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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9514, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

DE 2018 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE 
 LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018. 

 

 

EXPEDIENTE 20.979 

 

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 UNÁNIME sobre el expediente legislativo N° 20.979 
“Proyecto de ley de modificación a la ley N° 9514, Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2018 y 
Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico del 2018”, publicado en el Alcance Nº 162 a la Gaceta Nº 170 del 17 
de setiembre de 2018, en los siguientes términos: 
 
 
I. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY. 
 
El presente proyecto de ley inició su trámite el 07 de setiembre, ingresó al orden 
del día de esta comisión el 09 de setiembre, el Departamento de Análisis 
Presupuestario presentó su informe técnico, mediante oficio AL-DAPR-INF-020-
2018, el 11 de setiembre y en sesión ordinaria de esa misma fecha, se conformó 
la subcomisión para realizar estudio e informe del citado proyecto de ley. El plazo 
para rendir el respectivo informe de sub comisión venció el 24 de setiembre y el 
plazo para dictaminar lo hizo el 28 de setiembre. 

 
En acta ordinaria número 15 del 11 de setiembre, mediante moción 1-15 aprobada 
por unanimidad, este proyecto fue consultado a las siguientes instituciones: 
 

 Ministerio de Hacienda 

 Contraloría General de la República 

 Banco Central de Costa Rica 

 Ministerio de Gobernación y Policía 

 Ministerio de Seguridad Pública 
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 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes  

 Ministerio de Educación Pública  

 Ministerio de Salud  

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 Ministerio de Justicia y Paz 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería  

 Ministerio de Comercio Exterior  

 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

 Ministerio de Ambiente y Energía 

 Regímenes de Pensiones con cargo al presupuesto. 
 
De la exposición de motivos del proyecto de ley se desprende que el proyecto se 
justifica por la caída de la recaudación en los ingresos del Gobierno, certificada 
por la Contraloría General de la República (CGR) mediante los oficios DFOE-SAF-
0412 de 10 de agosto de 2018 y DFOE-SAF-0421 de 24 de agosto de 2018. 
 
El texto del proyecto extraordinario indica que la rebaja neta de los ingresos 
corrientes asciende a ₡333.614.886.942,00 y que dicho faltante será financiado 
con:  

 Un aumento en la colocación de títulos valores deuda interna por 

₡318.896.330.454. 

 Un ahorro neto en los egresos de ₡14.718.556.488. 

 

El proyecto se aprovecha, además, para eliminar recursos de la fuente de 
financiamiento 060 provenientes de la Dirección Nacional de Centros de 
Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección de 
CEN-CINAI) por ₡2.302.356.145 que ya no se van a ejecutar en el año 2018, dado 
que no ingresarán transferencias de capital del sector público por ese monto, que 
provenían de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 
Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), así como la incorporación de 
un diferencial cambiario por la suma de ₡557.559.972,28, que corresponden al 
Préstamo N°2852/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo el 2 
de abril de 2013, destinado a financiar el Programa de Innovación y Capital 
Humano para la Competitividad (PINN), monto acreditado mediante certificación n° 
DCN-ARP-478-2018 de la Dirección General de Contabilidad Nacional del 26 de 
julio de 2018, la cual consta en este expediente. 
 
Por tanto, en forma neta el Presupuesto Nacional se estaría disminuyendo en 
₡16.463.352.660,72. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY. 

 

El artículo 1 del proyecto modifica los incisos a), b) y c) del artículo 1 de la ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2018 (Ley N° 9514), el cual contempla lo relacionado a los ingresos 
corrientes y a los ingresos extraordinarios del gobierno. 
 
Las modificaciones al inciso a) afectan los ingresos corrientes del Gobierno los 
cuáles, como se dijo, sufren un rebajo neto de ₡333.614.886.942. Esta cifra surge 
de una rebaja de ingresos corrientes ₡377.635.464.611 y de un aumento de 
₡44.020.577.669. De acuerdo con el informe de Análisis Presupuestario, el 85,2% 
de los impuestos recalificados a la baja (₡321.667,0 mills) se encuentran en el 
Impuesto de los Ingresos y Utilidades (₡133.920,0 mills), donde se destaca el 
subgrupo del Impuesto sobre los Ingresos y Utilidades de Personas Jurídicas 
(₡87.700,0 mills); el Impuesto General sobre las Ventas (₡110.500,0 mills), el 
Impuesto Selectivo de Consumo (₡49.847 mills) y el Impuesto a las Importaciones 
(₡27.400,0 mills). 
 
Por el lado de los impuestos que aumentan, el mismo informe indica que el 82,7% 
(₡36.398,0 mills) provienen del Impuesto de los Ingresos y Utilidades de Personas 
Físicas (₡19.500,0 mills), de las Contribuciones Sociales (₡6.901,0 mills), 
principalmente del Magisterio Nacional; del Impuesto a la Propiedad (₡5.400 
mills), principalmente del Impuesto a las Personas Jurídicas (₡3.700 mills) y del 
Impuesto Específico sobre Bienes y Servicios por (₡4.517,0 mills), principalmente 
del renglón de productos de tabaco (₡3.500 mills). 
 
Las modificaciones al inciso b) afectan los ingresos extraordinarios internos del 
Gobierno, los cuales crecen en un monto neto de ₡316.593.974.309,00. En este 
caso el texto del proyecto indica que no ingresarán transferencias de capital del 
sector público por el monto de ₡2.302.356.145, que provenían de la Dirección 
Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI), por lo que se consigna ese monto como rebaja. Por el lado 
del aumento, en la partida de colocación de títulos valores de largo plazo, se 
consigna la emisión de títulos valores de deuda interna por un monto de 
₡318.896.330.454,00. 
 
Finalmente, las modificaciones del inciso c) afectan los ingresos extraordinarios 
externos del Gobierno. En este caso el texto del proyecto de ley sólo consigna un 
aumento de ₡557.559.972,28, el cual corresponde al diferencial cambiario antes 
mencionado. 
 
El artículo 2 del proyecto modifica el artículo 2 de la Ley N° 9514, relacionado con 
los egresos del Gobierno los cuáles, como se dijo, sufren una rebaja neta de 
₡16.463.352.660,72. Dicha cifra surge producto de aumentos por 
₡2.881.610.875,28 y de rebajas de egresos por un monto de ₡19.344.963.536. 
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Los movimientos se realizan en un total de 13 títulos presupuestarios. A efecto de 
ilustrar los movimientos por cada título presupuestario, se retoma el cuadro 
resumen elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la 
Asamblea Legislativa: 

 

 

Finalmente, el artículo 3 del proyecto de ley también modifica el artículo 2 de la 
Ley N° 9514. De acuerdo con el informe técnico del presupuesto, realizado por el 
Departamento de Análisis Presupuestario, este artículo corresponde 
específicamente a una modificación presupuestaria, por lo que esta no afecta el 
total del Presupuesto Nacional. El texto del proyecto de ley indica que, tanto el 
monto de los rebajos como el de los aumentos, corresponden a la suma de 
₡325.866.836.968. 
 
La modificación presupuestaria comprende un total de 9 títulos. Para ilustración de 
los movimientos realizados se adjunta el cuadro resumen elaborado por el 
Departamento de Análisis Presupuestario: 
 
 

REBAJAS AUMENTOS DIFERENCIA

203 Ministerio de Gobernación y Policía 482.90 0.00 -482.90
205 Ministerio de Seguridad Pública 804.10 0.00 -804.10
206 Ministerio de Hacienda 38.02 0.00 -38.02
207 Ministerio de Agricultura y Ganadería 507.83 0.00 -507.83
209 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 10,073.25 0.00 -10,073.25
210 Ministerio de Educación Pública 0.00 2,225.25 2,225.25
211 Ministerio de Salud 5,786.70 0.00 -5,786.70
212 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 0.00 98.80 98.80
214 Ministerio de Justicia y Paz 304.50 0.00 -304.50
216 Ministerio de Comercio Exterior 98.67 0.00 -98.67

218 Ministerio de Ciencia, Tecnol. Y Telec. 0.00 557.56 557.56
219 Ministerio de Ambiente y Energía 249.00 0.00 -249.00

231 Regímenes de Pensiones 1,000.00 0.00 -1,000.00

19,344.96 2,881.61 -16,463.35

EXPEDIENTE 20.979

Resumen del artículo 2 por Título presupuestario

Consideranto TODAS las Fuentes de Financiamiento

(Millones de colones)

TÍTULO

TOTAL:

Fuente: elaborado por el DAP con datos del expediente 20.979
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Se debe aclarar que en el apartado de rebajos todo el monto corresponde a fuente 
de financiamiento 001 (ingreso corriente), los cuáles se trasladan a los aumentos 
pero en fuente de financiamiento 280 (deuda), salvo el monto de ₡359 mills 
restado al título 231 (Regímenes de pensiones) para trasladarlo al Ministerio de 
Trabajo. Dicho monto se distribuye entre el programa Mi primer empleo (¢330 
mills) y para el desarrollo del sistema de revalorización automático de pensiones 
(₡29 mills); los cuales mantienen la fuente de financiamiento 001. 
 

 

III. TRÁMITE DEL PROYECTO. 

De conformidad con los plazos estipulados, se rindió informe de subcomisión 
afirmativo unánime el 24 de setiembre de 2018, firmado por los Diputados Welmer 
Ramos González y Gustavo Viales Villegas y por la Diputada María Vita Monge 
Granados. Dicho informe recibió votación afirmativa unánime en sesión 
extraordinaria de 26 de setiembre de 2018 y en esa misma fecha el proyecto de 
ley recibió votación afirmativa unánime por el fondo. 
 
Al momento de la elaboración de este dictamen consta en el expediente la 
respuesta del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Telecomunicaciones, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia y la 
Contraloría General de la República, todos los cuales se muestran a favor de la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 
De relevancia para el trámite se resalta que el martes 25 de setiembre, el 
Ministerio de Hacienda remitió a la comisión un total de cinco mociones de fondo. 
La justificación dada para la presentación de las mociones en esa fecha, fue que 
los trámites administrativos que se deben realizar en las distintas instancias 
involucradas, para poder incluir dichos recursos en el presupuesto, no se pudieron 
culminar en los plazos necesarios para ser incluidos en el presupuesto remitido a 
la Asamblea Legislativa el día 7 de setiembre, especialmente en el caso de dos de 

REBAJAS AUMENTOS DIFERENCIA
203 Ministerio de Gobernación y Policía 2,721.3 2,721.3 0.0
207 Ministerio de Agricultura y Ganadería 952.1 952.1 0.0
208 Ministerio de Economía, Ind. Y Comercio 2,420.5 2,420.5 0.0
209 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 1,414.7 1,414.7 0.0
210 Ministerio de Educación Pública 55,985.2 55,985.2 0.0
211 Ministerio de Salud 40,915.7 40,915.7 0.0
212 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 62,310.8 62,669.8 359.0
219 Ministerio de Ambiente y Energía 1,598.5 1,598.5 0.0
231 Regímenes de Pensiones 157,548.2 157,189.2 -359.0

325,866.8 325,866.8 0.0

EXPEDIENTE 20.979

Resumen del artículo 3 por Título presupuestario

Consideranto TODAS las Fuentes de Financiamiento

(colones y porcentajes)

TÍTULO

TOTAL:

Fuente: elaborado por el DAP con datos del expediente 20.979
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las mociones en las cuáles la documentación requerida estuvo lista con 
posterioridad a la fecha de presentación del presupuesto. A pesar de esta 
circunstancia se consideró que una vez concluidos esos trámites y por la 
relevancia de los objetivos de los programas beneficiarios, era necesaria la 
presentación de las mociones indicadas, a efecto de no postergar más la 
disposición de los recursos a sus beneficiarios. 
 
Dado que el plazo limitado para conocer las mociones no permitió a los 
integrantes de la comisión el análisis y escrutinio de las mismas, las señoras y 
señores diputados acordaron su retiro, con el objeto de ser conocidas por el fondo 
y en forma conjunta, con un representante del Ministerio de Hacienda, por lo que 
se emplearía posteriormente el procedimiento legislativo vía artículo 137 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, razón por la cual es importante detallar el 
contenido de cada una de ellas. 
 
De acuerdo con las mociones y la documentación adjunta distribuida por el 
Ministerio de Hacienda a las y los señores Diputados, estas pretendían y se 
justificaban en lo siguiente: 
1. Rebajar deuda interna por un monto de ₡32.252.950.076,00; en razón del 

compromiso de contención del gasto asumido por el Gobierno de la República, 
ante la difícil situación fiscal del país y ante la necesidad de mostrar señales 
positivas e inmediatas sobre el cumplimiento de ese compromiso. 

 
2. Transferir ₡347.153.043,00 de FODESAF a comedores escolares, fondos 

certificados por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-
SAF-0425 con fecha del 30 de agosto de 2018 (6 días hábiles antes de la 
presentación del presupuesto a la Asamblea Legislativa) 

 
3. Transferir ₡83.448.696.960,00 del Crédito BID N° 4507/OC-CR para el 

Programa Red Vial Cantonal II, de conformidad con la ley N°8982 de 27 de 08 
de 2011, que “Aprueba Contrato de Préstamo N° 2098/OC-CR entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo”; recursos 
certificados por el Director General de Contabilidad Nacional a solicitud del 
señor José Luis Araya Alpízar, Subdirector General de Presupuesto Nacional, 
mediante certificación N° DCN-ARP-629-2018 con fecha de 24 de setiembre 
(11 días hábiles después de presentado el presupuesto a la Asamblea 
Legislativa y un día antes de la presentación de las mociones). El monto total 
comprende ₡8.420.295.000,00 y ₡743.308.800,00 para servicios de ingeniería 
y para servicios de ciencias económicas y sociales, respectivamente, ambos 
rubros solicitados en el contrato referido. Se incluyen además: un monto de 
₡4.645.680.000,00 para mantenimiento de vías de comunicación, un monto de 
₡11.614.200,00 para equipo y programas de cómputo y un monto por 
₡69.627.798.960,00 para vías de comunicación terrestres, todos con fondos 
del BID. 

 
4. Disponer de un monto de ₡3.000.000.000 presupuestados en SENARA para 

transferir ₡148.870.756,00 al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 



8 

 

(PIMA) y modificar el destino a ₡2.851.129.244,00 para ser presupuestados de 
nuevo en SENARA, pero con el objetivo de cubrir la adquisición de 3 fincas 
para compensar la reserva biológica Lomas de Barbudal (444,04 hectáreas de 
la finca Asetrek, 25 hectáreas de la finca Hacienda Ciruelas y 89,96 hectáreas 
de la finca Brindis de Amour) y además con el objetivo de adquirir 25 fincas 
que serán expropiadas para inundar el embalse Río Piedras, de conformidad 
con la modificación de límites de la reserva biológica Lomas de Barbudal, en el 
marco del “Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la cuenca media 
del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)”, incorporado en el 
“Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG)”. De 
igual forma estos recursos fueron certificados por Contabilidad Nacional a 
solicitud de la Dirección Nacional de Presupuesto Nacional, el 24 de setiembre 
(11 días hábiles después de presentado el presupuesto a la Asamblea 
Legislativa y un día antes de la presentación de las mociones). 

 
5. Transferir ₡17.022.776,94 donados por la República de Corea en el marco de 

la Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para Alimentación y 
la Agricultura (KOLFACI), a la Fundación para el Fomento y Promoción de la 
Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (FITTACORI). El 
objetivo de estos recursos es cubrir gastos operativos del proyecto 
“Mejoramiento del ambiente del cultivo en tierra, a través de la utilización 
eficiente de los abonos orgánicos y biológicos”, por un monto de 
₡5.138.618,94 y del proyecto “Investigación en la construcción de un mapa de 
fertilidad actual de los suelos de la península de Nicoya y la Región Chorotega, 
por un monto de ₡11.372.400,00; todo lo anterior de acuerdo al memorándum 
de entendimiento entre la Administración de Desarrollo Rural de Corea y los 
Ministerios de Agricultura y Ganadería e Institutos de Investigación de los 
suscritos en dicho memorándum. En este caso la certificación sobre la 
disponibilidad de recursos fue emitida por Contabilidad Nacional el 13 de 
agosto y la solicitud del Ministerio de Agricultura y Ganadería dirigida al 
Ministerio de Hacienda para solicitar se realicen las gestiones pertinentes para 
incorporar estos recursos mediante moción tiene fecha del 30 de agosto de 
2018 (6 días hábiles antes de la presentación del proyecto de presupuesto a la 
Asamblea Legislativa) 

 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN. 

 

Vale la pena retomar lo dicho por el Banco Central del Costa Rica en su 
certificación sobre la capacidad de endeudamiento del país aportada en este 
expediente, por lo que reiteramos la urgencia de que en el corto plazo se 
aprueben en esta Asamblea Legislativa las medidas necesarias para establecer 
prioridades en la expansión del gasto público y para aumentar la recaudación 
tributaria, con el fin de generar el superávit primario requerido para revertir la 
tendencia creciente de la razón de deuda pública a PIB y para evitar las nocivas 
consecuencias sociales que la situación fiscal actual produce sobre el crecimiento 
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económico del país, tales como presiones adicionales al alza sobre las tasas de 
interés internas, la restricción al acceso al crédito bancario al sector privado y las 
consecuencias que esto produce sobre la inversión y el consumo. 
 
Con base en lo expuesto, por unanimidad, se rinde Dictamen Afirmativo Unánime 
y se recomienda al Plenario Legislativo votar favorablemente el presente proyecto 
de ley. 
 
 
Nota:  La parte contable la pueden accesar en página web. 
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