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Contraloría alerta sobre áreas críticas de la realidad nacional 
 

El pasado primero de mayo, en atención al artículo 184 de la Constitución Política y en su condición de  
órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República remitió a los diputados 
y diputadas su Memoria Anual 2009. A continuación, se resumen la información más relevante. 
 

1. Opiniones y sugestiones sobre temas de interés nacional 
 

• Desafíos de la planificación y la presupuestación en Costa Rica: el país requiere implementar una 
planificación con visión de conjunto y largo plazo, lograr una verdadera articulación de la planificación y 
presupuestación y fortalecer una verdadera gestión pública orientada a resultados. 

• Transferencias de recursos públicos bajo el modelo de administración concedente: debilidades y 
retos: De 2003 a 2008, los recursos que se transfirieron a entes privados receptores y ejecutores tuvo un 
crecimiento nominal de 215%. Se requiere una mayor coordinación entre las instituciones que utilizan 
este mecanismo, fortalecer la gestión de las rectorías existentes y ordenar integralmente la gestión 
estatal en beneficio del interés común.  

• Cooperación Internacional: retos de la administración de recursos: entre 2000 y 2005, se recibieron 
US $3.354,6 millones (3.2% del PIB); sin embargo, el país no cuenta con una ley que regule 
específicamente la cooperación internacional (existen diversas leyes y decretos). Las decisiones políticas 
deben tener claridad de las reglas para el manejo de la cooperación y establecer con el cooperante un 
marco mínimo para la gestión, control, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas de los fondos. 

• Situación actual de las reformas normativas en materia de contratación administrativa y retos de la 
Administración Pública para la gestión eficiente y eficaz de las compras públicas: las mejoras en la 
gestión de compras públicas requiere, entre otros, de crear conciencia de la importancia de las ventajas 
de la planificación, incorporar una visión de eficiencia basada en que el interés público es el fin último de 
cada gestión y mejorar las condiciones de la gestión de compras. 

• Control Judicial de las conductas que afectan la hacienda pública: el Código Procesal Contencioso 
Administrativo vigente permite a la CGR acudir directamente ante el órgano jurisdiccional y requerir la 
anulación, condena, declaración o modificación de conductas administrativas –activas u omisivas- de los 
sujetos sometidos a su fiscalización. Aprovechando estas posibilidades, la CGR ha interpuesto 21 
procesos, 3 de los cuales cuentan con sentencia en firme, 4 con sentencias dictadas aún sin firmeza y 14 
procesos en trámite. 
• La legislación sobre la zona marítimo terrestre requiere cambios urgentes: la administración y 
ocupación de la ZMT adolece de una planificación integral y uso sostenible de la misma, además, existen 
problemas relacionados con la preservación de las áreas de conservación y ambigüedades institucionales 
en el establecimiento de funciones y competencias. Es insoslayable ajustar el marco normativo, para que 
responda a la actual realidad nacional, promueva la eficiencia de la administración municipal y 
coordinación de esfuerzos. 
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2. Fiscalización de los sectores e instituciones de la administración activa 
 

• Seguridad ciudadana: Es imperativo un enfoque integral y sostenible en materia de seguridad; las 
políticas y acciones de las últimas cuatro administraciones no tuvieron todo el impacto esperado. 
• Infraestructura: Se han destinado mayores recursos a obras en los últimos años; sin embargo, el sector 
muestra debilidades importantes en su capacidad institucional para la ejecución de los recursos. 

• Telecomunicaciones: En 2009, se presentaron atrasos y limitaciones relacionadas con la consolidación 
de la Superintendencia, y no se pudo ejecutar el proceso de concurso público para otorgar las 
concesiones de frecuencia del espectro nacional, factores claves para el éxito del modelo de apertura. 
• Ambiente: El SINAC no ha efectuado la anotación de limitaciones e inscripción del Patrimonio Natural 
del Estado en la zona marítimo terrestre, ni ha establecido un catastro forestal. Hay deficiencias 
importantes respecto de la administración y protección de los recursos naturales en el Parque Marino 
Las Baulas. Existe una deficiente gestión de aguas subterráneas en zonas costeras. 

• Sector Social: Se  presentan debilidades importantes en la planificación y control de metas, para la 
atención de necesidades de formación y capacitación profesional y técnica para el desarrollo 
socioeconómico del país, y hay incumplimiento de objetivos y falta de financiamiento del INVU. Se 
requieren mejoras en la planificación, regulación y control del servicio de consulta externa de la CCSS. 

• Sector Municipal: A pesar de esfuerzos realizados en los últimos años por entidades públicas y 
privadas, la disposición de desechos sólidos fuera del GAM continúa siendo un problema crítico. 

• Sector Financiero: El sistema financiero ha logrado resistir los embates de la crisis, lo cual podría ser el 
resultado de altos niveles de solvencia, manejo adecuado de riesgos y mejoras en supervisión y 
regulación bancaria, así como de la capitalización recibida del Gobierno al finalizar el 2008. No obstante, 
a la SUGEF le queda el reto de propiciar una revisión integral de la regulación bancaria con el fin de 
fortalecerla y adaptarla a los riesgos que implica la apertura y globalización de los servicios bancarios. 
 

3. Evolución de las finanzas públicas 
 

• El Gobierno Central mostró superávit financiero durante varios años hasta el 2008, lo cual se tradujo 
en disminuciones del tamaño de la deuda en relación al PIB. Dicha situación varió en 2009, cuando en 
lugar de superávit hubo un déficit considerable (3,4% del PIB), se financiaron gastos corrientes con 
endeudamiento y el cociente Deuda/PIB aumentó 2,6 puntos con proyección a no bajar por varios años.  

• Los ingresos disminuyeron en términos nominales debido a la crisis económica internacional. La carga 
tributaria, que había crecido ininterrumpidamente desde el año 2000 hasta ubicarse en 15,33% del PIB 
en 2008, disminuyó a un 13,48% en 2009. Los bajos valores de las tasas de interés han permitido atender 
el desbalance a un costo financiero relativamente bajo, pero no es adecuado que las cuentas oficiales 
continúen su marcha deficitaria, en especial si el gasto que predomina es de tipo corriente. 
• El resultado fiscal del Sector Público en forma consolidada muestra un déficit de 5,5% del PIB, lo cual 
es producto de la fuerte caída de los ingresos tributarios del Gobierno Central y su acrecentado gasto 
corriente, así como de la fuerte inversión realizada por empresas públicas, y las pérdidas del Banco 
Central. 
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4. Gestión financiero-patrimonial del Gobierno de la República  
(Dictámenes de informes presentados por el Ministerio de Hacienda y el Mideplan) 
 

INFORME RESULTADO 
SEGÚN CGR 

OBSERVACIONES 

Liquidación de 
ingresos y egresos 

No se avala Se financian gastos corrientes con endeudamiento (un 15%). 
Registro incorrecto del impuesto sobre la renta. 
Registro incorrecto de intereses pagados a la CCSS. 

Informe sobre 
administración de 
bienes 

Se avala 
parcialmente 

Si bien hay avances, no se cuenta con inventario completamente 
actualizado de la Administración Central. 
 

Resultado 
contable y estados 
financieros 

Dictamen 
negativo 

Los estados financieros del Poder Ejecutivo y consolidados de la 
Administración Central adolecen de deficiencias que afectan la 
calidad y fiabilidad de la información financiera. 

Estado de 
tesorería 

Dictamen 
positivo 

La información presentada es completa y consistente con la 
reportada por Contabilidad Nacional y el Banco Central. Se 
observan esfuerzos por llevar a cabo una gestión de tesorería eficaz 
en un contexto de crisis económica. 

Estado de la 
deuda pública 

Se avala Si bien hay espacios para el financiamiento en los años 2010 y 2011, 
en el período 2010-2014 se requerirán sumas considerables para 
atender el servicio de la deuda pública. Los déficits fiscales, nuevos 
créditos y posibles alzas en las tasas de interés podrían más presión 
sobre las necesidades de financiamiento. 

Informe de 
resultados físicos 
presentado por el 
M. de Hacienda 

No se avala El informe no cumple con los requerimientos de la Ley N° 8131, 
relativos a incluir los elementos explicativos de la efectividad de los 
programas, el costo de los servicios y la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

Informe del 
cumplimiento del 
Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 
presentado por 
Mideplan 

Se avala 
parcialmente 

Varias metas nacionales no se alcanzaron (reducción de la pobreza, 
8% del PIB a educación, incremento en la producción y el empleo y 
disminución de la tasa de criminalidad). Esto contrasta con avance 
positivo en metas de acciones estratégicas del PND (69% con 
avance satisfactorio). 
Hay un ciclo inconcluso de rendición de cuentas del PND, ya que 
ante incumplimientos y bajos niveles de avance se dio la 
disminución o reprogramación de metas, generando mejores 
niveles de ejecución. 

 
 
Enlace a documento completo: 
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/Memoria/2009/Memoria_Anual_2009.pdf 
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