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NORMAS DE EJECUCIÓN 
 
 
 
Artículo 7º- Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores se 
establecen las siguientes disposiciones: 
 
 
1.  Durante el ejercicio económico 2019, los órganos que conforman el Presupuesto 
Nacional no podrán destinar los remanentes que se produzcan en las diferentes 
subpartidas de la partida 0 Remuneraciones, para incrementar otras partidas 
presupuestarias, con excepción de las subpartidas 6.01.03 Transferencias corrientes a 
instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales), 7.01.03 
Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales 
(contribuciones estatales, para el caso de los programas de inversión), 6.03.01 
Prestaciones Legales y 6.03.99 Otras prestaciones para el pago de subsidios por 
incapacidad. 
 
Los remanentes en la partida Remuneraciones que resulten de la aplicación del ajuste por 
costo de vida, deberán ser trasladados a la subpartida 9.02.01 Sumas libres sin 
asignación presupuestaria, en la modificación presupuestaria siguiente a la aplicación de la 
revaloración. 
 
Lo anterior también aplicará para los recursos que corresponden al pago de 
remuneraciones a órganos desconcentrados, a través de la Ley de Presupuesto de la 
República y sus modificaciones. 
 
Las restantes entidades que reciben recursos del Presupuesto de la República para el 
pago de remuneraciones, también deberán rebajar los montos que resulten de la 
aplicación de costo de vida y trasladarlos a sumas libres sin asignación presupuestaria. 
 
2.  Se autoriza a los Poderes de la República, a las instituciones adscritas a éstos, al 
Tribunal Supremo de Elecciones y a las dependencias administradoras de los regímenes de 
pensiones, para que con cargo a las partidas existentes paguen las revaloraciones salariales 
del primer y segundo semestres del año 2019, así como la respectiva anualización de 
las revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2018. Se autoriza a 
estos órganos para que modifiquen las relaciones de puestos respectivas, de conformidad 
con las resoluciones que se acuerden por incremento en el costo de la vida, y las 
revaloraciones resueltas por los órganos competentes según ley. 
 
3.  Se autoriza a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade recursos al 
Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de 
Remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia y Paz, así como las 
subpartidas de Contribuciones Sociales y otras derivadas de los pagos de salarios a los 
funcionarios del Registro Nacional para el año 2019, con fundamento en lo dispuesto en la 
Ley N° 5695, de 28 de mayo de 1975 y sus reformas, la Ley N° 5867 de 15 de diciembre 
de 1975 y sus reformas, y la Ley N° 7089 de 18 de diciembre de 1987, así como los 
Decretos Ejecutivos N° 18045-J del 03 de marzo de 1988, publicado en el Alcance 9-a de 
La Gaceta N° 49 de 10 de marzo de 1988 y N° 18671-J del 30 de noviembre de 1988, 
publicado en La Gaceta N°234 de 09 de diciembre de 1988. 
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4.  Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante resolución administrativa, autorizada 
por el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate y 
aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título 
presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de 
las reasignaciones, las reclasificaciones, las asignaciones, las revaloraciones parciales, las 
variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y 
modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados por los 
órganos competentes, en el entendido de que éstas no alterarán el total de los puestos 
consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta Ley de Presupuesto. 
 
El máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República de que se trate 
deberá comunicar a los funcionarios incluidos en dicha resolución sobre las modificaciones 
sufridas con respecto al puesto que ocupa. 
 
Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para 
atender estas modificaciones ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda. 
 
5.  Los sueldos del personal pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales 
de los ministerios, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado 
al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el 
personal pagado por servicios especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el 
citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de 
puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil. 
 
6.  Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales 
de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial,  el Tribunal Supremo 
de Elecciones y la Contraloría General de la República, no podrán ser superiores a los 
contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, 
para puestos con funciones similares. 
 
7.  Los gastos con cargo a la subpartida Prestaciones Legales deberán pagarse en estricto 
orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. 
Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; 
también serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir 
laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones. 
 
8.  Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el 
Ministerio de Hacienda se modifique el número de cédula de persona jurídica de los 
beneficiarios de transferencias, a solicitud del responsable de la unidad financiera del 
respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional cuando se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto 
Ordinario no corresponde. 
 
9. Durante el año 2019, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y 
órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de 
Elecciones y entidades que reciben transferencia de Gobierno, quedan autorizadas a tener 
una subejecución, de hasta un 7% de su presupuesto autorizado en cada programa o cada 
subprograma, en aras de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos asignados.  Esta 
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subejecución no podrá ser considerada para reducir posteriormente el presupuesto de las 
subpartidas o partidas subejecutadas. 
 
10. Durante el año 2019, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y 
órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de 
Elecciones y entidades que reciben transferencias de Gobierno para pago de salarios a 
través de esta Ley de Presupuesto y sus modificaciones, no podrán destinar los sobrantes 
o remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas pertenecientes a las partidas 
0, 1, 2 y 6 para incrementar otras partidas presupuestarias.  El acatamiento de lo aquí 
indicado, es responsabilidad de la Administración Activa, por lo que deberá tomar las 
medidas pertinentes para su cumplimiento, y deberá incluir en el informe de liquidación del 
Presupuesto 2019 un acápite relativo a esta norma presupuestaria.  La Contraloría General 
de la República velará por el cumplimiento de esta norma presupuestaria y rendirá un 
informe a la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto. 
 
11. Únicamente durante el año 2019, los jerarcas de los ministerios y sus entes adscritos, 
todas las instituciones y órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el 
Tribunal Supremo de Elecciones y entidades que reciben transferencia de Gobierno, no 
autorizarán la compensación de vacaciones en los términos del inciso c), artículo 156 del 
Código de Trabajo; y deberán implementar programas para disfrute de vacaciones 
acumuladas para los funcionarios y las funcionarias. 
 
12. Los ministerios deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda (DGPN), con copia a la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP) en los primeros cinco días de vencido cada trimestre, un informe de 
plazas vacantes que consigne el número de puesto, código y nombre de la clase, así como 
la información que indique desde cuando está vacante, costo mensual de la misma (incluye 
salario base, pluses, aguinaldo y contribuciones sociales). 
 
En ese mismo informe se deberá indicar cuales plazas vacantes se utilizaron y las razones 
que lo fundamentan, de acuerdo con las excepciones autorizadas en esta ley.  El resto de 
las instituciones que reciben transferencias del Gobierno para el pago de salarios, remitirán 
en el plazo citado, este mismo informe a la STAP.  Este organismo deberá enviar copia de 
todos los informes a la comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto 
Públicos a más tardar 15 días naturales posteriores a su recibo con el estudio sobre el 
cumplimiento de los señalamientos aquí establecidos. 
 
El contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada durante el primer semestres 
del 2019 se deberá rebajar en un Presupuesto Extraordinario y reducir los recursos 
presupuestarios del servicio de la deuda.  (El monto de endeudamiento autorizado) 
 
13. Durante la vigencia de esta Ley de Presupuesto y sus modificaciones, no se crearán 
plazas en los ministerios, sus entes adscritos y la Asamblea Legislativa.  Se exceptúan 
aquellas plazas que resulten necesarias temporalmente, previo estudio de la Autoridad 
Presupuestaria, para atender una emergencia nacional debidamente decretada.  Es deber 
del jerarca máximo institucional cumplir con esta disposición. 
 
14. En caso de que el Banco Central de Costa Rica, mediante la Programación 
Macroeconómica y su revisión en el primer semestre de 2019, reduzca la meta de inflación, 
el Ministerio de Hacienda quedará facultado para enviar a más tardar el 31 de julio de 
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2019, la modificación presupuestaria correspondiente para ajustar todas las subpartidas 
que utilizan como criterio dicha meta. 
 
15. Durante el periodo de vigencia de esta Ley, la Tesorería Nacional estará obligada a 
publicar mensualmente en el sitio web oficial del Ministerio de Hacienda el monto ofertado 
y asignado de cada colocación de títulos valores; así como los rendimientos ofertados y 
asignados, y los plazos de vencimiento de cada una de ellas.  Esto deberá realizarse 
incluso en aquellos casos en que no se logre asignar la colocación.  Dicha publicación 
deberá realizarse 3 días después del último día de cada mes”.  
 
Artículo 8°-   Se autorizan las siguientes modificaciones presupuestarias: 

 

1.  Se autoriza a la Municipalidad de Coto Brus para que varíe el destino de la partida 

aprobada mediante la Ley No. 9411 código presupuestario 232 905 70104 346 280 2310 

3310, por un monto de tres millones trescientos diecisiete mil seiscientos ochenta y seis 

colones (¢3.317.686) o el saldo que exista, destinado “Mejoras al gimnasio multiusos de 

Fila Guinea, distrito Gutiérrez Brown”, a fin de que se utilice para adquisición de mobiliario 

y equipo de oficina y cocina para el gimnasio multiuso de Fila Guinea.   

 

2.  Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de la partida 

aprobada mediante la Ley No. 9514, Artículo 8. inciso 11 por un monto de dos millones de 

colones (¢2.000.000), o el saldo que exista, destinados para “compra de equipo de 

cómputo para las gestiones comunales que realiza la Municipalidad de Buenos Aires”, a fin 

de que se utilice para compra de equipo de cómputo para la Asociación de Productores de 

Pueblo Nuevo de Potrero Grande.   

 
3.  Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de la partida aprobada 

mediante la Ley No. 9411 código presupuestario 232 901 70104 317 280 2310 3310, por 

un monto de dos millones veintiún mil ciento cuarenta y dos colones (¢2.021.142), o el 

saldo que exista, destinados para “construir una pista de patinaje en Upala centro, distrito 

Upala”, a fin de que se utilice para construcción de cunetas etapa No.01.   

 
4.  Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de la partida aprobada 

mediante la Ley No. 9411 código presupuestario 232 901 70104 339 280 2310 3120, por 

un monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1.350.000), o el saldo que 

exista, destinados para “mejoras a la infraestructura del salón comunal de Brasilia, distrito 

Dos Ríos ”, a fin de que se utilice para pintura y detalles de construcción de la capilla del 

Cementerio de Brasilia.  

 
5.  Se autoriza a la Municipalidad de Cartago para que varíe el destino de la partida 

aprobada mediante la Ley No. 8691 código presupuestario 203-044 70104  280 2310 3120 

437, por un monto de cuatro millones de colones (¢4.000.000) o el saldo que exista, 

destinado “…Const. de obras varias Dist. Del Carmen const. casetilla p/guardia civil (San 

Blas-El Carmen)”, a fin de que se utilice para construcción de la malla protectora entre la 

cancha de deportes y la escuela de San Blas.   
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6.  Autorizase a la Municipalidad de Cartago para que varíe el destino de los saldos de las 

siguientes partidas específicas: 

 
▪ Ley N.º9103, código presupuestario 232 902 70104 567 001 2310 3120, por 

un monto de seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres 
colones (¢687.453), o el saldo que exista, destinados para “Ampliación de 94 
metros cuadrados del costado sur-oeste salón comunal de la Asociación de 
Desarrollo Integral La Puebla Los Pardos y San Agustín, distrito Oriental” 

 
▪ Ley N.º 9193, código presupuestario 232 902 60104 302 001 1310 3120, por 

setecientos veintidós mil novecientos cincuenta y tres colones (¢722.953), o 
el saldo que exista, destinada para “Seguimiento de pintura del control 
comunal Asociación de Desarrollo Integral de barrio Asís Cartago 
(A.D.I.B.A.C), distrito Oriente”. 

 
▪ Ley Nº 9193, código presupuestario 232 902 70104 300 001 2310 2151, por  

setecientos veintidós mil novecientos cincuenta y tres colones (¢722.953), o 
el saldo que exista, destinada para “Asfaltado de camino (servidumbre) de 
300 mts cuadrados frente a capilla católica de San Agustín, distrito Oriente”. 

 
▪ Ley N.º 9193, código presupuestario 232 902 70104 301 001 2310 2151, por  

setecientos veintidós mil novecientos cincuenta y dos colones (¢722.952), o 
el saldo que exista, destinada para “Ampliación de proyectos de 
encunetados, espaldones, rampas esquineras para facilitar el pago de 
personas con discapacidad, sillas de ruedas, andaderas y muletas, etc, 
distrito oriente”. 

 
▪ Ley N.º 9193, código presupuestario 232 902 70104 303 001 2310 2220, por  

setecientos veintidós mil novecientos cincuenta y tres colones (¢722.953), o 
el saldo que exista, destinada para “Entubamiento de aguas en urbanización 
González Angulo primera etapa, distrito Oriente”. 

 
▪ Ley N.º 9289, código presupuestario 232 902 70104 202 280 2310 3120, por 

monto de seiscientos cincuenta mil novecientos noventa y ún colones 
(¢650.991), o el saldo que exista, destinada “Construcción de 160 mts 
cuadrados de planche de concreto en la zona verde del parqueo del salón 
comunal de la Asociación de Desarrollo Integral La Puebla de Los Pardos y 
San Agustín, distrito Oriental” 

 
A fin de que se utilicen de la siguiente manera: 

 

• Un millón doscientos cincuenta mil colones (¢1.250.000) para compra de un video 
beam, equipo y materiales educacionales para el aula inteligente del salón 
comunal del barrio Los Ángeles. 

• Dos millones doscientos mil colones (¢2.200.000) para la compra e instalación de 
cámara de seguridad ubicada en la esquina sureste del estadio Fello Meza. 

• Setecientos ochenta mil doscientos cincuenta y cinco colones (¢780.255) para la 
colocación de juegos infantiles tipo play ground en el parque ubicado en la esquina 
sureste del estadio Fello Meza 150 metros sur   
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7.  Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9166, código presupuestario 203 044-00 70104 280 2310 
3320 789 por un monto de treinta millones de colones (¢30.000.000), o el saldo que exista, 
destinados para “concha acústica (Infraestructura y transporte de la Casa de Cultura de 
Pococí)”, a fin de que se utilice para mejoras de la Casa para la Cultura de Pococí.   
 
8.  Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9166, código presupuestario 203 044-00 70104 280 2310 
3320 985 por un monto de diez millones de colones (¢10.000.000), o el saldo que exista, 
destinados para “Equipo de sonido y luces (Infraestructura y transporte de la Casa de 
Cultura de Pococí)”, a fin de que se utilice para compra de equipo para la Casa de la 
Cultura de Pococí.   
 
9.  Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9103 código presupuestario 232 900 70104  667 001 2310 
2151, por un monto de un millón setecientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cinco 
colones (¢1.746.285) o el saldo que exista, destinado a “Construcción puente vado 
quebrada Julián Cordero, California, distrito Río Nuevo”, a fin de que se utilice para tercera 
etapa de cementado de la cuesta Aldemar, código 1-19-174 en Santa Lucía, Río Nuevo.   
 
10-  Se autoriza a la Municipalidad de Oreamuno para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9411 código presupuestario 232-902  70104  258 280 2310 
3120, por un monto de tres millones doscientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y 
nueve colones (¢3.239.699) o el saldo que exista, destinado  a “Cierre perimetral de la 
Biblioteca de Cot, Distrito Cot”, a fin de que se utilice para mejoramiento de la calle Los 
Rodríguez con dirección calle costado noreste de la Iglesia Católica del Distrito de Cot cien 
metros norte.   
 
11.  Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9341 código presupuestario 232 900 70104  369 280 2310 
3120, por un monto de cinco millones trescientos noventa y seis mil trescientos setenta y 
ocho colones (¢5.396.378) o el saldo que exista, destinado a “Colocación de malla y 
alambre de navaja al campo ferial de Pejibaye, distrito Pejibaye”, a fin de que se utilice 
para mejoras para el redondel del campo ferial de Pejibaye.   
 
12.  Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de la partida  
aprobada  mediante  la Ley No. 9514, código presupuestario 232 905  70104 446 280 2310 
3310 por un monto de cinco millones veintinueve mil ochocientos cincuenta y cuatro 
colones (¢5.029.854), o el saldo que exista, destinados para  “Construcción de la primera 
etapa de la malla perimetral de la plaza de deportes de la comunidad de San Rafael Norte, 
distrito Corredores”, a fin de que se utilice para entechado de la canchita deportiva situada 
en el Liceo Rural de San Rafael Norte Bajo Los Indios.  
 
13.  Se autoriza a la Municipalidad  Escazú para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9341 código presupuestario 232 900 70104  218 280 2310 
3310, por un monto de cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil veintiséis colones 
(¢4.446.026) o el saldo que exista, destinado a “Mejoras al parque en Calle La Socola 
(Cerramiento perimetral total del área del parque y construcción de senderos internos), 
distrito San Rafael”, a fin de que se utilice para compra de instrumentos musicales para ser 
distribuidos en las tres escuelas del distrito de San Rafael de Escazú.                                 
 


