importaciones 44.496,9 48.645,9 0,0 0,0 0,0 199,9 44.496,9 48.845,8 44.496,9 48.845,8
      Impuestos a las exportaciones 13.546,9 11.770,5 0,0 0,0 1.057,2 1.425,2 14.604,1 13.195,7 14.604,1 13.195,7
      Otros 1.607,8 1.947,9 56,6 63,5 1.392,9 2.249,1 3.057,3 4.260,5 3.057,3 4.260,5

    Otros impuestos 3.309,7 2.285,3 5.025,9 797,9 3.767,0 4.905,3 12.102,6 7.988,5 12.102,6 7.988,5

    Ingresos de aduanas no clasificados 7.500,0 861,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 861,7 7.500,0 861,7

  Ingresos no tributarios 27.718,4 17.607,5 6.838,8 10.372,2 89.491,9 114.741,5 124.049,1 142.721,2 107.797,4 126.530,9

    Venta de bienes y servicios 238,4 147,2 4.751,8 6.221,6 6.222,0 7.038,3 11.212,2 13.407,1 11.212,2 13.407,1

      Venta de bienes 0,0 0,0 929,9 1.071,1 960,3 1.138,5 1.890,2 2.209,6 1.890,2 2.209,6
      Venta de servicios 238,4 147,2 3.821,9 5.150,5 5.261,7 5.899,8 9.322,0 11.197,5 9.322,0 11.197,5

    Ingresos de la propiedad 14.122,4 455,3 284,9 2.242,9 27.135,4 31.339,8 41.542,7 34.038,0 32.376,5 21.795,1

      Intereses y comisiones 14.121,1 453,9 6,7 958,3 27.069,4 31.192,2 41.197,2 32.604,4 32.031,0 20.361,5
      Otros 1,3 1,4 278,2 1.284,6 66,0 147,6 345,5 1.433,6 345,5 1.433,6

    Derechos y tasas administrativas 229,8 226,6 249,6 269,5 6.766,7 10.294,0 7.246,1 10.790,1 7.246,1 10.790,1

    Multas y remates 655,2 810,3 1.413,3 1.510,3 1.291,2 2.961,2 3.359,7 5.281,8 3.359,7 5.281,8

    Contribuciones a fondos de pensiones 11.186,9 15.500,2 0,0 45.128,6 55.296,4 56.315,5 70.796,6 49.230,0 66.849,2

    Otros ingresos no tributarios 1.285,7 467,9 139,2 127,9 2.948,0 7.811,8 4.372,9 8.407,6 4.372,9 8.407,6

  Transferencias corrientes recibidas 1.399,2 11.394,5 1.233,5 1.291,3 97.840,1 117.984,7 100.472,8 130.670,5 2.573,7 3.653,2

    Internas 1.399,2 11.394,5 1.233,5 1.281,5 97.770,8 117.963,0 100.403,5 130.639,0 2.504,4 3.621,7
    Externas 0,0 0,0 0,0 9,8 69,3 21,7 69,3 31,5 69,3 31,5

GASTOS CORRIENTES 496.391,0 569.145,9 17.017,8 20.175,5 250.437,3 289.754,6 763.846,1 879.076,0 625.035,1 724.178,0 4/

  Consumo 144.771,1 175.676,1 13.441,5 15.835,0 165.772,8 201.824,6 323.985,4 393.335,7 323.985,4 393.335,7

    Sueldos y salarios 127.337,1 155.947,0 7.960,5 9.648,5 108.771,0 130.616,5 244.068,6 296.212,0 244.068,6 296.212,0
    Compras de bienes y servicios 17.434,0 19.729,1 5.481,0 6.186,5 57.001,8 71.208,1 79.916,8 97.123,7 79.916,8 97.123,7

  Intereses 127.733,3 120.051,6 557,3 820,2 539,8 362,5 128.830,4 121.234,3 119.529,8 108.868,2
        
    Internos 110.654,3 101.540,7 557,3 820,2 477,6 296,3 111.689,2 102.657,2 102.388,6 90.291,1
    Externos 17.079,0 18.510,9 0,0 0,0 62,2 66,2 17.141,2 18.577,1 17.141,2 18.577,1

  Transferencias corrientes otorgadas 5/ 223.886,6 273.418,2 3.019,0 3.520,3 84.124,7 87.567,5 311.030,3 364.506,0 181.519,9 221.974,1

    Internas 223.181,5 271.913,4 3.018,1 3.519,7 84.009,3 87.344,9 310.208,9 362.778,0 180.698,5 220.246,7
       Pensiones 61.937,3 76.665,5 0,0 0,0 43.982,9 55.870,8 105.920,2 132.536,3 105.920,2 132.536,3
       CAT y CAF 20.580,3 30.617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20.580,3 30.617,8 20.580,3 30.617,8
       Otras 140.663,9 164.630,1 3.018,1 3.519,7 40.026,4 31.474,1 183.708,4 199.623,9 54.198,0 57.092,6

    Externas 705,1 1.504,8 0,9 0,6 115,4 222,6 821,4 1.728,0 821,4 1.728,0

AHORRO DEL GOBIERNO GENERAL -97.920,5 -92.633,7 3.555,1 4.689,0 94.698,5 131.655,6 333,1 43.710,9 10.881,2 37.756,8

 + Transferencias de capital netas -23.919,2 -19.355,0 1.334,1 517,1 -4.232,6 -12.111,2 -26.817,7 -30.949,1 -22.378,0 -27.832,5 4/

     Recibidas 307,9 1.076,8 2.525,5 901,5 6.513,4 6.428,3 9.346,8 8.406,6 921,1 1.721,0

       Internas 237,4 434,1 2.525,5 854,1 6.417,1 6.383,3 9.180,0 7.671,5 754,3 985,9
       Externas 70,5 642,7 0,0 47,4 96,3 45,0 166,8 735,1 166,8 735,1

    Otorgadas (-) 5/ 24.227,1 20.431,8 1.191,4 384,4 10.746,0 18.539,5 36.164,5 39.355,7 23.299,1 29.553,5

       Internas 23.755,9 20.180,0 1.191,4 384,4 10.745,9 18.539,4 35.693,2 39.103,8 22.827,8 29.301,6
       Externas 471,2 251,8 0,0 0,0 0,1 0,1 471,3 251,9 471,3 251,9

   - Formación de capital fijo 6/ 19.345,0 20.962,9 6.510,7 4.449,7 17.088,6 18.803,7 42.944,3 44.216,3 42.944,3 44.216,3

      Adquisición de activos de capital 19.345,0 20.962,9 6.525,1 5.322,9 17.116,8 18.882,4 42.986,9 45.168,2 42.986,9 45.168,2

        Construcciones 16.657,3 17.624,6 4.812,9 4.044,1 6.302,4 7.495,5 27.772,6 29.164,2 27.772,6 29.164,2
        Maquinaria y equipo 2.687,7 3.338,3 1.712,2 1.278,8 10.814,4 11.386,9 15.214,3 16.004,0 15.214,3 16.004,0

     Venta de activos de capital (-) 0,0 0,0 14,4 873,2 28,2 78,7 42,6 951,9 42,6 951,9

        Construcciones 0,0 0,0 10,3 812,8 0,0 0,0 10,3 812,8 10,3 812,8
        Maquinaria y equipo 0,0 0,0 4,1 60,4 28,2 78,7 32,3 139,1 32,3 139,1

   - Compra neta de terrenos e intangibles 6/ 691,1 1.293,4 216,3 210,1 2.862,3 2.107,3 3.769,7 3.610,8 3.769,7 3.610,8

      Compra 691,1 1.293,4 292,7 210,1 2.863,0 2.109,8 3.846,8 3.613,3 3.846,8 3.613,3
      Venta (-) 0,0 0,0 76,4 0,0 0,7 2,5 77,1 2,5 77,1 2,5

   - Concesión neta de préstamos -1.078,2 -780,5 -1,3 53,3 1.920,8 33.873,4 841,3 33.146,2 1.050,4 1.990,2 4/

      Concesión 6,6 39,0 1,4 53,3 4.216,4 37.165,0 4.224,4 37.257,3 4.224,4 5.687,5
      Recuperaciones (-) 1.084,8 819,5 2,7 0,0 2.295,6 3.291,6 3.383,1 4.111,1 3.174,0 3.697,3

   - Amortiz. cuentas pend. años anteriores 7/ 1.782,8 1.427,4 150,0 358,1 469,6 3.138,0 2.402,4 4.923,5 2.402,4 4.923,5

    Ingresos totales 398.778,4 477.589,0 23.189,2 26.639,2 351.678,1 427.919,7 773.645,7 932.147,9 636.957,1 764.610,2
    Gastos totales 541.358,8 612.480,9 25.175,7 26.504,3 283.553,5 366.297,7 850.088,0 1.005.282,9 698.620,7 809.426,7

        
DEFICIT ( - ) O  SUPERAVIT ( + ) -142.580,4 -134.891,9 -1.986,5 134,9 68.124,6 61.622,0 -76.442,3 -73.135,0 -61.663,6 -44.816,4

FINANCIAMIENTO 142.580,4 134.891,9 1.986,5 -134,9 -68.124,6 -61.622,0 76.442,3 73.135,0 61.663,6 44.816,4

  Crédito neto 69.084,6 188.148,4 942,0 807,9 1.211,3 -141,7 71.237,9 188.814,6 18.442,1 107.466,3 4/

    Crédito neto bonificado 70.022,8 200.242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70.022,8 200.242,0 18.850,4 118.600,2

        Interno 43.753,9 159.590,6 0,0 0,0 0,0 0,0 43.753,9 159.590,6 -7.418,5 77.948,8
        Externo 26.268,9 40.651,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26.268,9 40.651,4 26.268,9 40.651,4

    Otros créditos netos -938,2 -12.093,6 942,0 807,9 1.211,3 -141,7 1.215,1 -11.427,4 -408,3 -11.133,9

      Créditos recibidos 25.443,9 16.430,2 1.307,2 1.303,5 1.731,5 460,0 28.482,6 18.193,7 26.777,2 18.193,7

        Internos 0,0 0,0 1.307,2 1.303,5 1.731,5 460,0 3.038,7 1.763,5 1.333,3 1.763,5
        Externos 25.443,9 16.430,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25.443,9 16.430,2 25.443,9 16.430,2

      Amortizaciones 26.382,1 28.523,8 365,2 495,6 520,2 601,7 27.267,5 29.621,1 27.185,5 29.327,6

        Internas 0,0 0,0 365,2 495,6 303,2 317,9 668,4 813,5 586,4 520,0
        Externas 26.382,1 28.523,8 0,0 0,0 217,0 283,8 26.599,1 28.807,6 26.599,1 28.807,6

  Otro financiamiento neto 8/ 73.495,8 -53.256,5 1.044,5 -942,8 -69.335,9 -61.480,3 5.204,4 -115.679,6 43.221,5 -62.649,8
  

 1/ Considera sólo información presupuestaria cuya liquidación se presenta a esta Contraloría. 
     Se adicionan los movimientos referidos en las siguientes notas. Cifras sujetas a revisión.
 2/ Incluye movimiento extrapresupuestario del Gobierno Central.
 3/ Incluye la ejecución de "partidas específicas" por los Gobiernos Locales.
 4/ Consolidado a nivel de Gobierno General.
 5/ No se consolidan instituciones de Gobierno General para las cuales no se cuenta con información sobre el gasto final.
 6/ No consolidada en ningún caso. No obstante, su carácter neto conlleva una consolidación implícita.
 7/ En las cifras presupuestarias se incluye como amortización de la deuda.  No consolidada.  Se ajustó por categoría real de gasto, conforme a la información disponible. Se anota la no clasificada.
 8/ Se obtiene por diferencia.  Comprende básicamente cambios de caja e inversiones a corto plazo, cambios de deuda flotante efectiva y otros conceptos.

Fuente: Cuadros sobre ingresos y gastos de los subsectores en esta Memoria, liquidaciones de presupuesto, liquidaciones de 
              compromisos, información extrapresupuestaria Gobierno Central e información suministrada directamente por instituciones.



CUADRO No.50
SECTOR PUBLICO: EJECUCION EFECTIVA 1997 - 1998 1/

 - En millones de colones -
Gobierno General Empresas Públicas Sector Público Empresas Públicas

Consolidado No Financieras No Financiero 2/ Financieras 3/ Sector Público 2/

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998

INGRESOS CORRIENTES 635.916,3 4/ 761.934,8 4/ [ 391.117,3 ] [ 430.225,3 ] 635.916,3 4/ 761.934,8 4/ [ 271.505,7 ] [ 305.466,8 ] 635.916,3 761.934,8 4/

  Ingresos tributarios 525.545,2 631.750,6 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 525.545,2 631.750,6 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 525.545,2 631.750,6
   

    Impuestos sobre ingresos y utilidades 62.462,9 84.749,7 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 62.462,9 84.749,7 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 62.462,9 84.749,7
       
      Impuesto sobre la renta 55.368,5 77.506,4 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 55.368,5 77.506,4 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 55.368,5 77.506,4
      Otros 7.094,4 7.243,3 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 7.094,4 7.243,3 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 7.094,4 7.243,3

   
    Contribuciones a la Seguridad Social 101.135,5 117.491,4 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 101.135,5 117.491,4 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 101.135,5 117.491,4

   
    Impuestos sobre la nómina 33.106,8 39.843,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 33.106,8 39.843,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 33.106,8 39.843,5

   
    Impuestos sobre la propiedad 18.698,9 21.542,8 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 18.698,9 21.542,8 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 18.698,9 21.542,8

   
    Impuestos sobre bienes y servicios 228.380,2 292.971,0 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 228.380,2 292.971,0 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 228.380,2 292.971,0
       
      Impuesto sobre las ventas 148.038,6 175.742,3 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 148.038,6 175.742,3 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 148.038,6 175.742,3
      Impuesto selectivo de consumo 68.949,6 92.435,3 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 68.949,6 92.435,3 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 68.949,6 92.435,3
      Otros 11.392,0 24.793,4 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 11.392,0 24.793,4 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 11.392,0 24.793,4

   
    Impuestos comercio exterior y transac. intern. 62.158,3 66.302,0 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 62.158,3 66.302,0 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 62.158,3 66.302,0
       
      Impuestos a las importaciones 44.496,9 48.845,8 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 44.496,9 48.845,8 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 44.496,9 48.845,8
      Impuestos a las exportaciones 14.604,1 13.195,7 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 14.604,1 13.195,7 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 14.604,1 13.195,7
      Otros 3.057,3 4.260,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 3.057,3 4.260,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 3.057,3 4.260,5

   
    Otros impuestos 12.102,6 7.988,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 12.102,6 7.988,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 12.102,6 7.988,5

   
    Ingresos de aduanas no clasificados 7.500,0 861,7 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 7.500,0 861,7 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 7.500,0 861,7

   
  Ingresos no tributarios 107.797,4 126.530,9 [ 388.442,3 ] [ 427.646,5 ] 107.797,4 126.530,9 [ 258.530,4 ] [ 296.502,3 ] 107.797,4 126.530,9

   
    Venta de bienes y servicios 11.212,2 13.407,1 [ 364.971,9 ] [ 394.264,1 ] 11.212,2 13.407,1 [ 74.979,2 ] [ 88.233,0 ] 11.212,2 13.407,1
       
      Venta de bienes 1.890,2 2.209,6 [ 267.424,6 ] [ 282.446,1 ] 1.890,2 2.209,6 [ 10,6 ] [ 68,7 ] 1.890,2 2.209,6
      Venta de servicios 9.322,0 11.197,5 [ 97.547,3 ] [ 111.818,0 ] 9.322,0 11.197,5 [ 74.968,6 ] [ 88.164,3 ] 9.322,0 11.197,5

   
    Ingresos de la propiedad 32.376,5 21.795,1 [ 10.227,2 ] [ 19.497,2 ] 32.376,5 21.795,1 [ 142.460,0 ] [ 157.002,4 ] 32.376,5 21.795,1
       
      Intereses y comisiones 32.031,0 20.361,5 [ 10.198,4 ] [ 19.497,2 ] 32.031,0 20.361,5 [ 141.430,1 ] [ 157.001,6 ] 32.031,0 20.361,5
      Otros 345,5 1.433,6 [ 28,8 ] [ 0,0 ] 345,5 1.433,6 [ 1.029,9 ] [ 0,8 ] 345,5 1.433,6

   
    Derechos y tasas administrativas 7.246,1 10.790,1 [ 2.233,1 ] [ 2.497,8 ] 7.246,1 10.790,1 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 7.246,1 10.790,1

   
    Multas y remates 3.359,7 5.281,8 [ 383,4 ] [ 317,5 ] 3.359,7 5.281,8 [ 436,1 ] [ 359,5 ] 3.359,7 5.281,8

   
    Contribuciones a fondos de pensiones 49.230,0 66.849,2 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 49.230,0 66.849,2 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 49.230,0 66.849,2

   
    Otros ingresos no tributarios 4.372,9 8.407,6 [ 10.626,7 ] [ 11.069,9 ] 4.372,9 8.407,6 [ 40.655,1 ] [ 50.907,4 ] 4.372,9 8.407,6

   
  Transferencias corrientes recibidas 2.573,7 3.653,2 [ 2.675,0 ] [ 2.578,8 ] 2.573,7 3.653,2 [ 12.975,3 ] [ 8.964,5 ] 2.573,7 3.653,2

   
    Internas 2.504,4 3.621,7 [ 2.675,0 ] [ 2.578,8 ] 2.504,4 3.621,7 [ 12.975,3 ] [ 8.964,5 ] 2.504,4 3.621,7
    Externas 69,3 31,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 69,3 31,5 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 69,3 31,5

   
GASTOS CORRIENTES 625.035,1 4/ 724.178,0 4/ [ 288.273,1 ] [ 319.467,4 ] 625.035,1 4/ 724.178,0 4/ [ 196.411,1 ] [ 279.380,0 ] 625.035,1 724.178,0 4/

   
  Consumo 323.985,4 393.335,7 [ 181.738,6 ] [ 209.581,9 ] 323.985,4 393.335,7 [ 95.994,3 ] [ 124.376,5 ] 323.985,4 393.335,7
         
    Sueldos y salarios 244.068,6 296.212,0 [ 35.413,1 ] [ 43.510,5 ] 244.068,6 296.212,0 [ 37.557,1 ] [ 43.314,8 ] 244.068,6 296.212,0
    Compras de bienes y servicios 79.916,8 97.123,7 [ 146.325,5 ] [ 166.071,4 ] 79.916,8 97.123,7 [ 58.437,2 ] [ 81.061,7 ] 79.916,8 97.123,7

   
  Intereses 119.529,8 108.868,2 [ 9.962,6 ] [ 9.474,7 ] 119.529,8 108.868,2 [ 78.565,3 ] [ 130.372,6 ] 119.529,8 108.868,2
         
    Internos 102.388,6 90.291,1 [ 2.739,4 ] [ 2.522,0 ] 102.388,6 90.291,1 [ 75.181,7 ] [ 64.793,1 ] 102.388,6 90.291,1
    Externos 17.141,2 18.577,1 [ 7.223,2 ] [ 6.952,7 ] 17.141,2 18.577,1 [ 3.383,6 ] [ 65.579,5 ] 17.141,2 18.577,1

   
  Transferencias corrientes otorgadas 5/ 181.519,9 221.974,1 [ 96.571,9 ] [ 100.410,8 ] 181.519,9 221.974,1 [ 21.851,5 ] [ 24.630,9 ] 181.519,9 221.974,1
         
    Internas 180.698,5 220.246,7 [ 96.457,1 ] [ 100.278,8 ] 180.698,5 220.246,7 [ 21.834,2 ] [ 24.613,8 ] 180.698,5 220.246,7
       Pensiones 105.920,2 132.536,3 [ 4,7 ] [ 40,0 ] 105.920,2 132.536,3 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 105.920,2 132.536,3
       CAT y CAF 20.580,3 30.617,8 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 20.580,3 30.617,8 [ 0,0 ] [ 0,0 ] 20.580,3 30.617,8
       Otras 54.198,0 57.092,6 [ 96.452,4 ] [ 100.238,8 ] 54.198,0 57.092,6 [ 21.834,2 ] [ 24.613,8 ] 54.198,0 57.092,6
    Externas 821,4 1.728,0 [ 114,8 ] [ 132,0 ] 821,4 1.728,0 [ 17,3 ] [ 17,1 ] 821,4 1.728,0

   
AHORRO DEL GOBIERNO GENERAL 10.881,2 37.756,8 0,0 0,0 10.881,2 37.756,8 0,0 0,0 10.881,2 37.756,8

AHORRO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 821,4 0,0 102.844,2 110.757,9 102.844,2 110.757,9 75.094,6 26.086,8 177.938,8 136.844,7

AHORRO DEL SECTOR PUBLICO 10.881,2 37.756,8 102.844,2 110.757,9 113.725,4 148.514,7 75.094,6 26.086,8 188.820,0 174.601,5
 

 + Transferencias de capital netas 5/ -22.378,0 4/ -27.832,5 4/ 2.484,4 3.499,6 -22.378,0 -24.332,8 -2,0 -1.277,1 -19.241,1 -25.609,9

     Recibidas 921,1 1.721,0 3.064,2 4.692,5 921,1 6.413,5 724,6 254,4 1.823,0 6.667,9
     
       Internas 754,3 985,9 2.889,2 4.692,5 861,3 5.678,4 724,6 254,4 1.481,2 5.932,8
       Externas 166,8 735,1 175,0 0,0 341,8 735,1 0,0 0,0 341,8 735,1

    Otorgadas (-) 23.299,1 29.553,5 579,8 1.192,9 23.299,1 30.746,4 726,6 1.531,5 21.064,1 32.277,9
     
       Internas 29.301,6 29.301,6 579,8 1.192,9 26.785,7 30.494,5 726,6 1.531,5 20.592,8 32.026,0
       Externas 471,3 251,9 0,0 0,0 471,3 251,9 0,0 0,0 471,3 251,9

   - Formación de capital fijo 6/ 42.944,3 44.216,3 67.597,5 87.823,6 110.541,8 132.039,9 13.513,2 16.112,9 124.055,0 148.152,8

      Adquisición de activos de capital 42.986,9 45.168,2 67.695,7 88.040,2 110.682,6 133.208,4 13.516,5 16.143,7 124.199,1 149.352,1
      
        Construcciones 27.772,6 29.164,2 58.571,4 75.361,3 86.344,0 104.525,5 1.372,9 2.629,3 87.716,9 107.154,8
        Maquinaria y equipo 15.214,3 16.004,0 9.124,3 12.678,9 24.338,6 28.682,9 12.143,6 13.514,4 36.482,2 42.197,3

     Venta de activos de capital (-) 42,6 951,9 98,2 216,6 140,8 1.168,5 3,3 30,8 144,1 1.199,3
      0,0
        Construcciones 10,3 812,8 0,0 0,0 10,3 812,8 3,3 14,9 13,6 827,7
        Maquinaria y equipo 32,3 139,1 98,2 216,6 130,5 355,7 0,0 15,9 130,5 371,6

   - Compra neta de terrenos e intangibles 6/ 3.769,7 3.610,8 1.033,1 1.768,2 4.802,8 5.379,0 -81,1 -81,7 4.721,7 5.297,3

      Compra 3.846,8 3.613,3 1.040,2 1.768,2 4.887,0 5.381,5 128,1 0,0 5.015,1 5.381,5
      Venta (-) 77,1 2,5 7,1 0,0 84,2 2,5 209,2 81,7 293,4 84,2

   - Concesión neta de préstamos 7/ 1.050,4 1.990,2 -55,9 1.980,6 1.864,4 3.970,8 6.519,3 8/ 9.761,1 8/ 7.563,9 13.731,9

      Concesión 4.224,4 5.687,5 8,0 3.073,3 4.232,4 8.760,8 16.325,0 19.431,2 18.898,9 28.192,0
      Recuperaciones (-) 3.174,0 3.697,3 63,9 1.092,7 2.367,9 4.790,0 9.805,7 9.670,1 11.335,0 14.460,1

   - Amortiz. cuentas pend. años anteriores 9/ 2.402,4 4.923,5 0,5 124,6 2.402,4 5.048,1 296,6 202,1 2.699,0 5.250,2

DEFICIT ( - ) O  SUPERAVIT ( + ) -61.663,6 -44.816,4 36.753,4 22.560,5 -28.264,1 -22.255,9 54.844,6 -1.184,7 30.539,3 -23.440,6

FINANCIAMIENTO 61.663,6 44.816,4 -36.753,4 -22.560,5 28.264,1 22.255,9 -54.844,6 8/ 1.184,7 8/ -30.539,3 23.440,6

  Crédito neto 7/ 18.442,1 107.466,3 -8.643,2 -6.597,2 10.665,2 84.286,4 -1.336,3 -2.426,9 -4.572,5 83.332,5
  
    Crédito neto bonificado 18.850,4 118.600,2 7.261,5 0,0 26.111,9 101.223,4 -2.895,4 0,0 8.763,8 102.206,1
    
        Interno -7.418,5 77.948,8 -128,5 0,0 -7.547,0 60.572,0 -2.649,3 0,0 -24.649,0 61.554,7
        Externo 26.268,9 40.651,4 7.390,0 0,0 33.658,9 40.651,4 -246,1 0,0 33.412,8 40.651,4

    Otros créditos netos -408,3 -11.133,9 -15.904,7 -6.597,2 -15.446,7 -16.937,0 1.559,1 -2.426,9 -13.336,3 -18.873,6
    
      Créditos recibidos 26.777,2 18.193,7 13.573,3 20.310,3 40.350,5 38.504,0 2.552,8 3.134,3 42.091,5 41.638,3

        Internos 1.333,3 1.763,5 0,0 0,0 1.333,3 1.763,5 2.552,8 3.134,3 3.074,3 4.897,8
        Externos 25.443,9 16.430,2 13.573,3 20.310,3 39.017,2 36.740,5 0,0 0,0 39.017,2 36.740,5

      Amortizaciones 27.185,5 29.327,6 29.478,0 26.907,5 55.797,2 55.441,0 993,7 5.561,2 55.427,8 60.511,9

        Internas 586,4 520,0 1.454,8 10.967,0 1.174,9 10.692,9 979,8 5.561,2 791,6 15.763,8
        Externas 26.599,1 28.807,6 28.023,2 15.940,5 54.622,3 44.748,1 13,9 0,0 54.636,2 44.748,1

  Otro financiamiento neto 10/ 43.221,5 -62.649,8 -28.110,2 -15.963,3 17.598,9 -62.030,5 -53.508,3 3.611,6 -25.966,8 -59.891,9
  

 1/ Considera sólo información presupuestaria cuya liquidación se presenta a esta Contraloría. Se adicionan los movimientos referidos en las siguientes notas.  Cifras sujetas a revisión. 
 2/ Las categorías netas (ahorro, formación de capital, compra neta de terrenos) conllevan una consolidación implícita pero no explícita, 
     entre Gobierno General y Empresas Públicas. Solamente se realizó una consolidación explícita en tranferencias de capital, concesión neta de préstamos y crédito neto.
 3/ Incluye la Corporación Bananera Nacional y el Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera. Se omite movimiento extrapresupuestario de los bancos.
 4/ Consolidado a nivel de Gobierno General, salvo respecto a programas o instituciones no incluidas en este cuadro. Por metodología no se agregan las Empresas Públicas a Gobierno General en la cuenta corrie
 5/ No se consolidan instituciones de Gobierno General para las cuales no se cuenta con información sobre el gasto final.
 6/ No consolidada en ningún caso. No obstante, su carácter neto conlleva una consolidación implícita.
 7/ Consolidado a cada nivel de agregación de este cuadro.
 8/ No incluye transacciones de los bancos.
 9/ En las cifras presupuestarias se incluye como amortización de la deuda.  No consolidada.  Se ajustó por categoría real de gasto, conforme a la información disponible. Se anota la no clasificada.
 10/ Se obtiene por diferencia.  Comprende básicamente cambios de caja e inversiones a corto plazo, cambios de deuda flotante efectiva y otros conceptos.

 Fuente: Cuadros sobre ingresos y gastos de los subsectores en esta Memoria, liquidaciones de presupuesto, liquidaciones de 
                compromisos, información extrapresupuestaria de Gobierno Central e información suministrada directamente por las instituciones



CUADRO No. 51

GOBIERNO GENERAL: GASTO CONSOLIDADO 1998
POR: FUNCION

SEGUN: CLASIFICACION ECONOMICA

 -En millones de colones-

ECONOMICA

FUNCION TOTAL
SERVICIOS 
PUBLICOS

GENERALES

ORDEN 
PUBLICO Y 

SEGURIDAD
EDUCACION SALUD

SEGURO 
SOCIAL Y 

ASISTENCIA 
SOCIAL

VIVIENDA Y
SERVICIOS 
COMUNITA-

RIOS

RECREATIVOS
, CULTURALES
Y RELIGIOSOS

GASTOS TOTALES 809.427,1 43.916,9 44.768,1 153.489,0 155.296,8 158.553,8 40.820,2 6.683,7 412,4 24.196,8 121,7 33.245,0 34.780,3 113.142,3

  GASTOS CORRIENTES 724.178,7 39.465,1 42.415,5 142.290,1 147.586,2 158.777,3 13.451,7 4.618,0 639,5 19.290,6 120,9 8.828,2 34.045,2 112.650,5

    Consumo 393.335,7 34.604,5 40.530,1 129.865,1 140.741,6 5.723,6 11.206,7 3.802,0 632,2 10.413,1 95,6 8.317,1 4.322,2 3.081,9

      Sueldos y salarios 296.212,0 24.807,2 34.815,6 118.930,0 92.145,3 3.494,2 5.910,1 2.264,6 500,9 6.957,0 80,2 4.385,9 1.921,0 0,0

      Compras de bienes y servicios 97.123,7 9.797,3 5.714,5 10.935,0 48.596,2 2.229,4 5.296,7 1.537,4 131,3 3.456,1 15,4 3.931,2 2.401,2 3.081,9

    Intereses 108.868,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108.868,2

      Externos 18.577,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.577,1

      Internos 90.316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90.316,9

    Transferencias ctes. otorgadas 221.974,8 4.860,6 1.885,4 12.425,0 6.844,7 153.053,7 2.245,0 816,0 7,3 8.877,5 25,3 511,1 29.723,1 700,4

     Internas 218.843,7 3.996,7 1.878,2 11.975,2 6.231,9 152.985,9 1.938,7 669,1 4,9 8.389,0 25,3 429,0 29.619,5 700,4

        Pensiones 132.536,3 0,0 0,0 0,0 0,0 132.536,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        CAT y CAF 30.617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.289,0 0,0 0,0 28.328,8 0,0

        Otras 57.092,6 4.000,3 1.877,7 12.109,2 6.733,0 20.464,2 2.233,6 763,5 7,3 6.437,9 25,3 446,7 1.293,6 700,4

      Externas 1.727,9 860,3 7,6 315,8 111,6 53,2 11,3 52,4 0,0 150,5 0,0 64,4 100,7 0,0

  GASTOS DE CAPITAL 78.334,8 3.453,7 2.154,7 9.776,5 7.046,4 1.095,0 25.011,5 2.055,4 101,1 3.347,8 0,8 23.631,4 333,8 326,5

    Transferencias de capital otorgadas 29.553,3 24,8 3,9 3.825,2 27,9 852,4 21.477,3 1.324,5 32,5 481,8 0,0 1.464,1 37,2 1,9

        Internas 29.301,5 8,9 3,9 3.675,2 27,9 766,4 21.477,3 1.324,5 32,5 481,8 0,0 1.464,1 37,2 1,9

        Externas 251,9 15,9 0,0 150,0 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Formación de capital fijo 45.168,2 3.423,9 2.147,2 5.771,9 6.989,0 242,3 3.324,1 676,9 51,4 1.122,3 0,8 20.826,0 267,6 324,6

      Construcciones 29.164,3 864,7 673,2 2.919,9 1.384,7 81,3 2.158,4 482,2 28,9 651,3 0,0 19.528,3 112,6 278,9

      Maquinaria y equipo y otros 16.003,8 2.559,3 1.474,1 2.852,0 5.604,4 161,0 1.165,7 194,7 22,5 471,0 0,8 1.297,7 154,9 45,7

    Adquisición de terrenos 3.613,3 5,0 3,7 179,4 29,5 0,3 210,1 53,9 17,3 1.743,7 0,0 1.341,3 29,1 0,0

  CONCESION NETA DE PRESTAMOS 1.990,1 0,9 0,0 -29,4 386,1 -1.469,7 2.346,7 0,0 -397,1 1.030,1 0,0 22,9 99,6 0,0

    Concesión 5.687,4 0,9 0,0 57,7 386,1 32,7 3.620,1 0,0 0,0 1.428,4 0,0 22,9 138,6 0,0

   -Recuperaciones 3.697,3 0,0 0,0 87,1 0,0 1.502,4 1.273,4 0,0 397,1 398,3 0,0 0,0 39,0 0,0

  AMORT. CUENTAS PERIODOS ANT. 4.923,4 997,2 197,8 1.451,8 278,1 151,2 10,3 10,3 68,8 528,3 0,0 762,5 301,7 165,3



CUADRO No. 52

SECTOR PUBLICO
SALDO DE LA DEUDA DOCUMENTADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

Préstamos Bonos Otros Total

Directos Créditos

DEUDA INTERNA 1/ 95.044,8 983.352,2 49.732,2 1.128.129,2

Deuda Intra - Sector Público 93.130,8 628.134,7 2.805,5 724.071,0

   Con la Caja Costarricense del Seguro Social 0,2 181.932,6 0,0 181.932,8

   Con Bancos Públicos 2/ 60.530,8 206.438,2 0,0 266.969,0

   Con Otras Instituciones Públicas 32.599,8 239.764,0 2.805,5 275.169,2

Deuda con el Sector Privado 1.914,1 355.217,5 46.926,7 404.058,2

DEUDA EXTERNA 3/ 2.208,8 846,1 109,1 3.164,0

1/ En millones de colones

2/ Incluye el Banco Central de Costa Rica

3/ En millones de dólares

Fuente: Informes envíados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 53

SECTOR PUBLICO
SALDO DE LA DEUDA BONIFICADA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

POR: DEUDOR
SEGÚN: ACREEDOR

 -En millones de Colones-

DEUDORES

ACREEDORES Gobierno BCCR BANHVI ICE INVU IMAS BNCR OTROS TOTAL

TOTAL DEUDA BONIFICADA 1/ 873.492,1 303.693,1 19.786,4 11.413,4 688,0 80,3 7,6 3.633,8 1.212.794,6

Empresas Públicas Financieras 242.591,4 49.609,7 1.795,0 74,5 604,0 25,1 3,7 3.633,8 298.337,2

Instituto Nacional de Seguros 50.475,9 27.896,9 875,0 0,0 104,0 0,0 0,0 0,0 79.351,8

Banco Nacional de Costa Rica 62.642,2 6.216,7 0,0 0,0 100,0 15,0 3,7 0,0 68.977,7

Banco de Costa Rica 46.602,1 9.312,8 400,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 56.415,0

Banco Central de Costa Rica   2/ 45.860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 3.633,8 2/ 49.503,8

Banco Crédito Agrícola de Cartago 16.056,1 912,1 40,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 17.008,3

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 5.208,1 4.181,3 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 9.689,4

Banco Hipotecario de la Vivienda 4.844,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.844,1

Junta de Protección Social de San José 4.687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.687,8

Corporación Bananera Nacional 2.279,2 1.084,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.364,0

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 2.989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.989,0

Comisión Nacional de Préstamos para la Educ. 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 945,0

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 1,8 5,1 480,0 74,5 0,0 0,0 0,0 0,0 561,4

Empresas Públicas no Financieras 34.324,0 18.165,0 1.519,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.008,7

Instituto Costarricense de Electricidad 24.164,5 18.165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42.329,5

J.A.P.D.E.V.A. Administración Portuaria 3.032,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.032,2

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 800,0 0,0 1.519,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.319,8

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcant. 1.651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.651,5

Radiográfica Costarricense S.A. 1.303,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.303,2

Junta Admin. del Servicio Eléct. de Cartago 1.083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.083,0

Correos de Costa Rica S.A. 903,6  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 903,6

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 586,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586,7

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 584,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 584,9

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,0

Consejo Nacional de Producción 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0

Fábrica Nacional de Licores 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Instituciones Públicas de Servicio 262.731,8 2.888,6 4.655,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 270.325,4

Caja Costarricense de Seguro Social 177.807,6 0,0 4.075,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 181.932,6

Fondo de Desarrollo Social y Asig.Familiares 41.802,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.802,5

Instituto Nacional de Aprendizaje 10.844,8 1.059,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.904,0

Instituto Costarricense de Turismo 6.963,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.963,9

Junta Administrativa del Registro Nacional 6.141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.141,0

Consejo de Seguridad Vial 4.855,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.855,1

Consejo Técnico de Aviación Civil 3.242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.242,0

Fondo de Preinversión-MIDEPLAN 2.105,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.106,7

Instituto Costarricense del Café 734,6 1.268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.002,6

Instituto Mixto de Ayuda Social 1.628,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.628,5

Promotora de Comercio Exterior de C.R. 1.155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.155,5

Universidad Estatal a Distancia 494,5 555,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.050,1

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 812,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 812,5

Oficina del Arroz 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 721,0

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 715,2

Dirección Ejecutora de Proyectos-MIDEPLAN 0,0 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,0

Patronato de Construc., Instalación y Adq. De Bienes 470,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 470,7

Universidad Nacional 455,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 455,5

Instituto de Desarrollo Agrario 453,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 453,7

Instituto Tecnológico de Costa Rica 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0

Servicio Nacional de Aguas Subterr. Riego y Aven. 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318,7



CUADRO No. 53-2

DEUDORES

ACREEDORES Gobierno BCCR BANHVI ICE INVU IMAS BNCR OTROS TOTAL

Dirección Salud y Producción Pecuaria 132,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,1

Patronato Nacional de Rehabilitación 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0

Oficina Nacional de Semillas 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0

Museo Nacional 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Comisión Nacional de Rectores 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1

Colégio Universitario de Cartago 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0

Museo Historico Cultural Juan Santamaría 14,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Direc. Gral. De Migración y Extranjería-Fdo. Esp. 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0

Junta Adminitrativa del Archivo Nacional 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6

Consejo Nacional para Investig. Cientí. y Tecnológ. 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Inst. Cost. de Inv. y Enseñanza en Nutrición y S 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Museo de Arte Costarricense * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Patronato Nacional de la Infancia * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Orquesta Sínfonica Nacional * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Otras Instituciones Públicas 3.946,8 47,3 0,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 4.078,0

Contraloría General de la República 2.160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.160,0

Poder Judicial 1.705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.705,0

Asamblea Legíslativa 81,8 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,0

Tesorería Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 84,0

Municipalidades 1.317,4 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.385,4

San José 1.062,3 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.108,3

Escazú 154,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,9

Grecia 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,2

San Pablo 26,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0

Ta r razú 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

Liberia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Belén * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Corredores * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Upa la * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

A l va rado * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Sector Externo 91.444,7 126.046,4 813,6 11.137,8 0,0 0,0 0,0 0,0 229.442,5

Otros 54.585,1 3/ 118.461,2 0,0 11.137,8 4/ 0,0 0,0 0,0 0,0 184.184,1

Banco Centroamericano de Integración Económica 36.854,7 0,0 813,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.668,3

Banco Internacional de Costa Rica S.A.-Panamá 4,9 7.585,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.590,1

Privado 237.136,0 106.868,2 11.003,1 201,1 0,0 5,2 3,9 0,0 355.217,5

1/ Los saldos de las emisiones en dólares fueron considerados a ¢271.19 por EUA $ 1.00

2/ Corresponde a los bonos emitidos por CODESA, los cuales se encuentran en propiedad de BCCR, y su saldo esta en proceso de verificación por parte de esta Contraloría 

    según lo establecido en la Ley 7656/97 

3/ Incluye la emisión por EUA $ 200.00 millones, cuya finalidad es reducir la presión de la deuda interna.

4/ Corresponde al saldo de la emisión denominada Titularización.

* Corresponde a montos menores a ¢500.000.00, que por redondeo se reflejarían como cero.

Fuente:  Informes suministrados por las diferentes Instituciones

Elaboración:  Dirección General de Estudios Económicos.  Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 54

SECTOR PUBLICO
SALDO DE LA DEUDA INTERNA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS DIRECTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
POR: DEUDOR

SEGUN: ACREEDOR
 - En millones de colones -

Acreedor Gobierno Empresas Empresas Empresas Instituciones Gobiernos Sector Total
de la Públicas Públicas Públicas Públicas Locales Privado Préstamos

República Financieras Financieras N o de Servicio Interno Directos
Deudor Bancarias 1/ no Bancarias Financieras

TOTAL PRESTAMOS DIRECTOS 23.967,6 60.530,8 3.372,4 5.249,7 0,2 10,1 1.914,1 95.044,8

Gobierno de la República 230,6 23.389,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.620,1

Empresas Públicas Financieras 5.345,6 21.831,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 27.177,5

Banco Central de Costa Rica 4.628,1 3.492,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 8.120,7

Banco Nacional de Costa Rica 709,7 6.787,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.497,5

Corporación Costarricense de Desarrollo 2/ 0,0 6.331,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.331,3

Banco Hipotecario de la Vivienda 0,0 3.232,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.232,2

Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas 3/ 0,0 1.844,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.844,5

Banco Crédito Agrícola de Cartago 0,0 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,4

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8

Empresas Públicas no Financieras 15.541,5 13.998,0 45,0 4.489,5 0,0 0,0 1.780,4 35.854,4

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 89,9 6.125,0 0,0 3.883,6 0,0 0,0 1.525,4 11.623,9

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 10.455,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.455,7

Instituto Costarricense de Electricidad 3.200,0 6.213,9 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9.418,1

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 1.790,1 608,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.398,6

Junta Administrativa de los Servicios Eléctricos de Cartago 5,7 999,5 0,0 344,2 0,0 0,0 0,0 1.349,4

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 0,0 0,0 40,8 261,8 0,0 0,0 0,0 302,6

Radiográfica Costarricense S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,5 235,5

Consejo Nacional de la Producción 4/ 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1

Editorial Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5

Instituciones Públicas de Servicio 2.848,2 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.443,2

Caja Costarricense de Seguro Social 2.812,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.812,3

Universidad Nacional 2,1 467,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,4

Instituto Tecnológico de Costa Rica 0,0 127,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,7

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Avenamiento 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3

Instituto Costarricense de Turismo 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Instituto Nacional de Aprendizaje 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

Gobiernos Locales 1,8 716,6 3.327,4 760,2 0,0 10,1 133,6 4.949,7

 

1/ Incluye Banco Centra de Costa Rica.

2/ Saldo en proceso de verificación por parte de la Contraloría General de la República para efecto de lo establecido en los art. 14 y 15 de la Ley 7656/97

3/ Según la información presupuestaria suministrada a la Contraloría no se efectuaron movimientos durante el año 1998.

4/ Datos al 31 de diciembre 1996 por falta de envío de información por parte de la institución.

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 55

SECTOR PUBLICO
SALDO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE A OTROS CRÉDITOS 1/

AL 31 DE DICIEMBRE DE1998
POR: DEUDOR

SEGUN: ACREEDOR
 - En millones de colones -

Acreedor Gobierno Empresas Empresas Empresas Gobierno Sector Total
de la Públicas Públicas Públicas Locales Privado Otros

República Financieras Financieras N o Interno Créditos
Deudor  Bancarias No Bancarias Financieras   

TOTAL OTROS CREDITOS 94,1 0,0 9,5 2.701,6 0,3 46.926,7 49.732,2

Empresas Públicas Financieras 0,0 0,0 0,0 2.701,6 0,0 29.875,0 32.576,7

Banco Nacional de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 2.701,6 0,0 7.984,7 10.686,4

Banco de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.922,2 9.922,2

Banco Popular y Desarrollo Comunal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.005,0 8.005,0

Banco Central de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.476,9 3.476,9

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 260,0

Banco Hipotecario de la Vivienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,7 201,7

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193,4

Banco Crédito Agrícola de Cartago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 19,7

Instituto Nacional de Seguros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9

Empresas Públicas no Financieras 94,1 0,0 0,0 0,0 0,3 14.486,7 14.581,1

Instituto Costarricense de Electricidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.246,8 8.246,8

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.225,6 3.225,6

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.274,9 1.274,9

Junta Administrativa Portuaria y Des. Vertiente Atlántica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 773,2 773,2

Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438,2 438,2

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,8 221,8

Consejo Nacional de Producción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 185,0

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 94,1 0,0 0,0 0,0 0,3 16,2 110,6

Editorial Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 26,5

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 21,5

Fábrica Nacional de Licores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4

Refinadora Costarricense de Petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4

Radiográfica Costarricense S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

Gobierno de la República 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

Gobiernos Locales 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 5,9 15,4

Instituciones Públicas de Servicios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.558,2 2.558,2

Caja Costarricense del Seguro Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Junta Administrativa del Registro Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.835,3 1.835,3

Universidad de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,6 221,6

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,3 116,3

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,1 98,1

Dirección Nacional de Comunicaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1 89,1

Instituto Costarricense de Turismo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,4

Instituto Nacional de Aprendizaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 29,6

Colegio Universitario de Puntarenas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 22,9

Colegio Universitario de Cartago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 15,3

Promotora de Comercio Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,4

Colegio Universitario de Alajuela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7

Universidad Nacional de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0

Teatro Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7

Instituto Tecnológico de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9

Junta Administrativa del Archivo General 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9

Instituto de Desarrollo Agrario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7

Instituto Mixto de Ayuda Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7

Instituto Costarricense de Investigac. Y Enseñanza en Nutrición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9

Consejo Nac. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

Consejo Nacional de Rectores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y Familia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

 

1/ Para aquellas instituciones que no presentaron a tiempo Estados Financieros se utilizó el último dato incluido en el módulo.

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 56

SECTOR PUBLICO
SALDO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
POR: TIPO DE ACREEDOR

SEGUN DEUDOR E INSTRUMENTO
- En millones de U.S. dólares -

Bi latera l Mu l t i la te ra l Comercial T o t a l

Gobierno de la República 304,8 743,7 200,0 1.248,5

Préstamos Directos 303,5 607,8 0,0 911,3

Bonos 1,3 135,9 200,0 337,2

Otros Créditos 0,0 0,0 0,0 0,0

Banco Central de Costa Rica 419,7 147,6 464,8 1.032,1

Préstamos Directos 419,7 147,6 0,0 567,3

Bonos 0,0 0,0 464,8 464,8

Otros Créditos 0,0 0,0 0,0 0,0

Instituto Costarricense de Electricidad 56,8 520,5 122,8 700,1

Préstamos Directos 56,8 520,5 5,7 583,0

Otros Créditos 0,0 0,0 76,0 76,0

Bonos 0,0 0,0 41,1 41,1

Otras instituciones del Sector Público 28,6 104,8 49,9 183,3

Préstamos Directos 28,6 101,8 16,8 147,2

Otros Créditos 0,0 0,0 33,1 33,1

Bonos 0,0 3,0 0,0 3,0

Total Sector Público 809,9 1.516,6 837,5 3.164,0

Préstamos Directos 808,6 1.377,7 22,5 2.208,8

Bonos 1,3 138,9 705,9 846,1

Otros Créditos 0,0 0,0 109,1 109,1

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 57

SECTOR PUBLICO
MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA OCURRIDO EN 1998

SEGUN: DEUDORES, INSTRUMENTO Y ACREEDORES
 -En millones de colones-

Saldo Desembolsos Amortización Otros orígenes Saldo Intereses y
al durante durante del cambio al comisiones

31/12/1997 1998 1998 en el saldo 1/ 31/12/1998 pagados en 1998

TOTAL SECTOR PUBLICO 941.300,7 312.032,5 145.468,7 20.264,7 1.128.129,2 176.756,2

Préstamos directos 86.023,5 6.982,7 6.341,7 8.380,4 95.044,8 2.498,4

Bonos 796.051,1 265.299,5 89.413,1 11.414,6 983.352,2 171.901,6

Otros créditos 59.226,0 39.750,2 49.713,9 469,8 49.732,2 2.356,2

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 640.455,5 160.731,7 8.915,4 13.395,9 805.668,5 101.564,9

Préstamos directos 20.008,0 1.141,4 24,9 2.495,7 23.620,1 24,2

Banco Central de Costa Rica 19.913,4 980,6 0,0 2.495,6 23.389,5 0,0

Fondo de preinversión de MIDEPLAN 94,6 160,8 24,9 0,0 230,6 24,2

Bonos 2/ 620.446,7 159.590,3 8.890,5 10.900,0 782.047,4 101.540,7

Instituciones Públicas de Servicio 175.019,5 80.836,1 0,0 6.876,1 262.731,7 n.d.

Empresas Públicas Financieras 179.463,4 59.138,5 0,0 3.989,5 242.591,4 n.d.

Sector Privado 235.701,3 1.434,7 0,0 nd 237.136,0 n.d.

Empresas Públicas no Financieras 16.913,0 17.376,3 0,0 34,7 34.324,0 n.d.

Otras Instituciones Públicas 12.837,3 0,0 8.890,5 0,0 3.946,8 n.d.

Municipal idades 512,1 805,3 0,0 0,0 1.317,4 n.d.

Otros créditos 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

Sector Privado Interno 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

BANCO CENTRAL 171.374,3 104.483,3 74.427,7 1.980,1 203.410,0 102.084,6

Préstamos directos 8.125,6 0,0 1.000,7 995,7 8.120,7 138,4

Gobierno de Costa Rica 4.039,5 0,0 32,2 542,2 4.549,6 0,0

Banco Central de Costa Rica 4.076,3 0,0 967,1 453,5 3.562,7 137,6

Fondo de Preinversión MIDEPLAN 9,6 0,0 1,4 0,0 8,2 0,8

Caja Costarricense de Seguro Social 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Bonos 159.025,9 90.317,4 72.211,4 514,6 177.646,7 64.763,2

Sector Privado Interno 86.741,3 20.126,9 0,0 0,0 106.868,2 nd

Instituto Nacional de Seguros 14.500,0 27.896,9 14.500,0 0,0 27.896,9 nd

Instituto Costarricense de Electricidad 0,0 18.165,0 0,0 0,0 18.165,0 nd

Banco de Costa Rica 12.257,3 9.312,8 12.257,3 0,0 9.312,8 nd

Banco Nacional de Costa Rica 11.503,2 6.200,3 11.503,2 16,5 6.216,7 nd

Banco Popular y Desarrollo Comunal 3.000,0 4.181,3 3.000,0 0,0 4.181,3 nd

Instituto del Café de Costa Rica 0,0 769,9 0,0 498,1 1.268,0 nd

Corporación Bananera Nacional 244,0 1.084,8 244,0 0,0 1.084,8 nd

Instituto Nacional de Aprendizaje 0,6 1.059,3 0,6 0,0 1.059,3 nd

Banco Crédito Agrícola de Cartago 13.350,0 912,1 13.350,0 0,0 912,1 nd

Universidad Estatal a Distancia 112,0 555,7 112,0 0,0 555,7 nd

Asamblea Legislativa 47,3 0,0 0,0 0,0 47,3 nd

Municipalidad de San José 0,0 46,0 0,0 0,0 46,0 nd

Municipal idades 44,0 0,0 22,0 0,0 22,0 nd

Instituto de Fomento Cooperativo 5,3 5,1 5,3 0,0 5,1 nd

Museo Histórico Juan Santamaría 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 nd

Fondo de Preinversión MIDEPLAN 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 nd

Poder Judicial 16.569,5 0,0 16.569,5 0,0 0,0 nd

Promotora de Comercio Exterior 282,0 0,0 282,0 0,0 0,0 nd

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 59,5 0,0 59,5 0,0 0,0 nd

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 306,0 0,0 306,0 0,0 0,0 nd

Otros Créditos 4.222,7 0,0 1.215,7 469,8 3.476,8 0,0

Otros 4.222,7 0,0 1.215,7 469,8 3.476,8 0,0



CUADRO No. 57-2

Saldo Desembolsos Amortización Otros orígenes Saldo Intereses y
al durante durante del cambio al comisiones

31/12/1997 1998 1998 en el saldo 1/ 31/12/1998 pagados en 1998

OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 129.470,9 61.042,4 62.125,6 4.889,0 133.216,7 10.289,5

Préstamos directos 57.889,9 5.841,3 5.316,1 4.889,0 63.304,0 2.335,7

Banco Central de Costa Rica 23.884,0 0,0 1.309,0 1.893,9 24.468,9 1.260,0

Gobierno de Costa Rica 17.903,2 864,6 1.854,2 1.914,7 18.828,4 0,0

Banco Nacional de Costa Rica 5.771,7 1.461,1 65,4 524,6 7.692,0 58,3

Instituto Costarricense de Electricidad 3.106,3 1.436,4 472,3 418,3 4.488,7 264,1

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 3.094,8 518,1 371,8 0,0 3.241,1 400,4

Fondo Garantías y Jubilaciones de empleados (CNFL) 866,3 0,0 79,2 94,2 881,4 0,0

Banco Hipotecario de la Vivienda 726,6 50,6 30,3 0,0 746,9 117,5

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado 737,1 0,0 2,1 0,0 735,0 26,5

Sector Privado 142,5 1.300,8 784,8 27,1 685,6 11,0

Banco de Costa Rica 362,6 146,6 12,1 0,0 497,0 26,2

Banco Popular y Desarrollo Comunal 291,7 15,0 11,1 0,0 295,6 33,7

Banco Crédito Agrícola de Cartago 331,9 0,0 37,8 0,0 294,1 40,1

Fondo de Preinversión MIDEPLAN 196,8 38,0 80,8 0,9 154,9 12,1

Banco Banex 164,7 0,0 77,9 14,9 101,6 16,1

Banco Continental 154,6 0,0 58,8 0,0 95,8 44,2

Banco Interfin 43,8 0,0 17,5 0,0 26,3 10,3

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 21,1 0,0 2,3 0,0 18,8 1,0

Instituto Nacional de Seguros 15,0 6,8 3,3 0,0 18,6 3,6

Banco Internacional de Costa Rica 38,6 0,0 26,8 0,0 11,8 8,1

Convenio Cooperación Intermunicipal 7,0 3,1 0,0 0,0 10,1 0,0

Fondo Rotario de Acueductos Urbanos 8,4 0,0 1,3 0,0 7,1 0,4

Instituto de Fomento Cooperativo 4,5 0,0 0,9 0,5 4,2 0,1

Banco de San José 16,6 0,0 16,6 0,0 0,0 1,9

Bonos 16.578,5 15.450,9 8.311,2 0,0 23.658,2 5.597,6

Sector Privado 12.585,6 6.861,5 8.233,8 0,0 11.213,3 1.430,1

Caja Costarricense de Seguro Social 50,0 4.075,0 0,0 0,0 4.125,0 9,0

Banco Central de Costa Rica 3.643,8 0,0 0,0 0,0 3.643,8 1,8

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 0,0 1.579,8 0,0 0,0 1.519,8 0,0

Instituto Nacional de Seguros 0,0 1.054,0 75,0 0,0 979,0 18,7

Dirección Ejecutora de Proyectos (MIDEPLAN) 0,0 580,0 0,0 0,0 580,0 0,0

Instituto de Fomento Cooperativo 0,0 554,5 0,0 0,0 554,5 0,0

Banco de Costa Rica 100,0 400,0 0,0 0,0 500,0 20,5

Banco Popular y Desarrollo Comunal 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 66,0

Banco Nacional de Costa Rica 115,0 6,1 2,5 0,0 118,7 0,0

Tesorería Nacional 84,0 0,0 0,0 0,0 84,0 15,1

Banco Crédito Agrícola de Cartago 0,1 40,0 0,0 0,0 40,1 0,0

Otros Créditos 55.002,5 39.750,2 48.498,2 0,0 46.254,5 2.356,2

Sector Privado Interno 31.024,5 17.148,6 4.731,7 0,0 43.441,4 52,2

Instituto Costarricense de Electricidad 23.866,5 22.600,1 43.764,9 0,0 2.701,6 2.304,1

Fondo de Gobierno 94,1 0,0 0,0 0,0 94,1 0,0

Instituto Nacional de Seguros 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0

Astilleros Balboa S.A. 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Asociación Cruz Roja Costarricense 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0

Sealy Investment Corporation 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

Municipalidad de Puntarenas 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

Fundación Universidad de Costa Rica 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

1/ Debido fundamentalmente a la variación de tipo de cambio del colón con respecto a las monedas en que fue contraída la deuda interna

2/ Ver cuadro No. 53 del presente anexo estadístico para mayor detalle.

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Público

Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública



CUADRO No. 58

SECTOR PUBLICO
MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA OCURRIDO EN 1998
SEGUN: DEUDORES, INSTRUMENTO Y TIPO DE ACREEDOR

 -En millones de U. S. dólares-

Saldo Desembolsos Amortización Otros orígenes Saldo Intereses y
al durante durante del cambio al comisiones

31/12/1997 1998 1998 en el saldo 1/ 31/12/1998 pagadas en 1998

TOTAL SECTOR PUBLICO 2.960,8 522,5 356,1 36,9 3.164,0 168,8

Prestamos Directos 2.148,8 290,8 271,1 40,4 2.208,8 114,4

Mult i la tera les 1.320,6 171,2 134,3 20,2 1.377,7 83,0
Bilaterales 800,9 107,5 120,0 20,2 808,6 29,1
Comerciales 27,3 12,1 16,8 0,0 22,5 2,4

Bonos 727,1 203,0 84,0 0,0 846,1 54,4

Mult i la tera les 185,2 3,0 49,3 0,0 138,9 nd
Bilaterales 2,1 0,0 0,8 0,0 1,3 nd
Comerciales 539,8 200,0 33,9 0,0 705,9 40,7

Otros Créditos 84,9 28,6 1,0 -3,5 109,1 0,0

Mult i la tera les 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 84,9 28,6 1,0 -3,5 109,1 0,0

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 1.122,3 260,6 155,3 20,9 1.248,5 68,2

Prestamos Directos 935,0 60,6 105,2 20,9 911,3 46,4

Mult i la tera les 596,9 53,2 49,7 7,4 607,8 35,3
Bilaterales 338,1 7,4 55,5 13,5 303,5 11,1
Comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos 187,3 200,0 50,1 0,0 337,2 21,8

Mult i la tera les 185,2 0,0 49,3 0,0 135,9 nd
Bilaterales 2,1 0,0 0,8 0,0 1,3 nd
Comerciales 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 8,1

Otros Créditos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mult i la tera les 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 1.044,9 90,5 106,4 3,1 1.032,1 48,8

Prestamos Directos 553,3 90,5 79,6 3,1 567,3 19,8

Mult i la tera les 166,0 0,5 22,1 3,2 147,6 6,6
Bilaterales 387,3 90,0 57,5 -0,1 419,7 13,2
Comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos 491,6 0,0 26,8 0,0 464,8 29,0

Mult i la tera les 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 491,6 0,0 26,8 0,0 464,8 29,0

Otros Créditos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mult i la tera les 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 640,3 109,0 64,7 15,7 700,1 43,0

Prestamos Directos 544,5 80,6 57,6 15,7 583,0 39,4

Mult i la tera les 485,6 76,6 51,4 9,8 520,5 36,3
Bilaterales 51,8 3,8 4,7 5,9 56,8 2,6
Comerciales 7,1 0,2 1,5 0,0 5,7 0,5

Bonos 48,2 0,0 7,1 0,0 41,1 3,6

Mult i la tera les 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 48,2 0,0 7,1 0,0 41,1 3,6

Otros Créditos 47,6 28,4 0,0 0,0 76,0 0,0

Mult i la tera les 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 47,6 28,4 0,0 0,0 76,0 0,0

OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS 153,3 62,4 29,7 -2,8 183,3 8,9

Prestamos Directos 116,0 59,2 28,7 0,7 147,2 8,9

Mult i la tera les 72,1 41,0 11,1 -0,2 101,8 4,8
Bilaterales 23,7 6,3 2,3 0,9 28,6 2,2
Comerciales 20,2 11,9 15,3 0,0 16,8 1,9

Bonos 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

Mult i la tera les 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros Créditos 37,3 0,2 1,0 -3,5 33,1 0,0

Mult i la tera les 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comerciales 37,3 0,2 1,0 -3,5 33,1 0,0

1/ Debido fundamentalmente a la variación del tipo de cambio del dólar con respecto a las monedas en que fue contraída la deuda externa.

Fuente: Informes envíados por las instituciones del Sector Público
Elaboración: Dirección General de Estudios Económicos. Módulo de Control y Registro de la Deuda Pública
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