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Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

Resultados de la aprobación presupuestaria en CGR

Desde el pasado 1º de octubre y hasta el próximo 19 de diciembre,  la CGR se encuentra realizando el proceso de
aprobación de presupuestos iniciales de las instituciones autónomas, las municipalidades, el resto del sector público
descentralizado  y  desconcentrado,  sujetos  privados  a  los  que  se  transfiere  fondos  públicos  y  de  fideicomisos
públicos, conforme a su  mandato constitucional y legal.

 

En este proceso de análisis, la CGR ha fortalecido el trámite de aprobación de los presupuestos y, para ello, desde
2012  se  emitieron  nuevas Normas  Técnicas  de  Presupuestos  Públicos”,  cuya  finalidad  es  generar  disciplina  en  la
gestión del presupuesto, principalmente por medio de tres reglas:  

 

                  La  formulación  de  sus  presupuestos  las  administraciones  deben  considerar  el  contexto  económico  para
garantizar la continuidad de su gestión, para ello deben basarse en la programación macroeconómica que realiza el
Banco  Central  de  Costa  Rica;  esto  permite  una  estimación  de  ingresos  y  egresos  con mejor  sustento  que  en  el
pasado y favorece la seguridad en la ejecución de los presupuestos públicos.

                 Las verificaciones  realizadas por  la Autoridad Presupuestaria sobre el  límite de gasto y  cumplimiento de  las
directrices emitidas por ésta, son consideradas  en el trámite de aprobación, en coordinación con esa instancia.

         La visión plurianual de los presupuestos lo que significa que éstos deben estar acordes con las proyecciones de la
gestión financiera que realice la institución más allá del año en que se ejecuta el presupuesto, lo que tampoco era
una obligación y que definitivamente genera eficiencia.

 

Producto de  la  revisión que realiza  la CGR actualmente,  se han  improbado más de ¢505.000 millones de colones,
misma que obedece a diversas causas, entre las que se encuentran:

 

  La inclusión de previsiones presupuestarias en el rubro denominado “sumas sin asignación”, o sea, que se solicita
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aprobación presupuestaria para un gasto del cual no se tiene certeza de su destino, tal es el caso, entre otros, de
montos improbados al Banco Hipotecario de la Vivienda, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Dirección General
de Migración y Extranjería e  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

   En  otros  casos,  como  el  Banco Nacional  de  Costa  Rica,    el  Banco  de  Costa  Rica,  el  Banco  Crédito  Agrícola  de
Cartago  y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencia , los montos improbados  responden a una
estimación de ingresos o de crecimiento en rubros de gastos que no demuestran razonabilidad de acuerdo con su
comportamiento en años anteriores o con los insumos de la programación económica. 

   Se  presentan  presupuestos  en  los  que  el  monto  total  de  gastos  supera  el  límite  impuesto  por  la  Autoridad
Presupuestaria, tal es el caso de la Junta Administrativa de Desarrollo de la Vertiente Atlántica.

    Instituciones  cuyo  presupuesto  no  disponen  de  recursos  suficientes  para  la  ejecución  de  las  funciones  de  la
institución  para  todo  el  año,  como  es  el  caso  de  la  improbación  total  del  presupuesto  del  Instituto  Nacional  de
Vivienda y Urbanismo.

 

ALERTAS EMITIDAS POR LA CGR

 

         La CGR ha emitido alertas en diversas ocasiones acerca de los riesgos de insolvencia financiera que enfrenta el
gobierno  central  así  como  con  la  situación  financiera  de  algunas  instituciones  públicas  cuyo  crecimiento  de  los
gastos supera al de los ingresos y pone en claro riesgo su sostenibilidad y la continuidad de los servicios que presta a
la sociedad costarricense, y con mayor razón cuando son las transferencias del Gobierno Central las que generan un
buen porcentaje de sus ingresos. 

 

         Es de suma relevancia la inclusión en el marco normativo de un principio de disciplina fiscal de alcance general
que  se  traduzca  en  nuevas  reglas  que  limiten  la  discrecionalidad  financiera  con  el  fin  de  mitigar  los  riesgos
institucionales.

 

         La integración de los presupuestos de órganos desconcentrados al Presupuesto de la República permitiría una
mayor dirección política del gasto público respecto la eficacia y eficiencia de los fondos públicos.

 

                 Finalmente,  la  introducción  de  cambios  a  nivel  legislativo  que  permita  que  los  recursos  no  ejecutados  de
transferencias  del  Gobierno  Central  hacia  instituciones  del  sector  desconcentrado  y  descentralizado  sean
reintegrados al Estado, posibilitaría una menor presión a las finanzas públicas y mayores incentivos al cumplimiento
de  los  objetivos  públicos,  sin  que  ello  limite  que  los  requerimientos  futuros  se  incorporen  en  los  presupuestos
nacionales de años subsiguientes.   

 

2 archivos adjuntos
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