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 AL-DAPR-INF-005-2022 

 
INFORME TÉCNICO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL  

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA  

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE  2021 

(LEY 9926, DE 2 DE DICIEMBRE DE 2020) 

Expediente 23.100 

1 Introducción 

 

El Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de Costa Rica comprende los 
recursos anuales y la programación física asignados a los entes que conforman el Poder 
Legislativo, el Gobierno Central que forma parte del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el 
Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
El Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (Proyecto de 
Ley 22.174) publicado en los Alcances 245A, 245B y 245C a la Gaceta N° 232 del 18 de 
setiembre de 2020 y convertido en Ley de la República, Ley 9926 publicado en el Alcance 
318 Gaceta 284 con fecha 02 de diciembre de 2022. 
 
Durante el año 2021, el presupuesto inicial fue modificado por diez presupuestos 
extraordinarios y/o modificaciones legislativas (Leyes 9.942, 9.950, 9.955, 9.970, 9.985, 
10.035, 10.045, 10.083, 10.097 y 10.104), la incorporación de los recursos externos no 
ejecutados provenientes del ejercicio económico del 2020 y de la aplicación de 16 
modificaciones presupuestarias por la vía del decreto ejecutivo. Estas últimas modificaciones 
no requirieron de la aprobación legislativa conforme a las potestades que la Ley 8131, “Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” que otorga al Poder 
Ejecutivo dicha discrecionalidad, así como con el cumplimiento de las normas de ejecución 
presupuestaria vigentes para el ejercicio económico de 2021, unas establecidas por el Poder 
Ejecutivo y otras por la Asamblea Legislativa. 
 
El marco legal que rige el ciclo presupuestario otorga a la Asamblea Legislativa 
responsabilidades vinculadas con el proceso de aprobación y liquidación del Presupuesto de 
la República, específicamente determinadas por:  
  

 La Constitución Política que establece, en los artículos 121 y 181 que, a la Asamblea 
Legislativa le corresponde la aprobación de las leyes de presupuesto (ordinarios, 
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extraordinario y modificaciones), así como la aprobación o improbación definitiva de las 
cuentas de dichos presupuestos (liquidaciones). 

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
… 
11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; 
[…]” 
 
“ARTÍCULO 181.- El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del 
presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más 
tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del año correspondiente; la 
Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el 
primero de mayo siguiente.  La aprobación o improbación definitiva de las cuentas 
corresponde a la Asamblea Legislativa.” 

 

 Para ejecutar los anteriores deberes constitucionales, la Asamblea Legislativa 
estableció, en el artículo 220 de su Reglamento, que: 
 

“Artículo 220.- Trámite del informe 
La liquidación del presupuesto ordinario, de los extraordinarios y el dictamen de la 
Contraloría General de la República, a los que se refiere el artículo 181 de la 
Constitución Política, así como la documentación respectiva, pasarán a conocimiento 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, inmediatamente 
presentados a la Asamblea Legislativa, la cual tendrá hasta el último día del mes de 
julio para rendir un informe al Plenario, en el que recomendará aprobar o improbar la 
liquidación. 
[…]” 
  

En el marco de esta normativa, el Departamento de Análisis Presupuestario (DAP) de la 
Asamblea Legislativa funge como asesor especializado en materia presupuestaria y, en 
procura de proveer el insumo técnico pertinente a la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Hacendarios, presenta el siguiente informe, el cual resume los principales aspectos 
sobre la ejecución y liquidación del Presupuesto de la República de 2021. 

 
Este informe se sustenta en la siguiente documentación:  

 

 Liquidaciones de ingresos y egresos del año 2021, remitidas en forma mensual por la 
Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. 

 Memoria Anual de la Contraloría General de la República (CGR) para el año 2021 y sus 
respectivos informes técnicos relacionados con el proceso de liquidación del 
Presupuesto de la República. 

 Informe de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda 
(DGPN), sobre los resultados físicos de los programas ejecutados en el 2021. 
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 Informes de evaluaciones anuales institucionales. 

 Informes de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda sobre el 
seguimiento al crédito externo. 

 Estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 Informe AL-DAPR-INF-002-2022, “Análisis de los decretos ejecutivos de índole 
presupuestaria publicados durante el año 2021”. 

 Informe AL-DAPR-INF-004-2022, “Informe sobre las normas de ejecución 
presupuestaria incluidas en la ley de presupuesto para el ejercicio económico del 2020”. 

 Revalidación automática de los saldos del ejercicio económico 2021, correspondientes 
a recursos de crédito público externo y sus autorizaciones de gasto asociadas, 
publicada por el Ministerio de Hacienda. 

 

2 Resultados presupuestarios y financieros del año 2021 

 
Previo al análisis de los resultados presupuestarios y financieros que se obtienen a partir de 
la liquidación del Presupuesto de la República del 2021, se realizan algunas consideraciones 
metodológicas que sustentan los cálculos y datos que posteriormente se analizan. 
 

2.1 Consideraciones metodológicas  

 

 El Presupuesto de la República se debe formular, ejecutar y liquidar con apego a los 
principios presupuestarios, siendo de peculiar importancia el de universalidad e 
integridad (incorporación de todos los ingresos y gastos posibles), y el que exige el 
equilibrio entre los ingresos y sus distintas fuentes, con su contraparte de gastos. Así 
mismo, se deben contemplar los principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad, 
incorporados al artículo 176 de nuestra Constitución Política (“La gestión pública se 
conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un 
marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que 
presta”). 
 

 El marco legal presupuestario contempla un tratamiento diferente o especial, para 
realizar la liquidación anual de los ingresos y gastos presupuestados con recursos 
externos, que se denomina procedimiento de revalidación de saldos.   

 
Este procedimiento permite trasladar, al siguiente ejercicio económico, los ingresos 
externos, y su contraparte de gastos, no ejecutados durante el año, lo que implica que 
esos recursos se eliminan del presupuesto final, de manera que en la liquidación 
presupuestaria del año se reflejan, únicamente, los ingresos y los egresos efectivos o 
devengados durante el ejercicio económico. Esto se da por cuanto la ejecución de los 
recursos externos no se rige por el principio de anualidad, aplicado al resto del 
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Presupuesto de la República, sino que, su periodo de ejecución lo determinan el 
convenio y la ley de aprobación de cada préstamo externo.  
 

 Parte del análisis de la liquidación presupuestaria, consiste en la comparación de lo que 
se presupuesta respecto a lo que se ejecuta, con el propósito de determinar las posibles 
desviaciones programáticas, sus causas y efectos.  
  

 Al final del año, el presupuesto y devengo total de los egresos, contemplando todas las 
fuentes de financiamiento (internas y externas), fue el siguiente: 

 
Cuadro No. 1 

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021 
Montos de egresos presupuestados y devengados 

Según fuente de financiamiento, internas y externas 
(Millones de colones y porcentajes) 

 
 

Para efectos del análisis comparativo de lo presupuestado respecto a lo devengado, no se 
considerarán las fuentes de financiamiento provenientes del crédito externo, por cuanto las 

Descripción
Presupuesto 

Inicial 2021

Presupuesto 

Final 2021
Devengo 2021

% Part.  en 

devengo

001 Ingresos corrientes 5.158.719,4           5.291.145,3       4.867.144,4     45,1              

060 Instituto Nacional de Aprendizaje. Ley Nº7372 

de 22-11-93
6.885,4                   6.534,9               6.254,9              0,1                

280 Títulos valores deuda interna 5.966.439,7           5.589.995,4       5.313.832,1     49,3              

281 Títulos valores deuda interna (Deuda política) 4.136,3                   2.968,6               2.968,6              0,0                

282 Títulos valores deuda interna (Caja Única) 150.000,0               97.052,7             -                      -                  

455 Adenda al crédito público N.° 2080 BCIE/ 

CONAVI
-                           21.889,4             21.889,4           0,2                

456 Crédito BCIE-2270 Ley 10056 Proyecto 

adqyuisición y aplicación de vacunas COVID-19
-                           44.871,7             44.871,7           0,4                

504 Crédito BID Nº 2007/-OC-CR-Programa de 

Infraestructura
-                           712,3                   712,3                 0,0                

508 BID Programa de Innovación y Capital humano 

para la Competitividad. Prog.894-00 L-9218
-                           5.587,5               5.587,5              0,1                

509 BID Nº 3071/OC-CR Programa de Infraestructura -                           18.376,2             18.376,2           0,2                

510 BID Nº 3072/CH-CR Programa de Infraestructura -                           12.347,7             12.347,7           0,1                

512 Eximbank. Proyecto Rehabilitación y 

Ampliación Ruta Nacional 32. Conavi L-9293
-                           44.224,6             44.224,6           0,4                

515 BID N°3488/OC-CR-Programa de Integración 

Fronteriza (PIF) Ley N°9451
-                           2.792,4               2.792,4              0,0                

517 BID Programa Red Vial Cantonal II (PIV2) L-8982 -                           11.067,8             11.067,8           0,1                

520 Crédito BID N.°4864/OC-CR Programa de 

Infraestruct ura Vial y Promoción de Asociaciones 

Público Privadas. Ley Nº 9899

-                           8.419,6               8.419,6              0,1                

539 Crédito BIRF N° 9075-CR “Modernizar y 

Digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio 

de Hacienda" Ley N° 9922

-                           225,2                   225,2                 0,0                

540 CREDITO BIRF No. 9146-CR “Primer préstamo de 

política de desarrollo fiscal y de descarbonización" 

Ley 9988

-                           172.863,3          172.863,3         1,6                

661 Crédito CAF Programa de Apoyo para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 

9833 

-                           2,0                       2,0                      0,0                

663 FMI Crédito Instrumento de Financiamiento 

Rápido (IFR) 
-                           39.046,2             39.046,2           0,4                

664 FMI Crédito Servicio Ampliado del Fondo (SAF) -                           167.285,0          167.285,0         1,6                

900 a 920 Superávit Libre Órganos Desconcentrados 75,0                         4.566,8               1.829,4              0,0                

923 a 962 Superávit Específico Órganos 

Desconcentrados
828,3                       53.583,3             43.504,9           0,4                

TOTAL 11.287.084,2         11.595.558,0    10.785.245,3   100,0            

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021

Montos de egresos presupuestados y devengados

Según fuente de financiamiento

(Millones de colones y porcentajes)
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mismas poseen un periodo de ejecución distinto que traspasa el principio de anualidad que 
rige al Presupuesto Nacional. Sin embargo, en esta ocasión el DAP incorpora en el análisis 
aquellas fuentes de financiamiento externas que se utilizaron como “apoyo presupuestario”, 
dado que éstas vinieron a sustituir la fuente interna de colocación de títulos valores, con el 
objetivo de lograr mejores condiciones de tasas y plazos que las que se pueden obtener en 
el mercado interno; tales fuentes fueron la 540, 661, 663 y 664.  Las fuentes externas que se 
excluyen del análisis fueron la 455, 456, 504, 508, 509, 510, 512, 515, 517, 520 y 539.  
 
Por tanto, el Presupuesto de la República, sin considerar los recursos externos mencionados, 
alcanzó un total de ¢11.425.043,6 millones (¢11,4 billones) y un devengo de ¢10.614.730,9 
millones (¢10,6 billones), según se observa en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 2 

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021 
Resumen de egresos por fuente de financiamiento 

Fuentes de financiamiento internas y de apoyo presupuestario 
Millones de colones y porcentajes 

 

 Como parte del análisis de la liquidación presupuestaria y, dada la magnitud y la 
importancia que reviste el uso de recursos externos en nuestro país, el presente informe 
contempla un aparte que describe las principales características y la evolución y/o 

Descripción
Presupuesto 

Inicial 2021

Presupuesto 

Final 2021
Devengo 2021

% Partic.  

en devengo

001 Ingresos corrientes 5.158.719,4     5.291.145,3    4.867.144,4    45,9              

060 Instituto Nacional de Aprendizaje. Ley 

Nº7372 de 22-11-93
6.885,4             6.534,9             6.254,9            0,1                 

280 Títulos valores deuda interna 5.966.439,7     5.589.995,4    5.313.832,1    50,1              

281 Títulos valores deuda interna (Deuda política) 4.136,3             2.968,6             2.968,6            0,0                 

282 Títulos valores deuda interna (Caja Única) 150.000,0         97.052,7          -                    -                   

518 Crédito BID N° 4819/OC-CR Programa de 

Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal Ley N° 9754
-                     -                     -                    -                   

519 Plan de Descarbonización de Costa Rica 

aprobado mediante Ley Nº 9846
-                     -                     -                    -                   

540 CREDITO BIRF No. 9146-CR “Primer préstamo 

de política de desarrollo fiscal y de 

descarbonización" Ley 998.

-                     172.863,3        172.863,3        1,6                 

661 Crédito CAF Programa de Apoyo para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 

9833 

-                     2,0                     2,0                     0,0                 

662 AFD, Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F, 

Programa de Apoyo Presupuestario para el 

Fortalecimiento de las Políticas de 

Implementación del Plan de Descarbonización 

de Costa Rica, Ley Nº 9846

-                     -                     -                    -                   

663 FMI Crédito Instrumento de Financiamiento 

Rápido (IFR) 
-                     39.046,2          39.046,2          0,4                 

664 FMI Crédito Servicio Ampliado del Fondo 

(SAF)
-                     167.285,0        167.285,0        1,6                 

900 a 920 Superávits Libre Órganos 

Desconcentrados
75,0                   4.566,8             1.829,4            0,0                 

923 a 962 Superávit Específico Órganos 

Desconcentrados
828,3                 53.583,3          43.504,9          0,4                 

TOTAL 11.287.084,2   11.425.043,6  10.614.730,9  100,0            

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021

Resumen de egresos por fuente de financiamiento

Fuentes de financiamiento internas y de apoyo presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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comportamiento de lo presupuestado con recursos externos durante el ejercicio 
económico. 
 
Como referencia se tiene que, durante el 2021, se ejecutaron proyectos y programas, 
con recursos externos (créditos), por un monto de ¢170.514,4 millones (no incluye los 
recursos externos de apoyo presupuestario) y, para el año 2022, se revalidó un total de 
¢829.050,2 millones, monto que incluye ¢42.459,8 millones de créditos externos de 
apoyo presupuestario que no fueron utilizados en 2021 y que se trasladaron al 
presupuesto 2022.  

 

2.2 Ley 9524 -Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos 

desconcentrados del Gobierno Central. 

 
El proyecto de Presupuesto de la República 2021 incorporó, como aspecto novedoso, el 
presupuesto detallado, para un total de 50 órganos desconcentrados, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 1 de la Ley N° 9524, aprobada por la Asamblea Legislativa en 
febrero del 2018, así como del Transitorio II de esa ley que instruía a que dicha incorporación 
debería realizarse para el ejercicio económico del 2021. 
 
Sobre esta incorporación de los órganos desconcentrados, el Informe Técnico sobre el 
Proyecto de Presupuesto 2021, indicó lo siguiente: 
 

 Históricamente dentro del Presupuesto de la República se ha financiado una parte 
de los gastos de la mayoría de órganos desconcentrados y los recursos asignados 
por esta vía se incluyen, hasta el ejercicio económico 2020, como transferencias de 
recursos (corrientes o de capital) a esos entes. 
 

 Muchos de estos órganos administran recursos propios que complementan la 
transferencia que reciben del Gobierno, los cuales a partir del 2021 se incorporan, 
por primera vez, al Presupuesto de la República; lo que implica que todavía en el 
2020 los ingresos y gastos de esos entes aún no pertenecen al Presupuesto 
Nacional y por tanto no pueden formar parte ni están incorporados en los datos 
oficiales del año en curso ni en los históricos. 

    

 Los presupuestos de gastos de los órganos desconcentrados se incorporan en el 
Presupuesto de la República 2021 en el título presupuestario (ministerio) al que 
pertenecen y están incluidos y distribuidos entre 27 programas, 22 subprogramas y 
uno que se incorpora como parte del plan de gastos del programa del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mismo que se denomina Fideicomiso 
de Administración - Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio. 

   

 Para cada uno de los programas y subprogramas, que corresponden a esos órganos 
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desconcentrados, se incluye las respectivas partidas y subpartidas presupuestarias 
de gasto, el requerimiento humano y la programación física; aspectos que se deben 
considerar particularmente para efectos comparativos y/o de crecimientos, toda vez 
que en años anteriores y hasta el ejercicio económico del 2020, los gastos de esos 
órganos, financiados por el Presupuesto Nacional, solo aparecen reflejados como 
un monto global (transferencias) sin detalle ni programación de ningún tipo. 

    
Por tanto, en el análisis de la liquidación 2021 se debe de considerar, para efectos 
comparativos, que el 2021 es el primer año en el que se incorporan el presupuesto total y 
detallado de los órganos desconcentrados. 
 

2.3 Resultados presupuestarios  

 
Considerando lo indicado en el aparte anterior, las cifras globales del presupuesto 2021 y su 
liquidación presupuestaria, se muestran en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro No. 3 

 
 

Las cifras anteriores muestran que el Presupuesto de la República ascendió a un monto final 
de ¢11.425.043,6 millones y, su ejecución o devengo alcanzó los ¢10.755.679,7 millones en 
los ingresos y los ¢10.614.730,9 millones en los egresos, lo que refleja un superávit 
presupuestario de ¢140.948,8 millones. Además, fueron recaudados y/o colocados, el 94,1% 
de los ingresos totales estimados, mientras que se ejecutó el 92,9% de los egresos totales 
presupuestados para el año.  
 
Comparando el 2021 respecto al ejercicio 2020, se determina que: 

 

 El presupuesto inicial fue mayor en ¢777.477,4 millones (7,4%);  

 El presupuesto final fue mayor en ¢1.042.228,5 millones (10,0%); 

Concepto
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Final
Devengo

% 

Recaudado o 

devengado

No 

recaudado o 

devengado

Total ingresos 11,287,084.2  11,425,043.6 10,755,679.7 94.1               669,363.9    

Total egresos 11,287,084.2  11,425,043.6 10,614,730.9 92.9               810,312.7    

Diferencia -                  -                 140,948.8      

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021

Monto inicial, final y devengado

Fuentes internas y externas de apoyo presupuestario

(Millones de colones y porcentajes)

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de la Contabilidad Nacional.
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 El ingreso total recaudados o colocado, fue mayor en ¢1.431.468,7 millones;  

 Los egresos ejecutados fueron superiores en ¢1.301.698,9 millones (14,0%). 
 

2.4 Resultados financieros  

 

Con base en las cifras oficiales de la liquidación presupuestaria considerando, por un lado, 
la totalidad de los recursos externos y, por otro, solo los recursos externos utilizados como 
apoyo presupuestario, el DAP calculó los resultados financieros para el 2021, mismos que 
se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 4 

 
Como se observa, considerando los recursos externos utilizados para apoyo presupuestario, 
al cierre del ejercicio económico 2021 se obtuvo un superávit primario de 0,16% y un déficit 
financiero de 4,94%; ambos menores a los proyectados con el presupuesto inicial (déficits 
de 3,53% y 9,50% respectivamente). Si realizamos el análisis de los resultados considerando 
la totalidad de recursos externos, entonces el déficit primario se sitúa en 0,29% y el déficit 

Descripción
Ley 2021 

(inicial)

Devengo 

2021 

(Metodología 

DAP)

Devengo 

2021 (todo el 

recurso 

externo)

Total Ingresos 11,287,084.2 10,755,679.7 10,926,194.1

Ingresos corrientes 5,158,719.4 6,319,675.9 6,319,675.9

Ingresos de capital 6,885.4 6,534.9 6,534.9

Financiamiento 6,121,479.4 4,429,468.9 4,599,983.3

     Emisión Títulos Valores deuda   

interna

6,120,576.1 3,992,122.3 3,992,122.3

     Recursos externos (sustitución) 0.0 379,196.5 549,710.9

     Recursos vigencias anteriores 903.3 58,150.1 58,150.1

Total Egresos 11,287,084.2 10,614,730.9 10,785,245.3

Gastos Corrientes 8,037,349.0 7,690,661.0 7,735,760.8

     Intereses 2,139,662.4 1,901,219.9 1,901,219.9

Gastos de capital 527,008.3 469,347.6 594,762.1

Transacciones financieras 2,722,568.5 2,454,722.4 2,454,722.4

Sumas sin asignación 158.5 0.0 0.0

Superávit (déficit) primario -1,266,133.8 60,887.3 -109,627.2

Superávit (déficit) financiero -3,405,796.3 -1,840,332.7 -2,010,847.0

Como % del PIB (1)

Superávit (déficit) primario -3.53 0.16 -0.29

Superávit (déficit) financiero -9.50 -4.94 -5.40
Fuente: Elaboración del DAP con datos de las liquidaciones de la Contabilidad Nacional y el BCCR

(1) PIB proyectado inicial de ¢35.844.380,3 millones y a diciembre 2021 de ¢37.256.835,2 millones

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021

 Resultados Financieros 

Recursos internos y externos de apoyo presupuestario

 (Millones de colones y porcentajes)
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financiero en 5,40%; en ambos casos el resultado final muestra una mejora respecto a lo 
proyectado. 
 
Al comparar el resultado financiero del ejercicio económico se determinó que el menor 
déficit/superávit observado, tanto primario como financiero, es producto del efecto 
combinado de varios factores que incidieron en las estimaciones, principalmente por: 
 

 Un aumento de la recaudación de los ingresos corrientes que, como se verá más 
adelante, mostraron una recaudación superior del 19,44% respecto de lo 
presupuestado o estimado, principalmente, por el efecto de la reapertura de las 
actividades económicas y la aplicación de modificaciones legales como la Ley 9524 
“Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del 
Gobierno Central”, que permitió la incorporación de los superávits de esos órganos al 
Presupuesto Nacional, así como de la Ley 9830, “Ley de Alivio Fiscal por Covid-19”, 
que estableció una moratoria en el pago del Impuesto al Valor Agregado, cuyo impacto 
en la recaudación se vio reflejado en los primeros meses del 2021. 
 

 Una menor colocación de títulos valores de la deuda interna, de modo que del monto 
inicial proyectado (¢6.120.576,1 millones), solo se utilizaron ¢3.992.122,3 millones, 
sea el 65,2% de lo proyectado. 
 

 Una menor ejecución en los egresos, dado que al final del año quedaron sin ejecutar 
un total de ¢810.312,7 millones, equivalentes al 7,1% de lo presupuestado. 

 
Sobre los resultados financieros globales del Presupuesto Nacional se realizan los siguientes 
comentarios: 
  

 Conforme a los cálculos del DAP y contemplando sólo los recursos externos utilizados 
para apoyo presupuestario se determina que se eliminó el déficit primario y se obtuvo 
un superávit primario del 0,2%. En cuanto al déficit financiero este disminuyó en 3,3 
puntos porcentuales, tal como lo refleja el Gráfico No.1 que muestra la tendencia 
observada en los últimos siete años. 
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Gráfico No. 1 

 
 

 

 Para el 2021 se determinó que los ingresos corrientes estimados para el año no cubrían 
la totalidad de los gastos corrientes autorizados, lo que se desprende no solo al 
contrastar los montos incluidos en el presupuesto inicial, donde la diferencia entre tales 
ingresos y gastos alcanzó los ¢2.878.629,5 millones (equivalente al 8,0% del PIB 
utilizado en la formulación del presupuesto), sino que también se reflejó en las cifras 
liquidadas al final del año (datos del devengo) donde tal diferencia alcanzó los 
¢1.370.985,1 millones, equivalente al 3,7% del PIB registrado al final del año.   
 
Frente a esta situación, el equilibrio presupuestario se logró mediante el financiamiento 
(emisión de títulos valores deuda interna y recursos externos de apoyo presupuestario), 
por lo que la diferencia indicada lo que representa es el monto en que se incumple la 
regla dispuesta en el artículo 6 de la Ley N° 8131 que establece: “Para los efectos de 
una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos 
de capital”.  
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Como se verá más adelante, los gastos corrientes financiados con fuentes de 
financiamiento distintas a los ingresos corrientes, alcanzaron los ¢3.049.144,9 millones. 

 

 En las cifras liquidadas (devengo), se observa un superávit presupuestario de 
¢140.948,8 millones, que se obtiene al comparar los ingresos totales efectivamente 
recaudados y/o provenientes de colocaciones de títulos valores (¢10.755.679,7 
millones) respecto a los egresos totales ejecutados o devengados (¢10.614.730,9 
millones).  
 
En relación con el superávit presupuestario se trae a colación el señalamiento que la 
Contraloría General ha venido señalando desde la Memoria Anual del 2017, sobre la 
“necesidad para el legislador que, en presencia de un déficit presupuestario, se explique 
cómo fue financiado, y tratándose de un superávit presupuestario, su uso o destinación. 
Así, el superávit o déficit presupuestario, conviene sea conciliado contra la variación de 
los saldos líquidos, en términos globales o resumidos, como también a nivel de los 
distintos conceptos en cada caso (liquidación de presupuesto y flujo del efectivo)”. 

3 Análisis de la liquidación de ingresos y egresos contemplados en el 

Presupuesto de la República para el Ejercicio Económico de 2021 

 
A continuación, se analiza los principales aspectos de la liquidación de ingresos y egresos 
del ejercicio económico de 2021 y se introduce una referencia, de carácter ilustrativa, sobre 
los valores estimados y observados para las variables macroeconómicas de uso frecuente 
en la formulación del Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2021.  
  

3.1 Variables macroeconómicas consideradas en la formulación del 

Presupuesto de la República para el 2021 

 
El comportamiento de las variables económicas es relevante por su incidencia y efecto en 
las finanzas del Gobierno Central y, en especial, con el proceso de formulación del 
anteproyecto de presupuesto. Este se formula con base en unos parámetros establecidos en 
el programa monetario del Banco Central de Costa Rica con corte a julio del año 2020, por 
tanto, los procesos de actualización de esas variables conllevan a crear un rezago entre el 
momento de la formulación, el proyecto de ley, el cual someten a la Asamblea Legislativa, y 
posteriormente su ejecución. Cabe destacar que, el programa monetario del Banco Central 
ajusta dichas variables en enero y julio del 2021 por lo que en ese lapso se pueden presentar 
desviaciones entre lo proyectado y presentado inicialmente, el presupuesto final y el devengo 
efectivo, motivo por el cual, durante el proceso de liquidación del presupuesto, se deben 
analizar estos aspectos. 
 
Desde la perspectiva de la programación fiscal, los ingresos presupuestados inicialmente, 
constituyen proyecciones de recaudación de tributos, tasas, etc., que se realizan con base 
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en supuestos sobre el comportamiento de distintas variables macroeconómicas, tales como  
la tasa de inflación, crecimiento real de la economía, monto y crecimiento de las 
exportaciones e importaciones y otras, por lo que,  el comportamiento de estos agregados 
macroeconómicos y las variables que los afectan, inciden directamente sobre la dinámica de 
diversos sectores económicos, afectan la generación de rentas gravables y las bases 
imponibles de varios impuestos, esencialmente el de ventas, consumo, importaciones, etc. 
 
Respecto a los egresos, algunas de las variables económicas pueden determinar la magnitud 
del gasto y ejemplos de ese efecto son la tasa de inflación que recae sobre los precios de 
materiales y suministros requeridos en el año, el tipo de cambio utilizado en el pago de las 
cuotas a organismos internacionales y remuneraciones de los ministerios de Relaciones 
Exteriores y Comercio Exterior) o inciden en las bases que referencian el cálculo de destinos 
específicos (legales y constitucionales).  
 
El Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2021, presentado a la Asamblea Legislativa para su aprobación se formuló con 
los supuestos macroeconómicos establecidos en el programa macroeconómico 2020-2021 
del Banco Central de julio del 2020, en él se proyecta un repunte en la actividad económica 
del 2,3% (-5.0% es el resultado de la variación interanual del PIB para el 2020), bajo ese 
escenario  se registró un ajuste al alza con respecto a las proyecciones realizadas reflejando 
que la variación anual del PIB varió entre el usado en la formulación como en el resultado 
económico de año 2021 situándose en 3,9%, es decir, creció  en 160 puntos porcentuales.  
 
El año 2021 estuvo caracterizado por una recuperación de la economía mundial, luego de la 
recesión provocada por la pandemia del COVID-19 en el año previo y en particular a las 
medidas aplicadas por los distintos países para tratar de contener la tasa de contagio 
producto del levantamiento paulatino de las medidas de restricción sanitaria, y de la cual 
Costa Rica, por ser una economía pequeña y abierta, estos cambios se ven reflejados en el 
indicador del PIB  y a su vez se reflejará en las finanzas públicas promoviendo una mejor 
recaudación final en los ingresos corrientes. 
 
Cabe destacar que el Banco Central de Costa Rica informa que, en este comportamiento en 
la economía costarricense, las tasas de crecimiento en los diferentes sectores del PIB no 
fueron simétricos. Por ende, hubo sectores económicos que mostraron tasas de variación 
nominales negativas, ya sea porque su proceso de recuperación es más lento o por 
restricciones legales y, por tanto, no mostraron un comportamiento positivo como fue el caso 
en la Administración Pública. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas que son relevantes en los procesos de formulación, ejecución y 
liquidación del presupuesto nacional para el ejercicio económico 2021: 
 

Cuadro No 5 
PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 2021 
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Supuestos macroeconómicos 

Utilizados en las estimaciones y observados en la economía 

(Millones de colones y porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración del DAP con base en la presentación del proyecto de ley por parte del Ministerio de Hacienda 

y con datos del Banco Central de Costa Rica. 

 

Cabe destacar que la información relativa al Producto Interno Bruto (PIB) constituye una de 
las variables fundamentales para la estimación de la mayoría de ingresos tributarios y para 
la asignación de recursos en el presupuesto que tienen relación con este indicador, como lo 
son los recursos destinados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); por otro 
lado, variables como la inflación, se utilizan en la estimación del pago de algunos bienes y 
servicios, y el tipo de cambio para el cálculo de los recursos que se debe destinar al pago de 
gastos que por su naturaleza deben hacerse en dólares. 
 
Es importante resaltar, que el PIB nominal que registra el Banco Central a diciembre de 2021 
(¢37.256.835,9 millones) muestra un incremento respecto al utilizado en la formulación 
presupuestaria, siendo que la tasa de crecimiento real del PIB se sitúo en 3,9% frente al 2,3% 
previsto.  La actividad económica se mantiene condicionada por el comportamiento de la 
pandemia de Covid-19, reflejando los importantes esfuerzos del país para avanzar en el 
proceso de vacunación y flexibilización de algunas de las restricciones sanitarias, mostrando 
un retorno austero de la actividad económica hacia a la normalidad, claro está 
manteniéndose en un escenario con alta incertidumbre sobre el comportamiento de la 
pandemia. 
 
 
De los datos del cuadro se determina que: 
 

 Las cifras al cierre del año 2021 reflejaron valores más positivos para las finanzas del 
Gobierno Central respecto al escenario con el que se formuló el presupuesto, aunque 
la actividad económica se mantuvo condicionada por el comportamiento de la pandemia 
de Covid-19, a pesar de los esfuerzos país para avanzar en el proceso de vacunación 
y la flexibilización de algunas de las restricciones sanitarias. Sin embargo, el proceso 

Descripción Datos 2020 Formulación 
Presupuesto 

2021 

Datos a Diciembre 
2021 

Tasa de inflación 0,73% 3%( ± 1 pp) 1,73% 

PIB real (variación anual) -5.00% 2,3% 3.9% 

PIB nominal (millones de colones) 34.469.247,75 35.844.380,29 37.256.835,90 

Balanza de pagos (%PIB)    

Cuenta Corriente -3.20% -3.30% -2.5% 

Cuenta Financiera -4.30% -2,80% -2.9% 

Saldo RIN 16,00% 15,20% 13.5% 
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de reactivación económica hacia una normalización se vio frenado ante la presencia de 
nuevas variantes del virus. 
 

 Destaca que la meta de inflación fue cumplida dentro de los parámetros que ha 
establecido el Banco Central de Costa Rica, aunque mayor a la registrada en el año 
2020 (a diciembre fue del 0,9%).  

 
Es importante valorar las implicaciones que tienen las desviaciones en los supuestos 
utilizados (estimado respecto a observado), ya que el presupuesto que se formula o autoriza 
presentaría, en algunos casos, contenidos presupuestarios superiores a los que 
efectivamente correspondía asignar, sea por sobrestimación de ingresos o por la asignación 
de un monto de gasto más alto, por ejemplo, en destinos específicos vinculados a 
porcentajes de recaudación o los que están referenciados al PIB o totales de ingresos del 
Gobierno.  
 
Al respecto, el Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados, Ejercicio 
Económico 2021 (página 10), elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, 
extrae del Programa Monetario ajustado en enero de 2021 indica que: 
 

“…estas estimaciones de la entidad monetaria se realizaron considerando que 
“Las proyecciones suponen que las restricciones a la movilidad de personas y 
bienes y a la apertura de establecimientos por la pandemia van a continuar 
siendo gradualmente levantadas en Costa Rica, como en el resto del mundo, y 
que la campaña de vacunación en el 2021 permitirá no solo reducir 
paulatinamente la tasa de contagio sino, sobre todo, la de letalidad por COVID-
19. Eso, a su vez, incidiría en una mayor confianza y optimismo por parte de 
consumidores e inversionistas.” 

 
Además, el mismo informe, en su página 19, indica que: 

 

“…   Es importante mencionar que las medidas administrativas y sanitarias 
tomadas por las autoridades de gobierno durante 2020 que contribuyeron a 
limitar el efecto de la pandemia sobre la salud pública, también generaron una 
fuerte contracción económica que inevitablemente provocaron una caída en la 
recaudación de impuestos. Para el 2021, conforme se avanzó entre otras cosas 
con el proceso de vacunación, las medidas restrictivas comenzaron a 
flexibilizarse, con el correspondiente efecto positivo en la actividad económica 
y por ende en los ingresos del gobierno. ...”. 

3.2 Variaciones en el monto del Presupuesto de la República inicial y final del 

2021 
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En el Presupuesto de la República se debe cumplir el principio de equilibrio contable entre 
ingresos y egresos, lo cual se cumplió desde la aprobación del presupuesto inicial (Ley 
N°9926) que ascendió a un total de ¢11.287.084,2 millones (¢11,2 billones). 
 
Durante el año, al presupuesto inicial se le presentaron diez propuestas de presupuestos 
extraordinarios y/o modificaciones legislativas (se aprobaron 9), se le aplicó dieciséis 
decretos ejecutivos y se incorporaron los recursos externos no ejecutados en el 2020 
(proceso de revalidación de saldos externos).  
 
Al final del año, el Presupuesto de la República, sin considerar los recursos externos (con 
excepción de los préstamos de apoyo presupuestario), alcanzó un monto final de 
¢11.425.043,6 millones (¢11,4 billones), del que se ejecutó ingresos (con financiamiento) por 
¢10.755.679,70 millones (¢10,7 billones) y egresos totales por ¢10.614.730,9 millones (¢10,6 
billones). 
 
A continuación, y tomando como base lo acotado, se analiza con mayor detalle el 
comportamiento de los ingresos y egresos, según las cifras de la liquidación para el ejercicio 
económico del 2021 que emite la Contabilidad Nacional e insumos complementarios tales 
como el Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados 2021 realizado por la 
DGPN del Ministerio de Hacienda y la Memoria Anual de la CGR para el 2021, entre otros. 
 

3.3 Presupuesto y ejecución de ingresos de 2021 

 
Previo al análisis de los ingresos, es importante acotar que para el ejercicio económico de 
2021 los ingresos tributarios se incrementaron en virtud que el periodo fiscal fue de 15 meses 
para el pago del impuesto sobre la renta (por la variación del periodo de cálculo de setiembre 
a diciembre). Este movimiento extraordinario y único se vio reflejado en los ingresos 
corrientes. Adicionalmente, si bien el país aún se encuentra inmersa en la emergencia 
nacional sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y el Presupuesto Nacional 
2021 se formuló y se ejecutó bajo este contexto, durante el año fueron suavizadas algunas 
de las medidas sanitarias y económicas, lo que vino a afectar positivamente los ingresos. 
 
Por tanto,  para el 2021 el impacto fue menos  recesivo en la economía nacional,  siendo uno 
de  los factores más determinantes la flexibilización de las medidas sanitarias aplicadas por 
las autoridades públicas así como un mejoramiento paulatino  en varios sectores de la 
actividad económica, lo que a su vez, se vio reflejado en el comportamiento de los ingresos 
fiscales, mismos que también muestran ajustes inducidos por varias leyes que  favorecieron 
la recaudación fiscal como lo fue la moratoria al IVA (Ley 9830), para lo cual en el 2021 
debían realizar el retorno monetario, así como también la devolución de los superávits de 
entidades que tenían transferencias corrientes con cargo en el Presupuesto Nacional. 
 
Por otro lado, la ley 9524 “Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos 
Desconcentrados del Gobierno Central”, incorporó al Presupuesto Nacional, el presupuesto 
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total y detallado de 50 entidades, a las cuales antes se les giraban transferencias y ahora 
pasaron a formar parte de la estructura presupuestaria de los ministerios.  Estos órganos 
adscritos tuvieron que adaptarse a los procesos, controles y sistemas que utiliza el Ministerio 
de Hacienda (MH) y, en especial, en el 2021 se incorporaron los superávits que mantenían 
activos dichos órganos.  
 
Otro aspecto que destaca el Ministerio de Hacienda como justificante, fueron las 
modificaciones presupuestarias que tuvo que realizar dado el efecto del recorte 
presupuestario realizado por los legisladores, cuyo monto superó los ¢180.000,0 millones, 
viéndose en la necesidad de  incorporar nuevamente recursos para sectores como 
educación, cultura, seguridad y vías de comunicación, entre otros, acción que se tramitó en 
diferentes presupuestos extraordinarios, los cuales se analizarán en los componentes del 
gasto respectivo y su nivel efectivo de devengo. 
 
Como resultado del impacto económico de las diferentes acciones antes citadas y con base 
en una recalificación de ingresos debidamente certificada por la CGR, el Ministerio de 
Hacienda procedió a determinar un aumento neto en los ingresos totales. Considerando 
únicamente los ingresos corrientes y de capital, el Presupuesto Nacional totalizó 
¢5.297.680,2 millones y sólo lo correspondiente a los Ingresos Corrientes ascendió a la suma 
de ¢5.158.719,4 millones. Al final del año, se presentó un nivel de devengo del 119,4% en 
los ingresos corrientes y del 100% en los ingresos de capital. 
 
En línea con el párrafo anterior, se dio la incorporación de cuatro fuentes de financiamiento 
externo que vinieron a sustituir colocaciones internas de títulos valores, con el objetivo de 
lograr mejores condiciones financieras relacionadas con las tasas de interés y plazos, de 
manera tal que, estas acciones redujeron la carga financiera del Gobierno Central, 
principalmente al bajar el pago de intereses y ampliar los plazos de vencimiento de las 
obligaciones. 
 
En consideración de lo anterior, se analiza seguidamente el comportamiento global de los 
ingresos del 2021, a partir de las tres grandes clases de ingresos que define el clasificador 
presupuestario: “Ingresos Corrientes”, “Ingresos de Capital” y “Financiamiento”; en este 
último caso  contemplamos, únicamente, el crédito externo vinculado a las fuentes de 
financiamiento que vinieron a sustituir los títulos valores de la deuda interna (apoyo 
presupuestario), por lo que no considera otros recursos externos direccionados a proyectos 
o programas específicos que superan el año en ejecución. 
 

3.4 Ingresos globales del 2021 

 

Los ingresos del Presupuesto de la República para el 2021 se aprobaron, inicialmente, por 
un monto de ¢11.287.084,2 millones y, durante el ejercicio económico, se realizaron cambios 
producto de la aprobación de nueve presupuestos extraordinarios y/o modificaciones 
legislativas, así como dieciséis modificaciones por la vía del decreto ejecutivo, que dieron 
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como resultado un presupuesto final por un monto de ¢11.595.558,0 millones, del cual se 
recaudaron y/o colocaron un total de ¢10.926.194,2 millones. 
 
Sin embargo, tal como ya se indicó, para efectos de valorar el ingreso total y su devengo 
efectivo para el año en ejercicio 2021, se excluye el crédito externo que no forma parte del 
proceso de apoyo presupuestario, por lo que el ingreso total efectivo ascendió al monto de 
¢11.425.0436,2 millones y el nivel de devengo corresponde al monto de ¢10.755.679,7 
millones mostrando un nivel de ejecución global de 94,1%. 
 
Los datos globales del comportamiento de los ingresos y su comparación con el año anterior, 
se desglosan en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro No 6 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020-2021 

Ingresos totales presupuestados y recaudados 

Millones de colones y porcentajes 

Concepto 
Presupuesto 

Ejecutado 
2020 

Presupuesto 
Inicial         
2021 

Presupuesto 
Final           
2021 

Presupuesto 
Ejecutado 

2021 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
2021 

Variación 
absoluta  

Porcentaje 
de 

Variación 
2020 - 
2021 

2020 - 2021 

INGRESOS 
TOTALES 

9,324,211.00 11,287,084.20 11,425,043.60 10,755,679.70 94.14% 1,431,468.70 15.35% 

Ingresos 
corrientes 

4,694,708.00 5,158,719.40 5,291,145.30 6,319,675.90 119.44% 1,624,967.90 34.61% 

Ingresos de 
capital 

81,608.50 6,885.40 6,534.90 6,534.90 100.00% -75,073.60 -91.99% 

Financiamiento 4,547,894.50 6,121,479.40 6,127,363.42 4,429,468.90 72.29% -118,425.60 -2.60% 

     Interno 3,121,566.40 6,120,576.10 5,690,016.76 3,992,122.30 70.16% 870,555.90 27.89% 

     Externo 824,617.50 903.30 379,196.54 379,196.53 100.00% -445,420.97 -54.02% 

Rec. Vigencias 
anteriores 

601,710.60 903.27 58,150.10 58,150.10 100.00% -543,560.50 -90.34% 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, con datos de las liquidaciones 2020 y de 

la Contabilidad Nacional para 2021. 

 

 

Si estos ingresos se analizan como porcentajes del PIB, su distribución seria la siguiente:  
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Cuadro No 6 B 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020-2021 

Ingresos totales presupuestados y recaudados 

En porcentajes con respecto al PIB 

Concepto 
Porcentaje 

Presupuesto /PIB 
2020 

Porcentaje 
Presupuesto Final/PIB 

2021 

Porcentaje 
Presupuesto Efectivo 

/PIB 2021 

INGRESOS TOTALES 27.05% 30.67% 28.87% 

Ingresos corrientes 13.62% 14.20% 16.96% 

Ingresos de capital 0.24% 0.02% 0.02% 

Financiamiento 13.19% 16.45% 11.89% 

     Interno 9.06% 15.27% 10.72% 

     Externo 2.39% 1.02% 1.02% 

Rec. Vigencias anteriores 1.75% 0.16% 0.16% 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, con datos de     

las liquidaciones 2020, Contabilidad Nacional y Banco Central de Costa Rica para 2021 
 

Con relación a los datos ejecutados de 2021, se determinó que: 
 

 Durante el año se mejoró la estimación de los ingresos totales (entre el presupuesto 
inicial y el final), en ¢143.547,0 millones y, al final del año, el porcentaje de ejecución 
de los ingresos totales (considerando el financiamiento), fue de un 94,1%. 
 

 Los ingresos totales representaron el 30,67% respecto al PIB nominal registrado a 
diciembre del 20211, mientras que los ingresos corrientes significaron el 14,2% . En el 
2020 estos porcentajes fueron de 27,05% y 13,62% respectivamente. 
 

 Los ingresos totales crecieron en un 15,4%, equivalente a ¢1.431.468,7 millones, 
respecto de lo recaudado en el año anterior, mientras que los ingresos corrientes 
registraron un aumento en su recaudación equivalente al 34,6% (¢1.624.967,9 
millones). 
 
Tal y como se manifestó en el punto 3.3, este aumento es una de las consecuencias 
del proceso de reactivación de la economía, que se refleja en el monto nominal y el 
crecimiento real del PIB, así como de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo como 

                                                           
1 PIB diciembre 2021según el BCCR es de ¢37.256.835,9 millones 
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alivio económico a diferentes sectores de la sociedad costarricense. Además, en alguna 
medida, influyó la incorporación de nuevos ingresos como resultado de la inclusión de 
los órganos desconcentrados al Presupuesto Nacional. 
 

 De los ingresos totales ejecutados en 2021, el 58,8% se originó en la recaudación de 
ingresos corrientes (¢6.319.675,9 millones) y se observa una caída en los ingresos de 
capital por el orden de 92,0% (¢6.534,9 millones), mientras que el Financiamiento 
(¢4.429.468,9 millones), en forma global, muestra una caída del 2,6%, es decir, 
disminuye en ¢118.425,6 millones. 
 

 Respecto a ingresos provenientes de recursos de vigencias anteriores, si bien para el 
2021 se muestra un crecimiento en el presupuesto final y su devengo, por el orden de 
¢58.150,1 millones, al comparar este monto con el devengo del año 2020 muestra una 
caída del 90,3% (-¢543.560,5 millones), lo cual se debe a que en el 2020 se registró un 
superávit específico por la colocación de títulos en el exterior (eurobonos), por el orden 
de ¢601.664,2 millones. 
 

 Los ingresos corrientes se componen en el 88,1% de ingresos tributarios, el 2,4% de 
ingresos no tributarios, el 7,4% de Contribuciones Sociales y el 2,1% de Transferencias 
Corrientes. Las Contribuciones Sociales se convierten en el segundo renglón de 
ingresos corrientes debido al impacto que tuvo la incorporación de los ingresos que se 
recaudan y destinan al Fodesaf. 
 

 Los ingresos de capital registran un monto de ¢6.534,9 millones que equivalen al 0,06% 
con respecto al total de los ingresos totales y muestra un decrecimiento con respecto 
al año precedente en ¢75.073,6 millones (91,99%). 
 

 El endeudamiento vía “Títulos Valores de la Deuda Interna” registró un crecimiento del 
27,9%, debido a que, durante el año 2021, se sustituyó la colocación de títulos valores 
de la deuda interna, por financiamiento externo, como parte de las medidas fiscales de 
apoyo presupuestario y fortalecimiento de las finanzas públicas.  

 
Por tanto, estas fuentes de financiamiento de fuentes externas deben ser consideradas 
en el análisis en virtud de que vienen a financiar la operación normal de Gobierno, 
sustituyendo a las fuentes de financiamiento internas. 

 
Cabe destacar que los recursos de vigencias anteriores, que forman parte del 
financiamiento, muestran una caída significativa en el año 2021, lo anterior se debe que 
en el año precedente se registró la suma de ¢601.664,2 millones como parte de los 
recursos provenientes de los eurobonos correspondientes a los años 2019 y 2020. 
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En el siguiente gráfico, se compara y desglosa, los montos recaudados efectivamente 
provenientes de las distintas clases de ingresos del Gobierno para el período 2020-
2021.  

 

Gráfico No. 2 

 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario  

 
A continuación, se presentan las principales características de cada grupo que compone los 
ingresos del Presupuesto Nacional 2021. 
 

3.4.1 Ingresos Corrientes 

 
Los ingresos corrientes recaudados en el año totalizaron ¢6.319.675,9 millones, 
representando el 58,8% de los ingresos totales del Gobierno Central, y registrando un 
crecimiento del 34,6% (¢1.624.967,9 millones) respecto de lo recaudado en 2020 con un 
nivel de ejecución presupuestaria por el orden del 119,4%.   
 
Dentro de los ingresos corrientes, los Ingresos Tributarios son los que aportan más recursos, 
por el orden de los ¢5.566.248,6 millones (88,1%), las Contribuciones Sociales ¢469.195,3 
millones (7,4%), los no Tributarios ¢152.937,3 millones (2,4%) y las Transferencias 
Corrientes ¢11.294,6 millones (2,1%). 
 
El resumen de lo recaudado por Ingresos Corrientes, con el detalle de los principales 
renglones de ingreso, se presenta en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro No.7 

INGRESOS
TOTALES

Ingresos
corrientes

Ingresos de
capital

Financiami
ento

     Interno      Externo
Rec.

Vigencias
anteriores

Presupuesto 2020 9,324,211.00 4,694,708.00 81,608.50 4,547,894.50 3,121,566.40 824,617.50 601,710.60

Presupuesto 2021 10,755,679.7 6,319,675.90 6,534.90 4,429,468.90 3,992,122.30 379,196.53 58,150.10

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
2021-2020
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PRESUPUESTO NACIONAL 2020-2021 

Principales Ingresos corrientes presupuestados y recaudados 

Millones de colones y porcentajes 

          

Concepto 
Presupuesto 

Ejecutado 
2020 

Presupuesto 
Inicial 2021 

Presupuesto 
Final 2021 

Presupuesto 
Ejecutado 

2021 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
2021 

Variación 
absoluta 

2020 - 2021 

Porcentaje 
de 

Variación 
2020 - 
2021 

Porcentaje 
de 

Participación 
2021 

Porcentaje 
con 

respecto 
PIB 2021 

Ingresos 
corrientes 

4,694,708.0 5,158,719.4 5,291,145.3 6,319,675.9 119.4% 1,624,967.9 34.6% 100.00% 16.96% 

Tributarios 4,341,328.6 4,560,837.0 4,560,837.0 5,566,248.6 122.0% 1,224,920.0 28.2% 88.08% 14.94% 

Impuesto a los 
ingresos y 
utilidades (renta) 

1,651,248.9 1,625,136.5 1,625,136.5 2,065,789.3 127.1% 414,540.4 25.1% 32.69% 5.54% 

Impuesto al 
valor agregado 

1,766,141.3 1,833,820.0 1,833,820.0 2,254,496.3 122.9% 488,355.0 27.7% 35.67% 6.05% 

Impuesto único 
a los 
combustibles. 
Art.1 Ley Nº 
8114 

436,383.7 514,946.7 514,946.7 522,062.5 101.4% 85,678.8 19.6% 8.26% 1.40% 

Impuesto 
selectivo de 
consumo 

142,446.5 150,870.0 150,870.0 214,499.2 142.2% 72,052.7 50.6% 3.39% 0.58% 

Derechos de 
importación de 
mercancías 

114,776.7 110,466.5 110,466.5 152,133.1 137.7% 37,356.4 32.5% 2.41% 0.41% 

Impuesto sobre 
la propiedad de 
vehículos, 
aeronaves y 
embarcaciones. 

Ley Nº 7088 

166,090.7 193,659.0 1,963,659.0 213,224.9 10.9% 47,134.2 28.4% 3.37% 0.57% 

Impuestos 
específicos 
sobre bebidas 
alcohólicas. Ley 
7972 

44,373.3 41,472.9 41,472.9 53,118.0 128.1% 8,744.6 19.7% 0.84% 0.14% 

Impuestos 
específicos 
sobre bebidas 
envasadas sin 
contenido 
alcohólico. Ley 
8114 

38,509.8 39,375.0 39,375.0 43,234.4 109.8% 4,724.6 12.3% 0.68% 0.12% 

Impuesto a los 
productos de 
tabaco 

23,895.8 25,163.0 25,163.0 27,019.2 107.4% 3,123.4 13.1% 0.43% 0.07% 

Impuesto sobre 
el valor 
aduanero de las 
mercancías 

18,956.2 20,206.6 20,206.6 29,902.6 148.0% 10,946.3 57.7% 0.47% 0.08% 

Impuesto de 
salida al exterior 

18,085.1 29,759.0 29,759.0 31,311.1 105.2% 13,226.0 73.1% 0.50% 0.08% 

Otros tributarios 6,079.2 37,122.7 37,122.7 52,314.2 140.9% 46,235.1 760.5% 0.83% 0.14% 

Transferencias 
Corrientes 

223,278.6 17,410.6 130,392.2 131,294.6 100.7% -91,984.0 -41.2% 2.08% 0.35% 

Contribuciones 
Sociales 

79,428.4 447,806.1 460,312.4 469,195.3 101.9% 389,767.0 490.7% 7.42% 1.26% 

No Tributarios 50,672.4 132,665.7 139,603.7 152,937.3 109.6% 102,264.9 201.8% 2.42% 0.41% 
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, con datos de las 

liquidaciones 2020 y 2021, de la Contabilidad Nacional. 

 

Al analizar los ingresos tributarios se debe indicar que la carga tributaria (Ingresos Tributarios 
/ PIB) de 2021 se sitúo en 14,94%, superior a la registrada en el 2020, que fue del 12,59% 
(en la década 2010-2020 el promedio ronda el 12,75%). El nivel de la carga encuentra 
explicación en la combinación de varios factores, particularmente, en las modificaciones 
legales que ampliaron la base imponible (caso del IVA), crearon nuevas cargas (reformas en 
renta) y porque se vio el impacto de tales modificaciones en el ejercicio económico completo 
(no solo una parte del año como en 2020). Incluso, en el caso del IVA se da el impacto del 
pago que comprendió 15 meses por efecto de la Ley 9830, “Ley de Alivio Fiscal por Covid-
19”, que estableció una moratoria en el pago de ese impuesto por motivo de la afectación 
económica por la pandemia. Para el 2021 el Ministerio de Hacienda reporta recursos 
adicionales por la suma de ¢39.029,0 millones. 
 
Con respecto a los principales tributos y su participación en la recaudación final, es 
importante resaltar que el Impuesto a los ingresos y Utilidades (Renta), en conjunto con el 
Impuesto al Valor Agregado, aportaron el 68,4% de los ingresos corrientes, y el 77,6% de los 
Ingresos Tributarios.  El comportamiento de estos dos tributos, que en promedio aportaron 
el 65,5% del recaudo de los últimos tres años, evidencia que los ingresos corrientes 
dependen, cada vez más, de estos tributos, y éstos de la actividad económica del país. 
 
En general, y como se observa en el cuadro anterior, lo recaudado por los seis primeros 
impuestos, representa el 82,5% de los Ingresos Corrientes, y el 93,7% de los tributarios, y 
su comportamiento se muestra a continuación: 
 

 El Impuesto a los Ingresos y Utilidades, este impuesto posee un peso en la 
participación en los ingresos corrientes, con un 32,7%. Tuvo un presupuesto inicial y 
final de ¢1.625.136,5 millones y tuvo una recaudación efectiva de ¢2.065.789,3 
millones durante el año, es decir registró una variación absoluta de ¢414.540,4 
millones (25,1%) con respecto al recaudo en el año 2020 (¢1.651.248,9 millones), 
obteniendo un nivel de ejecución del 127,1% y como porcentaje de la producción 
nominal el tributo alcanzó el 5,54% del PIB.  
 
Es relevante citar que este tributo depende del comportamiento de la actividad 
económica, por lo que las medidas de flexibilización y liberación gradual de las 
medidas sanitarias incidieron en forma positiva en el recaudo del mismo, lo cual 
contrasta con el comportamiento del crecimiento nominal del PIB que para el 2020 
fue de -4,19%. 
 

 El Impuesto al Valor Agregado. Este impuesto tuvo una participación dentro de los 
ingresos corrientes del 35,7%, siendo el principal impuesto en la recaudación total. 
Tuvo un presupuesto final de ¢1.833.820,0 millones y al finalizar el periodo, el monto 
ejecutado fue de ¢2.254.496,3 millones, es decir, ¢488.355,0 millones más de lo 
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presupuestado final y ¢414.540,4 millones más del presupuesto ejecutado para el 
2020, es decir, registra un incremento del 27,7%. En el 2020 se registró una tasa de 
crecimiento del 5,12%, por lo que se refleja la mejoría que muestra la economía 
nacional en el proceso de reactivación económica.  Con respecto a la recaudación 
efectiva el nivel de ejecución de este tributo fue del 122,9%.  El IVA como porcentaje 
de la producción nominal para el 2021 es del 6,05%. 

 
En relación con el Impuesto al Valor Agregado, el Ministerio de Hacienda en su 
informe (página 24) cita que: 

 
“…Es importante recordar que la ley 9635, en el título I modificó el impuesto sobre 
las ventas y se estableció el “Impuesto sobre el Valor Agregado” (IVA); además, se 
amplió la base tributaria, los efectos que esta modificación produjo no pudieron ser 
reflejados durante el 2020, debido como ya se ha manifestado a las medidas que se 
tomaron para contrarrestar la pandemia, entre las cuales estaban el cierre de 
establecimientos comerciales, restricciones vehiculares y de cierre de 
establecimientos en horarios vespertinos, entre otros.  Para el 2021 a medida que 
fue avanzando la vacunación y se fueron levantando restricciones, a pesar de la 
aparición de otras variantes del Covid-19, permitieron el dinamismo de los 
rendimientos que se esperaba en la recaudación del IVA y se reflejó una recaudación 
importante.” 

 
 El Impuesto Único a los Combustibles. Este tributo aporta un 8,26% de los 

ingresos corrientes y su estimación presupuestaria, tanto inicial como final, fue de 
¢514.946,7 millones. Durante el ejercicio económico registró aumentos por ¢7.115,8 
millones respecto a lo estimado, siendo su recaudación final por el monto de 
¢522.062,5 millones y un nivel de ejecución efectiva fue del 101,4%.  Este 
comportamiento es concordante con la mejora económica observada durante el año 
2021, lo cual se traduce en una tasa de variación del 19,6% (+¢85.678,8 millones) 
respecto al 2020. En términos de participación dentro de la producción nominal dado 
el nivel de recaudación le permitió alcanzar el 1,4% del PIB. 

 
Cabe destacar que este incremento nominal se debe tanto a un incremento en el 
volumen físico de consumo local como de los ajustes tarifarios autorizados por la 
entidad competente especialmente en los productos gasolina y diésel, acción que se 
refleja en la recaudación efectiva por parte del Gobierno Central y tasa de variación 
en el tipo de cambio. 
 

 El Impuesto Selectivo de Consumo representó un 3,4% de los ingresos corrientes 
y tuvo un presupuesto inicial de ¢150.870,0 millones. Durante el año se registró 
aumentos en la recaudación de este tributo en ¢72.052,7 millones, quedando la 
recaudación definitiva en ¢214.499,2 millones, para un nivel de ejecución del 
142,2%. Al comparar la recaudación con el año precedente su tasa de variación fue 
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del 50,6%, este crecimiento nominal obedece al comportamiento que mostró la 
economía nacional y su recaudación fue equivalente al 0,58% del PIB.  

 

 Los Derechos de Importación de Mercancías, fueron el quinto rubro en importancia 
con una participación del 2,4% en los ingresos corrientes. Tuvieron un presupuesto 
de ¢110.466,5 millones y durante el año tuvo un comportamiento alcista mostrando 
mayores niveles en el recaudo, por lo que, al finalizar el periodo, el monto ejecutado 
fue de ¢152.133,1 millones, es decir, registra un incremento de ¢41.666,6 millones y 
alcanza un nivel de ejecución efectiva del 137,7%.  Respecto al año precedente el 
monto recaudado fue de ¢114.776,7 millones mostrando una tasa de variación del 
32,5% (¢37.356,4 millones de más). Este tributo depende en gran medida del 
comportamiento de la actividad económica y, por ende, del nivel de importaciones 
que registra el país y del tipo de cambio. Como porcentaje del PIB representó un 
0,41%. 

 
 El Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, 

registró en el 2021 una por ¢183.368,2 millones, monto que supera lo ingresado en 
el año anterior en alrededor de ¢75.000,0 millones, lo que representa un crecimiento 
del 69,5%2. Se debe indicar que en la ley de presupuesto se estimó la cifra de 
¢171.124,0 millones, monto que se consignó al final del presupuesto con lo cual se 
desprende que la recaudación efectiva estuvo aproximadamente ¢12.244,2 millones 
por encima del monto presupuestado, lo que se traduce en un nivel de ejecución de 
107,2%. Como porcentaje del PIB este impuesto representa el 0,57%.  
 
La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley 22.519 para el alivio del pago del 
marchamo 2022, sin embargo, al recibir veto presidencial, la iniciativa no llegó a 
convertirse en ley y por consiguiente la rebaja no se aplicó, lo que contribuyó a la 
recuperación en la recaudación del tributo desde la perspectiva fiscal. Cabe 
manifestar que la recaudación de este impuesto para el ejercicio económico 2020 
fue de ¢109.545,3 millones, producto de la aplicación de la “Ley para el alivio en el 
pago del marchamo 2021”, Ley 9911 del 29 de octubre del 2020. 

 
Si a la lista anterior agregamos otros impuestos, que tienen pesos relativos importantes en 
la recaudación, entonces en conjunto se explicaría el equivalente al 85,6% de los Ingresos 
Corrientes y el 97,3% de los Ingresos Tributarios; estos renglones de ingresos son:  
   

 Impuesto específico sobre bebidas alcohólicas (Ley 7972): recaudó ¢53.118,0 

millones con respecto al año 2020 y muestra una tasa de crecimiento del 19,7% 

(¢44.373,3 millones), un nivel de ejecución del 28,1% y representó el 0,14% del PIB. 

 Impuesto sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico: recaudó 

¢43.234,4 millones y respecto al año 2020 el monto efectivamente ejecutado fue de 

                                                           
2 Para el 2020 la recaudación por este impuesto fue por ¢108.197,7 millones 
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¢38.509,8 millones con una tasa de crecimiento del 12,3%, para un nivel de ejecución 

del 9,8%, su participación dentro de los ingresos corrientes es del 0,47% y su peso 

con respecto al PIB es por el orden del 0,12%. 

 Timbre del Registro Nacional: recaudó ¢38.241,6 millones en el 2021, cabe 

destacar que este ingreso es nuevo dentro de la estructura de ingresos en el 

Presupuesto Nacional por cuanto se recaudación lo efectuaba el Registro Nacional, 

órgano desconcentrado e incorporado en el presente ejercicio en estudio. 

 Impuesto de Salida al Exterior: recaudó ¢31.311,1 millones con respecto al año 

2020, muestra crecimiento porcentual del 42,2% (¢18.085,1 millones) y un nivel de 

ejecución del 105,2%, su participación es del 0,50% y su relación con el PIB es 

0,08%. 

 Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías: recaudó ¢29.902,6 millones 
mientras que en el año precedente recaudó la suma de ¢18.956,2 millones con lo 
cual la tasa de variación que muestra es del 57,7%, siendo un comportamiento 
consistente con la mejora de la actividad económica producto de la flexibilización de 
las medidas sanitarias que se experimentó durante el año 2021.  

 
En relación con otras clases de ingresos corrientes se tiene: 
 
Para el 2021, las Transferencias Corrientes percibidas por el Gobierno Central ascendieron 
a la suma de ¢131.294,6 millones, cifra que es menor de la percibida en el año precedente 
(¢223.278,6 millones), al disminuir en ¢91.984,0 millones, lo que en términos relativos 
representa un descenso del 41,2%.  
 
En la ley de presupuesto inicial se estimó, para este rubro, el monto de ¢17.410,6 millones y 
su presupuesto final fue por el orden de ¢130.392,2 millones, los cuales fueron incorporados 
principalmente en el tercer presupuesto extraordinario (Ley 9970) por ¢109.856,5 millones 
(aplicación de las leyes 9371 “Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos 
Públicos” y 9925, la cual reforma la ley 9371) y el noveno presupuesto extraordinario (Ley 
10.104) por ¢12.486,3 millones. Al final del año se presentó un nivel de ejecución del 100,7% 
y en lo que respecta a la participación con respecto al PIB se alcanzó un 0,3%.   
 
El FODESAF representaba el rubro más importante en el comportamiento de las 
transferencias corrientes, no obstante, con la incorporación de dicho órgano desconcentrado 
al Presupuesto Nacional, éstas dejan de percibirse en la misma proporción, lo cual explica la 
disminución en el recaudo observado en el período 2021. Los recursos del Fodesaf ahora se 
consignan como Contribuciones Sociales).  
 
Por otra parte, es importante destacar que durante 2021 se percibieron recursos 
extraordinarios provenientes de la aplicación de la ley 9925 que adicionó un transitorio III a 
la ley 9371 que estableció que algunas entidades (JPS, RECOPE, Registro Nacional, entre 
otras) trasladaran recursos de superávit libre al Gobierno Central para ser utilizado en la 
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atención del servicio de la deuda. Estos recursos superaron los ¢106.000,0 millones y 
constituyen el 81,4% de lo recibido por concepto de transferencias corrientes. 
 
Dado que los Órganos Desconcentrados perciben recursos de entidades externas al 
presupuesto nacional (empresas públicas, instituciones descentralizadas, gobiernos locales, 
entre otras), estas se transfieren ahora como transferencias corrientes, alcanzando la cifra 
de ¢6.045,7 millones. 
 

Por otra parte, debe señalarse que los artículos 5 de la ley 9371 y 17 del título IV de la ley 
9635, establecen que las entidades que generen superávits libres originados en 
transferencias provenientes del Gobierno Central, deben devolver dichos superávits al 
presupuesto de la República para ser utilizados en la amortización de deuda. En el ejercicio 
económico 2021 se percibieron en aplicación de ambos artículos una suma global que supera 
los ¢5.000,0 millones.  
 
Las transferencias recibidas para cubrir el pago de “Cuotas a organismos internacionales”, 
superó los ¢6.000,0 millones y el rubro “Transferencias de aseguradoras privadas para 
Financiamiento” que constituyen transferencias que realizan las aseguradoras públicas y 
privadas destinadas a financiar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) producto 
de la ley 9694 se recaudó la suma de ¢4.503,0 millones 
 
Con respecto a las Contribuciones Sociales, se presupuestó inicialmente la suma de 
¢447.806,1 millones, pero durante el periodo se registraron modificaciones en su cuantía, 
quedando el presupuesto final en ¢460.312,4 millones.  Al final del año, la recaudación de 
las contribuciones sociales fue de ¢469.195,4 millones mostrando un nivel de ejecución de 
101,9%. La tasa de variación interanual es de 490,7%.   
 
Las razones para el cual las contribuciones sociales muestren ese crecimiento es producto 
del efecto de incorporar el FODESAF como programa presupuestario por cuanto recibe un 
aporte del 5% de las planillas del Sector Público y privado, por ende, se incorporaron en el 
noveno presupuesto extraordinario (Ley 10.104) la suma de ¢12.506,3 millones para 
alcanzar la suma de ¢382.236,4 millones. En lo que concierne a la participación con respecto 
al PIB, se alcanzó un 1.26%. 

 

3.4.2 Ingresos de Capital 

 
La ley de presupuesto inicial del 2021 contemplaba Ingresos de Capital por un monto de 
¢6.531,9 millones, provenientes del Instituto Nacional de Aprendizaje acorde con lo 
establecido en el Artículo 1 de la Ley 7372 “Financiamiento y Desarrollo de Educación 
Técnica Profesional” con un nivel de ejecución del 100%, es decir, se recibieron todos los 
recursos asignados.  
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En lo concerniente a la participación con respecto al PIB, estos ingresos alcanzaron el 0,02% 
disminuyendo significante con el año precedente que fue del 0,24%, lo anterior se da en 
virtud de que, para el 2020, este rubro registró recursos extraordinarios por la suma de 
¢75.000,0 millones, el cual se debió principalmente al cumplimiento de la Ley 9847 “Ley para 
autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado para 
la atención de la emergencia con motivo de la pandemia del COVID-19”. Estos recursos 
fueron, efectivamente, “extraordinarios” y, por tanto, no se repitieron para este ejercicio 
económico. 
 
 
 

3.4.3 Financiamiento 

 
Previo al estudio de los ingresos por Financiamiento, es importante recordar, de nuevo, que 
en el presente informe no se contempla el crédito externo destinado a la ejecución de 
proyectos y programas específicos, sino sólo las fuentes de financiamiento externas que 
vinieron a sustituir los títulos valores de la deuda interna.   
 
Considerando lo anterior, para el 2021 se formuló un presupuesto inicial de ingresos por 
Financiamiento de ¢ ¢6.121.479,4 millones el cual en el transcurso del año fue aumentado 
¢6.127.363,4 millones lo que significó un incremento en el presupuesto final de ¢5.884,0 
millones. El incremento en los recursos se da por varios factores: -la incorporación de 
financiamiento externo de apoyo presupuestario; -eliminación de diversos gastos del 
presupuesto y que se rebajaron de la autorización para colocar títulos valores de la deuda 
interna; y –incorporación de superávit de varias instituciones, que también fueron rebajados 
de esta autorización. 
 
Los recursos obtenidos o recaudados por la vía del Financiamiento fueron, al final del año, 
de ¢4.429.468,9 millones, equivalentes al 41,2% de los ingresos totales obtenidos por el 
Gobierno Central y distribuidos de siguiente manera: 
 

 Financiamiento interno por ¢3.992.122,3 millones. 

 Financiamiento externo por ¢379.196,53 millones. Estos recursos fueron utilizados 
como apoyo presupuestario a las finanzas públicas, para sustituir financiamiento 
interno, y no para proyectos específicos como ocurre con los demás contratos de 
créditos externos. 

 Recursos de vigencias anteriores por ¢58.150,1 millones.  
 

Los recursos de financiamiento utilizados, representaron el 72,3% de lo presupuestado 
inicialmente. Sobre cada uno de los componentes del financiamiento, se realizan los 
siguientes comentarios:  
 

a) Financiamiento Interno 
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Corresponde con la colocación de títulos valores de la deuda interna y por esta vía, de un 
total autorizado o contemplado en el presupuesto final que ascendía a ¢5.690.016,8 millones, 
se obtuvo un devengado de ¢3.992.122,3 millones, de manera que se utilizó el 70,2% del 
monto previsto, quedando disponible, o sin utilizar, un monto de ¢1.697.894,5 millones 
(29,8%). En términos de participación de este componente con respecto al PIB es del 10,72% 
y para el año precedente esta razón fue del 9,06%. 
 
Sobre el uso de este tipo de financiamiento se señala:  
 

 El presupuesto inicial del financiamiento interno fue de ¢6.120.576,1 millones (¢6,1 
billones), monto que al final del año fue de ¢5.690.016,8 millones para una disminución 
de ¢430.559,3 millones durante el año. Este monto final respondió, en forma neta, a 
varios movimientos realizados: 
 

 Aumentos en la autorización para colocar títulos valores de la deuda interna, 
por efecto de la caída de los ingresos corrientes y un devengo efectivo de 
¢204.835,9 millones 

 Disminuciones por rebajos en gastos existentes y que fueron un esfuerzo de 
los títulos presupuestarios ante la pandemia. 

 Disminuciones por la contratación de créditos externos de apoyo 
presupuestario que vinieron a sustituir la autorización para colocar títulos 
valores de la deuda interna. 

 Disminuciones por la incorporación de superávits de varias instituciones y que 
vinieron a sustituir la autorización para colocar títulos valores de la deuda 
interna. 

 

 El monto colocado en títulos valores de la deuda interna se redujo en ¢870.555,9 
millones (27,9%) respecto del monto utilizado en el 2020. Sin embargo, debe recordarse 
que para el 2020, también se autorizaron recursos externos como medidas de apoyo 
presupuestario para el fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que significó una 
importante disminución en este tipo de financiamiento. 
 

Del total captado mediante colocaciones de títulos valores de deuda interna, el 5,13% 
(¢204.835,9 millones) correspondió a colocaciones a corto plazo y el 94,87% (¢3.787.286,3 
millones) a largo plazo, lo cual mantiene la política de endeudamiento tendiente a evitar 
presiones excesivas en el corto plazo otorgando grado de libertad a este componente. 
 

b) Financiamiento Externo 
 
Durante el año 2021, se incorporaron recursos externos, de apoyo presupuestario, por un 
total de ¢421.656,4 millones, de los cuales se utilizaron ¢379.196,5 millones, y ¢42.459,8 
millones no fueron utilizados, razón por la cual fueron “revalidados” y se encuentran en el 



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
29 

 

Presupuesto de la República del 2022. Cabe señalar que los recursos externos a los que se 
hace referencia corresponden, únicamente, a los recursos utilizados como apoyo 
presupuestario, que tienen por objetivo sustituir deuda interna por deuda externa. 
 
Los ¢379.196,5 millones de créditos de apoyo presupuestario incorporados en el presente 
análisis, y aplicados durante el ejercicio económico 2021, fueron incorporados al 
Presupuesto de la República mediante las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

 540: Crédito BIRF N° 9146-CR Primer préstamo de política fiscal de política fiscal y 
de descarbonización por un monto de ¢172.863.30 millones. 

 661: Contrato de Préstamo para financiar el Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento por un monto de ¢2,03 millones. 

 663: FMI Crédito Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para apoyo 
presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19 por ¢39.046,21 millones.  

 664:  FMI Crédito Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por un monto de ¢167.284,98 
millones. 

 
Debe recordarse que, la utilización de este tipo de fuentes de financiamiento externo lleva 
por objetivo la colocación de títulos valores en mejores condiciones, de tasas y plazos, que 
las que se podrían conseguir en el mercado financiero local. 
 
De los recursos externos de apoyo presupuestario, debe señalarse, además, que un total de 
¢35.446 millones provenientes de este tipo de créditos, fueron aprobados, pero aún está 
pendiente su incorporación al Presupuesto Nacional. Estos recursos corresponden a 
transferencias para la CCSS provenientes de las leyes 9988 y 10.105 y, según el Ministerio 
de Hacienda, no se incluyeron en el Primer Presupuesto Extraordinario del 2022 (Ley 
10.196), en virtud de que, en cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635, no 
existe espacio presupuestario para incorporar más egresos. Sin embargo, recientemente, la 
Asamblea Legislativa aprobó la Ley 10.259, la cual modifica ambos empréstitos indicando 
que los recursos que se transfieran a la CCSS no están afectos a esta regla, por lo que ya 
no existe impedimento para la incorporación de estos recursos al Presupuesto Nacional. 
 
c)  Recursos de vigencias anteriores 
 
Además de los créditos externos de apoyo presupuestario, el financiamiento incluye 
¢58.150,1 millones, provenientes de recursos de vigencias anteriores, compuesto por   
¢4.566,8 millones correspondiente al superávit libre de varias instituciones y ¢53.583,3 
millones de Superávit Específicos. 
 
Con respecto al Superávit Específico para el ejercicio económico 2021 asciende a la suma 
de ¢53.583,3 millones siendo el FODESAF la entidad que más aporta a este componente 
(¢22.544.1 millones) y el CONAVI que aporta ¢12.315,9 millones, ambos superávits 
representan el 65,1% y el resto de los recursos (¢18.723,3 millones, 34,9%) lo aportan varias 
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instituciones como por ejemplo el IAFA con ¢1.643,3 millones, el ICD con ¢1.001,8 millones 
y el CNC con ¢2.130,0 millones. 
 
En los superávits libres, el del Consejo Nacional de Concesiones (¢2.997,0 millones) 
representa el 65,6%, seguido por el del IAFA e INTA, cuyo monto acumulado asciende a 
¢1.110,7 millones y que, junto con el de Concesiones, representan el 89,9% de estos 
recursos. 
 

3.5 Presupuesto y ejecución de egresos de 2021 

 
El análisis de la liquidación de los egresos (gastos) de 2021 se realiza tomando como guía 
las clasificaciones presupuestarias: institucional (por título presupuestario), objeto del gasto 
(partidas y subpartidas), clasificación económica y funcional. Para cada una de estas 
clasificaciones se hace un resumen de los principales componentes de egresos, sus 
magnitudes y comportamiento en el año.  
 

3.5.1 Datos globales sobre los egresos de 2021 

 
Para el ejercicio económico 2021, el presupuesto inicial de gastos, contemplando solo las 
fuentes internas y las externas de apoyo presupuestario, totalizó ¢11.287.084,2.  Este monto 
sufrió variaciones durante el 2021, llegando a un monto presupuestado final de ¢11.425.043,6 
millones, tal y como lo refleja el siguiente cuadro comparativo de variaciones, donde también 
se muestran las cifras del 2019 y el 2020. 
 

Cuadro No. 8 

 
 

Para el 2021 se observa que: 
 

 Con las modificaciones aplicadas durante ese año, el presupuesto final (autorizado) 
alcanzó los ¢11.425.043,6 millones, el cual refleja un aumento neto de ¢137.959,4 
millones (-1,2%) respecto al presupuesto inicial.  

 

Concepto 2019 2020 2021

Crecimiento 

Absoluto 20-

19

% Crec. 

20/19

Crecimiento 

Absoluto 21-

20

% Crec. 

21/20

Pto Inicial 10.943.081,3 10.509.606,8 11.287.084,2 (433.474,5)     (4,0)       777.477,4    7,4       

Pto Final 10.936.310,5 10.382.815,1 11.425.043,6 (553.495,4)     (5,1)       1.042.228,5 10,0     

Devengo 9.791.232,6   9.313.032,0   10.614.730,9 (478.200,6)     (4,9)       1.301.698,9 14,0     

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de ingresos y egresos, Contabilidad Nacional

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2021

Monto inicial, final y devengado sin crédito externo

(Millones de colones)
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 El gasto del 2021 (presupuesto inicial, final y devengo) presentó aumentos respecto del 
año anterior. En el devengo, este aumento fue por ¢1.301.698,9 millones respecto del 
devengo del 2020.  
 

 El egreso devengado totalizó ¢10.614.730,9 millones, con un porcentaje de ejecución 
del 92,9%; lo que implica un monto no ejecutado de ¢810.312,7 millones, que equivale 
al 7,1% del presupuesto final. Sobre esto la CGR, en su Memoria Anual 20213 , indica 
que: “…En 2021, la ejecución presupuestaria de egresos (93,0%) fue mayor al 
promedio presentado entre 2015-2020 (91,1%)…”. 
 
En relación con el porcentaje de subejecución se trae a colación que, para el ejercicio 
económico 2021, la ley de presupuesto contempló una norma presupuestaria que 
autorizaba a las instituciones una subejecución hasta del 10% de lo presupuestado, por 
lo que los datos anteriores habría que valorarlos considerando lo que el marco legal 
permitía.  
 

 Del total no ejecutado, un monto de ¢344.117,7 millones (42,5% del total) fueron gastos 
presupuestados en el título 230-Servicio de la Deuda Pública.  
 

Respecto a los ejercicios económicos del 2019 y 2020 se observa que: 
 

 En el 2020, el presupuesto inicial disminuyó el 4,0% respecto del 2019, mientras que 
para el 2021 el presupuesto inicial mostró un aumento del 7,4% respecto al 2020. 
 

 Para el 2021, el porcentaje de ejecución aumentó en 3,2 puntos porcentuales, pasando 
de un 89,7% en el 2020 a un 92,9% para el 2021. 

 

 En el ejercicio económico del 2021 el gasto ejecutado (devengo) aumentó en 
¢1.301.698,9 millones (14,0%) respecto de 2020, mientras que en el 2020 había 
disminuido el 4,9% (¢478.200,6 millones) respecto al 2019. 

 

3.5.2  Liquidación de egresos según título presupuestario (clasificación 

institucional) 

 
El Presupuesto de la República se compone de 27 títulos presupuestarios y los datos de los 
egresos totales, presupuestados y ejecutados en los años 2021-2020, se comparan y 
detallan en el siguiente cuadro que detalla las diferencias absolutas y porcentuales por título 
presupuestario.  
 
  

                                                           
3 Ver DFOE-FIP-MTR-00022-2022 
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Cuadro No. 9 

 
 
De los datos presupuestarios 2020 y 2021, incluidos en el cuadro anterior, se desprenden, 
como apreciaciones generales que:  
 

Título Devengo 2020
Presupuesto 

inicial 2021

Presupuesto 

Final 2021
Devengo 2021 % Dev.

% Partic.  

en 

devengo

% Partic. en 

devengo 

(Acum)

Crec 

absoluto 21-

20

% Crec. 

Dev. 21/20

230 Serv de la Deuda Pública 3,361,495.7                    4,842,219.8  4,673,631.8         4,329,514.2          92.6    40.8          40.79         968,018.5    28.8          

210 M. de Educación Pública 2,427,538.7                    2,557,490.7  2,647,481.4         2,527,996.0          95.5    23.8          64.60         100,457.2    4.1            

231 Regímenes de Pensiones 1,009,206.2                    1,133,211.4  1,132,963.3         1,073,424.9          94.7    10.1          74.72         64,218.7     6.4            

212 M. de Trabajo y Seguridad Social 656,000.1                      512,677.6     599,830.5           553,768.9             92.3    5.2           79.93         (102,231.2)   (15.6)         

301 Poder Judicial 447,096.3                      457,170.1     461,945.1           449,278.7             97.3    4.2           84.17         2,182.5       0.5            

209 M de Obras Públicas y Transp. 309,080.2                      411,373.9     438,423.9           349,541.4             79.7    3.3           87.46         40,461.2     13.1          

211 M. de Salud 252,299.5                      350,308.5     422,632.9           385,086.0             91.1    3.6           91.09         132,786.4    52.6          

205 M. de Seguridad 248,664.9                      261,802.3     271,768.8           249,291.3             91.7    2.3           93.44         626.4          0.3            

214 M. de Justicia y Paz 136,629.2                      181,206.1     193,636.2           169,293.9             87.4    1.6           95.03         32,664.7     23.9          

206 M. de Hacienda 99,503.3                        100,005.3     114,355.0           107,620.9             94.1    1.0           96.04         8,117.6       8.2            

401 Tribunal Supremo de Elecciones 47,919.4                        46,055.0       45,809.3             39,577.7               86.4    0.4           96.42         (8,341.7)      (17.4)         

219 M. de Ambiente y Energía 44,743.1                        58,047.6       64,058.3             55,893.3               87.3    0.5           96.94         11,150.1     24.9          

101 Asamblea Legislativa 39,353.5                        48,575.6       46,839.8             42,579.7               90.9    0.4           97.34         3,226.2       8.2            

203 M. de Gobernación y Policía 38,786.1                        43,829.5       47,561.9             41,577.0               87.4    0.4           97.74         2,790.9       7.2            

213 M. de Cultura y Juventud 35,957.7                        45,485.0       48,154.3             39,494.4               82.0    0.4           98.11         3,536.7       9.8            

207 M. de Agricultura y Ganadería 35,136.8                        54,536.8       54,983.2             51,127.8               93.0    0.5           98.59         15,991.0     45.5          

204 M. de Relaciones Ext y Culto 23,056.4                        26,785.6       25,800.2             23,384.9               90.6    0.2           98.81         328.4          1.4            

102 Contraloría Gral de la República 19,898.3                        20,851.3       20,808.3             20,068.3               96.4    0.2           99.00         170.1          0.9            

208 M. de Economía, Indust y Com 16,763.3                        15,412.3       17,437.9             16,805.6               96.4    0.2           99.16         42.3            0.3            

201 Presidencia de la República 14,595.8                        37,390.6       39,409.0             36,231.4               91.9    0.3           99.50         21,635.7     148.2        

217 M. de Planif Nal y Pol Econ 13,935.1                        14,561.6       14,584.2             14,223.1               97.5    0.1           99.63         288.0          2.1            

202 M. de la Presidencia 9,105.7                          10,927.1       13,859.8             12,874.7               92.9    0.1           99.75         3,769.0       41.4          

215 M. de Vivienda y Asent Humanos 8,125.3                          36,113.5       8,076.4               7,849.9                 97.2    0.1           99.83         (275.4)         (3.4)           

218 M. de Ciencia y Tecnología 6,392.7                          7,054.5         7,000.8               6,148.7                 87.8    0.1           99.89         (244.0)         (3.8)           

103 Defensoría Hab. de la República 5,291.4                          5,987.3         5,987.3               5,002.4                 83.6    0.0           99.93         (289.0)         (5.5)           

216 M. de Comercio Exterior 5,256.9                          8,005.2         8,003.9               7,075.9                 88.4    0.1           100.00        1,819.0       34.6          

232 Obras Específicas 1,200.4                          -               -                     -                       na -           100.00        (1,200.4)      (100.0)       

TOTAL 9,313,032.0                         11,287,084.2 11,425,043.6       10,614,730.9         92.9    100.0        1,301,699.0 14.0          

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

Millones de colones y porcentajes

Fuentes de financiamiento internas y externas de apoyo presupuestario

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Egresos por título presupuestario
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 Para el 2021, el monto devengado de seis títulos presupuestarios, fue inferior al de 
2020, pero para los 21 títulos restantes, el monto devengado 2021 fue superior al del 
año 2020. Debe recordarse que, para el 2021 el título 232-Obras Específicas, no tuvo 
presupuesto asignado. 
 

 17 títulos presupuestarios presentaron porcentajes de ejecución superiores al 90%, 
siendo el de mayor ejecución el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (Mideplan) con un 97,5% y el de menor ejecución presupuestaria el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes con un 79,7%.  
 

 El monto devengado en el 2021 por el título 230-Servicio de la Deuda Pública 
(¢4.329.514,2 millones), representó el 40,8% del devengo total de Presupuesto de la 
República 2021. 
  

 El 91,09% (¢9.668.610,1 millones) del gasto ejecutado se concentró en siete títulos 
presupuestarios; esto implica que el restante 8,91% (¢946.120,8 millones) de lo 
gastado se distribuyó entre 20 títulos presupuestarios. 
 

 Seis de los siete títulos que concentraron el gasto del 2021, ejecutaron un monto 
mayor al registrado en el 2020 y solo el MTSS disminuyó el devengo en un monto 
absoluto de ¢102.231,2 millones. Cabe mencionar que el MTSS disminuye por cuanto 
en el 2020 se le habían incorporado los recursos del Bono Proteger. 

 
La distribución del devengo total entre los principales títulos presupuestarios se observa en 
el siguiente cuadro: 
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Gráfico No. 3 

 

 
 

De los títulos presupuestarios cuyo gasto ejecutado (devengo) aumentó en el 2021, los que 
presentaron el mayor crecimiento absoluto respecto al 2020 fueron:  
 

 El Servicio de la Deuda Pública que mostró un crecimiento de ¢968.018,5 millones, 
principalmente en el pago de la amortización de la deuda pública.  
 

 El Ministerio de Salud (MINSA) cuyo gasto se incrementó en ¢132.786,4 millones. Este 
crecimiento se explica, principalmente, por la incorporación de los recursos destinados 
a la compra de vacunas, a través de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) por ¢55.451,8 millones) y el incremento en las 
remuneraciones por la incorporación de los órganos desconcentrados. 

 

 El Ministerio de Educación Pública cuyo gasto total creció en ¢100.457,2 millones, 
principalmente por un aumento en las transferencias (corrientes y de capital) por 
¢64.971,2 millones y en el pago de Remuneraciones por ¢20.838,3 millones.  

 

 El crecimiento en el devengo de estos tres títulos presupuestarios, representó el 92,3% 
del aumento neto del devengo para el 2021. 

230 - Serv deuda 
Pública
40,8%

210 -MEP 
23,8%

231 - Pensiones
10,1%

212 - MTSS
5,2%

301 - Poder 
Judicial 4,2%

209- MOPT
3,3%

211 -

OTROS (20 títulos)
8,9%

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021
Participación en el devengo total por título 

presupuestario (Porcentajes)

Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa
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Los 17 títulos presupuestarios que redujeron el monto gastado respecto al 2021, se listan los 
que mostraron las reducciones absolutas y porcentuales más altas:  
 

Cuadro No.10 

 
 

A continuación, se aborda, con más detalle, los gastos efectuados en los siete títulos 
presupuestarios que explican el 91,09% del total gastado (devengo) en el 2021, así como 
datos globales de los recursos no ejecutados por título presupuestario.   
 

a) Servicio de la Deuda Pública 
 
Por su magnitud, los recursos incluidos en este título presupuestario explican el mayor gasto 
del gobierno y los mismos se destinaron al pago de comisiones, intereses y la amortización 
de la deuda pública del Gobierno Central, tanto interna como externa.  El saldo total 
acumulado al 31 de diciembre del 2021 fue cercano a los ¢27,5 billones, que representan 
aproximadamente el 73,76% del PIB y presentó un aumento de 11,8 puntos porcentuales 
respecto de diciembre 2020, en donde la relación deuda/PIB fue del 71,01%. En el siguiente 
cuadro se presenta el comportamiento de ese saldo para los últimos cuatro años. 
 
  

Título
Devengo 

2020

Devengo 

2021

Crec 

absoluto 21-

20

% Crec. 

Dev. 21/20

212 M. de Trabajo y Seguridad Social 656,000.1   553,768.9   (102,231.2)  (15.6)        

401 Tribunal Supremo de Elecciones 47,919.4     39,577.7     (8,341.7)      (17.4)        

215 M. de Vivienda y Asent Humanos 8,125.3       7,849.9       (275.4)         (3.4)          

218 M. de Ciencia y Tecnología 6,392.7       6,148.7       (244.0)         (3.8)          

103 Defensoría Hab. de la República 5,291.4       5,002.4       (289.0)         (5.5)          

232 Obras Específicas 1,200.4       -              (1,200.4)      (100.0)      

TOTAL 724,929.2   612,347.5   (112,581.7)  (100.0)      

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Títulos presupuestos con disminución de devengo

Millones de colones y porcentajes

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional
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Cuadro No.11 

 
 
Del análisis de los datos anteriores se determina que en los últimos años ha venido 
cambiando la estructura del saldo de la deuda del Gobierno Central, aumentando la 
participación del sector externo como resultado de la política de conversión de deuda interna 
por deuda externa - que está saliendo más barata- mediante el uso de instrumentos como 
los eurobonos y los programas de apoyo presupuestario.  
 
Así, para el período 2018 – 2021 la deuda interna pasó de representar 79,29% al 75,03% del 
saldo total, de lo que se deduce que el componente externo ganó participación en esos 
mismos años al pasar de una participación del 20,71% en 2018 a 24,97% en el 2021. Tal 
cambio en la estructura también lo evidencia el crecimiento nominal del saldo de cada tipo 
de deuda, principalmente en los últimos años, ya que la parte interna mantuvo un crecimiento 
anual alrededor del 11% mientras que el saldo externo creció 24,16% y 14,73% en los años 
2020 y 2021 respectivamente. 
 
En el siguiente cuadro se compara la composición y evolución de los gastos del título Servicio 
de la Deuda Pública en los últimos tres años, según los estados del presupuesto y su 
ejecución.  

Cuadro No.12 

 
 

Para el 2021 y en relación con el presupuesto y ejecución del título Servicio de la Deuda 
Pública, se determina:   
 

Tipo de 

Deuda
2018 2019

%Variac. 

19/18
2020

%Variac. 

20/19
2021

%Variac. 

21/20

Interna 14,923,169.52 16,675,405.86 11.74     18,610,858.52 11.61     20,619,651.33 10.79            

Externa 3,898,337.78    4,816,460.13    23.55     5,979,935.94    24.16     6,860,554.14    14.73            

Total 18,821,507.30 21,491,865.99 14.19     24,590,794.46 14.42     27,480,205.47 11.75            

Fuente: elaborado por el DAP con datos del portal del Ministerio de Hacienda (deuda Pública, Histórico mensual 5/4/22).

Saldo Deuda Pública del Gobierno Central, por tipo de deuda

Acumulado al 31 de diciembre de cada año, período 2018-2021

Millones de colones y porcentajes

Descripción
Devengo 

2020

Presupuesto 

inicial 2021

Presupuesto 

final 2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

% crec 

dev 21/20

Crec 

nominal 21-

20

No dev 

2021

Amortización 1,672,543.7 2,700,000.0 2,647,002.0 2,429,537.1 91.8 56.1 45.3 756,993.4 217,465.0

Intereses 1,681,305.2 2,131,000.0 2,007,685.0 1,893,030.1 94.3 43.7 12.6 211,724.9 114,654.9

Comisiones 7,646.8 11,219.8 18,944.8 6,947.0 36.7 0.2 -9.2 -699.8 11,997.8

Total 3,361,495.7 4,842,219.8 4,673,631.8 4,329,514.2 92.6 100.0 28.8 968,018.5 344,117.7

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de Egresos, Contabilidad Nacional

Millones de colones y porcentajes

Servicio de la Deuda Pública

Comparativo devengo 2021-2020
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 El presupuesto inicial fue de ¢4.842.219,8 millones y al final del año cerró en 
¢4.673.631,8 millones, es decir que durante el ejercicio económico el monto disminuyó 
en 3,5% (¢168.588,0 millones).  El presupuesto final de este título, representó el 
40,9% del total del presupuesto final. 
 

 El gasto total del año (devengo) ascendió a ¢4.329.514,2 millones, de lo que se 
obtiene que la ejecución presupuestaria fue del 92,6%, que se sitúa por encima de la 
observada en el 2020 (85,5%), 2019 (82,1%) y el 2018 (83,6%).  

 

 El devengo del año fue mayor en un 28,8% (¢968.018,5 millones) respecto a lo 
gastado en el 2020. El año anterior este devengo había disminuido en un 6,3% 
respecto al nivel del 2019. Además, se determina que el monto no devengado 
(presupuesto no ejecutado) alcanzó un total de ¢344.117,7 millones, equivalente al 
7,4% del presupuesto final del título. 

 

 El comportamiento del año se caracterizó por un fuerte incremento en el pago de 
amortizaciones, el cual presentó un crecimiento del 45,3%, correspondiente a 
¢756.993,4 millones. Como dato histórico, el pago de amortizaciones había 
aumentado en un 16,0% (¢284.101,9 millones) entre los años 2018 y 2019; y había 
disminuido en un 19,0% (-¢392.599,0 millones) entre el 2019 y el 2020. 
 
Al respecto, desde la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Ordinario 
para el 2021, el Ministerio de Hacienda había indicado que: “…La subpartida de 
amortización sobre títulos valores internos de largo plazo muestra una variación 
absoluta de ¢774.861,3 millones (68,0%) en el 2021 en comparación con la ley 
actualizada al mes de agosto 2020, el cual se debe a un mayor saldo de deuda 
contratada que tendrá vencimiento en el año presupuestado…”. 
 

Por tanto, a pesar de la estrategia de canjes que se ha venido aplicando en los últimos 
años y que permite suavizar los pagos por amortización, cuando se acumulan saldos 
de deuda por pagar en ciertos años, esto conlleva siempre un aumento del pago de 
amortización en esos años. 
 

 Para los últimos años, la participación del gasto por amortización en el gasto total del 
título, venía en descenso ya que pasó del 59,1%, a 57,6% y a 49,8% para los años 
2018-2020 respectivamente. Sin embargo, para el 2021 su participación aumenta al 
56,1% del total. 
 
Cabe reiterar lo observado en anteriores liquidaciones anuales respecto al monto no 
devengado y a las rebajas aplicadas en este título, en el sentido de que no se visualiza 
una mala presupuestación, ya que se debe partir que las proyecciones de gasto en 
este título obedecen a los vencimientos de los títulos valores y a las obligaciones de 
pago que tiene el gobierno cada año, las cuales son ineludibles y se deben 
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presupuestar en su totalidad para no generar algún hueco al fisco. 
 

 El otro elemento importante en el servicio de la deuda pública es el pago de los 
intereses, cuyo acumulado ha ganado participación en el gasto total del título, la cual 
fue de 40,8% en el 2018 y para el 2020 alcanza el 50,0%. Sin embargo, para el 2021 
y dado el crecimiento generado en las amortizaciones, la participación de los intereses 
baja al 43,7% y presenta un crecimiento del 12,6% (¢211.724,9 millones). 
 

Los principales gastos que realizó este título fueron:  
 

 El gasto en Intereses fue por ¢1.893.030,1 millones, que se distribuyeron de la siguiente 
manera: ¢1.645.300,5 millones (86,9%) para pagos de deuda interna, ¢243.472,3 
millones en pagos de la deuda externa (12,9%) y ¢4.257,3 millones (0,2%) en pago de 
otras obligaciones. Como se indicó este gasto mostró un crecimiento del 12,6% 
respecto al 2020.  
 

 Del monto pagado por amortizaciones en el 2021, se destinaron ¢2.361.016,6 millones 
(97,2%) para amortizar la deuda interna, ¢62.808,2 millones (2,6%) para el pago de 
amortización de la deuda externa y ¢5.712,2 millones (0,2%) para amortización de otras 
obligaciones.  

 
Finalmente, debe recordarse que los recursos destinados al pago de la deuda pública, son 
recursos que podrían, eventualmente ser destinados al fortalecimiento de muchos aspectos 
dentro del presupuesto de la República (salud, educación, infraestructura, ambiente, etc.), 
por lo que resultado importante que el país trate de rebajar el monto de dicha deuda y poder 
así destinar estos recursos a otras prioridades del país. 
 

b) Ministerio de Educación Pública (MEP) 
 

Aspectos constitucionales 
 
El presupuesto del Ministerio de Educación Pública incluye los recursos que financian la 
educación estatal, incluyendo la superior y, de acuerdo con la Constitución Política, no deben 
ser inferiores al equivalente del 8% del PIB. Si bien esta meta, incorporada como reforma 
constitucional en el año 2011 (Ley 8954), debió cumplirse plenamente desde el año 2014, 
aún no se ha podido alcanzar.   

 
Al calcular la participación respecto al PIB, de los montos incluidos para el financiamiento de 
la educación estatal en el período 2013-2021, tanto los referidos al presupuesto inicial y 
ejecutado, se obtiene los resultados que se muestran en el siguiente gráfico:  
 

Gráfico No. 4 
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Debe recordarse que, a partir del 2020, en cumplimiento de la Ley 9635, el presupuesto del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se contempla dentro del financiamiento de la 
educación estatal. 
 
La reforma constitucional estableció que, para la educación estatal, incluida la superior, el 
gasto público no sería inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, pero, 
según se observa en el cuadro anterior, esto nunca se ha dado, siendo el 2016 el año con 
un mayor porcentaje del PIB, en lo presupuestado, y el 2017 el año con mayor porcentaje 
del PIB en lo devengado. Para el 2021, los porcentajes alcanzados fueron del 7,49% en el 
presupuesto inicial y de un 7,06% en el devengo final. 
 
Cabe destacar que el porcentaje obtenido al finalizar el ejercicio 2021, refleja un incremento 
respecto al PIB, por lo que se debe considerar algunas situaciones relevantes: 
 

 A partir del 2020, se considera por primera vez, como parte del financiamiento a la 
educación estatal, el presupuesto ejecutado por el INA. 
 

 Si al 2021 no se le sumara lo ejecutado por el INA, el gasto en educación alcanzaría el 
6,79% del PIB, porcentaje que sería el más bajo de los últimos años. 

 
Presupuesto MEP 2021 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2013-2021
PRESUPUESTO INICIAL Y EJECUTADO COMO PORCENTAJE DEL PIB

PTO. INICIAL EJECUTADO

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa
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Este título presupuestario inició el 2021 con una asignación presupuestaria de ¢2.557.490,7 
millones y mostró incremento de ¢89.990,7 millones durante el año con lo cual la asignación 
final fue de ¢2.647.481,4 millones. 
 
Del presupuesto final autorizado, el MEP ejecutó ¢2.527.996,0 millones, para un porcentaje 
de ejecución del 95,5% (en 2020 fue 96,7%). Por tanto, se quedó sin ejecutar un total de 
¢119.485,5 millones. 
 
El gasto ejecutado en el 2021 creció en un 4,1% (¢100.457,2 millones) mientras que en el 
2020 el monto ejecutado fue de ¢2.427.538,7, mostrando un decrecimiento del 4,5% (-
¢113.887,4 millones).  Para el 2021 lo gastado por el MEP representó el 23,8% del total 
ejecutado del Presupuesto de la República, y este gasto lo constituye como el segundo título 
en importancia en el devengo total del Presupuesto de la República 2021, superado solo por 
el Servicio de la Deuda Pública. 
 
En el siguiente cuadro se detalla para el MEP, por partida presupuestaria, los montos del 
presupuesto inicial, final y el devengo 2021, así como su crecimiento respecto al 2020. 
 
 

Cuadro No.13 

 
 

 
De los datos anteriores se desprenden las siguientes relaciones de interés: 

 

 El 98,4% del presupuesto ejecutado por el MEP en el 2021 corresponde a las partidas 
de Remuneraciones (59,7%) y las Transferencias corrientes y de capital (38,7%), que 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 

21-20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

0 Remuneraciones 1,487,666.2 1,567,950.1 1,583,152.1 1,508,504.4 95.3 59.67 1.4 20,838.3 74,647.7 62.5

1 Servicios 23,748.7 38,645.8 50,479.7 39,178.6 77.6 1.55 65.0 15,429.9 11,301.1 9.5

2 Materiales y suministros 377.8 5,615.7 1,311.7 382.2 29.1 0.02 1.2 4.5 929.4 0.8

5 Bienes duraderos 2,109.1 12,346.4 8,618.4 1,322.4 15.3 0.05 -37.3 -786.7 7,296.0 6.1

6 Transferencias corrientes 878,058.0 897,759.7 948,679.1 926,870.7 97.7 36.66 5.6 48,812.7 21,808.4 18.3

7 Transferencias de capital 35,579.0 35,172.9 55,240.4 51,737.5 93.7 2.05 45.4 16,158.5 3,502.9 2.9

TOTAL 2,427,538.7 2,557,490.7 2,647,481.4 2,527,996.0 95.5 100.00 4.1 100,457.2 119,485.5 100.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2020-2021

Egresos por partida presupuestaria

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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incluyen los recursos asignados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). 
De lo anterior se deduce que el 1,6% del total ejecutado fue lo que utilizó el Ministerio 
para cubrir los gastos asociados a las restantes partidas operativas y de inversión. 
 

 Las partidas de Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, si bien poseen 
porcentajes de participación muy bajos en los totales del Ministerio, si presentaron 
porcentajes de ejecución muy bajos, dejando sin ejecutar más de ¢8.000,0 millones. 
 

 Las Remuneraciones son, históricamente, las que ostentan el mayor peso relativo 
dentro de lo gastado, y el monto devengado en esta partida significa, en promedio, el 
60% del total de gasto.  

 

 En el 2021 los gastos ejecutados por el MEP por concepto de transferencias, corrientes 
y de capital, totalizaron ¢978.608,3 millones; monto que aumentó un 7,1% respecto al 
total ejecutado en el 2020 por los mismos conceptos. Las principales transferencias del 
MEP, se observan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.14 

 

Como se observa, en ámbito de las Transferencias destacó el giro de ¢489.813,5 millones al 
FEES y de ¢234.957,3 millones para las Juntas de Educación y Administrativas y que, 
sumado a los recursos al IMAS para ayudas a estudiantes, representaron el 84,5% del total 
de devengo de las transferencias giradas a través del MEP. 

 
Si a los recursos del FEES se le suman otras transferencias giradas para la educación 
superior (otras a las universidades por ¢43.800,8 millones y colegios universitarios por 
¢6.579,4 millones), entonces se determina que a la educación superior se le giró un total de 
¢540.193,7 millones, equivalente al 1,45% del PIB observado al final del 2021. 

Descripción
Devengo 

2019

Devengo 

2020

Devengo 

2021

Crec.absoluto 

21-20

% Crec. 

21/20

% Partic. 

Dev. 2021

FEES 501,154.7    474,581.5       489,813.5   15,232.0         3.2 50.1

Juntas de educ y administr. 289,525.4    219,532.4       234,957.3   15,424.9         7.0 24.0

Imas 86,500.7      99,474.1         102,185.1   2,711.0           2.7 10.4

Otras universidades 41,879.6      39,823.0         43,800.8     3,977.8           10.0 4.5

Prestaciones y otras prestac. 21,966.5      18,093.7         24,442.7     6,349.0           35.1 2.5

Fundación Omar Dengo 19,633.3      20,610.5         21,410.9     800.4              3.9 2.2

Jupema 14,118.3      16,841.4         17,742.4     901.0              5.3 1.8

CCSS 4,147.0        4,805.0           8,285.3       3,480.3           72.4 0.8

Colegios universitarios 6,200.6        6,141.8           6,579.4       437.6              7.1 0.7

Fonabe 20,975.0      4,116.6           -              (4,116.6)          -100.0 0.0

Otras transferencias 12,852.0      9,617.1           29,391.0     19,773.9         205.6 3.0

TOTAL 1,018,953.1 913,637.1       978,608.3   64,971.2         7.1           100.0         

Fuente: Elaborado por el DAP con información de las Liquidaciones de Egresos de la Contabilidad Nacional

Millones de colones y porcentajes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Datos de la liquidación 2019-2021 por principales transferencias
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Finalmente, debe recordarse que para el 2021 en este ministerio se incluyó, por primera vez, 
el presupuesto detallado de tres órganos desconcentrados: Consejo Superior de Educación, 
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez y el Fondo Nacional de Becas, aunque 
este último fue, luego, cerrado por ley y los recursos asignados a becas pasaron a ser 
administrados por el IMAS. 
 

c) Regímenes de Pensiones 
 

Los recursos asignados en este título presupuestario se destinan, principalmente, al pago de 
las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y para las contribuciones estatales a la 
Caja Costarricense del Seguro Social (cargas sociales).   

 
En el 2021 este título registró un gasto devengado de ¢1.073.429,9 millones, para un 
porcentaje de ejecución presupuestaria del 94,7%%. El total gastado fue equivalente al 
2,88% del PIB y representó el 10,1% del devengo total del Presupuesto de la República 2021; 
mostrando un crecimiento del 6,4% respecto a lo ejecutado en el 2020 (¢1.009.206,2 
millones), tal y como lo reflejan los siguientes datos: 

 

Cuadro No.15  

 

 
 
Cabe observar que el crecimiento en el gasto del título presupuestario provino, 
principalmente, de los recursos girados a la CCSS (aumento de ¢46.934,0 millones) y del 
pago de las pensiones (aumento de ¢16.207,8 millones). Las contribuciones a la CCSS 

Descripción
Devengo 

2020

Presupuesto 

inicial 2021

Presupuesto 

Final 2021

Devengo 

2021
% Dev.

% Partic.  

en 

devengo

Crec 

absoluto 

21-20

% Crec. 

Dev. 21/20

No 

devengo 

2021

% Partic 

en No 

dev

Regímenes de Pensiones 748,815.4     793,042.8     792,794.7     765,023.2     96.5    71.3       16,207.8   2.2          27,771.5  46.6        

Contributivos 738,381.4     781,251.0     780,971.0     755,106.1     96.7    70.3       16,724.7   2.3          25,864.9  43.4        

No contributivos 10,434.0      11,791.7       11,823.7       9,917.1        83.9    0.9         (516.9)      (5.0)         1,906.6   3.2          

           

CCSS 194,459.6     267,500.9     267,500.9     241,393.6     90.2    22.5       46,934.0   24.1         26,107.3  43.8        

Beneficio Adicional a pensionados 61,248.8      65,586.9       65,586.9       62,579.6      95.4    5.8         1,330.8     2.2          3,007.3   5.1          

Indemnizaciones 4,285.6        6,580.9         6,580.9         4,023.1        61.1    0.4         (262.5)      (6.1)         2,557.8   4.3          

Otros 396.8           500.0            500.0           405.5           81.1    0.0         8.7           2.2          94.5        0.2          

TOTAL 1,009,206.2  1,133,211.4   1,132,963.3  1,073,424.9  94.7    100.0      64,218.7   6.4          59,538.4  100.0      

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

REGÍMENES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL

Egresos por principales rubros 2020 y 2021

Fuentes de financiamiento internas y externas de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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contemplan rubros y servicios que ésta brinda a trabajadores del sector privado, trabajadores 
independientes y asegurados voluntarios, entre otros.  
 
En los anexos 1 y 2 se detallan los montos presupuestados y devengados para el pago de 
pensiones de los distintos regímenes en el período 2020-2021, tanto de los contributivos 
como de los no contributivos que se cargan al Presupuesto Nacional, los cuales según la 
DGPN cubrieron el pago de pensiones para un total de 62.005 derechos en el 2021, tal y 
como lo detalla el anexo antes citado. 
 
Cabe mencionar que, por la magnitud del gasto, históricamente destaca el monto consumido 
por el régimen del Magisterio Nacional, que en el 2021 fue de ¢623.590,4 605.909,1 millones 
(58,1% del gasto total del título), y del régimen de Hacienda y Poder Legislativo con 
¢70.961,1 74.405,7 millones (7,4%).  El costo de las pensiones del magisterio creció el 2,92% 
respecto del gasto de 2020, mientras que el régimen de Hacienda decreció el 4,63%, 
situación que ocurre por tercer año consecutivo, ya que hubo decrecimientos entre 2018 y 
2019 y entre 2020 y 2019. 
 

d) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
 

El MTSS tuvo un presupuesto inicial de ¢512.677,6 millones, el cual, en el transcurso del 
año, se aumentó en ¢87.152,9 millones, terminando el año con un presupuesto final por 
¢599.830,5 millones, de los que devengó ¢553.768,9 millones, para una ejecución del 92,3%.  
 
La participación de este ministerio en el gasto total devengado del Presupuesto de la 
República, fue del 5,2% y el total devengado disminuyó el 15,6% (-¢102.231,2 millones) 
respecto al 2020, principalmente por la incorporación, en el 2020, de gastos generados por 
la atención de la pandemia de la Covid-19 (Bono Proteger). 
 
Para el 2021, en el MTSS se incorporaron los presupuestos detallados de dos órganos 
desconcentrados (Fodesaf y Conapdis) y dentro de estos, principalmente en el programa 
del (FODESAF), se incluyen una serie de transferencias presupuestarias, que otorga el 
Fodesaf en función de su misión y marco legal. 
 
La importancia que representa la incorporación del presupuesto completo y detallado de los 
órganos desconcentrados, se observa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Cuadro No.16 
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Como se observa, los recursos ejecutados por el Programa 737-00 Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) en el 2021, representaron el 72,4% del gasto 
total del ministerio, seguido en importancia por el Programa de Actividades Centrales con 
una participación del 18,4%, de modo que estos dos programas ejecutaron el 90,8% del total 
de gasto institucional. 
 
Una de las principales características de este título presupuestario es que su gasto, en un 
alto porcentaje, se ejecuta por medio de transferencias que se destinan a diversas 
instituciones y fines, tal y como lo refleja el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No.17 

 
 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

729-00 Actividades Centrales 73,136.9 71,224.5 109,886.2 101,724.3 92.6 18.4 39.1 28,587.4 8,161.9 17.7

731-00 Asuntos del Trabajo 7,611.0 8,195.4 8,141.0 7,421.8 91.2 1.3 -2.5 -189.2 719.1 1.6

732-00 Empleo y Seguridad Soc. 0.0 20,171.3 28,554.2 25,689.8 90.0 4.6 na 25,689.8 2,864.5 6.2

732-01 Gestión y Adm. de Fodesaf 345,047.9 0.0 0.0 0.0 na 0.0 na -345,047.9 0.0 0.0

732-02 Empleo y Seguridad Soc. 18,467.5 0.0 0.0 0.0 na 0.0 na -18,467.5 0.0 0.0

733-00 Trib. Adm. de la Seg. Soc. 279.2 292.0 292.0 263.5 90.3 0.0 -5.6 -15.7 28.4 0.1

734-00 Pensiones yJubilaciones 2,170.7 2,287.4 2,281.2 2,153.2 94.4 0.4 -0.8 -17.5 128.0 0.3

735-00 Consejo Salud Ocupacional 0.0 495.2 495.2 442.9 89.4 0.1 na 442.9 52.4 0.1

736-00 Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad
0.0 16,084.8 16,036.1 15,251.1 95.1 2.8 na 15,251.1 785.0 1.7

737-00 Fondo de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares
0.0 393,927.0 434,144.6 400,822.4 92.3 72.4 na 400,822.4 33,322.2 72.3

TOTAL 446,713.3 512,677.6 599,830.5 553,768.9 92.3 100.0 24.0 107,055.7 46,061.6 100.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2020-2021

Egresos por programas presupuestarios

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

0 Remuneraciones 15,538.6 19,638.7 19,460.4 17,495.5 89.9 3.2 12.6 1,956.8 1,964.9 4.3

1 Servicios 2,800.1 7,757.2 7,540.6 6,929.9 91.9 1.3 147.5 4,129.8 610.7 1.3

2 Materiales y suministros 75.3 181.9 161.6 116.3 72.0 0.0 54.5 41.0 45.3 0.1

5 Bienes duraderos 455.3 896.0 483.1 428.3 88.6 0.1 -5.9 -27.0 54.8 0.1

6 Transferencias corrientes 595,620.6 410,241.9 469,503.5 426,839.8 90.9 77.1 -28.3 -168,780.8 42,663.7 92.6

7 Transferencias de capital 41,510.1 73,961.9 102,681.3 101,959.1 99.3 18.4 145.6 60,449.0 722.2 1.6

TOTAL 656,000.1 512,677.6 599,830.5 553,768.9 92.3 100.0 -15.6 -102,231.1 46,061.6 100.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2020-2021

Egresos por partida presupuestaria

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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Las transferencias corrientes y de capital del MTSS en 2021, por ¢528.798,9 millones, 
explican el 95,4% del presupuesto final y el 95,5% del total gastado y, al desglosar los montos 
devengados, sobresalen los siguientes destinos: 

 

 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con un devengo total de ¢196.765,4 
millones para el financiamiento, entre otros, de las pensiones del régimen no 
contributivo, el pago de cargas sociales, subsidio a responsables de pacientes 
terminales y pensiones a adultos mayores en situación de pobreza. En el 2020 se le 
había girado ¢91.377,0 millones, pero este monto no es comparable dado que para el 
2021 se están incorporando recursos que, para esos fines, otorga el Fodesaf.  

 

 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): la institución tuvo un devengo de ¢104.437,5 
millones, de un total presupuestado de ¢109.437,5 millones, para una ejecución del 
95,4%. Los recursos se destinan, principalmente, para la atención de familias en 
pobreza, continuidad al Programa Seguridad Alimentaria y para el subsidio de cuido y 
desarrollo infantil.  
 

 Patronato Nacional de la Infancia con un giro de ¢74.693,7 millones. En el 2020, se le 
giraron ¢49.915,8 millones, pero nuevamente se reitera que los montos no son 
comparables dado que en el 2021 están incorporados todos los recursos del Fodesaf, 
el cual le giraba recursos al PANI en forma extrapresupuestaria (fuera del Presupuesto 
Nacional). Dentro del presupuesto asignado al PANI se contemplaron transferencias 
para su subvención ordinaria, para el Fondo de la Niñez y la Adolescencia y para 
financiar programas de atención, albergue rehabilitación y tratamiento de niños y niñas 
discapacitados o en riego social, entre otros. 

 

 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI): se le giraron un total de ¢95.798,2 millones 
destinados al Fondo de Subsidio para la Vivienda. 

 

 Otras prestaciones: en este título, esta subpartida es usada, generalmente, para el pago 
de subsidios por incapacidades, obras de infraestructura en zonas indígenas, becas del 
Programa Empléate y, principalmente, para el pago de subsidio temporal a trabajadores 
desocupados del Programa Pronae. Sin embargo, en el 2020 esta subpartida adquirió 
una importancia adicional, dado que a través de ella se tramitaron los recursos del Bono 
Proteger, creado como un subsidio a las personas que, por efecto de la pandemia, se 
quedaron sin trabajo o con jornadas laborales disminuidas. 

 
En el 2021 tuvo un presupuesto inicial de ¢18.507,3 millones, monto que fue aumentado 
a ¢26.917,0 millones y, al final del año, se ejecutaron ¢24.203,3 millones, para un 
porcentaje del 89,9%. 
 

e) Poder Judicial 
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Para el 2021 al Poder Judicial se le asignó un presupuesto inicial de ¢457.170,1 millones, al 
cual, durante el año, se le aumentaron ¢4.775,0 millones, para un presupuesto final de 
¢461.945,1 millones, de los cuales devengó ¢449.278,7 millones, para un porcentaje de 
ejecución del 97,3%. El monto ejecutado representó el 4,2% del devengo total del 
Presupuesto de la República del 2021. 
 

Respecto del año anterior, el gasto del Poder Judicial tuvo un crecimiento del 0,5% (¢2.182,5 
millones) y dejó sin ejecutar un total de ¢12.666,4 millones, principalmente de la partida de 
Bienes Duraderos (¢5.247,7 millones). 

 

La mayor parte del gasto del Poder Judicial se explica por el costo de sus remuneraciones, 
la cual explica el 84,1% del total gastado en el 2021, tal y como lo muestra el siguiente 
cuadro: 

 

Cuadro No.18 

 
 

De los datos anteriores se destaca: 
 

 El presupuesto inicial del Poder Judicial se aumentó durante el año en ¢4.775,0 
millones, quedando un presupuesto final por ¢461.945,1 millones. Sin embargo, el 
monto finalmente ejecutado fue inferior a lo presupuestado inicialmente. 

 

 Al finalizar el ejercicio económico del 2020, el monto no devengado por el Poder 
Judicial (gasto no realizado) ascendió a ¢12.666,4 millones, que equivalen al 2,7% del 
presupuesto final. Este porcentaje representa un crecimiento en la ejecución 
institucional, dado que en años anteriores (2020 y 2019) la subejecución ha estado 
cercana al 4,0%. 

 

Partida
Devengo 

2018

Devengo 

2019

Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% part  

dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% Part No 

Dev 2020

0 Remuneraciones 371.360,4 380.027,3 388.701,5 385.255,0 380.384,2 98,7% 85,1% 0,1% 4.870,8 25,9%

1 Servicios 29.398,0 32.734,5 40.977,9 40.403,8 35.851,6 88,7% 8,0% 9,5% 4.552,2 24,2%

2 Materiales y suministros 5.608,4 6.610,5 7.934,0 7.825,8 6.404,5 81,8% 1,4% -3,1% 1.421,3 7,6%

5 Bienes duraderos 23.266,3 19.650,0 24.097,3 22.725,8 16.046,3 70,6% 3,6% -18,3% 6.679,5 35,5%

6 Transferencias corrientes 7.553,8 12.229,2 9.095,4 7.827,2 6.599,5 84,3% 1,5% -46,0% 1.227,6 6,5%

7 Transferencias de capital 7.823,2 2.987,0 1.672,7 1.672,7 1.672,7 100,0% 0,4% -44,0% 0,0 0,0%

9 Cuentas especiales 161,0 154,1 198,2 181,9 137,4 75,6% 0,0% -10,8% 44,5 0,2%

TOTAL 445.171,0 454.392,6 472.677,0 465.892,2 447.096,3 96,0% 100,0% -1,6% 18.795,9 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

PODER JUDICIAL

Datos de la liquidación 2018-2020 por partida presupuestaria

(millones de colones y porcentajes)
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 La partida con el porcentaje de ejecución más bajo fue la de Bienes Duraderos con 
un 74,2%, lo que significó dejar sin ejecutar un 25,8% del total de la partida (¢5.247,7 
millones). Esta situación es histórica en esta institución, de modo que esta partida ha 
sido la de menor ejecución presupuestaria.  

 

 Las remuneraciones son el principal gasto institucional, al significar el 84,1% del total 
del gasto ejecutado. Sin embargo, el costo de las remuneraciones del 2021 fue inferior 
al observado en el 2020 y mostró una disminución del 0,6% (-¢2.336,9 millones). Al 
igual que en el presupuesto total, en la partida de Remuneraciones hubo un 
incremento durante el año, pero, al final del ejercicio económico, el monto ejecutado 
fue inferior al monto inicialmente presupuestado. 

 

 Del total ejecutado de las Transferencias de Capital (¢7.164,9 millones), el 88% 
(¢6.305,0 millones) correspondieron a recursos girados al Fideicomiso Inmobiliario 
Poder Judicial 2015 (Contrato suscrito entre el Poder Judicial y el Banco de Costa 
Rica para el desarrollo de obras). 
 

 Del total ejecutado de las Transferencias Corrientes (¢6.167,4 millones), el 63,2% 
(¢3.900,5 millones) correspondieron a recursos girados al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Poder Judicial, por el pago de la cuota estatal al Fondo. 

 
f) Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 

Para el 2021 el MOPT contó con un presupuesto inicial de ¢411.373,9 millones y su 
presupuesto final se aumentó hasta los ¢438.423,9 millones, monto del que devengó 
¢349.541,4 millones, para una ejecución del 79,7%. Su participación en el total devengado 
del Presupuesto de la República fue del 3,3% y el total devengado creció el 13,1% (¢40.461,3 
millones) respecto al 2020, donde ejecutó ¢309.080,2 millones.  
 

En el presupuesto 2021 al MOPT se le incorporo el presupuesto total y detallado de 5 órganos 
desconcentrados: Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Consejo de Transporte Público 
(CTP), Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y 
el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC). La importancia de estas dependencias en el 
presupuesto institucional, se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.19 

 
 
Como se observa, el 49,0% (¢171.141,0 millones) del total del gasto 2021 del MOPT, fue 
ejecutado por los órganos desconcentrados, siendo el principal ejecutor el Consejo Nacional 
de Vialidad (Conavi) con una ejecución de ¢112.682,4 millones que representaron el 32,2% 
del total del gasto institucional. 
 
Este título presupuestario se caracteriza porque su principal partida de gasto es la de 
Transferencias de Capital, tal y como lo refleja el siguiente cuadro: 
 

  

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

326-00 Administración Superior 28,610.9 22,833.4 22,421.5 20,366.5 90.8 5.8 -28.8 -8,244.3 2,054.9 2.3

327-00 Atención Infraestructura 

Vial
244,623.8 121,355.3 123,401.4 119,885.0 97.2 34.3 -51.0 -124,738.8 3,516.5 4.0

328-00 Puertos y Regulación 

Marítima
1,933.6 2,045.4 8,040.0 7,697.1 95.7 2.2 298.1 5,763.6 342.8 0.4

329-00 Edificaciones 

Nacionales
3,351.9 4,096.5 4,135.5 2,541.3 61.5 0.7 -24.2 -810.6 1,594.2 1.8

330-00 Consejo Nacional de 

Concesiones
0.0 2,296.2 7,381.6 3,730.9 50.5 1.1 #¡DIV/0! 3,730.9 3,650.6 4.1

331-01 Admin. Vial y 

Transporte Terrestre
29,896.9 27,976.3 29,195.6 27,321.4 93.6 7.8 -8.6 -2,575.5 1,874.2 2.1

331-02 Tribunal Admin. de 

Transporte
663.2 746.3 726.1 589.1 81.1 0.2 -11.2 -74.1 137.0 0.2

331-03 Consejo de Seguridad 

Vial
0.0 28,838.9 28,852.8 21,717.7 75.3 6.2 #¡DIV/0! 21,717.7 7,135.1 8.0

331-04 Consejo de Trasnporte 

Público
0.0 4,083.0 5,363.7 4,239.6 79.0 1.2 #¡DIV/0! 4,239.6 1,124.1 1.3

332-00 Consejo Nacional de 

Vialidad
0.0 164,287.2 176,322.4 112,682.4 63.9 32.2 #¡DIV/0! 112,682.4 63,640.0 71.6

333-00 Consejo Técnico de 

Aviación Civil
0.0 32,815.4 32,583.3 28,770.3 88.3 8.2 #¡DIV/0! 28,770.3 3,813.0 4.3

TOTAL 309,080.2 411,373.9 438,423.9 349,541.4 79.7 100.0 13.1 40,461.2 88,882.4 100.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 2020-2021

Egresos por programa presupuestario

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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Cuadro No.20 

 
 

Las transferencias corrientes y de capital del 2020 explican el 37,6% (¢131.431,3 millones) 
del total gastado por el MOPT y en las mismas sobresalen tres beneficiarios que 
conjuntamente consumieron el 88,7% del total de esas transferencias: 

 

 Municipalidades del país con ¢103.434,7 millones, de los cuales ¢101.917,9 
millones corresponden a Transferencias de Capital en cumplimiento de la ley 
8114 y ¢1.516,8 millones a Transferencias Corrientes giradas por el Consejo 
de Seguridad Vial en cumplimiento de la Ley 9078. 
 

 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Se le giraron ¢7.082,3 
millones para sus gastos administrativos y el proyecto de mejoramiento de la 
red ferroviaria. 
 

 Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (Japdeva), a la que se le asignaron ¢6.000,0 millones en un 
presupuesto extraordinario (Ley 10.097) para la finalización del proceso de 
reestructuración interna. 

 
Después de las transferencias, la segunda partida en importancia es la de Servicios, con 
un gasto total de ¢84.158,7 millones. La partida tuvo una ejecución del 59,6% dejando 
sin ejecutar un total de ¢57.041,3 millones y este monto no ejecutado representó el 
64,2% del total no ejecutado del ministerio. 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

0 Remuneraciones 40,495.1 74,490.5 73,239.7 66,474.4 90.8 19.0 64.2 25,979.3 6,765.3 7.6

1 Servicios 14,472.4 127,980.9 141,200.0 84,158.7 59.6 24.1 481.5 69,686.3 57,041.3 64.2

2 Materiales y suministros 3,209.0 8,595.1 7,040.8 4,097.3 58.2 1.2 27.7 888.2 2,943.5 3.3

3 Intereses y comisiones 3.2 8,706.9 11,087.4 8,502.2 76.7 2.4 265593.8 8,499.0 2,585.2 2.9

5 Bienes duraderos 5,746.3 51,973.4 51,436.8 34,602.8 67.3 9.9 502.2 28,856.5 16,834.0 18.9

6 Transferencias corrientes 14,159.7 12,682.1 21,330.0 19,586.4 91.8 5.6 38.3 5,426.7 1,743.6 2.0

7 Transferencias de capital 230,899.5 109,382.1 112,606.7 111,845.0 99.3 32.0 -51.6 -119,054.6 761.7 0.9

8 Amortización 94.8 17,562.9 20,482.5 20,274.7 99.0 5.8 21277.8 20,179.9 207.8 0.2

TOTAL 309,080.2 411,373.9 438,423.9 349,541.4 79.7 100.0 13.1 40,461.3 88,882.4 100.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 2020-2021

Egresos por partida presupuestaria

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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Del total ejecutado de la partida, los principales componentes fueron: 
 

 ¢38.312,5 millones para Mantenimiento de Vías de Comunicación, subpartida en 
la cual se dejaron de ejecutar ¢43.046,5 millones (52,9% de lo presupuestado), 
dado que su presupuesto final fue de ¢81.359,0 millones. La aparición de los 
casos judiciales de Cochinilla y Diamante, que implicaban el mal uso de los fondos 
para obra vial, es posible que hayan afectado la ejecución de estos recursos. 
  

 ¢26.654,4 millones para el grupo de subpartidas de Servicios de Gestión y Apoyo 
y donde sobresalen ¢13.258,1 millones para Servicios de Ingeniería y 
Arquitectura, ¢7.264,0 millones para Servicios Generales. En este grupo de 
subpartidas se ejecutó el 73,6% del total y se dejaron de ejecutar un total de 
¢9.558,2 millones. 
 

 ¢5.597,2 millones del grupo de Alquileres y que incluye, entre otros, el Alquiler de 
Edificios, Locales y Terrenos, el Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario y el 
Alquiler de Equipo de Cómputo. En este grupo de ejecutó el 91,0% de lo 
presupuestado. 

 
La siguiente partida en importancia de gasto, es el costo de las Remuneraciones por 
¢66.474,4 millones, monto que constituye el tercer gasto en importancia dentro del 
MOPT, y su devengo fue equivalente al 19,0% del gasto institucional, mostrando un 
crecimiento del 64,2% (¢25.979,3 millones) respecto del gasto del año 2020 (¢40.495,1 
millones). La partida ejecutó el 90,8% de su presupuesto, dejando sin ejecutar un total 
de ¢6.765,3 millones.  
 
En este caso es importante tomar en cuenta que el gasto en remuneraciones se ha 
venido regulando mediante una serie de medidas que buscan reducirlo y que afectan las 
bases y los pluses salariales; a lo que se aúnan que durante el año 2020 y 2021 
estuvieron vigentes normas presupuestarias que conllevaron a la eliminación de varios 
puestos. Sin embargo, la incorporación, para el 2021, de los puestos de los órganos 
desconcentrados conllevó un crecimiento del 50,7% en los puestos ministeriales, de 
modo que durante ese año del total de puestos del ministerio (4.725), 1.589 
correspondían a los órganos desconcentrados, mientras que restantes 3.136 se 
distribuían en los otros programas y subprogramas de la institución. 
 
 
 
 

g) Ministerio de Salud (MINSA) 
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Para el 2021 el MINSA contó con un presupuesto inicial de ¢350.308,5 millones y durante 
el año se incrementó en ¢72.324,3 millones, para un presupuesto final de ¢422.632,9 
millones; monto del que devengó ¢385.086,0 millones, para una ejecución del 91,1%. 
 
Debe recordarse que para el presupuesto 2021, y por primera vez, se incorporó el 
presupuesto total y en detalle de los órganos desconcentrados. En este ministerio se 
incluyó el presupuesto de 7 órganos: 

 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) 

 Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) 

 Consejo técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) 

 Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA) 

 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) 
 
La importancia de los presupuestos de estos órganos dentro del ministerio, se puede 
observar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 21 

 
 
Como se deduce del cuadro anterior, el presupuesto final de los órganos 
desconcentrados representó el 20,4% del presupuesto final institucional y el 18,3% del 
total de gasto institucional. Además, se observa como el 65,1% del gasto institucional se 
realizó en el programa de Partidas No Asignables a Programas, aspecto que se resalta 

Partida
Devengo 

2020

Pto 

Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec. 21-

20

Crec % 

Dev 

21/20

No dev 

2021

% Part. 

No dev 

2021

630-00 Gestión Intrainstitucional 13,487.3 14,169.3 13,916.2 12,706.4 91.3 3.3 -780.9 -5.8 1,209.8 3.2

631-01 Rectoría de la 

Producción Social de la Salud
42,915.2 45,869.3 45,198.9 41,042.5 90.8 10.7 -1,872.7 -4.4 4,156.4

11.1

631-02 Control del Tabaco y 

sus Efectos Nocivos en la Salud
15,960.0 12,590.1 12,590.1 10,309.1 81.9 2.7 -5,650.9 -35.4 2,281.0

6.1

631-03 Consejo Técnico de 

Asistencia Médico Social
0.0 1,642.0 1,642.0 1,106.2 67.4 0.3 1,106.2 na 535.8

1.4

631-04 Oficina de Cooperación 

Internacional de la Salud
0.0 283.6 283.6 283.2 99.9 0.1 283.2 na 0.4

0.0

631-05 Comisión Nacional de 

Vacunación y Epidemiología
0.0 1,314.7 1,815.0 868.9 47.9 0.2 868.9 na 946.1

2.5

632-00 Provisión de Servicios 

de Salud (CEN-CINAI)
0.0 69,811.1 65,959.0 53,887.2 81.7 14.0 53,887.2 na 12,071.8

32.2

635-00 Partidas no Asignables a 

Programas
179,937.1 191,292.7 264,846.8 250,598.3 94.6 65.1 70,661.2 39.3 14,248.4

37.9

636-00 Instituto Costarricense 

de Investigación y Enseñanza 

en Nutrición y Salud

0.0 4,903.8 5,677.4 5,203.4 91.7 1.4 5,203.4 na 474.0

1.3

Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia
0.0 8,419.3 10,606.7 8,999.8 84.9 2.3 8,999.8 na 1,606.9

4.3

638-00 Consejo Nacional de 

Investigación en Salud
0.0 12.6 97.2 81.0 na 0.0 81.0 na 16.3

0.0

TOTAL 252,299.5 350,308.5 422,632.9 385,086.0 91.1 100.0 132,786.4 52.6 37,546.9 100.0

Fuente: Elaborado por el DAP con información de las Liquidaciones de Egresos de la Contabilidad Nacional

MINISTERIO DE SALUD 2020-2021

Datos de la liquidación por partida presupuestaria

Millones de colones y porcentajes
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si observamos el gasto del ministerio desde el Clasificador por Objeto Gasto, que 
clasifica los presupuestos, principalmente en partidas y subpartidas, tenemos que el 
presupuesto del MINSA se ejecuta, en su mayoría, a través de transferencias, como se 
refleja el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.22 

 
 
Como se observa, el 90,8% del total del devengo institucional se explica por el giro de 
transferencias corrientes (70,4%) y el pago de las remuneraciones (20,4%). 
 
Además, de los datos del cuadro anterior y de la Liquidación de Egresos del 2020, se 
determina que para el 2021 y respecto del 2020, el presupuesto del MINSA: 
 

 Tuvo un presupuesto inicial que fue superior en ¢8.759,5 millones. 

 El presupuesto final fue superior en ¢53.590,3 millones. 

 El gasto ejecutado (devengo) fue superior en ¢132.786,5 millones. 
 
Parte de los datos anteriores se explican, principalmente el aumento del devengo, por el 
porcentaje de ejecución del ministerio, dado que en el 2020 se ejecutó solo el 68,4% del 
presupuesto institucional, mientras que, para el 2021, dicho porcentaje fue del 91,1%. La 
principal diferencia en dichos porcentajes, se presentó en las transferencias corrientes, que, 
como ya se indicó, representan el mayor gasto ministerial y que, en el 2020 fueron ejecutados 
en el 64,2%, mientras que en el 2021 se ejecutaron en un 92,6%. 
 
Los datos anteriores se reflejan también en el gasto no ejecutado, dado que en el 2020 el 
ministerio dejó sin ejecutar un total de ¢116.743,1 millones mientras que en el 2021 ese 
monto fue de ¢37.546,9 millones. 
 

Partida
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec. 21-

20

Crec % 

Dev 21/20

No dev 

2021

% Part. 

No dev 

2021

0 Remuneraciones 46,109.9 87,747.0 85,568.3 78,559.8 91.8 20.4 32,450.0 70.4 7,008.5 18.7

1 Servicios 7,069.4 12,005.8 14,095.0 11,083.4 78.6 2.9 4,014.1 56.8 3,011.6 8.0

2 Materiales y suministros 364.8 19,746.0 21,925.0 20,342.3 92.8 5.3 19,977.5 5476.3 1,582.7 4.2

5 Bienes duraderos 374.7 7,119.6 8,366.0 4,044.6 48.3 1.1 3,669.9 979.5 4,321.4 11.5

6 Transferencias corrientes 197,865.8 223,690.2 292,678.5 271,055.8 92.6 70.4 73,190.0 37.0 21,622.7 57.6

7 Transferencias de capital 515.0 0.0 0.0 0.0 na 0.0 -515.0 -100.0 0.0 0.0

TOTAL 252,299.5 350,308.5 422,632.9 385,086.0 91.1 100.0 132,786.4 52.6 37,546.9 100.0

Fuente: Elaborado por el DAP con información de las Liquidaciones de Egresos de la Contabilidad Nacional

MINISTERIO DE SALUD 2020-2021

Datos de la liquidación por partida presupuestaria

Millones de colones y porcentajes
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Del detalle de la liquidación del MINSA se desprende que el 71,9% del total de las 
transferencias corrientes ejecutadas, equivalente a un total de ¢194.995,9 140.194,7 
millones, correspondieron a la CCSS. Este monto se incrementó en ¢54.801,2 millones 
(39,1%), monto que en realidad sería mayor si se toma en cuenta que en el 2020 el monto 
devengado (gasto ejecutado) incluye una transferencia corriente, extraordinaria, a favor de 
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por un total de ¢28.011,9 millones, la cual 
se transfirió en el 100% y se destinó a mitigar o aminorar la caída sufrida en sus ingresos 
(base contributiva), generada por la Covid-19. 
 
Además, las transferencias a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) por ¢55.458,8 millones, representaron el 20,5% del total de lo 
devengado en transferencias corrientes y estos recursos se destinaron, principalmente, a la 
compra de vacunas contra el Covid-19. 
 
Por tanto, los recursos girados a la CCSS y a la CNE significaron el 92,4% del devengo de 
las transferencias corrientes de este ministerio. 
 
La segunda partida en importancia es la de Remuneraciones, la cual presenta un crecimiento 
del 70,4% (¢32.450,0 millones), respecto de lo pagado en el 2020. Dicho crecimiento es 
explicado por la incorporación de los puestos pertenecientes a los órganos desconcentrados, 
dado que, para el 2021 se incorporaron 2.983 nuevos puestos, teniendo el resto del ministerio 
un total de 2.432 puestos, sea que para el 2021 el 55,1% de los puestos correspondían a 
órganos desconcentrados.   
 
Como dato adicional, se menciona que la partida de Bienes Duraderos presentó un 
porcentaje de ejecución bajo, al ejecutar solo el 48,3% de lo presupuestado. 
 

3.5.3 Recursos no ejecutados según título presupuestario 

 
Del autorizado final del Presupuesto de la República del 2021, no se ejecutaron ¢810.312,7 
millones, que representa el 7,1% de lo presupuestado.  El monto no ejecutado decreció en 
un 24,3% respecto del monto que no se ejecutó en el 2020 que totalizó ¢1.069.793,2 
millones. La distribución de los recursos no ejecutados fue la siguiente: 
 
  



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
54 

 

Cuadro No 23 

 
 

Como se observa, en el Servicio de la Deuda Pública se incluyó el 42,5% del total de los 
recursos no ejecutados. Al respecto, el Informe de Resultados Físicos de los Programas 
Ejecutados en el 2021, emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) 
(página 91), se expresa, sobre la no ejecución de recursos, lo siguiente: 
 

Título

Presupuesto 

Final Devengo % Dev.

No 

devengo

% No 

devengo

% Partic en 

No dev

230 Serv de la Deuda Pública 4,673,631.8    4,329,514.2    92.6    344,117.7 7.4          42.5            

210 M. de Educación Pública 2,647,481.4    2,527,996.0    95.5    119,485.5 4.5          14.7            

209 M de Obras Públicas y Transp. 438,423.9       349,541.4       79.7    88,882.4    20.3        11.0            

231 Regímenes de Pensiones 1,132,963.3    1,073,424.9    94.7    59,538.4    5.3          7.3              

212 M. de Trabajo y Seguridad Social 599,830.5       553,768.9       92.3    46,061.6    7.7          5.7              

211 M. de Salud 422,632.9       385,086.0       91.1    37,546.9    8.9          4.6              

214 M. de Justicia y Paz 193,636.2       169,293.9       87.4    24,342.3    12.6        3.0              

205 M. de Seguridad 271,768.8       249,291.3       91.7    22,477.5    8.3          2.8              

301 Poder Judicial 461,945.1       449,278.7       97.3    12,666.4    2.7          1.6              

213 M. de Cultura y Juventud 48,154.3          39,494.4          82.0    8,659.8      18.0        1.1              

219 M. de Ambiente y Energía 64,058.3          55,893.3          87.3    8,165.0      12.7        1.0              

206 M. de Hacienda 114,355.0       107,620.9       94.1    6,734.1      5.9          0.8              

401 Tribunal Supremo de Elecciones 45,809.3          39,577.7          86.4    6,231.7      13.6        0.8              

203 M. de Gobernación y Policía 47,561.9          41,577.0          87.4    5,984.9      12.6        0.7              

101 Asamblea Legislativa 46,839.8          42,579.7          90.9    4,260.1      9.1          0.5              

207 M. de Agricultura y Ganadería 54,983.2          51,127.8          93.0    3,855.4      7.0          0.5              

201 Presidencia de la República 39,409.0          36,231.4          91.9    3,177.6      8.1          0.4              

204 M. de Relaciones Ext y Culto 25,800.2          23,384.9          90.6    2,415.3      9.4          0.3              

202 M. de la Presidencia 13,859.8          12,874.7          92.9    985.1          7.1          0.1              

103 Defensoría Hab. de la República 5,987.3            5,002.4            83.6    984.9          16.4        0.1              

216 M. de Comercio Exterior 8,003.9            7,075.9            88.4    928.0          11.6        0.1              

218 M. de Ciencia y Tecnología 7,000.8            6,148.7            87.8    852.1          12.2        0.1              

102 Contraloría Gral de la República 20,808.3          20,068.3          96.4    740.0          3.6          0.1              

208 M. de Economía, Indust y Com 17,437.9          16,805.6          96.4    632.2          3.6          0.1              

217 M. de Planif Nal y Pol Econ 14,584.2          14,223.1          97.5    361.2          2.5          0.0              

215 M. de Vivienda y Asent Humanos 8,076.4            7,849.9            97.2    226.5          2.8          0.0              

TOTAL 11,425,043.6 10,614,730.9 92.9    810,312.7 7.1          100.0         

Fuente: elaborado por el  DAP con datos  de las  l iquidaciones  de egresos  de la  Contabi l idad Nacional

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021

Egresos ejecutados y no ejecutados por título presupuestario

Fuentes de financiamiento internas y externas de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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“…los recursos no ejecutados se originan principalmente por la gestión de deuda 
logrando que los intereses generados en las colocaciones a corto plazo fueran 
menores, además del acceso a mejores condiciones por medio de créditos con 
organismos multilaterales…” 

 
Si a este título se le adiciona los egresos no ejecutados por parte del MEP representan el 
57,2% de la no ejecución, asimismo, ante un cambio de ampliar el rango a las seis primeras 
posiciones (incluyendo al MOPT, Pensiones, MTSS y Minsa) el porcentaje resultante se 
elevaría al 85,8%. 
 
Cabe destacar que, durante el 2021 estuvo en vigencia una norma de ejecución 
presupuestaria sobre la contención del gasto (Artículo 7, inciso 9), que autorizaba a todas 
las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el 
Tribunal Supremo de Elecciones y las entidades que reciben transferencia de Gobierno, a 
tener subejecución, hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado en cada 
programa o cada subprograma y que pudo haber incidido en el monto total del presupuesto 
no ejecutado. 
 
De los datos de recursos no ejecutados para el SDP se comenta que: 

 

 Según se analizó en el aparte del Servicio de la Deuda Pública los recursos no 
ejecutados de este título, por ¢344.117,7 millones, se distribuyeron en: 
 

 ¢217.465,0 millones (63,2%) en la partida de Amortización. 

 ¢114.654,9 millones (33,3%) en el pago de intereses. 

 ¢11.997,8 millones (3,5%) en el pago de Comisiones. 
 

Esta característica del Servicio de la Deuda Pública, ha sido la persistente en los últimos 
años y debe recordarse que el no gasto de recursos en este título es un aspecto 
positivo, dado que significa que no fue necesario el uso de todos los recursos 
presupuestados para hacerle frente a los compromisos adquiridos por el pago de la 
deuda pública. 
 

 En el Ministerio de Educación Pública, el 62,5% de lo no ejecutado (¢74.647,7 millones) 
corresponden a la partida de Remuneraciones, aspecto histórico en el MEP dado que 
el rubro para el pago de salarios es el más importante de este ministerio, seguido por 
el de las transferencias corrientes (18,3%). Cabe destacar que para el 2021, las partidas 
de Materiales y Suministros y Bienes Duraderos presentaron porcentajes de ejecución 
muy bajos (29,1% y 15,3% respectivamente). 
 

 En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 64,2% (¢57.041,3 millones) de lo 
no ejecutado, se encuentra en la partida de Servicios y en ésta la principal subpartida 
es la de mantenimiento de Vías de Comunicación con ¢43.046,5 millones, la segunda 
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partida en importancia de no devengado la registra bienes duraderos (18,9%, 
(¢16.834,0 millones). 
 

 En los Regímenes de Pensiones, de los ¢59.538,4 millones no ejecutados, el 80,1% 
corresponde a: -transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (43,8% y 
¢26.107,3 millones) y al -Régimen de Pensiones del Magisterio y Profesores (36,3% y 
¢21.575,0 millones).  

 
En otro orden de ideas, a continuación, se muestra un cuadro histórico para el período 2015-
2021 de la evolución de los montos no ejecutados.  Específicamente, según se muestra en 
el cuadro No. 22 para el año 2021 se observa que 14 títulos presupuestarios disminuyeron 
el monto no ejecutado mientras que 13 títulos presupuestarios registraron un aumento.  
 
Debe tenerse en consideración que, en el caso del título de la Deuda Pública, el monto no 
ejecutado constituye un factor positivo, tal como se muestra su variación no ha sido 
constante, siendo el año 2019 el que mayor registro de no ejecución (¢783.417,8 millones) 
mientras que para el año 2016 su nivel de no ejecución fue de apenas ¢62.721,0 millones. 
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Cuadro No.24 

 

 
 

3.5.4 Egresos globales según su Objeto de Gasto (Partidas y subpartidas) 

 
El Clasificador por Objeto del Gasto, divide los montos del Presupuesto de la República 
principalmente por partidas, grupos de subpartidas y subpartidas. El siguiente 
resumen muestra la estructura de gastos de todo el Presupuesto de la República con base 
en esta clasificación para el año en estudio, así como para el año anterior (2020):  
 

  

Título

No 

ejecutado 

2015

No 

ejecutado 

2016

No 

ejecutado 

2017

No 

ejecutado 

2018

No 

ejecutado 

2019

No 

ejecutado 

2020

No 

ejecutado 

2021

Variación 

21-20

% 

Variación 

21/20

230 Serv de la Deuda Pública 158,072.0 63,721.0   511,339.9 593,336.0  783,417.8  568,609.5  344,117.7 (224,491.9)   (39.5)         

210 M. de Educación Pública 122,140.3 146,121.1 184,044.9 223,175.2  105,477.4  84,052.7    119,485.5 35,432.7      42.2          

209 M de Obras Públicas y Transp. 21,333.8   17,117.8   41,055.1   92,727.9    30,325.0    39,329.7    88,882.4   49,552.7      126.0        

231 Regímenes de Pensiones 13,372.7   21,549.4   32,379.2   32,310.0    27,191.9    118,035.8  59,538.4   (58,497.4)     (49.6)         

212 M. de Trabajo y Seguridad Social 14,769.2   13,512.3   49,181.4   64,924.1    28,556.5    42,981.0    46,061.6   3,080.6       7.2            

211 M. de Salud 13,688.5   7,654.5     17,046.6   10,354.7    36,282.8    116,743.1  37,546.9   (79,196.2)     (67.8)         

214 M. de Justicia y Paz 6,283.8     7,158.6     22,178.2   10,460.7    9,265.7     11,769.2    24,342.3   12,573.2      106.8        

205 M. de Seguridad 23,629.2   19,289.6   31,576.7   24,501.4    17,726.3    13,536.1    22,477.5   8,941.4       66.1          

301 Poder Judicial 31,158.3   28,106.8   28,416.6   23,509.8    19,191.7    18,795.9    12,666.4   (6,129.5)      (32.6)         

213 M. de Cultura y Juventud 6,552.8     3,635.8     9,077.2     6,482.4     4,471.7     6,968.5     8,659.8     1,691.3       24.3          

219 M. de Ambiente y Energía 4,095.8     10,635.0   7,004.3     5,179.7     5,709.8     4,912.8     8,165.0     3,252.2       66.2          

206 M. de Hacienda 22,416.8   13,204.0   14,521.2   16,502.9    22,532.2    10,850.0    6,734.1     (4,115.9)      (37.9)         

401 Tribunal Supremo de Elecciones 6,046.7     5,444.6     8,283.3     4,613.8     6,093.1     7,641.8     6,231.7     (1,410.1)      (18.5)         

203 M. de Gobernación y Policía 6,270.1     2,797.1     6,830.6     5,042.4     4,617.1     7,833.8     5,984.9     (1,848.9)      (23.6)         

101 Asamblea Legislativa 3,622.9     3,678.2     3,436.3     4,788.4     4,387.4     6,050.2     4,260.1     (1,790.1)      (29.6)         

207 M. de Agricultura y Ganadería 2,228.3     1,779.9     4,784.3     2,162.1     1,857.1     2,068.2     3,855.4     1,787.2       86.4          

201 Presidencia de la República 1,646.3     1,210.1     1,623.5     1,281.1     25,466.9    972.4        3,177.6     2,205.2       226.8        

204 M. de Relaciones Ext y Culto 3,175.3     2,624.5     3,479.5     5,317.1     4,193.8     2,730.4     2,415.3     (315.1)         (11.5)         

202 M. de la Presidencia 1,093.4     575.1       939.9       928.3        649.6        440.0        985.1       545.1          123.9        

103 Defensoría Hab. de la República 377.4       461.6       500.3       629.5        1,010.3     961.3        984.9       23.6            2.5            

216 M. de Comercio Exterior 1,203.6     650.2       2,065.2     843.9        1,015.5     585.2        928.0       342.8          58.6          

218 M. de Ciencia y Tecnología 1,080.8     575.4       2,428.0     1,059.2     838.9        1,054.8     852.1       (202.7)         (19.2)         

102 Contraloría Gral de la República 1,331.5     977.0       1,022.1     1,196.1     1,204.2     1,047.3     740.0       (307.3)         (29.3)         

208 M. de Economía, Indust y Com 877.1       657.8       1,383.3     942.1        511.0        977.2        632.2       (345.0)         (35.3)         

217 M. de Planif Nal y Pol Econ 704.7       587.9       837.9       472.9        348.1        604.7        361.2       (243.5)         (40.3)         

215 M. de Vivienda y Asent Humanos 408.9       113.3       695.4       4,332.3     2,309.4     161.8        226.5       64.7            40.0          

232 Obras Específicas 522.7       489.3       513.4       353.1        426.8        69.7          -           (69.7)           (100.0)       

TOTAL 468,102.9 374,327.9 986,644.4 1,137,427.4 1,145,077.8 1,069,783.2 810,312.7 (259,470.6)   (24.3)         

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

PRESUPUESTO NACIONAL  2015-2021

Recursos no ejecutados según título presupuestario 2015-2021

Sin recursos del crédito externo

Millones de colones y porcentajes
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Cuadro No.25 

 
 
Del análisis de los datos anteriores se obtiene que: 

 
 El 92,6% del gasto ejecutado en el 2021 se concentró en cuatro de las diez partidas 

presupuestarias enumeradas: Transferencias corrientes 26,6%, Remuneraciones 
24,9%, Amortización 23,1% e Intereses y Comisiones 18,0%. En 2020, las mismas 
partidas concentraron el 93,3% del total, siendo que la partida de Amortización gana 
peso relativo en el gasto, mientras que la de Remuneraciones y la de Transferencias 
Corrientes bajaron su participación.  

 
 La partida de Bienes Duraderos fue la que reflejó la más baja ejecución con un 62,7% 

y dejando de ejecutar un total de ¢45.789,2 millones. Este comportamiento ha sido 
similar durante los últimos años. 

 
 La partida de Cuentas Especiales es la más pequeña de todo el presupuesto y de un 

presupuesto final de ¢315,9 millones y una ejecución de ¢228,2 millones (72,2%). En 
este grupo la única subpartida que se ejecutó fue la de Gastos Confidenciales y el resto 
de lo presupuestado corresponde a subpartidas sin asignación presupuestaria, las 
cuales no pueden ser ejecutadas en forma directa. 
 

Otra forma de visualizar, a partir de la clasificación objeto del gasto, la estructura del gasto 
devengado o efectivo del 2021, es mediante su agrupación en las cuatro categorías que se 
muestran a continuación: 
 
 
 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021
Pto Final 2021 Devengo 2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

0 Remuneraciones 2,492,254.7 2,778,543.3 2,786,292.8 2,644,193.7 94.9 24.9 6.1 151,939.0 142,099.1 17.5

1 Servicios 193,464.1 376,175.3 426,019.7 328,975.0 77.2 3.1 70.0 135,510.9 97,044.7 12.0

2 Materiales y suministros 48,095.7 81,140.8 82,512.4 68,019.8 82.4 0.6 41.4 19,924.1 14,492.6 1.8

3 Intereses y comisiones 1,688,955.2 2,150,928.2 2,037,718.7 1,908,479.3 93.7 18.0 13.0 219,524.1 129,239.4 15.9

4 Activos financieros 862.2 4,505.6 4,505.6 4,505.2 100.0 0.0 422.5 3,643.0 0.4 0.0

5 Bienes duraderos 39,327.8 116,040.5 122,683.1 76,893.9 62.7 0.7 95.5 37,566.1 45,789.2 5.7

6 Transferencias corrientes 2,833,223.7 2,779,368.8 2,981,974.7 2,824,687.5 94.7 26.6 -0.3 -8,536.2 157,287.2 19.4

7 Transferencias de capital 343,622.5 281,938.1 315,036.1 308,531.0 97.9 2.9 -10.2 -35,091.5 6,505.1 0.8

8 Amortización 1,673,035.3 2,718,062.9 2,667,984.5 2,450,217.2 91.8 23.1 46.5 777,182.0 217,767.3 26.9

9 Cuentas especiales 190.6 380.7 315.9 228.2 72.2 0.0 19.7 37.6 87.7 0.0

TOTAL 9,313,032.0 11,287,084.2 11,425,043.6 10,614,730.9 92.9 100.0 14.0 1,301,699.0 810,312.7 100.0

Fuente:  Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Egresos por partida presupuestaria

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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Gráfico No.5 

 
 
 

Para las categorías mostradas en el gráfico y siguiendo el orden de mayor magnitud, se 
realiza los siguientes comentarios. 
 

a) Servicio de la deuda (Intereses y Comisiones y Amortización) 
 
Los recursos para la atención de los pagos de la deuda pública del Gobierno Central se 
incluyen en las partidas 3-Intereses y Comisiones y la 8-Amortización. La mayoría de estos 
recursos se incorporaron a través del título 230- Servicio de la Deuda Pública, el cual ya fue 
comentado en el aparte de títulos presupuestarios. Sin embargo, en el ámbito de la 
distribución por partida presupuestaria los datos son los siguientes: 
 
 El gasto ejecutado en ambas partidas (3 y 8) fue por ¢4.358.696,5 millones, que 

equivalen al 41,1% del gasto total del año y al 11,69% del PIB del 2021.  Del total 
ejecutado ¢2.450.217,2 millones correspondieron a la Amortización y ¢1.908.479,3 
millones al pago de intereses y comisiones. Respecto del gasto del 2020, se presentó 
un crecimiento absoluto de ¢996.706,0 millones. 
 

Remuneraciones
Servicio de la

Deuda
Transferencias Gasto operativo

TOTAL 2,644,193.7 4,358,696.5 3,133,218.5 478,622.1

PORCENTAJE 24.9 41.1 29.5 4.5

PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 2021
Distribución del gasto devengado por categoría

(millones de colones y porcentajes)

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa
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 Respecto al 2021 la partida de amortización tuvo un devengo mayor en ¢777.182,0 
millones y su ejecución alcanzó el 91,8%, quedando recursos disponibles (sin ejecutar) 
por ¢217.767,3 millones. Esto último se podría atribuir al uso del mecanismo de canje 
que permite suavizar y/o trasladar pagos del año, hacia años subsiguientes.   

 

 Por otra parte, la partida para el pago de intereses se ejecutó en 93,7%, quedando sin 
ejecutar un monto de ¢129.239,4 millones. Esta partida se incrementó en un 13,0% 
(¢219.524,1 millones). Al respecto, esta partida resultó favorecida por el impacto que 
trae la conversión de deuda cara por más barata, que es lo que pretenden los 
eurobonos y la aplicación de recursos externos correspondientes a los programas de 
apoyo presupuestario.  

 

b) Transferencias 
 
Por su magnitud, en forma conjunta, las transferencias corrientes y de capital, constituyen el 
segundo gasto en importancia dentro del Presupuesto Nacional y explican el 29,5% del gasto 
total con un monto de ¢3.133.218,5 millones. 
 
En el 2021 el devengo por transferencias se distribuyó de la siguiente manera: 
 

 Transferencias Corrientes: del presupuesto final asignado por ¢2.981.974,5 
millones se ejecutaron ¢2.824.687,5 millones, para un porcentaje de ejecución del 
94,7%.  La partida decreció en un 0,3% respecto al monto ejecutado en el 2020 
que fue de ¢2.833.223,7 millones.  

 
Sobre las transferencias corrientes, el ente contralor, en su Memoria Anual 2021 
(Monitoreo Transferencias), indica que: “…El presupuesto aprobado por concepto 
de transferencias en 2021 presentó una reducción en comparación con 2020, en 
razón de la incorporación de los OD’s al presupuesto Nacional; sin embargo, un 
aumento de 5,2 p.p. en el porcentaje de ejecución produce que el monto 
devengado en 2021 sea mayor que el de 2020…”.  
 
Respecto de los recursos girados a la CCSS, igualmente la CGR indica que: “... A 
nivel de destinatario, el mayor aumento nominal del presupuesto devengado en 
2021 con respecto a 2020, se evidencia en los montos girados a la CCSS, con un 
crecimiento de ¢ 212.101 millones (47.3%), recursos que en su mayoría se asignan 
al Régimen no Contributivo de pensiones…”.  

 

 Transferencias de Capital: del presupuesto final asignado por ¢315.036,1 
millones y se ejecutaron ¢308.531,0 millones, para un porcentaje de ejecución 
del 97,9%. La partida decreció un 10,2% respecto a lo gastado en el 2020 que 
fue de ¢343.622,5 millones. 
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Los principales beneficiarios de las transferencias de capital son las 
municipalidades del país con ¢100.224,7 millones y seguido por el Banco 
Hipotecario de la Vivienda con ¢98.767,5 millones y las juntas de educación y 
administrativas con ¢23.294,4 millones. Juntos representan el 72,0% del total 
ejecutado de las transferencias de capital. 

 

A pesar de la alta participación de las transferencias en el gasto del Gobierno Central, en la 
liquidación presupuestaria sólo consta el traslado del recurso al ente ejecutor, no así los 
proyectos o programas que se pretenden realizar con esos recursos. Esto por cuanto, en la 
mayoría de los casos, los productos, indicadores y metas no se incluyen en la programación 
física del Presupuesto de la República. 
 

c) Remuneraciones 

 
En la partida de Remuneraciones se incluye el pago de los sueldos y salarios, así como de 
todos los rubros asociados al costo de la planilla como son los pluses y las cargas sociales 
patronales y, en el Presupuesto de la República, comprende la totalidad de puestos del 
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
En el 2021, a través de esta partida se ejecutaron gastos por ¢2.644.193,7 millones, que 
equivalen al 24,9% del total de gasto efectivo del 2021 (26,8% en 2020 y 25,4% en 2019). 
La partida mostró un porcentaje de ejecución del 94,9% y quedaron recursos disponibles 
(sin ejecutar) por un total de ¢142.099,1 millones. 
 
En forma global, el gasto anual de las remuneraciones creció el 6,1% (¢151.939,0 millones) 
respecto al monto ejecutado en el 2020. Como referencia se tiene que el crecimiento fue del 
0,3% en 2020, 3,4% en 2019, 4,5% en 2018, 5,1% en 2017, 3,0% en 2016, 7,3% en 2015 y 
8,3% en 2014; de manera que, se evidencia que esta partida muestra una alta variabilidad 
con respecto a las distintas medidas de contención adoptadas, el promedio de los últimos 
siete años es de 4,6%, contraviniendo lo deseable en materia de crecimiento de estos gastos 
establecido en la Ley 9635. 
 
En el 2021 del total devengado en el Presupuesto de la República por concepto de 
remuneraciones, el 82,8% se concentró en cuatro títulos presupuestarios: 
 

 El MEP devengó ¢1.508.504,4 millones que equivalen al 57,0% del devengado 
global del 2021 (en 2020 fue 59,7% equivalente a ¢1.487.666,2 millones). 
Cabe recordar que, históricamente, esta institución es la que deja más 
recursos sin ejecutar en esa partida; y para el 2020 el monto fue de ¢74.647,7 
millones, que representan el 52,5% del total no devengado en todo el 
Presupuesto de la República. 
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 El Poder Judicial tuvo un gasto de ¢378.047,3 millones, que equivalen al 14,3% 
del gasto global anual en remuneraciones y el monto no ejecutado en esa 
partida ascendió a ¢2.348,2 millones. 

 

 El Ministerio de Seguridad Pública tuvo un gasto en remuneraciones por 
¢196.425,6 millones, que representaron el 7,4% del total del gasto de la 
partida, dejando sin ejecutar un total de ¢14.086,0 millones. 

 

 El Ministerio de Justicia y Paz tuvo un gasto en remuneraciones por ¢105.574,5 
millones, que representaron el 4,0% del total del gasto de la partida, dejando 
sin ejecutar un total de ¢11.265,2 millones. 

 
Con el total de recursos ejecutados en la partida de remuneraciones se financiaron 152.157 
puestos (según ley de presupuesto aprobada); sin embargo, es necesario acotar lo dispuesto 
en el Dictamen de Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República 
(DFOE-FIP-IF-00003-2022 relacionado con el Ministerio de Hacienda  al señalar que el 
monto devengado al 31 de diciembre de 2021 es de ¢61.027,0 millones para lo cual 
determinó que este monto está subvaluado en ¢1.115,0 millones correspondiente a 11 
resoluciones administrativas en firme  (¢1.123,0 millones en el 2020; 18 casos), relacionados 
con diferencias salariales a funcionarios, cuya justificación por parte del Ministerio de 
Hacienda  fue debido a que no se disponía de contenido presupuestario para la incorporación  
de las resoluciones detalladas anteriormente a la liquidación presupuestaria. 
 
Para el 2021 el pago del recurso humano se incluye en la partida de Remuneraciones como 
se ha indicado anteriormente se le asignó un presupuesto inicial por ¢2.778.543,3 millones 
y un gasto efectivo de ¢2.644.193,7 millones conforme a la presentación del Proyecto de 
Presupuesto de la República, cerca del 86,4% de los puestos se concentra en cuatro títulos 
presupuestarios: 

• Ministerio de Educación Pública con 88.197 puestos (58,0% del total): el ministerio 
presenta, respecto de la ley de presupuesto del 2020 un crecimiento de 1.525 
puestos. 

• Ministerio de Seguridad Pública con 17.634 puestos (11,6%) y una disminución de 
757 puestos respecto de la ley inicial del 2020. 

• Poder Judicial con 12.659 puestos (8,3% del total) y un crecimiento de 63 puestos. 
• Ministerio de Justicia y Paz con 7.116 puestos (4,7%) y presenta un aumento de 682 

puestos respecto de la ley inicial 2020. 
En general, esta partida muestra un incremento neto de 8.452 puestos y es necesario indicar 
que para el 2021 se presentaron varios movimientos simultáneos, todos los cuales afectaron 
el total de puestos: 

 Se contempla la eliminación de 2.317 plazas (1.947 de ministerios y 370 de OD) 
respecto a la relación de puestos 2020.  
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 Se crearon 2.066 nuevas plazas ubicadas en el MEP (2.000), PJ (63) y MEIC (3);  
 

Adicionalmente, con la implementación de la Ley 9524, 11.630 plazas correspondientes a los 
OD pasan a formar parte de la planilla del gobierno. 
 
Históricamente el incremento de la partida de Remuneraciones  se debe relacionar con las 
revaloraciones generales por costo de vida que inciden sobre salarios base y pluses 
salariales y el crecimiento vegetativo de la partida en rubros como aumentos anuales o 
carrera profesional, sin embargo, estos dos aspectos por disposiciones del Ministerio de 
Hacienda (aumentos por costo de vida) y regulaciones establecidas en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (pluses salariales) están regulados desde el año 
2018. 

 
En el siguiente cuadro se compara los principales gastos que componen la partida 
Remuneraciones (sueldos y sobresueldos) en el período 2020- 2021, sin considerar las 
cargas sociales: 

 

Cuadro No 26 

 
 

De los datos anteriores se desprende que las subpartidas que tuvieron crecimientos 
porcentuales positivos registraron una fuerte participación en el gasto, tales como la 
subpartida de Retribución al Ejercicio Liberal de Profesión (93,9%) y la subpartida Dietas 
(90.5%). Si se considera las subpartidas de mayor magnitud de gasto (montos superiores a 
¢120.000 millones) mostraron las siguientes tasas de variación: 
 

Descripción

Devengo 

2020

Pto. Inicial 

2021

Pto. Final 

2021

Devengo 

2021

% 

Ejecución 

2021

Var. % 

21/20

00101 Sueldos para  Cargos Fijos 936,023.4 1,057,493.8 1,048,985.3 995,087.2 94.9 6.3

00103 Servicios Especiales 3,696.4 3,293.5 3,189.1 2,808.9 88.1 -24.0

00105 Suplencias 34,861.2 31,099.8 68,085.7 35,330.7 51.9 1.3

00201 Tiempo Extraordinario 7,699.4 7,215.2 7,992.9 6,729.5 84.2 -12.6

00202 Recargos de Funciones 75.3 113.2 185.9 80.2 43.1 6.5

00203 Disponibilidad Laboral 23,436.2 24,283.8 24,285.9 23,185.1 95.5 -1.1

00204 Compensación de Vacaciones 500.4 182.4 554.3 195.4 35.3 -61.0

00205 Dietas 2,233.8 2,770.6 2,762.9 2,501.4 90.5 12.0

00301 Retribución por años Servidos 282,722.9 300,735.2 304,562.5 289,850.8 95.2 2.5

00302 Restribución Ejerc. Lib. de Prof. 125,681.1 153,972.0 150,331.6 141,137.6 93.9 12.3

00303 Décimo Tercer Mes 159,594.6 181,099.3 180,352.5 168,948.2 93.7 5.9

00304 Salario Escolar 146,610.0 162,974.6 159,410.2 154,090.6 96.7 5.1

00399 Otros Incentivos Salariales. 374,813.3 370,969.2 373,977.5 359,193.6 96.0 -4.2

9901 Gastos de representación personal 714.8 735.0 735.0 713.1 97.0 -0.2

Total 2,071,662.7 2,296,937.6 2,325,411.3 2,179,852.3 93.7 5.2

Comportamiento de los sueldos y sobresueldos (sin cargas sociales)

(En millones de colones y porcentajes)

Fuente: Elaborado por el DAP con información de las Liquidaciones de Egresos,Contabilidad Nacional

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA
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 Subpartida 00399-Otros Incentivos Salariales que decreció el 4,2% 
 Subpartida 00301- Retribución de año servidos creció el 2,9% 
 Subpartida 00101- Sueldos para cargos fijos que creció el 6,3% 

 
d) Gastos operativos 

 
En esta categoría se agrupan las partidas: 1- Servicios, 2- Materiales y Suministros, 4- 
Activos Financieros, 5- Bienes Duraderos y 9- Cuentas Especiales y en el siguiente gráfico 
se muestra un comparativo del devengo de estas partidas (gasto ejecutado) en el período 
2018-2021. 
 

Gráfico No. 6 

 
 

El gasto operativo del 2021 ascendió a un monto de ¢478.622,2 millones, que equivale al 
4,5% del total del Presupuesto de la República ejecutado en ese ejercicio económico y, en 
forma global, este tipo de gasto tuvo un peso relativo mayor respecto a los años 2018 
(¢275.236,6 millones), 2019 (¢309.149,5 millones) y 2020 (¢281.940,4 millones) , cuando 
representaron 3,6% 3,2%, 3,0%  respectivamente. 
 
El gasto operativo del 2020 aumentó en 69,7% (¢196.681,7 millones) respecto al total 
devengado en el 2020; año en el cual este tipo de gasto había decrecido el 8,8% respecto 
del 2019, dentro de partidas que mostró mayor crecimiento corresponde a los activos 
financieros al incrementar recursos por el orden de ¢3.643,0 millones (422,5%), Bienes 

1 Servicios
2 Materiales y

suministros
4 Activos

financieros
5 Bienes

duraderos
9 Cuentas
especiales

TOTAL

2018 175,763.3 50,635.4 673.1 47,937.7 227.0 275,236.5

2019 184,960.5 51,566.6 31,906.6 40,335.1 380.7 309,149.5

2020 193,464.1 48,095.7 862.2 39,327.8 190.6 281,940.4

2021 328,975.0 68,019.8 4,505.2 76,893.9 228.2 478,622.2
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Duraderos con una participación relativa del 95,5% y Servicios con un crecimiento neto del 
70,0%. 
 
En el 2021 el gasto operativo en el Presupuesto de la Republica creció sin excepciones en 
las partidas siendo la Cuentas Especiales la que registra un menor crecimiento (19,7%), tal 
y como lo demuestra el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 27 

 
 
El 99,0% (¢473.888,8 millones) del gasto operativo del 2021 se concentra en tres partidas, 
y en el Anexo No.6 se desglosa las principales subpartidas que explican la mayor parte del 
gasto de cada una de ellas para el período 2018-2021. Sobre las mismas se realizan los 
siguientes comentarios. 
 

i.  Partida Servicios 
 
Incluye obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos 
administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de 
servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los 
servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, 
preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en 
condiciones normales de servicio. 
 
En el 2021 la partida de “Servicios” explica el 68,7% del total ejecutado por gastos 
operativos. En este año tanto el presupuesto inicial (¢376.175,3 millones), el presupuesto 
final (¢420.019,7 millones) y el monto devengado (¢328.975,1 millones) fueron superiores 
a los registrados en el 2020.  El monto devengado en la partida Servicios aumentó en 
¢135.510,9 millones (70,0%) respecto al 2020 cuando creció el 4,6% respecto al 
2019; la partida mostró una ejecución del 77,2% y el monto no devengado fue de ¢97.044,7 
millones (22.8%). 
 

DESCRIPCION
Devengo 

2018

Devengo 

2019

Devengo 

2020

Devengo 

2021

Var. 

Absoluta
Var. %

1 Servicios 175,763.3 184,960.5 193,464.1 328,975.0 135,510.9 70.0%

2 Materiales y suministros 50,635.4 51,566.6 48,095.7 68,019.8 19,924.1 41.4%

4 Activos financieros 673.1 31,906.6 862.2 4,505.2 3,643.0 422.5%

5 Bienes duraderos 47,937.7 40,335.1 39,327.8 76,893.9 37,566.1 95.5%

9 Cuentas especiales 227.0 380.7 190.6 228.2 37.6 19.7%

TOTAL 275,236.5 309,149.5 281,940.4 478,622.2 196,681.7 69.8%

Fuente:  Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

PARTIDAS DE GASTO OPERATIVO 2018-2021

(millones de colones y porcentajes)
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En el 2021 la partida comprendió 48 subpartidas y en siete de ellas se concentró el 67,9% 
(¢222.313,1 millones) del monto ejecutado y, en orden por su magnitud, son las siguientes: 
 

 10101-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos: Estos recursos se destinan para 
diversos tipos de arrendamientos y se señala que el presupuesto inicial para este rubro 
fue de ¢59.487,9 millones, monto que al final del año fue rebajado a ¢55.616,5 millones, 
de los cuales se ejecutaron ¢53.790,6 millones, para un porcentaje de ejecución del 
96,7% y muestra un crecimiento del 15,9% respecto al 2020 (¢46.423,0 millones). 

 
A pesar de ser una subpartida que se rige, en su mayoría, por contratos existentes, el 
monto presupuestado originalmente demuestra que hubo una sobre estimación del 
gasto en el presupuesto de ¢3.871,4 millones y mostrando un nivel de no ejecución del 
3.3% (¢1.825,9 millones). 
 
El 74,0% (¢39.825,1 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cuatro títulos presupuestarios:  
 

 Asamblea Legislativa con ¢12.652,9 millones (23,5%). 
 Poder Judicial con ¢12.024,9 millones (22,4%). 
 Ministerio de Hacienda con ¢6.344,9 millones (11,8%). 
 Ministerio de Educación Pública con ¢5.904,7 millones (11,0%). 
 Ministerio de Seguridad Pública con ¢2.897,7 millones (5,4%). 

 
 10802-Mantenimiento de vías de comunicación: A través de esta subpartida se 

contratan servicios de mantenimiento preventivo y habitual de caminos y carreteras, 
puentes, vías férreas, muelles, pistas de aterrizaje y otras vías de comunicación, entre 
otras. 
 
Esta subpartida tuvo un presupuesto inicial de ¢82.025,9 millones, monto que se 
rebajó a ¢81.359,0 millones y de los que se ejecutaron ¢38.312,5 millones, para un 
porcentaje del 47,1%, quedando un monto sin ejecutar de ¢43.046,5 millones.  
 

 
 10406-Servicios Generales: A través de esta subpartida se contratan servicios como 

los de limpieza, cerrajería, lavado y seguridad, entre otros. 
 
Esta subpartida tuvo un presupuesto inicial de ¢39.018,0 millones, monto que se 
aumentó a ¢39.150,0 millones y de los que se ejecutaron ¢36.073,9 millones, para un 
porcentaje del 92,1%, quedando un monto sin ejecutar de ¢3.076,1 millones. La 
subpartida presentó un crecimiento del 55,3% respecto del gasto del año 2020 
(¢23.221,4 millones). 
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El 60,3% (¢21.900,5 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por cuatro títulos presupuestarios: 

 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢7.264,0 millones 
(20,1%) 

 Poder Judicial con ¢6.465,5 millones (17,9%). 

 Ministerio de Salud con ¢3.888,5 millones (10,8%). 

 Ministerio de Hacienda con ¢2.412,7 millones (6,7%). 

 Ministerio de Justicia y Paz con ¢1.869,8 millones (5,2%). 
 

 10204-Servicio de Telecomunicaciones: Al inicio del año la subpartida tuvo un 

presupuesto de ¢22.195,6 millones, el cual se aumentó a ¢25.160,0 millones, de los 

que se ejecutaron ¢22.666,1 millones, para un porcentaje de ejecución del 90,1% y un 

crecimiento del 30,4% respecto al 2020 y a su vez mostró crecimientos del 3,0% para 

el 2019, 17,6% para el 2018. 

 
Durante el año esta subpartida tuvo un nivel de no ejecución por un monto de ¢2.494,0 
millones manteniendo un nivel casi constante con respecto al año 2020 (¢2.343,1 
millones). 
  
El 73,4% (¢ 16.629,2 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por tres títulos presupuestarios: 
 

 Ministerio de Educación Pública con ¢5.734,1 millones (25,3%). 
 Poder Judicial con ¢3.669,7 millones (16,2%). 
 Ministerio de Seguridad Pública con ¢3.424,7 millones (15,1%). 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢2.292,0 millones 
      (10,1%).  
 Asamblea Legislativa de Costa Rica con ¢1.508,7 millones (6,7%). 
 

 10601-Seguros: Esta subpartida inició el año con un presupuesto de ¢27.060,6 millones 

que se modificó hacia el alza hasta alcanzar los ¢28.108,9 millones, de los cuales se 

ejecutaron ¢25.300,6 millones para una ejecución del 90,0% y un crecimiento del 15,1% 

respecto del gasto efectivo del 2020 (¢21.980,0 millones). 

 
El 81,0% (¢20.487,7 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cinco títulos presupuestarios: 
 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢8.491,1 millones (33,6%). 

 Ministerio de Educación Pública con ¢5.634,8 millones (22,3%). 

 Poder Judicial con ¢2.570,1 millones (10,2%). 
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 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢2.221.9 millones 
(8,8%). 

 Ministerio de Justicia y Paz con ¢1.569,8 millones (6,2%). 
 

 10306- Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales:  Esta subpartida 
comprende los gastos que se destinan a una entidad pública o privada por los servicios 
prestados por concepto de cobranzas, servicios de recaudación de impuestos, cobro 
de cuotas a la seguridad social, cobros de servicios públicos, pagos diversos y otras 
transacciones mercantiles; incluye además, comisiones por: administración de 
fideicomisos, la venta de planes de ahorro y préstamo, venta de seguros, aperturas de 
cartas de crédito, transferencias bancarias, servicios por la utilización de plataformas 
electrónicas de transacciones, entre otras. 
 
La subpartida inició el año con un presupuesto de ¢9.375,8 millones y a lo largo del 
ejercicio económico se incrementó a ¢18.507,6 millones, de los que se ejecutaron 
¢16.899,9 millones, para un porcentaje de ejecución del 91,3%. 
 
El 95,0% (¢14.361,4 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por dos títulos presupuestarios:  
 

 Ministerio de Hacienda con ¢10.227,9 millones (60.5%).  

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con ¢ 3.127,3 millones (18,5%) 

 Ministerio de Justicia y Paz con ¢ 1.654,1 millones (9,8%). 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢1.054,2 millones (6.2%). 
 

 10499-Otros servicios de gestión y apoyo:  Esta subpartida comprende el pago por 
concepto de servicios profesionales y técnicos en campos no contemplados en las otras 
subpartidas de gestión y apoyo, con personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como 
extranjeras para la realización de trabajos específicos. La subpartida inició el año con 
un presupuesto de ¢16.733,4 millones mismo que se incrementó a ¢20.098,9 millones, 
de los que se ejecutaron ¢13.543,7 millones, para un porcentaje de ejecución 
del 67,4%. 
 
El 66,0% (¢9038,7 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido por 
dos títulos presupuestarios:  
 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢5.541,9 millones (40,9%). 

 Ministerio de Justicia y Paz con ¢3.496,8 millones (25,8%). 
 

ii. Partida de Materiales y Suministros 
 
En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como 
característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso 
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de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor durabilidad, en 
razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario y esta 
subpartida explica el 14,4% de los recursos ejecutados de los gastos operativos para el 
ejercicio económico 2021. 
 
La partida Materiales y suministros tuvo un presupuesto inicial en el año 2021 de ¢81.140,8 
millones, se modificó hacia el alza a ¢82.512,4 millones y su devengo fue de ¢68.019,8 
millones, mostrando un nivel de ejecución del 82,4% y quedando sin ejecutar un total de 
¢14.492,6 millones. Tanto el presupuesto inicial, el final y el monto ejecutado fueron menores 
en el 2020 que totalizaron ¢61.393,3 millones, ¢56.838,5 millones y ¢48.095,7 
millones respectivamente, para el año 2019 también fue menor (¢51.566,6 millones) lo cual 
refleja el efecto de las medidas adoptadas en contención y/o reducción del gasto y en 
combinación con el impacto que trajo la pandemia para esos años en cuestión, situación que 
se reversa para el año 2021. 
 
En el 2021 la partida comprendió 28 subpartidas y en cuatro de ellas se concentró 
el 81,0% (¢55.085,2 millones) del monto ejecutado y, en orden de su magnitud, son las 
siguientes: 
 

 20203-Alimentos y Bebidas: En el 2021 constituyó el gasto más importante dentro de la 
partida Materiales y suministros y explicó el 55,0% del devengado. Esta subpartida tuvo 
un presupuesto inicial de ¢43.019,5 millones, el cual se redujo a ¢40.560,2 millones, de 
los que se ejecutaron ¢37.377,7 millones, para una ejecución del 92,1%, quedando sin 
ejecutar un total de ¢3.182,5 millones. El presupuesto inicial, el final y el monto 
ejecutado fueron son mayores a los registrados en el ejercicio económico 2020 y 
también para el 2019, cuando alcanzaron4. El devengo 2021 mostró un crecimiento del 
83,2% (¢16.979,3 millones) respecto al 2020. 
 
El 97,7% de los recursos ejecutados en esta subpartida (¢36.513,8 millones) se 
utilizaron en la compra de alimentos para el Ministerio de Salud el cual registró un costo 
de ¢18.512,2 millones (49,5%) y el Ministerio de Justicia y Paz registró la suma de 
¢9.961,0 millones (26,6%) y el Ministerio de Seguridad Pública alcanzó un gasto de 
¢8.040,6 millones (21,5%). 

 
 20101-Combustibles y Lubricantes: De la partida Materiales y suministros constituye el 

segundo gasto en importancia y explicó el 16,8% del devengado. Para el 2021 contó 
con un presupuesto inicial de ¢11.971,3 millones, que se aumentó a ¢13.338,3 millones, 
de los que se ejecutaron ¢11.437,2 millones, para una ejecución del 85,7% y quedando 
sin ejecutar un total de ¢1.901,1 millones. 

 

                                                           
4 Para el año 2020 los registros fueron de ¢23.193,0 millones, ¢22.687,2 millones, ¢20.398,4 millones, para 2019 fueron ¢24.504,3 

millones, ¢22.466,8 millones y ¢20.570,3 millones respectivamente 
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El 77,3% (¢8.843,0 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por tres títulos presupuestarios:  
 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢5.962,3 millones (52,1%). 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢1.727,9 millones 
(15,1%). 

 Poder Judicial con ¢1.152,8 millones (10,1%) 
 

 20402-Repuestos y accesorios: El gasto realizado en esta subpartida significó el 5,0% 
del ejecutado en la partida. El presupuesto inicial fue de ¢4.090,9 millones, el cual se 
aumentó a ¢4.482,7 millones, de los que se ejecutaron ¢3.419,2 millones, para una 
ejecución del 76,3%, quedando sin ejecutar un total de ¢1.063,6 millones. El 
devengo 2020 mostró un incremento del 25,3% (¢690,2 millones) respecto al 2019. 
 
El 84,2% (¢2.617,9 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cuatro títulos presupuestarios:  
 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢1.567,3 millones (58,9%)  

 Poder Judicial con ¢660,2 millones (24,0%)  

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢390,4 millones 
(10,0%). 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería con ¢261,0 millones (7,6%). 
 

 29904-Textiles y Vestuario: El gasto realizado en esta subpartida significó el 4,2% del 
ejecutado en la partida y se le asignó un presupuesto inicial de ¢2.149,8 millones y en 
el transcurso del año económico se aumentó a ¢3.832,2 millones, de los que se 
ejecutaron ¢2.851,1 millones, para una ejecución del 74,4%, quedando sin ejecutar un 
total de ¢981,1 millones. El presupuesto inicial fue menor que el registrado en el 2020, 
sin embargo, el nivel de ejecución también mostró una menor participación con respecto 
al año anterior (82,9%). 
 
El 92,7% (¢2.643,2 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cuatro títulos presupuestarios:  
 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢1.430,2 millones (35,7%). 
 Ministerio de Justicia y Paz con ¢924,3 millones (49,5%). 
 Poder Judicial con ¢161,6 millones (8,1%). 
 Ministerio de Gobernación y Policía con ¢127,1 millones (49,5%). 

 
iii. Partida de Bienes Duraderos  

 
En el 2021 la partida de “Bienes Duraderos” explica el 16,1% del total ejecutado por gastos 
operativos. Esta partida comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya 
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existentes, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Incluye los procesos 
de construcción, así como la adición y mejoramiento de bienes de capital. 
 
Cabe señalar que lo gastado en el 2021, fue significativamente mayor que en el año anterior 
(¢37.566,1 millones), lo cual evidencia una recuperación en las inversiones realizadas en las 
respectivas carteras ministeriales. 

 
El 37,8% (¢58.182,9 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido por 
cinco subpartidas presupuestarias: 
 
 50202- Vías de comunicación terrestre: El devengo de la subpartida explica el 11,7% 

del ejecutado en la partida y se le asignó un presupuesto inicial de ¢35.990,8 millones, 
el cual se redujo a ¢28.918,6 millones, de los que se ejecutaron ¢18.006,0 millones, 
para un porcentaje de ejecución del 62,3%, quedando sin ejecutar un total de ¢10.912,6 
millones, siendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el que consume más 
recursos de esta subpartida por un monto de ¢17.671,0 millones  (98,1%). 

 
 59903-Bienes Intangibles: Esta subpartida incluye principalmente el pago de derechos 

de autor, derechos de explotación y licencias de diversa índole.   

 
El devengo de la subpartida explica el 8,3% del ejecutado en la partida y se le asignó 
un presupuesto inicial de ¢18.610,2 millones, el cual se redujo a ¢16.870,9 millones y 
de los que se ejecutaron ¢12.740,4 millones para un porcentaje de ejecución del 75,5%. 
Quedaron sin ejecutar un total de ¢4.130,5 millones y presentando el devengo un 
incremento del 72,9% (¢5.371,3 millones) respecto al 2020 (¢7.369,1 millones). 
 
En el 2021 tanto el presupuesto inicial, el final como el monto devengado fueron 
mayores a los registrados en el 2020, cuando ascendieron a ¢10.958,5 
millones, ¢9.722,2 millones y ¢7.369,1 millones respectivamente.  

 

El 68,0% (¢8.658,3 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cuatro títulos presupuestarios:  

 
 Poder Judicial con ¢3.712,9 millones (29,1%) 
 Ministerio de Justicia y Paz con ¢1.944,3 millones (15,3%) 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢1.867,3 millones 

(14,7%) 
 Tribunal Supremo de Elecciones con ¢1.133,8 millones (8,9%) 

 
 50201-Edificios: El devengo de la subpartida explica el 7,7% del ejecutado en la partida 

y se le asignó un presupuesto inicial de ¢22.539,9 millones, el cual se aumentó en el 
transcurso del año económica a ¢25.762,5 millones, de los que se ejecutaron ¢11.774,7 
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millones, para un porcentaje de ejecución del 45,7%, quedando sin ejecutar un total de 
¢14.017,8 millones (54,3%).    
 
El 85,6% (¢10.074,8 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por cuatro títulos presupuestarios:  

 

 El Ministerio de Justicia y Paz con ¢4.102,8 millones (34,8%). 

 El Poder Judicial con ¢3.693,8 millones (31,4%). 

 Ministerio de Cultura y Juventud con ¢1.269,4 millones (10,8%). 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢1.008,8 millones (8,6%) 
 
 50301-Terrenos: El devengo de la subpartida explica el 7,7% del ejecutado en la total 

de la partida y se le asignó un presupuesto inicial de ¢2.058,3 millones y a lo largo del 
año económico se aumentó a ¢12.375,2 millones, de los cuales se ejecutaron ¢9.728,4 
millones.  Por tanto, el porcentaje de ejecución fue del 78,6%, quedando sin ejecutar la 
suma de ¢2.646,8 millones. Cabe destacar que el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes es la cartera ministerial que consumió la totalidad de estos recursos. 
 

 50105- Equipo y Programas de Cómputo: El gasto realizado en esta subpartida significó 
el 7,7% del ejecutado total en la partida y se le asignó un presupuesto inicial de 
¢10.627,5 millones, el cual se redujo a ¢9.923,4 millones y de los que se ejecutaron 
¢5.933,4 millones. Por tanto, el porcentaje de ejecución fue del 59,8%, quedando sin 
ejecutar un total de ¢3.990,6 millones. Cabe destacar que el devengo para el año 
anterior fue de ¢10.034,3 millones, lo cual representa un decrecimiento del 40,9%.  
 
Cabe resaltar que, en el 2021, el presupuesto inicial, el final y el monto devengado, 
fueron menores a los registrados en el 2020 pero mayor al registrado en el año 2019, 
lo anterior se debe a los procesos de reinicio que ha tenido el sector público, en 
especial, el Gobierno Central en el comportamiento de la pandemia con lo cual podría 
haber mostrado un bajo nivel de ejecución presupuestaria para el ejercicio económico 
en estudio. 
 
El 80,6% (¢4.783,4 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cinco títulos presupuestarios:  

 
 Poder Judicial con ¢1960,2 millones (4,1%) 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢1.582,4 millones 

(34,9%) 
 Tribunal Supremo de Elecciones con ¢783,8 millones (16,8%) 
 Ministerio de Seguridad Pública con 335,2 millones (7,0%) 
 Ministerio de Ambiente y Energía con ¢121,8 millones (2,6%)  
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 50199-Maquinaria, equipo y mobiliario diverso: Los montos de esta subpartida se 
utilizan para adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario tanto nuevo como existente. 
Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito 
incrementar la capacidad de servicio del activo, por ende, contempla la incorporación 
de los repuestos y la mano de obra correspondiente.  Los gastos de instalación y otros 
egresos se consideran dentro de esta partida, herramientas e instrumentos, que por su 
precio y durabilidad se capitalicen, se clasifican como equipo y se registran en este 
grupo en la subpartida correspondiente. 
 
El devengo de la subpartida explica el 3,4%% del ejecutado en la partida y se le asignó 
un presupuesto inicial de ¢2.633,4 millones, el cual se aumentó a ¢5.617,8 millones, de 
los que se ejecutaron ¢4.077,4 millones, para un porcentaje de ejecución del 
72,6%, quedando sin ejecutar un total de ¢1.540,4 millones y presentando el devengo 
un decrecimiento del 42,2% (-¢3.170,7 millones) respecto al 2020, en donde se 
ejecutaron ¢7.514,1 millones.   
 
El 80,4% (¢3.277,4 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por dos títulos presupuestarios: 
 

  Poder Judicial con ¢2.657,2 millones (62,2%)  
 Ministerio de Seguridad Pública con ¢ 620,4 millones (15,2%)   

 

3.4.4 Gasto según Clasificación Económica 
 

El concepto de la clasificación económica de las transacciones por parte de las entidades 
públicas con cargo al Presupuesto Nacional permite ordenar a éstas de acuerdo con su 
naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la 
política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. 
 
De esta manera, la clasificación económica del gasto identifica y agrupa los egresos del 
sector público en categorías homogéneas definidas según las características económicas de 
la transacción, cuyo propósito es servir a la medición del efecto en la economía de las 
operaciones del sector público. El gasto se separa según la finalidad económica, sea gasto 
corriente y de capital y las transacciones financieras. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la distribución del presupuesto final y el ejecutado en el 
2021 según la clasificación económica.  
 

Cuadro No 28 
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Como se observa, con un 75,5% del devengo para el ejercicio económico 2021, los gastos 
corrientes son el principal componente de esta clasificación y su crecimiento del 6,3% se 
incrementó con respecto al del año anterior (1,8%). De igual manera, los otros rubros 
presentaron recuperaciones importantes, respecto del 2020. En el anexo No. 3 se detalla con 
mayor precisión los rubros más relevantes de cada categoría por clasificación económica. 
 
Al respecto, debe recordarse que, por el cumplimiento de la regla fiscal establecida en la Ley 
9635, a partir del 2020 el crecimiento de este tipo de gasto se seguirá controlando y limitando 
conforme a diferentes variables económicas. Para el 2021, en la Presentación del Proyecto 
de Presupuesto Ordinario 2021, se determinaba que el aumento máximo permitido, en el 
gasto corriente, era de un 4,13%, por lo que este aspecto se incumplió. 
 
Por otra parte, la inversión pública, englobada en los gastos de capital, mostraron una 
recuperación con respecto al año 2020, donde registró una disminución de más del 30% 
respecto a lo devengado en el 2019, sin embargo, para el presente ejercicio económico el 
gasto de capital se posicionó en un 16,7% de crecimiento, 
 
Sobre los componentes de la clasificación económica se realizan los siguientes comentarios. 
 

a) Gastos corrientes 
 
Constituyen erogaciones que realiza el ente público y que no tienen como contrapartida la 
creación de un activo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% 

Ejecución 

2021

% part  

dev 2021

Var. % 

Dev 21/20

Var. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

1 Gastos Corrientes 7.237.082,6 8.037.349,0 8.173.720,8 7.690.660,9 94,1 72,5 6,3 453.578,3 483.059,9 59,6

2 Gastos de Capital 402.051,8 527.008,3 578.798,9 469.347,6 81,1 4,4 16,7 67.295,7 109.451,4 13,5

3 Transacciones Financieras 1.673.897,5 2.722.568,5 2.672.490,1 2.454.722,4 91,9 23,1 46,6 780.825,0 217.767,7 26,9

4 Sumas sin asignación 0,0 158,5 33,7 0,0 0,0 0,0 na 0,0 33,7 0,0

TOTAL 9.313.032,0 11.287.084,2 11.425.043,6 10.614.730,9 92,9 100,0 14,0 1.301.699,0 810.312,7 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes

Resumen de egresos por clasificación económica

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021
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humanos y a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de 
las funciones de gobierno, según la definición del clasificador por parte del Ministerio de 
Hacienda, esta categoría comprende las erogaciones no recuperables que se destinan a la 
remuneración de los factores productivos, adquisición de bienes y servicios y transferencias; 
dispuestas para la atención de las actividades ordinarias de producción de bienes y 
prestación de servicios propias del sector público. 
 
Las principales características de este tipo de egresos para el 2021, fueron las siguientes:  
 

 Los gastos corrientes totalizaron ¢7.690.660,9 millones, representando el 72,5% del 
gasto total del año y disminuyendo su participación respecto a la observada en el 
2020, cuando fue del 77,7%.  

 

 En términos absolutos los gastos corrientes aumentaron en ¢453.578,3 millones 
(6,3%), respecto del gasto ejecutado en el 2020, mientras que en el 2020 este tipo de 
gastos mostró un incremento de ¢126.771,2 millones con respecto al año anterior, 
para un crecimiento del 1,78%. 
 

 Para el 2021, el porcentaje de aumento de los gastos corrientes que definía el 
cumplimiento de la Regla Fiscal, no podía superar los 4,13% de aumento. Al crecer 
esos gastos en 6,27%, quedó 2,14 puntos porcentuales por encima del máximo 
permitido (aproximadamente ¢154.000,0 millones), aunque sin aplicar las posibles 
cláusulas de escape establecidas para ambos años. 
 

 El porcentaje de crecimiento de los gastos corrientes (6,3%), superó el porcentaje 
observado para la tasa de inflación (1,73%) y fue inferior al crecimiento que se 
presentó en los ingresos corrientes (34,6%). 

 

 El gasto corriente se distribuyó en cuatro grandes rubros: Remuneraciones, 
Adquisición de Bienes y Servicios, Intereses y Transferencias Corrientes, cuyos 
montos se comparan, respecto al 2020, en el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro No 29 



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
76 

 

 
 
Los datos reflejan que, en el crecimiento de los gastos corrientes incidió directamente el 
aumento en el pago de intereses de la deuda pública, rubro que ha aumentado su 
participación en el gasto corriente en los últimos años, ya que pasó de representar 
porcentualmente:16,9% en el 2017; 18,9% en el 2018; 21,3% en el 2019; 23,2% en el 2020 
y en el 2021 es de 24,7%. 

 
Las transferencias corrientes, que históricamente han sido fuente de crecimiento del gasto 
corriente, para el 2021 presentó una disminución del 0,3% (-¢8.458,4 millones), aunque 
siguen siendo el rubro más importante de los gastos corrientes con un 36,7% de 
participación.  Sin embargo, con las nuevas reglas y “desanclajes” establecidos en la Ley 
9635 y de la incorporación de los presupuestos de los entes desconcentrados al Presupuesto 
Nacional, se espera que se limite lo presupuestado y ejecutado en este rubro. 
 
El 60,4% de los gastos corrientes ejecutados en el año fueron financiados con ingresos 
corrientes (55,6% en 2020, 66,6% en el 2019, 68,5% en 2018 y 74,9% en 2017), mientras 
que el 39,6% restante se financió con otras fuentes de financiamiento, siendo la principal la 
colocación de títulos valores de la deuda interna con un 38,9%. Este aspecto incumple el 
artículo 6 de la Ley 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos. 
 
Los gastos corrientes financiados con fuentes de financiamiento distintas a los ingresos 
corrientes, alcanzaron los ¢3.049.144,9 millones (¢3,0 billones), para el año 2020 su registro 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Var. % 

Dev 21/20

Var. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

Remuneraciones 2.480.987,7 2.754.878,9 2.763.010,2 2.623.834,8 95,0 34,1 5,8 142.847,0 139.175,4 28,8

Adquisición de bienes y servicios 241.298,6 362.876,7 409.897,7 340.576,8 83,1 4,4 41,1 99.278,2 69.320,9 14,4

Intereses 1.681.308,4 2.139.662,4 2.018.327,9 1.901.219,9 94,2 24,7 13,1 219.911,4 117.108,1 24,2

Transferencias corrientes 2.833.487,9 2.779.930,9 2.982.485,0 2.825.029,5 94,7 36,7 -0,3 -8.458,4 157.455,5 32,6

TOTAL 7.237.082,6 8.037.349,0 8.173.720,8 7.690.660,9 94,1 100,0 6,3 453.578,3 483.059,9 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Egresos por clasificación económica

Distribución del gasto corriente

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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fue de ¢3.211.258,1 millones (¢3,2 billones), es decir muestra un decrecimiento del 5,0% 
respecto del año anterior (¢162.113,2 millones). Tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro No.30 

 
 

Del total de gasto corriente financiado con otras fuentes de financiamiento distintas a los 
ingresos corrientes, un total de ¢2.994.997,2 millones (98,2%) fueron financiados con títulos 
valores de la deuda interna. 
 

b) Gastos de capital 
 
Son los gastos realizados por el ente público destinados a la formación de capital fijo, al 
incremento de existencias, a la adquisición de objetos valiosos y de activos no producidos, 
así como las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico 
que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito y las inversiones financieras 
realizadas con la característica de que no se agotan durante su primer uso, tienen una vida 
útil superior a un año, están sujetos a depreciación y a inventario como activo fijo. Incluye los 
gastos en remuneraciones y bienes servicios destinados a construir activos tangibles o 
intangibles por administración, así como los contratados con terceros, que se registrarán en 
la cuenta correspondiente. 
 

Descripción
Presupuesto Inicial 

2021

Presupuesto Final 

2021
Devengo 2021

% Partic.  

en 

devengo

280 Títulos valores deuda interna 2,937,944.8                 3,130,928.5                 2,994,997.2                 98.2         

281 Títulos valores deuda interna (Deuda política) 4,136.3                          2,968.6                          2,968.6                          0.1           

540 CREDITO BIRF No. 9146-CR “Primer 

préstamo de política de desarrollo fiscal y 

de descarbonización" Ley 998.

-                                  4,982.7                          4,982.7                          0.2           

661 Crédito CAF Programa de Apoyo para 

el Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, Ley No. 9833 

-                                  -                                  -                                  -             

663 FMI Crédito Instrumento de 

Financiamiento Rápido (IFR) 
-                                  17,739.0                       17,739.0                       0.6           

664 FMI Crédito Servicio Ampliado del 

Fondo (SAF)
-                                  2,920.6                          2,920.6                          0.1           

Superávits Libres -                                  400.4                             339.1                             0.0           

superávits Específicos -                                  28,911.2                       25,197.7                       0.8           

TOTAL 2,942,081.1                 3,188,851.0                 3,049,144.9                 100.0       

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

Fuentes de financiamiento internas y de apoyo presupuestario

Millones de colones y porcentajes

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021

Gastos Corrientes por fuente de financiamiento (Sin ingresos corrientes)
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Para el 2021 estos gastos tuvieron un crecimiento del 16,7%, reversando el comportamiento 
del año anterior (-31,1%) y pasando de un monto ejecutado de ¢402.051,8 millones en el 
2020 a ¢469.347,6 millones en el 2021 y su tasa de participación en el gasto total fue del 
4,4% (en 2020 fue del 4,3% y en el 2019 fue de 5,9%). 
 
A pesar del crecimiento logrado en el 2021, el porcentaje del Presupuesto de la República 
destinado a la inversión, es bajo y este nivel de inversión sólo ha podido ser incrementados, 
en la medida que las condiciones fiscales lo permiten, mediante el endeudamiento externo, 
sobre el cual se presenta un aparte específico. 
 
En el siguiente cuadro se muestra como han estado distribuidos los gastos de capital en el 
2020-2021, así como el comportamiento de la presupuestación y ejecución en este último 
año. 

Cuadro No.31 

 
 
El 65,7% de los gastos de capital corresponden a transferencias de capital y las mismas 
presentaron una disminución del 10,2% respecto del gasto del 2020.  Sobre el particular hay 
que observar que en el 2020 se presentaron gastos no repetitivos como el giro de ¢62.709,7 
millones al Banco Central de Costa Rica para la capitalización de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF).   
 
El componente de Formación de Capital5 también presentó una recuperación respecto de lo 
ejecutado en el 2020 (24,7%), mientras que la Adquisición de Activos mantiene la tendencia 

                                                           
5Constituyen los activos fijos, que pueden ser tangibles e intangibles (nuevos o existentes) y se utilizan repetida o 
continuamente en los procesos de producción por parte del ente, por lo menos durante más de un año. Existe una gran 
diversidad de bienes que componen la formación bruta de capital fijo, agrupados en las siguientes grandes categorías: 
Edificios y estructuras, Maquinaria y equipo, Activos fijos intangibles, a los que se adiciona la inversión en Construcciones 
en Proceso del período. Los gastos en Edificios y estructuras y en maquinaria y equipo, las adquisiciones de activos fijos 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

Formación de Capital 28.418,6 196.885,5 201.265,2 115.752,7 57,5 24,7 307,3 87.334,0 85.512,5 78,1

Adquisición de activos 30.010,7 48.184,7 62.497,6 45.063,9 72,1 9,6 50,2 15.053,2 17.433,7 15,9

Transferencias de capital 343.622,5 281.938,1 315.036,1 308.531,0 97,9 65,7 -10,2 -35.091,5 6.505,1 5,9

TOTAL 402.051,8 527.008,3 578.798,9 469.347,6 81,1 100,0 16,7 67.295,7 109.451,4 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

Millones de colones y porcentajes

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Egresos por clasificación económica

Distribución del gasto de capital

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario
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en aumento al situarse en 9,6% mientras que en el 2020 este componente alcanzó una 
participación del 4,1%. 
 

c) Gasto por Transacciones Financieras 
 
Son erogaciones generadas por transacciones recuperables que se originan en el 
incremento de los activos financieros y la disminución de los pasivos.  En este grupo se 
reflejan diversos tipos de transacciones o aplicaciones como son la concesión de préstamos, 
la adquisición de valores, la amortización de la deuda y otros activos financieros. 
 
Para este tipo de gastos en el 2021 se presupuestaron inicialmente ¢2.722.568,5 millones, 
monto que se disminuyó durante el año a ¢2.672.490,1 millones y de los cuales se ejecutaron 
¢2.454.722,4 millones (91,9%), quedando sin ejecutar un total de ¢217.767,7 millones 
(26,9%).  
 
Las transacciones financieras representaron el 23,1% del gasto total del año y el monto 
ejecutado creció el 46,6% (¢780.825,0 millones) respecto al gasto del 2020.  De este monto 
el 99,8% corresponde a pagos de Amortización de la Deuda Pública, tanto interna (96,4%) 
como externa (3,4%). 
 
El siguiente cuadro muestra cómo se han distribuido los gastos por transacciones financieras 
en el 2020-2021, así como el comportamiento de la presupuestación y ejecución en ese 
último año: 
  

                                                           
nuevos, abarcan no sólo los activos completos sino también cualquier renovación, reconstrucción o ampliación que 
incremente significativamente la capacidad productiva o que amplíe su vida útil. 
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Cuadro No.32 

 
 
Varios aspectos de este tipo de egresos ya fueron comentados en los apartes del título 
presupuestario 231-Servicio de la Deuda Pública y la partida presupuestaria 8-Amortización. 
 

d) Gasto en Sumas sin Asignación Presupuestaria 
 
Esta partida se utiliza para efectos de equilibrio general del presupuesto e incorpora recursos 
que, en su mayoría, no se ejecutan directamente, de manera que para su utilización se deben 
rebajar y trasladar a las subpartidas de gasto que se requieran. 
 
En el 2021 este tipo de gasto tuvo un presupuesto inicial de ¢158,5 millones, el cual se rebajó 
a ¢33,7 millones y no presentó ninguna ejecución. La mayoría de los recursos 
presupuestados inicialmente (¢150,0 millones) estaban incorporados en el Tribunal Supremo 
de Elecciones y correspondían a la previsión para el Fondo General de Elecciones. 
 

3.5.5 Gasto según Clasificación Funcional 
 
El clasificador funcional es un instrumento que identifica y agrupa las finalidades o propósitos 
del gasto público de acuerdo con la clase de servicios que prestan las instituciones públicas 
a los y las habitantes del país en forma individual o colectiva.             
 
El Presupuesto de la República del 2021, comparado con el del 2020, presentó la siguiente 
distribución funcional: 

 

 

 

 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Var. % 

Dev 21/20

Var. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

Amortización interna 1.472.126,8 2.633.300,7 2.583.822,3 2.367.158,0 91,6 96,4 60,8 895.031,2 216.664,4 99,5

Amortización externa 200.908,5 84.762,2 84.162,2 83.059,3 98,7 3,4 -58,7 -117.849,2 1.102,9 0,5

Otros activos financieros 862,2 4.505,6 4.505,6 4.505,2 100,0 0,2 422,5 3.643,0 0,4 0,0

TOTAL 1.673.897,5 2.722.568,5 2.672.490,1 2.454.722,4 91,9 100,0 46,6 780.825,0 217.767,7 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Egresos por clasificación económica

Distribución de las Transacciones Financieras

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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Cuadro No.33 

 
 
De los datos anteriores se observa que: 
 

 Como se ha determinado en los apartes anteriores, el devengo 2021 tuvo un 
crecimiento de ¢1.301.699,0 millones respecto del de 2020. En general, todas las 
categorías de este clasificador presentan movimientos positivos con respecto al año 
anterior. En general, para este año el crecimiento fue del 14,0%, aunque el mayor 
crecimiento se presentó en las transacciones no asociadas a funciones (23,1%) y que 
corresponden, principalmente, a la atención del Servicio de la Deuda Pública y el sector 
de menor crecimiento fue el de los Servicios Sociales con un 5,0%. 
 

 El gasto realizado en las Funciones de Servicios Sociales, que engloba sectores como 
la educación, la salud y la vivienda, representó el 43,5% (fue del 47,3% en el 2020), por 
lo que la participación de este disminuyó en 3,7 puntos porcentuales. Sigue siendo el 
sector con mayor participación, pero la misma ha venido disminuyendo en los últimos 
años (fue 45,3% en el 2019, 47,5% en 2018 y 50,3% en el 2017).   
 

 La ejecución de las funciones de Servicios Sociales alcanzó el 94,5% siendo la más 
alta; sin embargo, en esta categoría también se dejaron de ejecutar ¢268.897,8 
millones, siendo recursos que mayoritariamente no se ejecutaron y que estaban 
destinados para su uso en Educación (¢119.434,5 millones) y en Protección Social 
(¢101.737,337 millones), tal y como lo refleja el cuadro siguiente: 

 

  
Cuadro No.34 

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% partic  

dev 2021

% var. 

dev 

21/20

Var. 

nominal 21-

20

No dev 

2021

% partic 

No dev 

2021

1 Funciones de servicios públicos generales 2.823.332,7 3.361.701,3 3.287.533,2 3.070.401,3 93,4 28,9 8,8 247.068,6 217.132,0 26,8

2 Funciones de servicios económicos 423.874,6 547.560,9 583.053,9 476.538,7 81,7 4,5 12,4 52.664,1 106.515,2 13,1

3 Funciones de servicios sociales 4.392.789,4 4.655.258,4 4.881.971,3 4.613.073,5 94,5 43,5 5,0 220.284,1 268.897,8 33,2

4 Transacciones no asociadas a funciones 1.673.035,3 2.722.563,6 2.672.485,2 2.454.717,5 91,9 23,1 46,7 781.682,2 217.767,7 26,9

TOTAL 9.313.032,0 11.287.084,2 11.425.043,6 10.614.730,9 92,9 100,0 14,0 1.301.699,0 810.312,7 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Egresos por clasificación funcional

Millones de colones y porcentajes
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Como se observa, el 90,2% de los Servicios Sociales lo conforman el sector de Educación 
con una participación del 54,8% y el de Protección Social (principalmente Pensiones) con un 
35,4%. El primero de ellos tuvo un aumento en su gasto (4,1%), principalmente por el no giro 
de recursos a las juntas de educación y administrativas y sobrantes en salarios; mientras que 
el segundo genera una disminución del 1,4%. 

 
La mayoría de los recursos no ejecutados en el Sector Salud, correspondieron a 
transferencias incorporadas en el Ministerio de Salud, para la CCSS, y que no fueron giradas.  
 

4 Recursos Externos 

 
Aparte de las fuentes de financiamiento internas (y externas de apoyo presupuestario), ya 
mencionadas en los apartes anteriores, el Presupuesto de la República del año 2021 
incorporó ingresos y gastos financiados con recursos provenientes del crédito externo y que 
se destinan al financiamiento de proyectos y programas específicos. Sobre estos se debe 
indicar que: 
 

 El presupuesto inicial del 2021 no consideraba recursos externos, sin embargo, en 
forma automática (por el proceso de revalidación de saldos del crédito externo), se le 
incorporaron ¢786.622,8 millones provenientes de 21 fuentes de financiamiento 
externas. Estos recursos incorporaban ¢52.495,3 millones de recursos externos de 
apoyo presupuestario no utilizados en el 2020. 

 Durante el año, se incorporaron nuevos ¢592.138,4 millones de los cuales ¢369.161,1 
millones correspondían a recursos de apoyo presupuestario y el resto a nuevos 

DESCRIPCION
Devengo 

2020
Pto Inicial 2021

Pto Final 

20210

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

% Var 

dev 2021

Var. 

nominal 20-

21

No dev 

2021

31 Vivienda y otros servicios comunitarios 20,416.3 50,260.8 23,286.8 22,304.1 95.8 0.48% 9.2% 1,887.8 982.7

32 Salud 284,344.3 346,201.6 418,525.9 382,032.0 91.3 8.28% 34.4% 97,687.7 36,493.9

33 Serv. Recreativos, deportivos, cultura y 

religión
40,509.5 55,440.3 58,320.0 48,070.5 82.4 1.04% 18.7% 7,561.0 10,249.5

34 Educación 2,427,484.2 2,557,234.6 2,647,264.3 2,527,829.9 95.5 54.80% 4.1% 100,345.7 119,434.4

35 Protección Social 1,656,035.2 1,646,121.2 1,734,574.2 1,632,837.0 94.1 35.40% -1.4% -23,198.2 101,737.2

TOTAL 4,428,789.5 4,655,258.5 4,881,971.2 4,613,073.5 94.5 100.00% 4.2% 184,284.0 268,897.7

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

Egresos por clasificación funcional de la clase de Servicios Sociales

Millones de colones y porcentajes

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021
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proyectos. Por tanto, en el 2021 el recurso externo disponible para inversión en 
proyectos fue de ¢957.104,8 millones. 
 

 En el 2021 se ejecutaron ¢170.514,4 millones de once distintas fuentes de 
financiamiento externas, para un porcentaje del 17,8% respecto del monto disponible 
de estos recursos. El monto ejecutado presenta un aumento respecto del año anterior, 
ya que en el 2020 se habían ejecutado ¢102.466,2 millones. En el 2019, el monto 
ejecutado fue de ¢243.945,2 millones. 
 

 Al final del año y por el procedimiento de “revalidación de saldos”, se trasladaron al 
2022 un total de ¢829.050,2 millones. Dicha revalidación incorpora un total de 
¢42.459,8 millones de fuentes de financiamiento “de apoyo presupuestario”, por lo que 
el monto de los recursos externos revalidados para proyectos y programas es por 
¢786.590,4 millones 
 

 El financiamiento externo ejecutado incorporaba el financiamiento de proyectos en 
cinco títulos presupuestarios.   

 
Es importante mencionar que los recursos externos se ejecutan conforme a los convenios y 
leyes aprobadas para cada caso, de manera tal que el ingreso y el gasto se distribuyen en 
una serie de años dependiendo de cada proyecto y sus etapas, por lo que la ejecución de 
los recursos externos siempre trasciende el plazo anual que rige al Presupuesto de la 
República.  
 
Cabe destacar que, en el ámbito del Presupuesto Nacional, la información incorporada sobre 
las obras y/o proyectos financiados con recursos externos, y su ejecución, es casi nula, de 
modo que se limita a la incorporación y giro de los recursos. 
 
Sobre los recursos externos, el Informe DFOE-FIP-IF-00003-2022 denominado Dictamen 
sobre la Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República correspondiente 
al ejercicio económico 2021, expresa opinión adversa en el Apartado 1.5 (pág.4)  y señala 
que en relación con el Ingreso de Financiamiento se identificó que, de los recursos de 
créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa, quedaron pendientes de incorporar  
¢35.446,0 millones correspondiente  a los créditos del BCIE 2252 y BID 5264 aprobados 
mediante Leyes No.9988 y No.10105, respectivamente, es por ello, considera el ente 
contralor, que  se incumple con el principio presupuestario de universalidad e integridad al 
no mostrar la totalidad de los recursos aprobados y afectando con ello el control 
presupuestario. 

5 Informe de resultados físicos de los programas ejecutados del 

ejercicio económico 2021 y su valoración  
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El Artículo 52 de la Ley 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, señala que el Ministerio de Hacienda debe remitir a la Contraloría 
General de la República  el informe de resultados físicos de los programas ejecutados 
durante el ejercicio económico respectivo, con la finalidad de  evaluar el cumplimiento de 
metas (logros), a partir de la ejecución de los recursos incorporados en los distintos títulos y 
programas presupuestarios que contempla el Presupuesto de la República.  
 
A continuación, y relacionado con el citado informe se brinda un resumen sobre los 
principales aspectos y resultados contenidos en el Informe de Resultados físicos de los 
programas ejecutados durante el ejercicio económico del 2021, que elaboró la Dirección 
General de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda.  
 

5.1 Análisis de los resultados de la gestión física 

 
La metodología de programación, seguimiento y evaluación presupuestaria implementada 
por la DGPN, tiene como finalidad que las entidades rindan cuentas sobre la gestión 
realizada durante el año, de acuerdo con los compromisos adquiridos a través de la 
programación presupuestaria incluida en la Ley de Presupuesto de 2021 y sus 
modificaciones, que se compone de varios elementos tales como productos, unidades de 
medida e indicadores de gestión.  
 
Para el ejercicio económico sometido a evaluación (2021), se continua con la metodología 
Gestión por resultados para el Desarrollo (GpRD), que el Ministerio de Hacienda ha venido 
implementado desde el año 2016 y que busca la cuantificación física de los bienes y servicios 
que se entregan a la sociedad y en la medida de las posibilidades financieras, proporcionar 
los recursos necesarios para brindarlos de forma eficaz y eficiente.  
 
Esta metodología tiene como fin mejorar y fortalecer el proceso de rendición de cuentas, con 
énfasis en conocer cómo se están brindando los bienes y servicios finales y la efectividad del 
cumplimiento de los indicadores asociados a los recursos utilizados, con el fin de conocer 
los beneficios brindados a la población; es decir, evalúa,  por una parte, el cumplimiento de 
metas e indicadores para programas / subprogramas con producción cuantificable, 
permitiendo conocer los beneficios generados a la población atendida por medio de la 
generación de bienes y/o servicios finales entregados. Por otra parte, en aquellos programas 
y/o subprogramas que utilizan las entidades que, por su naturaleza, la producción es de 
índole no cuantificable, el rector solicita a las entidades realizar una rendición de cuentas 
para medir la efectividad de los beneficios hacia la población meta, lo anterior, por cuanto no 
se aplica la metodología de Gestión por Resultados. 
 

5.2 Componentes utilizados para la evaluación de la programación física 

incluida en el Presupuesto Nacional 
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Los principales componentes de programación física, utilizados en el Presupuesto Nacional, 
la DGPN los clasifica como:  
 

 Producto: corresponden al bien o servicio final que está dirigido a un (a) usuario (a) 
externo (a) a la institución y que una vez generado no sufre transformación a lo interno 
de la misma. 

 Unidad de medida: se utiliza para medir o cuantificar la producción de los bienes y 
servicios generados y provistos en un período de tiempo determinado, que permite su 
registro sistemático. 

 Indicadores de gestión: sirven para medir la cantidad de bienes y servicios generados, 
así como el grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la producción de una 
institución (insumo, proceso, producto). Para efectos de inclusión en la ley de 
presupuesto se considerarán estos indicadores asociados al producto. Cada producto 
debe contar al menos con un indicador de gestión asociado. 

 Indicadores de desempeño: son una herramienta que entrega información 
cuantitativa, respecto del desempeño (gestión o resultados) generados por la entidad, 
el programa o subprograma; cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. Se utiliza 
para demostrar el cambio producido y detalla en qué grado se están logrando o se 
han logrado las metas establecidas. 

5.3 Metodología utilizada para el análisis de los resultados obtenidos por las 

Instituciones 

 
La metodología “Programación presupuestaria en el marco de la Gestión para resultados en 
el Desarrollo”6, que implementó el Ministerio de Hacienda, por medio de la DGPN, para la 
formulación del presupuesto, señala que cada producto debería contar con unidades de 
medida e indicadores que permitan medir la producción de bienes y servicios, ser 
monitoreados y evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía espera de su 
ejecución; sin embargo, se registran productos no cuantificables que deben cubrir aspectos 
cualitativos para determinar su desempeño. 
 
En línea con lo antes expuesto, la metodología que utilizó el Ministerio de Hacienda evalúa 
los siguientes aspectos:  
 

a) Evaluación del cumplimiento de metas e indicadores para programas y/o subprogramas 
con producción cuantificable 

 
Las entidades e instituciones que detallaron los productos de los bienes y servicios 
finales, cuyo destino era crear beneficios a la población meta previamente programados 

                                                           
4 La Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD) es una estrategia de gestión para que las instituciones del sector 
público de Costa Rica logren mayor consistencia y coherencia entre los resultados de desarrollo que busca el país y el 
cometido de cada una de ellas. El objetivo es asegurar que las instituciones entreguen bienes y servicios relevantes para 
satisfacer las necesidades identificadas y priorizadas de la población de forma eficaz, eficiente y sostenible. 



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
86 

 

en el Presupuesto de la República, y cuya meta sea de índole cuantificable, debían 
determinar el cumplimiento entre lo programado y lo alcanzado con base en el 
cumplimiento de las unidades de medidas e indicadores.  
 
A continuación, se muestra un cuadro informativo con la distribución de la evaluación de 
los parámetros de cumplimiento: 
 

Cuadro No.35 
Metas de Cumplimiento 

 

 
Parámetros de cumplimiento 

 

 
Rango 

 
Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

Fuente:  Elaboración del DAP con datos tomados de Informes del MH 

 
b) Rendición de cuentas para el caso de programas/ subprogramas con producción no 

cuantificable  
 

Corresponde a aquellas entidades que tuvieron programas y/o subprogramas cuya 
producción es no cuantificable, pero que contribuyó con la misión institucional al estar 
vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del bicentenario (PNDIP) 
2019-2022, y que deberán brindar una rendición de cuentas de los beneficios generados a 
la población. 
 

c) Evaluación de la efectividad en la ejecución del presupuesto y en el cumplimiento de 
metas 

 
Para la evaluación de la efectividad, la DGPN valoró los niveles de cumplimiento derivados 
tanto a nivel de ejecución programática de los programas y/o subprogramas de producción 
cuantificable (indicadores y unidades de medida), con la ejecución financiera. En los 
programas con producción no cuantificable no se midió la efectividad, sin embargo, las 
entidades realizaron un informe de rendición de cuentas de los beneficios generados a la 
población. 
 
Debido a que la misión de las instituciones públicas es la prestación de bienes y servicios a 
la población, para efectos de la metodología aplicada se asignó porcentajes de ponderación 
a las unidades de medida e indicadores a evaluar, estratificándose una ponderación de un 
35,0% a cada una, asignando a la programación física un peso de un 70% y para la ejecución 
financiera un peso del 30%. 
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 70% Programación Física 35 % Unidades de medida         
 

 

 30% Ejecución Financiera 

35% Indicadores 

 
 
Para el nivel de cumplimento de cada programa y/o subprograma y con base en la 
metodología antes citada, las entidades tuvieron que aplicar la siguiente fórmula:  

 
Nivel de cumplimiento = (% alcanzado promedio unidad de medida * 0,35) + (% alcanzado 
promedio indicadores * 0,35) + (% ejecución financiera * 0,30). 
 
El porcentaje de cumplimiento obtenido se asoció al resultado de efectividad respectivo, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro No.36 

Parámetros de Efectividad 
 

 
Parámetros de cumplimiento 

 

 
Rango 

 
Efectivo Mayor o igual a 90% 

Parcialmente Efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

No Efectivo Menor o igual a 49,99% 
Fuente:  Elaboración del DAP con datos tomados de Informes del MH 

 
De acuerdo con lo que establece la metodología “GpRD”, cada producto debe contar con 
unidades de medida e indicadores que permitan monitorear la producción de bienes y 
servicios con la finalidad de ser evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía espera 
de su ejecución. Aquellos programas y subprogramas que no cuenten con alguno de estos 
elementos se consideran con cumplimiento cero. 
 
En los casos en que los resultados de las unidades de medida e indicadores obtenidos por 
el programa y/o subprograma fueran superior al 100%, para el cálculo de la efectividad por 
parte de la DGPN, se consideró como porcentaje de cumplimiento máximo 100%. 
 

5.4 Presupuesto Nacional: resultados de la evaluación del cumplimiento de 

metas e indicadores para programas /subprogramas con producción 

cuantificable 

 
De los 27 títulos presupuestarios que componen el Presupuesto de la República, cuatro no 
incluyeron programación física, a saber:  Asamblea Legislativa, Servicio de la Deuda Pública, 
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Regímenes de Pensiones y Obras Específicas; por dicha razón no se incluyen dentro del 
análisis de productos cuantificables. Estos tienen un tratamiento diferente el cual se verá 
más adelante. El informe remitido por la DGPN contempla 21 instituciones que cuentan con 
productos, indicadores y unidades de medidas.   
 
La evaluación del 2021 hace referencia a un total de 267 productos finales, 326 unidades de 
medida y 579 indicadores. Con respecto a estos datos, cabe señalar que durante el año 2021 
las instituciones realizaron solicitudes para modificar la programación física incorporada en 
el presupuesto 2021.  
 
Conforme a la información suministrada se elabora el siguiente cuadro, donde se detalla, por 
institución, los productos finales cuantificables con relación a las unidades de medida e 
indicadores para el período económico 2021: 
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Cuadro No.37 
Presupuesto Nacional: cantidad de productos finales,  

medidas e indicadores por entidad 
Al 31 de diciembre de 2021 

 

Entidad 

Cantidad 

Productos  
Unidades 
de medida 

Indicadores 

Ministerio de Hacienda 52 64 122 

Ministerio de Salud 29 38 52 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 29 38 52 

Ministerio de Justicia y Paz 20 24 62 

Ministerio de Educación Pública 16 16 25 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 13 20 29 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 12 16 30 

Ministerio de Cultura y Juventud 12 17 24 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 12 12 13 

Ministerio de Gobernación y Policía 11 14 22 

Ministerio de Ambiente y Energía 10 12 16 

Ministerio de la Presidencia 9 10 12 

Ministerio de Seguridad Pública 8 8 35 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 7 4 7 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 7 8 10 

Tribunal Supremo de Elecciones 6 8 21 

Presidencia de la República 5 5 21 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 3 3 6 

Poder Judicial 3 3 11 

Defensoría de los Habitantes de la República 2 2 6 

Ministerio de Comercio Exterior (1) 2 0 0 

Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos (1) 2 0 0 

Contraloría General de la República 1 4 3 

Total 271 326 579 

           Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes del Ministerio de Hacienda 

 Cuentan con productos que no poseen indicadores 
 

Cabe destacar que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Ministerio de 
Comercio Exterior, definieron productos, pero no indicadores de desempeño y/o unidades de 
medida, por lo que, conforme a la metodología establecida por la DGPN, estas instituciones 
se consideran con un nivel de cumplimiento cero y son excluidas del análisis de este grupo. 
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Por tanto, el total de productos finales evaluados corresponde a 271  para los indicadores de 
desempeño y 579 en lo que respecta a las unidades de medida7. 
 
Para el 2021 se produjo un incremento en la cantidad de elementos que conforman la 
programación física como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.38 
Variación en cantidad de productos finales,  

unidades de medida e indicadores  
2020- 2021 

Concepto  2020 2021 
Variación 
relativa 

Productos 137 271 97,8 

Unidades de medida 150 326 117,3 

Indicadores 252 579 129,8 

                                 Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados del Ministerio de Hacienda 

 
Entre las principales razones que explican esta variación, se detallan las siguientes: 
 

 Entrada de los Órganos Desconcentrados a las estructuras presupuestarias de las 
instituciones que forman parte del Gobierno Central, producto de la entrada en 
vigencia de la Ley 9524. 
 

 Ajuste de la estructura programática de MIDEPLAN y Ministerio de Hacienda, 
enfocado a la implementación del Presupuesto por Programas Orientado a 
Resultados (PpPOR), en el marco de la Gestión para Resultados en el Desarrollo 
(GpRD), lo que generó incrementos considerables en sus unidades de medidas e 
indicadores. El MIDEPLAN se pasó de 1 a 12 unidades de medida y de 1 a 12 
indicadores; en el caso del Ministerio de Hacienda se pasó de 7 a 64 unidades de 
medida y de 17 a 122 indicadores. 
 

La distribución, por categoría de cumplimiento, de las unidades de medida y de los 
indicadores de resultado, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 
Cuadro No.39 

                                                           
5 Las carteras ministeriales Vivienda y Comex programaron dos productos cada uno, para un total de 4 productos no 
cuantificables por esta metodología y que no se consignan en el Informe del Ministerio de Hacienda, al reportar 267 
productos finales para su evaluación. 
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Presupuesto Nacional: unidades de medidas  
e indicadores por categoría de cumplimiento  

al 31 de diciembre 2021 
En términos absolutos y relativos  

 

Distribución 
Categoría Alta  Categoría Media Categoría Baja 

TOTAL 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Indicadores de Desempeño 449 77,5% 71 12,3% 59 10,2% 579 

Unidades de Medida 253 77,6% 44 13,5% 29 8,9% 326 

Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados del Informe Ministerio de Hacienda  

 
Algunos datos generales a resaltar son los siguientes:   
 

 Al evaluar los productos finales con respecto a los indicadores de desempeño y sus 
niveles de cumplimiento, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 El 77,5% de los indicadores de desempeño registraron un nivel de cumplimiento alto. 
 El 12,3% de los indicadores de desempeño mostraron un nivel de cumplimiento 

medio. 
 El 10,2% restante de los indicadores de desempeño obtuvieron un nivel de 

cumplimiento bajo.  
 

 Al evaluar los productos finales con respecto a la cantidad de unidades de medida y el 
nivel de cumplimiento por entidad, se obtuvo los siguientes resultados:  
 El 77,6% de las unidades de medida obtuvieron un nivel de cumplimiento alto. 
 El 13,5% de las unidades de medida mostró un nivel de cumplimiento medio. 
 El 8,9% restante entidades mostraron de un nivel de cumplimiento bajo. 
 

El cumplimiento institucional de los indicadores de desempeño, con su respectivo nivel de 
cumplimiento conforme a la metodología empleada por la DGPN, se muestran en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro No.40 
PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021 

Cantidad de indicadores y nivel de cumplimiento por entidad 
Al 31 de diciembre 2021 

 

Entidad 
Cantidad 

de 
Indicadores 

Alto Medio  Bajo 

Ministerio de Hacienda 122 92 16 14 

Ministerio de Justicia y Paz 62 47 10 5 

Ministerio de Salud 52 42 4 6 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 52 42 4 6 

Ministerio de Seguridad Pública 35 28 7 0 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 30 27 1 2 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 29 20 3 6 

Ministerio de Educación Pública 25 13 6 6 

Ministerio de Cultura y Juventud 24 19 2 3 

Ministerio de Gobernación y Policía 22 14 4 4 

Tribunal Supremo de Elecciones 21 17 3 1 

Presidencia de la República 21 12 5 4 

Ministerio de Ambiente y Energía 16 12 2 2 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 13 13 0 0 

Ministerio de la Presidencia 12 12 0 0 

Poder Judicial 11 10 1 0 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 10 9 1 0 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 7 6 1 0 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 6 5 1 0 

Defensoría de los Habitantes de la República 6 6 0 0 

Contraloría General de la República 3 3 0 0 

Total 579 449 71 59 

              Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda  

 

De cuadro anterior se observa que: 
 

 Las instituciones con mayor cantidad de indicadores fueron los Ministerios de 
Hacienda (122), Ministerio de Justicia y Paz (62), Ministerio de Salud (52) y Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Pública (52).  Los porcentajes de cumplimiento alto de estas 
instituciones fueron de 75,4%, 75,8%, 80,8% y 80,8% respectivamente. 
 

 Cuatro instituciones cumplieron en 100% los productos e indicadores programados 
(Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, 
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Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica).  

 

 Los 17 ministerios restantes, mostraron un nivel de cumplimiento parcial pues, al 
evaluar tal cumplimiento éste se distribuye entre las diferentes categorías (alto, medio 
y/o bajo).  

 
La misma distribución, pero ahora con respecto a las unidades de medida y sus niveles de 
cumplimiento por entidad pública, según metodología empleada por la DGPN, se observa en 
el siguiente cuadro:  

 
Cuadro No.41 

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021 
Cantidad unidades de medida y nivel de cumplimiento por entidad 

Al 31 de diciembre 2021 
 

Entidad 
Cantidad 
Unidades 
de medida 

Alto Medio  Bajo 

Ministerio de Hacienda 64 50 11 3 

Ministerio de Salud 38 26 5 7 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 38 26 5 7 

Ministerio de Justicia y Paz 24 18 5 1 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 20 15 1 4 

Ministerio de Cultura y Juventud 17 15 1 1 

Ministerio de Educación Pública 16 11 4 1 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 16 14 0 2 

Ministerio de Gobernación y Policía 14 8 4 2 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica 

12 12 0 0 

Ministerio de Ambiente y Energía 12 10 1 1 

Ministerio de la Presidencia 10 9 1 0 

Ministerio de Seguridad Pública 8 8 0 0 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 8 8 0 0 

Tribunal Supremo de Elecciones 8 3 5  0 

Presidencia de la República 5 5 0 0 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 4 4 0 0 

Contraloría General de la República 4 3 1 0 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 

3 3 0 0 

Poder Judicial 3 3 0 0 

Defensoría de los Habitantes de la República 2 2 0 0 

Total 326 253 44 29 
               Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda 
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De la información que se presenta en el cuadro anterior se realizan los siguientes 
comentarios:  
 

 Las 21 instituciones que aparecen en el cuadro incluyeron unidades de medida. 

 Se consideraron para evaluar 267 productos y 326 unidades de medida. 

 Ocho instituciones cumplieron con la totalidad de las unidades de medida 
incorporadas: 

 
o Defensoría de los Habitantes. 
o Presidencia de la República 
o Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  
o Ministerio de Seguridad Pública. 
o Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
o Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
o Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 
o Poder Judicial 

 

 Trece instituciones mostraron cumplimiento parcial. Se considera el cumplimiento 
parcial de una institución cuando algunas unidades de medida programadas para 
evaluar la producción de ésta se distribuyen entre las diferentes categorías (cumplidas, 
parcialmente cumplidas o no cumplidas). 
 

Por otra parte, el cumplimiento conjunto de los indicadores y unidades de medida, en 
términos porcentuales respecto del Cumplimiento Alto (CA), se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro No. 42 
PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 2021 

Porcentaje del nivel de cumplimiento alto de indicadores y  
unidades de medida por títulos presupuestario  

al 31 de diciembre 2021 
 

Entidad Indicadores 
Unidades 
de medida 

%Ind %UM 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 13 12 100,0 100,0 

Ministerio de la Presidencia 12 10 100,0 90,0 

Defensoría de los Habitantes de la República 6 2 100,0 100,0 

Contraloría General de la República 3 4 100,0 75,0 

Poder Judicial 11 3 90,9 100,0 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 30 16 90,0 87,5 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 10 8 90,0 100,0 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 7 4 85,7 100,0 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 6 3 83,3 100,0 

Tribunal Supremo de Elecciones 21 8 81,0 37,5 

Ministerio de Salud 52 38 80,8 68,4 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 52 38 80,8 68,4 

Ministerio de Seguridad Pública 35 8 80,0 100,0 

Ministerio de Cultura y Juventud 24 17 79,2 88,2 

Ministerio de Justicia y Paz 62 24 75,8 75,0 

Ministerio de Hacienda 122 64 75,4 78,1 

Ministerio de Ambiente y Energía 16 12 75,0 83,3 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 29 20 69,0 75,0 

Ministerio de Gobernación y Policía 22 14 63,6 57,1 

Presidencia de la República 21 5 57,1 100,0 

Ministerio de Educación Pública 25 16 52,0 68,8 

Total 579 326 77,5 77,6 

         Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda 
 

Sobre el cumplimiento alto, tanto en indicadores como en unidades de medida, el cuadro 
anterior nos indica: 
 

 Solo dos instituciones (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y 
Defensoría de los Habitantes) lograron que el 100% de las metas programadas 
obtuvieran una nota alta.  
 

 De las 21 entidades que tenían unidades de medida, 9 de ellas (43%), obtuvieron un 
nivel de cumplimiento alto (Mayor o igual a 90%), 11 de las entidades (52%), 
obtuvieron un resultado medio (menor o igual a 89,9% y mayor o igual a 50,0%) y una 
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entidad (5,0%) presentó un cumplimiento bajo. Este último corresponde al Tribunal 
Supremo de Elecciones. 
 

 De las 326 unidades de medida programadas, un 77,6% obtuvo un nivel de 
cumplimiento alto, un 13,5% se ubicó en cumplimiento medio y 8,9% corresponde a 
un cumplimiento bajo. 

 

 Con respecto a los indicadores de gestión unidades de medida, 21 entidades 
reportaron contar con productos cuantificables con unidades de medida, y de ellas 7 
cumplieron con la programación (33%) y 14 obtuvieron un resultado parcial (67%). 
 

  De los 579 indicadores formulados en el ejercicio económico 2021, 77,5% obtuvieron 
un nivel de cumplimiento alto, 12,3% un cumplimiento medio y 10,2% un nivel de 
cumplimiento bajo 

 

5.5 Resultados obtenidos de la evaluación de la efectividad en la ejecución 

del presupuesto y en el cumplimiento de metas 

 
Para evaluar la efectividad en la ejecución de los recursos del Presupuesto Nacional y en el 
cumplimiento de metas, se procedió a analizar los informes de evaluación de cada entidad, 
según logros físicos obtenidos (indicadores y unidades de medida) y la ejecución 
presupuestaria lograda, ubicándolas según la categoría alcanzada.  
 
Partiendo de la metodología GpRD utilizada para evaluar la efectividad se realizó la 
valoración de un total de 134 programas y/o subprogramas con producción cuantificable, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 59% de los programas (79) se valoraron como “efectivos” (nivel de cumplimiento mayor 
o igual a 90%).  

 38% de programas (51) se valoran como “parcialmente efectivos” (nivel de 
cumplimiento menor o igual a 89,99% e igual o superior a 50%.  

 3% restante (3) arrojaron un resultado de “no efectivos” (nivel de cumplimiento menor 
o igual a 49,99%).  
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Gráfico No.7 
 

 

                Fuente: Elaborado por DAP con base en datos suministrados por DGPN  

Según se indica en el informe de la DGPN, al revisar la información por título presupuestario, 
resalta el caso de ocho entidades en las que la totalidad de los programas presupuestarios 
con producción cuantificable, obtuvieron una valoración de “efectivos”. Estas instituciones 
son: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, 
Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones y Poder Judicial 
 

5.6 Información sobre metas programadas y resultados alcanzados en 

unidades de medida e indicadores 

 
En esta sección se presenta un cuadro que muestra el nivel de cumplimiento de la 
programación física; así como el nivel de ejecución presupuestaria de 12 carteras 
ministeriales, nueve de ellas (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
Defensoría de los Habitantes de la República, Poder Judicial, Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Ciencias, 
Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Seguridad Pública, Presidencia de la 
República y Ministerio de la Presidencia) muestran un nivel de cumplimiento alto tanto en 
unidades de medida como en indicadores; mientras los tres restantes (Ministerio de 
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Educación Pública, Ministerio de Gobernación y Policía y el Tribunal Supremos de 
Elecciones) obtuvieron un nivel de cumplimiento medio. 
 

Cuadro No. 43 
Porcentaje de cumplimiento de unidades de medida 

indicadores alto y ejecución presupuestaria 
al 31 de diciembre 2021 

 

Título 

% nivel de 
cumplimiento 

alto de las 
Unidades 
Medida 

% nivel de 
cumplimiento 

alto de 
indicadores 

% de ejecución 
presupuestaria  

Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica 100,00 100,00 97,5 

Defensoría de los Habitantes de la 
República 100,00 100,00 83,6 

Poder Judicial 100,00 90,91 97,3 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio 100,00 90,00 83,6 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto 100,00 85,71 90,6 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 100,00 83,33 87,8 

Ministerio de Seguridad Pública 100,00 80,00 91,7 

Presidencia de la República 100,00 57,14 91,9 

Ministerio de la Presidencia 90,00 100,00 92,9 

Ministerio de Educación Pública 68,75 52,00 95,5 

Ministerio de Gobernación y Policía 57,14 63,64 87,4 

Tribunal Supremo de Elecciones 37,50 80,95 86,4 
Fuente: Elaborado por el DAP con base informativa del Presupuesto Nacional  

 
El detalle de las unidades de medida e indicadores; así como, las cantidades programadas 
y alcanzadas, junto con el nivel de cumplimiento, para cada uno de los 12 títulos 
presupuestarios antes citados, se incluyen en el Anexo 4.  
 
Para conocer los principales logros obtenidos a partir de la gestión institucional, el efecto en 
la población de los logros obtenidos por cada entidad, la afectación a la población y las 
acciones correctivas para evitar que estas situaciones se presenten en futuro, se puede 
consultar el informe elaborado específicamente para cada uno de los títulos presupuestarios, 
contactando a la Dirección General de Presupuesto Nacional. 
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5.7 Rendición de cuentas para el caso de programas/ subprogramas con 

producción no cuantificable  

 

Conforme a la metodología de programación y evaluación presupuestaria plasmada por la 
DGPN, para aquellas instituciones que poseen programas y/o subprogramas con producción 
no cuantificable, como los servicios de dirección y coordinación, política exterior, regulación, 
entre otros; desarrollarán su programación presupuestaria hasta la definición de producto 
final, sin incluir unidad de medida, usuarios (as) y cantidad , no le puede medir la efectividad, 
por tanto, las instituciones rindieron cuentas sobre cómo la gestión de estos centros gestores 
contribuyó con la misión institucional, así como la vinculación de los logros con lo establecido 
en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del bicentenario (PNDIP) 2019-2022. 
 
Los principales logros alcanzados por las entidades que tienen producción no cuantificable 
son los siguientes: 
 
Presidencia de la República 
 
La Dirección General del Servicio Civil (DGSC) realizó la validación y emisión de nueva 
normativa técnica, en la totalidad de subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos, que 
respondiera a las expectativas de los usuarios bajo un nuevo contexto de Empleo Público, 
esto mediante la definición de los cuerpos normativos y metodología para preparar versiones 
actualizadas y concordadas de Carrera Profesional y Dedicación Exclusiva.  En materia de 
promoción de la eficiencia y generación de valor público, se desarrolló un Plan de Asistencia 
Técnica para compartir las mejores prácticas en la gestión de RRHH. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 
Se logró contribuir con la mejora de los servicios que se brindan a los diferentes usuarios(as), 
por medio del progreso en la mejora de los procesos desarrollados a nivel de sistemas 
informáticos, ya que se ofrecen menores tiempos para la resolución de incidentes, obtención 
de citas y acceso a la información. La publicación de la Revista Costarricense de Política 
Exterior, se contribuyó a la difusión de la política y acción exterior del país, apoyando la 
formación de las personas funcionarias y como material de consulta en los procesos de 
capacitación de las personas que son nombradas en el servicio exterior. Asimismo, se 
realizaron esfuerzos por cumplir con los compromisos de orden político y protocolario 
existentes. 
 
 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería  
 
La acción se orientó al mejoramiento de la gestión gerencial, sectorial e intersectorial para 
dar cumplimiento a la misión y al logro de su producto principal de brindar servicios de 
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formulación, seguimiento, evaluación del componente del Sector en el Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022 y otras intervenciones públicas estratégicas del 
agro, apoyados en información, análisis estadísticos y estudios específicos. Se destacan 
algunos de los productos estratégicos: 
 

 Plan Nacional Estratégico (PEN) 2030-2050 del Sector Agropecuario, Pesquero y 
Rural en cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (Mideplan), para contar con un instrumento estratégico con visión 
país al 2020. 

 Plan Sectorial 2019-2022 que contiene diez intervenciones estratégicas. 
Sistematización y divulgación de la Evaluación de la Política de Estado 2010-2021.  

 Formulación de la Política Pública para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural 
2021. 

 Estrategia Puente Agro en el marco de Puente al Desarrollo del Sector Social: los 
resultados obtenidos fueron: implementación de la estrategia en todas las regiones de 
desarrollo, con el apoyo del MAG, Inder e IMAS; visitando 836 hogares productores, 
de este total 738 son los hogares productores incorporados a Puente Agro y se cuenta 
con 137 beneficiarios donde una mujer es jefa de hogar. 

 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 
La contribución institucional se enfocó en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad 
nacional de todos los sectores económicos.  
 
Dentro de los logros se destacan los siguientes: 
 

 Emisión de regulaciones que permitan un equilibrio entre la maximización de las 
ganancias y la protección de la salud humana, animal y vegetal, y se genere una 
cultura de mejora continua en la prestación de servicios públicos en atención a las 
necesidades actuales de la población. 

 Simplificación de trámites para mejorar la competitividad del sector empresarial y el 
bienestar de la ciudadanía. 

 Realización de la IX edición de la ExpoPYME, denominada “ExpoPYME del 
Bicentenario: Conmemorando Nuestro Talento”. 

 Realización de rueda de negocios con el apoyo de PROCOMER, en la que se 
efectuaron 173 citas entre empresas tractoras y PYME. 

 Implementación de plataformas digitales para brindar asesoría y capacitación a la 
Administración Central, Administración Descentralizadas, Empresa Pública, Órgano 
Electoral y Municipalidades. 

 
Ministerio de Educación Pública  
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Los ejes abarcados en la razón sustantiva de la institución son diversos, siempre buscando 
el derecho fundamental de la educación, ya que se promueve la participación del MEP en 
organismos internacionales en busca de la mejora continua en este sector, sin dejar de lado 
la dotación de recursos a las universidades estatales, colegios universitarios y otras 
instituciones cuyo objetivo principal es promover y garantizar la educación de manera integral 
y equitativa. 
 
Por su parte, el Consejo Superior de Educación alcanzó las metas y objetivos fijados, esto 
debido a que muchas de las acciones fueron realizadas de manera virtual o remoto, 
contribuyendo así al rol de orientar y dirigir desde el punto de vista técnico, los diferentes 
niveles, ciclos y modalidades del Sistema Educativo Costarricense. 
 
Además, las direcciones regionales indicaron que se están llevando a cabo acciones dirigidas 
al mejoramiento de la gestión de las Direcciones Regionales de Educación y de los Centros 
Educativos. Las acciones de mejora que se están desarrollando, se fundamentan en un 
proceso de planificación estratégica por resultados. 
 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos  
 
La institución ha contribuido con la misión institucional, mediante la promoción, coordinación, 
participación y apoyo técnico en los diversos procesos de emisión y gestión de lineamientos, 
directrices y políticas en materia de asentamientos humanos, en materias como: 
 

 Vivienda de interés social. 

 Población objetivo de los proyectos de vivienda de interés social. 

 Propiedad en condominio, particularmente vivienda de interés social. 

 Diseño y construcción sostenible de vivienda de interés social. 

 Acceso a las mujeres a la vivienda adecuada. 

 Atención en vivienda a personas en pobreza y pobreza extrema. 

 Promoción del Modelo de vivienda urbana inclusiva y sostenible (VUIS). 
 
Asimismo, Se destacan algunos de los logros: 
 

 Implementación de la estrategia de capacitación y orientación a segmentos meta de 
la población (personal de municipalidades, asociaciones de vivienda). 

 Impulso a proyectos de mejoramiento barrial por medio del bono colectivo y por 
transferencia directa a las municipalidades, los cuales procuran el bienestar de los 
habitantes de barrios del país con déficits en infraestructura pública y otros. 

 Análisis de criterios técnicos para la valoración de terrenos para proyectos 
habitacionales con más de 200 viviendas del Sistema Financiero Nacional de Vivienda 
(SFNV). 
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 Formulación del Plan Proyecto de Renovación Urbana de la Carpio (PPRU Carpio), el 
cual está aún sujeto a cambios y en discusión con el IMAS y la Municipalidad de San 
José antes de su aprobación y puesta en vigencia. 

 Elaboración del reglamento de construcción sostenible. 

 Participación en el modelo de reforma integral del reglamento a la ley de propiedad 
en condominio. 

 

5.8 Mejoras en el proceso de rendición de cuentas 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 y el artículo 57 del Reglamento de la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 la Unidad 
de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria (USCEP) de la DGPN, realizó 
varios estudios en algunos de los órganos de la Administración Central para verificar el 
cumplimiento del bloque de legalidad, visado del gasto, normativas, procesos y 
procedimientos y otras normativas y disposiciones conexas en cada órgano gestor 
componente de la Administración Central. 
 
Entre las fiscalizaciones y actividades más relevantes se mencionan: 
 

 Estudio de seguimiento, control y fiscalización de la ejecución presupuestaria, 
cuyo objetivo es realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria en 
función al bloque de legalidad y visado de gastos. Por tanto, debe verificarse que las 
instituciones a la hora de visar un gasto, cumplan con todo lo establecido técnica y 
legalmente para ese proceso. Durante el ejercicio económico 2021, se realizaron 
estas fiscalizaciones en los siguientes ministerios: MIVAH, MSP y MTSS. 
 

 Estudios de verificación y comprobación de disposiciones, obligaciones y 
documentación establecidas.  Dichos estudios tienen como objetivo verificar que las 
instituciones apliquen y cumplan con las disposiciones y obligaciones establecidas por 
normativa (ley, decreto, lineamiento, directriz, procedimiento u otros). Entre los 
estudios que se elaboraron bajo esta línea en el 2021 está los siguientes: 
 

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento AP-04-02-01 
Transferencias a Unidades Ejecutoras con Cargo a Recursos Externos en los 
siguientes ministerios: MAG, MEP, MICITT y MTSS. Además,  
 

 Estudio de Seguimiento a las Recomendaciones señaladas en el Informe de 
verificación y comprobación de disposiciones, obligaciones y documentación 
establecidas en Reglamento para Transferencias de la Administración Central a 
Entidades Beneficiarias correspondientes al ejercicio económico 2019, realizado en el 
2020, en los siguientes ministerios: MTSS, MICITT, MINAE, MGYP y MCJ. 
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 Estudios sobre la asignación de roles y perfiles de acceso SIGAF, para verificar y 
comprobar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento SIGAF denominado 
Procedimiento FM-01-4-2: Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF 
correspondientes a Unidades Financieras y Dirección General de Presupuesto 
Nacional. Dichos estudios fueron aplicados en los siguientes ministerios: MGYP, 
MAG, MSP, MH, MS, MOPT, MJP y MP. 
 

 Estudios de verificación de fuentes de información y documentación, el objetivo 
es constatar la existencia y pertinencia de las bases de datos o fuentes de información 
y documentación indicadas por las entidades objeto de estudio, en concordancia con 
las incluidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario del ejercicio 
económico anterior al año de estudio, asociadas con la programación y 
reprogramación presupuestaria, realizados en los siguientes ministerios: MINAE, 
MREE, MCJ y MEIC. 
 

 Estudios o Informes de Seguimiento a las acciones correctivas y 
recomendaciones establecidas en los informes de evaluación presupuestaria, 
cuyo objetivo es realizar el seguimiento correspondiente y control a la verificación y 
comprobación de los elementos y puntos de control como: razones, medidas 
correctivas, recomendaciones y disposiciones; circunscritos en los informes de 
evaluación presupuestaria del ejercicio económico anterior al año en que se desarrolla 
el estudio, tanto institucional como elaborados por la DGPN y proporcionar a los 
jerarcas insumos para la toma de decisiones. En el 2021 esos estudios se realizaron 
en el MINAE, MREE, MCJ y MEIC. 
 

 Actualizaciones de los procedimientos del SIGAF, como tal, no es parte de 
la ejecución presupuestaria; sin embargo, el objetivo de la actualización es que 
los procedimientos vinculados con los procesos presupuestarios afines al 
Sistema de la Administración Financiera (SAF) y vinculados con el SIGAF estén 
conforme a la nueva normativa y a los requerimientos legales, por eso, se 
trabajó en el 2021 los siguientes procedimientos: 

 

 Se revisó, actualizó y divulgó mediante CIRCULAR N° DGPN-CIR-012-
2021 de fecha 26 de marzo de 2021 los siguientes procedimientos del 
SIGAF, cuyo rige es a partir del 5 de abril del 2021:  
-AP-04-02-05 Pago de Cargas Sociales Gobierno de la República a favor 
de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) (cuotas patronales y 
estatales). 
- AP-04-02-06 Giro de recursos con cargo a Transferencias Presupuestarias 
con identificación de partida (IP). 
- FM-01-4-1Autorización    pago    Horas    Extra    entre    Programas-
Subprogramas y Convenios Institucionales Interinstitucionales en el 
Gobierno de la República. 
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 Se revisó, actualizó y divulgó mediante el oficio DGPN-0242-2021/TN-0530-
2021 de fecha 4 de mayo del 2021, el procedimiento AP-04-02-03 
Descripción para la creación de la propuesta y el acuerdo de pagos para el 
Giro de Partidas Específicas del Título 232, con rige a partir del 14 de mayo 
del 2021. 
 

 Se revisó, actualizó y divulgó mediante Circular DGPN-CIR-0026-2021 de 
fecha 20 de diciembre 2021, el procedimiento AP-01-04 Creación, 
Liberación y Modificación de Reservas de Recursos y el procedimiento AP-
04-02-07 Giro de Recursos con Cargo a Transferencias Presupuestarias. El 
nuevo procedimiento deroga los procedimientos AP-04-02-01 
Transferencias a Unidades Ejecutoras con Cargo a Recursos Externos y 
AP-04-02-06 Giro de Recursos con Cargo a Transferencias 
Presupuestarias con Identificación de Partida. 

 
 Emisión de Circulares (Lineamientos o Directrices), durante el 2021 la 

USCEP trabajó en la actualización “Instructivo para la operativización del 
proceso de visado que se constituye en aspectos mínimos a considerar en el 
análisis de los documentos de ejecución presupuestaria en dicho proceso”. 
Mediante Circular DGPN-CIR-0025-2021 de fecha 3 de diciembre del 2021, se 
divulga y oficializa el nuevo Instructivo para la Operativización del Proceso de 
Visado que constituye en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los 
documentos de Ejecución Presupuestaria en dicho proceso, dirigida a Jefes, 
Unidades Financieras, PE, Poderes de la República y el TS E, la cual hace 
referencia que el Instructivo indicado rige a partir del 1 de enero del 2022 y es 
de acatamiento obligatorio para la unidades financieras, recursos humanos, 
sirectores de programa y/o aubprograma, proveedurías institucionales y 
direcciones jurídicas según sus competencias. 
Además, como parte de las funciones para guiar y mejorar la ejecución 
presupuestaria se emiten los siguientes documentos:  
 

 CIRCULAR DGPN-USCEP-0003-2021 de fecha 8 de enero del 2021, se 
divulgó sobre “Facturación Planilla Patronal conforme Estructura 
Programática” y amplió con la DGPN-USCEP-0019-2021 del 3 de febrero 
del 2021. 

 DGPN-0344-2021 de fecha 27 de mayo 2021, Traslado de Procesos del 
SIGAF atendidos por la DGPN hacia la TN, según Circular CCAF-021-2021. 

 CIRCULAR CCAF-054-2021 de fecha 25 de noviembre del 2021, se divulgó 
el “Lineamiento para Autorizar el Uso de Reserva de Recursos”, el cual, fue 
elaborado por la USCEP-DGPN en coordinación con la Dirección General 
de Bienes y Contratación Administrativa. 
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 Charlas impartidas:  Como parte del asesoramiento y orientación a quienes 
participan del proceso de la ejecución presupuestaria y visado de gastos, se 
realizaron durante el 2021 dos Charlas a los Jefes de Programa del MIDEPLAN 
y del MAG, cuya temática fue la misma y se denominó: “Responsabilidad de los 
Jefes de Programa para una eficiente gestión de la ejecución del Presupuesto”.  

 

5.9 Aplicaciones de las normas de ejecución 

 
El Ministerio de Hacienda, en el Informe de Liquidación, cita cuatro normas de ejecución de 
las 20 que tuvo el Presupuesto Nacional del ejercicio 2021, por lo que se le da el respectivo 
seguimiento, sin embargo, en el Informe de Normas de Ejecución No. AL-DAPR-INF-003-
2021 emitido por el DAP para la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, conforme 
las instrucciones recibidas por parte del Plenario Legislativo, se dio un marco más amplio 
sobre la aplicación de las normas de ejecución presupuestaria para ejercicio económico 
2021. 
 

Norma de ejecución No.1  
 
Establece lo siguiente: 

“1) Durante el ejercicio económico 2021, los órganos que conforman el presupuesto nacional 
no podrán destinar los sobrantes o remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas 
que pertenecen a las partidas 0, 1, 2 y 6, para incrementar otras partidas presupuestarias ni 
entre ellas, a excepción de las subpartidas 6.03.01, Prestaciones legales, 6.03.99 Otras 
prestaciones, 6.06.01 Indemnizaciones y 6.06.02 Reintegros o devoluciones, 7.01.03 
Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales (exclusivamente 
para contribuciones estatales de seguros de pensiones y salud) y 6.01.03 Transferencias 
corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales (exclusivamente para 
contribuciones estatales de seguros de pensiones y salud). El acatamiento de lo aquí indicado 
es responsabilidad de la administración activa, por lo que deberá tomar las medidas pertinentes 
para su cumplimiento y el Ministerio de Hacienda deberá incluir en el informe de liquidación del 
presupuesto 2021 un acápite relativo a esta norma presupuestaria”. 

 
Durante el 2021 se tramitaron catorce modificaciones presupuestarias por decreto ejecutivo, 
siete por vía legislativa y nueve presupuestos extraordinarios. La DGPN indica que, en el 
cumplimiento de lo establecido en la norma 1, en aquellos casos en que las entidades 
justificaron suma necesidad de realizar los movimientos regulados, estos fueron incluidos en 
la modificación vía legislativa para que fuera revisada y avalada en el seno legislativo. 
 

Norma de ejecución No.10 
 
Se dicta en la norma lo siguiente: 

“10) Durante el año 2021, con el objetivo de generar ahorros presupuestarios efectivos, todas 
las instituciones que forman parte del presupuesto de la República deberán establecer un 
mínimo de su planilla en un rango entre un veinticinco por ciento (25%) y un cincuenta por ciento 
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(50%) del total que se mantengan otorgando de forma remota los servicios de la institución en 
un formato de teletrabajo, de conformidad con lo definido en la Ley 9738, Ley para Regular el 
Teletrabajo, de 18 de setiembre de 2019 y la legislación vigente y garantizándose los servicios 
que impliquen la obligación de su presencia física para atender a los usuarios intermedios o 
finales de los procesos de trabajo de las instituciones. Los ahorros deberán ser informados al 
Ministerio de Hacienda, que tendrá la obligación de rebajarlos del presupuesto de la República, 
mediante las modificaciones presupuestarias siguientes que correspondan”. 

Señala el Ministerio de Hacienda que se remitió los informes correspondientes a los ahorros 
presentados en el primer (DM-0398-2021), segundo (DM-0758-2021) y tercer trimestre (DM-
1145-2021), los cuales mediante presupuestos extraordinarios fueron gestionados el rebajo 
correspondiente. Al IV trimestre, según la información suministrada en los informes 
institucionales de evaluación anual 2021, el ahorro por estos conceptos asciende a ¢1.002,2 
millones, montos que no pudieron ser gestionados para rebajar debido al principio de 
anualidad del presupuesto; a continuación, se presenta la información correspondiente al 
cuarto trimestre del 2021 por título presupuestario: 
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Cuadro No.44 
Norma 10. Ahorros por teletrabajo y digitalización de servicios 

al cuarto trimestre 2021 
(en millones de colones) 

 

 
  Fuente:  Informes de evaluación anual 2021 remitidos por las entidades 
 

 

Norma de ejecución No.15 
 

Como parte de las normas dirigidas al control del gasto público, se indica lo siguiente  

“15) Durante el año 2021, los jerarcas y titulares subordinados de todos los órganos que 
conforman el presupuesto nacional, las nuevas necesidades de contratos de servicios de 
gestión y apoyo, a los que se refieren las subpartidas 1.04.01, 1.04.02, 1.04.03, 1.04.04 y 
1.04.05, deberán suplirlas, en primera instancia, mediante el recurso humano institucional 
existente o convenios de cooperación con otras instituciones del sector público. En caso de no 
contarse con estos servicios, en los términos anteriores, podrán usarse estas 
subcontrataciones de conformidad con lo definido por la ley de presupuesto8. El Ministerio de 
Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir 
en cada presupuesto extraordinario, presentado al Poder Legislativo durante el año 2021, un 
informe detallado sobre el resultado de esta disposición y de igual forma deberá contemplarlo 
en el informe de liquidación presupuestaria.”. 

El Ministerio de Hacienda se informó que en las exposiciones de motivos de los proyectos 
de presupuestos extraordinarios y modificaciones legislativas presentados a la Asamblea 

                                                           
 

Título presupuestario Teletrabajo
Digitalización 

de servicios

Ahorro IV 

trimestre

TOTAL 978,1          24,1              1 002,2           

Contraloría General de la República 43,0            -                43,0                

Defensoría de los Habitantes 2,4              1,4                3,7                  

Presidencia de la República 0,8              -                0,8                  

Ministerio de la Presidencia 13,8            -                13,8                

Ministerio de Gobernación y Policía 150,0          2,1                152,1              

Ministerio de Hacienda 84,4            -                84,4                

Ministerio de Agricultura y Ganadería 2,6              -                2,6                  

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 4,8              -                4,8                  

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 26,3            -                26,3                

Ministerio de Educación Pública 10,9            7,9                18,7                

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 18,4            -                18,4                

Ministerio de Cultura y Juventud 121,7          3,9                125,7              

Ministerio de Justicia y Paz 31,2            -                31,2                

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 13,2            5,7                18,9                

Ministerio de Comercio Exterior 0,5              -                0,5                  

Ministerio de Ambiente y Energía 31,4            3,2                34,6                

Poder Judicial 414,8          -                414,8              

Tribunal Supremo de Elecciones 7,7              -                7,7                  
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Legislativa se incluyeron las revisiones correspondientes para que la misma fueran 
observadas en todos sus extremos en las instituciones que presentaron movimientos en 
alguna de las subpartidas a que se refiere la norma. 

En el Anexo No.5 se incluyen las acciones implementadas durante el 2021 para dar 
cumplimiento a la noma, según lo indicado por las entidades que forman parte del Gobierno 
de la República. 

 

6 Dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR). 

 
La Constitución Política y la Ley 8131 hacen referencia a tres informes sobre los cuales se 
debe pronunciar la Contraloría General de la República y que se incluyen en su Memoria 
Anual mediante dictámenes específicos, además de su opinión sobre el cumplimiento de la 
regla fiscal. Por tanto, el ente contralor se debe referir a: 
 

 Dictamen del Informe de Liquidación de Ingresos y Egresos emitido por el Ministerio de 
Hacienda, DFOE-FIP-IF-00003-2022 
 

 Dictamen del Informe Anual 2021 Balance de Resultados del Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, DFOE-FIP-IF-00004-
2022. 
 

 Dictamen del Informe de Resultados físicos del Presupuesto de la República del 
período 2021, DFOE-FIP-IF-00005-2022. 

 

 Informe sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal para el ejercicio económico 2021, 
DFOE-FIP-00006-2022 
 

Al respecto se resume a continuación, los principales aspectos considerados y valorados por 
la Contraloría General para emitir sus respectivos dictámenes e informe. 
 

6.1 Sobre la liquidación de ingresos y egresos emitida por el Ministerio de 

Hacienda 

   
La Contraloría General expresa una opinión adversa sobre la razonabilidad de la liquidación 
de ingresos y egresos del Presupuesto Nacional en virtud que no obtuvo evidencia suficiente 
y adecuada de auditoría para concluir que los errores identificados son de índole material, 
afectando significativamente la integridad y confianza en el proceso de liquidación 
presupuestaria. 
 
Señala que dichos errores están relacionados esencialmente en la partida de 
Remuneraciones provenientes de los saldos correspondientes a incentivos y posibles sumas 



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
109 

 

giradas de más en el Ministerio de Educación Pública; la incertidumbre de las 
revalorizaciones de los montos de pensión en el Régimen Especial de Pensiones. 
 
Según el ente contralor, con los gastos no registrados, el déficit financiero se encuentra 
subestimado en al menos 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2021, 
asimismo, otras partidas muestran incertidumbre en su registro presupuestario. 
 
Los principales aspectos en los que el ente contralor fundamenta su opinión adversa son los 
siguientes: 
 

6.1.1 Sobre los ingresos del 2021 

 
El ente contralor manifiesta que los ingresos percibidos por concepto de Ingresos Tributarios 
por ¢5.566.246 millones e Ingresos no Tributarios por ¢152.940 millones, incluyen registros 
inadecuadamente clasificados conforme al Clasificador de los Ingresos del Sector Público, 
por un monto de ¢14.086 millones, lo anterior permite que ciertas subpartidas estén 
sobrevaloradas y otras subvaloradas, con lo cual se pierde trazabilidad en dichas cuentas y 
promueven una distorsión.  
 
Los principales comentarios se refieren a los siguientes renglones de ingreso:  
 
a) ¢14.086,0 millones, suma que es percibida por concepto de intereses moratorios, fue 
registrada en las subpartidas de ingresos de los impuestos que los originaron, es decir dentro 
de los “Ingresos Tributarios”, señala que estas se encuentran inadecuadamente clasificados 
conforme al Clasificador de los Ingresos del Sector Público. 
 
b) En la partida “Derechos arancelarios a la importación (DAI)”, se registra un saldo total 
de ¢9.041,0 millones, sin certeza sobre si el ingreso corresponde al impuesto del DAI u otro 
impuesto, lo anterior ocurre porque la persona usuaria realiza el depósito en la entidad 
bancaria como ente recaudador, por talones de oficio o mediante pago con tarjeta, sin 
identificar a cuáles impuestos corresponden dicho pago. Para el 2020 el monto fue de 
¢4.905,0 millones. 
 
c) Al 31 de diciembre de 2020 y con relación al Ingreso por financiamiento, cuyo saldo 
asciende a ¢4.599.983 millones, la CGR identificó recursos de créditos externos aprobados 
por la Asamblea Legislativa durante el 2021 por la suma de ¢402.859 millones, pero tales 
recursos no se incluyeron en presupuestos extraordinarios del año 2021, sino parcialmente 
por ¢367.413 millones, quedando pendiente de incorporar a la fecha de este informe, ¢35.446 
millones.  
 
d) Por lo anterior, no se cumple el principio de universalidad e integridad, al no presentar, 
los ingresos y gastos, la totalidad de los recursos contratados con dichos créditos externos y 
aprobados en su oportunidad mediante ley de la República; afectando con ello el control 
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presupuestario -y, por lo tanto, político- de los recursos provenientes de tales créditos, así 
como la calidad de la información financiera, la rendición de cuentas y para la toma de 
decisiones. 
 

6.1.2 Sobre los egresos del 2020 

 
Partida de Remuneraciones 
 
En relación con la partida de Remuneraciones cuyo gasto ejecutado durante el ejercicio 
económico 2021 ascendió a la suma de ¢2.644.279 millones, partida que representa el 25% 
sobre el total de la Liquidación de Gastos del Presupuesto de la República, indica que se 
determinaron situaciones que afectan significativamente la razonabilidad de la partida, por lo 
que el saldo reflejado no es razonable y limita la transparencia y rendición de cuentas.  
 
Ministerio de Educación Pública: en este ministerio, se determinaron las siguientes 
situaciones: 

 En el saldo de Remuneraciones, el gasto ejecutado no incorpora recursos por el 
reconocimiento de resoluciones administrativas de pagos erróneos en distintos 
componentes salariales como lo es la carrera profesional, aumentos anuales, 
aguinaldo, salario escolar, ampliación de jornada y otros, que representaron para este 
periodo la suma de ¢22.818,0 millones, acción recurrente por cuanto para el 2020 el 
registro fue de ¢22.340,0 millones y para el 2019 fue de ¢22.288,0 millones. 
 

 Al 31 de diciembre de 2021 existen 96,702 reclamos administrativos de personal que 
aducen el pago incorrecto de sus salarios. 

 

 Por concepto de Contribución Patronal a otros fondos administrativos por entes 
públicos, esta subpartida, por ₡66.232 millones al 31 de diciembre de 2021, se 
encuentra subvaluada en un 7,9% al no incorporar ₡5.260 millones por concepto de 
los aportes patronales. 

  

 Con relación a sumas pagadas de más para este periodo se pagaron de más 
¢28.018,0 millones, aunque muestra un decrecimiento con respecto al año anterior. 

 

 El incentivo “Desarrollo de la Docencia” para este periodo mantiene el porcentaje de 
8,33% sobre el salario total mensual, lo cual es incompatible con lo establecido en 
la Ley 9635 (reforma fiscal) en la que indica que todo incentivo se debe nominalizar. 

 

 Gastos no registrados por resoluciones administrativas de prestaciones legales 
advierte que se encuentra subvalorado en ¢15,997,0 millones (36,7%) al no registrar 
¢5,878 millones por concepto de pagos de pensiones, preavisos y cesantía, 
aduciendo que no se disponía de contenido presupuestario para la incorporación de 
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las transferencias para este fin en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
Financiera (SIGAF). 

 

 La subpartida Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales, por un monto de ₡885.878 millones al 31 de diciembre de 2021, se 
encuentra subvaluada en ₡1.432 millones por concepto de los aportes estatales del 
mes de noviembre de 2021. 

 

 La subpartida Intereses moratorios y multas, por un monto devengado de ₡15.579,9 
millones, se encuentra subvaluada, ya que no incorpora ₡109,8 millones por 
concepto de intereses del periodo por pagar a JUPEMA, sobre contribuciones 
patronales y estatales de 2018 pendientes de pago, las cuales ascienden a ₡7.083 
millones. 

 
Ministerio de Hacienda 
 

 Se registraron ¢61.027 millones en esta partida y se determina que el saldo se 
encuentra subvaluado en ¢1.115 millones que correspondiente a 11 resoluciones 
administrativas en firme, producto que no se disponía de contenido presupuestario 
para la incorporación de dichas resoluciones. 
 

Partida de Transferencias Corrientes 
 
En el caso de las Transferencias Corrientes, el gasto ejecutado por este concepto ascendió 
a la suma de ¢2.873.768 millones, partida que representa el 27% sobre el total de la 
Liquidación de Gastos del Presupuesto de la República. En esta partida se determinaron 
errores materialmente significativos por la suma de ¢274.439 millones, e incide en el 
incremento del cálculo del déficit financiero del Gobierno Central en un 0,69% del PIB.  
 

 La CGR manifiesta que la subpartida “Transferencias Corrientes al Sector Público”, 
se encuentra subvaluada en los siguientes títulos presupuestarios derivados de 
facturas realizadas por la CCSS: 
 

o En el Ministerio de Salud está subvaluada en ¢121.957 millones 
o En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está subvaluada en ¢85.205 

millones9 y  a su vez, tampoco se registraron ¢1.432 millones por concepto de 
aportes estatales pendientes a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional (JUPEMA). 

                                                           
9 La ejecución presupuestaria de esta subpartida  representó  tan sólo el  46% de los recursos presupuestados (¢36.715 millones) 
producto que FODESAF no transfirió recursos a la CCSS en último trimestre del año, por concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado 
o Atención de Asegurados por Cuenta del Estado o Atención de personas Indigentes”, incumplimiento de la Directriz para la priorización 
de la atención de la pobreza mediante la utilización del Sistema Nacional de Información Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) 
No. 060-MTSS-MDHIS. 
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o En el Régimen Especial de Pensiones, la subpartida está subvaluada en 
¢58.659 millones. 

 

 En el Ministerio de Salud no se registró en la liquidación presupuestaria un gasto por 
¢309 millones de contribuciones estatales de los seguros de salud y pensiones a la 
CCSS. Asimismo, indica que en la subpartida de Transferencias Corrientes al Sector 
Público incluye una transferencia de ¢17.739 millones a la CCSS, devengada el 9 de 
julio de 2021 en atención de una solicitud expresa del Ministerio de Hacienda para el 
pago parcial del convenio de pago por cuotas obrero-patronales entre el MEP, 
Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, para la cancelación 
de una deuda del MEP relacionada con cuotas obrero patronales de periodos 
anteriores. 
 

 En el Régimen Especial de Pensiones, se determinó que los porcentajes cobrados 
para el periodo 2021, según las bases de datos que suministra la CCSS a la 
Administración activa, en los rubros de asegurados voluntarios y trabajadores 
independientes, no corresponden a la escala contributiva definida de dicho periodo. 
Cabe mencionar que el monto devengado en la liquidación presupuestaria durante el 
periodo 2021, para los rubros indicados, asciende a la suma de ¢41.713 millones. 
 

 En el Régimen Especial de Pensiones  para los regímenes especiales el monto 
devengado fue de ¢83.169 millones se determinó que durante el periodo transcurrido 
entre los años 1996 y 2016, no se realizaron las revalorizaciones de los montos de 
pensiones de los regímenes especiales, definidas en los marcos normativos 
aplicables a los regímenes de Comunicaciones, Hacienda y Poder Legislativo, Obras 
Públicas y del Registro Nacional, sino que fueron actualizados con base en el método 
de Costo de Vida al Monto. Lo cual, constituye una limitante para determinar la 
razonabilidad del monto pagado de esas pensiones. 

 
Servicios y Bienes duraderos 
 
Señala que el saldo de las partidas presupuestarias cuyos montos ascendieron, al 31 de 
diciembre de 2021, a ¢336.829 millones y ¢158.982 millones respectivamente, se 
determinaron situaciones que de forma conjunta generan incertidumbre sobre la exactitud e 
integridad de esas partidas, relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

 En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuyo monto asciende a 
¢88.907 millones en la partida de Servicios y ¢116.168 millones en la partida de 
Bienes Duraderos, no se obtuvo la documentación suficiente y pertinente que respalde 
los registros del gasto, el cual representa un 64% y 72% del saldo de la partida 
respectivamente. 
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 Adicionalmente, en el MOPT y el CONAVI, no se registraron gastos por un total de 
¢523 millones y ¢403 millones respectivamente, dichas omisiones se originan en la 
falta de contenido presupuestario.  
 

 En el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se identificaron gastos por servicios no 
incorporados en la liquidación presupuestaria, por un monto de ¢397 millones, dicha 
omisión se origina en la falta de contenido presupuestario. Dichos servicios no 
incorporados corresponden a gastos devengados al 31 de diciembre de 2021 
detectados por medio de oficios relacionados con la información contable 
suministrada a la Dirección General de Contabilidad Nacional.  
 

 En el Ministerio de Hacienda, se registra un monto de ¢32.841 millones en el cual se 
identificó que, durante el año 2021, se presentaron gastos por comisiones canceladas 
a los entes recaudadores de impuestos, sin contar con el contenido y aprobación 
presupuestaria para ejecutar el gasto; y durante los meses de mayo a noviembre, se 
incumplió el principio de universalidad e integridad debido a que, en las liquidaciones 
mensuales, el saldo por comisiones registradas en la partida no incluyó todos los 
pagos por este concepto. 
 

 En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), específicamente del programa 
presupuestario del FODESAF, el cual devenga un saldo de ¢3.127 millones, por 
concepto de comisiones canceladas a la CCSS por el servicio de recaudación, se 
determinó una diferencia de ¢621 millones entre dicho saldo y el monto facturado por 
la CCSS por estos servicios. 
 

En relación con la partida de Materiales y Suministros del Ministerio de Salud, se identificó 
gastos no registrados por la suma de ¢898 millones, por concepto de compras de alimentos 
al Consejo Nacional de la Producción (CNP) realizadas por los centros de atención a cargo 
de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. 
 
Otros Asuntos  
 
En la partida de Recursos de vigencias anteriores, se incluyeron recursos del superávit 
provenientes de los Órganos Desconcentrados en aplicación a la Ley 9524 “Fortalecimiento 
del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central”, por un 
monto de ¢57.775 millones, quedando al 31 de diciembre de 2021 en cuentas de pasivos un 
remanente de ¢188.342 millones, monto sobre el cual los Órganos no podrán solicitar 
derecho de uso sobre los mismos, por cuanto pasan a ser recursos del Tesoro Público, que 
a la fecha de este informe no se han incorporado ni presentado para aprobación en el 
presupuesto de 2022. 
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6.2 Sobre el Dictamen del Informe Anual 2021 Balance de Resultados del Plan 

Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, 

DFOE-FIP-IF-00004-2022. 

 
La Contraloría General llevó a cabo una auditoría que incluyó la verificación sobre los 
resultados de 30 metas de intervenciones estratégicas del PNDIP 2019-2022, señalando que 
Mideplan indica no se logró realizar la evaluación del proyecto del Sistema Costarricense de 
Información sobre discapacidad y realizó 9 evaluaciones  con los siguientes resultados:   5 
cuentan con un Plan de Acción cuyo grado de avance es satisfactorio en el 40% (2) de ellas 
y el otro 40% refiere a un avance bajo y un 20% (1) un avance intermedio”; en 3  se 
encuentran en proceso de elaboración y  en  una no aplica .  
 
Con respecto al seguimiento y evaluación determinó que en octubre del 2021 se incorporaron 
nuevas directrices al lineamiento metodológico manteniendo el uso de fichas técnicas de los 
indicadores como instrumento para transparentar y operacionalizar las variables sujetas a 
medición que viene dándose dese el 2018. 
 
La Contraloría realizó auditorías de cumplimiento sobre 30 metas de intervenciones 
estratégicas del PNDIP 2019-2022 con verificaciones de campo sobre los resultados 
correspondientes al periodo 2021, dicha  estimación presupuestaria es ¢997.792 millones 
para el cuatrienio, teniendo una cobertura de fiscalización del 61,0% del total de los recursos 
estimados en el PNDIP 2019-2022 (¢11,8 billones) arrojando una nota del 77,8% como 
resultado; en el uso de las fichas técnicas su resultado fue del 88,1%; la confiabilidad de la 
información  fue del 83,6%; y la oportunidad de la información fue del 54,4%, arrojando una 
utilidad del 48,8% y una verificación del 56,2%. 
 
En virtud de lo antes expuesto, emite opinión con salvedades con respecto al Informe 
Anual 2021 Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 
del Bicentenario 2019-2022, en relación con evidencia apropiada para concluir que la 
información sobre los resultados de las metas anuales es congruente salvo los 
incumplimientos que no afectan la razonabilidad, pero si su importancia al usuario de la 
información. 
 

6.3 Sobre el Dictamen del Informe de Resultados físicos del Presupuesto de 

la República del período 2021, DFOE-FIP-IF-00005-2022. 

 

Con respecto a la medición del costo unitario de los servicios y de la eficiencia, se señala 
que existe una Comisión Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y Mideplan, donde 
han desarrollado experiencias piloto efectuadas en el período 2016-2018, y se encuentran 
construyendo una guía metodológica de costos para atender este requerimiento legal 
establecido en el artículo 52 de la Ley 8131,  acciones realizadas entre 2020 y 2021, y del 
cual se espera que se implemente entre junio y diciembre 2023. 
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Con respecto a la medición de la efectividad de los programas, se mantuvo una metodología 
de medición de la efectividad empleado en el marco de la Política Nacional de Evaluación 
(PNE) 2018-2030, lo cual evidencia una mayor coordinación entre los entes rectores para 
evaluar de forma más completa los resultados del Sector Público. Sin embargo, la 
conclusión del ente Contralor es un cumplimiento parcial, pues no se consignan en el 
informe de Resultados Físicos los resultados de las evaluaciones estratégicas realizadas y 
su uso en la toma de decisiones y la asignación presupuestaria. 
Con respecto a la metodología establecida para el seguimiento y evaluación, identifica un 
incumplimiento en lo relativo al uso de las fichas técnicas de los indicadores a evaluar, las 
cuales no están disponibles para el acceso público durante la fase de evaluación 
presupuestaria, es decir, no se remiten de forma conjunta con el informe para su correcta 
interpretación, lo cual es una brecha en materia de transparencia que es necesario cerrar. 
 
Con respecto a la emisión del Informe y sus anexos, cumplen con aspectos fundamentales 
de contenido como la explicación de la metodología empleada para la elaboración del informe 
con lo cual permiten conocer cuántos productos o recursos ejecutó cada institución, 
programa y subprograma en el periodo 2021. Sin embargo, no existe un detalle sistematizado 
de todas las acciones de mejora derivadas de las metas no cumplidas y parcialmente 
cumplidas. 

 

6.4 Informe sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal para el ejercicio 

económico 2021, DFOE-FIP-00006-2022 

 

Conforme en el artículo 9 del Título IV de la Ley N.° 9635, la regla fiscal se estima con base 
en dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB y el 
crecimiento promedio del PIB nominal para los últimos cuatro años. Para el 2021, el 
Ministerio de Hacienda comunicó la tasa de crecimiento máxima del gasto corriente en 
4,13%.  
 
Además, de conformidad con el artículo 19 del Título IV de la Ley N.° 9635, el Ministerio de 
Hacienda, dentro del ámbito de sus competencias, debe realizar la asignación 
presupuestaria de los títulos presupuestarios que conforman la Administración Central con 
pleno apego a lo dispuesto en esa misma Ley, así como en la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. Por su parte, la Dirección 
General de Presupuesto Nacional (DGPN), debe verificar que las modificaciones 
presupuestarias y los presupuestos extraordinarios cumplan con lo previsto en el artículo 11 
del Título IV de la referida Ley N.° 9635. 
 
La Contraloría utilizó, para la elaboración de este informe, los siguientes criterios: 
 

 La tasa de crecimiento máxima del gasto corriente para el 2021, de un 4,13%, según 
fue comunicado por el Ministerio de Hacienda mediante oficio DM-0321-2020 del 27 
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de marzo de 2020. Para el 2020 había sido del 4,67%, según comunicación dada 
mediante oficio DM-0466-2019 del 25 de marzo de 2019. 

 

 Con base en el Artículo 16, inciso a) del Título IV de la Ley N.° 9635: se prevé la 
posibilidad de suspender la aplicación de la regla fiscal en caso de que se declare una 
emergencia nacional (cláusula de escape). Para que esta suspensión se haga 
efectiva, además de la declaratoria de estado de emergencia, deben cumplirse los 
siguientes supuestos: 

 
o La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE), debe comunicar la proyección del gasto corriente adicional que conlleve 
una erogación igual o superior al 0,3% del PIB e identificar las entidades que 
colaborarán en la atención de dicha emergencia, a fin de justificar las 
erogaciones que estas realicen para tal efecto. 

 
o El Poder Ejecutivo debe comunicar a la Asamblea Legislativa los límites 

numéricos máximos de egresos corrientes que se aplicarán durante el periodo 
de emergencia, en lugar de los establecidos en el artículo 11 de la citada Ley, 
o las medidas de contención del gasto, de acuerdo con la participación de cada 
entidad. 

 

 Según el Oficio STAP-2117-2021 del 07 de diciembre de 2021, la STAP comunica a 
la DGPN, que el monto devengado de las transferencias corrientes a las 
municipalidades en el período 2020 fue de ¢6.897,89 millones, y añade que, al 
considerar la tasa de crecimiento máximo del gasto corriente para el 2021 por motivo 
de la regla fiscal (4,13%), el monto máximo a girar de las transferencias corrientes a 
las municipalidades en ese período, en cumplimiento de dicha regla es de ¢7.182,77 
millones, señalando que este resultado se verificará con la liquidación presupuestaria 
2021. 
 

 El Artículo 26 del Reglamento al Título IV de la Ley 9635, especifica que para los 
casos en que el Gobierno Central ceda parte del espacio de crecimiento del gasto 
corriente para satisfacer una necesidad de gasto de alguna institución autónoma u 
órgano desconcentrado, el monto de dicha transferencia no será computado dentro 
del límite de crecimiento de la entidad que recibe la transferencia, para evitar una 
doble contabilización del gasto. 
 

 El Artículo 29 del Reglamento al Título IV de la Ley 9635, señala que las entidades 
del sector público no financiero, excepto por las que conforman el Presupuesto de la 
República, deberán presentar los presupuestos extraordinarios, modificaciones, 
ejecuciones trimestrales y liquidaciones presupuestarias por clasificación por objeto 
del gasto y económica, avalado por el jerarca competente al efecto, y registrar la 
información en el SIPP de la CGR, en los plazos establecidos para la respectiva 
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verificación por parte de la STAP, del cumplimiento de la regla fiscal. Adicionalmente, 
es responsabilidad de las entidades y órganos presentar copia de dicha información 
en los plazos establecidos y que sea consistente con la registrada en el SIPP y en 
caso de discrepancia, la STAP utilizará los datos de este último para verificar el 
cumplimiento de la regla fiscal. 

 

 El Artículo 30 del Reglamento citado, establece que la DGPN y la STAP remitirán un 
informe trimestral, al Ministro de Hacienda, sobre el comportamiento del gasto 
corriente o total presupuestario de las entidades del sector público no financiero. Para 
la publicación trimestral de los ingresos, gastos y financiamiento, se utilizará la 
información que las entidades ingresan al SIPP de la CGR. Dicha información será 
publicada en la página web del Ministerio de Hacienda, dentro del mes posterior al 
vencimiento del plazo para la entrega de la información por parte de las entidades, de 
forma que se visualicen los montos presupuestados y ejecutados de cada una de las 
instituciones. 
 

 Con base en el Acuerdo 0001-2021-H, entre el Presidente de la República y el 
Ministerio de Hacienda del 08 de enero de 2021, donde se autoriza que el Gobierno 
Central ceda al Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA), el espacio de 
crecimiento en el gasto corriente por ¢476,3 millones, con el propósito de que esta 
institución continúe con la ejecución del Mercado Mayorista Regional Chorotega y 
pueda garantizar su plena operación. 

 

 Según el Acuerdo N.° 0008-2021-H, entre el Presidente de la República y el Ministerio 
de Hacienda, del 22 de diciembre de 2021, se autoriza a que el Gobierno Central ceda, 
al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el espacio de crecimiento en el gasto 
corriente por ¢2.000 millones, con el propósito de que esta institución continúe con la 
ejecución de la protección, atención, prevención, promoción y comunidad, desarrollo 
estratégico para la atención de las personas menores de edad, garantizando su 
operación. 

 
En función de estos antecedentes, el Órgano Contralor manifiesta que el Gobierno Central 
incumplió con la regla fiscal, al considerarlo de manera agregada. Se evidencia un 
incumplimiento de manera agregada del límite de crecimiento impuesto por la Regla 
Fiscal, al experimentar un aumento de 6,34% en su gasto corriente ejecutado de 2021 
con respecto a 2020.  
 
Además, como parte de la auditoría del dictamen de la Liquidación de ingresos y egresos del 
presupuesto de la República, se determinaron rubros no registrados de al menos ¢283.212 
millones (0,7% del PIB) que inciden en el cálculo del límite de crecimiento impuesto por la 
Regla Fiscal (DFOE-FIP-IF-00003-2022). 
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En opinión de la Contraloría General, 58 instituciones del sector público no financiero, 
cumplen con la regla fiscal, para el periodo económico 2021, de acuerdo con el marco 
normativo aplicable, y 21 instituciones incumplen la regla fiscal, debido a que, a partir del 
análisis realizado, no cumplieron con el bloque de legalidad aplicable y sobrepasaron el límite 
de crecimiento de gasto corriente permitido para el periodo 2021.  
 
Ahora bien, respecto de las transferencias de recursos giradas por el Gobierno de la 
República a las municipalidades, así como los recursos girados a las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas de las instituciones educativas, se da un cumplimiento de la regla 
fiscal, al presentarse un decrecimiento del gasto corriente ejecutado del 2021 con respecto 
al 2020. 
 
En lo que refiere a 25 instituciones, la Contraloría General se abstiene de emitir una opinión. 
Lo anterior, dado que existe una limitación relativa a la no presentación por parte de las 
instituciones de la totalidad de la información requerida para determinar el cumplimiento con 
la regla fiscal según el bloque de legalidad. 
 

7 CONCLUSIONES  

 
Con base en la información brindada en este estudio sobre las liquidaciones de ingresos y 
gastos del 2021, los informes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y Política 
Económica y los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, el DAP 
concluye: 
 

7.1 Sobre aspectos generales 

 
a) El Presupuesto de la República 2021 fue elaborado bajo un contexto de pandemia, por 

lo que se presentaron ciertas limitaciones tanto en la proyección de los ingresos, como 
en la ejecución de egresos. 
 

b) El Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2021, tuvo un monto 
inicial de ¢11.287.084,2 millones y al mismo se le presentaron diez presupuestos 
extraordinarios y/o modificaciones legislativas, 16 modificaciones presupuestarias por 
la vía de decretos ejecutivos, así como la incorporación de los recursos revalidados del 
crédito externo. Al final del ejercicio económico el presupuesto alcanzó un monto final 
de ¢11.595.558,0 millones. 
 

c) Sin considerar las fuentes de financiamiento externas destinadas a proyectos 
específicos, dado que su periodo de ejecución trasciende la anualidad y el cierre de su 
liquidación es diferente, pero tomando en cuenta los recursos externos utilizados para 
apoyo presupuestario y conversión de deuda interna en externa, se determina que el 
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Presupuesto de la República alcanzó un monto final de ¢11.425.043,6 millones; el cual 
refleja un aumento de ¢137.959,4 millones (1,2%) respecto al presupuesto inicial. 
 

d) El egreso devengado, tomando en cuenta los recursos internos y las fuentes externas 
de apoyo presupuestario, totalizó ¢10.614.730,9 millones, por lo que el porcentaje de 
ejecución presupuestaria fue del 92,9%; lo que implica un monto no ejecutado de 
¢810.312,7 millones, que equivale al 7,1% del presupuesto final. Si se consideran todas 
las fuentes externas, el devengo 2021 fue de ¢10.785.245,3 millones. 
 

e) Durante el ejercicio económico 2021, el Presupuesto de la República contó con 
recursos de crédito externo para inversión en proyectos, por un total de ¢957.104,8 
millones, de los que, al aplicar el procedimiento de revalidación de saldos del crédito 
externo, cerraron en un monto presupuestado y ejecutado de ¢170.514,4 millones. 
Estos recursos se ejecutan según los convenios y leyes aprobadas para cada caso, de 
manera que su ingreso y gasto se diluye en una serie de años dependiendo de cada 
proyecto. 
 

f) De acuerdo con las cifras de liquidación, se obtuvo ingresos efectivos y financiamiento 
por ¢10.755.679,7 millones mientras que los egresos ejecutados (devengo) 
ascendieron a ¢10.614.730,9 millones por lo que se obtuvo un superávit de índole 
presupuestaria por ¢140.948,8 millones.  Sobre este aspecto se reitera el criterio, que 
empezó a consignar la Contraloría General a partir de la Memoria del 2017, respecto a 
que es muy necesario para el legislador que, en presencia de un déficit presupuestario, 
se explique cómo fue financiado, y tratándose de un superávit presupuestario, su uso 
o destinación. 
 

g) Con base en las liquidaciones de ingresos y egresos del año se determinó un déficit 
primario equivalente al 0,3% y un déficit financiero del 5,4%. Respecto del año anterior, 
ambos déficits mejoran, dado que en el 2020 el déficit primario fue del 3,5% y el 
financiero de 8,2%. Para el 2019 el déficit primario fue el 2,5%, mientras que el 
financiero fue de 6,7%.  
 

7.2 Sobre los ingresos 

 
a) Durante el año se recaudaron o colocaron ¢10.755.679,7 millones, monto que significó 

el 94,14% del monto final presupuestado (¢11.425.043,6 millones), de manera que se 
previeron o proyectaron ingresos mayores por un monto de ¢669.363,9 millones. 

 
b) De los ingresos totales, el 58,8% (¢6.319.675,9 millones) se originó en la recaudación 

de ingresos corrientes, un 0,06% (¢6.534,9 millones) los aportan los ingresos de 
capital, mientras que el Financiamiento aportó el 41,2% (¢4.429.468,9 millones). 
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c) Los ingresos corrientes crecieron un 34,6% respecto al monto recaudado en el 2020 
(¢5.262.601,0 millones) y lo recaudado superó en un 19,4% al presupuesto final.  
 

d) Del total de ingresos corrientes, el 88,1% proviene de ingresos tributarios, el 2,4% de 
ingresos no tributarios, el 7,4% de Contribuciones Sociales y el 2,1% de 
Transferencias Corrientes. 
 

e) El Impuesto a los Ingresos y Utilidades (Renta), en conjunto con el Impuesto al Valor 
Agregado, aportaron el 68,4% de los ingresos corrientes, y el 77,6% de los Ingresos 
Tributarios. 
 

f) La carga tributaria fue del 14,94%, porcentaje que en el 2020 fue del 12,06% y en el 
2019 del 13,02%. Para los últimos 10 años (2010-2020) el promedio de la carga 
tributaria fue del 12,75%. 
 

g) Los ingresos de capital tuvieron un decrecimiento del 92,0% (-¢75.073,6 millones) 
respecto del 2020, principalmente porque en el 2020 se incorporaron ¢75.000,0 
millones de una transferencia del INS, para la atención de la emergencia, aspecto que 
no se repite en el 2021. 
 

h) El presupuesto inicial de ingresos por Financiamiento fue de ¢6.121.479,4 millones, 
el cual en el transcurso del año fue aumentado a ¢6.127.363,4 millones, lo que 
significó un incremento en el presupuesto final de ¢5.884,0 millones. Los recursos 
obtenidos por la vía del Financiamiento fueron ¢4.429.468,9 millones, equivalentes al 
41,2% de los ingresos totales obtenidos por el Gobierno Central. 
 

i) El presupuesto ejecutado por Financiamiento para el año 2020, se estructuró de la 
siguiente manera: Financiamiento interno por ¢3.992.122,3 millones; Financiamiento 
externo (apoyo presupuestario para sustituir financiamiento interno) por ¢379.196,5 
millones y Recursos de vigencias anteriores por ¢58.150,1 millones. 
 

j) El monto colocado en títulos valores de la deuda interna (¢3.992.122,3 millones), se 
aumentó en ¢870.555,9 millones (27,9%) respecto del monto utilizado en el 2020 
(¢3.121.566,4 millones). Sin embargo, debe recordarse que durante el año se 
autorizaron recursos externos como medidas de apoyo presupuestario para el 
fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que significó una importante disminución 
en este tipo de financiamiento. 
 

k) Del total captado mediante colocaciones de títulos valores de deuda interna, el 5,13% 
(¢204.835,9 millones) correspondió a colocaciones a corto plazo y el 94,87% 
(¢3.787.286,3 millones) a largo plazo, lo cual mantiene la política de endeudamiento 
tendiente a evitar presiones excesivas en el corto plazo. 
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7.3 Sobre los egresos 

 
a) Con las modificaciones, legislativas y ejecutivas, aplicadas durante el 2021 y, 

contemplando los recursos externos destinados a apoyo presupuestario, se concluye 
que el presupuesto final (autorizado) de los egresos, alcanzó los ¢11.425.043,6 
millones y, en forma global, reflejó un aumento neto de ¢1.042.228,5 millones (10,0%) 
respecto al presupuesto final del 2020.   

 

b) Al cierre del año, el monto ejecutado (devengado) totalizó ¢10.614.730,9 millones y 
ese monto fue mayor en ¢1.301.698,9 millones (14,0%) respecto al devengado en el 
2020 (¢9.313.032,0 millones). 
 

c) El resultado anterior se considera producto de una combinación de factores asociados 
a medidas de apertura parcial de la economía y que generaron una dinamización de 
la economía y de los ingresos generados. 
 

d) En el 2021, el porcentaje de ejecución presupuestaria fue del 92,9% y el 91,09% del 
gasto ejecutado (¢9.668.610,1 millones) se concentró en siete títulos presupuestarios; 
esto implica que el restante 8,91% (¢946.120,8 millones) se distribuyó entre 20 títulos 
presupuestarios. 
 

e) Los siete títulos que concentraron el gasto del 2021 son el Servicio de la Deuda 
Pública, el Ministerio de Educación Pública, los Regímenes de Pensiones, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Poder Judicial, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y el Ministerio de Salud. 
 

f) El 92,6% del gasto ejecutado en el 2021 fue consumido en cuatro rubros: Servicio de 
la deuda (intereses y amortización con un 36,1%), Transferencias corrientes y de 
capital (34,1%) y las Remuneraciones (26,8%). Solo un 7,4% del gasto ejecutado 
correspondió al denominado gasto operativo. 
 

g) Los gastos que no se ejecutaron en el 2021 totalizaron ¢810.312,7 millones (7,1%) y 
este monto se redujo en el equivalente a 3,2 puntos porcentuales respecto al 2020, 
donde fue del 10,3%. 
 

h) Del total no ejecutado, un monto de ¢344.117,7 millones (42,5% del total) fueron 
gastos presupuestados en el título 230-Servicio de la Deuda Pública, ¢119.485,5 
millones al MEP (14,7%) y ¢88.882,4 millones al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (11,0%). Estos tres significaron el 68,2% del total no ejecutado. 

 
i) Los gastos corrientes, por ¢7.690.660,9 millones, representaron el 72,5% del gasto 

total y dentro de los mismos sobresalen los gastos por remuneraciones, el pago de 
intereses de la deuda pública y las transferencias corrientes. Este tipo de egresos 
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crecieron en un 6,3% respecto del gasto del año anterior (¢7.237.082,2 millones), por 
lo que se incumplió con la regla fiscal establecida en la Ley 9635, ya que el 
crecimiento, previamente establecido, era de un máximo de 4,13%. 

 
j) Los gastos corrientes financiados con fuentes de financiamiento distintas a los 

ingresos corrientes, alcanzaron los ¢3.049.144,9 millones. En el año anterior, el monto 
fue de ¢3.211.258,1 millones, por lo que se da un decrecimiento del 5,0%. 
 

7.4 Sobre la programación física 

 
a) Respecto a la evaluación de la programación física incluida en el Presupuesto de la 

República, desde el 2016 se introdujeron cambios en la metodología de evaluación 
de la gestión presupuestaria, con el fin de orientar la gestión de las entidades al logro 
de resultados. Esta metodología se denomina Gestión por resultados para el 
desarrollo (GpRD).   
 

b) Para el 2021 el presupuesto se vinculaba a 14 sectores asociados a las áreas 
estratégicas del PNDIP 2019–2022; además, los ministerios están relacionados con 
215 metas ligadas a los objetivos de intervención estratégica.   
 

c) Durante el año se presentaron dos decretos ejecutivos (43.018 y 43.265) los cuales 
modificaron la programación física de algunos títulos, programas/subprogramas en 
sus productos, unidades de medida y/o indicadores 
 

d) De acuerdo con la evaluación realizada a la programación física, en las unidades de 
medida, definidas para el alcance de los productos, de 326 unidades de medida, 253 
tuvieron cumplimiento alto (77,6%), 44 un cumplimiento medio (13,5%) y 29 un 
cumplimiento bajo (8,9%).  
 

e) En el cumplimiento de los indicadores, de 579 indicadores, 449 se ubicaron en 
cumplimiento alto (77,5%), 71 en cumplimiento medio (12,3%) y 59 en cumplimiento 
bajo (10,2%). 
 

f) Solo cuatro instituciones (Contraloría General de la República, Defensoría de los 
Habitantes de la República, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica) lograron que el 100% de las metas programadas 
obtuvieran una nota alta, tanto en los indicadores como en las unidades de medida. 

 
g) Para evaluar la efectividad, se realizó la valoración de un total de 134 programas y/o 

subprogramas con producción cuantificable, de los cuales: 59% (79) se valoraron 
como “efectivos” (nivel de cumplimiento mayor o igual a 90%); 38% (51) se valoran 
como “parcialmente efectivos” (nivel de cumplimiento menor o igual a 89,99% e igual 
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o superior a 50%; y 3% restante (3) arrojaron un resultado de “no efectivos” (nivel de 
cumplimiento menor o igual a 49,99%).  
 

7.5 Sobre los dictámenes de la Contraloría General de la República 

 
a) La Contraloría General expresa una opinión adversa sobre la razonabilidad de la 

liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto Nacional en virtud que no obtuvo 
evidencia suficiente y adecuada de auditoría para concluir que los errores 
identificados son de índole material afectando significativamente la integridad y 
confianza en el proceso de liquidación presupuestaria. 
 

b) El ente contralor indica, dentro de los argumentos para su opinión adversa, el 
incumplimiento de principios presupuestarios, problemas de registro y egresos no 
incorporados por problemas de contenido presupuestario. 

 
c) La Contraloría General emite opinión con salvedades con respecto al Informe Anual 

2021 Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 
del Bicentenario 2019-2022, en relación con evidencia apropiada para concluir que la 
información sobre los resultados de las metas anuales es congruente salvo los 
incumplimientos que no afectan la razonabilidad, pero si su importancia al usuario de 
la información. 
 

d) Sobre el Informe de Resultados Físicos, el ente contralor es un cumplimiento 
parcial, pues no se consignan en el informe de Resultados Físicos los resultados de 
las evaluaciones estratégicas realizadas y su uso en la toma de decisiones y la 
asignación presupuestaria. 
 

e) Sobre el cumplimiento de la regla fiscal establecido en el artículo 21 del Título IV de 
la Ley 9635, la contraloría indicó que se evidencia un incumplimiento de manera 
agregada del límite de crecimiento impuesto por la Regla Fiscal, al experimentar 
un aumento de 6,34% en su gasto corriente ejecutado de 2021 con respecto a 
2020. Se indica, además, el cumplimiento de la misma por parte de 58 instituciones y 
el incumplimiento en 21 de ellas, además de 25 instituciones en donde el ente 
contralor se abstiene de emitir una opinión. 
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ANEXO 1 

 

 
 

 

  

Descripción 2019 2020 2021

Pensiones y jubilaciones contributivas              57,686          58,401          58,321 

Correos, Telégrafos y Radios Nacionales (Ley N.º 7768) 1,394 1,350 1,272

Derecho (Músicos) (Ley N.º 15) 82 72 67

Hacienda y Poder Legislativo (Ley N.º 148 y Ley N.º 7302) 6,290 6,039 5,797

Magisterio y Profesores. (Leyes N.º 2248, 7268 Y 7531) 43,969 44,993 45,249

Obras Públicas (Ley N.º 19) 2,123 2,003 1,862

Registro Público (Ley N.º 5) 227 218 206

Empleados Ferrocarril Eléctrico al Pacifico (Ley N.º 264) 128 120 111

Régimen General de Pensiones (Ley N.º 7302) 3,473 3,606 3,757

Pensiones y jubilaciones no contributivas                 4,094            4,013             3,684 

Beneméritos (Ley N.º 7302) 1 1 0

Derecho (Guardia Civil). (Ley N.º 1988) 53 53 51

Gracia (Ley N.º 14) 1,599 1529 1431

Expresidentes de la Republica (Ley N.º 313) 10 10 10

Victimas de Guerra (Ley N.º 1922) 2,157 1947 1738

Premio Magón (Ley N.º 7302) 4 4 4

Exservidores Incop (Ley N.º 8674) 59 41 29

Exservidores Incop-Pago Complementario (Ley N.º 9340) 82 88 90

Exservidores Incofer (Ley N.º 8950) 51 41 26

Exservidores Incofer-pago complementario (Ley N.º 9516) 78 86 100

Exservidores Japdeva 213 205

Total    61,780 62,414 62,005

Fuente:  Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos de la DGPN del Ministerio de Hacienda

CANTIDAD DE DERECHOS JUBILATORIOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO, POR REGÍMEN DE PENSIÓN 

 CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL. PERÍODO 2019 - 2021
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ANEXO 2 

 

 
 

 

 

 

 
 

Descripción
Devengo 

2020

Pto inicial 

2021

Pto final 

2021

Devengo 

2021

% 

ejecución 

2021

% part  

dev 

2021

Var.%    

Dev 21/20

Pensiones y jubilaciones contributivas    738,381.4   781,251.0    780,971.0    755,106.1 96.7% 70.3% 2.3%

Correos, Telégrafos y Radios Nacionales (Ley N.º 7768) 5,029.9      5,066.8      5,066.8      4,817.2      95.1% 0.4% -4.23%

Derecho (Músicos) (Ley N.º 15) 201.8         201.7         201.7         180.9         89.7% 0.0% -10.4%

Hacienda y Poder Legislativo (Ley N.º 148 y Ley N.º 7302) 74,405.7    75,080.7    74,300.6    70,961.1    95.5% 6.6% -4.6%

Magisterio y Profesores. (Leyes N.º 2248, 7268 Y 7531) 605,909.1  645,043.3  645,043.3  623,590.4  96.7% 58.1% 2.9%

Obras Públicas (Ley N.º 19) 6,285.7      6,337.3      6,337.3      5,872.5      92.7% 0.5% -6.6%

Registro Público (Ley N.º 5) 1,578.6      1,610.4      1,610.4      1,518.5      94.3% 0.1% -3.8%

Empleados Ferrocarril Eléctrico al Pacifico (Ley N.º 264) 330.6         330.7         330.7         304.4         92.1% 0.0% -7.9%

Régimen General de Pensiones (Ley N.º 7302) 44,640.0    47,580.1    48,080.1    47,861.0    99.5% 4.5% 7.2%

Pensiones y jubilaciones no contributivas      10,434.0     11,791.7      11,823.7        9,917.1 83.9% 0.9% -5.0%

Beneméritos (Ley N.º 7302) 2.5             2.5             2.5             0.2             8.3% 0.00% -91.7%

Derecho (Guardia Civil). (Ley N.º 1988) 121.7         121.7         121.7         119.7         98.4% 0.01% -1.6%

Gracia (Ley N.º 14) 2,530.2      2,563.9      2,563.9      2,388.8      93.2% 0.22% -5.6%

Expresidentes de la Republica (Ley N.º 313) 450.4         450.4         450.4         450.4         100.0% 0.04% 0.0%

Victimas de Guerra (Ley N.º 1922) 3,394.7      3,310.7      3,310.7      3,029.9      91.5% 0.28% -10.7%

Premio Magón (Ley N.º 7302) 20.1           20.1           20.1           20.1           100.0% 0.00% 0.0%

Exservidores Incop (Ley N.º 8674) 301.6         258.2         258.2         236.2         91.5% 0.02% -21.7%

Exservidores Incop-Pago Complementario (Ley N.º 9340) 155.1         165.9         175.9         159.8         90.9% 0.01% 3.0%

Exservidores Incofer (Ley N.º 8950) 185.2         158.3         158.3         131.9         83.3% 0.01% -28.8%

Exservidores Incofer-pago complementario (Ley N.º 9516) 180.5         202.2         224.2         202.3         90.2% 0.02% 12.0%

Exservidores Japdeva 3,092.1      4,537.8      4,537.8      3,177.9      70.0% 0.30% -

Otros rubros vinculados al gasto en pensiones    307,324.8   340,168.6    340,168.6    308,401.7 90.7% 28.7% 0.4%

Caja Costarricense de Seguro Social 241,393.6 267,500.9 267,500.9 241,393.6 90.2% 22.49% 0.0%

Beneficio Adicional a Pensionados. 61,248.8 65,586.9 65,586.9 62,579.6 95.4% 5.83% 2.2%

Indemnizaciones 4,285.6 6,580.9 6,580.9 4,023.1 61.1% 0.37% -6.1%

Otros gastos 396.8 500.0 500.0 405.5 81.1% 0.04% 2.2%

Total    1,056,140.2 1,133,211.4 1,132,963.3 1,073,424.9 94.7% 100.0% 1.6%

Fuente:  Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos de la liquidación de egresos de la Contabilidad Nacional

 PERÍODO 2020- 2021

(millones de colones y porcentajes)

GASTO DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, POR RÉGIMEN
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ANEXO 3 

 

 

 
 

 

  

DESCRIPCION
Devengo 

2020

Pto Inicial 

2021

Pto Final 

2021

Devengo 

2021

% dev 

2021

% part  

dev 2021

Crec % 

Dev 21/20

Crec. 

Nominal 21-

20

No dev 

2021

% Part No 

Dev 2021

1 Gastos Corrientes 7,237,082.6 8,037,349.0 8,173,720.8 7,690,660.95 94.1 72.5 6.3 453,578.3 483,059.9 59.6

1111 Sueldos y salarios 2,062,113.0 2,278,845.7 2,277,580.7 2,164,194.6 95.0 20.4 5.0 102,081.7 113,386.1 14.0

1112 Contribuciones sociales 418,874.8 476,033.2 485,429.5 459,640.2 94.7 4.3 9.7 40,765.4 25,789.3 3.2

1120 Adquis de bienes y servicios 241,298.6 362,876.7 409,897.7 340,576.8 83.1 3.2 41.1 99,278.2 69,320.9 8.6

1210 Intereses internos 1,441,804.6 1,791,035.0 1,724,650.5 1,649,623.3 95.6 15.5 14.4 207,818.6 75,027.2 9.3

1220 Intereses externos 239,503.8 348,627.4 293,677.4 251,596.6 85.7 2.4 5.0 12,092.8 42,080.8 5.2

1310 Transf. Ctes al sector publico 1,743,971.4 1,753,459.6 1,944,138.0 1,837,271.5 94.5 17.3 5.3 93,300.1 106,866.5 13.2

1320 Transf. Ctes al sector privado 1,082,950.0 1,017,672.7 1,029,366.3 979,532.8 95.2 9.2 -9.5 -103,417.2 49,833.5 6.1

1330 Transf. Ctes al sector externo 6,566.5 8,798.5 8,980.7 8,225.2 91.6 0.1 25.3 1,658.6 755.6 0.1

2 Gastos de Capital 402,051.8 527,008.3 578,798.9 469,347.56 81.1 4.4 16.7 67,295.7 109,451.4 13.5

2110 Edificaciones 8,225.8 24,846.5 28,270.9 13,389.7 47.4 0.1 62.8 5,163.9 14,881.2 1.8

2120 Vías de comunicación 19,450.0 165,682.3 166,370.8 99,498.8 59.8 0.9 411.6 80,048.8 66,872.0 8.3

2140 Instalaciones 339.1 1,263.3 1,040.4 624.4 60.0 0.0 84.1 285.3 416.0 0.1

2150 Otras obras 403.8 5,093.5 5,583.1 2,239.7 40.1 0.0 454.7 1,836.0 3,343.4 0.4

2210 Maquinaria y equipo 22,641.6 24,537.9 30,356.6 20,031.3 66.0 0.2 -11.5 -2,610.3 10,325.3 1.3

2230 Edificios 0.0 66.2 0.0 0.0 #¡DIV/0! 0.0 #¡DIV/0! 0.0 0.0 0.0

2220 Terrenos 0.0 2,058.3 12,375.2 9,728.4 78.6 0.1 #¡DIV/0! 9,728.4 2,646.8 0.3

2240 Intangibles 7,369.1 21,519.6 19,765.4 15,304.2 77.4 0.1 107.7 7,935.1 4,461.2 0.6

2250 Activos de valor 0.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! 0.0 0.4 0.0

2310 Tranf. Cap. al sector público 329,542.7 262,013.4 292,366.4 287,646.5 98.4 2.7 -12.7 -41,896.1 4,719.8 0.6

2320 Transf.Cap. al sector privado 14,079.8 19,924.7 22,669.7 20,884.5 92.1 0.2 48.3 6,804.6 1,785.3 0.2

3 Transacciones Financieras 1,673,897.5 2,722,568.5 2,672,490.1 2,454,722.42 91.9 23.1 46.6 780,825.0 217,767.7 26.9

3310 Amortización interna 1,472,126.8 2,633,300.7 2,583,822.3 2,367,158.0 91.6 22.3 60.8 895,031.2 216,664.4 26.7

3320 Amortización externa 200,908.5 84,762.2 84,162.2 83,059.3 98.7 0.8 -58.7 -117,849.2 1,102.9 0.1

3400 Otros activos financieros 862.2 4,505.6 4,505.6 4,505.2 100.0 0.0 422.5 3,643.0 0.4 0.0

4 Sumas sin asignación 0.0 158.5 33.7 0.0 0.0 0.0 na 0.0 33.7 0.0

4000 Sumas sin asignación 0.0 158.5 33.7 0.0 0.0 0.0 na 0.0 33.7 0.0

TOTAL 9,313,032.0 11,287,084.2 11,425,043.6 10,614,730.9 92.9 100.0 14.0 1,301,699.0 810,312.7 100.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020-2021

Egresos por clasificación económica

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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Anexo 4 

Unidades de medida e indicadores  

según Título Presupuestario y Centro Gestor 

Al 31 de diciembre de 2021 

 

Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Ministerio de 
Planificación Nacional 
y Política Económica 

Actividades 
Centrales 

Meta cumplida UM 309   100,00% 

Porcentaje de actividades 
gestionadas sobre la 
planificación institucional 

IND 93,00% 98,00% 100,00% 

Planificación, 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desarrollo 

Plan Elaborado UM 1 1 100,00% 

Asistencia brindada UM 10 12 100,00% 

Asistencia brindada UM 100 100 100,00% 

Informe UM 1 1 100,00% 

Agenda elaborada UM 1 1 100,00% 

Porcentaje de avance de 
las etapas del PEN-2050 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de solicitudes 
de asesoría en políticas 
públicas atendidas 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
asesorías atendidas en la 
gestión de la gobernanza 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Cantidad de Informes de 
seguimiento realizados 

IND 3 3 100,00% 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Agenda Nacional de 
evaluaciones 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Índice global de 
satisfacción institucional. 

IND 81,00% 100,00% 100,00% 

Sistema de 
Inversión Pública 

Estudio realizado UM 1 1 100,00% 

Gestión realizada UM 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
elaboración de estudios e 
instrumentos de Inversión 
Pública 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de 
cumplimiento de gestión 
del Banco de Proyectos 
de Inversión Pública 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Gestión de La 
Cooperación 
Internacional 

Programa de Proyecto de 
Cooperación Internacional 

UM 1 1 100,00% 

Cantidad de proyectos y/o 
acciones de cooperación 
aprobados por Área de 
Cooperación Internacional 
de MIDEPLAN 

IND 70 128 100,00% 

Fortalecimiento de 
La Gestión Pública 

Asesoría brindada UM 110 659 100,00% 

Solicitudes atendidas UM 15 35 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Etapa efectuada UM 1 1 100,00% 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
asesorías técnicas en 
gestión pública 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
solicitudes de reformas 
institucionales atendidas 
(Evaluaciones, criterios y 
reorganizaciones) 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
etapas del Modelo de 
gestión pública 

IND 100,00% 100,00% 100,00% 

Defensoría de los 
Habitantes de la 

República  

Defensoría de 
los Habitantes 
de la República  

Intervención realizada UM 13.000,00 34.161,00 100,00% 

Intervención realizada UM 125,00% 190,00% 100,00% 

Porcentaje del total de 
habitantes que solicitaron 
la intervención de la 
Defensoría durante el año 
y que recibieron una 
resolución final durante su 
transcurso. 

IND 50,00% 95,00% 100,00% 

Porcentaje del total de 
Investigaciones por 
Denuncia (ID) con menos 
de un año de abiertas. 

IND 83,00% 88,85% 100,00% 

Porcentaje del total de 
Estrategias de Defensa 
Informales, que son 
resueltas en un plazo 
máximo de dos meses. 

IND 75,00% 99,00% 100,00% 

Porcentaje del total de 
Recomendaciones 
emitidas durante el 
período 2018-2020, que 
fueron cumplidas al 31 de 
diciembre de 2021. 

IND 20,00% 25,00% 100,00% 

Porcentaje del total de 
talleres en derechos 
humanos impartidos por la 
Defensoría de los 
Habitantes a líderes, 
grupos organizados y 
poblaciones en condición 
de vulnerabilidad. 

IND 35,00% 33,00% 94,29% 

Porcentaje de actividades 
de divulgación en 
educación en derechos 
humanos. 

IND 35,00% 40,00% 100,00% 

Poder Judicial  Servicio 
Jurisdiccional 

Expediente judicial. UM      522 143,00  
    575 
028,00  

100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Porcentaje de expedientes 
judiciales finalizados 
respecto al total de 
asuntos ingresados al 
Programa de Justicia 
Restaurativa. 

IND 91,50% 103,56% 100,00% 

Porcentaje de expedientes 
judiciales resueltos 
mediante medida alterna, 
respecto al total de 
asuntos ingresados al 
Programa de Justicia 
Restaurativa. 

IND 48,70% 53,63% 100,00% 

Tasa de resolución (%) IND 35,09% 35,86% 100,00% 

Tasa de pendencia (%) IND 46,28% 51,32% 90,18% 

Cantidad de asuntos 
resueltos por conciliación 

IND        32 414,00  
      38 
502,00  

100,00% 

Porcentaje de asuntos 
judiciales de la materia 
Penal resueltos por el 
procedimiento de 
Flagrancias 

IND 47,40% 41,03% 86,56% 

Servicio Defensa 
Pública 

Persona asistida 
legalmente. 

UM      118 000,00  
    120 
412,00  

100,00% 

Porcentaje de satisfacción 
de las personas usuarias 
que se encuentran en 
libertad respecto al tiempo 
que le dedica le 
Defensora o el Defensor 
Público. 

IND 76,00% 77,62% 100,00% 

Porcentaje de satisfacción 
de las personas usuarias 
que se encuentran en 
libertad respecto al tiempo 
de espera antes de ser 
atendido por la Defensora 
o el Defensor Público. 

IND 75,00% 72,30% 96,40% 

Servicio de 
Atención y 

Protección a 
Víctimas y 
Testigos 

Solicitud atendida de 
protección o atención. 

UM        16 000,00  
      18 
266,00  

100,00% 

Porcentaje de casos 
concluidos por 
disminución del riesgo 
respecto al total de casos 
concluidos por 
terminación del proceso 
en el Programa de 
Protección. 

IND 13,00% 12,61% 97,00% 

Porcentaje de casos 
concluidos por finalización 
del plan de intervención 
individualizado respecto al 
total de casos concluidos 
por terminación del 
proceso de atención. 

IND 43,00% 51,57% 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Porcentaje de visitas 
realizadas por parte del 
personal de la OAPVD y 
la UPROV a personas 
ingresadas a los 
programas de Atención y 
Protección respecto al 
total de personas 
identificadas en condición 
de vulnerabilidad que son 
atendidas en los 
programas de Atención o 
Protección 

IND 15,00% 18,77% 100,00% 

Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Comercio  

Dirección de 
Calidad 

Producto verificado. UM 18 20 100,00% 

Porcentaje de 
evaluaciones sobre la 
conformidad de las 
disposiciones 
reglamentarias a 
productos realizados. 

IND 83,00% 95,00% 100,00% 

Reglamento Técnico 
emitido. 

UM 5 14 100,00% 

Porcentaje de asesorías y 
capacitaciones brindadas 
para emitir reglamento 
técnico. 

IND 90,00% 90,00% 100,00% 

Porcentaje de asesorías y 
capacitaciones brindadas 
para emitir normas 
técnicas. 

IND 90,00% 90,00% 100,00% 

Porcentaje de 
capacitaciones brindadas 
al sector privado para 
facilitar el cumplimiento 
del reglamento técnico y 
las normas técnicas del 
Codex. 

IND 90,00% 90,00% 100,00% 

Protección del 
consumidor 

Expediente concluido. UM         3 400,00         5 500,00  100,00% 

Reclamo concluido. UM 700        1 521,00  100,00% 

Porcentaje de aumento en 
la conclusión de 
expedientes de rezago. 

IND 5,00% 6,06% 100,00% 

Solicitud de autorización 
resuelta. 

UM 90 93,63 100,00% 

Cantidad de 
fiscalizaciones de ventas 
a plazo en el mercado en 
materias tales como: 
desarrollo inmobiliario, 
planes turísticos y 
vacacionales, planes 
funerarios, plan medicina 
prepago y espectáculos 
públicos, entre otros. 

IND 12 37 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Persona capacitada. UM         2 000,00         2 280,00  100,00% 

Cantidad de alianzas 
estratégicas para llevar el 
mensaje de educación 
financiera al público meta 
de la Estrategia de 
Educación Financiera. 

IND 6 6 100,00% 

Departamento 
Técnico de Apoyo 

(COPROCOM) 

Caso Concluido. UM 50 57 100,00% 

Cantidad de estudios de 
sectores excluidos de 
acuerdo con los 
compromisos de la OCDE. 

IND 2 2 100,00% 

Laboratorio 
Costarricense 

Metrología 

Servicio brindado. UM 700 814 100,00% 

Cantidad de 
administrados (personas 
físicas o jurídicas) 
capacitados en temas de 
metrología. 

IND 150 258 100,00% 

Cantidad de capacidades 
máximas de medición 
aprobadas ante instancias 
internacionales. 

IND 5 4 80,00% 

Ministerio de 
Relaciones 

Exteriores y Culto  

Servicio Exterior 

Acto consular. UM 52 52 100,00% 

Plan Prioritario Anual de 
Trabajo. 

UM 49 49 100,00% 

Porcentaje de oficinas 
consulares cuyo 
desempeño se considera 
satisfactorio, según el 
instrumento de 
evaluación. 

IND 90,00% 65,38% 72,64% 

Porcentaje de Embajadas 
y Misiones Permanentes, 
cuyo nivel de desempeño 
se considera satisfactorio, 
conforme al perfil y 
oportunidades en cada 
país destino. 

IND 90,00% 91,84% 100,00% 

Política Exterior 

Iniciativa diplomática 
presentada y vinculada. 

UM 90 149 100,00% 

Número de iniciativas 
diplomáticas presentadas 
y vinculadas a los ejes de 
Política Exterior. 

IND 30 30 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Número de instrumentos 
bilaterales obtenidos en 
las visitas de alto nivel 
relativos a la creación de 
una investigación sanitaria 
para enfermedades 
epidémicas, desarrollo de 
la agricultura familiar con 
alta tecnología, 
posicionamiento a nivel 
centroamericano y del 
Caribe en materia 
aeroespacial con fines de 
medición del cambio 
climático, prevención de 
desastres y educación a 
distancia, 
empoderamiento de la 
mujer en ciencias e 
ingeniería. 

IND 12 24 100,00% 

Número de instrumentos 
bilaterales obtenidos en 
las visitas de alto nivel 
relativos a economía, 
comercio, atracción de 
inversiones y turismo, 
para enfrentar la crisis 
económica post-covid 
cooperativamente, 
atracción de inversiones y 
alianzas en investigación 
farmacéutica y 
compartimiento de “know 
how”, posicionamiento y 
adaptación del sector 
turismo hacia la tendencia 
del “wellness” y la 
seguridad sanitaria, 
promoción del comercio 
con prácticas de higiene 
preventivas contra las 
pandemias. 

IND 12 14 100,00% 

Cooperación 
Internacional 

Iniciativa negociada y 
oficializada. 

UM 35 37 100,00% 

Número de proyectos 
negociados y 
oficializados. 

IND 15 36 100,00% 

Número de acciones de 
cooperación internacional 
promovidas y ejecutadas 
(brindadas y recibidas), 
con la comunidad 
internacional, y 
acercamientos a 
universidades y otros. 

IND 10 13 100,00% 

Gestión realizada UM 5 5 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 

y 
Telecomunicacion

es  

Coordinación y 
Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico 

Cantidad de jóvenes de 
15 a 24 años capacitados 
en alfabetización digital 

IND 600 2706 100,00% 

Cantidad de personas que 
participan en espacios de 
acercamiento en las áreas 
de STEM, fomentando las 
vocaciones científico   
tecnológicas. 

IND 920 879 95,54% 

Gestión realizada UM 12 12 100,00% 

Cantidad de empresas 
que a partir del programa 
de "Fomento a la 
innovación empresarial" 
se incorporan en un 
proyecto de innovación. 

IND 8 15 100,00% 

Cantidad de proyectos 
nuevos de I+D+i. 

IND 25 23 92,00% 

Cantidad de nuevas 
personas en procesos de 
educación y formación 
técnica y profesional. 

IND 250 227 90,80%  

Rectoría del Sector 
Telecomunicacione

s 

Gestión realizada UM 3 3 100,00% 

Porcentaje de avance en 
el cumplimiento de las 
metas del Plan Nacional 
de las 
Telecomunicaciones 
(PNDT). 

IND 100,00% 87,50% 87,50% 

Ministerio de 
Seguridad Pública  

Actividades 
Centrales 

Servicio brindado. UM 500 2 391,00  100,00% 

Diagnósticos realizados. IND 50 634 100,00% 

Solicitudes de 
contratación fiscalizadas. 

IND 200 298 100,00% 

Diagnósticos elaborados. IND 100 165 100,00% 

Resoluciones de 
desalojos. 

IND 100 1 216,00  100,00% 

Actos de inicio instruidos. IND 50 78 100,00% 

Actividades 
Comunes a los 

Servicios de 
Seguridad 

Ciudadana, 
Fronteriza, Aérea, 
e Investigación y 

Represión del 
Narcotráfico 

Funcionario con curso 
aprobado. 

UM 4 000,00  6 137,00  100,00% 

Relación de policías 
formados. 

IND 0,08 0,06 75,00% 

Relación de policías 
capacitados. 

IND 0,14 0,29 100,00% 

Relación de policías 
especializados. 

IND 0,04 0,04 100,00% 

Opinión favorable. IND 80,00% 75,32% 94,15% 

Relación de gasto en 
formación de policías. 

IND 4 692 583,00 4 663 982,19 100,00% 

Relación de gasto en 
capacitación de policías. 

IND 1 224 347,00 482 907,89 100,00% 

Relación de gasto en 
especialización de 
policías. 

IND 1 563 500,00 1 134 480,50 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Servicio de 
Seguridad 
Ciudadana 

Acción operativa. UM 643 062,00 684 133,00 100,00% 

Razón de provisión 
individual de equipo de 
comunicación. 

IND 37,01% 89,40% 100,00% 

Razón de provisión 
individual de arma corta. 

IND 97,34% 101,56% 100,00% 

Porcentaje de atención de 
llamadas de emergencia 
de violencia intrafamiliar 
del 9-1-1. 

IND 15,52% 14,77% 95,17% 

Tasa de disponibilidad de 
vehículos de patrullaje. 

IND 75,68% 68,78% 90,88% 

Porcentaje de funcionarios 
policiales que se 
encuentran en servicio en 
la Dirección General de la 
Fuerza Pública. 

IND 41,09% 41,55% 100,00% 

Servicio de 
Seguridad 
Fronteriza 

Acción operativa. UM 18 000,00 20 422,00 100,00% 

Tasa de eficacia en 
operativos de inteligencia. 

IND 20,00% 60,00% 100,00% 

Porcentaje de acciones 
policiales destinadas a la 
verificación y 
conservación de límites 
fronterizos. 

IND 20,00% 19,13% 95,65% 

Relación en gasto de 
patrullaje fluvial (hora). 

IND 39 839,36 34 868,31 100,00% 

Porcentaje de avance en 
el programa fronteras de 
paz. 

IND 100,00% 80,00% 80,00% 

Servicio de 
Seguridad Aérea 

Acción operativa. UM 5 200,00 6 362,00 100,00% 

Hora de vuelo. UM 3 000,00 2 876,70 95,89% 

Porcentaje de vuelos 
inspeccionados en 
aeropuertos 
internacionales. 

IND 50,00% 95,71% 100,00% 

Porcentaje de aeropuertos 
internacionales y 
aeródromos, con 
operativos de seguridad y 
vigilancia. 

IND 50,00% 57,36% 100,00% 

Relación de personas 
trasladadas en vuelos de 
enlace. 

IND 4,5 3,94 87,56% 

Tiempo promedio de 
horas vuelos ambulancia. 

IND 1,86 1,74 93,55% 

Porcentaje de horas vuelo 
dedicadas al monitoreo y 
control del espacio aéreo. 

IND 65,00% 49,35% 75,92% 

Gasto en mantenimiento 
aeronáutico por hora 
vuelo. 

IND 1 120 000,00 468 281,74 100,00% 
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Porcentaje de aeronaves 
operables 
(aeronavegables). 

IND 75,00% 52,94% 70,59% 

Servicio de 
Seguridad 
Marítima 

Kilómetro cuadrado 
patrullado. 

UM 3 875,00 6 651,00 100,00% 

Porcentaje de aguas 
jurisdiccionales con 
operativos de seguridad y 
vigilancia. 

IND 0,68% 1,16% 100,00% 

Relación de personas 
capacitadas en 
actividades de seguridad 
marino costera. 

IND 25 14 56,00% 

Porcentaje de 
embarcaciones alistadas. 

IND 85,00% 73,81% 86,84% 

Porcentaje de kilómetros 
cuadrados de mar 
territorial cubiertos. 

IND 16,70% 30,09% 100,00% 

Servicios de 
Investigación y 
Represión del 
Narcotráfico 

Operativo antidrogas 
realizado. 

UM 290 493 100,00% 

Porcentaje de 
investigaciones sobre 
narcotráfico. 

IND 100,00% 189,62% 100,00% 

Relación entre bienes 
inmuebles allanados e 
investigaciones 
realizadas. 

IND 0,5 0,48 96,00% 

Porcentaje de inspección 
de contenedores. 

IND 0,70% 15,47% 100,00% 

Presidencia de la 
República 

Administración 
Superior 

Gestión realizada. UM 2 2 100,00% 

Porcentaje de avance en 
acciones implementadas 
en materia de derechos 
de la población LGTBI por 
parte de las instituciones. 

IND 30 33,33 100,00% 

Porcentaje de acciones 
afirmativas para la 
población LGTBI 
ejecutadas. 

IND 40 25 62,50% 

Porcentajes de 
instituciones del Estado 
que aplican acciones 
afirmativas, programas y 
proyectos en favor del 
bienestar de la población 
LGTBI. 

IND 40 82,5 100,00% 

Porcentaje de 
instituciones con 
funcionarios con 
capacidades mejoradas 
para la prestación de 
servicios de la población 
LGTBI. 

IND 40 82,5 100,00% 



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
138 

 

Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 
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Tribunal de 
Servicio Civil 

Resolución emitida. UM 154 146 94,80% 

Porcentaje de sentencias 
dictadas para la atención 
de gestiones de despido 
con relación a las 
programadas. 

IND 100 141 97,91% 

Porcentaje de sentencias 
dictadas para la atención 
de reclamos 
administrativos con 
relación a las 
programadas.  

IND 100 5 50,00% 

Información y 
Comunicación 

Actividad de divulgación. UM         1 032,00    100,00% 

Cantidad de actividades 
de divulgación de 
información sobre las 
acciones de Gobierno. 

IND         1 032,00         1 629,00  100,00% 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 

Persona usuaria del 
servicio. 

UM        43 300,00  
      72 
732,00  

100,00% 

Número de personas 
beneficiadas de las 
intervenciones públicas 
articuladas, accesibles e 
inclusivas para la 
promoción y protección de 
derechos humanos. 

IND        24 400,00  
      54 
047,00  

100,00% 

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas según el 
registro de SINIRUBE a 
nivel nacional y regional. 

IND        18 400,00  
      17 
685,00  

96,11% 

Porcentaje de 
implementación del 
Proyecto “Línea Dorada”. 

IND 75 85 100,00% 

Comisión Nacional 
de Prevención de 

Riesgos y Atención 
de Emergencias 

(CNE) 

Gestión realizada. UM 20 19 95,00% 

Número de personas que 
integran el Sistema 
Nacional de Gestión del 
Riesgo asesoradas para 
la incorporación de la 
gestión del riesgo en los 
procesos de planificación. 

IND 350 350 100,00% 

Número de comunidades 
vulnerables, organizadas, 
sensibilizadas o con 
capacitación. 

IND 60 57 95,00% 

Porcentaje de las 
instancias de coordinación 
conformadas,  integradas 
y operando con 
procedimientos 
actualizados. 

IND 100 63,75 63,75% 
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Porcentaje de 
instituciones del Centro de 
Operaciones de 
Emergencias (básico y 
ampliado) integradas y 
operando bajo el nuevo 
modelo de gestión de 
operaciones. 

IND 40 16 40,00% 

Número de oficinas 
desconcentradas 
operando bajo un modelo 
de organización regional 
para la reducción del 
riesgo. 

IND 2 0 0,00% 

Número de manuales de 
protocolos y 
procedimientos operativos 
actualizados, aprobados y 
divulgados en forma 
digital. 

IND 1 0,45 45,00% 

Porcentaje de 
implementación de la sala 
de situación funcionando 
para el monitoreo de 
amenazas, despacho de 
incidentes y gestión de 
información. 

IND 100 100 100,00% 

Número de sistemas de 
alerta temprana operando 
a nivel nacional,  regional 
y municipal. 

IND 7 3,15 45,00% 

Número de bodegas 
regionales y municipales 
operando con suministros 
para emergencia y 
procedimientos 
actualizados. 

IND 9 6,75 75,00% 

Porcentaje de 
compromisos del Plan 
Nacional de Gestión del 
Riesgo bajo control y 
seguimiento. 

IND 15 10,43 69,50% 

Número de actores del 
Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo y 
usuarios en general que 
utilizarán información de 
Gestión del Riesgo para 
su labor ordinaria. 

IND 57 52,44 92,00% 

Ministerio de la 
Presidencia  

Dirección de 
Inteligencia y 

Seguridad 
Nacional (DIS) 

Informe. UM 754        1 210,00  100,00% 

Cantidad de informes que 
anticipen y prevengan 
conflictos sociales. 

IND 245 429 100,00% 

Cantidad de informes en 
materia de narcotráfico 
para anticipar y prevenir 
actos contra la seguridad 
y estabilidad del país. 

IND 454 667 100,00% 
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Cantidad de informes 
trasladados con insumos 
oportunos y confiables 
para la toma de 
decisiones estratégicas y 
operativas en materia de 
crimen organizado. 

IND 55 114 100,00% 

Unidad Especial de 
Intervención (UEI) 

Hora de Capacitación en 
entrenamiento 
Especializado Técnico y 
Táctico. 

UM        10 000,00  
      10 
000,00  

100,00% 

Porcentaje de oficiales 
altamente capacitados 
para realizar 
intervenciones de alto 
riesgo. 

IND 100 92,98 92,98% 

Instituto 
Costarricense 
sobre Drogas 

Monto en millones de 
colones. 

UM 581,1 791,33 100,00% 

Porcentaje de ventas de 
bienes decomisados y 
comisados realizadas. 

IND 100 100 100,00% 

Etapa efectuada. UM 20 20 100,00% 

Porcentaje de avance de 
las etapas contempladas 
en la Estrategia Nacional 
de Lucha contra la 
Legitimación de Capitales. 

IND 20 20 100,00% 

Intervención realizada. UM         1 261,00         1 220,00  96,75% 

Porcentaje de reportes de 
operaciones sospechas -
ROS- valorados. 

IND 100 100 100,00% 

Trámite atendido. UM         9 704,00  
      10 
018,00  

100,00% 

Plazo en días hábiles para 
la resolución de 
solicitudes de 
otorgamiento de licencia 
de importación, 
exportación o re-
exportación. 

IND 5 5 100,00% 

Asesoría brindada. UM 81 358 100,00% 

Porcentaje de actividades 
realizadas de 
fortalecimiento del 
Sistema Nacional de 
Atención a cargo de las 
OG y ONG. 

IND 100 100 100,00% 

Gestión realizada. UM         2 607,00         3 085,00  100,00% 

Porcentaje de comisos de 
dinero realizados. 

IND 100 100 100,00% 

Documento emitido. UM 18 15 83,33% 

Porcentaje de estudios 
sociales y epidemiológicos 
realizados. 

IND 100 133,33 100,00% 
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Consulta atendida. UM 833        1 222,00  100,00% 

Porcentaje de datos 
certificados. 

IND 100 100 100,00% 

Ministerio de 
Educaciòn Pública  

Desarrollo 
Curricular y 

Vínculo al Trabajo 

Funcionarios asesorados. UM 1.250,00 13.208,00 100,00% 

Centros educativos UM 40 40 100,00% 

Cantidad acumulada de 
estudiantes de primaria y 
secundaria atendidos por 
casos de violencia 

IND 2.033,00 4.713,00 100,00% 

Cantidad de nuevos 
centros educativos 
públicos de primaria y 
secundaria, 
implementando planes de 
convivencia. 

IND 275 341 100,00% 

Cantidad de colegios 
técnicos profesionales del 
área agropecuaria 
implementando el 
programa de agricultura 
de precisión. 

IND 5 18 100,00% 

Cantidad de centros 
educativos de Primer 
Ciclo, Segundo Ciclo, 
Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada 
implementando la 
estrategia STEAM 

IND 56 56 100,00% 

Cantidad de estudiantes 
certificados en el dominio 
de lenguas extranjeras. 

IND 1.316,00 830 63,07% 

Instituto de 
Desarrollo 
Profesional 
Uladislao 

Ofertas formativas UM 971 546 56,23% 

Cantidad de docentes del 
MEP capacitados 

IND 20.000,00 4.172,00 20,86% 

Cantidad de ofertas 
formativas (otros estratos 
del personal en servicio 
del MEP). 

IND 69 69 100,00% 

Porcentaje de seguimiento 
de la ejecución contractual 
(centros de formación, 
salas de videoconferencia, 
laboratorio de computo 
renovados y con 
mantenimiento) 

IND 100 100 100,00% 

Infraestructura y 
Equipamiento del 
Sistema Educativo 

Metro cuadrado. UM 145.000,00 79.656,00 54,94% 

Mobiliario Educativo. UM 13.800,00 13.835,00 100,00% 

Cantidad de centros 
educativos con obra 
nueva 

IND 40 46 100,00% 
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Cantidad de centros 
educativos con 
mantenimiento. 

IND 90 62 68,89% 

Cantidad de centros 
educativos con mobiliario. 

IND 450 192 42,67% 

Aplicación de la 
Tecnología a la 

Educación 

Estudiantes beneficiados 
con los proyectos en 
ejecución 

UM 535.721,00 47.903,00 8,94% 

Estudiantes beneficiados 
con los proyectos en 
ejecución 

IND 77                -   0,00% 

Cantidad de módulos 
tecnológicos 
implementados para el 
servicio de la comunidad 
educativa. 

IND 2 2 100,00% 

Cantidad de centros 
educativos 
implementando el 
Programa Nacional de 
Tecnologías Móviles 
(PNTM). 

IND 200 163 81,50% 

Gestión y 
Evaluación de la 

Calidad 

Estudiantes evaluados UM 70.000,00 68.624,00 98,03% 

Estudiantes evaluados UM 75.000,00 67.344,00 89,79% 

Estudiantes evaluados UM 70.000,00 78.734,00 100,00% 

Porcentaje de promoción 
de estudiantes evaluados 
en FARO SECUNDARIA 
que obtienen 
calificaciones mayores o 
iguales a 70 en el cálculo 
de la nota final, requisito 
para obtener el Título de 
Bachiller en Educación 
Media. 

IND 80  -  0,00% 

Porcentaje de promoción 
de estudiantes evaluados 
en FARO primaria que 
obtienen calificaciones 
mayores o iguales a 65 en 
el cálculo de la nota final, 
requisito para obtener el 
Certificado de conclusión 
de I y II Ciclos de la 
Educación General 
Básica. 

IND 80  -  0,00% 

Porcentaje de estudiantes 
de educación diversificada 
evaluados mediante la 
prueba de dominio 
lingüístico de inglés o 
francés 

IND 100 112,47 100,00% 

Programas de 
Equidad 

Cantidad de subsidios 
otorgados 

UM 846.412,00 846.696,00 100,00% 
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Cantidad de subsidios 
otorgados 

UM 170.347,00 137.216,00 80,55% 

Cantidad de subsidios 
otorgados a los centros 
educativos para brindar 2 
o más tiempos de 
alimentación, acorde al 
menú estudiantil vigente. 

IND 187.184,00 151.576,00 80,98% 

Cantidad de subsidios 
otorgados para brindar el 
servicio de transporte a 
población estudiantil en 
condición de 
discapacidad. 

IND 4.876,00 3.328,00 68,25% 

Enseñanza 
Preescolar, 1er. Y 

2do. Ciclo 

Estudiante atendido. UM 539.448,00 536.965,00 99,54% 

Tasa Neta de Escolaridad 
en Interactivo II y Ciclo de 
Transición (primera 
infancia) 

IND 86,5 88,8 100,00% 

Cantidad de centros 
educativos 
implementando el plan de 
estudios completo en I y II 
ciclo (horario regular) 

IND 50 2 4,00% 

3er. Ciclo y 
Educación 

Diversificada 
Académica 

Estudiante atendido. UM 203.999,00 214.003,00 100,00% 

Cantidad de estudiantes 
de educación diversificada 
académica diurna con 
Titulo de Bachiller en 
Educación Media 

IND 30.000,00 44.033,00 100,00% 

3er. Ciclo 
Educación 

Diversificada 
Técnica 

Estudiante atendido. UM 100.132,00 101.390,00 100,00% 

Cantidad de colegios 
técnicos profesionales que 
implementan programas 
de estudio adaptados al 
Marco Nacional de 
Cualificaciones 

IND 46 117 100,00% 

Enseñanza 
Especial 

Estudiante atendido. UM 14.024,00 14.657,00 100,00% 

Cantidad de estudiantes 
con discapacidad 
matriculados en los 
centros educativos 
regulares 

IND 500 355 71,00% 

Educación Para 
Jóvenes y Adultos 

Estudiante atendido. UM 51.430,00 56.789,00 100,00% 

Cantidad de jóvenes y 
adultos graduados en 
Educación General Básica 
o Educación Diversificada. 

IND 20.000,00 26.930,00 100,00% 
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Ministerio de 
Gobernación y 

Policía 

Tribunal 
Administrativo 

Migratorio 

Recurso de apelación de 
Migrante atendido. 

UM 400 900 100,00% 

Recurso de apelación de 
Refugiado atendido. 

UM 600 972 100,00% 

Cantidad de recursos de 
apelación resueltos en 
materia de Extranjería 
durante el año. 

IND 400 900 100,00% 

Cantidad de recursos de 
apelación resueltos en 
materia de refugio durante 
el año. 

IND 600 972 100,00% 

Desarrollo de la 
Comunidad 

Organización con 
emprendimientos de valor 
agregado en sus 
productos. 

UM 3 3 100,00% 

Proyecto desarrollado. UM 50 31 62,00% 

Número de 
organizaciones de 
desarrollo comunal con 
proyectos productivos que 
reciben capacitación, 
asistencia técnica o 
Financiamiento. 

IND 3 3 100,00% 

Número de proyectos de 
infraestructura social 
inclusivos e Interculturales 
ejecutados. 

IND 50 31 62,00% 

Programación 
Publicitaria 

Capacitación impartida. UM 62 34 54,84% 

Resolución emitida. UM 15 0 0,00% 

Cantidad de actividades 
de formación y divulgación 
para la detección y 
prevención de la 
publicidad contraria a lo 
establecido en la Ley 
5811 y conocimiento de la 
norma. 

IND 62 34 54,84% 

Resoluciones finales 
emitidas y notificadas en 
la atención de denuncias y 
revisión de anuncios 
comerciales según Ley 
5811. 

IND 15 0 0,00% 

Control de 
Migración y 

Víctimas de trata 
acreditadas  

UM 95 95,5 100,00% 



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
145 

 

Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Extranjería en el 
país 

Documentos de 
acreditación de 
permanencia para 
personas extranjeras  

UM 50 000,00 109 364,00 100,00% 

Personas identificadas en 
los flujos migratorios 
mixtos 

UM 80 62 77,50% 

Red de crimen organizado 
sobre trata de personas o 
tráfico ilícito de migrantes 
o actividades conexas 
desarticulada 

UM 1 4 100,00% 

Actividades de control 
migratorio 

UM 8 500 000,00 4 501 072,00 52,95% 

Pasaportes anuales UM 258 000,00 241 385,00 93,56% 

Porcentaje de Personas 
víctimas de trata 
acreditadas que son 
abordadas en los 
procesos de atención 
primaria y secundaria  

IND 95,00% 95,50% 100,00% 

Cantidad de personas 
extranjeras documentadas 

IND 50 000,00 109 364,00 100,00% 

Porcentaje de personas 
identificadas en los flujos 
migratorios mixtos 

IND 80,00% 62,00% 77,50% 

Cantidad de redes de 
crimen organizado sobre 
trata de personas o tráfico 
ilícito de migrantes o 
actividades conexas 
desarticulada 

IND 1 4 100,00% 

Cantidad de actividades 
de control migratorio 
realizadas 

IND 8 500 000,00 4 501 072,00 52,95% 

Cantidad de pasaportes 
emitidos 

IND 258 000,00 241 385,00 93,56% 

Imprenta Nacional 

Documento publicado UM 100 000,00 90 531,00 90,53% 

Trabajos en artes gráficas 
y digitales 

UM 800 372 46,50% 

Porcentaje de 
documentos publicados 
en los Diarios Oficiales en 
relación con la cantidad 
de documentos 
ingresados para publicar 

IND 98,00% 99,50% 100,00% 
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Plazo de publicación 
promedio de los 
documentos en los Diarios 
Oficiales, en días hábiles. 

IND 8 7,5 93,75% 

Porcentaje de 
documentos para publicar 
en los Diarios Oficiales 
recibidos mediante 
sistemas telemáticos en 
relación con la cantidad 
de documentos recibidos 
para publicar. 

IND 25,00% 44,12% 100,00% 

Tecnologías de 
conectividad con 
aplicaciones tecnológicas, 
desarrolladas de manera 
interinstitucional. 

IND 2 2 100,00% 

Apps institucional 
evolucionado a su 
segunda versión. 

IND 1 0 0,00% 

Número de visitas a los 
Diarios Oficiales y Boletín 
Judicial por el portal web 
institucional. 

IND 5 250 000,00 5 010 000,00 95,43% 

Firma digital con estampa 
de tiempo contratada con 
el Banco Central de Costa 
Rica. 

IND 1 0 0,00% 

Porcentaje de trabajos de 
artes gráficas devueltos 
por el cliente o no 
conformes, en relación 
con la cantidad de 
trabajos elaborados en el 
período. 

IND 2,00% 1,88% 94,00% 

Porcentaje de trabajos de 
artes gráficas entregados 
en el plazo acordado con 
el cliente en relación con 
la cantidad de trabajos 
elaborados en el período. 

IND 97,00% 98,10% 100,00% 

Porcentaje de trabajos de 
artes gráficas digitales en 
relación con la cantidad 
de trabajos de artes 
gráficas. 

IND 10,00% 3,50% 35,00% 

Tribunal Supremo 
de Elecciones  

Tribunal Supremo 
de Elecciones 

Acto Jurídico tramitado UM 51 444 55 845 100,00% 

Carta de naturalización 
entregada 

UM 6 012 3 572 59,41% 

Solicitud de determinación 
de paternidad tramitada 

UM 5 552 3 763 67,78% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Tiempo promedio para 
resolver el trámite de 
ocursos 

IND 58 35,13 100,00% 

Tiempo promedio para 
resolver el trámite de 
reconocimientos 

IND 28 27,21 100,00% 

Tiempo promedio para 
resolver el trámite de 
divorcios 

IND 28 21,82 100,00% 

Tiempo promedio desde 
que inició el trámite de 
naturalización hasta la 
fecha en que el TSE 
resuelve su aprobación 

IND 130 231,76 56,09% 

Tiempo promedio para 
resolver la solicitud de 
determinación de 
paternidad en trámites 
activos, sin prevenciones 
o inactividad de las partes 

IND 100 98,69 100,00% 

Organización de 
Elecciones 

Cédula de identidad 
impresa 

UM 804 299 594 164 73,87% 

Tarjeta de Identificación 
de Menores impresa 

UM 150 761 123 343 81,81% 

Ciudadano/a 
empadronado/a 

UM 3 576 121 3 541 908 99,04% 

Resolución de liquidación 
de gastos (Contribución 
Estatal) 

UM 46 30 65,22% 

Actividad formativa UM 12 14 100,00% 

Tiempo promedio para 
que la cédula de identidad 
esté a disposición de las 
personas usuarias en 
Oficinas Regionales (OR) 

IND 18 15,56 100,00% 

Porcentaje de personas 
jóvenes identificadas con 
la Tarjeta de Identidad de 
Menores (TIM) en el área 
periférica del país. 

IND 89 88,18 99,08% 

Porcentaje de distritos 
administrativos ubicados 
en área periférica del país 
donde se brinda el 
servicio de punto fijo. 

IND 17 23,68 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Porcentaje de oficinas 
regionales que ofrecen la 
regionalización de 
servicios. 

IND 50 50 100,00% 

Porcentaje de 
empadronamiento de 
posibles nuevas personas 
electoras jóvenes. 

IND 87 85,19 97,92% 

Porcentaje de informes 
financiero-contables y 
reportes de contribuciones 
analizados en un plazo no 
mayor a los tres meses 

IND 82 62,45 76,16% 

Porcentaje de 
liquidaciones trimestrales 
revisadas en un plazo no 
mayor a tres meses, 
posterior a su 
presentación. 

IND 85 47,5 55,88% 

Porcentaje de 
agrupaciones políticas 
capacitadas en materia de 
financiamiento. 

IND 92 150 100,00% 

Porcentaje de asambleas 
de partidos políticos -que 
cumplen requisitos- 
fiscalizadas. 

IND 95 168,14 100,00% 

Porcentaje de liquidación 
de gastos de organización 
y capacitación aprobado a 
los partidos políticos con 
derecho a contribución del 
5% al 15%. 

IND 88 155,32 100,00% 

Porcentaje de mujeres 
capacitadas en temas 
político-electorales 

IND 30 155 100,00% 

Porcentaje de actividades 
de capacitación 
desarrolladas en temas 
político-electorales con 
enfoque de género 
dirigido a mujeres 
militantes de los partidos 
políticos. 

IND 12,5 18,75 100,00% 
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Título Programa 
Descripción de la 

Unidad de Medida o 
Indicador  

UM 
o 

IND 
Programado  Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento  

Índice de satisfacción de 
actividades formativas en 
temas políticos electorales 
con enfoque de género 
dirigidas a mujeres 
militantes de partidos 
políticos. 

IND 4,05 4,31 100,00% 

Índice de efectividad de 
actividades formativas en 
temas políticos electorales 
con enfoque de género 
dirigidas a mujeres 
militantes de partidos 
políticos. 

IND 3,85                -   0,00% 

Porcentaje de 
evaluaciones aplicadas a 
los jóvenes entre 17 y 19 
años que recibieron la 
capacitación en materia 
electoral para un voto 
informado. 

IND 80 83,2 100,00% 

Índice de satisfacción o 
efectividad de actividades 
formativas para jóvenes 
entre 17 y 19 años 
capacitados en materia 
electoral para un voto 
informado. 

IND 4,1 4,6 100,00% 

 

 

 

Anexo  5 

Acciones relativas al cumplimiento  
de la norma de ejecución 15 

 
 

Contraloría General de la República: 

Durante el 2021 se identificó la necesidad de realizar un nuevo contrato para una consultoría de ciencias 

económicas en materia de planificación estratégica (subpartida 1.04.04), destinada a apoyar los procesos de 

fiscalización, la identificación de retos y enfoques innovadores en la planificación de los servicios públicos, 

como para la implementación de herramientas estratégicas que contribuyan en el proceso de transformación 
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de la planificación en el sector público costarricense. Con dicha asesoría profesional se esperaría contar con 

criterios, buenas prácticas y metodologías ágiles que pueden contribuir a visualizar los cambios de enfoque, en 

la planificación pública costarricense. Por tratarse de un servicio de asesoría, además de especializado, 

inmerso como parte de la estrategia de fiscalización al sector público, se determinó que no resultaba 

conveniente gestionarlo con otras instituciones públicas, con excepción de las universidades estatales, en cuyo 

caso, al igual que con otros oferentes privados, se requiere de una contraprestación de servicios, razón por la 

cual se realizó un proceso de contratación, ampliando la gama de oferentes, incluidas las universidades; y por 

supuesto considerando en todo momento la relación costo beneficio. Como resultado del proceso resultó 

adjudicado un ente privado. 

En la subpartida 1.04.03, fue necesaria la contratación de servicios en ingeniería en el rediseño de los sistemas 

de incendios, para la implementación de un sistema de audio evacuación (voceo) que incluyera 

recomendaciones para dicha implementación, así como planos, etapas y un presupuesto estimado. Este 

servicio es indispensable para mantener en óptimas condiciones el sistema contra incendios, proteger a las 

personas y las instalaciones ante una eventualidad. Se requiere contratar con un tercero, pues el servicio 

conlleva un trabajo especializado, debe ser elaborado por un profesional con amplio conocimiento de la 

normativa aplicable; con vasta experiencia realizando diseños de este tipo de sistemas, dedicarse a esta labor 

de manera continua y conocer el mercado. Al respecto, los profesionales de la CGR, no cuentan con la 

capacitación necesaria en toda la normativa relacionada, no es la actividad continua que realizan y no se cuenta 

con la capacidad instalada necesaria, para disponer de un profesional durante el tiempo requerido. Por otro 

lado, no se realizan convenios con el Cuerpo de Bomberos ya que, si bien es cierto es especializada en estos 

sistemas, no realizan diseños y, en especial, por tener un rol en la supervisión y control de este tipo de obras. 

Adicionalmente, se contrató un servicio de verificación para el cumplimiento de la normativa de carbono 

neutralidad, normativa que la institución debe cumplir como parte de un compromiso adquirido con el Plan de 

Gestión Ambiental del MINAE, al ser una auditoría, esta debe realizarla necesariamente un tercero. 

En la subpartida 1.04.05 se realizó un nuevo contrato, para una asesoría de análisis de vulnerabilidad sobre 

infraestructura de tecnologías de información, la cual analiza, identifica, y prioriza posibles debilidades y 

amenazas, a todo el sistema informático (página y sistemas) de la institución. Dado que es un servicio de 

revisión de la tecnología de información, se requiere sea brindado por un tercero con amplio conocimiento del 

tema y no es conveniente que sea realizado por un sujeto fiscalizado. 

En cuanto a las demás subpartidas referidas en la norma 15 (1.04.01 y 1.04.02), no se presentó la necesidad 

de renovación por vencimiento de contratos de servicios de gestión y apoyo, por ello no se ha realizado análisis 

de costo-beneficio referidos en la norma. Sin embargo, se han realizado las coordinaciones a lo interno para 

que de presentarse el caso se proceda según corresponda. 



 

 

 

Departamento de Análisis Presupuestario 
Edificio Sion, Nivel 2, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 
151 

 

Defensoría de loa Habitantes: 

Con respecto a esta norma, la institución no dispone de contratos en las subpartidas “1.04.02 Servicios 

Jurídicos”, “1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura” y “1.04.05 Servicios Informáticos”. En relación con 

la subpartida “1.04.01 Servicios Médicos y de Laboratorio” se presupuestaron ¢20.000,0 para el pago del 

permiso sanitario al Ministerio de Salud para el funcionamiento del nuevo local de la Oficina Regional de 

Puntarenas y la subpartida “1.04.04: Servicios en Ciencias Económicas y Sociales” por modificación 

presupuestaria de incorporaron ¢4,0 millones para la elaboración de Índice de Transparencia del Sector Público, 

y se ejecutó en su totalidad. 

Presidencia de la República: 

Las acciones corresponden a las implementadas por la CNE: 

Subpartida “1.04.02 Servicios Jurídicos”: se hace la salvedad que, por su naturaleza y tipo de servicios, no es 

posible suplirlas, en primera instancia, mediante el recurso humano institucional existente o convenios de 

cooperación con otras instituciones del sector público. Unidad de Auditoría Interna: En cumplimiento de la Ley 

General de Control Interno, el presupuesto asignado corresponde a Servicios de Asesoría Jurídica en materia 

de Relación de Hechos de la Auditoría Interna. Los servicios no pueden ser ejecutados con recurso humano 

interno, dado que dicha unidad no cuenta con personal especialista en derecho. Además, por tratarse de 

Relaciones de Hecho, la asesoría no puede ser asumida por los abogados de planta.  

Subpartida “1.04.03 Servicios de Ingeniería y arquitectura”, Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo: Los 

recursos, están relacionados con investigaciones sobre escenarios de riesgos para Tsunamis, Mareas y 

Oleajes, así como para el diseño de Modelos Hidrológicos en cuentas de interés nacional. Los servicios no 

pueden ser ejecutados con recurso humano interno dado que la unidad no cuenta con personal y sobre todo 

con equipo técnico especializado en esas disciplinas. 

Subpartida “1.04.03 Servicios de Ingeniería y arquitectura”, Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción: 

Los recursos, están relacionados con la evaluación en campo de aspectos geológicos, higrológicos y estructural 

de las obras de contención en el Centro de Atención Integral (CAI) del Buen Pastor del Ministerio de Justicia y 

Paz. Los servicios no pueden ser ejecutados con recurso humano interno dado que la unidad no cuenta con 

personal y sobre todo con equipo técnico especializado en esas disciplinas. 

Subpartida “1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”, Auditoría Interna: En cumplimiento de la 

Ley General de Control Interno, el presupuesto asignado corresponde a Servicios de Ingeniería en materia de 

fiscalización de proyectos de inversión de la CNE, desde el ámbito de fiscalización propia de la Auditoría Interna. 
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Los servicios no pueden ser ejecutados con recurso humano interno, dado que dicha unidad no cuenta con 

personal especialista en ingeniería. Además, por tratarse de investigaciones propias de esta Unidad, la misma 

no puede ser asumida por los profesionales de planta. 

Subpartida “1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”, Dirección de Gestión Administrativa: En 

cumplimiento de la Ley General de Control Interno, el presupuesto asignado corresponde a Servicios de 

Auditoría Independiente de Estados Financieros (Auditoría Externa). Los servicios no pueden ser ejecutados 

con recurso humano interno, dado que, por norma de la CGR y el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica, las labores de auditoría independiente no pueden ser ejecutadas por el personal de planta. En todos esos 

casos la institución no cuenta con recursos humanos para generar estos servicios de manera interna. Por tal 

motivo, la norma presupuestaria en referencia establece la potestad para ser ejecutadas de conformidad con 

lo definido por la ley de presupuesto.  

Ministerio de Seguridad Pública: 

En el caso del Ministerio de Seguridad Pública y de los contratos de servicios de gestión y apoyo, el programa 

093-00 Servicio de Seguridad Ciudadana, mantiene dos contrataciones vigentes 2021LA-000031-0007100001 

(Servicio Médico Laboratorio e Internamiento de Canes), en la subpartida 1.04.01. La primera corresponde a 

Servicios de Hospital Veterinario para Animales Diversos, cuya finalidad es solventar las necesidades de la 

Unidad de Canina, con el objetivo general de brindar la debida y oportuna atención de los canes las 24 horas 

del día durante los 365 días del año.  

De igual manera mediante la licitación abreviada 2021LA-000037-0007100001, se establece el Contrato de 

Internamiento Equino, sobre esta contratación se detallan las características de la misma: la generación de un 

contrato de servicios médicos y de laboratorio obedece a una serie de necesidades y situaciones imprevistas 

que pueda afectar la falta de atención medica veterinaria, de los equinos de la Policía Montada, el objetivo 

general es que el hospital brinde atención las 24 horas del día, los 365 días al año, manteniendo así una serie 

de características en cuanto a infraestructura, laboratorios, equipos, materiales, medicinas, personal profesional 

en especies mayores, y como la Policía Montada, contempla caballos, se solicita que dentro de esta área de 

especies mayores sean especialistas en el área de equinos, para la debida atención de los semovientes de la 

unidad, la cual pertenece a la Dirección Regional de San José.  

Los puntos que generan y hacen indispensable la contratación de los servicios médicos veterinarios, son: que 

por motivos de fuerza mayor el médico veterinario de la unidad tenga que ausentarse por alguna incapacidad 

u otra situación, dejando en su ausencia un centro que dé la debida y pronta atención a los caninos y equinos; 

una eventual aparición de un brote epidémico y que no se cuente de inmediato con los medicamentos 

necesarios, y pueda producirse decesos inesperados; no se cuenta con la infraestructura, materiales y equipos 
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que permitan un debido diagnóstico, internación o cirugía de algún can o equino que lo requiera; atención las 

24 horas del día los 365 días al año; que el establecimiento cuente con la infraestructura, laboratorios 

especializados, equipos, materiales, medicinas, personal profesional capacitado y especializado, así como de 

una ubicación de fácil acceso dentro del Valle Central o cercano a él, y además, contar con todos los permisos 

que exigen las leyes y reglamentos vigentes en la materia de establecimientos veterinarios y profesionales en 

su área. El costo de los servicios médicos veterinarios, debe también incluir los medicamentos que se requieran 

según el tratamiento dado. Se señala que dado que las características de estos contratos son muy particulares, 

resultó materialmente imposible para el programa prescindir de dichas contrataciones y/o poder suplirlas, 

mediante los mecanismos indicados; y que las contrataciones se requieren para poder garantizar la eficiencia 

en las labores diarias de la Policía de Costa Rica, la cual está estrechamente relacionada con la atención y el 

auxilio de la ciudadanía, a través de las diferentes acciones operativas que se realizan y con el propósito de 

mejorar la calidad del servicio que se brinda a la misma. 

Ministerio de Hacienda: 

El Ministerio de Hacienda presentó al final de período un total ¢155,7 millones, de los que ejecutó un 90,4%, 

recursos que en su mayoría correspondían al Órgano de Normalización Técnica (ONT), para llever acabo los 

procesos de actualización de plataformas de valores. No se presentaron ajustes para suplir la presupuestación 

en dichas subpartidas de gestión y apoyo. 

 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio: 

En el presupuesto del MEIC, se incorporaron recursos por ¢3,5 millones en el extraordinario publicado en 

diciembre, sin embargo, no los ejecutaron. (Contratación de servicios de laboratorio de análisis de productos). 

Ministerio de Educación Pública: 

Los recursos no fueron utilizados en virtud de que el pago correspondiente al Ministerio de Salud por concepto 

de permiso de funcionamiento del Departamento de Servicios de Salud del MEP, fue exonerado mediante 

convenio que se mantiene con el Ministerio de Salud y los demás Ministerios del Poder Ejecutivo. 

Los recursos presupuestados corresponden al pago de servicios de ingeniería y arquitectura destinados al 

mantenimiento de edificios del MEP; sin embargo, no fueron ejecutado producto a la aplicación de subejecución 

presupuestaria según Decreto 42798-H “Medidas para el Control y Reducción del Gasto Público” y oficio DM-

0292-2021 de fecha 12 de abril del 2021. 
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En el año 2021 no se presentaron procesos judiciales en contra de funcionarios de la Auditoría Interna, por esta 

razón, no fue necesario contar con un profesional en derecho. 

Se realizaron consultas a diversas universidades, no obstante, no se contaba con funcionarios con tiempo 

suficiente para realizar la asesoría en el campo de la construcción de ítems de las pruebas nacionales, por lo 

que se requirió realizar la contratación de estos servicios.” 

El monto presupuestado en el 2021 correspondía a un compromiso no devengado del año 2020. El mismo fue 

para el pago de la metodología de los servicios de rutas de transporte estudiantil que contrata el MEP bajo la 

modalidad de servicios adjudicados Contratación 2019CD-000252-0007300001. 

El monto presupuestado en el 2021 correspondía a un compromiso no devengado del año 2020. El mismo fue 

para el pago de la metodología de los servicios de rutas de transporte estudiantil que contrata el MEP bajo la 

modalidad de servicios adjudicados Contratación 2019CD-000252-0007300001 

El programa realizó un el estudio costo - beneficio, de diferentes servicios y mantenimientos, dando respuesta 

mediante oficio PP555-120-2020 dirigido a la Proveeduría Institucional, en respuesta a Circular DM-0017–2021, 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO, pero el mismo NO implicó determinar la conveniencia económica 

de suplir dichas necesidades con funcionarios del programa 555 mediante la subcontratación. 

El presupuesto actual del programa 558 correspondía a recursos que fueron trasladados del Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) al MEP, programa presupuestario 558, en la primera modificación legislativa, norma de 

ejecución 1 (H-13), para darle continuidad a las mejoras de la Plataforma Tecnológica del FONABE en el 

Sistema SICOB SINIRUBE Sistema de Reportería y Estabilización en Plataforma de Telecomunicaciones por 

¢224.481.479.00, sin embargo, no se requirió al final la contratación parte el MEP, por lo que estos recursos 

fueron cedidos a la subejecución por el Decreto 42.798-H. 

Los recursos presupuestados corresponden al pago de servicios de ingeniería y arquitectura destinados al 

mantenimiento de edificios del MEP; sin embargo, no fueron ejecutado producto a la aplicación de subejecución 

presupuestaria según Decreto 42798-H “Medidas para el Control y Reducción del Gasto Público” y oficio DM-

0292-2021 de fecha 12 de abril del 2021. 

Ministerio de Salud: 

Para el caso de los programas “630 Gestión Intrainstitucional” y “631 Rectoría de la Producción Social de la 

Salud”, no aplica la norma por ser contratos prorrogables de años anteriores a la implementación de la misma. 
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1.04.01 Servicios en ciencias de la salud: Para contratar servicios de laboratorio para realizar análisis 

microbiológico de los alimentos y bebidas en algunos de los procesos vinculados al servicio de Nutrición 

Preventiva para la leche íntegra en polvo. No se cuenta con recurso humano para realizar esta necesidad 

institucional y no contamos con convenios de cooperación con otras instituciones del sector público. 

1.04.02 Servicios Jurídicos: Para atender contrato de Servicios de Asesoría Legal para la Auditoría Interna, 

además de la necesidad de contratar este servicio para atender recursos y reclamos administrativos, 

principalmente de los contratos que suscriben los Comités de CENCINAI. Servicios Jurídicos para Auditoría 

Interna para la Atención Denuncias y Posibles Relaciones de Hechos, así como Contratación Asesoría Jurídica 

para la Atención de los reclamos administrativos de los Comités. No se cuenta con recurso humano para realizar 

esta necesidad institucional y no contamos con convenios de cooperación con otras instituciones del sector 

público. 

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura: Para la contratación de servicios de ingeniería, con lo que se 

pretende realizar el estudio de suelo para la construcción de establecimientos CENCINAI que se requiera. No 

se cuenta con recurso humano para realizar esta necesidad institucional y no contamos con convenios de 

cooperación con otras instituciones del sector público.  

1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales: Para la contratación de Auditoría Externa a la 

Dirección Nacional de CENCINAI, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público, así como también de acuerdo con las Políticas Contables Generales de la 

Contabilidad Nacional en la política 6.5.3 Estados Financieros Auditados. No se cuenta con recurso humano 

para realizar esta necesidad institucional y no contamos con convenios de cooperación con otras instituciones 

del sector público. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

En relación con el cumplimiento de la norma de ejecución 15, es importante aclarar que, dentro del presupuesto 

institucional, únicamente los Programas 731-00 Asuntos del Trabajo y 736-00 CONAPDIS cuentan con la 

asignación de recursos en los servicios de gestión y apoyo, según se detalla a continuación 

Programa 731-00 Asuntos del Trabajo: Cuenta con recursos presupuestados en la subpartida “1.04.02 

Servicios Jurídicos”, la cual tiene como propósito la contratación de asesoría jurídica al momento de recurrir a 

un proceso de negociación de carácter económico social. Lo anterior, a fin de cumplir la normativa vigente en 

esta materia, ya que de no contar con esos recursos impide a la Administración brindar el servicio acorde a la 

Ley, afectando el servicio e imagen institucional. 
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Programa 735-00 Consejo de Salud Ocupacional (CSO): Este justificó mediante el oficio CSO-DE-OF-008-

202; ante la Dirección de Presupuesto Nacional, contar con recursos en la subpartida “1.04.01 Servicios en 

ciencias de la salud”, dada la necesidad de continuar con dos contrataciones: “El Consejo de Salud Ocupacional 

es un órgano técnico que regula materia de Salud Ocupacional en el país, dentro de sus competencias está el 

realizar investigaciones en su campo en este caso se requirió contratar los servicios para el desarrollo del 

proyecto, mismo que no puede ser ejecutado por funcionarios del CSO considerando que sólo se cuenta con 

una profesional de Salud Ocupacional en el Área de Agricultura, servidora que tiene asignadas múltiples tareas 

y el proyecto requiere un porcentaje alto de atención para cumplir con los objetivos planteados. No se consideró 

realizar convenios con otras Instituciones tomando en cuenta que, el CSO es el órgano técnico competente y 

si no tiene el personal para realizar dichas tareas difícilmente lo van a tener otras Instituciones que no tienen la 

rectoría, se debe considerar que el tema de salud ocupacional es un tema técnico, para realizar éste tipo de 

labores se requieren profesionales en la materia y quienes están a cargo de las Oficinas de Salud Ocupacional 

en las Instituciones no tienen competencia para realizar éste tipo de tareas y si fuera en el caso de Comisiones 

de Salud Ocupacional no tienen las competencias ni la formación requerida para llevarlo a cabo. Además, es 

un tema prioritario para el país al ser el sector agricultura uno de los primeros sectores económicos con mayor 

índice de siniestralidad laboral”. 

A partir del año 2021, se integra al CONAPDIS como programa presupuestario 736-00 del MTSS, según lo 

establecido en la ley 9524. La formulación del presupuesto se realizó tomando en cuenta la forma de trabajar 

de años anteriores donde es requerido la contratación de servicios de terceros. Algunos de los servicios tienen 

que ser contratados, puesto que requieren de independencia profesional en el criterio, dentro de los cuales se 

encuentran: 

 Subpartidas 1.04.02 y 1.04.04: Servicios jurídicos para procesos legales que lleva la Junta Directiva y no 

pueden ser llevados por abogados internos y los servicios de auditoría externa. 

 Subpartida 1.04.03 (“Servicios de Ingeniería y Arquitectura”): Para la contratación de servicios para el 

análisis de potabilidad del agua, que es elaborado por profesionales externos dado que internamente no 

se cuenta con ese recurso. 

 Subpartida 1.04.04 (“Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”): Los servicios son subcontratados a 

través de estas subpartidas son requeridos para el Comité de Información de las Personas con 

Discapacidad (COINDIS) en cumplimiento de la Ley 7600, que solo pueden llevarse externamente por el 

manejo independiente que le da la ley al COINDIS. 

Ministerio de Cultura y Juventud: 
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1.04.05-Servicios de Desarrollo en Sistemas de Información: El TPMS y sus programas, utilizan desde el 

año 2019 la plataforma en la nube “Workspace de Google” como espacio de comunicaciones colaborativas, 

representando un gasto anual de $18.685, según se indica en la contratación 2019CD-000028- 0010200001. 

El ministerio actualmente utiliza para sus comunicaciones la plataforma de Comunicación Colaborativa 365 de 

la Empresa Microsoft (Licencia E1), con la particularidad de que este tipo de licenciamiento no tiene límite de 

buzones por lo que beneficia ampliamente a nuestra institución. 

La categoría Académica fue otorgada al Sistema Nacional de Bibliotecas y luego fue concedida a toda la 

institución en el año 2012. Considerando las limitaciones presupuestarias institucionales actuales y la norma 

de ejecución 15, en coordinación con el Departamento de Informática, llegamos al acuerdo de la donación de 

106 cuentas de Office 365 con la posibilidad de asignar más cuentas en caso necesario, con la particularidad 

de que esta plataforma cuenta con otras herramientas colaborativas adicionales al correo, como es el TEAMS 

para videoconferencias, formularios OneDrive para almacenamiento y muchas herramientas que facilitan el 

trabajo en equipo, esto sin costo alguno para la institución, con lo que se contribuye al ahorro y mejor 

distribución de los recursos. Por todo lo anterior, para realizar este cambio y conservar la información de los 

buzones de correo y archivos almacenados en el DRIVE, se requiere realizar configuraciones en los equipos 

y plataformas, así como la migración de la información. 

Por lo anterior, se debió realizar la contratación del proceso de migración para poder acceder a las cuentas de 

correo electrónico de manera gratuita, con un ahorro anual de cerca de $18.000 dólares. Para el resto de 

subpartidas, los programas y subprogramas realizaron los procesos de contratación que ya tenían planificados, 

considerando la imposibilidad de contar con proveedores de servicios mediante convenios de cooperación con 

otras entidades públicas, no experta en ámbitos específicos. 

Ministerio de Justicia: 

1.04.02 Servicios Jurídicos. 798-00 DNN: dadas las limitaciones de recuro humano de la Auditoría Interna y 

de la importancia que reviste para el desarrollo eficiente y eficaz del proceso de fiscalización, se requiere 

contratar los servicios profesionales en materia jurídica que le permita fortalecer el análisis del curso legal de 

los hallazgos obtenidos en el desarrollo de los estudios realizados por esa unidad fiscalizadora. Se generaron 

solicitudes, inclusive de tipo interinstitucionales, sin lograr resultados fructuosos. 

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura. 789-00 institucional Hombres Adultos: requirió de un 

profesional calificado en servicio de ingeniería como requerimiento del Colegio de Profesionales el cual debe 

contar con requerimiento de criterio seguridad humana en los proyectos de infraestructura. (No se indican 

acciones). 799-00 TRA: era necesario realizar el análisis de potabilidad del agua del Tribunal a efectos de 
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cumplir con la agenda de Bandera Azul y el Plan de Gestión Ambiental, al cual se le da seguimiento por parte 

del MINAE. El costo del servicio en Acueductos y Alcantarillados (AyA) es superior al precio de mercado de 

empresas privadas, por ello se trató de que lo efectuara de forma gratuita, pero no se logró la gestión. Dado 

que tampoco no fue posible realizarlo con otra entidad pública, se efectuaron dos análisis de potabilidad de 

agua con el AyA por un monto de ¢68.750,00 (sesenta y ocho mil setecientos cincuenta colones netos). 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales. 799-00 TRA: el Plan de Trabajo del año 2021 incluía 

la contratación del servicio de auditoría externa, el cual fundamental dentro de la estructura de control interno 

establecido por la CGR y la aplicación de las directrices de la Contabilidad Nacional. Este servicio no es posible 

realizarlo por otra entidad pública, pues la certificación debe ser extendida por un Contador Público Externo a 

la institución, por lo cual se obtuvo la aprobación del Ministerio de Hacienda para incorporar los recursos 

respectivos para esta labor, y el servicio fue debidamente contratado, lo que permitió desarrollar la actividad y 

al final tener un ahorro en esta partida por un monto de ¢870,00 mil colones. 

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. 798-00 DNN: la falta de personal especializado 

en la Unidad de Tecnologías de Información genera la necesidad de contratar el servicio de desarrollo de 

sistemas informáticos en forma tercerizada, ya que la estructura de personal y el nivel de empleo autorizado 

por la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP) carecen de puestos para realizar dichas 

funciones. (No se indica si se contrató el servicio ni las acciones que se efectuaron). 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: 

El MIVAH mediante oficio MIVAH-DMVAH-358-2021 indica que únicamente posee la subpartida 1.04.03 

"Servicios de Ingeniería y Arquitectura" que se presupuestó con el fin de mantener el certificado de Carbono 

Neutralidad, en apego a la norma INTE 12-01-06 e ISO 14064. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: 

En las normas de ejecución para el año 2021 se solicita que sean suplidas, en primera instancia, mediante el 

recurso humano institucional existente o convenios de cooperación con otras instituciones del sector público, 

por cuanto no se cuenta con presupuesto para tal fin. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones: 

Se ejecutó un presupuesto de ¢19,2 millones, en la cual se realizaron dos contrataciones una por un monto de 

¢3,6 millones denominada “Servicios de Administración de base de datos”, y otra contratación, por un monto 

de ¢12,5 millones denominada “Servicios de desarrollo de aplicación del servidor Internet/intranet: A la 
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plataforma de Indicadores Nacionales de Ciencia y Tecnología”, las dos contrataciones en la subpartida 

“1.04.05 Servicios Informáticos”. Ambos requerimientos no fue posible adquirirlos mediante recurso humano 

institucional existente, por cuanto el Ministerio no dispone de suficiente personal para realizar las labores de 

administración de datos y desarrollo de sistemas; así mismo no fue posible recurrir a convenios de cooperación 

con otras instituciones del sector público, debido a que los servicios requieren ser remunerados y actualmente 

no contamos con este tipo de convenios; por lo anterior se debió recurrir a las contrataciones de conformidad 

con lo definido en la ley de presupuesto. 

Ministerio de Ambiente y Energía:  

FONAFIFO: En el caso de la contratación del servicio de auditoría externa para los estados financieros debido 

a la naturaleza de este servicio, no es posible atenderlo con personal interno o de otras instituciones, ya que 

constituyen la base para dar cumplimiento a lo establecido en las Directrices CN-001-2015 y DCN-0001-2020 

emitidas por la Dirección de Contabilidad Nacional relacionada con la presentación de los resultados de la 

Auditoría Externa, además de atender prácticas y normativa de control interno. Se utilizó de conformidad con 

lo definido por Ley de Presupuesto. 

COMCURE: Se mantenía contrato con un contador externo que fue suspendido. El Convenio con el ICE aportó 

una persona para colaborar y la contratación de una persona para la Administración y Contabilidad subsanaron 

la falta del contador externo. 

Poder Judicial: 

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 12-2021 celebrada el 11 de febrero de 2021, artículo XXIV, 

conoció el oficio 405-DE-2021 de fecha 4 febrero de 2021 de la Dirección Ejecutiva con el cual informó sobre 

los resultados obtenidos de la valoración realizada por el Departamento de Proveeduría a los contratos 

relacionados con los Servicios en ciencias de la salud, Servicios jurídicos, Servicios de ingeniería y arquitectura, 

Servicios en ciencias económicas y sociales y Servicios informáticos, el cual en lo que interesa indicó: 

“…Así las cosas, considera esta Dirección Ejecutiva, que con este análisis del Departamento de 

Proveeduría, realizado por medio de las consultas a los administradores de estos contratos, se 

estaría cumplimiento con lo establecido en la segunda parte de la norma 15 de la Ley No 9926, 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el ejercicio Económico del 2021, toda 

vez que se han valorado los beneficios asociados a su prestación por medio de contratos con 

agentes externos, lo cual en algunos casos no solo es beneficioso para la prestación del servicio 

que lleve a cabo la institución, sino que además obedece a normativa que así lo establece 

expresamente, además, queda demostrado que en la institución no cuenta con recursos humano 
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para asumir estas labores o que sea factible suscribir convenios con otras entidades públicas, por 

lo que se recomienda que los contratos bajo estudio se mantengan en ejecución según los términos 

en los cuales han sido suscritos, y para el caso particular de los contratos del Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, mantener su vigencia hasta su finalización con cargo 

al presupuesto del Poder Judicial, para que las nuevas contrataciones de servicio se presten con 

cargo a ese Fondo…” 
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