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Presentación

Con sumo agrado presentamos a la Asamblea Legislativa, el Resumen de la Memoria Anual 
2008 de la Contraloría General de la República. 

La Memoria Anual analiza la actividad económica del Estado durante el 2008, con perspectiva 
de mediano plazo, y genera información relevante sobre la gestión institucional del Estado 
y su fiscalización, permitiendo forjar una serie de opiniones y sugerencias para los diversos 
procesos legislativos, al tiempo que se exponen las actividades propias de la Contraloría 
General como entidad de fiscalización superior.

La realidad del año se caracterizó por el cambio y la transformación. El 2008 puede ser 
considerado un año de transición. Se verifica en él un punto de inflexión, un parte de aguas 
que define el fin de una época y el comienzo de otra, tanto en el contexto de las naciones 
como en nuestra situación doméstica y en muchos sectores nacionales.

La economía internacional entró en la más severa recesión desde la gran depresión según 
lo exponen diversos expertos, misma que se ha caracterizado por tres tipos de crisis: 
una energética, en donde la variabilidad de los precios del petróleo trajo incertidumbre 
internacional en las transacciones económicas; otra en los altos precios de los granos básicos; 
finalmente, otra en el sector inmobiliario norteamericano que se trasladó al sector financiero, 
pasando luego al sistema internacional afectando la economía real de las naciones.

El año 2008 fue, también, un año de cambio nacional. La crisis internacional afectó la 
inversión, el crecimiento y el empleo, y la economía nacional luego de crecer al ritmo de 
7% o más, se desacelera y genera ajustes en la producción nacional y el financiamiento 
de la actividad económica, con perspectiva de continuar a lo largo del 2009 y 2010. Esta 
desaceleración ha reducido notablemente el crecimiento de los ingresos públicos, y gravita 
sobre las posibilidades futuras de gasto gubernamental; el país ha estado navegando sobre 
la base de la bonanza fiscal que se pudo tener en los años previos al de comentario.

Culmina en nuestro país una larga etapa de debate político sobre el papel del Estado en 
el desarrollo económico, con el rompimiento de dos de los monopolios estatales más 
emblemáticos de la Costa Rica del Siglo XX, y el inicio de una nueva etapa en contextos de 
competencia y amplias potestades regulatorias del Estado.

En este contexto se emite el presente resumen de la Memoria Anual 2008, el cual consta 
de tres partes: Opiniones y Sugestiones (con artículos que abordan temas relacionados con 
las políticas públicas en materia de distribución de la riqueza y con el control de la gestión 
pública, entre otros), la Memoria del año económico y finalmente el Informe de labores.
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Primera Parte

Opiniones y Sugestiones
Introducción

Esta parte incluye una serie de opiniones sobre temas relevantes, con recomendaciones en 
calidad de insumos para la discusión política de asuntos públicos.

Los temas desarrollados pueden agruparse en dos vertientes. Por un lado, dos artículos 
relacionados con políticas públicas dirigidas a la distribución de la riqueza; por otro, tres 
artículos vinculados con la mejora de la gestión institucional pública.

� Diseño, ejecución y evaluación de las políticas de superación de 
la pobreza: ¿qué mejorar a partir de la experiencia del período 
�998-2008? 

El fenómeno de la pobreza es complejo, porque afecta a amplios grupos de la población, 
tiene múltiples causas y manifestaciones, genera consecuencias irreversibles en las personas, 
es un agravio a la dignidad del ser humano y atenta contra la moral básica. La amplitud 
y complejidad del fenómeno plantea la necesidad de políticas integrales, al punto de que 
investigadores sociales han visto en la estrategia de superación de la pobreza una estrategia 
de desarrollo del país.

Desde 1994 el porcentaje de hogares pobres en Costa Rica ha oscilado en torno al 20% en 
un contexto de crecimiento económico no sostenible, altamente vulnerable a la dinámica 
externa y concentrado en algunas actividades con débiles encadenamientos con el resto de 
la economía, en el cual se observa una inversión social pública incapaz de frenar la creciente 
desigualdad.

Cada Gobierno ha elaborado planes y programas particulares.  Se han definido planes sociales 
que contienen tanto políticas sociales universales como de carácter selectivo, así como planes 
selectivos que comprenden programas sociales selectivos o solo los que financia FODESAF.  
También se han definido mecanismos de coordinación de los programas existentes para 
enfocarlos hacia objetivos y metas específicas.  

La Contraloría General de la República (CGR), en el ámbito de las políticas sociales selectivas, 
ha determinado que existen debilidades en el diseño, ejecución y evaluación de los planes y 
programas de superación de la pobreza.  

Con cada cambio de Administración, se tiene la tentación de “partir de cero”, “reinventar la 
rueda”, re-hacer diagnósticos y re-inventar planes y programas, destinando recursos públicos 
cuyos efectos e impactos se desconocen, sin capitalizar las experiencias y aprendizajes y sin 
retomar los avances de una Administración a la siguiente.
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Ante esto, el Órgano Contralor se permite formular algunas recomendaciones. Es imperativo 
que el país configure las Políticas Nacionales de Desarrollo de largo plazo, tarea que requiere 
la participación de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa y de otros 
actores de la sociedad civil, así como ser plasmada en una Ley de la República.

Como elemento necesario para la efectividad del diseño, ejecución y evaluación de los planes 
y programas de cada Gobierno, se debe continuar con el ejercicio de la rectoría gubernativa, 
por parte del Poder Ejecutivo, en cada sector de actividad gubernamental, con la debida 
articulación entre sectores, que corresponde al Presidente de la República.

Las instituciones y los programas sociales selectivos constituyen un conjunto amplio y diverso 
que administra un volumen de recursos importante. Por ello, y partiendo de que las políticas 
en ese ámbito requieren de estabilidad y permear la totalidad de la institucionalidad del 
país, se considera importante que se reconozca a nivel legislativo la identidad propia de este 
conjunto de instituciones y programas, que se dejen de adscribir a la clasificación sectorial 
del Estado, que se desvinculen de la cartera de Trabajo y Seguridad Social y que se vinculen 
con una cartera ministerial de carácter transversal, como estructura de apoyo al ejercicio de 
la Rectoría, el cual debe tener un involucramiento directo del Presidente de la República.

MIDEPLAN debe promover la transversalidad de las políticas de superación de la pobreza, 
mismas que deben estar inmersas en las Políticas Nacionales de Desarrollo de largo plazo.  
Una alternativa al ministerio transversal es la creación de un ministerio de desarrollo social, 
con una clara especificación de su ámbito y funciones, sus fuentes de financiamiento, sus 
mecanismos de gestión horizontal y sus sistemas de información, para que tenga capacidad 
de incidencia sobre la definición de las políticas de cada ramo o sector de gobierno, y evitar 
que los otros sectores y entidades tiendan a desentenderse de la atención de esas poblaciones 
y sus problemáticas.  

2 Compromiso y voluntad política para el cumplimiento y vigencia 
de las funciones del IDA

El IDA no cumple sus funciones sustantivas en un ambiente de control interno básico.

La CGR ordenó al Consejo de Gobierno diseñar e implementar un plan de acción para el 
cierre del IDA, o en su defecto proponer soluciones que lograran satisfacer el incremento de 
la productividad nacional y la emancipación económica del campesino, así como erradicar las 
prácticas ineficientes e irregulares determinadas.

Dicho Consejo decidió no cerrar el Instituto, sino avalar un plan de acción correctivo de 
las debilidades e irregularidades detectadas, el cual culminaría con una propuesta de 
transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural.
 
Sin embargo, el apoyo a la permanencia del IDA por parte del Gobierno se percibe débil, 
pues no se aprecian acciones de las instancias que deberían estar coadyuvando para que ese 
Instituto cumpla sus objetivos de creación y contribuya de mejor manera con el desarrollo 
del país.
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Es muy importante la voluntad política, tanto de legisladores como del Gobierno, en este 
último caso para brindar apoyo económico, propiciar la coordinación interinstitucional, 
gestionar la resolución de conflictos de carácter ambiental y establecer una visión de política 
pública que contemple las zonas fronterizas y otros territorios que poseen importantes 
reservas de recursos naturales.

� La Contraloría General y su instrumental de control: aportes al 
debate actual

Últimamente ha surgido una suerte de discusión acerca de la vigencia del sistema político 
nacional y de la pertinencia de la organización de la Administración Pública, en parte por 
la percepción de complejidad excesiva en el proceso de toma de decisiones políticas y 
administrativas. En la típica aproximación al tema del control externo hacendario el control 
aparece como sinónimo de trámite y procedimiento rígido, formal y en términos generales 
superfluo, por lo que el problema que supone habría de ser corregido con la eliminación de 
trámites y procedimientos.  

Si bien es cierto que siempre resulta necesario simplificar trámites y procedimientos, tal 
perspectiva resulta insuficiente para analizar el fenómeno del control y para sustentar el 
debate serio y profundo acerca de su pertinencia actual.

El tema del control externo de la Hacienda Pública debe ser abordado desde la perspectiva 
de su relación con el principio democrático. El control externo sobre la Hacienda Pública no 
es un fin en sí mismo, ni constituye un simple cúmulo de trámites en el contexto burocrático, 
sino que se torna en una herramienta en manos del Parlamento y de la comunidad, para 
contar con elementos de juicio profesionales que les permitan exigir a los funcionarios 
públicos la explicación acerca del cumplimiento de sus tareas.

El control previo externo

Nuestro sistema jurídico prevé un instrumental amplio y relevante de control previo a cargo 
de la CGR, que surge muchas décadas atrás.  La legislación que siguió de manera inmediata 
a la Constitución Política, contempló de manera relevante el ámbito del control previo.  

Las causas que generan ese énfasis normativo en el control previo a cargo de la CGR son 
variadas.  La Constitución retomó parte del instrumental de control previo que contenían 
leyes de la década de los años cuarenta; otra razón fue la necesidad de generar un régimen 
presupuestario distinto para el sector municipal y de las instituciones autónomas, para 
dotarles de independencia suficiente para que la intromisión política no pudiera afectar el 
cumplimiento de sus finalidades.

En materia de contratación administrativa, los mecanismos de control previo más relevantes 
son la atención de recursos de objeción y apelación por parte de la CGR en su condición de 
jerarca impropio en la materia, así como el refrendo de contratos.
 
Con la promulgación de la Ley General de Control Interno (LGCI) se inicia una nueva etapa 
en el ámbito del control previo externo, pues la CGR propone desde entonces una reducción 
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de ese tipo de instrumentos que son más propios del control interno, control que ahora tiene 
un marco normativo que lo soporta.

El Órgano Contralor gira entonces hacia el fortalecimiento de los sistemas de control interno y 
la promoción del control posterior más reforzado, incursionando en fiscalización de legalidad 
y de eficiencia, y explorando, además, nuevos horizontes en materia sancionadora y de 
intervención judicial directa.

El visado del gasto se consideró un mecanismo de control más propio del control interno que 
del control externo, por lo que su ejecución fue trasladada a ese ámbito, de manera que ya el 
Órgano Contralor no ejerce propiamente una función de control previo sino de fiscalización 
aleatoria sobre el adecuado funcionamiento del sistema de control interno.

Una discusión similar debiera operar en materia del refrendo de contratos administrativos.  Este 
mecanismo de control previo reviste una serie de problemas importantes, pero su problema 
fundamental, es su ubicación en el proceso de adquisición de los bienes y servicios; se trata 
de un requisito de eficacia de obligaciones válidas ya adquiridas.  Desde esta perspectiva, 
el análisis de legalidad en fase de refrendo se ve seriamente comprometido, pues supone 
para el Órgano Contralor validar actuaciones que en estricto sentido debieran estar sujetas 
al control posterior y a la consecuente rendición de cuentas.

La CGR considera que ha llegado el momento de hacer una valoración profunda acerca de la 
pertinencia de esta figura de control previo, para definir si debe llegarse a una reforma del 
artículo 184 de la Constitución Política.  En  nuestro criterio el refrendo actual no reviste un 
alcance que justifique su existencia, distrae el ámbito de responsabilidad de la Administración 
y compromete la acción de fiscalización posterior por parte de la CGR.  Se trata de un 
mecanismo de control más propio de los sistemas de control interno a cargo de la propia 
Administración.  Si se estima necesaria la participación previa de la CGR en algún tipo de 
negocios estratégicos, debiera ser en una fase inicial del procedimiento de contratación 
administrativa, cuestión que puede ser diseñada a nivel legal y reglamentario, sin recurrir al 
texto constitucional.

La fiscalización posterior

Por el lado de los controles posteriores externos, el ejercicio de una potestad sancionadora 
por parte de la CGR, no resulta en absoluto atípico en el Derecho comparado.

La orientación que ha mostrado la CGR de reducir la dimensión del instrumental de control 
previo para volcarse a un fortalecimiento de los sistemas de control interno hace necesario 
que se conserven y fortalezcan los instrumentos con que cuenta la CGR para poder exigir el 
cumplimiento de las responsabilidades previstas y combatir las transgresiones sustanciales 
al ordenamiento jurídico, siendo en ese sentido la potestad sancionadora un instrumento 
relevante.  

Reducir los ámbitos de control previo y potenciar un control posterior potente en sus alcances, 
lo que incluye la potestad sancionadora, permite dar la flexibilidad que la Administración 
demanda para actuar de manera más eficiente a la vez que se podrá exigir cuentas con 
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consecuencias reales a los funcionarios que incurren en actuaciones ilegales en materia de 
Hacienda Pública.

� Gobierno Digital: el reto de la gestión pública eficiente

La rectoría del sector Ciencia y Tecnología, asignada al MICIT por nuestro ordenamiento 
jurídico, requiere un ajuste estructural para que contribuya efectivamente al desarrollo 
tecnológico nacional, pues el MICIT ha sido estructuralmente débil en el marco del sector 
público, posiblemente en concordancia con una baja asignación presupuestaria.

Las funciones del MICIT y de la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital (creada mediante 
Decreto N° 33147 como un “órgano de coordinación y definición política de alto nivel que 
diseña y planifica las políticas públicas en materia de gobierno digital”, revelan un conflicto 
de intereses no subsanado aún.

Los lineamientos existentes para la gestión de las instituciones del Estado en materia de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) carecen de un enfoque integral de apoyo a 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a una política de desarrollo tecnológico 
nacional y modernización del Estado, lo que ocasiona que los proyectos formulados por las 
entidades públicas en esta materia carezcan de visión de Estado y que la sostenibilidad de 
estas iniciativas se debilite.

La función de rectoría implica establecer una agenda nacional concordada con los distintos 
sectores, a fin de diseñar e implementar las políticas nacionales en esta materia; para estos 
efectos, criterios como transparencia, agilidad de trámites, disminución de costos al usuario y 
mejora de la calidad de los servicios resultan pertinentes. La Comisión y el MICIT, debidamente 
coordinados y en el ámbito de sus competencias, deben impulsar la planificación en materia 
de TIC con visión integral de país.

Colateralmente, es necesario que el Ministro Rector motive la aplicación de las normas técnicas 
para la gestión y el control de las TIC emitidas por la CGR, para que la gestión pública de las 
tecnologías de información se realice en un ambiente debidamente controlado.

� La Planificación de las Compras Públicas: un reto pendiente para 
la eficiencia del Sistema de Contratación Administrativa

En materia de fiscalización de la contratación administrativa, en el año 2008 la CGR inició un 
proyecto de “Evaluación del Sistema de Gestión de Adquisiciones del Sector Público”, con el 
propósito de identificar y fortalecer las buenas prácticas que el sector público emplea en sus 
procesos de adquisiciones.

En relación con lo anterior, la CGR realizó valoraciones con el fin de determinar si un conjunto 
representativo de entidades habían definido su direccionamiento estratégico y si esta 
condición favorecía la materialización de acciones y decisiones tendentes a dar el debido 
soporte a la gestión de las inversiones. Al respecto, se determinó que los planes de corto 
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y mediano plazo no cuentan con indicadores de resultados que liguen los proyectos con la 
consecución de los objetivos estratégicos.

Los procesos de fiscalización de la CGR evidencian la necesidad de que se mejoren los 
estudios de factibilidad técnica, de mercado, económica, financiera y operativa que sustentan 
la contratación que se desea promover y que estos estudios estén definidos en términos de 
lineamientos y criterios que permitan la determinación de la viabilidad del proyecto y la 
planificación del mismo en sus diferentes etapas.  

Las entidades seleccionadas evidencian debilidades importantes en la gestión de sus activos, 
encontrándose que, con excepción del BNCR y el sector energía del ICE, los planes de 
operaciones presentan debilidades en su formulación.
 
Las entidades públicas carecen de sistemas de información adecuados que les permitan 
documentar la información de los procesos seguidos y la gestión profesional de su portafolio 
de proyectos y de sus activos.
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Segunda Parte

Memoria del Año Económico
Introducción

Esta segunda parte de la Memoria Anual está destinada al análisis de los aspectos financiero-
presupuestarios de las instituciones del sector público costarricense y de los diversos 
conglomerados que conforman estas instituciones, incluyendo el análisis de la situación y 
perspectivas de los sectores fiscalizados por el Ente Contralor.

Capítulo I: Dictamen de la gestión financiero-patrimonial del 
Gobierno de la República

En el presente capítulo la CGR procede a presentar su dictamen de los diversos informes 
relativos a la gestión financiero-patrimonial del Gobierno de la República que el Ministerio de 
Hacienda le presenta en acatamiento a los artículos 181 de la Constitución Política y 52 de la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP)1.

Para el caso del ejercicio económico 2008, objeto de la presente Memoria Anual, los informes 
en cuestión fueron remitidos por el Ministro de Hacienda a la CGR el 27 de febrero de 2009, 
mediante oficio DM-234-2009. No obstante, mediante oficio DM-568-09 de 17 de abril de 
2009 el Ministro a.i. de Hacienda remitió a la CGR documentación adicional referente a una 
omisión en los registros presupuestarios y una nueva versión de la liquidación de egresos.

� Liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del Gobierno 
Central

• Evolución del Presupuesto del Gobierno Central y sus principales 
características

El cuadro 1 resume la evolución del presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio 
económico del 2008.

1 Ley No 8131 de 18 de setiembre de 2001.
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Gobierno Central
Liquidación del presupuesto 2008

En millones de colones

Presupuesto 
inicial 

(�)

Modificaciones 
(2)

Sumas por 
revalidar 

(�)

Presupuesto 
definitivo 

(�)=(�)+(2)-(�)

Presupuesto 
ejecutado 

(�)

Diferencia 

a/ 
(�)=(�)-(�)

INGRESOS TOTALES 3,472,441 468,723 318,222 3,622,942 3,192,554 -430,388

Ingresos corrientes 2,420,963 54,221 0 2,475,184 2,489,551 14,367

Ingresos tributarios 2,343,814 53,099 0 2,396,913 2,408,579 11,666

Otros ingresos corrientes 77,149 1,122 0 78,271 80,972 2,701

Ingresos de capital 0 181,023 180,543 480 480 0

Financiamiento 1,051,478 233,479 137,679 1,147,278 702,523 -444,755

Financiamiento interno 1,049,144 73,342 0 1,122,486 679,153 -443,333

Financiamiento externo 0 159,484 137,679 21,805 21,805 0

Recursos de vigencias anteriores 2,334 653 0 2,987 1,565 -1,422

GASTOS TOTALES 3,472,441 468,723 318,222 3,622,942 3,269,629 -353,313

Asamblea Legislativa 21,491 653 0 22,144 18,326 -3,818

Contraloría General de la República 12,372 133 0 12,505 11,967 -538

Defensoría de los Habitantes de la República 2,436 47 0 2,483 2,301 -182

Presidencia de la República 9,019 564 0 9,583 9,004 -579

Ministerio de la Presidencia 5,780 199 0 5,979 5,240 -739

Ministerio de Gobernación y Policía 45,044 2,111 0 47,155 45,097 -2,058

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 16,647 65 0 16,712 14,886 -1,826

Ministerio de Seguridad Pública 80,811 2,588 0 83,399 72,013 -11,386

Ministerio de Hacienda 58,515 81,794 11,781 128,528 112,503 -16,025

Ministerio de Agricultura y Ganadería 16,064 15,419 4,173 27,310 26,262 -1,048

Ministerio de Economía Industria y Comercio 4,875 506 0 5,381 5,158 -223

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 192,789 38,459 24,088 207,160 188,770 -18,390

Ministerio de Educación Pública 811,806 34,953 15,320 831,439 792,128 -39,311

Ministerio de Salud 85,908 86,573 78,797 93,684 91,430 -2,254

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 68,006 6,670 0 74,676 71,511 -3,165

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 16,543 4,176 0 20,719 20,351 -368

Ministerio de Justicia y Gracia 40,527 3,022 0 43,549 40,920 -2,629

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 21,842 37 0 21,879 21,661 -218

Ministerio de Comercio Exterior 4,129 186 0 4,315 2,729 -1,586

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 2,559 1,251 530 3,280 3,145 -135

Ministerio de Ciencia y Tecnología 3,017 995 0 4,012 3,649 -363

Ministerio del Ambiente y Energía 20,908 10,533 0 31,441 19,934 -11,507

Servicio de la deuda pública 1,384,023 155,300 180,000 1,359,323 1,153,858 -205,465

Regímenes de pensiones 374,945 0 0 374,945 372,356 -2,589

Poder Judicial 151,881 22,489 3,533 170,837 148,382 -22,455

Tribunal Supremo de Elecciones 17,963 0 0 17,963 13,507 -4,456

Obras específicas 2,541 0 0 2,541 2,541 0

SUPERÁVIT O DÉFICIT (-) 0 0 0 0 -77,075 -77,075

a/ En el caso de los ingresos, un valor positivo en esta columna significa superávit (mayor ingreso ejecutado que el presupuestado); un valor

negativo, déficit. En el caso de los gastos, un valor positivo significaría déficit (mayor gasto ejecutado que el aprobado, es decir, un sobregiro);

un valor negativo representa subejecución de gasto y, por lo tanto, genera superávit.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Liquidación del Presupuesto de la República.

El presupuesto inicial del Gobierno Central para el año 2008, aprobado mediante Ley No 8627 
de 30 de noviembre de 2007, fue un 5,2% mayor en términos reales que el presupuesto 
inicial del 2007.

La ejecución global arroja un resultado deficitario de ¢77.075 millones, que se financia en 
forma de gastos que no significan salidas de caja, como los que se transfieren a caja única.

Cuadro 1
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Como se observa en el gráfico 1, una disminución en la participación relativa del servicio de 
la deuda en favor de las partidas de remuneraciones y transferencias se da en los últimos 
años.3 INTERESES Y COMISIONES 436.820.249.972             419.928.714.627             340.242.210.743             16%

4 ACTIVOS FINANCIEROS -                                  570.854.500                    64.904.650.000               0%
5 BIENES DURADEROS 10.486.504.065               26.721.173.189               37.648.993.955               0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENT 644.914.743.075             644.761.724.770             835.538.193.766             24%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITA 89.162.215.667               138.977.661.120             216.717.186.721             3%
8 AMORTIZACIÓN 923.720.996.326             757.708.026.808             808.688.441.928             34%
9 CUENTAS ESPECIALES 29.632.708                      139.849.724                    138.932.311                    0%

Total general 2.688.557.187.438          2.785.088.313.676          3.269.629.231.529          100%

2.007                              0,09298                           
155% 41%
133% nominal

real

Partida 2.006                              2.007                              2.008                              2006
0 REMUNERACIONES 544.098.349.116             768.929.033.379             904.278.820.899             20%
1 SERVICIOS 47.612.702.695               74.203.244.922               90.984.147.442               2%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.531.869.057               28.056.615.449               48.042.660.714               1%
3 INTERESES Y COMISIONES 456.678.765.983             468.646.397.735             387.077.351.587             17%
4 ACTIVOS FINANCIEROS -                                  573.000.000                    65.917.295.000               0%
5 BIENES DURADEROS 18.912.004.125               43.876.029.461               78.754.963.915               1%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENT 655.558.520.062             662.147.401.090             862.021.019.945             24%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITA 97.317.837.208               139.590.074.055             217.266.924.696             4%
8 AMORTIZACIÓN 953.192.607.502             767.435.458.713             967.195.885.457             35%
9 CUENTAS ESPECIALES 36.824.000                      154.215.326                    1.402.452.000                 0%

Total general 2.791.939.479.748          2.953.611.470.130          3.622.941.521.655          104%
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Gobierno Central:  
Composición del Gasto Devengado según partida 

Cuentas especiales 
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Amortización 

Transferencias corrientes 

Remuneraciones 

Fuente: Liquidaciones tomadas del SIGAF. 

La partida de remuneraciones creció un 7% en términos reales en 2008 debido, según el 
Ministerio de Hacienda, al reajuste de salarios de profesionales del Gobierno Central, y fue 
ejecutada en un 96%. La partida de bienes duraderos aumentó un 25% en términos reales; 
no obstante, representa solo el 1% del presupuesto y se ejecutó en solo 48% en 2008.

La partida de Cuentas Especiales se ejecutó en un 10%, ya que incluyó en el 2008 recursos 
en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para un eventual referéndum que no fueron 
ejecutados.

Los gastos corrientes crecieron en el 2008 tan solo un 2% en términos reales versus un 
incremento de 39% del gasto de capital.  Sin embargo, solo se ejecutó un 85% de los gastos 
de capital, los cuales son gastos cruciales para la creación de capital productivo para el país 
y representan tan solo el 9% del presupuesto.

A nivel de título, se observa que “servicio de la deuda pública”, Ministerio de Educación (MEP) 
y “regímenes de pensiones” absorben el 71% del presupuesto. Las pensiones absorben 
año tras año alrededor del 11% de gasto devengado y son ejecutadas siempre casi en su 
totalidad; sin embargo, los ingresos por concepto de contribuciones sociales a los regímenes 
de pensiones ascendieron en 2008 a ¢43.731 millones (12% de lo gastado) lo que cuestiona 
la sostenibilidad de estos regímenes en el largo plazo.

El cuadro 2 informa sobre la participación de los diversos títulos en el gasto total ejecutado 
en 2008 y el porcentaje de ejecución en los últimos 3 años.

Gráfico 1
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Gobierno Central
Estructura del gasto ejecutado 2008 y porcentaje de ejecución 

del presupuesto

Estructura % 
del gasto 

2008

% de ejecución

200� 200� 2008

TOTAL 100.0% 96% 94% 90%

Servicio de la Deuda Pública 35.3% 97% 95% 85%

Ministerio de Educación Pública 24.2% 98% 94% 95%

Regímenes de Pensiones 11.4% 99% 99% 99%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 5.8% 93% 95% 91%

Poder Judicial 4.5% 99% 95% 87%

Ministerio de Hacienda 3.4% 77% 75% 88%

Ministerio de Salud 2.8% 96% 94% 98%

Ministerio de Seguridad Pública 2.2% 95% 91% 86%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2.2% 98% 78% 96%

Ministerio de Gobernación y Policía 1.4% 83% 88% 96%

Ministerio de Justicia 1.3% 96% 91% 94%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 0.8% 96% 96% 96%

Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos 0.7% 99% 92% 99%

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 0.6% 97% 96% 98%

Ministerio de Ambiente y Energía 0.6% 96% 92% 63%

Asamblea Legislativa 0.6% 87% 86% 83%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 0.5% 91% 86% 89%

Tribunal Supremo de Elecciones 0.4% 78% 82% 75%

Contraloría General de la República 0.4% 89% 90% 96%

Presidencia de la República 0.3% 93% 90% 94%

Ministerio de la Presidencia 0.2% 88% 88% 88%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 0.2% 95% 95% 96%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 0.1% 95% 75% 91%

Ministerio de Planificación Nacional 0.1% 86% 87% 96%

Ministerio Comercio Exterior 0.1% 83% 73% 63%

Partidas Específicas 0.1% 0% 100% 100%

Defensoría de los Habitantes de la República 0.1% 91% 85% 93%

Fuente: Ministerio de Hacienda. Liquidación de los presupuestos 2006-2008.

• Modificaciones realizadas al presupuesto

El presupuesto del año 2008 fue objeto de 29 modificaciones, 25 mediante decreto ejecutivo 
(incluyendo el decreto de revalidación de saldos del crédito externo del presupuesto del año 

Cuadro 2
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anterior, que incorporó al presupuesto en ¢261.848 millones) y 4 en forma de presupuestos 
extraordinarios aprobados mediante ley (que incrementaron el monto total del presupuesto 
en ¢206.875 millones).

El efecto neto total de todas las modificaciones practicadas al presupuesto inicial fue de 
¢468.723 millones (un 13,5%). Ahora bien, al considerar los saldos de las partidas del crédito 
externo que se trasladan al presupuesto del 2009, por un total de ¢318.222 millones, se 
obtiene un presupuesto definitivo por la suma de ¢3.622.942 millones (ver cuadro 1).

En relación con las modificaciones realizadas mediante ley, cabe anotar lo siguiente:

La Ley N° 8637 incorpora los recursos del Préstamo N° CR-P4 con el Banco Japonés para la 
Cooperación Internacional (JBIC), por la suma de ¢68.397 millones, para financiar el Proyecto 
de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana. Incorpora, además, recursos 
para el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para infraestructura penitenciaria y para el 
Poder Judicial.

En la Ley N° 8659 se incorporaron recursos para el financiamiento parcial del Plan Nacional 
de Alimentos y para transferir ¢10.240 millones a RECOPE para atender el subsidio al diésel 
aprobado por el Gobierno (transferencia que no se ejecutó).

La Ley N° 8669 incorporó recursos para financiar el faltante salarial del segundo semestre 
para el sector público, por ¢9.114 millones, así como recursos para el financiamiento de la 
educación superior, construcción del edificio de los Tribunales de Justicia en Hatillo, cierre del 
relleno sanitario de Río Azul, Juegos Nacionales de Limón y reparación vial del tren a Heredia 
y proyectos comunales, entre otros.

Mediante Ley N° 8703 se incorporó al presupuesto una partida por ¢65.915 millones, 
financiada con títulos de la deuda interna, para capitalizar a los bancos del Estado, como 
una de las medidas que luego el Gobierno mencionó como adoptadas en el marco del “Plan 
Escudo”.

• Partida improcedente en el decreto de revalidación

En relación con los decretos modificatorios del presupuesto, debe indicarse que el decreto de 
revalidación incorporó como una fuente de financiamiento la correspondiente a la operación 
del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas y su Addendum aprobados mediante 
Ley N° 8116, por la suma de ¢180.000 millones, para financiar el pago al BCCR de sumas 
relativas a colocación de Bonos de Estabilización Monetaria, según lo ordena el artículo 
175 bis de la Ley Orgánica del BCCR (adicionado por el artículo 3 de la mencionada Ley N° 
8116).  

Al respecto, esta Contraloría considera que esta partida, planteada en esos términos, no 
procede, por cuanto la obligación de cancelar al BCCR la suma de ¢180.000 millones por el 
concepto indicado, ya fue atendida mediante la realización de dos pagos, uno en 2004 por 
¢95.066 millones y otro en 2007 por ¢84.934 millones, financiados, respectivamente, con 
títulos deuda externa y títulos deuda interna.
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• Recurso de inconstitucionalidad contra decretos modificatorios del 
presupuesto

La CGR encuentra improcedentes los decretos de modificación al presupuesto 2008 números 
34602-H y 34962-H. Esto por cuanto en ellos se efectúan traslados entre programas 
presupuestarios, lo cual, en virtud de disposiciones constitucionales y legales, es un tipo de 
modificación que requiere la emisión de una ley.

En ambos casos se pretende proporcionar recursos para atender emergencias previamente 
declaradas mediante decretos ejecutivos, lo cual constituye una condición para que el Poder 
Ejecutivo pueda modificar el presupuesto en la forma indicada; sin embargo, en criterio de la 
CGR no se cumplió el requisito establecido en el artículo 180 de la Constitución Política, de 
que la Asamblea Legislativa esté en receso.

Por esto último, es decir, por el hecho de no cumplirse todas las condiciones necesarias para 
que el Poder Ejecutivo se encuentre en capacidad jurídica para modificar el presupuesto en 
la forma indicada (en particular, por no cumplirse la condición de que la Asamblea Legislativa 
se encuentre en receso), la CGR adicionó estos dos casos al trámite que está dando la Sala 
Constitucional (expediente 08-4041-007-CO) a una acción de inconstitucionalidad que el 
Ente Contralor había interpuesto, por la misma razón, en contra del Decreto N° 34151-H que 
modificó el presupuesto del 2007.

• Principales desviaciones de la presupuestación

A pesar de un notable incremento en el gasto en bienes duraderos en los últimos años, 
continúa la baja ejecución de esta partida.  En 2008 el porcentaje de ejecución fue de 
48% (quedando ¢41.106 millones en el disponible), versus 61% en 2007 y 55% en 2006. 
Los que menos ejecutan son: la Asamblea Legislativa (28%), MEP (30%) y Ministerio de 
Salud (MINSA) (37%). En términos absolutos, los mayores disponibles quedaron en el Poder 
Judicial (¢12.417 millones), el MEP (¢8.611 millones) y el MOPT (¢8.375 millones).

El título con mayor disponible fue el Servicio de la Deuda, con ¢205.465 millones (6% del 
presupuesto total), esto según el Ministerio de Hacienda por la variación en los supuestos 
con los cuales se proyectó el gasto.

Llama la atención la presencia de grandes disponibles en partidas importantes para el 
desarrollo del país, como ¢5.367 millones para Equipo y Programas de Cómputo en el MEP, o 
¢3.309 millones en el MOPT para maquinaria y equipo para el mejoramiento de la red vial.

Algunos de los programas presupuestarios con menor ejecución son la Dirección de Crédito 
Público del Ministerio de Hacienda (13%), que no ha podido finiquitar su separación como 
programa presupuestario, y la Rectoría del Sector de Telecomunicaciones del Ministerio 
de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) (32%) de reciente creación. Otros 
programas con bajas ejecuciones son: Conservación y Uso Racional de la Energía (52%), 
Evaluación y control ambiental (58%), Hidrocarburos transporte y comercialización de 
combustibles (69% sin tomar en cuenta la transferencia a RECOPE) del MINAET, así como el 
programa de Administración Tecnológica del Ministerio de Hacienda (60%), los cuales fueron 
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mencionados en nuestro informe del primer semestre, y quizá requieran de un ajuste para 
solucionar sus problemas de ejecución.

Las justificaciones recurrentes de esta problemática de baja ejecución, según el Informe de 
Evaluación Anual de la Gestión Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, incluyen problemas 
en compras y trámites de contrataciones, así como problemas en el nombramiento de plazas 
vacantes, lo cual saca a colación dos grandes problemáticas del sector público que deben 
ser solucionadas.

• Ejecución de las prioridades del gasto en el presupuesto de la República

Seguidamente se analiza el resultado de las principales intenciones de gasto anunciadas por 
el Gobierno en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2008.

- Trabajo y Seguridad social y combate a la pobreza

Se cargó al Presupuesto los ¢20 mil millones de la transferencia al BANHVI para el Programa 
de erradicación de tugurios; sin embargo, a final de año existía un saldo en caja única de 
¢19.367 millones a favor del BANHVI. El programa de Desarrollo Social y Lucha contra la 
Pobreza, que tuvo una ejecución del 50% el año anterior, alcanzó este año el 85%. En 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) los ¢34.019 millones adicionales para 
pensiones de adultos mayores fueron girados de forma relativamente proporcional a lo largo 
del año.

- Seguridad ciudadana y justicia

El presupuesto del MSP fue un 8% mayor (términos reales) que en 2007; sin embargo, el 
gasto devengado resultó solamente un 2% mayor. La partida de remuneraciones terminó 
con un disponible del 6% del presupuesto definitivo, y hubo un promedio mensual de 661 
plazas vacantes debido a rotación del personal. Es pertinente señalar que, según el Ministerio 
de Hacienda, la rendición de cuentas debe mejorar, tanto en la calidad de la información 
brindada como en las justificaciones dadas.

Al Ministerio de Justicia se asignó un 11% más en términos reales, y este logró ejecutar 
un 14% más que en 2007. El incremento en el presupuesto se concentra en la partida de 
remuneraciones, la cual se aumentó con el objetivo de reducir la rotación de personal; sin 
embargo, este Ministerio informa sobre dificultades en el llenado de las nuevas plazas y en 
las gestiones de nombramientos sustitutos de personal. 

- Infraestructura

El MOPT recibió una asignación presupuestaria un 29% mayor que la del 2007, y logró 
ejecutar un 23% más en términos reales que el año anterior.  Sin tomar en cuenta las 
transferencias, el presupuesto asignado aumentó en 60% en términos reales y el ejecutado 
en 44% respecto al 2007.

Al CONAVI se asignaron inicialmente ¢91.462 millones y tuvo un presupuesto definitivo 
de ¢90.467 millones el cual fue girado completamente. Los ¢20 mil millones asignados 
a las municipalidades por concepto de impuesto único a los combustibles fueron girados 
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en su totalidad de forma relativamente proporcional a lo largo del año; sin embargo, esta 
Contraloría opina que las municipalidades deben mejorar la gestión de estos recursos.

En el tema de transferencias, al Consejo de Transporte Público (CTP) y al Consejo Nacional 
de Concesiones (CNC) se les giró la totalidad, y al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) 
casi la totalidad. Sin embargo, la ejecución propia del Ministerio se observa baja en cuanto 
a contrataciones se refiere.

- Educación Pública

En el año 2008 el MEP ejecutó un 5,31% del PIB. Incluyendo al INA, el gasto en educación 
alcanza el 5,68% del PIB, por lo que no se cumplió el precepto constitucional de dotar a la 
educación con al menos un 6% del PIB.

Los ¢160.153 millones asignados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fueron 
devengados en su totalidad de forma proporcional a lo largo del año.

De los ¢36.219 millones asignados al FONABE y al IMAS para el Programa de transferencias 
monetarias condicionadas, se trasladó el 92% de forma proporcional a lo largo del año, 
quedando ¢2.970 millones disponibles para ejecución.

Finalmente, es necesario acotar la recurrente deficiente ejecución de las partidas de bienes 
duraderos (30%) y Materiales y Suministros (57%), las cuales tuvieron una asignación de más 
de ¢15 mil millones.

- Salud

El MINSA tuvo un incremento de su presupuesto definitivo de 54% en términos reales, y 
logró incrementar la ejecución de su devengado en 60%. Las siguientes partidas señaladas 
en la exposición de motivos fueron ejecutadas en su totalidad: ¢1.080 millones a la Comisión 
Nacional de Vacunación y Epidemiología para la compra de la vacuna Neumococos, ¢125 
millones para el financiamiento de los exámenes de ADN y ¢8.000 millones en indemnizaciones 
para el pago de una sentencia judicial por incumplimiento del contrato de “Servicios de 
tratamiento y disposición final de basura y residuos sólidos de un relleno sanitario que se 
pretendía instalar en Esparza” .

• Otros temas puntuales de la ejecución del presupuesto

- Sobre las transferencias en el presupuesto de la República

En el 2008 las transferencias no solo aumentaron su participación relativa dentro del 
presupuesto (al pasar del 28% en el 2007 al 32% en el 2008 del devengado total), sino que 
crecieron en términos reales aproximadamente un 20%.

Según la clasificación funcional, estas transferencias se dedican principalmente a la Protección 
Social (43%), a la Educación (27%) y a los Asuntos Económicos (15%), según la estructura 
del gasto devengado.  La función de protección social incluye pensiones, subsidios y 
contribuciones sociales; la función de educación incluye la transferencia al FEES, al programa 
de Transferencias Monetarias Condicionadas y a las Juntas Administrativas y de Educación 
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entre otras; y la función de Asuntos Económicos incluye transferencias al CONAVI y al 
INCOFER entre otros.  Las transferencias para la función de protección del medio ambiente 
se incrementaron debido a que a partir del 2008 se eliminó un programa del MINAET y 
en lugar de ello se realiza una transferencia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) para su ejecución.

Los Ministerios con mayor cantidad de dinero asignado en el 2008 a transferencias son: 
el MEP (¢294.630 millones), el MOPT (¢136.299 millones) y el MTSS (¢66.576 millones), 
para los rubros anteriormente mencionados. En términos relativos, el Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos (MIVAH) (92%), el MTSS (89%) y el MINAET (84%) son los 
que tienen una mayor proporción de su presupuesto definitivo en el 2008 asignado a 
transferencias.  En el MIVAH se incluyeron los ¢20 mil millones al BANHVI para el Programa 
de Erradicación de Tugurios, en el MTSS se incluyen recursos para FODESAF, IMAS, PANI y 
pensiones para el régimen no contributivo, en el MINAET se incluye la transferencia al SINAC 
como se mencionó anteriormente, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
y RECOPE.

- Recursos Municipales

Para el año 2008, se ejecutó prácticamente la totalidad de los recursos asignados a las 
Municipalidades. La asignación definitiva de transferencias al sector municipal más que 
se duplicó, producto de la asignación extraordinaria de ¢26.000 millones, los cuales 
si bien fueron trasladados por el gobierno en los meses de junio y setiembre según la 
liquidación presupuestaria, presentan una subejecución efectiva importante por parte de las 
municipalidades.

Como avance con respecto al año anterior, se anota que las partidas específicas fueron 
trasladadas en su totalidad en el mes de abril, fecha más oportuna, giro que el año anterior 
no se dio hasta el mes de setiembre. Por otra parte, si bien el Gobierno transfirió de forma 
proporcional a lo largo del año los recursos de la Ley No 8114 a las cuentas de las respectivas 
municipalidades en Caja Única, estas presentaron problemas con su ejecución.

- Estacionalidad del gasto

En el gráfico 2 se observa la concentración de la ejecución de partidas utilizadas para la 
compra de bienes y servicios que sirven como insumo para la prestación de los servicios 
públicos, en el último trimestre del año.  Esto refleja la falta de capacidad de la administración 
para suavizar el consumo a lo largo del año, completando así procesos de contratación que 
le permitan disponer al ciudadano y a la administración de manera oportuna los bienes y 
servicios.
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Jul 270.291       172.014       144.272       1.958           -               -               1.958
Ago 201.988       145.630       114.804       2.084           -               9                  2.084
Sep 293.458       161.004       130.118       2.432           -               11                2.432
Oct 207.259       185.156       154.633       3.147           -               -               3.147
Nov 208.464       188.648       158.095       3.315           -               -               3.315
Dic 380.428       360.630       305.300       14.693         64.905         0                  14.693
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Gobierno Central: Ejecución de las partidas de Bienes 
Duraderos, Materiales y Suministros y Servicios 2008 

Bienes Duraderos 

Materiales y Suministros 

Servicios 

*No incluye los títulos del Servicio de la Deuda, Partídas Específicas y Regímenes de Pensiones. 

- Eficiencia del gasto público y presupuestación con enfoque de género

Dos campos en los que Costa Rica puede avanzar en la presupuestación pública son: la 
medición de la eficiencia del gasto y la presupuestación con enfoque de género.

Para cuantificar la eficiencia del gasto público, se puede tomar como ejemplo el avance de 
otros países en esta área, como es el caso de Chile.

En relación con la presupuestación con enfoque de género, el INAMU viene trabajando 
en ese tema, y en coordinación con otras entidades públicas, se están iniciando acciones y 
promoviendo la formulación de procedimientos y guías de trabajo que permitan incorporar 
criterios de igualdad y equidad de género en los instrumentos de planificación operativa, 
estratégica y presupuestos públicos, de tal forma que se reconozca la diferencia en el impacto 
que tienen las políticas económicas en hombres y mujeres, y se fomenten acciones para un 
acceso equitativo y en igualdad de condiciones a los servicios brindados por el Estado a la 
colectividad.

- Otros asuntos relevantes sobre el informe de liquidación

La liquidación de egresos del presupuesto del 2008 presentada por el Ministro de Hacienda 
el 27 de febrero de 2009 no registró el pago realizado a la CCSS en 2008 por medio de 
la entrega de títulos valores de la deuda interna, para el pago de deuda estatal con esa 
entidad, de conformidad con el convenio suscrito por el Ministro de Hacienda y el Presidente 
Ejecutivo de la CCSS, el 29 de agosto de 2007.

Esta situación contraviene lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política, que 
establece que el presupuesto comprende todos los ingresos y gastos de la Administración 
(principio presupuestario de universalidad). En este caso se registró el ingreso por 
financiamiento derivado de la emisión y entrega de los referidos títulos, pero no así el gasto 
correspondiente, con lo cual la liquidación presentada a la CGR dentro del plazo establecido 

Gráfico 2



��

por la Constitución Política y la LAFRPP, no reflejó dicho egreso, afectándose el resultado de 
la liquidación en el respectivo monto de la transacción.

Con posterioridad al vencimiento del mencionado plazo, el Despacho del Ministro de 
Hacienda, por medio del oficio N° DM-568-09 de 17 de abril de 2009, remitió a la CGR 
una nueva versión de la liquidación de egresos que sí incluye la operación, por la suma de 
¢43.153 millones.

Dado lo anterior, la CGR está procediendo a efectuar la comunicación correspondiente al 
Ministro de Hacienda, con el propósito de que se ejecuten las acciones correctivas y se 
valoren las eventuales responsabilidades en relación con esta situación.

• Comportamiento de los ingresos del presupuesto

Los ingresos ejecutados del presupuesto de la República se componen en un 78% de ingresos 
corrientes, un 22% de ingresos de financiamiento –principalmente interno– y una suma no 
significativa de ingresos de capital.

En 2008 los ingresos corrientes incrementan ligeramente su importancia relativa dentro del 
total de ingresos del presupuesto de la República (78%, frente a 77% en 2007), a pesar de la 
desaceleración observada en los últimos meses del período, que explica su crecimiento anual 
del 18,3%, contra un crecimiento del 28,5% del período anterior.
 
Esta mayor importancia relativa de los ingresos corrientes revela un financiamiento sano 
del presupuesto; sin embargo, con la crisis económica internacional, se ha observado 
una caída importante de estos ingresos, principalmente en el último trimestre de 2008 y 
los primeros meses de 2009, debido a la disminución de las importaciones, la demanda 
interna, las exportaciones, el crédito y el crecimiento de la economía, lo que hace prever un 
desmejoramiento de las finanzas gubernamentales y un mayor peso relativo de los ingresos 
provenientes del financiamiento a partir del 2009.

Los ingresos tributarios, que crecieron a tasas importantes en los dos períodos anteriores 
(24,7% en el 2006 y 28,6% en el 2007), lo hacen en el 2008 a una tasa del 18,7%, y la carga 
tributaria, después de dar un significativo salto de 1,25 puntos porcentuales entre 2006 y 
2007, crece en solo 0,39 puntos el siguiente año, para ubicarse en 15,34% del PIB en 2008. 
(Ver cuadro 3).
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Gobierno Central
Variación anual de los ingresos corrientes, ingresos tributarios, PIB e Inflación

Importancia relativa respecto al PIB de los ingresos corrientes,
de los ingresos tributarios y de los principales impuestos 200�-2008

200� 200� 200� 2008

Ingresos Corrientes -Variación anual nominal(%) 19,29 23,95 28,49 18,30

Ingresos Tributarios - Variación anual nominal(%) 19,65 24,65 28,60 18,71

PIB a precios corrientes- Variación anual(%) 17,14 20,74 17,82 15,70

PIB a precios constantes- Variación anual(%) 5,89 8,78 7,80 2,94

Índice Implícito del PIB - Variación anual (%) 10,62 11,00 9,30 12,39

Inflación, IPC - Variación interanual Diciembre(%) 14,07 9,43 10,81 13,90

Ingresos Corrientes - Variación anual % términos reales 1/ 7,83 11,67 17,56 5,26

Ingresos Tributarios - Variación anual % términos reales 1/ 8,16 12,29 17,66 5,62

Ingresos Corrientes como % del PIB 13,85 14,22 15,51 15,86

Ingresos Tributarios como % del PIB 2/ 13,27 13,70 14,95 15,34

Principales impuestos como % del PIB: 13,15 13,61 14,85 15,21

     Impuesto sobre las ventas 5,09 5,44 5,88 5,97

     Impuestos a los ingresos y utilidades 3,39 3,42 3,92 4,39

     Impuesto único por tipo de combustible 1,80 1,82 1,85 1,71

     Impuestos selectivos de consumo 0,95 0,97 1,13 1,05

     Derechos de importación 0,70 0,74 0,79 0,79

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0,32 0,32 0,39 0,44

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0,21 0,19 0,18 0,19

     1% al valor aduanero de las importaciones 0,17 0,18 0,20 0,21

     Derechos de salida del territorio nacional 0,20 0,17 0,17 0,16

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

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

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

Resto de 16 rentas tributarias como % del PIB 0,12 0,09 0,10 0,13

1/ Ingresos corrientes y tributarios en términos reales, deflatados por el Índice Implícito del PIB de cada año. 

2/ Relación comúnmente denominada Carga Tributaria.

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

Hacienda y de información del Banco Central de Costa Rica.

Los ingresos tributarios generaron un superávit de recaudación de ¢11.666 millones, el cual 
se desglosa en el cuadro 4.

Cuadro 3
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Gobierno de la República
Resultados de la liquidación de los ingresos tributarios 2008

Superávit o déficit (-) 
de recaudación 
sobre el monto 

presupuesto 
(millones de ¢)

Recaudación 
ejecutada 

como porcentaje 
del monto 

presupuesto                                 
( % )

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 11.665,6 100,5

Impuestos sobre los ingresos y utilidades 56.224,6 108,9

Impuesto a la propiedad de vehículos 3.299,1 105,1

Arancel de Aduanas(Derechos de Importación) 1.550,3 101,3

Impuesto sobre bebidas alcohólicas 1.413,2 105,1

Timbre fiscal 971,7 137,4

Impuesto único a los combustibles -19.929,8 93,1

Impuestos selectivos de consumo -15.972,3 91,1

Impuesto sobre traspaso de bienes inmuebles -10.195,7 62,8

Impuesto sobre las ventas -4.679,1 99,5

Impuesto sobre bebidas sin contenido alcohólico -1.283,9 94,7

Impuesto sobre traspaso de vehículos usados -1.146,4 90,2

Derechos de salida del territorio nacional -810,7 96,8

Derechos consulares -158,3 97,1

Los demás impuestos en conjunto 2.382,9 105,8

Fuente: Ministerio de Hacienda, Liquidación del Presupuesto de la República 2008.

El superávit en el impuesto sobre ingresos y utilidades se explica en parte por el efecto 
de la fiscalización realizada por la Dirección General de Tributación; asimismo, contribuye 
al resultado un pago extraordinario por ¢22 mil millones realizado por un banco estatal 
en razón de un cambio en la metodología de cálculo del tributo; además, el Ministerio de 
Hacienda ha informado que casi una cuarta parte de las empresas amparadas al régimen de 
zona franca (56 firmas) pagaron cerca de ¢7.000 millones por concepto de impuesto sobre 
la renta correspondiente al período fiscal 2007.

El resultado deficitario del impuesto único por tipo de combustible puede asociarse a la 
baja en el consumo de hidrocarburos en el país, que se redujo en un 1,5% en 2008 en 
comparación con 2007, en el contexto de un año atípico del mercado petrolero, en el que el 
precio del barril de petróleo alcanzó máximos y mínimos históricos. 

Una desaceleración en las importaciones, particularmente de aquellas que más contribuyen 
a la generación de los Impuestos Selectivos de Consumo, tales como vehículos y 
electrodomésticos, contribuye a explicar el déficit en este rubro.
 

Cuadro 4
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La corta recaudación del impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles se relaciona 
con la pérdida de dinamismo de la construcción privada –golpeada por la crisis nacional e 
internacional– y el endurecimiento y restricciones del crédito.

Nuevamente en 2008 se presenta un sobreregistro en el impuesto sobre la renta pagado por 
las personas jurídicas ocasionando, en consecuencia, un subregistro de otros componentes 
del impuesto a los ingresos y utilidades (a saber, impuesto sobre la renta de personas físicas, 
sobre dividendos y sobre remesas al exterior). Esta fue una causa del dictamen negativo de 
la CGR a la liquidación del presupuesto de 2007.

• Conclusión

La CGR dictamina negativamente la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del 
Gobierno Central correspondiente al 2008, presentada a esta Contraloría el 27 de febrero 
de 2009, en virtud de las situaciones comentadas anteriormente, referidas a la falta de 
registro del pago realizado a la CCSS que se dio al amparo del mencionado convenio entre 
el Ministerio de Hacienda y esa entidad; el registro incorrecto de subpartidas que conforman 
el Impuesto sobre ingresos y utilidades; las modificaciones presupuestarias efectuadas por 
medio de Decreto Ejecutivo que en criterio de esta Contraloría están reservadas a la Asamblea 
Legislativa; y la incorporación en el Decreto de Revalidación, de recursos para pagar deudas 
cuasifiscales del BCCR, los cuales ya no pueden ser utilizados para esa finalidad.

2 Informe anual sobre la administración de bienes

Según el Informe de Administración de Bienes del 2008, el inventario de bienes de la 
Administración Central comprende 477.671 bienes, por un valor en libros de ¢9,05 billones, 
lo cual muestra un incremento de 88.221 bienes (22%) y ¢2,4 billones (37%) con respecto 
a 2007.

En relación con dicho inventario, se estableció que no obstante los esfuerzos que el 
Ministerio de Hacienda y las entidades públicas respectivas han venido realizando para 
completar el inventario, persisten algunas deficiencias  importantes, algunas en proceso 
de ser subsanadas, que evidencian que al 31 de diciembre del 2008 no se cuenta todavía 
con un inventario actualizado y debidamente valorado de los bienes de la Administración 
Central. Tales debilidades están referidas a bienes muebles registrados que no tienen valor de 
adquisición o tienen consignados valores simbólicos de entre ¢1 y ¢1.000; bienes a los que 
no se les está aplicando depreciación según corresponde; bienes con valor en libros poco 
razonables;  y existen una cantidad importante de bienes que aunque aparecen registrados a 
nombre del Estado, no están contenidos en el inventario de bienes ni tienen identificado aún 
la entidad responsable del bien -aspecto que está siendo analizado por la Dirección General 
de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en el 
contexto del Programa de Regularización y Catastro que lleva a cabo el Gobierno de Costa 
Rica-.

En virtud de las situaciones expuestas, la CGR no avala el Informe Anual de Bienes del 
período 2008, respecto de lo cual se está realizando la comunicación respetiva al Ministerio 
de Hacienda, con el fin de adoptar las medidas correctivas correspondientes. 
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� Resultado contable del período y Estados Financieros 
consolidados del Gobierno de la República

La LAFRPP señala que uno de sus fines es “Desarrollar sistemas que faciliten información 
oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, como 
apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión”. Conforme a dicha 
Ley, al Ministerio de Hacienda, en calidad de órgano rector del Sistema de Administración 
Financiera, le compete dirigir, coordinar y supervisar los subsistemas que conforman ese 
Sistema. Asimismo, como parte del Sistema de Administración Financiera, la ley creó el 
Subsistema de Contabilidad, el cual está conformado por el conjunto de principios, normas y 
procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar, en forma sistemática, 
toda la información referente a las operaciones del sector público, expresables en términos 
monetarios, así como por los organismos que participan en este proceso y su objeto será 
proporcionar información sobre la gestión financiera y presupuestaria y servir de apoyo al 
Sistema de Cuentas Nacionales. 

Uno de los objetivos del Subsistema de Contabilidad es llevar actualizada la contabilidad 
de la Administración Central, conformada por el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Así, le 
corresponde a la Contabilidad Nacional (CN) proporcionar la información sobre la gestión 
financiera, patrimonial y presupuestaria de la Administración Central. 

De acuerdo con el articulo 52 de la LAFRPP, a más tardar el 1° de marzo, el Ministerio de 
Hacienda debe remitir a la CGR los informes relacionados con el resultado contable del 
período y los estados financieros consolidados de los entes y órganos incluidos en los incisos 
a) y b) del artículo 1 de esa misma Ley, sea del Poder Ejecutivo y sus dependencias, y poderes 
de la República, los cuales deben ser remitidos a la Asamblea Legislativa, con su respectivo 
dictamen.

Los Activos, Pasivos y Patrimonio Neto, de los ministerios del Poder Ejecutivo, al 31 de 
diciembre de 2008 ascienden en su orden a ¢9.226.587,2 millones; ¢5.285.660,1 millones 
y ¢3.940.927,1 millones.

Por su parte los Ingresos y Gastos (incluyendo los conceptos de “ingresos y gastos corrientes” 
y de “otros ingresos y gastos”) y del Déficit,  presentados en el Estado de Resultados 
ascienden, respectivamente, a los siguientes importes en el periodo 2008: ¢2.569.135,2 
millones; ¢2.897.340,1 millones y ¢328.204,8 millones.

En cuanto a las cifras de los estados consolidados, se tiene que los Activos, Pasivos y 
Patrimonio Neto de las entidades de los incisos a) y b) del artículo 1 de la LAFRPP muestran, 
al 31 de diciembre de 2007 y 2008, los saldos que se observan en el cuadro 5.
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Cifras del Balance General Consolidado
Período 2008 

En millones de colones

Administración Central Administración Central más Poderes

Elementos 200� 2008 Variación 200� 2008 Variación

Activos 7.408.456,6 9.778.280,1 2.369.823,5 7.474.274.0 9.875.108,8 2.400.834,8

Pasivos 4.784.794,0 5.048.791,4 263.997,4 4.787.326,4 5.057.105,1 269.778,7

Patrimonio 2.623.662,6 4.729.488,7 2.105.826,1 2.686.947,6 4.818.003,7 2.131.056,1

Fuente: Información preparada por la CGR, con base en los Estados Financieros

Consolidados del 2008.

La revisión puso de manifiesto la existencia de aspectos de distinta índole que afectan la 
calidad de la información contenida en los estados financieros elaborados con propósitos de 
uso general, correspondientes al Resultado Contable del año 2008 del Poder Ejecutivo y de 
los estados financieros consolidados de los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del 
artículo 1° de la LAFRPP.

Entre los aspectos relacionados con el informe sobre el Resultado Contable del periodo 2008 
se encuentran los siguientes: en el Informe objeto de dictamen no se consignan explicaciones 
específicas en cuanto a variaciones importantes de otros rubros de los activos no corrientes 
ni sobre la variación significativa en el rubro de endeudamiento a corto plazo; persisten 
debilidades en la elaboración de información complementaria en notas explicativas; aún no se 
logra la aplicación para el reconocimiento de los ingresos con la base contable de acumulación 
o devengo; no se consignó un detalle de los registros o ajustes específicos, por lo menos de 
los más representativos, que conforman el  monto de ajustes a los resultados presentado 
en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2008;  persisten 
situaciones señaladas en informes anteriores en cuanto a la medición, el reconocimiento y 
la presentación de los bienes del Estado comprendidos en el rubro de propiedad, planta y 
equipo y en cuanto a las cuentas por cobrar. Respecto de partidas contingentes y cuentas 
de orden, el total de saldos deudores y acreedores contiene un error aritmético significativo 
y no corresponde con la suma de las partidas consignadas en el detalle incluido en la 
respectiva nota explicativa, los saldos deudores y acreedores de esas cuentas de orden no 
se presentan en esa nota explicativa tal como están definidos en el plan contable vigente, 
se observó insuficiente información que es de utilidad para el análisis y control y para la 
toma de decisiones administrativas respecto de las cuentas de orden y partidas contingentes 
al 31 de diciembre de 2008. En cuanto al reconocimiento de provisiones resulta necesario 
que la CN realice un estudio detallado para corroborar si existen pasivos que reúnen las 
condiciones establecidas en la normativa contable y que ameriten el reconocimiento de las 
respectivas provisiones en los estados financieros. Además, está pendiente de corrección, 
por parte de la CN, el procedimiento de amortización de los descuentos y primas derivados 
de las operaciones de deuda interna de manera sistemática durante el plazo de vigencia 
de los títulos, tal como lo establece una norma técnica del Plan Contable relativa a bonos 
y títulos. Asimismo se concluye que, si bien se están realizando esfuerzos, la elaboración 
de los estados financieros del periodo 2008 aún no se sustenta en la aplicación de un 

Cuadro 5
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marco técnico contable actualizado e integrado que incluya el catálogo de cuentas, y las 
políticas y procedimientos contables aprobados. Además, se aprecia la necesidad de que se 
continúe y concluya el proceso de integración entre el Sistema Integrado de Gestión de la 
Administración Financiera (SIGAF) y los diferentes sistemas con los que interactúa, incluidos 
las modificaciones y desarrollos de programas requeridos para incrementar la automatización 
del proceso contable, a fin de mejorar el proceso de registro de las transacciones y la calidad 
de los estados financieros del Poder Ejecutivo. Finalmente, se señala la incidencia en la 
información contable de las situaciones relacionadas con el cumplimiento de la función dea función de 
rectoría a cargo de la CN, comentadas por esta CGR en el Informe DFOE-SAF-14-2008 del 4Informe DFOE-SAF-14-2008 del 4 
de diciembre de 2008.

En relación con la revisión de los Estados Financieros Consolidados del periodo 2008, debe 
señalarse que estos informes se ven afectados por las debilidades señaladas a los estados 
financieros del Poder Ejecutivo contenidos en el informe del Resultado Contable, los cuales 
son un componente significativo de los consolidados. Además, la consolidación no fue 
completa, porque la información de tres entes no pudo ser consolidada, debido a que en 
dos de esos casos no se presentó la información y en el otro no se presentó oportunamente, 
situaciones respecto de las cuales la CN realizaría las gestiones que corresponden conforme 
a la legislación respectiva. También, aunque la mayoría de las instituciones cumplió con 
la presentación de la información financiera requerida a la CN, el estudio reveló diversas 
debilidades en la información presentada, lo cual disminuye la fiabilidad de la información, 
impide realizar la consolidación de conformidad con la normativa técnica contable aplicable 
y revisar y evaluar el procedimiento aplicado para ese fin. Esas debilidades apuntadas por 
la CN se refieren a que el Poder Judicial no reporta gasto por depreciación ni depreciación 
acumulada, a pesar de que los rubros de maquinaria y equipo y edificios representan el 
60,36 % del total de sus activos (¢44.167 millones) y a que la CN incorporó información 
relacionada  con  la eliminación de partidas recíprocas, sobre las que existen diferencias 
significativas entre los registros del Poder Ejecutivo a cargo de la CN y los registros contables 
de las respectivas entidades, lo cual no es procedente para la consolidación de los estados 
financieros y respecto de lo que en el Informe de los estados financieros consolidados, se 
consignó que la CN realizará las acciones correspondientes para la conciliación de las cifras 
respectivas. Además, conforme a la información aportada por la CN, se tiene que persisten 
las principales limitaciones que ha enfrentado en el pasado, relacionadas con la falta de 
un sistema informático para la consolidación automatizada de los estados financieros, a 
la existencia de limitaciones en algunas entidades que suministran información contable a 
consolidar, en cuanto a organización,  cantidad de personal y la capacitación requerida en 
aspectos contables. Asimismo, la Unidad de Consolidación de Cifras de la CN adolece de 
limitaciones en materia de recursos humanos que afectan el cumplimiento de sus objetivos y 
funciones, lo cual fue analizado  en el informe DFOE-SAF-14-2008 antes citado.

El informe del Resultado Contable consigna que para cumplir a cabalidad lo dispuesto en el 
artículo 96 de la LAFRPP, sea la presentación de los referidos estados financieros al Ministro 
de Hacienda, se requiere que se amplíe el plazo establecido en esa Ley; sin embargo, el 
informe no menciona gestiones realizadas al efecto para modificar la normativa, además 
de que esta situación no guarda relación con la importancia de contar con información 
oportuna para la toma de decisiones.
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La CGR dictamina negativamente los informes sobre el resultado contable y los estados  
financieros consolidados  presentados  por el Ministerio de Hacienda. Si bien el Ministerio 
de Hacienda ha venido realizando una serie de acciones que pretenden el mejoramiento 
del proceso contable a cargo de la CN, este dictamen se emite negativo al considerar las 
importantes  deficiencias y situaciones descritas, referentes a los Informes emitidos por la CN 
sobre el resultado contable del período y los estados financieros consolidados de los entes y 
Órganos que conforman la Administración Central y los poderes de la República, las cuales 
inciden y afectan negativamente el registro contable de las transacciones y la elaboración y 
presentación de los estados  financieros correspondientes.

� Estado de Tesorería

Con base en las cifras y resultados expuestos sobre el Estado de Flujos de Efectivo y la 
Gestión de Tesorería, el Órgano Contralor avaló el Estado de Tesorería correspondiente al 
ejercicio económico 2008. No obstante, se encontraron algunas debilidades en el Informe 
presentado, ya que por ejemplo este señala que en el mes de enero se realizó un pago de 
deuda externa correspondiente a Eurobonos por US$250 millones, cuando en realidad el pago 
por amortización de esos títulos fue de US$200 millones; además, el Informe muestra un 
resumen mensual del movimiento de caja (saldo inicial y final, entradas y salidas) y un detalle 
de la programación de caja del período, pero no explica las desviaciones que resultaron entre 
lo programado y el movimiento real, ni se refiere a las implicaciones económico financieras 
de las decisiones adoptadas por la Tesorería Nacional respecto de dichas desviaciones.

El principal fondo líquido que administra la Tesorería Nacional es el Fondo General en colones, 
el cual inició el año 2008 con un saldo de ¢136.582 millones y durante el transcurso del 
mismo se fue incrementado por la recaudación de impuestos, por las entradas a las cuentas 
de la caja única y por la captación de títulos de la deuda y pagarés del tesoro y disminuyendo 
por el pago de salarios a los funcionarios de la administración central, pensiones, la compra 
de bienes y servicios, las transferencias (incluidas las salidas de caja única) y el servicio de 
la deuda, así como otros gastos menores, para finalmente cerrar el período 2008 con un 
saldo de ¢85.468 millones. La disminución del fondo general en ¢51.114 millones entre el 
inicio y el final del año 2008 puede atribuirse a la entrada de menores recursos producto del 
financiamiento que se dio en el 2008 en relación con el año anterior; así, mientras durante 
el 2007 el fondo general en colones tuvo entradas por financiamiento del orden de los 
¢914.543 millones, en el año 2008 esas entradas fueron menores en ¢199.351 millones, lo 
cual se explica por el mayor rendimiento de los ingresos por impuestos (especialmente en los 
tres primeros trimestres del año), la mayor disposición de recursos de caja única y la política 
adoptada por la Tesorería Nacional de hacer un mayor uso de caja.

Las salidas de caja en colones que enfrentó la Tesorería Nacional en el 2008 fueron de 
¢3.136.695 millones, correspondientes a egresos por ¢2.020.810 millones y servicio de la 
deuda pública por ¢1.115.885 millones.  Para hacer frente a esas salidas se percibieron 
entradas producto de recaudación de impuestos y caja única por ¢2.541.206 millones y de 
financiamiento por colocación de títulos del orden de los ¢715.192 millones.

La mayor disponibilidad de recursos que tuvo la Tesorería Nacional le permitió mantener la 
política de ampliación de los plazos de vencimiento de la deuda pública, reduciéndose el 
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refinanciamiento y suavizando y extendiendo el perfil de vencimientos en el largo plazo, lo 
cual incidió positivamente en la caja porque se destinaron menores sumas para el servicio de 
la deuda en relación con el año 2007. 

En la segunda mitad del año y en particular el último trimestre se dio una disminución en 
los ingresos recaudados en relación con los esperados y menor liquidez en el mercado de 
valores, lo cual fue enfrentado con posición de tesorería (uso de caja).

En relación con la caja única puede destacarse que el saldo global de las cuentas de caja única 
al cierre del año como porcentaje del PIB pasó de representar el 1,6% en 2007 (¢223.286 
millones) al 1,9% en 2008 (¢291.262 millones) y el costo de haber tenido que recurrir al 
mercado para captar los recursos que el sistema de Caja Única suministró habría ascendido 
a ¢30.000 millones (ahorro atribuible al uso de los recursos de caja única).

Las cuentas en colones de caja única incrementaron su saldo en más de un 50% entre 
finales del 2007 y 2008, lo cual se explica parcialmente por la apertura de nuevas cuentas 
(existían 609 cuentas con saldo al 31-12-2007 y un año después había 791 cuentas, o sea 
182 más).

� Estado de la Deuda Pública

Para el año 2008, el sector público presenta un nivel de endeudamiento de ¢6,34 billones 
(equivalente a US$11.484 millones) representando un 40,4% del PIB, seis puntos porcentuales 
menos que el año 2007 (ver cuadro 6).

Deuda Pública Interna y Externa
Participación relativa con respecto al Producto Interno Bruto

Millones de dólares

200� 200� 200� 2008

monto % PIB monto % PIB monto % PIB monto % PIB

Deuda Pública Total  10.786,3 56,3%  11.622,3 52,3%  12.652,9 46,4%  11.484,1 40,4%

   Gobierno Central  7.186,2 37,5%  7.405,1 33,3%  7.531,6 27,6%  7.033,4 24,7%

   Banco Central  2.333,6 12,2%  2.736,6 12,3%  3.698,7 13,6%  2.754,2 9,7%

   Sector Público Financiero  224,8 1,2%  352,3 1,6%  273,5 1,0%  279,8 1,0%

   Sector Público no Financiero  1.041,6 5,4%  1.128,3 5,1%  1.149,0 4,2%  1.416,9 5,0%

Deuda Interna  7.147,3 37,3%  8.015,0 36,1%  9.045,7 33,1%  7.913,5 27,8%

   Gobierno Central  4.818,8 25,1%  5.084,3 22,9%  5.253,4 19,2%  4.983,7 17,5%

   Banco Central  2.165,1 11,3%  2.652,5 11,9%  3.621,0 13,3%  2.684,4 9,4%

   Sector Público Financiero  87,4 0,5%  168,1 0,8%  81,8 0,3%  118,9 0,4%

   Sector Público no Financiero  75,9 0,4%  110,1 0,5%  89,5 0,3%  126,5 0,4%

Deuda Externa  3.639,1 19,0%  3.607,3 16,2%  3.607,2 13,2%  3.570,6 12,6%

   Gobierno Central  2.367,4 12,4%  2.320,8 10,4%  2.278,2 8,3%  2.049,7 7,2%

   Banco Central  168,5 0,9%  84,1 0,4%  77,7 0,3%  69,8 0,2%

   Sector Público Financiero  137,4 0,7%  184,2 0,8%  191,7 0,7%  160,8 0,6%

   Sector Público no Financiero  965,7 5,0%  1.018,2 4,6%  1.059,6 3,9%  1.290,3 4,5%

Fuente: Elaboración propia Contraloría General de la República con base en cifras del Ministerio de Hacienda.

Este comportamiento responde a varios factores; previo al año 2008 la evolución de diferentes 
variables macroeconómicas, ha generado efectos positivos sobre el endeudamiento y el 
servicio de la deuda del sector público, el dinamismo presentado por el PIB, el alto grado 
de liquidez experimentado por la economía, las bajas tasas de interés, una mejora en la 

Cuadro 6
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situación fiscal producto de mayor recaudación y restricciones en el gasto, favorecieron la 
gestión de la deuda.

Sin embargo, el año 2008 presentó una situación particular, durante el primer semestre 
las variables mencionadas continuaron mostrando un comportamiento favorable para la 
estabilidad fiscal del país y por ende para el manejo de la deuda.  En el segundo semestre 
ya no se contó con esos elementos a favor y, a pesar de ello, los efectos positivos de estas 
variables propiciaron que el saldo de la deuda pública se redujera en términos reales un 
10,3%, permitiendo que, para el año 2008 se mantuviera el comportamiento a la baja que 
ha mostrado el indicador Deuda/PIB en los últimos años.

No obstante dicha mejora en el comportamiento de la deuda, esta Contraloría aprobó 
parcialmente el Informe del Estado de la Deuda Pública del 2008, considerando que el 
Ministerio de Hacienda, conforme a sus facultades y competencias, debe profundizar el 
alcance del control y seguimiento de la ejecución de los créditos externos -en cuya ejecución 
se presentan debilidades e ineficiencias relevantes que limitan el logro de los propósitos 
previstos para varios de los proyectos financiados con ese endeudamiento-, además de que 
esa cartera debe finiquitar las acciones que aún restan para consolidar la separación de 
los subsistemas de Tesorería y Crédito Público, y  gestionar la aprobación y  publicación 
en definitiva de la política de endeudamiento público, para lo cual esta Contraloría está 
efectuando la comunicación respectiva al Ministerio de Hacienda, con el fin de que se 
adopten las medidas correspondientes en relación con estas situaciones.

Capítulo II
Dictamen de los informes de evaluación presentados por el 
Ministerio de Hacienda y por el MIDEPLAN

En este capítulo la CGR presenta su dictamen a los informes que tienen que ver con los 
resultados tangibles de la gestión de las instituciones públicas, mismos que se reflejan en el 
grado de cumplimiento de metas y objetivos institucionales, sectoriales y nacionales, e inciden 
directa y significativamente sobre la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades de 
la sociedad.

Los informes bajo análisis son, según los menciona el artículo 52 de la LAFRPP, el “Informe 
de resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio económico”, a cargo 
del Ministerio de Hacienda, y el “Informe final sobre los resultados de la ejecución del 
presupuesto, el cumplimiento de metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del PND y su aporte al desarrollo económico-social del país”, a cargo del MIDEPLAN.

De acuerdo con el artículo citado y con las disposiciones constitucionales relativas al cierre 
del ejercicio económico, los respectivos Ministerios deben remitir estos informes a la CGR a 
más tardar el 1° de marzo, y el Ente Contralor debe remitirlos a la Asamblea Legislativa junto 
con su dictamen el 1° de mayo siguiente.

Para el caso del ejercicio económico 2008, objeto de la presente Memoria Anual, el informe 
del Ministerio de Hacienda fue remitido por el Ministro a la CGR mediante oficio DM-234-
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2009 de 25 de febrero de 2009, recibido el día 27 del mismo mes, y el informe de MIDEPLAN 
fue remitido mediante oficio del Ministro DM-140-09 de 2 de marzo de 2009, recibido en la 
CGR ese mismo día.

� Informe del Ministerio de Hacienda sobre los resultados físicos 
de los programas ejecutados durante el ejercicio económico 
2008

Según el artículo 52 de la LAFRPP, el Ministerio de Hacienda debe remitir a la CGR, a más 
tardar el 1 de marzo, el informe de resultados físicos de los programas ejecutados durante 
el ejercicio económico respectivo.

Dados los requerimientos que señala el artículo 52 mencionado, el informe que remite 
ese Ministerio deberá incluir los elementos explicativos para medir la efectividad de los 
programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos. Además, 
el artículo 56 de la LAFRPP estipula, entre otros aspectos, que “el Ministerio de Hacienda y elLAFRPP estipula, entre otros aspectos, que “el Ministerio de Hacienda y el estipula, entre otros aspectos, que “el Ministerio de Hacienda y el 
MIDEPLAN, deberán evaluar los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el 
cumplimiento de objetivos y metas como el uso racional de los recursos públicos.”
 
De conformidad con el análisis realizado y por las razones que a continuación se sintetizan, 
la Contraloría no avala el Informe de resultados físicos de los programas ejecutados durante 
el ejercicio económico 2008.

Se tiene un proceso de formulación y evaluación con algunas limitaciones, que inciden en 
forma importante en la valoración de los resultados; tampoco se cumple con lo señalado en 
el artículo 52 de la LAFRPP, en relación con la inclusión de los elementos explicativos para 
medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el 
uso de los recursos, no obstante los esfuerzos realizados.

Comparando los porcentajes de ejecución de los periodos 2007 y 2008 debe señalarse 
que nueve títulos presupuestarios tuvieron disminución porcentual de su ejecución en el 
2008, respecto de la del año anterior. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el 
MINAET son los que presentan una mayor disminución porcentual con un 13,5% y 11,2%, 
respectivamente.

Con mayor incidencia por impacto en el monto, sobresalen el Ministerio de Hacienda,  
Presidencia de la República y el MOPT.

La CGR considera que el Informe refleja mejoras respecto del periodo anterior, ya que se 
visualiza un enfoque más orientado hacia el tema estratégico de las entidades. En este mismo 
sentido se rescata un esfuerzo por ponderar los resultados físicos mediante indicadores. 
Además, se efectuó un ejercicio de comparación del comportamiento presupuestario entre 
el periodo por evaluar y el anterior. No obstante, como ya se indicó, no incluye los elementos 
explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los 
servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
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Cada institución o programa presupuestario registra su propio estimado de costos a partir 
de sus propios criterios, por lo que no hay certeza de la homogeneidad de lo reportado. Lo 
anterior responde a que no se cuenta con un sistema de contabilidad de costos estandarizado 
para el Sector Público, para lo cual el Ministerio de Hacienda ha iniciado un proceso de 
desarrollo del mismo para su aplicación en futuros periodos.

De acuerdo con el Informe de Evaluación elaborado por el Ministerio de Hacienda, se  
presentaron una serie de incumplimientos por parte de las entidades públicas respectivas. 
Tales incumplimientos están referidos a la falta de acatamiento de normas, lineamientos, 
instructivos, formularios y circulares establecidos para remitir la información a la Dirección 
General de Presupuesto Nacional (DGPN) y a la falta de calidad de la misma, así como a 
incumplimientos de las metas establecidas en la programación.

El Título X de la LAFRPP establece un régimen de responsabilidad en relación con los aspectos 
regulados en dicha normativa. De acuerdo con los incisos j) y o) del artículo 110 de dicha 
Ley,  son hechos generadores de responsabilidad administrativa, el incumplimiento total o 
parcial, gravemente injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes programas, 
presupuestos y proyectos, y el apartarse de las normas técnicas y los lineamientos en materia 
presupuestaria  emitidos por los órganos competentes.

En relación con lo anterior, el Ministerio de Hacienda está realizando las gestiones ante los 
jerarcas respectivos del Poder Ejecutivo, para que adopten las medidas correctivas del caso, y 
se valoren y determinen las eventuales responsabilidades, de ser procedente.

Es importante indicar que como resultado del proceso de evaluación del año anterior, y ante 
los señalamientos realizados por el Ministerio de Hacienda y por esta Contraloría, varios 
ministerios que habían incumplido metas y lineamientos sobre la evaluación dictados por la 
DGPN, dispusieron algunas medidas con el fin de dar seguimiento o corregir tales situaciones, 
entre ellas, la conformación de comisiones institucionales para atender y dar seguimiento 
a las debilidades determinadas en su oportunidad, y en algunos otros casos se ordenaron 
investigaciones con el fin de valorar eventuales responsabilidades; sin embargo, para el 
año 2008, un conjunto importante de ministerios, según el Informe de la DGPN, incumple 
con metas y con lineamientos dictados por esa Dirección General, razón por la cual, es 
importante que como parte de las acciones que se requieran por el Ministerio de Hacienda al 
Poder Ejecutivo, se analice si se presenta una eventual reincidencia en tales incumplimientos 
por parte de algunos ministerios, y se adopten las acciones que correspondan.    

Desde el año 2007, el Ministerio de Hacienda desarrolla un plan piloto como parte de las 
acciones de mejoramiento, el cual se enmarca en un proyecto de cooperación internacional 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)1, con el objetivo de mejorar la metodología 
de evaluación presupuestaria de la DGPN. 
Se procura, por medio del proceso de mejoramiento metodológico de la formulación y 
evaluación, presentar una programación más orientada hacia resultados con elementos de 
un enfoque de mediano plazo.

1 Programa de Mejoramiento de la Eficiencia de la Gestión Pública (CR-T1013). Contribución hasta por la suma de 
$450.000 aprobado el 9 de enero del 2006 que se ha conocido como PRODEVA, como parte del Programa de 
Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad del Desarrollo promovido 
por el Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica del BID.
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No obstante varias acciones importantes que está efectuando la DGPN para efectos de 
mejorar el proceso de formulación y evaluación presupuestaria, y que se han venido 
adoptando medidas para atender los señalamientos que esta Contraloría ha realizado en años 
anteriores para efectos de la evaluación de los resultados físicos y presupuestarios, como son 
la aplicación de un enfoque más estratégico y orientación a resultados en la formulación, y la 
ponderación de los resultados según la importancia de las metas e indicadores establecidos, 
el análisis del Informe de Evaluación del período 2008, permite concluir que en la valoración 
de los resultados todavía se presentan limitaciones relevantes, tales como que no se refleja 
la ponderación relativa del impacto que se genera por cada una de estas causas respecto 
del resultado global y a nivel de cada título. Además, la nomenclatura de indicadores 
“operativos” y “estratégicos”, utilizada para clasificar los indicadores difiere de la utilizada en 
la formulación del Presupuesto de la República, la cual se refería a indicadores de resultados 
y de gestión, lo cual dificulta el análisis.  También, a pesar de que se proporciona una 
valoración cuantitativa de logro por título, no se contempla una calificación de algún tipo, a 
fin de establecer si el desempeño fue satisfactorio o no. 

Cabe mencionar que la información que se aporta en el Informe, sobre los logros o 
justificaciones de no haber alcanzado ciertas metas, en varios casos es insuficiente y poco 
precisa en criterio de esta Contraloría, con lo cual se desaprovecha un instrumento valioso 
para dar a conocer de manera amplia y detallada los resultados logrados y las posibles 
soluciones a problemáticas que se enfrentan en la gestión pública, lo cual también afecta en 
estos casos la rendición de cuentas.  

2 Análisis del informe anual sobre los resultados del cumplimiento 
de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo 
económico-social del país, a cargo del MIDEPLAN

Este órgano contralor considera que el Informe de MIDEPLAN presenta mejoras importantes, 
al anualizar y programar metas para el 2008, asimismo al definir una  categorización 
cualitativa y cuantitativa de los comportamientos de las metas tanto en forma anual como 
acumulada del período 2007-2008, los esfuerzos por vincular los resultados institucionales 
y sectoriales; mayor claridad al trasmitir los resultados y el proporcionar estimaciones de los 
recursos invertidos en el cumplimiento de las metas del PND.

No obstante, todavía existen aspectos por subsanar, ya que se siguen presentando  
inconsistencias en el Informe remitido por MIDEPLAN, dado el manejo de gran  volumen 
de información en poco tiempo y sin un proceso automatizado; necesidad de fortalecer 
el proceso de verificación de la información; se denota en algunos casos debilidad  en el 
manejo del proceso de justificaciones y medidas correctivas ante incumplimientos o bajos 
niveles de ejecución; falta de datos globales del total de sectores y un cierre conclusivo global 
del informe, con recomendaciones para la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo; 
así como que la evaluación arrastra limitaciones que se originaron  en el mismo diseño del 
PND 2006-2010, por la debilidad que se registra en algunos casos en materia de definición 
de indicadores.
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Dado lo anterior, se avala parcialmente el Informe presentado por MIDEPLAN y el presente 
resultado se está haciendo del conocimiento de las autoridades respectivas, con el fin de que 
se gestionen las medidas de mejoramiento y correctivas del caso.

Los  resultados más relevantes que se desprenden del Informe son los siguientes:

Metas nacionales. De las 8 metas nacionales que fueron definidas en el PND, algunas de gran 
relevancia presentan resultados desfavorables, como es el caso de “Reducción de la pobreza 
y la desigualdad (reducir la pobreza en 4% al año 2010)”, “Incrementar el crecimiento de la 
economía y el empleo” (en al menos 6% anual), “Mejorar la calidad y ampliar la cobertura 
del sistema educativo (elevar la inversión en educación hasta el 8% del PIB)”, “Detener las 
tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la drogadicción y revertir 
la sensación de creciente inseguridad por parte de todos los ciudadanos”, señalándose al 
respecto las principales acciones que se aplicaron en el 2008, sin embargo  no se señalan las 
medidas correctivas a aplicar ante los resultados adversos que se presentan. Por su parte, se 
observa que algunas de las metas nacionales tienen problemas que se han arrastrado desde 
su diseño, lo cual dificulta su evaluación, como es el caso de la meta “Combatir la Corrupción 
en todo el Ámbito del Sector Público”.
 
Metas sectoriales. De las 411 metas de acciones estratégicas sectoriales a las que se les 
programó avances para el 2008, 254 (62%) fueron cumplidas, 115  (28%)  parcialmente 
cumplidas y 42 (10%) incumplidas. Además, con respecto al avance de las metas del PND en 
el período de dos años que lleva en ejecución (2007 y 2008), del total de 495 metas,  303 
metas (61%) tienen avance satisfactorio, dato que incluye 146 metas (38 del 2007 y 108 del 
2008) cuyo cumplimiento ya fue cerrado al llegar a su cumplimiento global; por su parte, se 
resalta que 48 (10%) tienen un avance moderado, 107 (22%) tienen un atraso ya sea leve o 
crítico y 37 (7%) se clasifican como “No Aplica” correspondiendo básicamente a metas que 
iniciarán su ejecución en el 2009 ó 2010.

Un análisis más detallado de algunos de los sectores con metas muy sensibles a nivel nacional 
revela lo siguiente:

Sector Social. Si bien es cierto en el Sector Social y Lucha Contra la Pobreza se presentan 
resultados favorables en metas de acciones estratégicas relevantes como el Programa 
Avancemos y la Asignación de Pensiones del Régimen No contributivo, y se desprende del 
informe de MIDEPLAN que presenta un 66% de metas con avance satisfactorio en el 2007-
2008, se percibe que la coyuntura internacional y nacional impactó el cumplimiento de la meta 
nacional de “reducción de la pobreza y la desigualdad” en el período 2008, por lo que debe 
realizarse el balance correspondiente y ver si amerita un reforzamiento o replanteamiento de 
la estrategia. Además, y en consonancia con lo expuesto en el punto 1 de la Primera Parte, se 
requieren una serie de acciones integrales, que fortalezcan la sostenibilidad de las medidas 
que se adopten en la lucha contra la pobreza.

Sector Seguridad Ciudadana. No obstante los resultados positivos que se señalan, sobre el 
cumplimiento y grado de avance de las metas de este Sector, debe indicarse que del Informe 
de Evaluación de Resultados Físicos de 2008 elaborado por el Ministerio de Hacienda y el 
análisis efectuado por esta Contraloría de este último Informe, referido en el acápite anterior, 
se establecen algunas consideraciones sobre dichas metas y su cumplimiento, que derivan 



��

la necesidad de revisar los resultados reportados para este Sector. Además, es conveniente 
indicar que dada la complejidad de la problemática de seguridad que enfrenta el país, las 
medidas derivadas del PND son apenas una parte de las posibles soluciones  para atender la 
meta nacional sobre “Detener las tasas de crecimiento de la criminalidad”. 

Sector Educación. La evaluación de las metas de acciones estratégicas sectoriales del Sector 
Educación, es parcial dado que la información para 11 metas, según destaca MIDEPLAN en 
el Informe, no estará disponible hasta abril de 2009. 

Sector Salud. En general el Sector presenta un balance desfavorable en la muestra de metas 
relevantes analizadas, y también a nivel global solo presenta un 9% de metas cumplidas 
en el 2008 y un 46% con atraso crítico, lo cual se debe en buena parte a que no se tenía 
información de los resultados de las metas de la CCSS en el Sector Salud, dado que según 
señala MIDEPLAN, la rectoría no contaba con dicha información. Sin embargo, también se da 
el caso de metas que son responsabilidad del MINSA, como la de infraestructura y atención 
en los CEN-CINAI, en las cuales se debe realizar un mayor esfuerzo para su cumplimiento.

Sector Infraestructura. Metas como las de atención de la red vial nacional y el proyecto 
de Concesión San José-Caldera presentan avances positivos, mientras que el cumplimiento 
de metas relacionadas con la atención de la red vial cantonal describen un comportamiento 
desfavorable, así como otras metas como la del Proyecto San José-San Ramón que al cierre 
del 2008 no habían iniciado aún. Asimismo un 47% de las metas se presentan con atrasos 
ya sea leves o críticos en el período 2007-2008.

Metas institucionales. Se incluye información sobre 95 instituciones, las cuales programaron  
para el año 2008 un total de 734 metas asociadas al cumplimiento de las metas de acciones 
estratégicas sectoriales del PND; un 66% de las metas institucionales fueron cumplidas, un 
28% parcialmente cumplidas y un 6% incumplidas.

Recursos presupuestarios destinados al financiamiento del PND. Las instituciones 
públicas y rectorías sectoriales invirtieron ¢1.369.993,6 millones1 en el cumplimiento de las 
metas del PND, lo que representa un 20,4% del total de presupuestos ejecutados en el 2008 
por las entidades evaluadas.

1 Dato preparado por la CGR, con base en el Informe de MIDEPLAN.
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Capítulo III
Situación de los sectores fiscalizados y avances en el impacto 
de los procesos de fiscalización

� Situación de los sectores fiscalizados

�.� Sector Social y Lucha Contra la Pobreza 

El Sector Social y Lucha contra la Pobreza tiene asignado en el PND, 10 acciones estratégicas 
y 36 metas. Al 2008, un 66,7% de las metas tienen un nivel de cumplimiento acumulado 
superior al 50%, lo que en criterio de MIDEPLAN resulta aceptable1. Este nivel de cumplimiento 
representa un avance respecto del 2007, cuando sólo un 30% de ellas presentó niveles de 
cumplimiento similares. Además, 12 metas presentan niveles de cumplimiento acumulado 
menores al 50%, por lo que la CGR giró disposiciones para que la Rectoría del Sector 
incremente de forma sustancial sus porcentajes de logro.

Los programas de Avancemos, Erradicación de Tugurios y Régimen no Contributivo en conjunto 
ascienden al 0,76% del PIB.  El programa Avancemos presenta un nivel de cumplimiento 
acumulado de un 121%, ya que se reporta haber atendido a un total de 156.909 jóvenes, 
sobre una meta de 130.000.  La meta de reducir en un 50% las familias que habitan en 
asentamientos en precario y en tugurios, es responsabilidad del BANHVI y del INVU, pero 
fue excluido -por la Administración- el MIVAH, a pesar de ser el responsable de seleccionar 
los sitios a atender y definir las características generales de la intervención.  Se estima que 
para inicios del 2010 el porcentaje de avance de la meta del programa de Erradicación de 
Tugurios alcanzaría el 33,9%, estando en riesgo su incumplimiento. Por esto, se le dispuso 
al MIVAH elaborar un plan de acción para evitarlo. Por su parte el Programa del Régimen No 
Contributivo ejecutó ¢55.250 millones en el otorgamiento de 7.558 nuevas pensiones del 
Régimen No Contributivo y el cumplimiento de la meta se considera satisfactorio.

IMAS. Muestra un superávit de ¢3.150 millones (6,0% del presupuesto total), mayor al que 
se presentó en el año 2007 (4,5%). De las 13 metas evaluadas al IMAS, 5 fueron cumplidas, 
destacándose las relacionadas con el programa Avancemos según MIDEPLAN. La evaluación 
de metas y el superávit acumulado reflejan deficiencias en la programación administrativa 
y presupuestaria del IMAS que implican la necesidad de fortalecer el diseño, desarrollo y 
ejecución de los procesos de planificación y presupuesto.

DESAF. En el 2008 lo transferido por el Gobierno Central al FODESAF fue de ¢10.908 millones, 
es decir un 6% de lo que indica la norma. Lo anterior pese a que la Sala Constitucional ha 
expresado que es obligación del Ministerio de Hacienda girar estos recursos.  Asimismo, se 
detectó en el 2008 que algunos programas dejaron de ejecutar cantidades importantes de 
recursos provenientes del Fondo (vía convenios), sin que se presentaran justificaciones al 

1 MIDEPLAN.  Instructivo para la recopilación de información para el proceso de evaluación y seguimiento de las 
metas sectoriales e institucionales 2008 en el marco del PND. 2006-2010. Página 4. Se establece que un como 
parámetro satisfactorio de ejecución de las metas, un porcentaje de cumplimiento al 31 de diciembre  igual o 
superior a un 50%.
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respecto. El 83,4% del destino de las transferencias de FODESAF son definidos por ley, sobre 
lo que DESAF no tiene injerencia, y tan solo el 16,6% son recursos girados vía convenio 
entre la dirección y otras instituciones. Ante ello, la CGR reitera la recomendación a la 
Asamblea Legislativa en torno a la conveniencia de realizar un análisis jurídico y fáctico sobre 
la necesidad de la existencia de la DESAF.

BANHVI. Enfrenta debilidades, en los costos implícitos en la administración del fondo de 
desarrollo social para el otorgamiento de subsidios, que superan los ingresos que por dicha 
administración percibe la Institución.

CNE. Para el año 2008 presentó un 49% de subejecución de egresos.  El análisis de la 
liquidación y el informe de evaluación del plan operativo revelan debilidades de gestión 
administrativa en las diversas fases del proceso presupuestario.  La CNE presenta superávits 
crecientes en los últimos tres años, resultado que incide negativamente en los fines del 
Subsistema de Prevención y Mitigación.  Estudios de fiscalización realizados por la CGR en los 
sistemas financieros contables revelaron deficiencias en los controles internos administrativos 
y operativos, en la preparación de los estados financieros consolidados, así como en el manejo 
y registro de algunas cuentas contables, y en la documentación de asientos de diario. 

�.2 Sector Salud

El Sector Salud, en el PND, tiene asignadas 5 acciones estratégicas y 35 metas, cuya 
ejecución es responsabilidad de 12 instituciones. Once de estas metas presentan un nivel 
de cumplimiento acumulado superior al 50% y 24 muestran un porcentaje de cumplimiento 
menor al 50%. El balance general de cumplimiento de metas indica que el sector salud debe 
realizar esfuerzos adicionales, en los ejercicios presupuestarios 2009 y 2010, para cumplir 
con las metas del PND.

Respecto a la ejecución física del MINSA, se señala un avance del 75% de las metas del 
programa “Gestión Intrainstitucional” que se encuentra en la etapa de consolidación, con 
su nueva estructura organizacional. El programa “Rectoría de la Producción social de Salud” 
logró un 100% de las metas.  No obstante, el Ministerio de Hacienda señala que el promedio 
de logro de los tres indicadores estratégicos definidos para el periodo, fue de un 33% y lo 
califica de bastante bajo. En el programa “Provisión de los servicios de salud”, se indica que 
la meta programada, en el servicio de nutrición preventiva, se cumplió en un 90% y la meta 
de atención y protección diaria a niños de 2 a 7 años en un 78%. 

El proceso de planificación institucional del MINSA no permite realizar una adecuada 
rendición de cuentas de su gestión ni medir su impacto sobre la salud de la población del 
país, debido a que el Plan Operativo Institucional (POI) no expresa realmente los objetivos y 
metas que realiza esa entidad tanto a nivel institucional como a nivel sectorial. 

La CCSS tuvo para el 2008 un presupuesto definitivo de ¢1.450.469 millones, y recaudó 
¢1.481.950 millones (102% de los recursos estimados). De lo presupuestado se gastó 
¢1.325.136 millones (91 % de ejecución y un 4,8% de crecimiento real), y obtuvo un 
superávit acumulado de ¢156.815 millones. El  69% del superávit corresponde al Seguro de 
Pensiones, un 24% al Seguro de Salud, y un 7% al Régimen No Contributivo. La principal 
fuente de ingresos proviene de la contribución tripartita (patronos-trabajador-Estado), de ahí 
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el impacto que puedan ocasionar las variables macroeconómicas como la producción y el 
empleo en la recaudación de los mismos.

La Evaluación Física de las 39 metas incluidas en el POI del 2008 muestra un cumplimiento de 
86,7%. Del total de las metas 54% se dedicaron a mejorar los procesos internos destinados a 
incrementar la capacidad de gestión institucional, 26% a mejorar la capacidad financiera de 
salud y pensiones, y 5% al fortalecimiento de recursos físicos y tecnológicos. 

En el programa de Atención Integral a la Salud de las Personas (Seguro de Salud), se incluyen 
aquellas acciones estratégicas de mayor relevancia institucional dirigidas a la atención 
integral de las personas; y contiene 33,3% (13) de las metas definidas en el plan y con una 
calificación de 74,2%. 

La fiscalización posterior de la CGR se orientó a introducir mejoras sustanciales en el tema 
de medicamentos, así pues, se ha propiciado el fortalecimiento en aspectos relativos a la 
planificación, regulación, trámite y cumplimiento de la normativa de contratación para los 
procedimientos de abastecimiento de los medicamentos. En lo que respecta al Sistema 
Institucional de Abastecimiento de materiales y de algunos equipos médicos, se han previsto 
acciones de seguimiento para allanar debilidades detectadas en los indicadores sobre su 
desempeño y efectividad, en el manejo del potencial humano, en la valoración del desempeño 
y calidad de los proveedores; la transferencia de conocimiento entre los funcionarios; así 
como la selección y el uso racional de los productos; la red de distribución, transporte y 
almacenamiento. En la evaluación del proceso de planificación de la gestión del portafolio de 
proyectos de equipamiento médico, se coadyuva a fin de que se superen problemas y riesgos 
encontrados sobre la planificación, regulación, funcionamiento, contratación y evaluación 
de proveedores y análisis de riesgos, así como, ausencia de un sistema de información y de 
indicadores apropiados para la evaluación de la gestión de proyectos.

�.� Sector Educación

MIDEPLAN, en su informe de cumplimiento de metas al 31 de diciembre del 2008, indica que 
un 44,4% de las metas del Sector Educación presentan un nivel de cumplimiento acumulado 
superior al 50%; representando un avance moderado que supera el porcentaje logrado el 
año anterior..

Entre las metas cumplidas sobresale la creación y puesta en marcha de la Universidad 
Técnica Nacional, mientras que entre las que presentan un cumplimiento menor al 50%, 
destacan el “Incrementar el número de beneficiarios de los comedores escolares en 138.197 
estudiantes” e “Incrementar en 177 el número de beneficiarios de transporte para estudiantes 
con discapacidad”.

MEP. En el 2008, el gasto efectuado por el MEP (¢792.128 millones), constituyó un 24,3% 
del total gastado del Presupuesto Nacional, evidenciando su importancia relativa dentro del 
gasto público. Asimismo, los gastos efectuados en educación durante ese año, alcanzaron el 
5,31% del PIB, porcentaje mayor al del 2007 (5,13%).

El MEP logró una ejecución presupuestaria del 95,3%; resultado que se explica 
fundamentalmente en las partidas Remuneraciones y Transferencias. El Ministerio realizó 
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acciones para promover una reorganización que mejore su capacidad de gestión, tanto en 
el área académica como administrativa, que se refleja en la nueva estructura programática 
incorporada en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del año 
2009.

INA. El gasto del INA durante el 2008 ascendió a ¢56.257 millones. De ellos, ¢24.685 
millones corresponden al programa “Apoyo administrativo”, con una ejecución del 98,0%, y 
¢31.572 millones al programa sustantivo “Servicios de capacitación y formación profesional”, 
con una ejecución del 93,2%.  Respecto a las metas de gestión del Instituto, el 81,8% de 
ellas lograron cumplimientos superiores al 81,0%; mientras las de su programa sustantivo, 
solamente el 64,3% superaron el 81,0%.

Un estudio realizado por la CGR sobre el cumplimiento de las funciones y objetivos del INA, 
orientados a satisfacer la demanda de los servicios de capacitación y formación profesional, 
de acuerdo con las necesidades del país, determinó la carencia de instrumentos jurídicos 
y herramientas que le permitan el adecuado ejercicio de la función de rectoría técnica en 
materia de capacitación y formación profesional, no obstante los esfuerzos institucionales 
para organizar y dirigir el “Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional”.  
También determinó la existencia de importantes limitaciones en su planificación operativa 
y estratégica, ante la falta de un diagnóstico integral de las necesidades de capacitación y 
formación profesional en el país, lo que conlleva el riesgo de que los esfuerzos institucionales 
y la inversión pública que se realizan, no satisfagan las necesidades del mercado nacional.

�.� Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

• Subsector Ambiente

Costa Rica ha sido reconocida en el mundo por tener 25% de su territorio bajo un régimen de 
áreas silvestres protegidas; sin embargo, las acciones humanas por el crecimiento económico 
han dejado impactos ambientales, que evidencian una contradicción de esos logros del país 
en materia de conservación y protección, principalmente por el fomento de las actividades 
turísticas e inmobiliarias, la falta de planificación territorial y la ausencia de políticas públicas 
relativas a las áreas silvestres protegidas.

Según el informe de evaluación del PND el grado de cumplimiento de metas es cercano al 50%, 
sin embargo existe una importante cantidad de metas que se reportan como parcialmente 
cumplidas. La baja ejecución de gastos, puede explicar parcialmente el incumplimiento de 
objetivos y metas con el consecuente efecto en los requerimientos de desarrollo sostenible 
planteados para el país.

En la última década se ha presentado una importante expansión de la regulación ambiental 
y un replanteamiento de las responsabilidades de diversos actores políticos, institucionales, 
administrativos, privados y sociales en materia de protección y conservación de áreas silvestres, 
internalización de costos ambientales, control de contaminación y tratamiento de desechos 
y efluentes. En ese contexto, la CGR se ha orientado a fiscalizar la gestión del MINAET 
determinando que las políticas y planes forestales del país no están bien concatenadas e 
incluso desvinculadas; que existen debilidades organizacionales que afectan la funcionalidad 
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del SINAC, entre otros aspectos. Esto obligó a emitir disposiciones que permitieran subsanar 
dichas debilidades y a la fecha la Administración reporta algunos avances.

En torno a la administración y protección de la zona marítima terrestre; se ha evidenciado que 
el SINAC no ha actualizado ni formalizado las políticas existentes para el manejo, control y 
protección de las áreas silvestres protegidas incluyendo las de los litorales; y que las autoridades 
del MINAET han debilitado la vigilancia efectiva de las áreas silvestres protegidas costeras 
y han actuado en contravención del ordenamiento jurídico; disponiéndosele al Ministerio 
subsanar dichas debilidades; a partir de lo cual el MINAET presentó a la CGR un incidente 
de suspensión, que le fue rechazado instando a las autoridades al cabal cumplimiento de las 
disposiciones. 

• Subsector Energía y  Telecomunicaciones

El Subsector de Energía y Telecomunicaciones está compuesto por el ICE, RECOPE, RACSA, 
CNFL, ESPH, JASEC y AyA, y su presupuesto definitivo de 2008 fue de ¢3.349.988 millones.

Los estudios financieros realizados por la CGR determinaron:

- Debilidades en la razonabilidad de los estados financieros del AyA, el ICE, la 
CNFL, la ESPH y RECOPE, en muchos casos, señaladas por auditores externos 
en varios períodos.

- Participación predominante del activo fijo productivo en la estructura del activo 
total, situación que se considera normal por la naturaleza de las actividades 
desarrolladas; no obstante, dicho activo ha sido impactado en forma importante 
por la revaluación realizada sin la participación de peritos independientes 
ocasionando que la cuenta de Propiedad, planta y equipo de los estados 
financieros presente diferencias respecto al posible valor real de esos activos y 
una posible sobrevaluación del patrimonio neto.

- Entre 2004 y 2007 las cuentas patrimoniales de “Reserva para desarrollo de 
proyectos” y de “Utilidades acumuladas” han tenido un crecimiento. 

- Los excedentes obtenidos en cada período representan una fuente para el 
financiamiento de los proyectos de inversión.

A continuación se hace una breve reseña de algunas instituciones:

ICE. El contexto normativo del ICE ha sufrido importantes modificaciones en los últimos 
años, con la evolución experimentada en energía y telecomunicaciones; y la ratificación 
del TLC. Las leyes de Fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector 
telecomunicaciones1 y General de Telecomunicaciones2, cambian sustancialmente su 
entorno y su estructura interna. Con la promulgación de la Ley N° 8660, se crea el Sector 
Telecomunicaciones, cuya rectoría compete al MINAET, al que le corresponde dictar el plan 
nacional de telecomunicaciones.. 

1 Ley N° 8660 del 8 de agosto del 2008
2 Ley N° 8642 del 4 de junio de 2008
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Los ingresos corrientes, que constituyen la fuente principal de recursos del ICE, presentan 
una recaudación acorde con lo presupuestado. La ejecución del presupuesto total de egresosLa ejecución del presupuesto total de egresosejecución del presupuesto total de egresos del presupuesto total de egresos 
fue de un 90,3% durante el 2008, mayor al 2007 (88,7%).  La partida “Bienes duraderos”, ha 
venido mostrando durante los últimos dos años la ejecución más baja con respecto al monto 
presupuestado; originado principalmente por demoras en los procesos de contratación que 
afectan la adquisición oportuna de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de 
proyectos. 

El presupuesto de los proyectos de electricidad se ejecutó en un 86,9%: los proyectos 
de generación (absorben 56,4% de los recursos ejecutados) se ejecutaron en 84,4% y el 
portafolio de proyectos de Transmisión y Distribución presentan respectivamente un 90% 
y 93,4%, de ejecución. La importancia de estos proyectos radica en que deben asegurar 
razonablemente la estabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El presupuesto 
de los proyectos de telecomunicaciones se ejecutó en 84,5%. En este campo se considera 
importante que el ICE mantenga un control estricto sobre la calendarización de su cartera de 
proyectos, pues ante el riesgo de rezagos, no solo se presenta un efecto desfavorable en la 
prestación del servicio, sino en la capacidad de generación de ingresos.

En relación con el interés de mejorar tecnológicamente y restablecer losnivelesde confiabilidad,mejorar tecnológicamente y restablecer los niveles de confiabilidad, 
calidad y seguridad en el suministro de energía, reduciendo el uso de hidrocarburos en la 
producción de energía eléctrica para llegar a la meta de ser el primer país del mundo que 
produzca el 100% de la electricidad a partir de fuentes renovables de energía en el 2021, 
se han presentado contratiempos en cada uno de los proyectos de generación eléctrica, y 
se ha acumulado un atraso de varios años debido, fundamentalmente, a restricciones en 
las inversiones producto de una política que prevaleció en los gobiernos de los últimos 30 
años, destinada a combatir el déficit fiscal. Tal situación ha hecho que el país deba utilizar 
la totalidad de su capacidad instalada y alquilar plantas térmicas privadas para satisfacer la 
demanda.

RECOPE. Tuvo ingresos efectivos menor a lo presupuestado; originado principalmente en ingresos efectivos menor a lo presupuestado; originado principalmente en 
una recaudación menor en la “Venta de Productos derivados de petróleo” y que no se 
percibió suma alguna por concepto de la transferencia del Gobierno Central. Por su parte 
el presupuesto de egresos se ejecutó en un 87,9%.  Es importante destacar la influencia 
que ejerce el impuesto único en el precio, ya que para el año 2008, RECOPE erogó por 
este concepto una suma de ¢275.623 millones lo cual afecta directamente la estructura de 
precios plantel, que para la gasolina regular, súper y diesel representa un 45,9%, 46,1% y 
27,8% respectivamente del precio de venta final a estaciones de servicio.

Al cierre del año 2008, se cubrió la factura petrolera del año 2007, se canceló un alto 
porcentaje de las compras del 2008 y lo pendiente para el 2009 corresponde a los proveedores 
cuyo plazo de pago es de 30 días.  Al final del período RECOPE no recurrió a financiamiento 
bancario y el contraído durante el año fue cubierto en su totalidad.  

El programa de inversiones fue rebajado en un 60,5% con respecto al presupuesto inicial, y fue 
ejecutado en un 66,3%.  La rebaja más importante realizada fue en la obra “Modernización 
de la Refinería” cuya licitación fue declarada desierta en razón de que las ofertas presentadas 
excedieron el presupuesto estimado, originado primordialmente en la inestabilidad que 
existe en el mercado internacional y la gran demanda por servicios de ingeniería en el área 
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petrolera y de gas a nivel mundial.  La Junta Directiva de la refinadora renunció al contrato 
del préstamo con el BCIE para su financiamiento y actualmente se ejecuta el proceso de 
una nueva contratación para un nuevo estudio de factibilidad sobre un nuevo proyecto 
de modernización de la refinería acorde con las viabilidades del país1. Otro proyecto en 
situación similar es el relacionado con el “Nuevo Plantel del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría”, el cual no ha podido ejecutarse tal y como se había proyectado, por cuanto 
se han presentado diferencias relacionadas con el reajuste de precios entre RECOPE y la 
empresa adjudicada.

AyA. El presupuesto de egresos definitivo se ejecutó en un 89,3%. Al igual que añosl presupuesto de egresos definitivo se ejecutó en un 89,3%. Al igual que años89,3%. Al igual que años 
anteriores, se destaca la baja asignación y ejecución de recursos de los programa de 
“Inversiones” y “Operación, Mantenimiento y Comercialización del Alcantarillado”, que son 
fundamentales para el cumplimiento de los fines del Instituto.  Tal situación, ha propiciado 
una serie de señalamientos por parte de la CGR, sin que se tomen por parte del AyA, a la 
fecha, las medidas pertinentes para establecer una solución permanente al respecto. ResultaResulta 
además cuestionable la acumulación de superávit, pues estos recursos deberían canalizarse 
al cumplimiento de los fines del Instituto. La CGR, improbó el presupuesto ordinario del AyA 
para del 2009, pues no reflejaba la situación real de la Institución.  

La fiscalización ejercida por la CGR, evidenció importantes debilidades en la gestión y 
coordinación del AyA en el ejercicio del rol de rectoría en materia de agua potable, así 
como en el proceso de planificación institucional, la consideración del Balance Hídrico, la 
desatención del alcantarillado sanitario y la necesidad de una participación activa del AyA en 
la elaboración de planes reguladores de la Región Chorotega, situación que afecta a su vez 
la coordinación con instituciones afines, ya que la planificación no se da como un proceso 
organizado, integrado y orientado estratégicamente para resolver los diferentes problemas 
y satisfacer las demandas de los habitantes. Ante esto se emitieron disposiciones a AyA, 
SENARA y MINAET, con el fin de corregir las deficiencias señaladas.

En todo el proceso del desarrollo de los proyectos de los acueductos de Sardinal y Coco-
Ocotal, se dieron incumplimientos importantes al ordenamiento jurídico, cuyo detalle se 
encuentra en la Memoria Anual 2008.

�.� Sector Infraestructura y Transporte

En relación con el ejercicio de la rectoría del Sector, cabe resaltar que se han realizado 
esfuerzos y tomado acciones para estabilizar y mejorar la gestión de los consejos del Sector 
y poder de esa forma contribuir no solo con la recuperación de nuestras carreteras sino 
también con el deseado desarrollo de los demás modos de transporte. Durante el 2008, si 
bien los indicadores de gestión física no muestran resultados de logro total de las metas, 
sí es evidente que se empezaron a cristalizar proyectos dentro del Sector en materia de 
infraestructura del transporte y seguridad vial que tenían muchos años de estar pendientes. 

Sin embargo, el Sector de Infraestructura de Transportes aún no logra dar el salto cualitativo 
y cuantitativo que se requiere y mantiene deficiencias estructurales que no le permiten al 
país, a través de una mejora sostenida en la infraestructura del transporte, alcanzar mayores 

1 RECOPE, Análisis de las Inversiones y Proyectos Estratégicos del POI a diciembre de 2008, p. 3.
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niveles de competitividad. Si bien es cierto las autoridades de turno del Sector han hecho 
esfuerzos por mejorar en esta temática, por ejemplo, trasladando mayores recursos al Sector, 
lo cierto es que este presenta problemas de naturaleza estructural que se mantienen e 
impactan negativamente su adecuado desarrollo.

Entre los problemas estructurales del Sector cabe destacar la inadecuada planificación en 
todos sus niveles (estratégica, táctica y operativa), tanto a nivel sectorial como institucional, 
la capacidad institucional para ejecutar proyectos en forma eficiente y oportuna y el limitado 
soporte tecnológico necesario para una eficiente y eficaz gestión pública. A criterio de este 
órgano contralor, las principales causas de los atrasos críticos o moderados que presentan 
algunas de las metas y las repercusiones de estos atrasos en las metas del período 2006- 
2010 están directamente relacionadas con dichos problemas estructurales.

Es necesario recalcar además, que el país no cuenta con un  Plan Nacional de Transportes 
que integre todos los esfuerzos que hasta ahora han venido realizando aisladamente las 
diferentes entidades de este Sector, aspecto que debe ser considerado por el MOPT como 
entidad rectora, si es que realmente se quiere sacar al país del atraso que presenta en 
infraestructura y transporte.

Este órgano contralor ha generado una serie de informes de fiscalización tendentes a que 
las distintas entidades del Sector tomen acciones concretas en las temáticas citadas y está 
valorando nuevas formas de fiscalización para coadyuvar a que este Sector logre el salto 
cualitativo y cuantitativo que el país requiere.

En el año 2008 el CONAVI presupuestó un 50% más de los recursos estimados para el 
2007, permitiéndole asignar mayores recursos a obras de conservación y construcción vial 
en diferentes lugares del territorio nacional. No obstante, a nivel de la organización y de los 
sistemas operativos no se han completado los cambios necesarios para lograr mejores niveles 
de ejecución.

Este Consejo contó para el 2008 con un presupuesto de ¢131.831 millones, de los cuales 
ejecutó el 84,3%, porcentaje superior al 80,3% logrado en el 2007, y que refleja una leve 
mejoría en la gestión de la entidad.  Sin embargo, cabe señalar que tal incremento no 
obedece en su totalidad a una mayor ejecución de obra física, pues también incluye pagos 
por reajustes de precios.

Esa mejoría que se observa de un período a otro deviene principalmente en que el programa 
de Conservación Vial obtuvo una ejecución satisfactoria, justificada básicamente en la 
ejecución de la Licitación Pública N° 1-2005, que consta de 22 contratos de mantenimiento 
por un período de tres años. El programa de Construcción Vial es donde, aun y cuando hay 
una importante mejoría, se sigue presentando una subejecución relevante de recursos del 
crédito del BCIE y del Fondo Vial, ocasionada por una serie de proyectos pendientes tales 
como el de la Interamericana Norte, las Estaciones de Pesaje y varios Puentes Peatonales en 
la Interamericana Sur y otras rutas.

Este órgano contralor considera importante que el CONAVI consolide la reforma integral de 
su estructura administrativa, mejore sus procesos internos, recursos humanos y sistemas de 
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información; aspectos que repercutirían positivamente en la ejecución de sus proyectos y en 
pro de una mejor utilización de los recursos públicos que le son asignados.

�.� Sector Municipal

• Resultados de la gestión presupuestaria y financiera

Durante el 2008, 77 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito administraron 
¢258.456 millones. Los ingresos municipales representan un 8,1% respecto del Gobierno 
Central, y han venido disminuyendo en los últimos dos años (8,9% en 2007 y 9% en 2006); 
pero incrementándose en relación con el PIB (1,6% en 2008, 1,4% en 2007 y 1,3% en 
2006).

Los ingresos corrientes disminuyeron 7% respecto el 2007 (63%), los ingresos de capital 
aumentaron 6% y el financiamiento aumentó 1%. La tasa real de crecimiento de los 
ingresos totales fue de 23,7%, 7,9% mayor que en 2006-2007, por el incremento en las 
transferencias de capital, con crecimiento real de 80,5%, por concepto de transferencias del 
Gobierno Central para vías cantonales y de los fondos solidarios. Al igual que en el 2007, el 
creciente renglón de financiamiento interno (97,4%), explica también el comportamiento de 
los ingresos, pues se sigue optando por recursos de empréstitos para proyectos de inversión 
y adquisición de maquinaria y equipo, otorgados por el IFAM.

Los ingresos no tributarios, tuvieron un crecimiento real del 5,9% respecto del 2007, lo que 
podría empezar a revertir la situación que se ha venido presentando en cuanto a que dichos 
ingresos no cubren el incremento de los precios y que es una de las causas de la prestación 
deficitaria de servicios.

Los egresos muestran variaciones respecto al 2007 y 2006, especialmente en la partida de 
remuneraciones (cuya participación relativa disminuyó en 6 puntos porcentuales respecto 
al 2007) y en la partida de bienes duraderos (que ascendió 8 puntos). Crecieron un 28,8% 
en términos reales entre 2007 y 2008; y en 11,7% entre 2006 y 2007. El crecimiento en 
la ejecución del gasto entre 2007 y 2008 fue de ¢56.402 millones (¢23.614 millones entre 
2006 y 2007).

El superávit municipal aumentó en términos absolutos en ¢15.253 millones (de ¢60.855 
millones en 2007 a ¢76.108 millones en 2008), lo que en términos reales representa 11,3% 
de crecimiento. Esto se explica en parte por la poca ejecución de proyectos de inversión 
financiados con la transferencia de capital por concepto de los fondos solidarios.

En particular, en el 2008 se incorporan 11 municipalidades más con déficit respecto del 
2007, para un total de 18. Las municipalidades de Guatuso, Limón y Oreamuno y el Concejo 
Municipal de Peñas Blancas muestran mayores montos deficitarios por diferencias entre los 
montos de ingresos recaudados y los que fueron estimados por las administraciones, y su 
relación con los saldos de carácter específico que estas municipalidades deben separar, que 
consecuentemente inducen a problemas de liquidez.
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• Resultados de la Fiscalización Posterior 

En materia de administración financiera municipal, no se aplican los principios de contabilidad 
para el sector público y en algunos casos no se llevan los libros contables legales, ni los 
registros auxiliares y no se cuenta con los procedimientos escritos relativos a los diferentes 
subsistemas que lo conforman. En la mayoría de los casos los sistemas revelan información 
poco confiable, lo que afecta la toma de decisiones y no permite el desarrollo de las labores 
con eficacia, eficiencia y transparencia.

En cuanto a la gestión tributaria, las municipalidades no aprovechan el evidente desarrollo 
comercial y auge constructivo que se mostraba en algunos cantones del país, para hacer 
llegar mayores recursos a sus arcas, aspecto que toma mayor relevancia ante el drástico 
cambio en las condiciones económicas que ya está generando una merma en los montos de 
los tributos recaudados.

Ante estudios de la CGR, varias corporaciones municipales están ejecutando acciones para 
mejorar sus estructuras organizativas y superar las debilidades en la gestión de su recurso 
humano. Por otro lado, los órganos de apoyo -el IFAM y la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL)- con la cooperación internacional, están realizando esfuerzos e invirtiendo 
recursos, para dotar a esas entidades de instrumentos que coadyuven en esa tarea; sin 
embargo, son pocas las municipalidades que han aprovechado esos esfuerzos como una 
oportunidad para su fortalecimiento interno.

En relación con las tecnologías y sistemas de información, en general las municipalidades han 
avanzado poco en el cumplimiento de las “Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información” emitidas por la CGR. De hecho en el análisis del plan-presupuesto 
no fue posible determinar acciones a ejecutar en el 2008. Los proyectos planteados, en su 
mayoría son apoyados por organismos internacionales para dotar de nuevas herramientas 
informáticas para el manejo de la información financiera, recursos humanos, catastro, 
ordenamiento territorial y conectividad. No obstante, existen dudas sobre los avances de 
esos proyectos y la eventual duplicación de esfuerzos. 

Por su parte, los recursos provenientes de la Ley N° 8114, constituyen desde el 2002, una 
de las principales fuentes de ingresos municipales, para el desarrollo y conservación de sus 
redes viales cantonales. Luego de evaluar 11 municipalidades1, se pudo concluir que las 
corporaciones municipales presentan inconsistencias en la planificación y presupuestación 
de obras viales, sin diagnósticos del estado de la red, con asignaciones y priorizaciones de 
recursos sin base técnica, sin contar con sistemas de gestión vial, lo que genera que no 
cuenten con herramientas para programar y ejecutar eficientemente los proyectos viales. 
Esto entre otros aspectos impide a los gobiernos locales garantizar a las comunidades 
construcción de redes viales apegadas a normas de calidad.

En términos generales, las municipalidades mantienen una estructura organizativa para la 
adquisición de bienes y servicios, que responde más a la dinámica para la atención de las 

1 Pococí, Guácimo, Turrialba, San Ramón, Buenos Aires, Coto Brus, Puntarenas, Upala, Liberia, Santa Cruz y Cartago 
-representaron un monto de recursos a fiscalizar de ¢4.371 millones (22% del total de recursos originados en la Ley 
N° 8114 para ser distribuidos entre las municipalidades).
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operaciones normales y presentan debilidades en materia de la planificación de compras. 
No disponen del personal técnico capacitado con conocimientos en materia de contratación 
para conducir los procesos de adquisiciones, conforme con los criterios y exigencias que 
establece la normativa técnica y legal, y los criterios de eficacia y economía del proceso de 
aprovisionamiento. En su mayoría recurren a procedimientos de contratación directa y no 
de licitación. 

Además de los estudios y disposiciones elaboradas desde el 2004 a diversas instituciones del 
Gobierno Nacional en torno a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), las principales debilidades 
encontradas en las municipalidades sobre esta materia se relacionan con la falta de planes 
reguladores para su desarrollo en algunos casos, y en otros, con planes desarrollados por 
particulares (con intereses en su aprovechamiento) o que permiten el desarrollo de áreas que 
no son objeto de concesión, además de descontrol en el otorgamiento de concesiones.

En torno a la prestación de servicios municipales, los problemas administrativos y financieros 
de muchos gobiernos locales impiden la recuperación oportuna de costos en parte por la 
desactualización de las tasas a cobrar y la deficiente gestión de cobro de esos servicios. 
Como resultado de la fiscalización del 2008, se determinó que 70 municipalidades mostraban 
déficit en uno o más de los servicios a su cargo, por lo se les solicitó aplicar medidas para 
subsanar las insuficiencias financieras.

Finalmente, una revisión de la ejecución física y financiera de los recursos de los Fondos 
Solidarios creados mediante ley de presupuesto de la República por ¢26.000 millones a 
distribuir por el IFAM entre las municipalidades, muestra que 46 municipalidades de un total 
de 691 no alcanzaron ni el 50% de la ejecución de los recursos que se les transfirieron. 

�.� Ingresos Públicos

Si bien el país ha realizado importantes esfuerzos para mejorar el sistema tributario 
costarricense y procurar una mayor recaudación, dotando a la Administración Tributaria 
de mayores recursos y más tecnología, nuestro sistema tributario continúa adoleciendo de 
importantes limitaciones en el ámbito de la estructura de los tributos, el marco jurídico y la 
administración, que repercuten negativamente en su eficiencia y equidad.

En un contexto de globalización de los sistemas tributarios, el nuestro enfrenta una serie de 
desafíos, como: aumentar los ingresos para invertir en servicios públicos esenciales, mejorar 
la equidad y eficiencia, prevenir y combatir evasión fiscal, profundizar las reformas en los 
marcos legales y en la gestión de tributos internos y los captados en aduanas, construir una 
cultura tributaria más sólida y democrática, y fortalecer la rendición de cuentas sobre el 
funcionamiento del sistema tributario. 

En el 2008 este órgano contralor analizó la información reportada a la Administración 
Tributaria por los contribuyentes pertenecientes a 27 actividades económicas y su 
contribución al Impuesto sobre las utilidades en los periodos fiscales 2005, 2006 y 2007. En 

1 De un total de 89 municipalidades y concejos municipales, únicamente 69 presentaron a tiempo el anexo a la 
liquidación presupuestaria con la información respecto al recibo y ejecución de los recursos denominados Fondos 
Solidarios.  Las 20 restantes tienen, de conformidad con el Decreto N° 34554, asignación presupuestaria, que se 
refleja como saldo en Caja Única del Estado al 31 de diciembre de 2008. 
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dicho análisis se evidenció que en el período fiscal 2007, el 60,8% de 14.983 sujetos pasivos 
estudiados no declararon impuesto sobre la renta; el 96,5% declararon solamente un 3,2% 
del impuesto reportado por todos los declarantes por un monto promedio de ¢158.644; 
la relación del impuesto del periodo y la renta bruta fue de un 1,4% en promedio para 
todas las actividades económicas analizadas; por lo que en el informe respectivo se giraron 
las disposiciones correspondientes al Ministerio de Hacienda, para atender las situaciones 
expuestas anteriormente. 

�.8 Sector Financiero: Banca de Desarrollo y Seguros

• El SBD un mecanismo para impulsar el sector productivo del país

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)1 nace como un mecanismo para financiar e 
impulsar proyectos productivos viables y factibles técnica y económicamente, acordes con el 
modelo de desarrollo de Costa Rica.  Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley se creó el 
Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE).  El patrimonio del FINADE lo constituye el 5% 
de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del FODESAF, los saldos no comprometidos y 
las recuperaciones de los créditos de varios fideicomisos2. De previo al proceso de finiquito de 
estos, le corresponde a la CGR la contratación y supervisión de auditorías externas con cargo 
a los recursos de esos fideicomisos, a fin de tener un conocimiento pleno de su situación 
financiera y crediticia.

La auditoría externa efectuada en el Fideicomiso Pesquero del INCOPESCA, obtuvo entre 
otros resultados los siguientes: opinión con salvedades de los auditores externos en cuanto 
a la razonabilidad de la cartera crediticia, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las 
provisiones establecidas; un alto grado de morosidad en la cartera crediticia y un bajo porcentaje 
de créditos vigentes; y limitaciones relacionadas con las operaciones de cobro judicial y sus 
garantías dado que gran parte de las operaciones carecen de respaldo real. Dicha información 
fue trasladada a la Auditoría Interna con el fin de realizar las investigaciones pertinentes para 
determinar los eventuales responsables de los incumplimientos encontrados.

• Instituto Nacional de Seguros (INS)

Para el INS, el 2008 fue un año de transición; en los primeros siete meses se mantiene el 
monopolio estatal de seguros y a partir del 7 de agosto de 2008 con la promulgación de 
la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N° 8653, se realizó la ruptura del monopolio 
existente. Se crea en esa Ley, para supervisión, la Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE), como un órgano de máxima desconcentración adscrita al BCCR bajo la dirección 
del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). La Ley le otorga 
a partir del 2008 a la SUGESE la potestad de autorizar las tarifas de las primas del seguro 
obligatorio de automóviles (SOA), que anteriormente ostentaba la CGR. Se le otorga al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (anteriormente un programa del INS), la 
naturaleza jurídica de órgano de desconcentración máxima adscrito al INS. Para su operación 

1 Ley Nº 8634 del 7 de mayo del 2008.
2 Fideicomiso de Reconversión Productiva Nº 520 CNP/BNCR, del Fideicomiso Pesquero del INCOPESCA, del 
Fideicomiso 05-99 MAG/PIPA/Bancrédito, del Fideicomiso 248 MAG/BNCR, del Fideicomiso para la protección y 
el fomento agropecuarios para pequeños y medianos productores (FIDAGRO), y del Fideicomiso Nº 132001 MAG-
PRODAPEN.
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sus recursos permanecerán incorporados dentro del presupuesto del INS, hasta que se pueda 
dar su independencia, otorgándoles dicha Ley para tal efecto un plazo de un año a partir de 
su promulgación.

La recaudación de los ingresos al 31 de diciembre del 2008 fue de ¢971.827 millones, un 
73% (¢ 410.235 millones) más del monto presupuestado (¢561.592 millones). Sin embargo, 
el 53,4% del monto recaudado corresponde a la partida recursos de vigencias anteriores-
superávit y el resto a ingresos del período.  En lo que respecta a los egresos estos fueron 
ejecutados en un 65,2% del total presupuestado, siendo la partida más relevante la de 
“Servicios” con un gasto de un 64% del total de los recursos y dentro de esta se destaca 
la cuenta de “seguros, reaseguros y otras obligaciones” que representa un 76,4% de los 
recursos asignados para el pago de contrato de seguros, que obedecen directamente a la 
actividad primordial del INS, y “servicios comerciales y financieros” (15,1%), en la cual se 
incluyen recursos necesarios para atender las campañas relacionadas con la apertura del 
mercado de seguros, promoción de ventas de seguros en general y mejora de la imagen 
institucional.

Con la apertura de mercados, es necesario que el Instituto cuente con una plataforma 
Tecnológica adecuada para hacer frente a los cambios en el mercado. Sin embargo, como no 
se ha podido actualizar dicha plataforma para los seguros comerciales y los reaseguros y así 
apoyar los negocios del INS, es muy probable que se presenten atrasos en la implementación 
de la estrategia que ha sido definida por las autoridades del Instituto. La situación descrita se 
origina en que se declaró infructuoso el proceso de contratación de la plataforma, por lo que 
se inició un nuevo proceso de contratación bajo el mismo objeto1 y se espera que continúe 
en el año 2009.

2 Avances en el impacto de los procesos de fiscalización

2.� Resultados del seguimiento de disposiciones

El seguimiento de las disposiciones que la CGR incluye en sus informes de fiscalización 
constituye un proceso que impulsa importantes cambios en los procesos y resultados de la 
gestión de las instituciones fiscalizadas. Como ejemplos de lo anterior, pueden mencionarse 
los siguientes:

- Un cambio en el esquema de abastecimiento de los medicamentos en la CCSS, 
que evita el agotamiento de los medicamentos en las farmacias de los centros 
médicos, así como una mejora en la capacidad instalada del Laboratorio de 
Normas y Calidad de Medicamentos.

- Creación de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo en el 
MEP, que viene a solventar la problemática en materia de infraestructura y 
equipamiento educativo relacionada con el debilitamiento de la rectoría del 
MOPT y de las capacidades de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas 
en ese campo.

1 “Contratación de Diagnóstico y Propuesta de Solución para el Desarrollo de Sistemas Informáticos”.
 UUA-CONTRATACIÓN-2008-002.
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- Avances importantes en el ordenamiento de la zona marítimo terrestre en 
el cantón de Aguirre y levantamiento, por parte del MINAET, de áreas de 
naturaleza boscosa o aptitud forestal en la zona marítimo terrestre de varios 
cantones de la provincia de Puntarenas.

- Aprobación, mediante Decreto Ejecutivo, del “Plan de Residuos Sólidos de Costa 
Rica”, elaborado por una comisión interinstitucional liderada por el MINSA y 
con el apoyo de la GTZ. Este plan contiene 31 acciones estratégicas con un 
horizonte de 15 años, y es de esperar que con su implementación se garantice 
la protección y tutela de dos bienes jurídicos fundamentales: el ambiente y la 
salud de los habitantes.

- Una mejora en los índices de morosidad de la cartera de créditos hipotecarios 
del INS, asociada a una mejora en los procedimientos de cobro y en los sistemas 
informáticos que apoyan la administración de esa cartera.

- Finiquito, por parte del ICT, de la suscripción de contratos pendientes de firmar 
relacionados con el Proyecto Turístico Papagayo, y eliminación de la práctica 
de ampliar los plazos de las concesiones sin que los proyectos se hayan 
ejecutado.

Ahora bien, problemas como el de la deplorable situación financiera del INVU y la falta 
de cumplimiento de sus objetivos, así como una cuestionable gestión de la Junta Directiva 
del INCOPESCA en relación con el tema del combustible otorgado al sector pesquero a 
precio preferencial, pueden mencionarse como aspectos negativos recurrentes que no han 
terminado de solucionarse.

2.2 Avances en la aplicación de la Ley General de Control Interno

Las acciones ejecutadas por el Órgano Contralor en procura de la implementación de la 
LGCI tienen como líneas de trabajo el desarrollo de normativa, las actividades de formación 
y capacitación, y la fiscalización.

En materia de desarrollo de normativa, debe mencionarse la emisión de las “Directrices 
para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del 
sector público”, de las “Normas de Control Interno para el Sector Público” y de las “Normas 
de control interno para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, 
fondos públicos”. Estos documentos fueron emitidos bajo un enfoque de simplificación, 
actualización e integración de regulaciones técnicas.

En cuanto a formación y capacitación, durante el año 2008 se realizaron 61 actividades en 
las que participaron 3.107 funcionarios públicos. Entre los temas abordados, se encuentran 
el del control interno en general, el sistema de valoración de riesgos, la auditoría financiera 
y la jurisprudencia aplicable en la gestión del control interno.

Finalmente, la fiscalización en materia de control interno permitió determinar, a partir de 
información recabada en una muestra de 77 instituciones públicas, que la administración 
activa avanzó en la implantación de los sistemas de control interno y valoración del riesgo 
institucional, así como en la realización de las autoevaluaciones anuales del sistema de 
control interno que estipula la LGCI; no obstante, se mantiene la necesidad de profundizar 
la conciencia y fortalecer el compromiso con el control interno, como lo muestra el hecho 
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de que en un 17% de los casos las instituciones no han realizado la autoevaluación anual 
del sistema de control interno en ninguno de los 3 años que se sometieron a examen, 
porcentaje que se eleva a 62% si se consideran los casos en que la autoevaluación ha dejado 
de practicarse en al menos uno de los 3 años; por su parte, las auditorías internas reportan, 
en un 95% de todas las auditorías internas, que han llevado a cabo la autoevaluación anual 
de la calidad que les requiere la normativa, pero solo en el 41% de los casos se logró emitir 
y comunicar el informe respectivo dentro del plazo establecido, y el porcentaje se reduce a 
27% en lo tocante al plan de mejora.

2.� Aspectos relativos a la aplicación de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

En relación con el tema de las declaraciones juradas de la situación patrimonial de 
funcionarios públicos, en 2008 se implementó una reforma parcial al Reglamento de la 
Ley en referencia, que implicó una depuración de los funcionarios afectos a la obligación 
de presentar declaración. Los principales resultados del proyecto, que se plasmaron en el 
Decreto N° 34409-MP-J de 27 de febrero de 2008, son:

- El establecimiento de parámetros claros para que las Unidades de Recursos 
Humanos de las instituciones identifiquen en forma objetiva a los funcionarios 
que deben declarar su situación patrimonial. 

- La armonización del deber de declarar contenido en la Ley No 8422, con los fines 
establecidos en la propia Ley y con los fines de las convenciones internacionales 
que ha suscrito el país en el campo del combate a la corrupción (Convención 
Interamericana contra la Corrupción y Convención de Naciones Unidas contra 
la Corrupción). 

En 2008 la CGR recibió 12.977 declaraciones juradas de situación patrimonial (11.534 en 
2007), y elaboró 26 relaciones de hechos por presentación tardía o falta de presentación 
de declaraciones, que fueron trasladadas a su División de Asesoría y Gestión Jurídica para 
el procedimiento administrativo correspondiente y que en algunos casos han derivado en 
suspensiones sin goce de sueldo, cancelaciones de credenciales y separaciones del cargo sin 
responsabilidad patronal; además, presentó ante el Ministerio Público 4 denuncias penales 
por violaciones a la Ley No 8422, con cargos como desempeño simultáneo de puestos 
públicos, tráfico de influencias, falsedad en la declaración jurada y perjurio.

En materia de denuncias, en el año 2008 la CGR implementó el mecanismo de “Denuncia 
Electrónica” a través de su página WEB; con ello se pretende mejorar la captación de 
denuncias utilizando los avances tecnológicos disponibles, pues este mecanismo permite 
el registro de los datos del denunciante y de los hechos denunciados, así como adjuntar la 
prueba correspondiente. En ese año el Órgano Contralor recibió 580 denuncias, de las cuales 
al menos un 37% corresponden a casos en que el denunciado es un funcionario municipal, 
incluyendo alcaldes, miembros de concejo y otros.
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Capítulo IV
Evolución de las finanzas públicas

• Situación fiscal del Gobierno Central

El resultado presupuestario del Gobierno continuó su tendencia positiva en el 2008, con 
superávit financiero al igual que en el 2007. Dado que desde el 2005 se ha venido logrando 
un superávit operacional, el cociente deuda/PIB se redujo de 27,3% doce meses atrás a 
24,5%. Sin embargo la situación fiscal mostró un giro en el último trimestre del 2008 y el 
primero del 2009, con déficit financiero sustancial.  

De no efectuarse cambios la tendencia de la Hacienda Pública será al déficit financiero y a 
que la deuda/PIB deje de disminuir y tenga una evolución creciente a partir del 2010. Otras 
obligaciones con una tendencia creciente son la deuda de tesorería, los destinos específicos 
no atendidos, las deudas flotantes, y la deuda interna del BCCR.  Dada la situación prevista, 
es necesario que se discuta sobre la pertinencia de acometer tales saldos en la forma más 
conveniente para los objetivos fiscales y monetarios.

• Superávit presupuestario del Sector Público

Las instituciones descentralizadas y gobiernos locales presentan normalmente una tendencia 
al superávit financiero, mientras que las empresas públicas tienden a fluctuar según su nivel 
de inversión real.  El superávit financiero del sector descentralizado, se ha acumulado año 
con año en “recursos de vigencias anteriores” hasta niveles multimillonarios.  Toma la forma 
de activos líquidos del sector público no bancario,  en niveles de liquidez muy sustanciales 
cuya justificación no es aparente, y origina inquietudes en cuanto al efecto macroeconómico 
pasivo y el de su eventual utilización en una planificación de mediano plazo.

• Superávit financiero

El superávit y déficit financiero comprende la ejecución de ingresos y gastos, sin recursos 
de financiamiento ni gastos de amortización de deuda. En general todos los grupos 
finalizaron el ejercicio con más déficit o menor superávit financiero, siendo de resaltar las 
entidades descentralizadas en las que se multiplicó el déficit en sentido consolidado, a 
través principalmente de la inversión pública, pero también del gasto corriente por los costos 
de insumos de las empresas públicas. En sentido contrario el BCCR redujo sus pérdidas, 
relacionado con menores tasas de interés durante 2007 y parte del 2008, así como su menor 
colocación de títulos de deuda.

• Ingresos y gastos

El dinamismo de la recaudación tributaria en el Sector Gobierno General hasta el 2008 ha 
contribuido a mejorar la situación fiscal.  El gasto por su parte experimentó un incremento 
significativo ese año, en cuya composición se destaca el crecimiento del gasto de capital y 
menores pagos de interés, y la elevación funcional del gasto económico y social.



�8

Tercera Parte

Informe de Labores
El Informe de labores del 2008 se presenta siguiendo una estructura acorde con los principales 
procesos institucionales que se ejecutan para la obtención de un valor público, en términos 
de servicios, resultados y confianza.

� Fiscalización integral

�.�  Atención de requerimientos externos

• La CGR como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa

La atención de requerimientos generados por la Asamblea Legislativa tuvo un leve incremento 
(2%) en el 2008, año en el cual la CGR General mostró una creciente proactividad en el 
ejercicio de esa auxiliaridad, al abrirse espacios en distintas instancias parlamentarias para 
contribuir con su participación presencial y asesoría técnica, y para presentar los resultados 
de la Memoria Anual y del Informe Técnico con el fin de aportar al control político y abrir 
canales de comunicación para el abordaje futuro de la fiscalización integral.  Con similares 
propósitos, les hizo llegar en tiempo real, los informes de fiscalización integral y los resultados 
evaluativos de la fiscalización presupuestaria.

• Denuncias

La CGR recibió 580 denuncias en el 2008. Las instituciones más denunciadas fueron la 
Municipalidad de Tibás, el MOPT, la CCSS, el MEP y la Municipalidad de San José; y el tema 
correspondió a la contratación administrativa.  En el período 2006-2008 el principal sector 
denunciado fue el municipal.

• Declaraciones juradas de bienes

Durante el año 2008 se recibieron un total de 12.977 declaraciones, originando 26 relaciones 
de hechos los incumplimientos en su presentación. Este proceso se enriqueció con la presencia 
contralora en las instituciones con mayor concentración de declarantes, para facilitarles la 
entrega del documento; y con la aplicación de herramientas tecnológicas, que permiten 
comparar altos volúmenes de información digitada directamente por el declarante contra las 
bases de datos de registros de carácter público.

�.2 Fiscalización previa

• Aprobación presupuestaria

Durante el año 2008 se aprobaron proyectos de presupuesto de las instituciones del sector 
descentralizado, de las municipalidades y de los recursos públicos en manos de entes 
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privados, por cerca de ¢9,6 billones para el ejercicio económico 2009. Ello implicó el análisis 
de 270 presupuestos, de los cuales 199 fueron aprobados, 63 aprobados parcialmente y 8 
improbados (AyA, IFAM, FEDEMUR, y las Municipalidades de Alvarado, Grecia, Mora, San 
Ramón y Turrubares).

La fiscalización de los presupuestos públicos constituye un conjunto de controles ejecutados 
por la CGR de manera precedente, concomitante y posterior, sobre las propuestas y 
actuaciones de los sujetos pasivos en materia presupuestaria. El ejercicio de esta competencia 
se ha redimensionado con los años y los principales avances se han dirigido hacia el desarrollo 
del presupuesto como instrumento básico de administración financiera de los sujetos pasivos 
–por lo que el control externo es un medio para apoyar esa gestión y no un fin en sí mismo–, 
la definición de un esquema claro de responsabilidades de la Administración Activa –en 
donde ha sido fundamental el fortalecimiento de los sistemas de control interno para evitar 
la coadministración– y la disposición de la normativa y otras herramientas desarrolladas por 
la CGR para el cumplimiento de los objetivos de las instituciones fiscalizadas.

• Contratación administrativa

Según datos del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), la administración 
pública inició cerca de 77.557 procesos, y adjudicó 68.673 por un monto cercano a ¢1,7 
billones. De estos procesos, el 60% correspondieron a contrataciones directas, 18% a 
licitaciones públicas nacionales, 11% a licitaciones públicas abreviadas y 8% a licitaciones 
internacionales.

En el año 2008 se tramitaron 408 recursos de apelación; el 76% de los fallos confirmaron 
el acto de adjudicación, y el 24% lo anularon. En el caso de las objeciones al cartel, el 
39% de los fallos las declararon sin lugar o fueron rechazadas, y solo el 9% de ellos llevó 
a la Administración a revisar y ajustar el cartel. El BNCR fue la institución más recurrida en 
el 2008. Contra sus carteles se presentaron impugnaciones en 205 ocasiones, y el 58% 
de los fallos otorgó la razón al recurrente. En ese año hubo un aumento relevante en las 
impugnaciones declaradas con lugar o parcialmente con lugar, denotando deficiencias en la 
formulación de los carteles promovidos por ese Banco.

En el 2008 se atendieron 636 solicitudes de contratación directa, y se autorizó el 65% por 
un monto total de ¢214.580 millones. Se dio un crecimiento del 23% en la cantidad de 
gestiones atendidas y un incremento del 74% en el monto autorizado.

La cantidad de gestiones sometidas al proceso de refrendo mantuvo la tendencia de 
reducción iniciada en el 2003. En el 2008 se atendieron 1360 gestiones, otorgándose el 
refrendo en 930 casos.

�.� Fiscalización Posterior

La fiscalización posterior se dirigió a áreas estratégicas o de mayor riesgo, mediante una 
planificación enfocada en riesgos y un esquema de integración divisional.  Durante el 2008 
se logró fiscalizar cerca de ¢5,2 billones, suma que comparada con el presupuesto total 
ejecutado en ese mismo año, representa cerca de ¢0,23 por cada ¢100 fiscalizados y que 
se mantuvo en un rango normal de acuerdo con la tendencia histórica. Este proceso implicó 
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la emisión de 199 productos, 58 relaciones de hechos, 12 denuncias penales y 80 oficios 
originados en estudios de fiscalización.

Algunos informes de fiscalización posterior sobresalen por su relevancia e impacto:

- La fiscalización en materia ambiental, centrada en las ZMT, específicamente 
en los cantones de Santa Cruz y de Osa, determinó que las Municipalidades 
continúan con la práctica de permitir la construcción en áreas de humedal y 
manglares, así como con la aprobación y publicación de planes reguladores que 
incumplen la normativa vigente y que podría resultar en alteraciones irreversibles 
de los ecosistemas naturales de los cantones costeros.

- La fiscalización de las utilidades que declararon algunas actividades económicas 
importantes durante los periodos fiscales 2005, 2006 y 2007, evidenció la 
poca equidad en la contribución al Impuesto sobre las Utilidades y la escasa 
contribución de un numeroso grupo de contribuyentes. Este estudio ha 
favorecido acciones de fiscalización del Ministerio de Hacienda y ha incidido 
para que se asuman estrategias de prevención y combate al fraude fiscal.

- La fiscalización del Proyecto “Mejoramiento Barrial y Gestión de Programas 
Sociales Innovativos” ejecutado por el MIVAH con recursos del financiamiento 
otorgado por la República Popular de China, sentó un precedente sobre la 
importancia del control que se debe preveer sobre el manejo de este tipo de 
fondos.  Como resultado de la investigación se emitieron 2 denuncias penales 
que se hallan en trámite en el Ministerio Público, así como una serie de 
disposiciones al Consejo de Gobierno y al Ministro de la Presidencia, para la 
corrección de las debilidades señaladas, así como al Gobernador por Costa Rica 
ante el BCIE, para que se realice una investigación interna en ese Banco, sobre 
sus acciones desarrolladas en la ejecución de las cooperaciones financieras no 
reembolsables otorgadas a Costa Rica.

- La fiscalización del programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, 
denominado “Avancemos” identificó una serie de deficiencias de gestión y 
control en el IMAS y en FONABE a la hora de ejecutar esas transferencias, 
perjudicando en el mediano plazo al alcance de los resultados planteados en 
el programa. También determinó que no se cuenta con un seguimiento a los 
estudiantes de manera que se permita evaluar el impacto del programa. Este 
estudio ha sido objeto de discusión en foros nacionales, y en algunos estudios 
académicos reconocidos a nivel nacional.

- La fiscalización realizada en el IDA sobre la titulación de tierras en reservas 
nacionales, permitió promover el ordenamiento en la función del IDA y 
la recuperación del patrimonio natural de Estado, además de perseguir 
el establecimiento de responsabilidades y la apertura de procedimientos 
administrativos contra funcionarios del IDA por su participación en el proceso 
de titulación de tierras pertenecientes al Patrimonio Forestal o Natural del 
Estado.

La CGR también destinó recursos al seguimiento del cumplimiento oportuno y efectivo de las 
disposiciones emitidas como resultado de la fiscalización posterior. En el 2008 se dio seguimiento 
a 2039 disposiciones, de las cuales 1184 fueron giradas antes del 31 de diciembre de 2007. De 
estas últimas quedaron pendientes de cumplimiento únicamente 151 (12%).
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�.� Procedimientos administrativos y Participación externa judicial

Durante el 2008 se resolvieron 72 procedimientos administrativos –relacionados en su 
mayoría en el incumplimiento a la presentación de la declaración jurada de bienes–, con 
sanciones que se concretaron en suspensiones, amonestaciones escritas, cancelación de 
credenciales, despidos sin responsabilidad laboral y prohibiciones de ingreso o reingreso a 
cargos públicos; resultando el 30,6% de ellos en absolutoria.

La CGR también participa en forma activa en 22 casos en la jurisdicción laboral relacionada 
con la Hacienda Pública, en 4 procesos penales, en 5 acciones de inconstitucionalidad y en 
20 recursos de amparo. Participa además en 119 procesos contenciosos, de los cuales 31 
se tramitan con el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo y 88 con la normativa 
anterior. Un ejemplo es la solicitud la anulación de un plan regulador de la ZMT ubicada en la 
Península de Osa y de concesiones otorgadas por la Municipalidad del lugar, cuya resolución 
favoreció la mayoría de las pretensiones de la CGR. Este proceso tuvo una duración de 3 
meses, con un costo para el proceso de aproximadamente de ¢5 millones y una recuperación 
del patrimonio natural del Estado valuada en el año 2005 por ¢95,7 millones, más el costo 
por daño ambiental.

�.� Capacitación externa

El Centro de Capacitación de la CGR capacitó en el 2008 a 2220 funcionarios públicos en 
diversas materias de interés para la gestión, la fiscalización y el control de la Hacienda Pública.  
Complementariamente, desarrolló actividades de capacitación y herramientas virtuales para 
fortalecer la valoración del riesgo en la Administración Activa, brindándole además una serie 
de productos que buscan contribuir al mejoramiento de la gestión en materia de tecnologías 
de información.

• Rectoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Control

En el ejercicio de la rectoría del Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda 
Pública, destaca la actualización, simplificación e integración del marco normativo de control 
interno y su adecuación a las necesidades y características de los entes y órganos sujetos a su 
fiscalización. Igualmente, la simplificación de la normativa emitida en materia presupuestaria 
y de administración financiera en general, que derivó en la derogación de 235 circulares 
y en la elaboración de un compendio actualizado de normativa presupuestaria. También 
contribuyó al fortalecimiento de las auditorias internas, mediante la emisión de normativa 
orientada principalmente a procurar un adecuado direccionamiento de las revisiones de 
calidad y a promover la comunicación entre la CGR y esas unidades.

�.� Gestión de servicios de los clientes externos

Las acciones en el ámbito internacional se dirigieron hacia el fortalecimiento de las 
relaciones con las organizaciones de Entidades de Fiscalización Superior en las regiones de 
Latinoamericana y de Centroamérica y el Caribe, las que han permitido contar con foros 
de discusión y el acceso a experiencias y modelos de otras entidades homólogas, de gran 
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utilidad para el mejoramiento continuo de los procesos de trabajo y para el desarrollo de 
metodologías a partir de tales insumos.

En el ámbito nacional, las acciones procuraron aumentar la transparencia en el uso de los 
fondos públicos y propiciar la rendición de cuentas de las actuaciones públicas. Para ello, la CGR 
promovió el acceso a la información pública por parte de los medios de comunicación, diseñó 
el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) y puso el SIAC a disposición de 
los ciudadanos en su sitio WEB, sistemas dirigidos a registrar, organizar, integrar y suministrar 
información de la aprobación y ejecución presupuestaria y de la contratación administrativa 
de entes sujetos a su fiscalización, respectivamente.

2 Gobierno corporativo

Con el objetivo de fortalecer la gestión interna para direccionar el proceso de fiscalización 
integral al cumplimiento de las ideas rectoras institucionales, durante el año 2008 se 
ejecutó un conjunto de proyectos orientados a lograr la integración y el alineamiento de los 
objetivos de los procesos con los objetivos estratégicos y los funcionales, como mecanismos 
indispensables para el logro de la misión y la visión. Parte de los productos generados en 
ese marco son el Diagnóstico Institucional, el Plan Estratégico Institucional 2008-2012: 
Un compromiso con la sociedad costarricense, la actualización del Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI) y la propuesta de Plan Táctico Institucional.

� Gestión del conocimiento (potencial humano y tecnologías de 
información)

La CGR contó en el 2008 con 626 plazas para cargos fijos y 1 para servicios especiales.  Al 
finalizar, un 98,4% de ellas estaban ocupadas, 425 ubicadas en procesos sustantivos y 191 
en procesos de apoyo; resultado del esfuerzo institucional dirigido a incrementar el nivel 
profesional en las áreas sustantivas.

En procura de mejorar la calidad del servicio prestado, se emprendieron acciones para mejorar 
el desempeño del potencial humano, desarrollar las competencias gerenciales y promover 
un clima organizacional apropiado. Complementariamente, se implementó el Proyecto de 
Horario Flexible y el Teletrabajo.

En materia de tecnologías de información, se implementaron sistemas de información y se 
rediseñó la página WEB, para facilitar a la ciudadanía, instituciones y funcionarios en general, 
el intercambio electrónico de información y de documentos, el registro de denuncias y de las 
declaraciones juradas, los trámites vía Internet y la transparencia.
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� Gestión de recursos

La CGR contó para el 2008 con un presupuesto definitivo de ¢12.504 millones, del cual 
ejecutó el 95,7%, porcentaje que presenta un incremento significativo respecto al 89,5% 
logrado el año anterior.
La adquisición y administración de bienes tuvo como política el ahorro energético y la menor 
afectación del medio ambiente. La adquisición del equipo de cómputo se realizó con el sello 
“Energy Star”, mecanismo que significa un ahorro energético de hasta un 30%; se suscribió un 
convenio con la CNFL para el cambio de los balastros electromagnéticos y tubos fluorescentes, 
con lo que se espera reducir el consumo eléctrico mensual al menos en 900 KWH (aprox. 10% 
de la factura total), lo que se traduce en dejar de emitir 1,25 toneladas de CO

2
 a la atmósfera 

por año; se estableció un programa de disposición y clasificación de desechos sólidos, con las 
coordinaciones necesarias para su reciclaje.

Con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia de este órgano 
contralor, a partir de esta Memoria Anual se incorpora el Informe de Labores de su Auditoría 
Interna.

Auditoría Interna: Informe de Labores

� Programa de aseguramiento de calidad y mejora de la Auditoría 
Interna

En el 2008 se concertó la primera evaluación externa de la Auditoría Interna a cargo del “The 
Institute of Internal Auditors” (IIA), máxima autoridad rectora a nivel mundial en materia de 
auditoría interna, para cuya consecución fue decisivo el apoyo y gestiones de las autoridades 
superiores de la CGR.

En razón de los resultados de esa evaluación se le otorgó a esta Auditoría la acreditación 
más alta, de validez mundial, respecto del cumplimiento de las Normas Internacionales 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, única existente en el Sector Público 
costarricense.

Consistente con esos resultados son las calificaciones obtenidas en las encuestas de Clima 
Organizacional y de Evaluación del Servicio al Cliente Interno, así como los resultados de 
la autoevaluación de calidad efectuada por esta Auditoría Interna; sin dejar de mencionar 
la relevancia que para la calidad de su gestión significa el hecho que el 100% de las 
recomendaciones formuladas fueron aceptadas por la Administración, sin dar lugar a 
discrepancias a resolver por el jerarca, según lo establece la LGCI.
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• Función coadyuvante de la Auditoría Interna en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 

La contribución de la Auditoría Interna al cumplimiento de los objetivos institucionales 
se contextualiza como componente orgánico que es del sistema del control institucional. 
Como tal, destacan los esfuerzos realizados para propulsar un proceso formal de riesgos 
y autoevaluación de control en la CGR. Su actividad se aprecia en las acciones que como 
respuesta emprendió la Administración en materias relevantes, dentro de las que resalta 
el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), que persigue impulsar 
su eficacia; la Efectividad de la Autoevaluación del Proceso de Fiscalización Posterior, que 
busca el aseguramiento de calidad en el Proceso de Fiscalización Posterior de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR; la Administración y registro de los Activos 
fijos, con el fin de que revelen información apropiada; el Control eficiente sobre el uso y 
destino de los fondos públicos transferidos a sujetos privados (COOPECO R.L. [Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de los Empleados de la CGR] y ASECONTRALORÍA [Asociación Solidarista 
de Empleados de la CGR]); y la Efectividad de las actividades de admisibilidad y calificación 
de ofertas en la Unidad de Servicios de Proveeduría y su concordancia con la normativa 
aplicable.
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