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Para mayor detalle de algunas instituciones analizadas como parte de este estudio sobre la 
aprobación presupuestaria de la CGR para el 2011, se detallan los datos de algunas 
instituciones de interés: 
 

CCSS • Presupuesto: ¢2.144.987 millones 

• Se observa un bajo grado de vinculación del presupuesto con el plan 
operativo anual institucional 

ICE • Presupuesto: ¢1.856.243 millones 

• En sector electricidad las tarifas no alcanzan los requerimientos 
RECOPE • Presupuesto: ¢1.462.910 millones 

• La modernización de la refinería será desarrollada por una empresa 
conjunta con capital aportado por RECOPE y por CNPC International 
Ltd. Luego de concluido el proyecto las nuevas instalaciones serán 
arrendadas por RECOPE 

• La asignación al programa de inversiones podría ser baja frente a 
los requerimientos y el rezago observados 

INS • Presupuesto: ¢1.253.089 millones 

• Incorpora superávit libre (¢552.359 millones) para: inversiones a 
largo plazo (¢450.000 millones), Alianzas Estratégicas (¢62.200 
millones) y Proyecto ALFA (¢40.159 millones) 

• Incorpora superávit específico (¢21.874 millones) para la primera 
etapa de la construcción del Hospital de Traumatología 

AyA • Presupuesto: ¢129.606 millones 

• Existen riesgos que gravitan sobre la prestación de sus servicios, 
relacionados con: 
o Debilitamiento de la capacidad de gestión operativa 
o Ineficiencia en la operación 
o Procesos inadecuados de trabajo 
o Tecnología obsoleta 
o Insuficiente capacidad instalada para la prestación de servicios 
o Financiamiento por el modelo de tarifas 

CONAVI • Presupuesto: ¢128.201 millones 

• Existe el riesgo de que las sumas previstas para el mantenimiento de 
la red vial nacional no sean suficientes frente a los compromisos 
adquiridos con los nuevos contratos de mantenimiento. 

• Con los recursos del Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV-I) 
se pretende atender la problemática de los puentes, entre otros 
destinos 

JAPDEVA • Presupuesto: ¢35.172 millones 

• Es de esperar que para el 2011 tampoco se contará con los recursos 
necesarios para mejorar la eficiencia portuaria y realizar obras 
para el desarrollo económico de Limón 

• Ante la falta de recursos propios, se plantea una modernización 
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portuaria basada en la inversión privada y la concesión de obra y 
de servicios públicos que en principio se financiaría con el canon de 
las eventuales concesiones de servicios portuarios 

CNP • Presupuesto: ¢34.140 millones 

• No se observan los recursos que deberían destinarse al cumplimiento 
de las funciones relacionadas con el tema de reconversión productiva 

• La gestión del CNP se ha sustentado en transferencias de otros entes 
públicos que no garantizan su normal operación en el mediano plazo 

• La propuesta de reorganización estructural aprobada por 
MIDEPLAN en 2006 sigue pendiente de implementar 

PANI • Presupuesto: ¢25.843 millones 

• El PANI enfrenta retos complejos en su gestión en el contexto de una 
sociedad con índices de drogadicción, delincuencia, abandono y 
maltrato cada vez mayores, cuya atención requiere de mayores 
cantidades de recursos, así como de una gestión más eficiente; no 
obstante, la respuesta gubernamental no ha sido satisfactoria, pues 
el aporte presupuestario es menor al preceptuado por ley 

SENARA • Se improbó el presupuesto por insuficiencia de los recursos para 
atender compromisos financieros 

• Los recursos tarifarios son deficitarios 
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