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EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y SEGUNDA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE 
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EXPEDIENTE N.° 21.302 

 

Las Diputadas Silvia Hernández Sánchez, María Vita Monge Granados y Laura 

Guido Pérez y los Diputados Welmer Ramos González, Gustavo Viales Villegas, 

Carlos Avendaño Calvo, Eduardo Cuickshank Smith, David Gourzong Cerdas, 

Harllan Hoepelman Paez, Rodolfo Peña Flores y Otto Vargas Víquez; integrantes 

de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, rendimos 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el expediente legislativo N° 21.302 

“Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley 

de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico y sus Reformas”,  publicado en el Alcance N.º 62 a la Gaceta N.º 56 

de 20 de marzo de 2019, en los siguientes términos: 

 
1.- CRONOLOGÍA DEL PROYECTO. 

 

El proyecto de ley fue iniciado el 13 de marzo de 2019, ingresó al orden del día de 

la comisión el 14 de marzo y el Departamento de Análisis Presupuestario de la 

Asamblea Legislativa rindió un informe respecto al alcance del proyecto el 18 de 

marzo del presente año. En el Acta Nº 52 del 19 de marzo de 2019 se nombra 

subcomisión para su conocimiento e informe al pleno de la comisión, la cual posee 

plazo hasta el 27 de marzo para estos efectos y el plazo para dictaminar se 

extiende hasta el día 5 de abril próximo. 

 

  



2.- CONSULTAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS. 

El proyecto fue consultado, mediante moción de orden n.° 6-52 de la diputada 

Silvia Hernández Sánchez, a las siguientes instituciones: 

1. Ministerio de Hacienda. 

2. Ministerio de Agricultura y Ganadería 

3. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

4. Ministerio de Salud. 

5. Ministerio de Ambiente y Energía. 

6. Presidencia de la República. 

7. Ministerio de Educación Pública. 

8. Contraloría General de la República. 

9. Ministerio de Seguridad Pública. 

 

Según revisión del expediente, al 28 de marzo no constan respuestas. 

 

3.- AUDIENCIAS. 

El día 20 de marzo de 2019 se recibió en audiencia al señor Rodolfo Cordero 

Vargas, Viceministro de Egresos, en sustitución de la señora Ministra de Hacienda, 

a efecto de referirse al contenido y justificaciones  del proyecto de presupuesto en 

mención. 

 

4.- RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY. 

De acuerdo a lo consignado mediante el informe del Departamento de Análisis 

Presupuestario1 de este Parlamento, el presupuesto extraordinario se compone de 

tres artículos que corresponden, respectivamente, a la desincorporación e 

incorporación de recursos extraordinarios externos, a los movimientos de rebajos y 

aumentos de egresos, correspondientes a los movimientos de ingresos del artículo 

1 en los respectivos títulos y programas y a una modificación presupuestaria. 

 

  

                                                 
1

 AL-DAPR-INF-005-2019, del 18 de marzo de 2019 



ARTÍCULO 1 DEL PROYECTO DE LEY. 

El artículo 1 se refiere a la desincorporación o rebajo de ingresos extraordinarios 

externos por un total de ¢6.588.297.247,62 y de la incorporación del mismo tipo de 

ingresos por ¢7.494.473.043,39, lo cual genera un incremento neto 

de ¢906.175.795,77. 

 

El monto desincorporado corresponde a recursos de proyectos financiados con 

préstamos externos, los cuales finalizaron su ejecución, por lo que se deben 

desincorporar los saldos restantes, tanto de ingresos como de egresos. Los 

préstamos y sus respectivos montos son los siguientes: 

● Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río 

Sixaola, Fuente de fondos: GCCR/503. Monto en SIGAF al 25-01-

2019: ¢206.128.544.88 (doscientos seis millones ciento veintiocho mil 

quinientos cuarenta y cuatro colones con ochenta y ocho céntimos). 

● Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, Fuente de fondos: 

GCCR/506. Monto en SIGAF al 25-01-2019: ¢2.935,87 (dos mil novecientos 

treinta y cinco colones con ochenta y siete céntimos). 

● Primer Programa Red Vial Cantonal, Fuente de fondos: GCCR/505. Monto 

en SIGAF al 25-01-2019: ¢1.639.688.032,93 (un mil seiscientos treinta y 

nueve millones seiscientos ochenta y ocho mil treinta y dos colones con 

noventa y tres céntimos). 

● Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II. Fuente de 

fondos: GCCR/693. Monto en SIGAF al 25-01-2019: ¢287.045.976,54 

(doscientos ochenta y siete millones cuarenta y cinco mil novecientos 

setenta y seis colones con cincuenta y cuatro céntimos). 

● Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper. Fuente de fondos: GCCR/660. 

Monto en SIGAF al 25-01-2019: ¢4.455.431.757,40 (cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y un mil 

setecientos cincuenta y siete colones con cuarenta céntimos). 

 

Al respecto constan en el expediente las certificaciones DCN-ARP-155-2019, 



DCN-ARP-156-2019, DCN-ARP-157-2019, DCN-ARP-158-2019 y DCN-ARP-159-

2019, emitidas por el Director General de Contabilidad Nacional, las cuales 

justifican los montos disponibles a efecto de poder ser desincorporados. 

 

El aumento en los ingresos corresponden a la incorporación de recursos por 

diferencial cambiario en tres préstamos. Los préstamos y los respectivos montos 

son los siguientes: 

● Crédito BID-Nº4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la 

Tormenta Tropical Nate Ley Nº9595, por la suma de ¢828.200.000,00 

(ochocientos veintiocho millones doscientos mil colones). 

● Crédito BIRF Nº8194-CR Proyecto de Mejoramiento de la Educación 

Superior Ley Nº9144, por la suma de ¢988.831.998,44 (novecientos 

ochenta y ocho millones ochocientos treinta y un mil novecientos noventa y 

ocho colones con cuarenta y cuatro céntimos). 

● Préstamo CR-P4 Ley 8559 Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente 

del Área Metropolitana de San José. Banco Japonés de Cooperación 

Internacional (JBIC), por la suma de ¢5.677.441.044,95 (cinco mil 

seiscientos setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y un mil 

cuarenta y cuatro colones con noventa y cinco céntimos). 

 

Al respecto constan en el expediente las certificaciones DCN-ARP-129-2019, 

DCN-ARP-098-2019 y DCN-ARP-097-2019, emitidas por la Contabilidad Nacional 

las cuales justifican los montos disponibles, a efecto de poder incorporar el 

diferencial cambiario respectivo a cada uno de los citados créditos. 

 

ARTÍCULO 2 DEL PROYECTO DE LEY. 

El artículo 2 refleja los movimientos de rebajos y aumentos de egresos 

correspondientes a los movimientos de ingresos del artículo 1, en los respectivos 

títulos y programas. Los títulos y programas involucrados en los rebajos son el 

título 207 (Ministerio de Agricultura y Ganadería), programa 185-00 (Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional Río Sixaola) por un monto 



de ¢206.128.544,88; título 209 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), 

programa 327-00 (Atención de Infraestructura Vial) por un monto 

de ¢6.095.119.790,33; título 211 (Ministerio de Salud), programa 635-00 (Partidas 

no asignables a programas) por un monto de ¢287.045.976,54 y el título 219 

(Ministerio de Ambiente y Energía), programa 879-00 (Actividades Centrales) por 

un monto de ¢2.935,87. 

 

Por su parte, los títulos y programas involucrados en los aumentos son el título 

201 (Presidencia de la República), programa 021-00 (Administración Superior) por 

un monto de ¢828.200.000,00; Título 210 (Ministerio de Educación Pública), 

programa 550-00 (Definición y Planificación de la Política Educativa) por un monto 

de ¢988.831.998,44 y el título 211 (Ministerio de Salud), programa 635-00 

(Partidas no Asignables a Programas) por un monto de ¢5.677.441.044,95. 

 

ARTÍCULO 3 DEL PROYECTO DE LEY. 

Finalmente el artículo 3 corresponde a una modificación presupuestaria por un 

monto total de ¢482.897.426,31. De acuerdo con la exposición de motivos del 

proyecto de ley, dichos recursos corresponden a recursos para la atención de 

gastos comprometidos pero no devengados al 31 de diciembre de 2018, que 

corresponden a compromisos adquiridos con terceros producto de la adquisición 

de bienes y servicios autorizados en la Ley No. 9514, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018 y sus 

reformas. 

 

Las instituciones involucradas en los rebajos y aumentos son las siguientes: 

● Contraloría General de la República por un monto de 5.243.086,57 

● Ministerio de Seguridad Pública por un monto de 2.514.758,40 

● Ministerio de Agricultura y Ganadería por un monto de 1.219.060,00 

● Ministerio de Obras Públicas y Transportes por un monto de 6.071.136,6 

● Ministerio de Educación Pública por un monto de 467.849.384,74 

 



Al respecto, para efectos ilustrativos se muestra el cuadro resumen todos los 

movimientos presupuestarios contenidos en el proyecto de presupuesto en trámite 

bajo el Expediente   N° 21.302. elaborado por el Departamento de Análisis 

Presupuestario antes mencionado: 

 
 

OBSERVACIONES. 

La Diputada Hernández y los Diputados Gourzong Cerdas y Viales Villegas hacen notar 

que en los artículos 1 y 2 del proyecto de ley se incluyen las desincorporaciones 

producto de la finalización de proyectos financiados con créditos externos por un 

total de ₡6.558,29 millones, así como incorporaciones de recursos debido del 



diferencial cambiario por un monto de ₡ 7.494,47 millones. Esta comisión 

reconoce la necesidad de realizar dichas incorporaciones y desincorporaciones de 

recursos, pero consideran necesario hacer algunos señalamientos al respecto. 

En el artículo 2 sobre los gastos, la rebaja de las partidas para cumplir con el 

equilibrio, ₡5.773 millones de los ₡6.588 millones, se rebajan de la partida 502 de 

Construcciones, Adiciones y Mejoras de vías de comunicación terrestre del título 

209 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es decir, el 87% de la rebaja 

del gasto proviene de una partida de inversión de capital. El señor Viceministro 

Rodolfo Cordero Vargas, en la sesión N° 53 de la Comisión de Asunto 

Hacendarios, señaló: 

“Insisto en que estos recursos no existen como tales, ya esos son proyectos 

finalizados y, presupuestariamente, sobra por dos posibilidades: una es que 

se haya tenido que devolver algún remanente al banco prestamista, o que 

haya habido cambios a nivel de tipo de cambio y, por lo tanto, lo que en la 

realidad terminó ejecutándose en colones, recuerden  que son en monedas 

extranjeras estos recursos, lo que termina ejecutándose en colones fue 

menor a lo que estaba presupuestado, por lo tanto, entonces hay que venir a 

hacer un ajuste a rebajar esos gastos de más que están en el presupuesto”. 

Además afirmó, haciendo referencia a los rebajos de gasto incluidos en el artículo 

2: 

“En el 2 está relacionado con el artículo 1; o sea, es un rebajo desde el punto 

de vista presupuestario, el préstamo y el proyecto como tal, sí está realizado 

en su totalidad”.  

De acuerdo por lo afirmado por el Viceministro Cordero, los recursos 

desincorporados del gasto no son necesarios para el funcionamiento porque no 

son recursos existentes. Ante esto se señala que se mantendrán vigilantes en 

futuros presupuestos sobre la incorporación de recursos a esas subpartidas, ya 

que presupuestariamente no ha quedado demostrado el vínculo que existe entre la 

desincorporación de los recursos provenientes de estos créditos y la 

desincorporación de renglones presupuestarios específicos. 



De igual manera, sobre el artículo 3, resaltan que si bien son únicamente 482 

millones de colones producto de la norma presupuestaria número 10, se tienen 

varias consideraciones sobre el origen de las partidas en las que se da la rebaja.  

Estos 482 millones son justificados en la exposición de motivos, como cambios 

necesarios “que corresponden a compromisos adquiridos con terceros producto de 

la adquisición de bienes y servicios autorizados en la Ley No. 9514”.  

Se reconoce la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales 

contraídas por el estado. Sin embargo, de nuevo se evidencias los colchones 

presupuestarios de partidas sobrepresupuestadas y que cuentan con una baja 

ejecución histórica, usadas para financiar partidas subpresupuestadas con una 

alta ejecución.  

Por ejemplo, en el Título 205 del Ministerio de Seguridad Pública, se rebaja el 11% 

de una partida que solo ejecuta el 75% para pasarla a una partida que no existía 

en el 2018. En el título 209 del MOPT se rebajan 6 millones de colones de una 

partida que subejecuta el 28%, de los cuales el 70% van dirigidos a la partida de 

servicios médicos y de laboratorio producto de las alcoholemias que realiza la 

policía de tránsito; partida que curiosamente fue recortada en un 62% entre el 

2018 y el 2019.  

Pero el caso que más llama la atención, es el caso del MEP en el programa 551 

de Servicios de Apoyo a la Gestión. De los 482 millones que se mueven en el 

artículo 3, el 80% (387 millones), son de ese programa del MEP. Curiosamente, el 

rebajo viene de un proyecto sumamente importante, como lo es la conectividad de 

los centros educativos; nuevamente, se recorta una partida en la que solo se 

ejecuta el 78%. Igual que el caso anterior, se trasladan esos recursos a una 

subpartida de Equipo de Transporte, que en el 2019 fue recortada por 302 

millones de colones, es decir el 73%; los cuales están siendo repuestos por este 

movimiento presupuestario evidenciado por la norma 10.  

 

Lo que queda claro y de nuevo se evidencia, es la existencia de colchones 

presupuestarios en partidas que históricamente tienen una baja ejecución, para 



reponer partidas que se recortan en el presupuesto ordinario, alegando recortes 

en el gasto.  

 

CONCLUSIONES. 

De conformidad con el estudio del Departamento de Análisis Presupuestario de este 

Congreso y de la fundamentación y argumentación por parte del Ministerio de Hacienda 

en el seno de esta Comisión, se concluye que el proyecto de ley tiene por finalidad 

efectuar movimientos presupuestarios que requieren de aprobación legislativa, tales 

como: 

 

a) Incorporan recursos generados por el diferencial cambiario que afecta los 

contratos de créditos externos y desincorporar recursos externos de empréstitos 

cuyos proyectos ya finalizaron o se ejecutaron.    

b) Detallar los gastos que corresponden con los nuevos ingresos que se incorporan,  

c) Detallar los gastos que se rebajan o eliminan, vinculados con los ingresos que se 

desincorporan, todo en acatamiento a lo establecido en el artículo Nº 4 del Decreto 

Ejecutivo Nº 39183-H del 21 de setiembre del 2015, sobre el “Procedimiento para 

la incorporación y desincorporación presupuestaria de las fuentes de 

financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de gasto asociadas 

al presupuesto de la República”. 

d) Trasladar partidas presupuestarias conforme a la restricción que dicta la norma 7, 

numeral 10 de la Ley de presupuesto vigente. 

 

RECOMENDACIÓN FINAL. 

De conformidad con lo expuesto, se recomienda a las señoras y señores Diputados, votar 

afirmativamente el  proyecto de ley titulado: “MODIFICACIÓN DE LA LEY No. 9632, LEY 

DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019”, Expediente No. 21.302. 

 
 
Nota:     La parte contable la pueden accesar en página web. 

 
 



 



 


