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CGR rinde cuentas ante Asamblea Legislativa  
mediante Memoria Anual 2010 

 

El pasado 1º de mayo, en atención al artículo 184 de la Constitución Política y en su condición de  
órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la CGR remitió a los diputados y diputadas su Memoria Anual 
2010. A continuación, se resumen los aspectos centrales de dicho documento, que se encuentra 
disponible en versión digital (únicamente) en la dirección  
 

Ø Sobre el capítulo “Opiniones y sugestiones sobre temas de interés nacional” 
 

• El impacto Fiscal del cambio demográfico: Retos y Oportunidades. Los cambios en la estructura 
por edad de la población del país, tiene repercusiones en la economía, la sociedad y las finanzas 
públicas. Durante las últimas décadas fueron repercusiones mayoritariamente positivas, debido 
a un mayor crecimiento del grupo de personas en edades productivas, lo que se conoce como 
bono demográfico.  No obstante este bono está próximo a finalizar. La población de Costa Rica 
está envejeciendo: el porcentaje de personas de más de 65 años de edad en la población total 
pasó de un 3% en 1960 a un 6,3% en el 2010 y se proyecta a un 25% en el 2060, y la tasa de 
fecundidad pasó de 7,3 hijos por mujer en 1961 a 1,8 hijos por mujer en 2010, por debajo del 
nivel de reemplazo, lo cual impone desafíos para el quehacer del Estado y las finanzas públicas. 

 

• La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (RNCDI): Los servicios de cuido y atención integral 
de la infancia revisten importancia para el desarrollo económico y social del país Existen cinco 
retos para una efectiva gestión de la RNCDI: institucionalizar las funciones de dirección y 
coordinación a nivel central; institucionalizar el rol de los gobiernos locales en la Red; utilizar 
eficientemente los recursos en la construcción y equipamiento de los centros de cuido; hacer 
efectiva la participación de actores en el nivel local; y satisfacer efectivamente la demanda de los 
servicios.   

 

• 2000-2010: Una década de Cambios en el Modelo de Control y Fiscalización de la Gestión 
Pública: Ante los nuevos retos y desafíos que ha enfrentado el país, durante la última década la 
CGR ha promovido cambios importantes en la concepción del control y la fiscalización, para 
atender aspectos relevantes relacionados con: el control interno, los procesos de la contratación 
administrativa, la lucha contra la corrupción, los problemas de liderazgo en los procesos de 
planificación y presupuesto, y la rendición de cuentas. 

 

• Seguridad Ciudadana: aportes desde la fiscalización posterior: El tema de la seguridad 
ciudadana es hoy uno de los problemas más importantes  que enfrenta la Nación, y se  viene 
discutiendo de manera recurrente en nuestro país, principalmente por el incremento de la 
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violencia y la inseguridad existente. La CGR ha asumido el desafío de aportar, desde sus 
competencias, insumos pertinentes en la materia. 

 
• La Regulación de los nuevos mercados en competencia: Con la  incorporación al CAFTA, inició la 

agenda de implementación de la apertura de los mercados de seguros y de telecomunicaciones. 
En el caso del mercado de los seguros se dio una transición ordenada, por cuanto la legislación 
respectiva utilizó como puente la estructura operativa de la SUPEN y ello permitió generar 
condiciones adecuadas para que la SUGESE naciera a la vida jurídica. Contrariamente, la 
transición en el mercado de telecomunicaciones ha sido más compleja dadas las interrelaciones 
entre los distintos actores (MINAET, SUTEL y ARESEP).  

 
Ø Sobre la evolución de las finanzas públicas 

 
Durante varios años hasta 2008, el Gobierno Central mostró superávit primario (ingresos menos gastos, 
sin financiamiento ni servicio de la deuda) suficiente para traducirse en disminuciones del tamaño de la 
deuda.  Dicha situación varió en 2009-2010, cuando se presenta un déficit financiero considerable (3,4% 
y 5,2% del PIB respectivamente), mientras el cociente de deuda/PIB aumenta en 2,6 y 2,3 puntos en cada 
año con proyección a seguir en esa tasa o más por varios años.  
 
El Sector Público, en forma consolidada, mostró un déficit de 5,0% PIB en 2009 y 2010, lo cual (a 
diferencia del bienio anterior) es producto de una caída de los ingresos tributarios del Gobierno y su 
acrecentado gasto corriente, así como de la fuerte inversión realizada por  las empresas públicas y las 
pérdidas del Banco Central.   

 
Ø Sobre el balance de la Gestión Institucional  

 
La CGR procedió a calificar a las instituciones públicas con un "Índice de Gestión Institucional" (IGI) que 
considera cinco factores: 1) planificación, 2) gestión financiera y presupuestaria, 3) contratación 
administrativa, 4) control interno, y, 5) servicio al usuario. El IGI se calculó a partir de un cuestionario 
aplicado a un grupo de instituciones de mayor impacto, tamaño y riesgo para la Hacienda Pública. De 
acuerdo con el IGI, el Sector Público Costarricense obtuvo en el 2010 una calificación promedio de 70,0.  
 
Los Sectores Social, Productivo, Educativo, Salud e Infraestructura y Transportes obtuvieron un puntaje 
acumulado inferior al promedio global; el Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito se 
encuentra en el promedio, y el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones presenta un puntaje 
superior.  
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

