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RESUMEN EJECUTIVO: 

PRIORIDADES, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LOGROS. 

 

1) Evaluación o diagnóstico de la situación al inicio del periodo, prioridades 

establecidas y descripción de las acciones estratégicas tomadas y los 

logros de las mismas con indicación expresa de la inversión realizada.  

 

Uno de los principales desafíos que enfrenta el país desde el año 2009, es el deterioro de 

las finanzas públicas. El déficit fiscal llegó al 6.2% del PIB en el 2017 y la deuda ha 

aumentado del 24% al 49% del PIB entre el año 2009 y 2017. Ante esta situación, en el 

año 2014, las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda elaboraron un diagnóstico 

sobre la situación fiscal de ese momento, encontrando una serie de dificultades y desafíos 

tanto en el área de ingresos como la de egresos. Aunado a lo anterior, el área de 

tecnología representaba un reto importante, dado a que la plataforma tecnológica en 

materia de ingresos, egresos y exoneraciones estaba muy desactualizada.   

Mediante este diagnóstico, en lo que respecta al área de ingresos, específicamente en el 

tema de recaudación, se identificó una elevada evasión y elusión fiscal, la cual se puede 

resumir en un incumplimiento tributario del 8.22% del PIB.1 Adicionalmente, más de un 

20% de los grandes contribuyentes reportaron pérdidas y casi 170.000 personas físicas 

con actividad lucrativa declararon cero impuesto de renta en el año 2013.  

Anudado a lo anterior, se evidenció la falta de legislación que permitiera controlar el 

otorgamiento de las exoneraciones, las cuales se estimaron en 5,93% del PIB para el año 

2013. Dichas exoneraciones se otorgaron sin establecer reglas claras en cuanto a plazos 

y tampoco  cuentan con un régimen especial de sanciones.  

Un elemento de suma importancia de resaltar en este diagnóstico inicial, es el hecho de 

que el impuesto sobre las ventas no es consecuente con la estructura económica del país, 

en la cual el sector de mayor dinamismo es el de los servicios y estos no se encuentran 

gravados en su mayoría. Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina que 

no tiene este tipo de impuesto. Asimismo, la legislación del Impuesto sobre los Ingresos y 

                                            
1
 Cálculo utilizando la metodología del FMI. 



Utilidades también está obsoleta pues data de la década de los ochenta, quedando 

desfasada con respecto a los mecanismos para crear riqueza en la actualidad.   

En lo correspondiente al proceso de fiscalización, existía una descoordinación entre las 

áreas responsables del cobro de ingresos: Dirección General de Hacienda, Dirección 

General de Tributación, Dirección General de Aduanas y la Policía de Control Fiscal. 

Además estas Direcciones no contaban con plataformas tecnológicas avanzadas, 

representando un enorme desafío para el Área de Ingresos, en particular Tributación.  

Lo anterior, impedía la sincronía entre los sistemas de información tributarios, aduaneros, 

financieros y administrativos, los cuales no contaban con los instrumentos necesarios 

para brindar resultados eficientes y eficaces para la Administración. Unido a lo anterior, 

existía una desactualización de la misma en materia de infraestructura física y de 

sistemas de información. 

A lo anterior se debe sumar la falta de herramientas informáticas para fortalecer el control 

tributario y el cruce de información y la carencia de una visión global en torno a la gestión 

de la tecnología. 

Con respecto al área de egresos, uno de los desafíos más importantes, y que persiste 

hasta la fecha, es la alta inflexibilidad del gasto. Alrededor del 95% del Presupuesto 

Nacional está atado a compromisos ineludibles o a una legislación que obliga a asignar 

gastos a determinadas entidades. Poco más de un tercio del gasto se encuentra definido 

por mandatos constitucionales (como el 8% del PIB para el Ministerio de Educación y al 

menos un 6% de los ingresos corrientes para el Poder Judicial) y una quinta parte 

adicional por alguna obligación establecida por ley (Por ejemplo, los fondos para el 

Patronato Nacional de la Infancia establecidos en la Ley Orgánica del Patronato Nacional 

de la Infancia,  Ley N° 4648). 

A lo anterior se debe sumar la continua creación de nuevas obligaciones económicas de 

gasto (por la aprobación de nuevas leyes que no contemplan recursos frescos) sin 

proveer nuevos ingresos. A manera de ejemplo, con la promulgación de la Reforma a la 

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N° Ley 5262, se creó la 

obligación de entregar el equivalente a 593.000 salarios base al Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, provocando que las transferencias aumentaran del 

0,05% a 0,83% del PIB, del 2009 al 2010. 



Adicionalmente, el gasto de capital fue del 1,7% del PIB en el 2014, con el agravante de la 

rigidez presupuestaria y el déficit fiscal, que en conjunto, restringen el incremento en la 

inversión. Por otra parte, los proyectos de inversión financiados con recursos externos 

presentaban  una baja ejecución presupuestaria. En el 2012 solo se ejecutó el 49% de lo 

programado y el 62% en el 2013. 

Debido  a la problemática fiscal, el año 2015 fue atípico en cuanto a los  vencimientos de 

la deuda: el pago de amortizaciones de deuda se incrementó un 48%, situación que 

influyó en que el Presupuesto Nacional aumentara casi un 19%, sin embargo, al 

descontar la amortización de deuda, el crecimiento fue de 13% y al excluir los intereses, el 

aumento fue del 11%.2 

Del mismo modo, al iniciar la Administración se identificó un panorama de desigualdad en 

las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Mientras que un sector de esta 

población (3%) recibía el 15% del total de los fondos, otro grupo solo obtenía menos de 

¢200.000 doscientos mil colones mensuales. 

Por otra parte, se evidenció que la rectoría del Ministerio de Hacienda en materia de 

contratación administrativa era muy débil. Coexistían diferentes sistemas de compras 

públicas lo que limitaba las funciones de rectoría en esta materia.  

Ante la situación descrita, desde el Despacho del Ministro, con la participación activa de 

las diferentes direcciones del ministerio, se elaboró una hoja de ruta para el 

Fortalecimiento de la Hacienda Pública. Se estableció una visión integral de la propuesta, 

dado que incluyó tanto la gradualidad de las reformas, para las tres áreas, ingresos, 

egresos e infraestructura tecnológica; las acciones administrativas a corto, mediano y 

largo plazo y; los proyectos de ley para modernizar la legislación3. El detalle de los 

resultados obtenidos a partir de esta hoja de ruta, se comentan a continuación.  

Al contexto anterior, y la necesidad de hacer reformes estructales en las leyes, se sumó el 

contexto político de la Asamblea Legislativa (2014-201), la cual está dividida en nueve 

                                            
2
 La buena gestión de la deuda hizo que algunas de las amortizaciones se trasladaran en el tiempo (canje de 

deuda). Por otra parte, el presupuesto que se remite a la Asamblea siempre resulta menor al gasto efectivo 

que se contabiliza anualmente. 

3
 Durante este proceso se consultó a los Organismos Financieros Internacionales, tales como el BID, FMI y el 

Banco Mundial, con el propósito de validar la propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda. 



fracciones de diferentes partidos políticos. Lo anterior resultó ser un reto enorme para la 

negociación, la comunicación y la búsqueda de los acuerdos necesarios para avanzar en 

la aprobación de la propuesta legislativa. Asimismo, implicó informar y dialogar con 

grupos muy diversos en el ámbito económico y social.  

No existe, en la composición actual del Parlamento, un solo partido que cuente con la 

mayoría de votos para aprobar leyes de manera expedita. El partido del Gobierno contaba 

con 13 diputados y diputadas (al final de la legislatura termina con 12 diputados). Los 44 

legisladores restantes se dividen en ocho fracciones, algunas de las cuales a su vez, 

están fragmentadas en otros sub grupos. Todo ello genera, aún al día de hoy al finalizar la 

gestión de gobierno, un escenario complejo y particular y un gran reto a la hora de 

avanzar en la agenda fiscal.  

Lo anterior obligó a que la ruta crítica señalada considerara la puesta en marcha de una 

serie de medidas de tipo admistrativo a partir de las leyes vigentes, mismas que se 

comentan en la siguiente sección.  

 

 

 

2)  Hechos y eventos significativos en el periodo del informe, incluyendo 

cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, así 

como los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el 

quehacer institucional. 

 

Como se detalló en párrafos anteriores, en el tema del fortalecimiento hacendario las 

reformas se han basado en tres aspectos: 

 

I. La elaboración y el impulso de proyectos de ley que proponen reformas legales 

para el fortalecimiento integral de la hacienda pública con el fin de equilibrar las 

finanzas públicas y lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

II. Cambios institucionales para incrementar el control tributario y la eficiencia en la 

ejecución del gasto público.  



III. Modernización de las plataformas tecnológicas para mejorar la  gestión de 

ingresos y de egresos. 

 

A continuación se detallan las acciones implementadas en cada uno de los tres ejes. 

 

I. La elaboración y el impulso de reformas legales para el fortalecimiento 

integral de la hacienda pública con el fin de equilibrar las finanzas públicas y 

lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

 

Se elaboraron proyectos de ley tanto para el área de ingresos como de egresos, que 

se explican a continuación:  

 

1. En lo que respecta a los  ingresos, se logró la aprobación de la Ley de Lucha contra 

el contrabando (Ley N° 9328, junio 2015), la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal 

(Ley N° 9416, 20 diciembre 2016) y  el restablecimiento del Impuesto a las Personas 

Jurídicas (Ley N° 9428, marzo 2017), que había sido declarado inconstitucional por 

un error en el procedimiento en la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, se 

elaboraron y presentaron los proyectos de reforma y transformación del actual 

impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) y una Reforma integral 

al impuesto sobre la Renta, acorde con las mejores prácticas internacionales para 

combatir la evasión y elusión fiscal. Las reformas legales y los proyectos elaborados 

fueron expuestos en distintos foros organizados, algunos de ellos en forma conjunta 

con la Asamblea Legislativa, durante el periodo 2014-2017.  

 

2. Por el lado de los gastos, se aprobaron cuatro reformas legales para eliminar 

privilegios de las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional (julio 2016). 

Se aprobó la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (Ley 

N° 9371, junio 2016), conocida como “Caja única” que permite a las entidades 

devolver al Estado los saldos no utilizados por años, al cabo de un plazo prudencial, 

con el fin de evitar la acumulación de saldos ociosos que presionan el déficit fiscal. 

También se elaboró un proyecto de Responsabilidad Fiscal (Expediente 19.952), 

con la colaboración de Organismos Financieros Internacionales como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. De este proceso resultó la 

propuesta que incluye una regla fiscal de desaceleración del gasto corriente según 



el nivel deuda/PIB y el crecimiento de la economía, entre otras disposiciones de 

disciplina fiscal.  

 

3. Tambén se presentó, en conjunto con MIDEPLAN, un proyecto de ley para regular  

el porcentaje de aumento a la base por desempeño a fin de que estuviera sujeto al 

logro de objetivos institucionales (Expediente No. 19.787). 

 

4. Asimismo, se elaboró y presentó un proyecto de Reforma integral en materia de 

contratación administrativa (Expediente No. 20488), mediante el cual se busca el 

fortalecimiento, entre otros, de la rectoría del Ministerio de Hacienda en este tema. 

Por otra parte, se desarrolló otro proyecto el cual permitiría la colocación de títulos 

soberanos en mercados internacionales (Expediente No. 20535), con la finalidad de 

realizar una mejor gestión de deuda y liberar presión en el mercado interno.  

 

5. Finalmente, en aras de lograr un consenso político, que permitiera concretar una 

reforma fiscal, en noviembre 2017 se presentó una nueva iniciativa, construida a 

partir de las conversaciones y retroalimentación de la mayoría de las fracciones 

representadas en la Asamblea Legislativa. Se trata del proyecto de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas (Expediente No. 20.580), el cual consta de cuatro 

capítulos: el tema de IVA, de Renta, de Empleo y Responsabilidad Fiscal y reúne en 

un solo proyecto las propuestas presentadas con anterioridad a la Asamblea 

Legislativa.  

 

II. Cambios institucionales para incrementar el control tributario y la 

eficiencia en la ejecución del gasto público 

 

En el área de ingresos están: 

 

1. Plan de Acciones Conjuntas del Área de Ingresos 2017 (PACAI 2017). Se 

cumplió con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°39696-H, mediante el cual 

se le instruye a las áreas del Viceministerio de Ingresos unir esfuerzos para 

desarrollar acciones conjuntas para el cumplimiento de las metas 

establecidas. 



2. Costa Rica fortaleció el papel de la administración tributaria, tomó medidas 

para limitar la erosión de la base y el cambio de beneficios (BEPS) e hizo 

progresos en el área de intercambio de información. 

3. Se logró la opinión técnica favorable de los ocho grupos de trabajo del Comité 

de Asuntos Fiscales de OCDE4.  

4. Aumento de las actualizaciones de fiscalización, gracias a la metodología 

Análisis Funcional Programado y Objetivo (AMPO), aplicada a los grandes 

contribuyentes nacionales, lo cual permitió que el periodo 2014-2017 se 

cuadruplicaran los montos de las cuotas (diferencia entre lo declarado y lo 

ajustado por la Administración), con respecto al periodo 2013-2014, cuando no 

se utilizaba esta metodología. El promedio anual de cuotas rondaba los 

¢25.000 millones en el 2014-2015 y aumentó a ¢95.000 millones entre el 

2015-2017. 

5. Reducción en un 50% de contribuyentes que declararon cero en el impuesto 

de renta. Gracias a las campañas de comunicación, facilitación en la 

declaración y pago de imuestos y a otras medidas administrativas, en el 2016 

se presentaron casi 13.768 declaraciones con impuesto de obligados 

tributarios que habían declarado impuesto cero en renta 2015, con un 

impuesto determinado de ₡2.312 millones. En el 2017, esta campaña generó 

1.122 rectificaciones y un producto monetario por ₡11.853 millones de 

colones. 

6. Implementación de la retención del dos por ciento (2%) del impuesto de la 

renta en todas las compras realizadas con tarjeta de débito o crédito.  

7. Lo anterior contribuyó a que el impuesto de la renta aumentará de 4,1% a 

4,8% del PIB en el periodo 2013-2017. 

 

Con respecto al área de los egresos:  

 

                                            
4
 Los ocho grupos de trabajo son:  Tratados Fiscales y Temas Relacionados, Análisis de política Fiscal y 

Estadísticas Fiscales, Imposición a Empresas Multinacionales, Impuestos al Consumo, Intercambio de 

Información y Cumplimiento Fiscal, Planeamiento Fiscal Agresivo, Delitos Fiscales y Otros delitos, y Prácticas 

Fiscales Nocivas.  



1. Directrices Presidenciales, Decrectos Ejecutivos y Lineamientos 

presupuestarios para contener el crecimiento de aquellas partidas de gasto 

flexibles, congelar plazas vacantes y limitar la creación de nuevas plazas., 

entre otros.  

2. Fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Hacienda en materia de 

compras públicas, mediante ajustes normativos y la implementación del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Entre los ajustes 

normativos están la reforma parcial a la Ley de Contratación Administrativa 

N°7494, para establecer el uso de una única plataforma de compras públicas 

para todo el Gobierno y tres reformas al reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa para implementar dicha plataforma y fortalecer la rectoría de 

Hacienda como rector en esta área. 

3. Avance en la implementación de la Gestión por Resultado (GpRD), para lo 

cual se ha trabajado en coordinación con Mideplan y se han realizado tres 

productos que guiarán la adopción de esta metodología. Entre ellos, el Marco 

conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la GpRD, oficializado en 

setiembre del 2016; la Directriz 093-P sobre la Gestión para Resultados en el 

Desarrollo, publicada en el mes de octubre 2017 y: la propuesta de la Guía 

metodológica para fortalecer el proceso de revisión y ajuste de las estructuras 

programáticas del presupuesto en el marco de la GpRD. La metodología de 

GpRD se encuentra en proceso de validación, a partir de un plan piloto en el 

que participaron el Ministerio de Justicia y Paz y el Instituto Nacional de las 

Mujeres, con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

4. Gestión eficiente de la deuda interna. A pesar del agravamiento del problema 

fiscal y de que aproximadamente un 45% del Presupuesto Nacional se 

financia mediante endeudamiento, la Tesorería Nacional realizó una gestión 

de deuda que permitió dar continuidad a la operatividad del Estado. Para ello 

la Tesorería puso en marcha una estrategia atractiva para el portafolio del 

inversionista. Esta estrategia incluyó diversos aspectos como: la promoción de 

deuda estandarizada para favorecer la formación de precios, el desarrollo del 

mercado y la optimización de costos; la disminución de riesgos en cuanto a 

tasas de interés, mediante la colocación de títulos en tasa fija, y del riesgo de 

refinaciamiento, mediante  el alargamiento del plazo promedio de la deuda 

interna que pasó de 5.8 a 6.3 años del 2014 al 2017; el fomento de 



operaciones de gestión de pasivos mediante los canjes de deuda y las 

subastas inversas; la introducción de nuevos instrumentos de inversión como 

el Título de Propiedad Rendimiento Ajustable Soberano (TPRAS) con una tasa 

cupón ajustable periódicamente e indexado a los rendimientos netos de la 

curva soberana calculada por el BCCR; el lanzamiento de la plataforma 

Tesoro Directo que es un mecanismo de colocación de recursos a corto plazo 

de forma directa para entidades públicas y privadas, reduciendo su costo 

operativo y financiero. Adicional a estos esfuerzos, la Tesorería se ha 

enfocado en mejorar la comunicación con el inversionista mediante la 

transparencia y rendición de cuentas, con lo cual también ha sido posible 

aumentar la base de inversionistas que colocan valores en Hacienda. 

5. Aplicación de la Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones de la 

Ley 9383, que establece la retención de una tasa solidaria a las pensiones 

superiores a los diez salarios base.  

6. Se superó la meta de instituciones incorporadas al modelo de Caja Única, el 

cual brinda una mayor eficiencia, control, transparencia y seguridad en el 

manejo de los recursos públicos. El número de entidades incorporadas pasó 

de 1815 a 3039 del 2014 al 2018. Cabe destacar la incorporación de 468 

juntas de educación. Gracias al uso de la caja única se han acumulado 

¢639,054 millones, cifra que ha disminuido la presión en el flujo de caja de la 

Tesorería, pues el Estado ha dejado de endeudarse anticipadamente en dicha 

suma. Se estima un ahorro promedio por año de casi ¢65.000 millones 

durante el periodo 2014-2017, por esta medida. 

7. Avance en la implementación de la Ley 9371, “Ley de Eficiencia en la 

Administración de los Recursos Públicos”. En un trabajo conjunto de la 

Tesorería Nacional y la Secretaria Técnica de la Autoridad presupuestaria se 

ha dictaminado el superávit libre de más de 155 instituciones por un monto 

superior a los ¢254.000 millones, los cuales deberán ser devueltos al 

Presupuesto Nacional si al cabo de dos años no han sido utilizados por las 

instituciones. 

8. Con seriedad y responsabilidad se  lograron negociaciones históricas en 

materia de educación, convenciones colectivas y negociaciones salariales. En 

educación se logró negociar un porcentaje del PIB, que si bien es inferior a la 



aspiración de esta administración y a la Constitución, está acorde con la 

realidad de las finanzas públicas del 2018.  

9. En materia de negociación salarial se logró dar aumentos por costo de vida 

mayores en las categorías salariales más bajas y menores en las 

profesionales.  

10. Elaboración de un Modelo Macro Fiscal de mediano plazo para realizar 

simulaciones sobre cifras fiscales, en ingreso, egresos y medidas 

administrativas.  

 

III. Modernización de las plataformas tecnológicas para mejorar la gestión de 

ingresos y de egresos:   

 

En la gestión de ingresos se impulsaron las siguientes plataformas tecnológicas: 

 

1. Administración Tributaria Virtual (ATV) que permite la inscripción, declaración 

y pago de impuestos en línea, así como otras funciones relacionada (2015). 

2. Análisis Multifuncional y Objetivo (AMPO) que recopila la información de 

grandes contribuyentes.  

3. Se implementó el proyecto de Factura Electrónica, el cual ha iniciado 

gradualmente en los diferentes grupos de obligados con el fin de que para  el 

mes de setiembre del presente año, todos estén en la obligación de entregar 

este comprobante electrónico.  

4. El Sistema de Información Geográfico Tributario (SIGT), que permite localizar 

los bienes inmuebles en las diferentes zonas geográficas, afectos al pago del 

Impuesto Solidario. 

5. Registro Único Tributario (RUT): Se trata de un sitio Web amigable, dirigido al 

ciudadano para la inscripción, modificación o des-inscripción como 

contribuyente o declarante; consulta de datos del contribuyente incluyendo 

datos identificativos, de localización, fiscales y de vinculación (dicimbre 

2017). 

6. Actualización del Sistema de exoneraciones, EXONET: A través del 

Fortalecimiento de las funcionalidades de EXONET, así como de su 

optimización de los procesos, con el fin de  propiciar el uso y trámite de 

Exoneraciones mediante este sistema. 



7. “TIMÓN“: Desarrollo de una herramienta informática que permite el 

seguimiento de la gestión mediante indicadores de gestión de Tributación y 

Aduanas  y estadísticas de variables clave. 

8. Modelo Predictivo: tiene como objetivo determinar obligados tributarios con 

características diferenciadas que denoten posibles incumplimientos y fraudes 

fiscales, los cuales puedan ser agrupados de acuerdo con el tipo de 

comportamiento atípico que presenten. Puede ser aislado o con muestras de 

que sucede con alta frecuencia, lográndose su identificación con facilidad. 

Igualmente cada segmento definido debe contener una lista de obligados 

tributarios, priorizados de acuerdo con el mayor riesgo tributario descubierto, 

en función de la detección de anomalías e inconsistencias.  

9. Sistema para el intercambio automático de información con los países 

miembros de OCDE: Permite disponer de una solución tecnológica para el 

intercambio automático de información con los países miembros de la OCDE, 

cumpliendo las directivas establecidas, y así contar de una herramienta para 

la lucha contra el fraude y evasión fiscal. 

10. Aplicativo DENUNCIEYA para facilitar que los ciudadanos denuncien las 

irregularidades que encuentren pertinentes desde la página web o desde 

dispositivos móviles. 

11. “MODA“: Automatizar los procesos actuales que se utilizan para el análisis de 

información que presentan los Grandes Contribuyentes.  

 

En área de egresos están: 

 

1. La implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por 

medio del cual ya compran 171 entidades propiciando un uso más 

transparente y eficiente de los recursos públicos. Este Decreto se fortaleció 

con la aprobación de la Ley N°9395, “Transparencia de las contrataciones 

administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del 

artículo 40 bis a la Ley N° 7494, Contratación Administrativa, del 2 de mayo de 

1995, y sus Reformas, que establece la obligatoriedad del uso del SICOP a 

las entidades públicas. 

2. La creación de la plataforma del Tesoro Directo, un sistema de comunicación 

vía web, mediante el cual se ofrecen títulos de deuda a entidades públicas con 



diferentes opciones de plazo y moneda, permitiendo el acceso a la 

información de los títulos, las transferencias de recursos financieros y el 

registro automático de las operaciones, en tiempo real, en el Sistema Nacional 

de Pagos Electrónicos (SINPE). 

3. Actualización de la plataforma Tesoro Digital que permite la movilización de 

fondos para que los inversionistas puedan invertir directamente con sus 

cuentas en caja única. En el 2016 se incluyeron a los poderes de la República 

y aproximadamente doscientas cincuenta Juntas de Educación. También Se 

implementó una interface con el Gestor Contable para que el ciudadano 

puedan pagar los enteros de gobierno en tiempo real (mediante DTR).   

4. Sistema de Cubos del Histórico Presupuestario: puesto en producción en  

2017 y contiene información de las liquidaciones presupuestarias del Sector 

Público, pudiendo observarse la información tanto de ingresos como de gastos 

con sus correspondientes datos de ejecución anual. Esto permite generar 

información individual o grupal, ya sea para un ítem en específico o para un 

grupo de variables presupuestarias.  

5. Sitio del Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL): 

Instalación y publicación del sitio del Foro de Tesorerías  Gubernamentales de 

América Latina (FOTEGAL), el cual busca intercambiar experiencias y 

conocimientos en torno a temas que contribuyan al desarrollo y mejoramientos 

de las tesorerías públicas de América Latina. 

 

En resumen, se implemtaron 17 innovaciones en el área informática, que permitieron 

incrementar la aceleradamente los ingresos y mejorar la gestíón del gasto.  

 

Algunos datos adicionales como resultado de la gestión hacendaria  2014- 2017.  

 

i. Se logró aumentar los ingresos con las leyes vigentes. Los ingresos totales 

aumentaron de 14.2% a 14.5% del PIB del 2013 al 2017, mientras que la carga 

tributaria pasó de 13.2% a  13.4% en el mismo periodo. Se destaca el dinamismo 

de la recaudación del impuesto sobre la renta que creció a dos dígitos por tercer 

año consecutivo. Este impuesto aumentó 0.7 puntos del PIB entre el 2013 y el 

2017, al pasar de 4.1% a 4.8%. 



ii. La desaceleración de la actividad económica, sumada al desfase histórico del 

diseño del impuesto general sobre las ventas con respecto a la estructura 

productiva actual, son factores que afectaron la recaudación de este impuesto, que 

pasó del 4.7% a 4.4% del PIB, del 2013 al 2017. La ley de este impuesto data de 

los años ochenta y actualmente la estructura productiva se basa principalmente en 

servicios, los cuales, en su mayoría no están gravados. Ello reafirma la necesidad 

de transformarlo a un impuesto al valor agregado (IVA). 

iii. Durante el periodo 2010-2013, la tasa de variación promedio del gasto fue de casi 

un 14%, mientras que durante el 2014-2017 esta cifra se desaceleró acercandose 

al 9%. Esto demuestra el adecuado manejo de la deuda, los esfuerzos por 

mantener un crecimiento moderado y una estabilidad económica y cambiaria.  Las 

remuneraciones, por ejemplo, han dejado de presionar el crecimiento del gasto; se 

han desacelerado producto de las decisiones y acciones de contención por parte 

de la Administración; como resultado, se reducen del 7.3% al 7.0% del PIB del 

2013 al 2017. 

iv. Al tener que presupuestar Destinos Específicos, el gasto se ve presionado por tres 

factores: i) las obligaciones constitucionales y legales que aumentan las 

transferencias, las cuales pasan de 7.5% a 7.9% del PIB del 2013 al 2017; ii) el 

incremento en la deuda, que ha provocado un aumento sustancial de los intereses, 

los cuales pasan de 2.5% a 3.1% del PIB en el mismo periodo; y iii) la inversión en 

infraestructura vial y educativa, que se traduce en un aumento del gasto de capital 

de 1.6% a 2.0% del PIB, entre el 2013 y el 2017. 

 

3) Acciones y medidas, de toda índole, puestas en práctica en beneficio de 

poblaciones vulnerables.  

 

Mecanismo de devolución del IVA a las poblaciones de menor ingreso  

 

En la reforma original del IVA (Expediente 19.678) se buscó impulsar una reforma fiscal 

con el fin de modernizar las principales leyes que sustentan la base tributaria, tomando en 

cuenta el impacto a los deciles de menor ingreso. Para ello, con ayuda del BID, se diseñó 

un mecanismo de devolución de impuesto de ventas a los 4 deciles de menor ingreso, 

conocido como IVA Personalizado, mismo que en el expediente se denominó Sistema de 

Devolución a la Población en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad. 



 

Este mecanismo aprovecharía el hecho de que casi un 80% de la población de menor 

ingreso está identificada en las bases de datos de ayudas sociales, como becas, 

pensiones del régimen no contributivo, entre otras.  

 

La introducción del mecanismo de devolución permitiría alcanzar dos objetivos: eliminar 

exoneraciones a la canasta básica y dar mayor trazabilidad al IVA y hacer política social 

con la adecuada gestión de la política fiscal. 

 

Pese a que en el Expediente 20.580 de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas no se 

incluyó el sistema de devolución, durante el proceso de discusión que se desarrolla 

actualmente, algunos señores y señoras diputadas manifestaron su interés de valorar 

incluirlo nuevamente en la propuesta del IVA. 

 

Adopción de un modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo en Costa Rica: 

A través de lo establecido en el artículo 4 de la Ley No 8131, de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se resalta la necesidad de que exista 

una vinculación entre los presupuestos públicos y los planes operativos institucionales de 

mediano y largo plazo, tomando como marco global el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Esto constituye el marco para la orientación de los planes institucionales y sectoriales.  

Dado lo anterior, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de 

Planificación y Política Económica, ha llevado a cabo esfuerzos para la adopción del 

modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) en Costa Rica. Lo anterior, 

en el marco de las acciones promovidas a través de la Comisión de Coordinación Técnica 

Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y 

Sectorial del Poder Ejecutivo.  

La Comisión, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 36901-PLAN-H, de enero de 

2012, propicia la coordinación y uniformidad de los lineamientos e instrumentos que 

permiten la planificación, programación y evaluación de la gestión de ejecución 

presupuestaria con el acercamiento de ambos.  



En un principio se identificó que el modelo de planificación y gestión financiera tradicional 

evidenciaron, entre otras cosas, que no se planificaba ni presupuestaba sobre la base de 

resultados. Había carencia de incentivos institucionalizados para aquellas entidades que 

alcanzacen cabalmente las metas propuestas en su planes, y por sistemas de 

seguimiento y evaluación que deben modificarse en aras de mejorar la prestación de 

bienes y servicios. 

La presente administración ha impulsado el diseño e implementación de un modelo de 

Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), para lo cual se debe resaltar que 

dentro de los principales esfuerzos realizados por el MH y el MIDEPLAN se encuentran: 

i. Oficialización y publicación del documento titulado “Marco conceptual y estratégico 

para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el Desarrollo en Costa Rica”. 

 

Mediante el trabajo interinstitucional entre el MH y MIDEPLAN se desarrolló un 

documento que busca establecer un marco conceptual con una primera ruta y estrategia 

de trabajo sobre la implementación de la GpRD, el cual corresponde al “Marco conceptual 

y estratégico para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el Desarrollo en 

Costa Rica”. Dicho documento fue publicado y oficializado en el mes de septiembre del 

año 2016. A través de este, el Gobierno de la República definió las diferentes líneas de 

acción a desarrollar en cada uno de los pilares para la adopción del modelo en el país. 

ii. Diseño y elaboración del documento titulado “Guía metodológica para fortalecer el 

proceso de revisión  y ajuste de las estructuras programáticas del presupuesto de 

Costa Rica en el marco de la Gestión para Resultados en el Desarrollo”5  

En lo que respecta al pilar de Presupuesto por Resultados, que contempla la GpRD, uno 

de los esfuerzos que se están desarrollando corresponde al diseño y consolidación de 

una Guía Metodológica con el fin de facilitar los conceptos e instrumentos para el diseño o 

rediseño de las estructuras programáticas del presupuesto, bajo un enfoque para 

resultados. 

A través de este instrumento se estaría propiciando que las instituciones presenten 

mejoras en la articulación de la producción de bienes y servicios finales de cada entidad, 

                                            
5
 Se encuentra pendiente de publicación y oficialización.  



con las prioridades de política pública y los resultados esperados por la población meta. 

Asimismo, esta Guía resulta ser un instrumento que vendría a contribuir en la asignación y 

administración idónea de los recursos que requiere dicha producción. 

Por otra parte, es importante destacar que este instrumento complementa los documentos 

elaborados por el MIDEPLAN, con el fin de aplicar la cadena de resultados a partir de la 

identificación de los bienes y servicios finales, y los requerimientos de recursos físicos y 

financieros que se requieren en la programación del presupuesto de las instituciones. Lo 

anterior, con el fin de posibilitar el cumplimiento de los resultados de efectos e impactos 

previstos en las diferentes herramientas de planificación. 

iii. Definición de cuatro instituciones del Sector de Seguridad Ciudadana y Justicia, que 

formarán parte de un plan piloto en el tema de GpRD  

En el marco de la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, 

Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo 

(MH-MIDEPLAN), se ha definido que la adopción del modelo de GpRD se desarrollaría de 

manera gradual, iniciando con un Plan Piloto el cual se lleva a cabo de la mano de cuatro 

instituciones del Sector de Seguridad Ciudadana y Justicia. Estas instituciones son el 

Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Seguridad Pública, Instituto Costarricense sobre 

Drogas e Instituto Nacional de las Mujeres.   

iv. Directriz Presidencial Nº 093-P 

Con la publicación de la Directriz Presidencial Nº 093-P, Directriz sobre la Gestión para 

Resultados en el Desarrollo, dirigida al Sector Público, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 231 del miércoles 6 de diciembre del 2017, se dictan las líneas para que se 

adopte en el sector público costarricense la GpRD como el modelo de gestión pública. 

Asimismo, se establece que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, serán los responsables de impulsar la 

implementación de la GpRD y serán las entidades que desarrollarán los instrumentos y 

guías que propiciarán  la aplicación del modelo en el sector público.  

 

Acciones institucionales en materia de Gobierno Abierto 

 



Según es señalado en el Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 91 del día 13 de mayo de 2015, sobre el Fomento Del 

Gobierno Abierto en la Administración Pública y creación de la Comisión Nacional por un 

Gobierno Abierto, se creará una Comisión Nacional por un Gobierno Abierto (CNGA).  

 

Dicha Comisión busca coordinar y facilitar la implementación del Gobierno Abierto en las 

entidades públicas, pertenecientes tanto de la Administración Pública central como 

descentralizada, acompañando la formulación y evaluación de los planes nacionales de 

acción que sobre la materia se determinen necesarios. Actualmente el Ministerio de 

Hacienda cuenta con la representación a través del Viceministro de Ingresos y Oficial 

Mayor y Director de Despacho.  

 

Respecto a lo anterior, este Ministerio ha desarrollado las siguientes acciones en la 

materia: 

 

i. Denuncias / Reformas anticorrupción: 

 

 Desde marzo del 2015, fue puesta a disposición de la ciudadanía la aplicación Web 

llamada DenuncieYa para denunciar desde cualquier dispositivo móvil, irregularidades 

relacionadas con el incumplimiento tributario y el accionar de los funcionarios de este 

Ministerio. En esta aplicación se pueden incluir documentos y fotografías, y elegir el 

motivo del reporte entre las diversas opciones se incluyen en la aplicación como por 

ejemplo una actuación incorrecta de funcionarios, contrabando, entre otras 

situaciones. 

 Facilitación de los servicios tributarios desde la web institucional de Hacienda a partir 

del 16 de abril de 2015. 

 Desarrollo de campañas dirigidas a los contribuyentes desde las administraciones 

tributarias relacionadas con sanciones por incumplimiento. 

 Puesta en marcha del Programa AMPO para Análisis Multifuncional Programado y 

Objetivo, el 30 de abril de 2015. El mismo tiene como fin facilitar a los grandes 

contribuyentes nacionales, el cumplimiento de su deber legal de suministrar correcta y 

oportunamente, información de calidad que posibilite una mayor efectividad en el 

ejercicio de las facultades de control de la Administración Tributaria. 



 Firma del Compromiso Ético: El 14 de noviembre del 2016, se realizó la firma del 

compromiso ético de los directores de Dependencia del Ministerio de Hacienda. La 

actividad tuvo como objetivo que los Directores de este Ministerio se comprometieran 

a que cada acto y decisión institucional que realizaran respondiera a los valores de 

responsabilidad, transparencia, compromiso, eficiencia y honestidad, que se 

encuentran definidos en el Manual de Principios Éticos y Valores Compartidos. Con su 

firma declararon su deber de mantener y demostrar integridad y valores éticos en el 

ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y 

acciones a promoverlos en el resto de la Organización, para el cumplimiento efectivo 

por parte de los demás funcionarios.  

 Con base en el Acuerdo DM-0091-2015, de fecha de 10 de diciembre de 2015, se 

crea la Comisión de Rescate y Formación de Valores del Ministerio de Hacienda 

(CIEVAH), la cual posee como objetivo liderar en defensa y promoción de los valores, 

inspirados por los derechos humanos y la cultura de paz,  que ayuden a generar en 

los funcionarios actitudes positivas para enfrentar con éxito los grandes retos del país, 

en particular la prevención y lucha contra las diversas formas de discriminación, 

violencia y corrupción. Con la conformación de la CIEVAH, se procura el 

fortalecimiento del comportamiento ético en los funcionarios de este Ministerio, así 

como el desarrollo y establecimiento de una cultura de servicio y de eficiencia en su 

cumplimiento.  

 Unidad de Asuntos Internos: En acatamiento a lo dispuesto por la Contraloría General 

de la República, en su informe número DFOE-SAF-IF-15-2012, se incluyó en el 

proyecto de Ley de Lucha Contra el Fraude la creación de una Unidad Asesora de 

Asuntos internos de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda. Por lo 

anterior en el artículo 15 de la Ley N° 9416 “Ley para Mejorar la Lucha contra el 

Fraude Fiscal”, del 14 de diciembre del 2016, se crea la Dirección de Asuntos 

Internos, la cual dependerá del ministro de Hacienda y contará con un régimen 

especial de contratación, de conformidad con lo que al efecto se disponga en el 

reglamento y respetando la estructura salarial del Servicio Civil. Actualmente, la 

propuesta de reglamento de organización y funciones de la Unidad se encuentra en 

firmas del Poder Ejecutivo. 

 

ii. Rendición de cuentas: 

 



 Desarrollo de conferencias de prensa mensuales, en las cuales se muestran las 

principales cifras fiscales, ingresos y gastos del Sector Público.   

 Publicación de la Memoria Anual 2014-2015 y Memoria Anual 2016 del Ministerio de 

Hacienda en donde se sistematizan las acciones realizadas por la institución en el 

período de mayo 2014 a diciembre 2015. 

 Con la elaboración del Código Institucional de Buen Gobierno se busca alinear el 

accionar del Ministerio en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los 

objetivos y metas institucionales. Dentro del Título IV: De las Políticas de 

Responsabilidad Social, se incluye un Capítulo de Políticas de Gobierno Abierto donde 

se detallan los compromisos de brindar acceso a la información, transparencia, 

participación ciudadana, entre otros. 

 

iii. Acceso a la información y transparencia:  

 

 Desarrollo de un plan de publicación activa en la web, de manera que se dé a 

conocer, a través de la página web y redes sociales, información y publicaciones 

sobre las acciones relacionadas con el Ministerio. Asimismo se mantiene una 

actualización continua de la página web del Ministerio y demás redes sociales y cada 

mes se publican las principales cifras fiscales, ingresos y gastos. 

 Participación en la celebración del Día Internacional del Derecho a la Información 

Pública, esto el 28 de septiembre de 2015. Esta actividad fue organizada por el 

Ministerio de la Presidencia y su objetivo fue difundir y sensibilizar sobre la 

importancia de la información pública y promover el uso del derecho de la información 

pública en los países/instituciones miembros de la Red Internacional de 

Transparencia. Este espacio buscó generar una interacción de los entes públicos con 

la ciudadanía y acceso a información sobre los diferentes proyectos de las 

instituciones. Se contó con la participación de funcionarios tanto del área de ingresos 

como de egresos, así como la Contraloría de Servicios. 

 En el marco del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, el lunes 7 

de diciembre se participó en una Feria Ciudadana en la Plaza de la Cultura. Esta 

actividad fue organizada por el Viceministerio de Presidencia, y contó con un formato 

similar a celebración del Día Internacional del Derecho a la Información Pública. En 

esta participaron distintas instituciones públicas. En la Feria se pretendió presentar 

plataformas, apps y volantes informativos que han sido de impacto para las personas 



o que fueran afines a los principios de Gobierno Abierto (Transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas, atención al ciudadano, participación ciudadana y 

lucha contra la corrupción). Lo anterior, con el fin de que las instituciones participantes 

expusieran información de interés para la ciudadanía. 

 A inicios del año 2017 se creó un apartado Transparencia Institucional dentro del sitio 

web, como parte del plan piloto que impulsó el Centro de Investigación y Capacitación 

en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica y la Defensoría de 

los Habitantes de la República de Costa Rica (DHR). Para ello se tomó como 

referencia la “Guía de diseño para portales web transparentes” y también el “Índice de 

Transparencia del Sector Público Costarricense”. Este proceso implicó la participación 

activa de varias dependencias institucionales, hasta hoy responsables de mantener 

actualizado este apartado. 

 En Junio 2017, Costa Rica obtuvo la aprobación de los estándares de transparencia 

tributaria exigidos por el Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de 

Información de la OCDE. Situación la cual se logra en gran parte con la aprobación de 

la Ley de Lucha contra el Fraude y gestión administrativa. De esta forma se confirma 

el compromiso del país con en incorporarse en la lucha internacional contra el fraude 

fiscal. Con esta aprobación Costa Rica se convierte en una nación cooperante y 

transparente en esta materia y le permite atender un requisito más para su ingreso a 

esta organización. 

 

iv. Espacios de trabajo en conjunto con la ciudadanía: 

 

 A partir del 10 y hasta el 27 de marzo de 2015 fueron puestas a disposición de la 

ciudadanía dos propuestas, en borrador, de las reformas a la Ley de Impuesto 

General sobre las Ventas y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de 

abrir los espacios para recibir las observaciones y recomendaciones de los sectores y 

ciudadanos interesados en participar en este proceso, necesario para fortalecer la 

Hacienda Pública y lograr un Acuerdo Nacional para el Desarrollo Social. 

 

Políticas de Seguridad de la Información 

Desde junio del año 2015 con la firma del Acuerdo Multilateral de Autoridades 

Competentes (MCAA por sus siglas en inglés) Costa Rica se comprometió a implementar 

el Estándar de Reporte Común (CRS por sus siglas en inglés) que corresponde a una 

iniciativa del Foro Global de Trasparencia e Intercambio de Información para Efectos 

Tributarios de la OCDE.  



Se han hecho esfuerzos en este Ministerio, liderados por el Viceministro Leonardo Salas, 

para implementar rápidamente las políticas de seguridad de información. A este momento, 

el Ministerio de Hacienda, se encuentra afinando los ultimos detalles para culminar con el 

cumplimiento de los puntos faltantes y así obtener la aprobación de la Evaluación de 

Seguridad por parte del OCDE; que además es un condiciónate para la aprobación del 

Comité de Asuntos Fiscales del OCDE, comité que en materia fiscal, tiene la 

responsabilidad de dar o no visto bueno a los países en procesos de acceso a la 

organización. 

 

Reducción del plazo de ejecución de proyectos con financiamiento externo 

 

Para determinar de forma más estadística los avances que se han tenido a través del 

tiempo en la Cartera de Programas/Proyectos con Garantía Soberana que se encuentran 

en ejecución, se analiza la misma en dos momentos del tiempo, en el año 2014 y en el 

año 2017, lo cual nos genera información del comportamiento de la ejecución de los 

Programas/Proyectos durante este periodo y permite determinar mejoras propias en los 

indicadores de gestión. 

 

Del anterior análisis se encontró una reducción del tiempo promedio de ejecución de 

proyectos con financiamiento externo, lo cual se debe principalmente a la disminución en 

la cantidad y el tiempo solicitado en las prórrogas al plazo de ejecución final de los 

distintos Programas/Proyectos. De esta manera se deprende que en el año 2014 la 

cantidad promedio de prórrogas solicitadas en meses asciende a 27,82 meses y si 

analizamos el mismo determinante pero para la Cartera del año 2017 se encuentra que la 

cantidad promedio de meses que se ha solicitado corresponde a 17,34 meses, por ello se 

puede determinar que existe una disminución de 10,48 meses en el promedio de tiempo 

de ejecución con respecto a las prórrogas solicitadas por los distintos Organismos 

Ejecutores, lo cual sin duda ha recortado la cantidad de tiempo de ejecución de los 

Programas/Proyectos. 

 

Resulta importante resaltar que muchas de estas mejoras se deben a esfuerzos de la 

Dirección de Crédito Público en materia de negociación de los empréstitos y del 

fortalecimiento de las UE/UCP para mejorar el seguimiento continuo de los 

Programas/Proyectos que por Ley le corresponde al Subsistema ejercer sobre los 

recursos provenientes del endeudamiento externo. Cabe señalar que se realizan sesiones 

de acompañamiento y asesoramiento a las UE/UCP, lo cual se ha fortalecido conforme 

avanza el tiempo de ejecución, también se han implementado talleres y actividades sobre 

gestión de proyectos con los Ejecutores, se aumentó las visitas en sitio en los distintos 

Programas/Proyectos; se ha mejorado la eficacia en la coordinación con los acreedores 

en materia de seguimiento bajo la Metodología para el Seguimiento de Programas/ 

Proyectos de Inversión Pública financiados con Endeudamiento Público y se está 

promoviendo el uso de una herramienta tecnológica que apoye el seguimiento a los 

proyectos de inversión, entre otros. 

 

Las acciones mencionadas anteriormente han colaborado a mejorar la inversión pública, 

además de conocer los avances de la ejecución y poder detectar riesgos y problemas 

propios de cada Programa/Proyecto. Por lo que se espera que estas labores sigan 

aumentando el potencial de ejecución en el mediano y largo plazo. 



PRIMERA PARTE: 

INTRODUCCIÓN Y MARCO DE GESTIÓN 

 

1) Reseña explicativa del marco normativo institucional. 

 

El Ministerio de Hacienda fue creado mediante el Decreto Ejecutivo LV, con el nombre de 

Tesorería General de Hacienda del Estado, el 14 de octubre de 1825. El 25 de octubre de 

ese mismo año, se cambió su nombre por el de Dirección General de Hacienda. Por otra 

parte, en el año 1948, a raíz de una serie de modificaciones a sus objetivos y funciones, 

se varió de nuevo su nombre por el de Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

En 1966 como resultado de la separación de la Dirección General de Estadísticas y 

Censos y la Dirección General de Integración Económica de la Cartera de Economía y 

Hacienda, pasa a llamarse Ministerio de Hacienda. 

 

Esta institución es la encargada de asegurar a la sociedad costarricense los recursos 

financieros, al menor costo posible, para satisfacer las necesidades sociales y promover 

su adecuada asignación. Además es un ente que contribuye a la gobernabilidad, 

ejerciendo una sólida rectoría en el ámbito fiscal del país y apoyando a las instituciones y 

clientes para el logro de los objetivos prioritarios nacionales. 

 

2) Misión, Visión y Objetivos 

 

Misión: Somos la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la 

Administración Financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades 

públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal 

sostenible, para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los 

habitantes del país. 

 

Visión: Direccionar las finanzas públicas hacia el crecimiento y la generación de empleo 

afín de buscar la estabilidad y equidad económica de Costa Rica. 

 



Valores Institucionales: Compromiso, eficiencia y eficacia, trabajo en equipo, respeto y 

comunicación. 

 

3) Objetivos estratégicos institucionales: 

 

1. Reducir el déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos Tributarios. 

2. Direccionar las finanzas públicas del Gobierno Central para el crecimiento, equidad y la 

estabilidad económica de Costa Rica, mediante una política fiscal sostenible. 

3. Facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal, 

mediante la administración transparente y eficiente, para llegar a una gestión de alta 

calidad que permita incrementar la recaudación de impuestos. 

4. Optimizar los niveles de los servicios corporativos brindados al Ministerio mediante el 

fortalecimiento de las capacidades orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la 

productividad y la satisfacción de los clientes internos, externos y el logro de los objetivos 

institucionales. 

4) Organigrama explicativo de la entidad.  

 

La actual estructura organizativa del Ministerio de Hacienda, fue avalada y aprobada el 14 

julio del 2017, por el Área de Modernización del Estado del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. (Ver Anexo N° 1).   

 

5) Listado de Planes, Políticas y Programas en ejecución, a cargo el ente.  

 

A) Instrumentos de Gestión Interna (PAOS, PEIS, ETC)  

 

A.1 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.  

 

El Ministerio Hacienda, enmarca su gestión dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

el cual actualmente es el PND (2015-2018) “Alberto Cañas Escalante”. En este se enuncia 

los planes estratégicos, objetivos, programas y proyectos más importantes y necesarios 

en la gestión pública y el desarrollo sostenible del país 



 

Para el caso en particular de esta cartera, es importante indicar que los ejes estratégicos 

establecidos en el PND se enfocan en el mejoramiento de las finanzas del sector público, 

la mejora en la recaudación tributaria y el control del gasto.  

 

Se propone como eje la reducción del déficit primario del Gobierno, así como el aumento 

de los ingresos tributarios. Lo anterior, a través de tareas específicas como acciones para 

reducir la proporción del déficit primario como porcentaje del PIB y lograr un aumento en 

la carga tributaria, con acciones de control, legislación anti fraude y reformas de 

impuestos tributarios para la aprobación legislativa.  

 

A.2  Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda.  

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) representa un esfuerzo por informar a la ciudadanía 

sobre los resultados que se esperan lograr para contribuir con el desarrollo social que el 

país necesita en el tema de las finanzas públicas.  

 

Este Plan incluye los ejes centrales detallados en el PND, así como algunas medidas 

específicas, dirigidas a aumentar los ingresos tributarios, contraer el gasto, mejorar la 

administración tributaria y generar los cambios necesarios para desarrollar una plataforma 

tecnológica acorde con las necesidades de los usuarios.  

 

Entre los objetivos estratégicos específicos institucionales se pueden citar los siguientes6:  

 Direccionar las finanzas públicas del Gobierno Central para el crecimiento, 

equidad y la estabilidad económica de Costa Rica, mediante una política fiscal 

sostenible. 

 Facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal, 

mediante la administración transparente y eficiente, para llegar a una gestión de 

alta calidad que permita incrementar la recaudación de impuestos. 

 Optimizar los niveles de los servicios corporativos brindados al Ministerio mediante 

el fortalecimiento de las capacidades orientadas a fortalecer la calidad del trabajo, 

                                            
6
 Tomado del documento Plan Estratégico Institucional 2015. Disponible en el sitio web del Ministerio de 

Hacienda: http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales.  

http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales


la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos y el logro de 

los objetivos institucionales.  

En relación con algunos proyectos estratégicos de este plan y que pretenden la mejora en 

la estabilidad financiera, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y 

mejorar el control fiscal, mediante mayor eficiencia y una gestión de calidad, podemos 

señalar los siguientes:  

 

A.2.1 Proyectos de la Dimensión Financiera.  

 

La mayor cantidad de proyectos que contempla el PEI se encuentran dentro de esta 

dimensión, siendo un total de 23 proyectos, los cuales se mencionan a continuación:  

 

1. Reintroducción de valores de referencia.  

2. Promoción del operador económico autorizado. 

3. Sistemas de inteligencia de negocios para detectar incumplimientos tributarios de 

empresas y profesionales con actividades lucrativas (Programa Colmena) 

4. Introducción de la metodología de fiscalización AMPO (Análisis Multifuncional 

Programado y Objetivo)  para grandes contribuyentes. 

5. Generalización de la retención de rentas en compras con tarjetas de crédito y 

débito. 

6. Modificación del régimen simplificado. 

7. Aumento en la recaudación del impuesto solidario. 

8. Reducción en un 50% de contribuyentes que declaran 0 en el impuesto de renta. 

9. Sistema de factura electrónica. 

10. Uso de equipo no intrusivo de revisión y basculas en aduanas. 

11. Proyecto lucha contra el fraude. Expediente 19.245 

12. Proyecto lucha contra el contrabando. Expediente 19.407 

13. Proyecto de Ley del IVA.  

14. Proyecto de Ley del Impuesto de la Renta. 

15. Plan de acciones conjuntas 

16. Lotería fiscal. 

17. Ley marco de exoneración. 

18. Presupuesto por resultados. 

19. Reforma de compras públicas. 



20. Reestructuración de deuda. 

21. Diseño de empleo público. 

22. Normas internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 

23. Oficina de crédito publico para monitorear proyectos. 

 

A.2.2 Proyectos de la Dimensión Cliente. 

 

1. Unificación instalaciones del Ministerio de Hacienda. 

2. Instituir la contraloría de servicios.  

3. Evaluaciones de satisfacción del cliente interno y externo. 

 

A.2.3 Proyectos de la Dimensión Procesos Internos. 

 

1. Archivo Institucional.  

2. PMO (oficina de proyectos) Institucional. 

3. Implementar el área de salud ocupacional. 

4. Sistema de gestión documental de correspondencia. 

5. Implementación de un modelo de vigilancia tecnológica. 

6. Bandera azul. 

7. Sistema informático de planificación y administración de proyectos.  

 

A.2.4 Proyectos de la Dimensión Aprendizaje y Crecimiento.  

 

1. Evaluaciones de desempeño orientado a la innovación en la eficiencia y eficacia. 

2. Sistema de RRHH con base en competencias laborales. 

a. Manual institutional de RRHH. 

b. Cuadros de reemplazo. 

c. Formación para cierre de brecha entre perfil del puesto y competencias del 

colaborador 

3. Innovación y gestión del conocimiento. 

4. Implementar manual de ética. 

 

 

A.3  Plan Operativo Institucional.  



  

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la 

programación de actividades de los distintos objetivos del PEI orientadas a alcanzar los 

objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del mismo.  

 

La Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, es el instrumento que define el marco 

normativo en materia de planificación, administración financiera y de presupuestos 

públicos, estableciendo importantes elementos de cambio, busca mecanismos que 

permitan mayor transparencia en la gestión pública asociada a la obligatoriedad de la 

rendición de cuentas. 

 

A través de la implementación de sistemas informáticos con tecnología de punta permiten 

al Ministerio de Hacienda lograr que la obtención y aplicación de los recursos públicos, se 

realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia, brindando a la vez 

información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público 

nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. 

 

Además, el artículo 4 de la LAFRPP establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

constituye el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el 

nivel de autonomía de cada institución. 

  

En el apartado denominado “Tercera parte: Actividad Sustantiva” de este informe, se 

analizan a detalle los diferentes planes que se desarrollan en la institución, metas 

trazadas y resultados obtenidos.  

 

En la página web del Ministerio de Hacienda, se pueden encontrar los diferentes planes 

institucionales, según año de gestión, en la dirección:   

 http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales.  

 

 

 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales


B) Instrumentos relacionados con la actividad sustantiva de la institución. 

 

El Ministerio de Hacienda, al igual que el resto de instituciones del país, realiza su 

actividad sustantiva y prestación de servicios con base en los instrumentos legales que 

rigen la Administración Pública. Entre los más importantes se encuentran:  

 

1. Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227. 

2. Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, Ley N° 1581. 

3. Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

Ley N° 8131. 

4. Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su reglamento, Decreto 

Ejecutivo N° 33411. Establece los lineamientos para la adquisición de bienes y 

servicios relacionados con las acciones formativas y capacitación. 

5. Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República. Determina los 

recursos destinados para la adquisición de servicios de acciones de formación 

y capacitación, para pago de horas extras para cumplir con las metas 

establecidas el presupuesto. 

6. Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, 

Ley N° 8968. 

7. Ley General de Control Interno, Ley N° 8292. 

8. Normativa emitida por la Dirección General de Servicio Civil en materia de 

acciones de formación y Capacitación. Es el marco regulatorio técnico-

normativo de formación y capacitación constituido por El Estatuto del Servicio 

Civil y su Reglamento, Ley N° 6362 del 03 de setiembre de 1979, Ley N° 3009 

del 18 de julio de 1962 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 25383-MP del 3 

de setiembre de 1996, resoluciones y políticas emitidas por del Dirección 

General del Servicio Civil y el CECADES. Y cualquier normativa emitida por la 

Dirección General de Servicio Civil en materia de Capacitaciones. 

9. Plan estratégico Institucional. Define los objetivos estratégicos en el campo de 

desarrollo humano, que incluye la formación y capacitación de los funcionarios 

del Ministerio de Hacienda.  

10. 12. Políticas Generales para la Seguridad de la Información del Ministerio de 

Hacienda, N° DTIC-POL-013. 



11. Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda (Decreto 

Ejecutivo N° 25271). Enmarca las relaciones laborales de los funcionarios con 

el Ministerio de Hacienda.  

Sumado a lo anterior, cada una de las dependencias y direcciones ministeriales cuenta 

con un respaldo legal e instrumentos administrativos que le permiten llevar a cabo sus 

funciones y la prestación de los diferentes servicios a la ciudadanía. Los siguientes son 

algunos de los instrumentos relacionados con la actividad sustantiva de cada una de las 

instancias que conforman el Ministerio de Hacienda en las Áreas de Ingresos y Egresos, 

así como aquellas dependencias administrativas y asesoras.  

 

Despacho Ministerial 

 

Fundamento Legal: Ley General de la Administración Pública Nº 6227. 

 

Ministro de Hacienda 

 

Es el superior jerárquico del Ministerio, encargado de dirigir y coordinar todos los servicios 

que presta. Dado que el Ministerio de Hacienda se encuentra conformado por dos 

grandes áreas, existen dos Viceministerios. Dentro de sus competencias, se encuentran 

la posibilidad de sustituir al Ministro en su ausencia y la coordinación de las labores 

realizadas por las diferentes dependencias bajo su cargo. Del Despacho del Ministro de 

Hacienda dependen además del Oficial Mayor y Gerente de Despacho, el Centro de 

Investigación y Formación Hacendaria, el Departamento de Salud Ocupacional, la 

Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Las siguientes 

unidades asesoras: Contraloría de Servicios, Dirección General de Auditoría Interna, 

Dirección Jurídica, Dirección de Planificación Institucional y la Unidad de Comunicación 

Institucional. Así mismo los tribunales Aduanero Nacional y Fiscal Administrativo. 

 

Oficial Mayor y Gerente de Despacho: Tiene a su cargo la coordinación de los procesos 

administrativos, negociación y apoyo técnico de los proyectos de ley en la Asamblea 

Legislativa. 

 



Uno de los instrumentos más importantes y que se relacionan con la labor propiamente 

del Oficial Mayor y del Despacho es la Directriz 001-2015. Esta establece un 

procedimiento que regula la atención de las consultas legislativas, la tramitación interna 

de las mismas desde el Despacho a las diferentes direcciones consultadas, la preparación 

de la respuesta y su respectivo envío.  

 

Centro de Investigación y Formación Hacendaria 

 

Fundamento Legal: Decreto 35305-H y Decreto 37692-H. 

 

Objetivo: Respaldar la actuación del Ministerio de Hacienda, mediante el desarrollo de la 

investigación, la formación y la capacitación en materia de finanzas públicas (ingreso y 

gasto públicos), y la ejecución de programas destinados al mejoramiento y crecimiento 

institucional. 

 

Entre algunos de los instrumentos específicos que desarrolla esta dependencia se 

encuentran:  

1. Decreto de Creación del Centro de Investigación y Formación Hacendaria. 

Enmarca las áreas de acción del Departamento de Formación y Capacitación. 

2. Normativa emitida por la Dirección General de Servicio Civil en materia de 

acciones de formación y Capacitación. Es el marco regulatorio técnico-normativo 

de formación y capacitación constituido por El Estatuto del Servicio Civil y su 

Reglamento, Ley N° 6362 del 03 de setiembre de 1979, Ley N° 3009 del 18 de 

julio de 1962 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 25383-MP del 3 de setiembre 

de 1996, resoluciones y políticas emitidas por del Dirección General del Servicio 

Civil y el CECADES. Y cualquier normativa emitida por la Dirección General de 

Servicio Civil en materia de Capacitaciones. 

3. Plan Institucional de Capacitación y Formación. Contiene las acciones formativas y 

de capacitación que se desarrollarán en un periodo de un año, de define a partir 

de los objetivos estratégicos instituciones y el Plan Operativo del CIFH, así como 

de diagnósticos de requerimientos materia de finanzas públicas del Ministerio.   

4. Plan Operativo Anual del CIFH. Define las líneas de acción del CIFH en materia de 

formación y capacitación, a partir de los lineamientos dados en el Plan Estratégico 

Institucional y la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República. 



Departamento de Salud Ocupacional 

 

Fundamento Legal: El Departamento de Salud Ocupacional se oficializa en el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica mediante oficio DM-1125-2005, asimismo 

en el Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943 y en el Decreto Ejecutivo Nº 

13466 del 24/03/1982 denominado Reglamento General de los Riesgos del Trabajo. 

 

Según el artículo 2 del Reglamento Nº 27434-MTSS sobre las oficinas o departamentos 

de Salud Ocupacional Este Departamento se dedica a la organización de la prevención, 

cuya finalidad es de promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en general. 

 

Dirección Administrativa y Financiera 

 

Fundamento legal: Autorizada mediante oficio DM-220-10, del Ministerio de Planificación. 

Objetivo: Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz del Ministerio, mediante una 

adecuada y oportuna dotación, gestión y control de los recursos humanos, financieros, 

materiales, y de servicios bajo los principios de transparencia y legalidad. 

 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

Fundamento Legal: Decreto N°37859-H del 02 de setiembre del 2013. 

 

Objetivo: Coordinar y asegurar el cumplimiento de las actividades de la gestión de 

Tecnologías de Información y Comunicación, que permitan el alineamiento con los 

objetivos estratégicos del Ministerio y sus funciones operativas. 

 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  

 

Fundamento legal: El 4 de setiembre de 2001, se promulga la Ley N° 8131, derogando la 

Ley N° 6821 en su artículo 127 inciso c), establece que la Autoridad Presupuestaria será 

un Órgano Colegiado encargado de asesorar al Presidente de la República en materia de 

política presupuestaria; determinando en su artículo 23 que a partir de la programación 

macroeconómica, la Autoridad Presupuestaria, tomando en consideración el Plan 



Nacional de Desarrollo, elaborará la propuesta de lineamientos generales y específicos de 

política presupuestaria del siguiente ejercicio económico para los órganos de la 

Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias y la 

Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado.  Los lineamientos de 

política presupuestaria y salarial serán conocidos por el Consejo de Gobierno y la 

aprobación definitiva corresponderá al Presidente de la República, serán de aplicación 

obligatoria.  La máxima autoridad de cada órgano y entidad será responsable de 

cumplirlos. 

 

En dicha ley, se establece la Autoridad Presupuestaria como un órgano colegiado con 

funciones propias, asesor de la Presidencia de la República, compuesto por los jerarcas 

de los Ministerios de Hacienda, Planificación y un ministro designado por el Presidente de 

la República, quien actualmente es el Ministro de la Presidencia.  

 

La Autoridad Presupuestaria, tomando en consideración las variables macroeconómicas, 

elabora una propuesta de lineamientos generales de política presupuestaria, Salarial, 

Empleo, inversión y endeudamiento para el siguiente ejercicio económico de los órganos 

de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias y la 

Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado cubiertas por su 

ámbito.  

 

Los lineamientos de política presupuestaria y salarial, son conocidos por el Consejo de 

Gobierno y la aprobación definitiva corresponde al Presidente de la República. La 

Autoridad Presupuestaria cuenta con un órgano ejecutivo: la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria (STAP), a la cual le corresponde la verificación del cumplimiento 

de los citados lineamientos y directrices, así como la elaboración de las estadísticas 

fiscales.  

 

Contraloría de Servicios 

 

Fundamento legal: Ley N° 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios”; “Decreto N° 8220 “Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos”; Oficio DM-052-10 de MIDEPLAN; Oficios DM-142 y 143-2010 del 

Ministerio de Hacienda. 



 

Objetivo: Promover e impulsar con la participación directa de los usuarios, el 

mejoramiento continuo en la prestación de los distintos servicios ofrecidos por la 

institución. 

 

Auditoría Interna 

 

Fundamento Legal: El funcionamiento se establece en el capítulo IV de la Ley 8292 Ley 

General de Control Interno, publicada en la Gaceta N° 169 de 04 de setiembre del 2002 y 

en el Decreto No. 34573-H, Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Dirección General de Auditoría Interna, publicado en La Gaceta N° 118 del 19 de junio de 

2008.  

 

Concepto funcional: La Auditoría Interna constituye una actividad independiente, objetiva 

y asesora, que proporciona seguridad al Ministerio de Hacienda, concebida para agregar 

valor, validar y mejorar sus operaciones. Contribuye al logro de los objetivos 

institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 

mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 

dirección. 

 

La actividad de auditoría interna se realiza conforme a las competencias y atribuciones 

establecidas en la normativa vigente, y las directrices y comunicaciones de la Contraloría 

General de la República referidas al Sector Público, entre las que cabe citar las 

siguientes: 

 

1. Ley N° 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública.  

2. Normas de Control Interno para el Sector Público, R-CO-9-2009.  

3. Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público R-DC-118-

2009. 

4. Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-2014. 

5. Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de 

los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la 

República, Auditorías Internas y servidores públicos en general. 



6. Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 

República, D-3-2007-CO-DFOE. 

Dirección Jurídica 

 

Fundamento Legal: De conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo Nº 

32828-H se establece la Creación de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Hacienda con 

rango de dirección, como la dependencia jurídica que vela porque las actuaciones del 

Ministerio de Hacienda se ajusten al marco jurídico, garantizando la legalidad, 

constitucionalidad, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica de los actos que se someten a 

su conocimiento. 

 

Asimismo en el año 2009 se da una reorganización de la estructura interna de la 

dependencia, según autorización de Mideplan y mediante Decreto 35203-H de fecha 06 

de abril de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 86 de fecha 6 de mayo 

de 2009, se emite el Reglamento Organizacional de la Asesoría Jurídica del Ministerio de 

Hacienda. 

 

De esta forma, la Dirección Jurídica se crea con la finalidad de ser la encargada de 

brindar el asesoramiento legal al Despacho del señor Ministro y de los señores 

Viceministros, así como a los usuarios internos y externos del Ministerio de Hacienda.  

 

Dirección de Planificación Institucional 

 

Fundamento legal: Decreto Ejecutivo: 32913 del 29/11/2005, “Reglamento de 

Funcionamiento de la Unidad de Planificación del Ministerio de Hacienda”. 

 

Objetivo general: La Unidad de Planificación del Ministerio de Hacienda tiene por objetivo 

general coordinar los procesos de planificación, seguimiento y control gerencial, para lo 

cual facilitará las metodologías necesarias para la estandarización de estos procesos y su 

mejora continua, de tal manera que se cuente con la información necesaria para la toma 

oportuna de decisiones en el Ministerio de Hacienda. 

 

 



Unidad de Comunicación Institucional 

 

Fundamento Legal: Decreto Nº 37656-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°82, el 

30 de abril del 2013. 

 

Objetivo: La Unidad de Comunicación Institucional del Ministerio de Hacienda tiene por 

objetivo general fomentar una comunicación fluida en ambas vías entre el Ministerio de 

Hacienda, sus funcionarios, sus usuarios, los medios de comunicación y la opinión 

pública, para fortalecer las relaciones con estos públicos y promover los diferentes 

beneficios de una cultura fiscal responsable y cumplida. 

 

Tribunal Aduanero Nacional 

 

Fundamento legal: Ley General de Aduanas Nº 7557 promulgada el 20 de octubre 1995, 

publicada en la Gaceta N° 212 del 08 de noviembre de 1995, modificada mediante por la 

Ley Nº 8373 de 18 de agosto del 2003, publicada en la Gaceta N° 171 de 05 de setiembre 

del 2003. El Tribunal Aduanero Nacional se encuentra inmerso en el Poder Ejecutivo 

adscrito al Ministerio de Hacienda, pero con funciones independientes de la 

administración activa. 

 

Objetivo General: Garantizar la satisfacción procesal y resolución definitiva de los asuntos 

sometidos a su consideración. 

 

Asuntos Internos 

 

Fundamento legal: Ley N° 9416 “Ley Para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal”, 

publicada en El Diario Oficial La Gaceta, Alcance N° 313 del 20 de diciembre del 2016, 

crea la Dirección de Asuntos Internos la cual dependerá del Ministro de Hacienda. 

 

Objetivo General: Centralizar en una única dependencia del Ministerio de Hacienda, todo 

lo referente a la atención de las denuncias que se presenten sobre presuntos actos de 

corrupción de funcionarios públicos. Es un órgano especializado en investigación en sede 

administrativa para realizar todas las investigaciones que sean requeridas. 

 



Tribunal Fiscal Administrativo 

 

Fundamento legal: Creado por Ley Nº 3063 de 14 de noviembre de 1962. Posteriormente, 

la Ley No. 4755 de 29 de abril de 1971, vigente a partir del primero de julio de 1971, que 

promulgó el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), incluyó en su Título 

V, todo lo referente a la organización y funcionamiento del Tribunal Fiscal Administrativo, 

siendo destacable indicar que es un órgano de máxima desconcentración del Poder 

Ejecutivo. 

 

Objetivo General: Mejorar el proceso de resolución administrativa en materia fiscal. 

El artículo 163 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755 de 29 de 

abril de 1971 y sus reformas dispone: “ARTICULO 163.- Actuación del Tribunal Fiscal 

Administrativo.  

 

El Tribunal Fiscal Administrativo debe ajustar su actuación al procedimiento y a las 

normas de funcionamiento establecidas en el presente Código, así como en la Ley 

General de Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (hoy Código Procesal Contencioso Administrativo Ley No. 8508 de 28 de 

abril de 2006, que ha derogado aquel Cuerpo Normativo) y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en lo que sean aplicables supletoriamente. Por su parte mediante Decreto 32249-

H publicado en La Gaceta No. 48 de 9 de marzo del 2005, reformado mediante Decreto 

39697 publicado en el Alcance 185 a la Gaceta 178 del 16 de setiembre 2016, se 

establece el Reglamento de Organización, Funciones y Procedimientos del Tribunal Fiscal 

Administrativo.  Los artículos 158 siguientes y concordantes del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, disponen que el Tribunal Fiscal Administrativo es un Órgano 

de plena jurisdicción e independiente en su organización, funcionamiento y competencia 

del Poder Ejecutivo y sus fallos agotan la vía administrativa; asimismo el artículo 14 del 

citado Reglamento, dispone que el Presidente es el funcionario con la representación y 

con el mayor grado de jerarquía y competencia administrativa del programa, con potestad 

de emitir directrices que correspondan a la organización, funcionamiento y todo lo relativo 

al establecimiento del régimen disciplinario aplicable a todos los funcionarios de este 

Tribunal. 

  

 



Viceministerio de Ingresos 

 

Fundamento Legal: Ley General de la Administración Pública Nº 6227. Conoce los 

asuntos relacionados con el Área de Ingresos, que se relaciona con la recaudación fiscal 

y la definición de la política fiscal correspondiente por parte de la institución. 

 

Dirección General de Aduanas 

 

Fundamento legal: Ley General de Aduanas N° 7557 del 01/07/1996, que establece el 

ámbito aduanero, regula las entradas y las salidas del territorio nacional, de mercancías, 

vehículos y unidades de transporte, también el despacho aduanero y los hechos y actos 

que deriven de él o de las entradas y salidas, de conformidad con las normas 

comunitarias e internacionales, cuya aplicación esté a cargo del Servicio Nacional de 

Aduanas. 

 

Objetivos: 

a) Facilitar el ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas del territorio 

nacional que se realizan producto del comercio internacional. 

b) Ejercer el control aduanero oportuno y eficaz, y la justa recaudación. 

c) Fortalecer las capacidades de detección en operaciones de comercio exterior que 

atentan contra la seguridad y protección del país. 

 

La estructura orgánica del Servicio Nacional de Aduanas se estableció mediante el 

Decreto Nº 34475-H,  “Reforma al Reglamento a la Ley General de Aduanas”, publicado 

en La Gaceta Nº 83 del 30 de abril del 2008, mismo que señala en el artículo 4 que “La 

Dirección General de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en materia 

aduanera, con las funciones establecidas por el CAUCA, el REACAUCA, la Ley y demás 

normas tributarias, reglamentarias y de aplicación general.” 

 

Su estructura orgánica funcional consta de un nivel  Directivo (Dirección General y 

Subdirección General), Central Rector (Dirección Normativa, Dirección de Gestión de 

Riesgo, Dirección de Gestión Técnica, Órgano Nacional de Valoración y Verificación 

Aduanera , Dirección de Fiscalización) y Central Operativo (Aduanas y Puestos 

Aduaneros). 



 

De acuerdo a la Guía Aduanera de Costa Rica, el marco jurídico del comercio exterior 

agrupa un conjunto de normas y principios de derecho nacional e internacional 

relacionados entre sí. Su objetivo es regular directa o indirectamente, el intercambio de 

mercancías, servicios y capitales, entre Costa Rica y los mercados internacionales o 

regionales, así como el cruce fronterizo de personas. 

 

La Constitución Política de Costa Rica constituye la principal fuente de legislación 

nacional del comercio exterior y aduanero, sin embargo existen diferentes instrumentos 

jurídicos complementarios, tanto nacionales como regionales e internacionales en relación 

con la actividad sustantiva del SNA, entre ellos destacan: 

 

1. Ley General de Aduanas de Costa Rica (N° 7557): Aprobada el 20 de octubre de 

1995, publicada en La Gaceta N° 212 del 8 de noviembre de 1995.  En ella se 

establece el marco regulatorio en relación a las entradas y salidas, del territorio 

nacional, de mercancías, vehículos y unidades de transporte, así como el 

despacho aduanero y los hechos que se deriven de los actos mencionados. 

2. Reglamento a la Ley General de Aduanas. Este reglamento es un instrumento 

detallado de apoyo a la ejecución de la Ley General de Aduanas, establece 

además disposiciones para la aplicación del Segundo protocolo de Modificación 

del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su reglamento. 

Además contempla la estructura orgánica  y funcional del Servicio Nacional de 

Aduanas. 

3. Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. Suscrito 

por las Repúblicas de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, el 14 de diciembre de 

1984, el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano 

está constituido por el Arancel Centroamericano, la legislación Centroamericana 

sobre el valor aduanero de las mercancías y su reglamento; el Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano y su reglamento y las decisiones y demás 

disposiciones arancelarias y aduaneras comunes que se derivan del convenio. 

4. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento 

(RECAUCA). El CAUCA, fue suscrito por cinco Estados Centroamericanos el 13 

de diciembre de 1963, estableciendo la legislación aduanera básica de los países 

signatarios, considerando la temática referente a las facultades del servicio 



aduanero; los auxiliares de la función pública aduanera; las obligaciones 

aduaneras; la valoración aduanera; los regímenes aduaneros; el abandono y las 

formas de disposición de mercancías, así como algunas disposiciones relativas a 

las infracciones y recursos aduaneros. 

5. Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. Este reglamento 

contiene las bases legales para la determinación y demás procedimientos 

relacionados con el origen de las mercancías, así como las obligaciones de los 

importadores y exportadores, para certificar el origen de los bienes producidos u 

obtenidos de los cinco países del área Centroamericana. 

6. Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre. Este 

documento establece los procedimientos que deben ser aplicados en las 

operaciones de tránsito aduanero internacional, efectuadas por vía terrestre, así 

como las obligaciones y responsabilidades a que están sujetos los transportistas.  

7. Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías. El 

reglamento desarrolla las disposiciones relativas a la aplicación del artículo VII del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, para la 

determinación del valor en aduana, de las mercancías importadas en el territorio 

aduanero Centroamericano. 

 

Dirección General de Hacienda 

 

Fundamento Legal: Ley de creación N°3022, del 29 de Agosto del 1962. 

 

Objetivos:  

1. Coadyuvar en el incremento de la carga tributaria y realizar todos los esfuerzos 

para la recuperación de los adeudos tributarios y controlar el uso y destino de los 

incentivos fiscales. 

2. Participar en el proceso de iniciativas de mejora al sistema tributario costarricense 

e involucrarse activamente en los procesos de aprobación de legislación tributaria. 

 

La Dirección General de Hacienda  cuenta con funciones y atribuciones establecidas, 

entre otras, en la Ley número 3022 del 27 de agosto de 1962, la Ley 7293 del 31 de 

marzo de 1992, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y Decreto Ejecutivo 



N°35366-H, denominado “Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección 

General de Hacienda”. 

 

Los objetivos, planes y metas  fueron alineados hacia  los objetivos estratégicos del 

Ministerio de Hacienda para este periodo, que se encuentran enfocados a reducir el déficit 

primario  del Gobierno Central y  el de  facilitar el cumplimiento voluntario del 

contribuyente y mejorar el control  mediante la administración transparente y eficiente, 

para llegar a una gestión de alta calidad que permita incrementar la recaudación de 

impuestos. Por medio  principalmente de su función asesora en materia fiscal, que se 

encuentra dada por ley y que se refuerza con los procesos que gestionaron cada una de 

las unidades internas que las conforman, tales son, la asesoría fiscal, el control y 

evaluación del Área de Ingresos, la recuperación de adeudos estatales y el correcto 

otorgamiento y control de las exenciones de impuestos, como parte de la rendición de 

cuentas del gasto tributario que realiza el Estado para invertir en algunas actividades de la 

economía costarricense. 

 

La Dirección General de Hacienda, es un organismo técnico especializado y asesor 

obligado del Ministerio en materia fiscal, una de las funciones más importantes que debe 

realizar precisamente es la revisión de todos los proyectos de normativa que son 

presentados a la Asamblea Legislativa  o que pretenden convertirse en Decretos 

Ejecutivos, así como las consultas formuladas por los señores diputados, cuyo contenido 

es de orden fiscal. 

 

Dirección General de Tributación 

 

Fundamento Legal: Esta institución fue creada originalmente como la Oficina de la 

Tributación Directa mediante el Acuerdo Nº 160 del 30 de junio de 1917. Con el Decreto 

Ejecutivo Nº 35688-H, publicado en la Gaceta Nº 14, del 21 de enero del 2010 y sus 

reformas, se aprueba un nuevo Reglamento de Organización y funciones de la Dirección 

General de Tributación, que atiende las competencias legales, según su nueva 

organización y estructura. 

 

Entre los instrumentos que ha desarrollado la DGT desde el año 2014 se encuentran, el 

fortalecimiento de su proceso de planificación, elaboración de herramientas de control 



gerencial, formulación de indicadores para el seguimiento y control de la gestión, 

elaboración de metodologías, así como el fortalecimiento del control interno y la 

capacitación de sus funcionarios.  

 

Entre los más importantes se pueden mencionar:  

 

1. La Directriz DGT-D-004-2017 “Lineamientos generales para la formulación, 

implementación y evaluación de los planes de la DGT”.  

2. Una herramienta de control para la gestión denominada “Herramienta de Control 

Gerencial (HCG)”, la cual ha facilitado el seguimiento de la gestión, la rendición de 

cuentas y la toma decisiones de forma oportuna. 

3. El Plan Estratégico (PE) de la DGT, el cual fue diseñado para implementarse 

durante el período 2014-2018.  

Dirección de Policía de Control Fiscal 

 

Fundamento Legal: Creada mediante la Ley General de Policía 7410, de fecha 26 de 

mayo de 1994. Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 29663-H del 6 de agosto del 2001, se 

Reglamenta y en el año 2010 se modifica la estructura mediante Decreto ejecutivo Nº 

35940-H del 13 de mayo del 2010. 

 

Objetivo: Proteger los intereses fiscales fortaleciendo los sistemas de control de la 

evasión mediante la ejecución de acciones operativas de prevención, investigación e 

inteligencia. 

 

Entre otros instrumentos importantes y relacionados a la acción sustantiva de la institución 

podemos encontrar:  

1. La Ley Nº 4755 de fecha 3 de mayo de 1971 y sus reformas 

2. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

3. La Ley Nº 7485 de fecha 6 de abril de 1995. 

4. La Ley Nº 7557 de fecha 20 de octubre de 1995, Ley General de Aduanas. 

 

 



 

Viceministerio de Egresos 

 

Fundamento Legal: Ley General de la Administración Pública Nº 6227. Conoce los 

asuntos relacionados con el Área de Egresos, que se relaciona con la Administración 

Financiera del Estado. 

 

Dirección de Crédito Público 

 

Fundamento Legal: Ley Nº 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos. 

 

Definición: El Subsistema de Crédito Público estará conformado por los mecanismos y 

procedimientos utilizados, así como por los organismos que participan en la obtención, el 

seguimiento y control de los recursos internos y externos originados por la vía del 

endeudamiento público, de mediano y largo plazo. 

 

Objetivos: 

a) Promover la utilización adecuada del financiamiento por parte del sector público, 

dentro de las limitaciones que la ley establezca para el efecto y los lineamientos 

que dicten los órganos correspondientes. 

b) Obtener y controlar los recursos internos o externos provenientes del 

endeudamiento público y darles seguimiento. 

c) Propiciar la utilización de las fuentes de financiamiento más favorables para el 

país, por parte de las dependencias del sector público. 

d) Procurar que se mantenga al día el servicio de la deuda pública interna y externa. 

e) Registrar adecuadamente la deuda pública externa e interna; asimismo, tener 

disponible la información sobre los mercados financieros internacionales. 

 

La Dirección de Crédito Público tiene su marco legal provisto en la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 publicada en la Gaceta 

N° 198 del 16 de octubre del 2001. 

 



En dicha Ley se crea el Subsistema de Crédito Público, el cual estará conformado por los 

mecanismos y procedimientos utilizados, así como por los organismos que participan en 

la obtención, el seguimiento y control de los recursos internos y externos originados por la 

vía del endeudamiento público, de mediano y largo plazo; Sub Sistema que tiene como 

órgano rector a la Dirección de Crédito Público. 

 

Las funciones y su estructura que rigen la Dirección actualmente se encuentran reguladas 

en la Ley N° 8131 y el Decreto Ejecutivo N° 38305-H denominado “Reglamento de 

Organización de la Dirección de Crédito Público”, publicado en la Gaceta N° 72 del 14 de 

abril del 2014 y sus reformas. 

 

A continuación se destacan los instrumentos normativos más relevantes que regulan los 

procesos sustantivos propios de la Dirección: 

 

1. Decreto Ejecutivo N° 35222-H Reglamento para Gestionar la autorización para la 

Contratación del Crédito Público del Gobierno de la República, Entidades Públicas 

y demás Órganos según corresponda. 

2. Decreto Ejecutivo N°35056 Reglamento del Artículo 11 de la Ley de Planificación 

Nacional N° 5525 del 2 de Mayo de 1974 Decreto Ejecutivo N°36450-H 

Procedimiento para gestionar la autorización de financiamiento de Proyectos de 

Obra Pública utilizando fideicomisos de titularización de desarrollo de obra pública 

y otros similares con contratos de arrendamiento.  

3. Decreto Ejecutivo Nº 37396-H  Reglamento para la Renegociación, Amortización 

de la Deuda Externa del Gobierno de la República y Registro de la Deuda Pública. 

4. Decreto Ejecutivo N°39965-H-MP Reglamento para los Contratos de Colaboración 

Público Privada. 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

 

Fundamento Legal: A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos, N° 8131, se convierte en el órgano rector del 

Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Gobierno Central. 

Objetivos: El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa tendrá 

los siguientes objetivos: 

 



a) Propiciar que los bienes y servicios se administren atendiendo criterios técnicos y 

económicos. 

b) Promover el mantenimiento adecuado de los bienes de la Administración Central.  

c) Favorecer el desarrollo de mecanismos ágiles y eficientes para disponer de los 

bienes en desuso u obsoletos. 

d) Suministrar información sobre el estado, la ubicación y el responsable de los 

bienes muebles e inmuebles de la Administración Central. 

e) Propiciar la integración de los registros de los bienes del Gobierno al Sistema de 

Contabilidad. 

f) Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a satisfacción del interés 

público, atendiendo los principios de publicidad y transparencia. 

 

La DGABCA gestiona con diversos instrumentos relacionados con la actividad sustantiva 

de la institución, entre los cuales se pueden citar:  

1. Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494.  

2. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411.  

3.  Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, N° 

30720.  

4. Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley N° 8454. 

5. Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 

Ministerios del Gobierno, Decreto N° 30640.  

6. Políticas Generales para la Seguridad de la Información del Ministerio de 

Hacienda, N° DTIC-POL-013.  

7. Normas Técnicas para la gestión y el Control de las Tecnologías de Información, 

N° N-2-2007-CO-DFOE.  

8. Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda, Decreto Ejecutivo 

N° 25271. 

9. Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, Decreto Ejecutivo N° 39310 

MH-MINAE-MEIC-MTSS.  

10. Normativa Técnica para la aplicación de Criterios de Compras Públicas 

Sustentables y Guía de aplicación.  

 

 



 

 

Dirección General de Contabilidad Nacional 

 

Fundamento Legal: La legislación base de la Contabilidad Nacional se establece en la Ley 

8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así 

como los decretos ejecutivos que la reglamentan en parte. 

 

Objetivo Estratégico: Emitir Estados Financieros por el Subsistema de Contabilidad 

Gubernamental, acordes a la normativa contable internacional para lograr altos 

estándares de calidad. 

 

La Dirección de Contabilidad Nacional emitió una serie de lineamientos contables como 

rector del Sector Público Costarricense, los cuales se citan a continuación: 

 

1- Directriz CN-001-2014 Contingencias y Provisiones. 

2- Directriz CN-002-2014 Información Contable Digital. 

3- Directriz CN-003-2014 Lineamientos NIIF Empresas Públicas. 

4- Directriz CN-004-2014 EEFF y otra información. 

5- Directriz CN-006-2014 Construcciones en Proceso. 

6- Directriz CN-007-2014 Registro de Bienes en Concesión. 

7- Directriz CN-008-2014 Presentación del Informe Anual de Bienes 2014.  

8- Directriz CN-001-2015 Resultados de Auditorías Externas. 

9- Directriz CN-003-2015 Remisión Información sobre armamento. 

10- Directriz CN-004-2015 Informe Anual de Bienes 2015. 

11- Directriz DCN-003-2016 Políticas Contables. 

12- Directriz DCN-004-2016 DGABCA-0009-2016 Inventarios relacionados con NICSP  

13- Decreto Ejecutivo N°39665-H, denominado Reforma a la adopción e 

implementación de la normativa contable internacional en el sector público 

costarricense, publicado en La Gaceta N°121 del 23 de junio del 2016, el cual 

tiene como objetivo ampliar el plazo de implementación de la Normativa Contable 

Internacional al 01 de enero del 2017.  

14- Directriz CN-001-2017 Plazo de vigencia de certificaciones. 



15- Directriz CN-002-2017 DGABCA-0002-2017 (Conciliación de los registros 

contables de la partida de bienes duraderos). 

16- Directriz DGABCA-0005-2017 / DCN-003-2017 (Actualización en el Sistema 

SIBINET de Bienes con valor en libros ¢500.00 y baja de bienes en desuso ) 

17- Directriz 004-2017 Conciliación SIGAF-INTEGRA-SICERE PDF / DOC / Instructivo 

de llenado Conciliación SICERE INTEGRA SIGAF/ FORMATO CONCILIACION 

INTEGRA-SIGAF-SICERE. 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

 

Marco Legal: En el artículo 177 de la Constitución Política dictada el 7 de noviembre de 

1949, se crea un “departamento especializado” que tendría a su cargo la preparación de 

los proyectos ordinarios y extraordinarios del presupuesto.  

 

Asimismo realiza su actividad sustantiva con base en instrumentos como:  

1.  La Ley 8131 Ley Administración Financiera de la República y Presupuesto 

Público.  

2.  El Reglamento a Ley de Administración Financiera Decreto Ejecutivo No. 30058, y  

3. El  Decreto Ejecutivo 26402-H, Reglamento General Sistema Presupuestario de la 

Administración Central. 

 

Orientada a mejorar la calidad y pertinencia del gasto público, durante la administración 

2014-2018, la DGPN efectuó una serie de actividades entre las que se destacan; emisión 

de normas técnicas en los procesos de su competencia; elaboración de los proyectos de 

ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República, sus modificaciones, 

seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria, entre otras. Además, se destacan 

los esfuerzos para contribuir con el control de las finanzas públicas, mediante el 

fortalecimiento del proceso presupuestario, una adecuada asignación del presupuesto y el 

uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Lo anterior, en procura del desarrollo y 

bienestar del país. 

 

Tesorería Nacional 

 

Fundamento Legal: El 14 de octubre de 1825, con el Decreto N° LV, se establece la 

Tesorería General de Hacienda del Estado. La Constitución Política, crea en su título XIII, 



denominado “La Hacienda Pública”, se complementa con la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131, del 18 de setiembre del 

2001, mediante Decreto Reglamento a la Ley General de la Administración Financiera N° 

32988 del 31 de enero del 2006, se establecen las disposiciones relativas al Subsistema 

de Tesorería, y con el Decreto Ejecutivo N° 31624 del 03 de diciembre del 2003 y sus 

reformas, se reglamenta la Organización de la Tesorería Nacional, haciéndose referencia 

a su estructura organizacional y a las funciones correspondientes a cada una de sus 

Divisiones. 

 

Objetivos: 

a) Promover una cultura organizacional orientada a la excelencia en la prestación 

de servicios y la gestión por valores. 

b) Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la República 

conforme a las mejores prácticas. 

c) Consolidar la gestión de deuda pública del Gobierno Central conforme las 

mejores prácticas. 

d) Propiciar el desarrollo del mercado de deuda pública. 

 

Entre algunos de los instrumentos relacionados con la actividad sustantiva de la 

institución se encuentran:  

a) La Constitución Política en el Capítulo. III, sobre la Tesorería Nacional, 

específicamente en el artículo 185.- “La Tesorería Nacional es el centro de 

operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único 

que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades 

que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas 

nacionales…”. 

b) Dentro de las principales atribuciones que tiene la Tesorería Nacional se 

encuentra la administración de la liquidez del Gobierno de la República en procura 

del mayor beneficio de las finanzas públicas y de mantener al menor costo posible 

la liquidez necesaria, para cumplir oportunamente los compromisos financieros de 

la ejecución del Presupuesto de la República. Ley Nº 8131, artículos 51 y 

siguientes. 

c) Reglamento de Organización de la Tesorería Nacional, Nº  38263-H. 



En el Anexo N° 2 de este documento, se brinda una lista de la normativa y jurisprudencia 

más importante del Ministerio de Hacienda en las áreas de: Administración Financiera, 

Aduanera, Exoneraciones y Materia Tributaria.  

 

Asimismo, es importante indicar que todos estos instrumentos legales se encuentran para 

consulta en el apartado de “Normativa y Jurisprudencia” de la página web del Ministerio, 

en el enlace: http://www.hacienda.go.cr/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hacienda.go.cr/


SEGUNDA PARTE:  

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA. 

 

Administración Financiera e Inversiones  

1) Acciones tomadas para la mejora en la ejecución, transparencia, control y 

administración de los recursos públicos a cargo del ente.  

 

Las acciones para mejorar la ejecución, transparencia, control y administración de los 

recursos públicos a cargo del Ministerio de Hacienda se han plasmado en los siguientes 

documentos: 

 

 Buen Gobierno: El Código de Buen Gobierno para el Ministerio de Hacienda, permitirá 

alcanzar una mayor integración de la organización, aumentar la transparencia sobre la 

actuación de sus jerarcas y titulares y, en particular, impulsar la eficiencia y la eficacia 

en la gestión que corresponde a los funcionarios públicos al servicio de la Sociedad. 

Este Código ofrece una orientación estratégica del ministerio, las políticas de buen 

gobierno para la administración del ministerio, las políticas de buen gobierno para la 

gestión del ministerio, las políticas de responsabilidad social, las políticas de buen 

gobierno frente a los grupos de interés, las políticas de buen gobierno frente al 

sistema de control interno y las políticas para su administración, y que pretenden 

sintetizar medidas o prácticas de buen actuar para los responsables de dirigir la 

institución. Es un compromiso asumido como propio, en el que se identifican las 

buenas prácticas administrativas y se genera un criterio constructivo en la verdadera 

responsabilidad de un comportamiento idóneo en las funciones que se nos 

encomienden. 

 

 DGA-PC-202-2016, Oficialización del Código de ética y conducta de los funcionarios 

del Servicio Nacional de Aduanas: Compila las normas y reglas que deben orientar el 

comportamiento ideal de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. Se 

oficializa y divulga el Código de Ética y Conducta de los Funcionarios del Servicio 

Nacional de Aduanas. 



 

 Manual de requerimientos físicos y estandarización de espacios de oficina, para 

edificios administrativos: La Dirección Administrativa y Financiera determina la 

necesidad de generar un documento técnico que sirva de guía para los procesos de 

diseño y remodelación de edificios, ya sea propios o alquilados, estableciendo 

parámetros que estandaricen las áreas adecuadas para los espacios de trabajo y 

oficinas de los colaboradores, según las funciones desarrolladas por los mismos y la 

estructura jerárquica de este Ministerio. Por medio de reuniones y sesiones de trabajo, 

el Despacho del Ministro de Hacienda y la Dirección Administrativa y Financiera, 

generan instrucciones al Departamento de Arquitectura, para diseñar y desarrollar 

herramientas técnicas para la pronta atención de esta debilidad, generándose un 

estudio exhaustivo “Proyecto Unificación Hacendaria” con el fin de organizar, procesar 

y actualizar la información relacionada con la capacidad instalada en la infraestructura 

Hacendaria y con un objetivo específico de elaborar una directriz que contenga los 

parámetros óptimos para asignación de las áreas de trabajo que requiere el Ministerio 

de Hacienda. 

Maximizar el uso del espacio para oficinas en instituciones públicas en apego a la 

funcionalidad para racionalizar el gasto en construcciones, alquileres y 

remodelaciones de oficinas ocupadas por el Gobierno Central. 

 

 Manual de principios éticos y valores compartidos: Es un instrumento que guía la 

conducta de todos y cada una de las personas que compartimos una visión y una 

misión común en nuestra institución. Es una herramienta valiosa para el 

enriquecimiento humano, que, al ser de consulta permanente, apoya la construcción 

personal de una forma de vida, reflejada en la conducta de cada uno de los 

funcionario en apego a los valores y principios que guían sus acciones, para la 

consecución de los valores que la sociedad costarricense ha depositado en todos los 

funcionarios del Ministerio de Hacienda. 

 

 Plan de Implementación, modelo de gestión ética institucional: Este documento ofrece 

un conjunto de procedimientos orientados a complementar y facilitar el desarrollo e 

implantación de la cultura ética en el Ministerio de Hacienda. 

La implementación de una gestión ética se orienta hacia la configuración de una 

cultura de la integridad y la eficiencia en la gestión pública; lo cual lleva a la 



generación de confianza por parte de los habitantes del país, los servidores públicos y 

a los mismos funcionarios del Ministerio de Hacienda; al reconocer que tienen 

comportamientos transparentes, responsables, comprometidos y eficientes, tanto 

porque se cumple formalmente con el ordenamiento jurídico nacional, como porque en 

nuestras prácticas se evidencia un fuerte compromiso por la defensa y la construcción 

de lo público. Los valores y principios éticos se convierten en un elemento 

indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales. 

Con el establecimiento de la Política para la Gestión Ética, dirigida a prevenir actos de 

conducta corruptos, se busca orientar el desempeño de los servidores a través de la 

implementación de este instrumento, asegurar certidumbre a la ciudadanía, en cuanto 

a las actividades que se realizan en el Ministerio. 

 

 Marco Conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la Gestión para resultados 

en el desarrollo en Costa Rica: Su finalidad fue establecer el marco orientador común 

e integral de la gesitón pública costarricense tomando como base el modelo de GpRD 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considerando sus cinco pilares: 

Planificación para Resultados, Presupuesto por Resultados, Gestión Financiera, 

Auditoría y Adquisiciones, Gestión de programas y proyectos y seguimiento y 

evaluación; así como los instrumentos que se han desarrollado en el Sector Público. 

Este insumo representa una oportunidad para impulsar la gestión del sector público en 

el marco de la aplicación de herramientas metodológicas, que permitan a las 

instituciones de la administración pública ser utilizadas en el proceso de identificación 

de resultados estratégicos de mediano y largo plazo. Se establece la necesidad de 

abarcar la implementación del modelo de la GpRD en Costa Rica de forma integral y 

gradual, partiendo inicialmente de las instituciones que se contemplan en el Gobierno 

Central y de entidades bajo el ámbito de la Autoridad Prespuestaria, así como la 

relación e impacto que pueden tener en el marco de los objetivos establecidos en el 

PND vigente. Por eso, las metodologías a desarrollar en el marco de la mejora de 

elementos de planificación estratégica, gestión presupuestaria y seguimiento y 

evaluación de los proyectos de desarrollo en la administración pública, se orientarán 

hacia el ordenamiento y la mejora de las capacidades instaladas en las instituciones 

públicas costarricenses. 

 



 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica: La aplicación de la 

metodología de diagnóstico OECD/DAC tiene como objetivos fundamentales analizar 

ampliamente el sistema de adquisiciones públicas en todos sus componentes legales, 

institucionales, procedimentales, de control, transparencia, supervisión y 

funcionamiento, así como identificar eventuales riesgos vinculados con el proceso de 

adquisiciones, la competitividad y el desempeño del sector privado y en particular 

desarrollar planes de acción y mejoramiento.  

La actualización fue realizada en colaboración con el BID entidad que a estos efectos, 

facilitó la ayuda de un consultor internacional y un consultor local especialmente 

acreditados para el acompañamiento metodológico de las labores, con la contrapartida 

de trabajo nacional conformada por funcionarios de la DGABCA como órgano rector 

del sistema de Contrataciones Públicas. 

 

 Plan de Fortalecimiento Compras Públicas de Costa Rica: El Plan contiene 7 líneas  

de acción que se ejecutarán en 36 meses, a partir de abril 2017, generando cambios 

mayores en el sistema de contratación. Entre ellos, un mayor empoderamiento de su 

institucionalidad rectora, con amplias facultades de regulación y gerencia de compras; 

la integración de los procesos de todas las entidades públicas en un solo sistema y 

plataforma tecnológica, promoviendo su estandarización; la profesionalización de los 

funcionarios responsables; y un incremento en el uso de herramientas avanzadas de 

contratación como convenios marco, subasta a la baja y registros integrados de 

proveedores.  Este Plan ha sido elaborado por el Ministerio de Hacienda, a través de 

la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

(DGABCA), y con la participación activa de diversas entidades del Sector Público y 

Privado. Las distintas iniciativas se implementarán con las potestades que mantiene el 

Gobierno, de las cuales, algunas serán complementadas posteriormente con la 

implementación de reformas normativas. A su vez, el Plan se basa en un diagnóstico 

completo efectuado con metodología de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), además de un trabajo metodológico de análisis de 

información primaria, como minería de datos, entrevistas y talleres con el equipo del 

Ministerio de Hacienda y los principales actores. 

 

 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica: El presente 

diagnóstico ha sido efectuado utilizando la metodología para la evaluación de los 



sistemas nacionales de adquisiciones (Methodology for Assessment of National 

Procurement Systems MAPS por sus siglas en inglés) basada en los indicadores 

desarrollados por la OECD/DAC. 

La metodología de la OECD/DAC constituye una herramienta analítica de 

autoevaluación, orientada a diagnosticar la calidad y efectividad de los sistemas 

nacionales de adquisiciones, cotejándolas con las mejores prácticas 

internacionalmente en materia de contrataciones públicas. La aplicación de la 

metodología de diagnóstico OECD/DAC tiene como objetivos fundamentales analizar 

ampliamente el sistema de adquisiciones públicas en todos sus componentes legales, 

institucionales, procedimentales, de control, transparencia, supervisión y 

funcionamiento, así como identificar eventuales riesgos vinculados con el proceso de 

adquisiciones, la competitividad y el desempeño del sector privado y en particular 

desarrollar planes de acción y mejoramiento. 

Asimismo, dado el cumplimiento de los estándares para garantizar la entrada de Costa 

Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se 

han desarrollado una serie de políticas en temas de seguridad de la información, 

detalladas a continuación: 

 

 Diagnóstico del mobiliario existente para el resguardo de la información, política 

pantalla y escritorio limpio: Define las reglas de uso y control que deben cumplirse 

para el cuidado y protección de la información que está expuesta mediante pantallas, 

escritorios, impresoras y otros medios visibles, para proteger contra el acceso no 

autorizado, robos o compromisos de la confidencialidad de la información y sus 

recursos de procesamiento. 

 

 Política de seguridad física y ambiental: Protege los recursos de información de 

accesos físicos no autorizados, daños e interferencias; y las instalaciones físicas del 

Ministerio de Hacienda.  

 

 Política de seguridad para la finalización de relaciones laborales o cambio de 

funciones o dependencia: Establece las pautas requeridas para la finalización de las 

relaciones laborales o cambio de funciones o dependencia, con el fin de evitar pérdida 

de activos, pérdida de confidencialidad de la información y la remoción de todos los 

derechos de acceso a la información institucional.  



 

 Política de la administración de la seguridad de la información en relación con 

terceros: Define los lineamientos de seguridad de la información, para los recursos de 

información del Ministerio, que sean accedidos, comunicados o procesados por 

terceros, tanto debido a contratos de bienes y servicios como a la prestación de 

servicios que brinde el Ministerio a otras instituciones.  

 

 Política de seguridad para el manejo y destrucción de medios de almacenamiento de 

datos: Establece las pautas de seguridad necesarias para el manejo y destrucción de 

medios de almacenamiento de datos, procurando la atención correcta en la 

administración de la información institucional.  

 

 Política de seguridad para la privacidad y protección en el intercambio de la 

información: Vela por un uso apropiado de la información por medio de la protección 

de la privacidad y la integridad de la información institucional, abarcando la 

información almacenada y transmitida por medio de cualquiera de los recursos de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).  

 

 Política de seguridad para el uso de recursos tecnológicos: Establece las pautas 

necesarias para evitar daños, abuso o exposición de la información, en los activos de 

información del Ministerio de Hacienda y en la propiedad intelectual de la misma.  

 

 Política para la gestión de incidentes de seguridad: Establece las pautas necesarias 

para que los eventos y debilidades de la seguridad de la información asociados con 

los servicios y su infraestructura tecnológica y sean comunicados adecuadamente de 

manera que permita tomar acciones preventivas y/o correctivas oportunamente.  

 

 Política de seguridad para el control de virus y software malicioso: Da los lineamientos 

necesarias para proteger la integridad de los sistemas y de los programas de 

información a través de la gestión en la prevención y la detección de virus y sistemas 

maliciosos.  

 



 Política de seguridad para el uso de métodos de autenticación: Establece las pautas 

necesarias para proteger la información y sus activos de procesamiento, de abusos o 

ingresos no autorizados provocados por el mal uso de los métodos de autenticación.  

 

 Política para el control de acceso a la red: Vela por el control de acceso lógico a las 

Redes del Ministerio de Hacienda, para impedir la presencia de intrusos en los 

servicios de Red de la Institución y brindar la seguridad de los datos en las redes y la 

protección de los servicios contra accesos no autorizados, así ́ como gestionar los 

servicios de red acordados de una manera segura.  

 

 Política de seguridad para el desarrollo de sistemas de información: Establecer las 

pautas de seguridad necesarias para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información y garantizar que exista un proceso de construcción y actualización 

confiable, seguro y oportuno, incluyendo la infraestructura y las aplicaciones o 

sistemas que desarrolle el Ministerio de Hacienda. 

 

 Política para el control de acceso lógico: Establecer las pautas para la autorización del 

acceso a los servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda con base en los 

requisitos de seguridad de la información. 

 

2)  Estadísticas descriptivas y un análisis detallado del desempeño 

financiero de la institución. Se debe hacer mención expresa de los 

criterios de la CGR. 

 

Desempeño Financiero 2014 

 

El Ministerio de Hacienda (MH) está orientado a asegurar a la sociedad costarricense la 

efectiva y justa recaudación y captación de los recursos financieros, garantizando su 

adecuada distribución entre las diferentes instituciones estatales que brindan servicios a 

todos los habitantes, todo en apego a las prioridades de la política pública contribuyendo 

al desarrollo económico y social del país. 

 



En el apartado de las acciones estratégicas para el sector, se establecieron objetivos 

enfocados a incrementar los ingresos tributarios mediante una gestión tributaria y 

aduanera efectiva, procurar que las instituciones cuenten con recursos para atender sus 

prioridades y gestionar los riesgos de la deuda pública del gobierno, para procurar la 

sostenibilidad de la deuda pública total. Para poder llevar a cabo el cumplimiento de 

dichos objetivos y metas institucionales y nacionales, la labor ministerial estuvo 

sustentada bajo cinco programas presupuestarios: Administración Superior, 

Administración de Ingresos, Tribunales Fiscal y Aduanero, Administración Financiera y 

Servicios Hacendarios. 

 

Dentro de los procesos sustantivos se ubican: 

 La gestión de cobro y control de los ingresos del Gobierno Central y gerenciar y 

controlar las operaciones de comercio internacional, para ello las Direcciones 

Generales de Tributación, Aduanas, Hacienda y de la Policía Fiscal, que son las 

Unidades Ejecutoras de los 4 subprogramas que pertenecen al Área de Ingresos, 

desde el año 2014 han fortalecido sus esfuerzos recaudatorios y el combate al fraude 

fiscal y comercial. 

 Proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la deuda pública de Costa Rica. 

 Ejercer la rectoría en materia de presupuestos públicos, tesorería nacional, en 

contrataciones y en la contabilidad del Estado, cuya acción primordial en cumplimiento 

de los objetivos y metas tanto institucionales como nacionales, está dirigida a 

contribuir con la programación, ejecución, control y registro del gasto, así como del 

uso racional de los recursos públicos, no solo del Ministerio de Hacienda, sino de todo 

el Gobierno Central, como entes rectores del proceso y de la política presupuestaria 

del sector público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores de resultado  

 

Cuadro 1: Desempeño de los Indicadores de Resultados 

Al 31 de diciembre de 2014 
 

Descripción del Indicador Programado Alcanzado Fuente de datos 

Porcentaje de ingresos tributarios 
con respecto al Producto Interno 
Bruto 

13.4 13,2 Dirección 
General de 
Hacienda 

Porcentaje máximo de deuda 
pública total con respecto al 
Producto Interno Bruto 

60 56,7 Dirección de 
Crédito Público 

Fuente: Datos suministrados por la institución 

 

El primer indicador referente al porcentaje de ingresos tributarios con respecto al producto 

interno bruto del año 2014, presenta un 98,5% de cumplimiento, lo cual es reflejo de la 

reactivación moderada de la actividad económica costarricense después de la crisis 

financiera del 2009, tendencia que se mantuvo en el año 2014 incidiendo en la 

recuperación tributaria como porcentaje de la producción, considerando que el mayor 

aporte de los ingresos tributarios proviene de los impuestos: general sobre las ventas y el 

de las utilidades, los cuales mantienen una íntima relación con la actividad económica, de 

tal forma que no se obtuvo un incremento relevante en la recaudación proveniente de 

estos dos impuestos.  

 

No obstante lo anterior, la institución redobló esfuerzos en el Área de Ingresos para 

mitigar el efecto de la contracción de la economía mundial, realizando una serie de 

medidas que han sido emprendidas y lideradas desde el despacho del señor Viceministro, 

entre las cuales se pueden citar:  

 

 Campañas orientadas a la Educación Fiscal de los contribuyentes.    

 Operativos dirigidos al decomiso de mercancías introducidas al país de forma 

irregular.    

 Planes de Control Tributario, orientados a mejorar la cobertura y la recaudación de los 

impuestos.    



 Fortalecimiento de los procesos de Inteligencia Tributaria.    

 Un plan de persuasión cuyo objetivo es recuperar los montos dejados de pagar al fisco 

y reducir los contribuyentes morosos.    

 Implementación de un nuevo modelo de gestión para la Dirección de Fiscalización y 

para Grandes Contribuyentes Nacionales. 

 

En cuanto al segundo indicador, porcentaje de deuda pública total con respecto al 

producto interno bruto (PIB), debe indicarse que el resultado obtenido no es del todo 

satisfactorio, dado que la deuda pública total representa un 56,7% del PIB, muestra un 

incremento en el porcentaje con respecto al PIB en comparación con años anteriores y 

aunque siempre sigue estando por debajo del monto máximo establecido, evidentemente, 

la lucha continúa para que el porcentaje sea cada vez menor.   El déficit fiscal financiero 

ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, el único año en el cual se 

observó una reducción del mismo fue en el 2011. A partir del año 2012 se han presentado 

los más grandes déficits fiscales de la historia. Estos han incidido en el comportamiento 

de la deuda.   El aumento en la producción del país, aunado a una mayor disciplina fiscal 

permitieron a Costa Rica reducir la carga de la deuda pública total en forma considerable 

entre los años 2006 y 2008, ya que la relación deuda pública/PIB disminuyó del 50,7% al 

39,4% durante ese período. Sin embargo, para los años siguientes se observa un 

crecimiento continuo de la relación deuda PIB, al cierre del 2014 la deuda pública 

total/PIB es de un 56,7%. La deuda del Gobierno se ubicó en 39,3%, la del Banco Central 

de Costa Rica cerró en un 8,8% y la del Sector Público No Financiero alcanzó un 8,6%.    

  

Gestión Financiera.   

 

Seguidamente se muestra la asignación y ejecución presupuestaria por programa y 

subprograma durante el Ejercicio Económico 2014, los cuales contribuyeron a la gestión 

institucional:  

 

 

 

 



Cuadro 2: Informe de Ejecución Prespuestaria del Egreso 

Al 31 de diciembre del 2014 

Centro de Gestión/Programa y subprogram Apropiación Actual
2
 (a) Gasto Devengado (b) Porcentaje de Ejecución (b/a) 

132 Administración Superior 18.883 15.388 81,5% 

134 Administración Ingresos 58.462 49.057 83,9% 

13402 Gestión Ingreso Internos 32.903 27.668 84,1% 

13403 Gestión Aduanera 19.339 16.219 83,9% 

13404 Asesoría Hacendaria 3.323 2.824 85,0% 

13405 Investigaciones Fiscales 2.897 2.346 81,0% 

13500 Tribunales Fiscal y Aduanero 2.847 2.317 81,4% 

13501 Trib. Fiscal Adminsitrativo 1.860 1.554 83,5% 

13502 Tribunal Aduanero 987 763 77,3% 

13600 Administración Financiera 11.048 9.035 81,8% 

13602 Dir. Coord. Proceso Prespuestario 2.449 2.111 86,2% 

13603 Dir. Adm. Bienes y Contratación  1.476 1.210 82,0% 

13604 Gestión Caja Gob. Cent 2.166 1.741 80,4% 

13605 R. Reg. Contable de la Hac. Púb 2.521 1.985 78,7% 

13606 Dirección Gral. Crédito Público 958 720 75,2% 

13607 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 1.478 1.268 85,8% 

138 Servicios Hacendarios 17.709 12.487 70,5% 

138-01 Administración Tecnológica 15.837 11.012 69,5% 

138-02 Centro de Investigación y Formación Hacendaria 1.872 1.475 78,8% 

Total Ministerio 108.949 88.284 81,0% 

(2) Estas cifras excluyen Recurso Externo (Unidad Ejecutora del Prog Regularización del catastro y Proyecto Limón Ciuidad Puerto 

Fuente: Elaboración Propia DRF con base en datos SIGAF.  



El anterior cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 

2013 y 2014, en términos reales (colones constantes base 2013) con ingresos corrientes y 

de financiamiento (001 y 280).  

 

Como se puede observar, el porcentaje de ejecución a nivel institucional fue bajo, cuya 

variación con respecto al año que le precede es del 0,4%. Los centros de gestión donde 

mayormente se asignan los recursos del Ministerio muestran porcentajes de ejecución 

muy bajos los cuales oscilan desde un 69,5% hasta un 84,1%. Es importante resaltar que 

sin considerar las transferencias no vinculadas así como la rebaja del 20% según Directriz 

No. 9, por ¢1.319,5 millones incluida en la partida Cuentas Especiales, la ejecución propia 

del Ministerio es de 82,4%, lo que nos dejaría el 17,6% sin ejecutar.  

 

Lo anterior, pese a que en el segundo presupuesto extraordinario del año 2014 se 

rebajaron ¢3.203,0 millones.  

 

De conformidad con la información suministrada por la institución a nivel de partida los 

resultados en la ejecución se explican seguidamente:  

 

Remuneraciones: Como factores negativos la institución argumenta que por las 

restricciones de la directriz No.9, no pudieron ocupar las plazas vacantes. Aunado a lo 

anterior, para todos los programas y subprogramas otros factores que inciden en la no 

ejecución son las incapacidades, tanto de enfermedad como de maternidad, permisos sin 

goce de salario mayor a un mes, así como las rebajas salariales.  

 

Servicios: La directriz No.9 afectó en la ejecución de subpartidas en las que se concentra 

la mayor parte de los recursos, las subpartidas con menos porcentajes de ejecución son: 

alquiler de edificios locales y terrenos (estos se incluyeron para Administración 

Tecnológica), que al final no se alquiló por decisión superior; alquiler de equipo de 

cómputo, servicios jurídicos, servicios de ingeniería, servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos, servicios generales, otros servicios de gestión y apoyo, actividades de 

capacitación, servicios de ingeniería, información, mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información, mantenimiento de edificios, locales y terrenos, 

servicios en ciencias económicas y sociales, publicidad y propaganda, viáticos dentro del 

país. De igual forma que en los años anteriores la mayoría de las razones que han 



incidido en los porcentajes de ejecución en el 2014, siguen siendo las mismas como por 

ejemplo: Inconvenientes en los procesos de compras, contrataciones que resultaron 

infructuosas, tardanza de las empresas proveedoras de servicios públicos para remitir las 

facturas de cobro.  

 

Materiales y Suministros: En esta partida se observa la política de disminución de 

inventarios, la adquisición de productos con un costo menor a lo presupuestado, es una 

de las razones que han incidido en los porcentajes de ejecución desde el año 2010 hasta 

el período en evaluación. Adicionalmente, para este año, las donaciones y la política de 

ahorro de papel, tuvo un pequeño impacto en la ejecución de algunas subpartidas, ya que 

se proyectó la adquisición de materiales y suministros, la cual no se llevó a cabo porque 

se dieron donaciones entre subprogramas que contaban con suficiente inventario, lo que 

permitió un menor gasto y por ende una menor ejecución.  

 

Activos Financieros: En esta partida se contemplan recursos que se presupuestaron para 

atender compromisos país de convenios constitutivos con Bancos Internacionales, como 

son Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por 

concepto de suscripción de capital según el artículo 2° de la Ley No. 9233 denominada 

“Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo 

Multilateral de Inversiones II, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, y Autorización a Capitalizar Organismos 

Multilaterales”, del 7 de abril de 2014, la ejecución de esta partida recae en la Dirección 

de Crédito Público.  

Bienes Duraderos: Dentro de las subpartidas con montos más representativos en 

presupuesto se encuentran las siguientes: edificios, equipo y programas de cómputo, 

equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, maquinaria, equipo y mobiliario 

diverso, equipo sanitario, de laboratorio e investigación y equipo de transporte.  

 

Dentro de los factores que incidieron en la subejecución en esta partidas se explica tanto 

por las restricciones de gasto dictadas por la Presidencia de la República mediante la 

Directriz No.9, así como por asuntos relativos a la contratación administrativa, como es el 

caso del subprograma gestión aduanera, que en la subpartida 50201 Edificios, solo logró 

ejecutar el 56,6% de los recursos, ya que no pudo concretar la remodelación del puesto 



aduanero de Golfito y la finalización de la Aduana Central, debido a apelaciones y la 

tramitología, que llevó más tiempo del esperado. Asimismo, en esta subpartida se 

encontraban recursos provenientes de los impuestos de salida terrestre, producto de la 

Ley No. 9154, de los cuales, un 25,0% equivalente a ¢618,3 millones no se logró 

devengar, y el 75,0% equivalente a ¢1.417,2 millones se le suministraron al Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) mediante convenio específico de cooperación, Con-

190-2014 para la habilitación del puesto fronterizo de Las Tablillas.  

 

En el caso de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), cabe 

señalar que a este centro de gestión se le asignaron recursos para la adquisisción de 

equipo y mobiliario de oficina. Presenta una menor ejecución, porque el traslado de la 

DTIC no se llevó a cabo por las restricciones impuestas.   

 

Transferencias Corrientes: En esta se encuentran los recursos destinados a 

indemnizaciones, el pago de prestaciones legales, así como el pago de los sorteos de la 

Lotería Fiscal, subsidio por concepto de incapacidades cuya ejecución se ve afectada por 

factores externos.  

 

Las transferencias no vinculadas: En este renglón se incluyeron los recursos de 

contrapartida de los proyectos Catastro Registro y Limón ciudad Puerto cuya ejecución 

dependía de las unidades ejecutoras. Aunado a ello, se encuentran las transferencias a 

organismos internacionales, recursos que no se vinculan directamente con la gestión 

institucional. También se incluyeron recursos por ¢279,8 millones para cubrir pagos al 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (CIADI), por 

procesos de arbitrajes comerciales, según Ley No. 7332, de los cuales se ejecutaron 

¢108,0 millones. Cabe señalar que la ejecución de estos recursos dependía de las 

gestiones que el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, gestionara en temas relativos 

a estos arbitrajes.  

 

Cuentas Especiales: Aquí se presupuestan únicamente los gastos confidenciales en 

Tributación y la Policía Fiscal, para contar con recursos en los operativos que programan 

para disminuir la evasión y el fraude tributario y comercial. Por tanto, estos son montos 

estimados que no siempre se requieren en su totalidad. Es importante señalar que el 

porcentaje de subejecución en esta partida en el año 2014, obedece a que el monto 



correspondiente al 20% de las subpartidas no prioritarias se trasladó a la subpartida de 

sumas libres sin asignación presupuestaria, recursos que no se debían de ejecutar, de 

conformidad con la directriz presidencial.  

 

Con respecto a factores que incidieron positivamente señalaron la coordinación de los 

programas entre gestorías, departamentos, proveedores y otros para agilizar los procesos 

internos. Para el período 2014, los contratos marco facilitaron los procesos de compra que 

cuentan con este tipo de contrataciones. Por otro lado, el aval de la administración y los 

entes rectores para iniciar licitaciones con solicitudes nulas sin presupuesto, la revisión de 

requerimientos previos a las contrataciones, entre otros factores, ha favorecido la 

ejecución presupuestaria. En algunos programas se ha logrado que las empresas que 

brindan los servicios públicos puedan facturar por lo menos el 90,0% del gasto anual.  

 

En cuanto a los factores que incidieron negativamente en la ejecución desde el año 2011 

al periodo que se está evaluando (2014), en forma general señalan reiterativamente los 

mismos factores tales como: Inconvenientes en el proceso de compras, contrataciones 

que resultaron infructuosas; en este punto indican que por falta de profesionales expertos 

no pueden contar con los suministros y aprobación de compras, tardanza en la facturación 

y entrega de bienes por parte de los proveedores, problemas para ocupar plazas 

vacantes, fechas límites establecidas por la proveeduría y la dirección financiera para la 

presentación de solicitudes de pedido, liberación parcial de recursos financieros (cuota 

SIGAF). 

  

Adicionalmente, señalan las fluctuaciones en el tipo de cambio, el impacto fuerte de una 

directriz administrativa a lo interno del ministerio, en la que se tomó la decisión de unificar 

las compras de los diferentes subprogramas y programas, por lo que han venido 

acudiendo a otros programas o subprogramas solicitando donaciones de los materiales 

que se pretendían comprar. Finalmente, a nivel institucional los problemas presentados en 

el año 2014 se derivan de situaciones como el cambio del gobierno, lo que implica ajustes 

a nivel de las necesidades y proyectos de cada programa y subprograma, las políticas 

restrictivas en algunos gastos específicos que habían sido planificados, como compra de 

vehículos, alquileres de edificaciones y desarrollos informáticos, en algunos casos las 

restricciones a nivel de utilización de plazas vacantes.  

 



Dentro de las medidas correctivas se señalan la intensión de continuar coordinando entre 

las gestorías, los departamentos, los proveedores y otros para agilizar los procesos 

internos. Que la DTIC desarrolle sistemas en los casos que sea factible, fortalecer los 

contratos marco existentes para que la administración cuente con los bienes y servicios 

que se requieren, trabajar conjuntamente gestorías con los programas presupuestarios 

para que se establezca claramente los requerimientos y evaluaciones de las 

especificaciones técnicas de los productos requeridos por dichos programas, para que 

hayan lineamientos claros, responsables directos y tiempos establecidos, entre otros.  

 

De conformidad con las acciones propuestas por la Unidad de Seguimientos y Control de 

la Ejecución Presupuestaria (USCEP) cuyo fin es mejorar la calidad de la información 

remitida en los informes de evaluación presupuestaria por parte de las instituciones, 

especialmente en los subprogramas del Plan de Mejoramiento (subprograma 134-02 

Gestión de Ingresos Internos y 134-03 Gestión Aduanera), es importante señalar que para 

el presente informe a nivel institucional se remitió la información correspondiente a las 

razones que incidieron en la ejecución, así como las medidas correctivas; sin embargo, a 

nivel del programa Administración de Ingresos, la información hace mención solo a los 

factores que incidieron en la ejecución, con la excepción del subprograma Dirección de 

Gestión Aduanera en el que especifican tanto los factores que incidieron en la ejecución 

como las medidas correctivas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3: Monto Inicial, Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto. 

Al 31 de diciembre del 2014.  

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Adminsitraicón Financiera (SIGAF) y Programación de 
desembolsos sumisnitrada por la Dirección de Crédito Público.  
 
 

Con respecto a la información suministrada por la Dirección de Crédito Público es 

importante señalar que pese a que en el informe de seguimiento no se mostró 

programación de desembolsos para los dos proyectos que se identifican en el cuadro 

anterior; para el presente informe si se consignan, debido a una actualización de la 

información que lleva esa Dirección, de conformidad con las justificaciones presentadas.  

 

En el caso de BID-Catastro este proyecto no está activo producto de que el proyecto ya 

concluyó; en el mes de marzo del 2014 se le hicieron los últimos dos desembolsos, que 

ascienden a la suma de ¢425,4 millones, de los resultados obtenidos con este proyecto se 

reportan:  

 

 Se realizó el levantamiento catastral de 680.791 predios y con recursos de 

contrapartida se realizó el levantamiento de 175.541 predios adicionales, para un total 

de 856.332 predios (la meta original era llevar a cabo el levantamiento catastral de 

aproximadamente 850.000 predios).    

Nombre del 
proyecto 
 

Monto Inicial 
del Proyecto 

Autorizado  
(Ley Nº9193 y 
Modf.) 

Programació
n para 2014 

1/
 

Ejecutado
2/
 

% de 
ejecució
n 

Unidad 
Ejecutora del 
Programa 
Regularización 
del catastro 

22.844.000.000 2.391.192.415 795.046.302 425.353.676 54% 

Unidad de 
Coordinación 
del Proyecto 
Limón Ciudad 
Puerto 

41.736.075.000 39.291.639.287 2.341.995.000 2.406.477.529 103% 

Total General 41.682.831.702 3.137.041.302 2.831.831.205 90% 

1/Programación para 2014, correponde a los desembolsos programados por la Dirección de Crédito 
Público 

2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de 
bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se 
efectúe el pago de la obligación. 



 Se desarrolló e implementó el Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI); 

asimismo se implementó el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).    

 

Se establecieron 3 centros regionales para la resolución alterna de conflictos, los 

cuales son los responsables de conducir procesos de resolución de conflictos 

relacionados con la tenencia y ocupación de la tierra en las áreas bajo regímenes 

especiales (territorios indígenas, zona marítimo terrestre, áreas silvestres protegidas y 

territorios administrados por el Instituto de Desarrollo Agrario en su momento, ahora 

INDER. Se cuenta con 16 planes de ordenamiento territorial de la zona marítimo 

terrestre para los cantones comprendidos entre Bahía Salinas y el Río Barú. Se 

cuenta con 14 planes de ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre para los 

cantones comprendidos entre Bahía Salinas (límite norte cantón de La Cruz) y el Río 

Barú (límite sur cantón Aguirre).   40 municipalidades tienen el Sistema Tributario 

Municipal (SITRIMU) instalado y operando.   Se entregaron los 12 planes reguladores 

contemplados en la actividad Elaboración de los Planes Reguladores y Plan 

Estratégico Regional de Guanacaste.  

 

Inconvenientes presentados:  

 

Según lo manifestado por la Unidad Ejecutora, se señalan algunos inconvenientes como: 

 

 Condiciones climatológicas y la disponibilidad de insumos que afectaron los vuelos 

fotogramétricos (los cuales eran básicos para los levantamientos catastrales y 

situacionales).    

 

 Poca oferta de recurso humano en el país para desarrollar las actividades del 

Programa. 

 

 Atrasos en la entrega de los productos por parte de las empresas contratadas.    

 

 Información desactualizada en las Municipalidades, lo cual dificultó las actividades que 

debían llevarse a cabo en las mismas.    

 



 Los planes reguladores urbanos y el Plan Estratégico Regional de Ordenamiento 

Territorial (PEROT) de Guanacaste no fueron aprobados por cuanto la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA) argumentó que los índices de fragilidad 

ambiental estaban incompletos.    

 

 Falta de compromiso real de los diferentes actores o beneficiarios; así como 

problemas de comunicación interna y externa.    

 

 Pocas instituciones utilizan los insumos de información generados por el Programa 

para la toma de decisiones a fin de mejorar la administración territorial del país.   

 

 Problemas con la sostenibilidad del Programa dado el riesgo de que las instituciones 

beneficiadas no mantengan y actualicen los productos entregados.    

 

El proyecto Limón Ciudad Puerto, también se cerró durante el año 2014. Se realizó un 

desembolso en el mes de marzo, por la suma de ¢2.406,5 millones, el financiamiento con 

el BIRF cerró en el primer semestre del 2014, siendo que durante el segundo semestre se 

continuó la finalización de algunos productos con recursos financiados con el Presupuesto 

Nacional.    

 

La Dirección General del Crédito Público indicó respecto a este proyecto que, en términos 

generales los principales factores que incidieron en el avance de las obras descritas en la 

Ley No. 8725, fueron:   

 

 El número de instituciones ejecutoras, participantes e involucradas generaba altos 

retos de coordinación.    

 No se contaba con las actividades previas necesarias para iniciar con las obras, por 

ejemplo anteproyectos, diseños, viabilidades, permisos, entre otros.    

 Una vez aprobada la Ley, transcurrió un periodo de tiempo importante para la creación 

del equipo de trabajo capacitado y que permaneciera en el tiempo dentro de las 

unidades relacionadas al proyecto.  

 

 

 



Resultados de la Gestión 2014 

 

En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a 

resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; 

los indicadores se clasifican en, operativos si están formulados para medir aspectos 

rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y se quedan en el ámbito de 

insumos/procesos; y en estratégicos (gestión/resultados) si están formulados para medir 

los aspectos relevantes de la institución, programa o subprograma y en algunos casos 

generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo que 

el presente análisis se enfoca en los avances o logros de los indicadores estratégicos.  

 

Para los años 2013 y 2014 la entidad contó con los siguientes indicadores:  

 

Cuadro 4: Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión 

2013 – 2014 
 

Centro de 
Gestión

1/
 

2013 2014 

Operativos Estratégicos  Total Operativos Estratégicos  Total 

Administración de 
Ingresos 

6 8 14 13 5 18 

Tribunales Fiscal 
y Aduanero 

3 0 3 2 0 2 

Administración 
Financiera 

18 5 23 13 11 24 

Servicios 
Hacendarios 

6 0 6 6 0 6 

Total 33 13 46 34 16 50 

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto Nacional.  

 

Como se indicó en el Informe de Seguimiento del primer Semestre, a nivel institucional 

solamente el 32,0% son estratégicos, el restante 68,0% se consideran operativos. A nivel 

programático los indicadores porcentualmente se componen de la siguiente forma:  

 

Administración de Ingresos tiene una participación del 31,3% dentro de los indicadores 

estratégicos y el 38,2% en los operativos, Tribunal Fiscal y Aduanero el 5,9% en los 

indicadores operativos, Administración Financiera participa con el 68,8% en los 

indicadores estratégicos y con el 38,2% en los indicadores operativos, finalmente, 

Servicios Hacendarios solamente con el 17,6% en los indicadores operativos.  

 



Para el año 2014 la institución por Centro de Gestión obtuvo los siguientes porcentajes de 

cumplimiento en los indicadores estratégicos:  

 

Cuadro 5: Cantidad de Indicadores estratégicos asociados a producto/objetivo 

según porcentaje de cumplimiento. 

 Al 31 de diciembre de 2014  
 

Centro de 
Gestión 

1/
 

Clasificación 
de Indicaroes 

Cumplido 
(100%) 

Parcialmente cumplido 

No 
cumplido 

Muy 
Bueno 
(99% - 
81%) 

Bueno 
(80%-
71%) 

Insuficiente 
(70%-1%) 

Administración 
de Ingresos 

Producto 2 1 0 0 0 

Objetivo 1 0 0 1 0 

Tribunales 
Fiscal y 
Aduanero 

Producto 0 0 0 0 0 

Objetivo 0 0 0 0 0 

Administración 
Financiera 

Producto 0 0 0 0 0 

Objetivo 10 0 0 1 0 

Servicios 
Hacendarios 

Producto 0 0 0 0 0 

Objetivo 0 0 0 0 0 

Total  13 1 0 2 0 

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. 

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la DGPN.  

 

Del total de indicadores que posee la institución y que se consideran estratégicos, el 

81,2% fueron cumplidos. Del restante 18,8%, uno muestra un resultado del 53,3%, este 

se refiere al Porcentaje de Instituciones con Manuales de Procedimientos Contables. 

Como factor que incidió en el logro de la meta señalan que se debe en gran medida al 

cambio de gobierno y con ellos el cambio de jerarcas de las instituciones, los cuales 

iniciaron el proceso de conocer los proyectos que se trabajaron con el gobierno antecesor 

y a la vez replantearon los objetivos y actividades pendientes de cada institución. El 

indicador con resultado del 58,6%, se abordará en el aparte de gestión del subprograma 

134-02 Gestión de Ingresos Internos y el del 97% en el subprograma Gestión aduanera.  

 

Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para 

contribuir a la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso 

de los recursos públicos, la Dirección General de Presupuesto Nacional, ha venido 

implementando desde el ejercicio económico del año 2012 un Plan de Mejoramiento de la 



Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados. Para lo 

cual, se seleccionaron los subprogramas 134-02 “Gestión de Ingresos Internos” y 134-03 

“Gestión Aduanera”, esto por cuanto la gestión que realizan está direccionada a metas del 

Plan Nacional de Desarrollo como es el aumentar la carga tributaria. Por otra parte se 

encuentra el hecho de que al Programa de Ingresos internos es al que mayormente se le 

asignan los recursos a nivel institucional.  

Por lo anterior, el análisis de este apartado se enfoca solamente en los logros alcanzados 

por los subprogramas antes mencionados. Cabe señalar que de las competencias del 

Programa Administración de Ingresos al cual pertenecen los subprogramas Gestión de 

Ingresos Internos y Gestión aduanera, se encuentran las de garantizar a la sociedad 

costarricense la efectiva y justa recaudación de recursos financieros, promoviendo el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes, garantizándoles los servicios de 

información y asistencia.  

 

La Dirección de Gestión de Ingresos Internos presenta 5 indicadores, de los cuales el 

40% son estratégicos, debido a su relevancia institucional, Gestión Aduanera presenta 4 

indicadores de los cuales 3 (el 75%) se clasifican estratégicos, estos se muestran 

seguidamente. 



Cuadro 6: Indicadores estratégicos asociados a producto según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 
 

Descripción del 
objetivo 

Descripción del 
Indicador 

Cumplido 
(100%) 

Parcialmente cumplido 

No 
cumplido 

Recursos 
Programados 

1/
 

Recursos 
ejecutados 
2/
 

Muy Bueno 
(99% - 
81%) 

Bueno (80%-
71%) 

Insuficiente 
(70%-1%) 

Gestión Aduanera 

Recaudación de 
Impuestos del 
Comercio 
Exterior 
(Importaciones 
y 
Exportaciones) 

Incremento de las 
fiscalizaciones a 
mercancías que 
ingresan y salen 
del país 

X     

2887,4 2433 

Incremento de la 
recaudación en 
acciones de control 
inmediato en 
declaraciones de 
aduaneras 

X     

962,5 811 

Tiempo de 
desaduanización 
para declaraciones 
con revisión física 

 X    

14437,1 12165,1 

Total de Recursos 18287 15409,1 

Porcentaje de ejecución 84% 

1/ Estimación realizada por la instituciones para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, 
excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones 
2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del 
órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones 
Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional 

 

 

 



Cuadro 7: Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 
 

Descripción del 
objetivo 

Descripción del 
Indicador 

Cumplido 
(100%) 

Parcialmente cumplido 
 

Recursos 
Programados

1/
 

Recursos 
ejecutados

2/
 

Muy Bueno 
(99% - 81%) 

Bueno 
(80%-
71%) 

Insuficiente 
(70%-1%) 

No 
cumplido 

Gestión de Ingresos Internos 

Servicios de 
recaudación de 
impuestos internos 

Montos 
determinados de 
actuaciones de 
control tributario 
extensivos 

X 
    

3.2510,2 2.7670,5 

Monto total 
determinado por las 
actuaciones 
fiscalizadoras 

   X 
   

Total de recursos 3.2510,2 2.7670,5 

Porcentaje de ejecución 85% 
 

1/ Estimación realizada por la instituciones para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, 
excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones 
2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del 
órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones 
Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional 



De conformidad con la información suministrada a Gestión de Ingresos Internos le 

corresponde la aplicación de leyes tributarias mediante una gestión efectiva que 

promueva el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a la vez garantizarles los 

servicios de información y asistencia a los contribuyentes. 

 

En cuanto a montos determinados de actuaciones de control tributario extensivo, la meta 

anual fijada que es de ¢10.185,0 millones. Es importante señalar que dicho monto es 

producto de distintos planes de control tributario, entre ellos: plan de control de 

suministros de información D- 151, plan de omisos de declaraciones de autoliquidación, 

plan de liquidaciones previas, plan de control de facturación y el plan de atención de 

denuncias. Como resultado se determinó un monto monetario esperado por ¢13.258,4 

millones alcanzándose en un 130,0% en relación con la meta total establecida.  

 

Del monto total determinado por las actuaciones fiscalizadoras, se reportó un resultado de 

¢48.270,4 millones obtenidos del producto monetario determinado, el cual representó el 

58,6% de la meta total establecida en ¢82.390,7 millones.  

 

A la Gestión Aduanera le corresponde facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, 

mediante el control eficiente, velando por los intereses de la sociedad y que contribuya al 

desarrollo socio- económico del país.  

 

Sobre el Incremento de las fiscalizaciones a mercancías que ingresan y salen del país, 

registró un resultado del 100% para un total de 265 fiscalizaciones finalizadas, 

sobrepasando la meta estimada. Esta supera lo proyectado debido a las estrategias para 

el incremento del control que promueve esa Dirección, lo que provoca un aumento en las 

fiscalizaciones para el año 2014.  

 

El efecto que se obtiene en la población con el cumplimiento de las fiscalizaciones, es 

procurar el control del comercio internacional, para velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales, sanitarias, ambientales y de seguridad que forman parte de las 

obligaciones de las Aduanas, que a pesar de que no se refleja en un aumento de la 

recaudación directamente por esas actuaciones de control, se procura luchar contra la 

evasión y el contrabando de mercancías, generando una percepción de control como 

efecto inducido para cumplir con lo establecido.  



 

Para el segundo indicador, que se refiere al Incremento de la recaudación en acciones de 

control inmediato en declaraciones aduaneras, se cuenta con un monto recaudado de 

¢867,91 millones, para un cumplimiento del 115%, por lo que se sobrepasa en forma 

significativa la meta. 

 

Esto se relaciona directamente a una mayor eficiencia, tanto en el análisis de riesgo como 

en los controles realizados que además generan ajustes con impacto fiscal.  

El desafío para el año 2014, fue continuar fortaleciendo el control que permita un aumento 

significativo en la recaudación; ya sea por efecto inducido o por ajuste en las 

declaraciones aduaneras. El efecto de percepción de riesgo que genera las revisiones 

físicas tiene un efecto directo en los operadores del comercio, y puede contribuir al 

incremento de la recaudación.  

 

Finalmente en cuanto al Tiempo de desaduanización para declaraciones con revisión 

física, muestra un porcentaje del 97,0% con un tiempo promedio de 59,7 oscilando cerca 

de la meta anual, esto debido a un leve incremento en los tiempos de revisión física en las 

Aduanas, por aspectos como: cargas de trabajo de funcionarios y nivel de complejidad de 

las declaraciones.  

 

El efecto presentado en esta disminución provoca una duración mayor en el proceso de 

despacho de las declaraciones afectando el flujo del comercio internacional, por esta 

razón dentro de las medidas correctivas estuvo en verificar con las Aduanas las causas 

del incremento de tiempos para trabajar en fortalecer dichos procesos.  

 

El desafío de este indicador fue desarrollar estrategias enfocadas a la facilitación del 

comercio tomando en cuenta la revisión y mejora de tiempos, con el fin que las Aduanas 

sean capaces de llevar a cabo los controles de forma eficiente y oportuna sin afectar el 

desarrollo del comercio internacional. Así mismo, se requirió de un mayor esfuerzo y 

fortalecimiento de  los procesos para la procura de un mejor servicio.  

 

El Servicio Nacional de Aduanas realizó múltiples esfuerzos con el objetivo de contribuir 

con la misión institucional, para lo cual se incrementaron las fiscalizaciones y controles 

tanto a nivel inmediato como a nivel posteriori, esto se refleja en la recaudación obtenida 



por lo que se considera que la gestión gerencial ejecutada durante el periodo 2014 

contribuyó con el quehacer institucional en beneficio del país, mediante un aporte 

significativo de ingresos, como componente clave de la política fiscal.  

 

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de 

objetivos estratégicos (resultados)  

 

La efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto (gestión) y a 

los objetivos estratégicos (resultados) será medida considerando dos criterios: el 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores y el porcentaje de ejecución de recursos, 

teniendo por tanto, la siguiente clasificación:  

 

Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Cumplido”, “Muy Bueno” es 

mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Bueno”, 

“Insuficiente” y “No Cumplido”, y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos 

asignados a esos indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 

100% y 81% (inclusive).  

 

Poco Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” 

y “No Cumplido” es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de 

“Cumplido”, “Muy Bueno”, o en el caso de que la sumas anteriores muestren el mismo 

monto y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos 

indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 80% y 0%.  

 

Parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios necesarios 

(porcentaje de cumplimiento o porcentaje de ejecución de recursos) para clasificarlo 

como ̈Efectivo ̈ o ̈Poco Efectivo ̈.  

 

 

 

 

 

 



Cuadro 8: Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de indicadores 

asociados al producto y/o objetivos estratégicos.  

Al 31 de diciembre de 2014. 

 

Cumplimiento de Indicadores 
Efectividad 

Efectivo Parcialmente Efectivo 
Poco 
Efectivo 

Gestión de Ingresos  
  

Indicadores de Producto  
  

Indicadores de Objetivo  X 
 

Gestión Aduanera  
  

Indicadores de Producto X 
  

Indicadores de Objetivo  
  

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Prespuesto Nacional 

 

Estimación de costos  

 

Con respecto a la información suministrada por la Dirección General de Tributación, 

expresan que por la naturaleza y cantidad de elementos que intervienen dentro de las 

gestiones tributarias para el cumplimiento de estos indicadores propuestos y demás 

acciones complementarias que se realizan en la Dirección General de Tributación (DGT), 

actualmente se dificulta obtener un estimado de los recursos presupuestarios que 

especifiquen los costos para los indicadores en forma independiente. Ante esta limitante, 

se indica como referencia el monto aprobado en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 

Económico del año 2014 y su correspondiente ejecución, mismo que constituye el 

presupuesto estimado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos por 

esta Dirección y para lograr el producto final programático (Servicio de Recaudación de 

Impuestos Internos).  

 

La Gestión Aduanera ha venido realizando los esfuerzos a fin de contar con datos que 

muestren el costo de cada uno de los indicadores asociados tanto a productos como a 

objetivos.  

 

 

 

 

 



Cuadro 9: Ficha Resumen 

Al 31 de diciembre de 2014 

Información general del Programa o Subprograma 

 

Subprograma Gestión de Ingresos Internos  

Propósito del Subprograma 

Le corresponde la aplicación de leyes tributarias 
mediante una gestión efectiva que promueva el 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes a la 
vez garantizarles los servicios de información y 
asistencia a los contribuyentes.  

Presupuesto del subprograma  ₡32.867.321.086 

Porcentaje ejecutado del presupuesto  84,10% 

Período evaluado  Enero a diciembre de 2014 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a producto (gestión)  

NA 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a objetivos 
estratégicos (resultados)  

Parcialmente efectivo. 

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.  

Fuente de Información 
Informes de autoevaluación realizados por las 
instituciones y análisis realizado por la DGPN .  

Nota: No incluye transferencias no vinculadas a la gestión, ni recurso externo 

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 10: Ficha Resumen 

Al 31 de diciembre de 2014 
 

Información general del Programa o Subprograma 
 

Subprograma Gestión Aduanera 

Propósito del Subprograma 

Facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, 
mediante el control eficiente, velando por los 
intereses de la sociedad y que contribuya al 
desarrollo socio- económico del país.  

Presupuesto del subprograma  ₡19.319.755.584 

Porcentaje ejecutado del presupuesto  83,90% 

Período evaluado  Enero a diciembre de 2014 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a producto (gestión)  

Efectivo 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a objetivos 
estratégicos (resultados)  

NA 

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.  

Fuente de Información 
Informes de autoevaluación realizados por las 
instituciones y análisis realizado por la DGPN .  

Nota: No incluye transferencias no vinculadas a la gestión, ni recurso externo 

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto 

 

Desempeño Financiero 2015 

 

Para el año 2015 la institución se planteó dos indicadores de resultados, los cuales se 

muestran seguidamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 11: Desempeño de los indicadores de Resultados 

Al 31 de diciembre de 2015 
 

Descripción del Indicador Programado Alcanzado Fuente de datos 

Porcentaje anual del Déficit Primario del 
Gobierno Central con respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB) 2,7 3,1 

Secretaría Técnica de 
la Autoridad 
Presupuestaria 

Porcentaje de ingresos tributarios con 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
(Carga Tributaria) 

14,2 13,8 

Secretaría Técnica de 
la Autoridad 
Presupuestaria 

Fuente: Datos suministrados por la Institución 

Nota: En el caso del segundo indicador, si bien es cierto en el Decreto de Reprogramación 
(Decreto 39034-H) se indica que la fuente de datos es la Dirección General de Hacienda, para 
efectos del presente informe, ésta fue suministrada por la Secretaría de la Autoridad 
Presupuestaria 

 

De conformidad con la información suministrada, el Déficit primario fue de ¢869.982,8 

millones, los ingresos tributarios por ¢3.871.246,5 millones y el Producto Interno Bruto 

(PIB) ¢28.098.968,8, millones, resultando un déficit primario del Gobierno Central con 

respecto al PIB de 3,1% superior a la meta de 2,7%. El resultado obtenido se explica por 

la falta de aprobación de los proyectos de ley de reforma fiscal presentados ante la 

Asamblea Legislativa. Para el 2015 solo se había aprobado uno de los ocho proyectos de 

la reforma hacendaria, lo que se refleja en el nivel de la carga tributaria.  

 

Por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad al cobro de impuestos a las 

sociedades jurídicas, tuvo un importante impacto en la recaudación de dicho impuesto en 

el año 2015, ya que del monto estimado de ¢42.000,0 millones únicamente se recaudó 

¢32.525,9 millones.  

 

Otro aspecto que afectó la implementación de medidas fue el retraso en la aplicación de 

la metodología de fiscalización de los grandes contribuyentes (AMPO), ya que una 

medida cautelar contra su aplicación imposibilitó el cumplimiento de las metas 

establecidas.  

 

Lo antes señalado incidió de igual forma en la meta establecida en lo que se refiere al 

porcentaje de ingresos tributarios con respecto al producto interno bruto, cuya meta se 



estableció en un 14,18%, no obstante fue alcanzado un 13,8%, lo que implica un 97,3% 

de porcentaje de cumplimiento.  

 

A pesar de los resultados obtenidos, estos siguen siendo insuficientes para enfrentar el 

déficit fiscal, es necesario que los ingresos crezcan más que los gastos. Con este objetivo 

se continuará con las acciones de control tributario y de mejora en la calidad del gasto. 

Además, se seguirán impulsando los proyectos de fortalecimiento de la Hacienda Pública 

enviados a la Asamblea Legislativa. Solo con la aprobación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) el país podría obtener recursos financieros de organismos 

internacionales, que asegurarían la continuidad en la reducción de las tasas de interés 

que se pagan en este momento.  

 

Gestión Financiera  

 

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 

2014 y 2015, en términos reales (colones constantes base 2014) con ingresos corrientes y 

de financiamiento 001 y 280.  



Cuadro 12: Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria 

2014-2015 (en colones constantes base 2014) 
 

Partida 2014 2015 

Autorizado (Ley Nº 
9193 y Modif.) 

Ejecutado 
% 
Ejecución 

Autorizado (Ley Nº 
9829 y Modif.) 

Ejecutado % Ejecución 

0 Remuneraciones 63.510.246.040 56.578.971.076 89,1% 67.827.818.988 60.123.123.427 88,6% 

1 Servicios 26.055.982.697 19.435.104.859 74,6% 27.426.317.318 20.191.513.954 73,6% 

2 Materiales y Suministros 959.999.099 531.724.377 55,4% 1.019.098.455 471.674.705 46,3% 

3 Intereses y Comisiones 
      

4 Activos Financieros 1.318.956.091 1.199.494.706 90,9% 4.758.544.208 3.908.778.212 82,1% 

5 Bienes Duraderos 8.337.606.006 5.140.119.133 61,6% 7.080.690.712 3.264.814.079 46,1% 

6 Transferencias Corrientes 3.306.942.203 2.394.950.497 72,4% 4.460.522.691 2.036.939.233 45,7% 

7 Transferencias de Capital 
      

8 Amortización 
      

9 Cuentas Especiales 1.331.509.773 6.776.623 0,5% 20.163.323 11.952.422 59,3% 

Subtotal 104.821.241.909 85.287.141.271 81,4% 112.593.155.694 90.008.796.032 79,9% 

Transferencias no 
vinculadas1/ 

4.125.612.499 2.998.777.942 72,7% 76.525.276 61.064.596 79,8% 

Total General 108.946.854.408 88.285.919.213 81,0% 112.669.680.970 90.069.860.629 79,9% 

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.  

2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, 
independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.  

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). 



Con respecto a la información financiera que se muestra en el cuadro anterior, es 

importante señalar que mediante Ley No. 9289 Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 este Ministerio contó con 

una asignación inicial de ¢116.320,0 millones sin deflactar. Posteriormente mediante 

Presupuestos Extraordinarios Ley No. 9304 publicada el 26 de junio de 2015 en la Gaceta 

No.123 alcance digital 47, se rebajaron ¢4.442,4 millones, dicha rebaja se hizo con el fin 

de contribuir con la contención de gasto y en la Ley No.9344 publicada el 16 de diciembre 

de 2015 Alcance digital 115 A gaceta 244 Se rebajan ¢120,0 millones. Considerando los 

porcentajes de ejecución que se muestran en el cuadro anterior a nivel institucional sin las 

transferencias no vinculadas, para el año 2015 se puede observar una ligera disminución 

del 1,5%, con respecto al año que le precede.  

 

Para el año 2015, se señalan los mismos inconvenientes que han venido afectando los 

porcentajes de ejecución en años anteriores tales como: contrataciones que resultaron 

infructuosas, tardanza de las empresas proveedoras y de servicios públicos para remitir 

las facturas de cobro, problemas para ocupar puestos vacantes, Directriz 23-H, demora 

en la definición de especificaciones técnicas para iniciar procesos de contratación 

administrativa, política de donación de bienes entre programas, bienes que son 

contratados en el exterior, complejidad de los contratos marco tramitados por compra red, 

cambio de prioridades en proyectos, finiquito tardío de los requerimientos provenientes de 

los recursos de la Ley 9154, atinente a la atención de Puestos Fronterizos, atrasos en la 

formalización de contratos, lentitud en la otorgación de vistos buenos para continuar con 

el proceso de contratación, complejidad en el convenio marco para comprar de vehículos, 

falta de coordinación entre la Gestoría y el Subprograma para adquisición de bienes y 

servicios y cambio en los contratos a modalidad de contratos horas consumibles.  

 

Los factores antes señalados se abordarán en los niveles de partidas que se exponen 

seguidamente dentro del análisis financiero. Es importante señalar que la institución solo 

se refirió a la asignación y ejecución de las subpartidas presupuestarias del año sujeto a 

evaluación sin deflactar tal como sigue:  

 

Remuneraciones: Este rubro representa el 60,2% del presupuesto de la institución y 

tiene una subejecución de 11,4% lo que en monto absoluto significa ¢7.642,3 millones. A 



nivel institucional, del total de recursos no ejecutados el 34,1% corresponden a 

remuneraciones.  

 

Según información brindada por el Departamento de Gestión del Potencial Humano, de 

las razones que incidieron en el porcentaje de ejecución se citan:  

 

De conformidad con la información suministrada a Gestión de Ingresos Internos le 

corresponde la aplicación de leyes tributarias mediante una gestión efectiva que 

promueva el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a la vez garantizarles los 

servicios de información y asistencia a los contribuyentes.  

 

En cuanto a montos determinados de actuaciones de control tributario extensivo, la meta 

anual fijada que es de ¢10.185,0 millones. Es importante señalar que, dicho monto es 

producto de aplicación de rebajas salariales por concepto de ausencias y sanciones 

disciplinarias. Otro de los factores, considerándose el más relevante, se atribuye al nivel 

de puestos vacantes con que cuenta este Ministerio, afectando directamente la ejecución 

presupuestaria. Es importante acotar que la misma radica en el cumplimiento de lo 

establecido en la Directriz Presidencial N°023-H relacionada con la contención del gasto 

público. Al cierre del segundo semestre del 2015 se reportaron 208 plazas vacantes, las 

cuales cuentan con pluses salariales asociados. Otro factor inherente a las plazas 

vacantes tiene que ver con la resolución de pedimentos de personal ante la Dirección 

General de Servicio Civil o el hecho de no contar con la autorización de uso de las 

mismas por parte de la Autoridad Presupuestaria.  

 

Las variables señaladas anteriormente tienen un efecto en las subpartidas aguinaldo, 

salario escolar y contribuciones sociales. Además los incrementos por costo de vida 

fueron menores a las previsiones incluidas en el presupuesto.  

 

Servicios: con una participación del 24,3% del total del presupuesto del ministerio, en la 

subejecución tiene una participación del 32,0%, lo que representa en monto absoluto 

¢7.176,2 millones de los cuales ¢5.931,6 millones no fueron devengados y ¢1.244,6 

millones corresponden a compromisos no devengados que se trasladan al siguiente 

ejercicio. La no utilización se explica básicamente por: cumplimiento de la Directriz No. 

23-H, en el sentido de restricción de gasto en subpartidas establecidas en dicha directriz, 



como por ejemplo viáticos y transporte en el exterior, alquiler de edificios, información y 

publicidad, entre otras.  

 

Dentro de las subpartidas que representan los mayores montos no ejecutados están los 

asignados a Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 

Información (10808), esta muestra un monto no ejecutado por la suma de ¢1.429,1 

millones, de los cuales ¢186,4 millones corresponden a compromiso no devengado. 

Dentro de las justificaciones con respecto al monto no utilizado, se encuentra el cambio 

en los contratos por modalidad de Contratos Horas Consumibles, no obstante, dichos 

contratos contemplan un máximo de horas que no siempre es utilizado. Sin embargo, en 

la orden de pedido se debe hacer la previsión que señala cada contrato, de igual forma se 

encuentra el contrato con la Empresa Computación Modular Avanzada y la empresa 

SCOM, los cuales dependen de los requerimientos y la demanda, por tal motivo se 

quedaron recursos sin ejecutar. Adicionalmente, la no prórroga de los contratos, por 

ejemplo: la contratación para el Servicio de Soporte en Sitio a nivel de software de la 

plataforma Microsoft del Ministerio de Hacienda; reducción del 50% de los contratos para 

el Mantenimiento del Sistema de Compras Gubernamentales (Compr@red) y Servicio de 

Soporte Premier Microsoft.  

 

Adicionalmente, el contrato denominado implementación de las Normas Internaciones de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en el Sistema Integrado de Gestión de la 

Administración Financiera(SIGAF), el cual se cancela contra producto entregado y 

recibido a satisfacción, no fue ejecutado en su totalidad, debido a que algunos de los 

productos no fueron aprobados a satisfacción por la Administración, lo que provocó que la 

empresa realizara los ajustes necesarios, atrasando el recibido del producto, situación 

que incidió en el porcentaje de ejecución de esta subpartida.  

 

Cabe señalar que Administración Tecnológica es el subprograma al que se le asigna el 

monto más representativo de la subpartida antes señalada.  

 

Otro de los rubros que afectó en forma significativa es la de alquiler de edificios, locales y 

terrenos (1.01.01), cuyo monto subejecutado es de ¢1.035,9 millones, de los cuales 

¢972,1 millones no fueron devengados y ¢63,9 millones, corresponden a compromisos no 

devengados, cuya justificación indica que el remanente no utilizado obedece a saldos 



producto del diferencial cambiario, además se presupuestaron los reajustes de precios 

para el año, no obstante a partir del mes de junio los índices de precios al consumidor 

fueron negativos, manteniéndose el mismo precio que se pagaba a los proveedores.  

 

Adicionalmente, se asignaron recursos para el alquiler del edificio para los funcionarios de 

la Administración Tecnológica, sin embargo se buscó la posibilidad de integrar a todo el 

personal del Ministerio en un edificio, y no fue sino hasta finales de año que se logró 

concretar la contratación.  

 

En los recursos solicitados para alquiler de equipo de cómputo (1.01.03), se dio una 

subejecución por un monto de ¢514,6 millones; de ese rubro ¢481,1 millones fue posible 

ejecutarlos y ¢33,5 millones corresponden a compromiso no devengado que se 

trasladaron al ejercicio siguiente. La no ejecución se debe básicamente, a que dentro del 

anteproyecto del año 2015, se planificó un monto similar al que se pagaba en la 

contratación del alquiler de computadoras del 2014, sin embargo, la misma fue adjudicada 

por un monto menor a la empresa El ORBE. La licitación para el alquiler de equipo de 

comunicación, no se pudo concretar en el año 2015 por falta de claridad en la definición 

de la forma en la que se debía presentar el cartel, lo que generó la solicitud de diversos 

cambios que impidieron hacer la apertura de la misma. Por otra parte, se encuentra la no 

conclusión del contrato para el arrendamiento de equipos de interconexión de redes para 

administración y control del ancho de banda, el cual debió enviarse para refrendo a la 

Contraloría de la República y no se resolvió en el 2015.  

 

Los contratos por Servicios Generales (1.04.06), también presentan un monto 

considerable subejecutado, asciende a la suma de ¢573,8 millones de los que ¢518,5 

millones no fueron ejecutados y ¢55,3 millones son compromiso no devengado. Con 

respecto al monto no utilizado, se indica que fue producto de reajustes de precios, así 

como contrataciones que no se pudieron renovar, o porque se atrasó la contratación por 

especificaciones técnicas.  

 

La contratación por el servicio de instalación de una campana extractora de gases y 

grasas para el Puesto Fronterizo de Las Tablillas, resultó infructuosa por falta de ofertas, 

por lo que no fue posible la ejecución de los recursos económicos presupuestados.  

 



Adicionalmente, no fue posible llevar a cabo la contratación del servicio de lavado de 

vehículos, debido a que el nuevo convenio que lo permitía empezó a regir hasta finales 

del mes de noviembre del 2015; así mismo, el servicio de limpieza de oficinas se contrató 

por menos precio, por cuanto el nuevo convenio no incluyó el servicio del suministro de 

algunos productos como el papel higiénico y el jabón líquido para el lavado de manos, lo 

que disminuyó los precios por metro cuadrado.  

 

Contrataciones infructuosas en otros servicios de gestión y apoyo (1.04.99), con una 

subejecución de ¢538,2 millones, que se compone de ¢537,5 millones no utilizados y ¢0,6 

millones de compromiso no devengado, el mayor rubro de la subpartida contemplaba la 

contratación de servicios de una empresa para la aplicación de encuestas a los 

contribuyentes, sin embargo esta contratación no se ejecutó conforme lo programado. 

Tampoco se pudo concretar la contratación de los Controles Complementarios, para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Informe DFOE-AF- IF-08-2011, emitido por la 

Contraloría General de la República, con el fin de mantener mecanismos de control de los 

tránsitos aduaneros internacionales.  

 

Mantenimiento de edificios, locales y terrenos (1.08.01), muestra un saldo sin devengar 

por ¢317,1 millones, el cual está conformado por ¢311,6, millones no utilizados y ¢5,5 de 

compromiso no devengado. Como justificación se señala que el mismo es producto de 

contrataciones infructuosas, por ejemplo: se presupuestaron recursos para hacer algunas 

remodelaciones a los edificios propiedad del Ministerio de Hacienda, edificios donde se 

ubican actualmente las Administraciones Tributarias de Alajuela y la Administración 

Tributaria de Limón, rubro que no fue posible ejecutar debido a que la licitación que se 

publicó para la remodelación de la Administración de Alajuela salió infructuosa, debido a 

que las empresas que ofertaron no cumplieron con los requisitos estipulados en el cartel. 

En el caso de la remodelación de la Administración de Limón no se llevó acabo, ya que el 

convenio con JAPDEVA con relación con el permiso del uso del edificio, fue otorgado 

hasta finales del mes de julio, por lo que al sacar una contratación no dio tiempo de 

ejecutarla.  

 

Finalmente, la subpartida Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos (1.04.05), 

cuyo monto subejecutado asciende a la suma de ¢479,7 millones compuesto por ¢171,3 

millones de compromiso no devengado y ¢308,4 millones no devengados, debido a que 



en esta subpartida se gestiona el pago del contrato correspondiente al diseño, desarrollo 

e implementación del Sistema Gestor Contable. Este contrato estipula el pago por 

producto terminado y debidamente recibido a satisfacción, para el 2015. Se entregó por 

parte de la empresa varios productos, sin embargo, los mismos no fueron aprobados a 

satisfacción por la Administración, lo que provocó que la empresa realizara los ajustes 

necesarios, atrasando el recibido del producto y el pago correspondiente, situación que 

incidió en el porcentaje de ejecución de esta subpartida. Adicionalmente, contempla los 

pagos a los especialistas que colaboran en la ejecución de funciones de consultoría y 

desarrolladores, producto de las licencias ya adquiridas.  

 

El monto devengado ha sido producto de los pagos amparados a la contratación con la 

empresa S Com, S.A, en cuyo caso no se consumieron las horas programadas. Un 

aspecto positivo es contar con contratos donde solo se paga el tiempo laborado en horas 

de servicios, cuando se requiere se realizan las consultorías por horas de servicio, tanto 

para el desarrollo de los servicios informáticos, como para el mantenimiento del sistema 

de inteligencia tributaria.  

 

Otro factor que afectó la ejecución de los Servicios, es la demora en la definición de 

especificaciones técnicas para el inicio de los procesos de contratación administrativa, 

esto por falta de claridad en las especificaciones lo que produce que se atrase el inicio de 

la contratación, lo que ocasiona realizar varias reuniones de coordinación hasta poder 

clarificar el requerimiento y con ello iniciar el proceso de compra.  

 

Materiales y suministros: esta partida tiene una participación del 0,9% dentro del 

presupuesto asignado a la institución, cuyo monto fue de ¢1.010,8 millones, y participa 

con el 2,4% del monto total subejecutado a nivel institucional, en monto absoluto se 

traduce en ¢543,0 millones, este se compone de ¢485,4 que no fue posible utilizarlos y 

¢57,6 millones corresponden a compromisos no devengados los cuales se arrastran al 

año 2016. La no ejecución es producto de las políticas restrictivas de gastos, disminución 

de inventarios, que impactan no solo el uso de esos recursos sino su presupuestación, la 

subpartida que mayor subejecución tuvo fue la de Combustibles y Lubricantes, con ¢173,5 

millones de los cuales ¢36,9 millones corresponden a compromiso no devengado. Esta 

subpartida se presupuesta con estadísticas de consumos de años anteriores, pero dadas 

las restricciones de gasto en los últimos años, se busca utilizarla lo menos posible, esto 



les sirve a los diferentes programas para las giras que realizan las dependencias en sus 

gestiones.  

 

Activos Financieros: la participación de esta en el presupuesto institucional es del 4,2%. 

El rubro subejecutado es de ¢842,9 millones lo que en términos porcentuales representa 

el 3,8% en el nivel institucional, el mismo obedece a la programación establecida para 

dichos pagos. Este monto es producto de diferencial cambiario; en esta partida se 

incorporan los recursos para atender los compromisos con Organismos Financieros 

multilaterales entre los que encuentra el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la 

Ley No.9233 denominada “Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de 

Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II, suscrito entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, y Autorización a 

capitalizar organismos multilaterales”.  

 

Bienes duraderos: representan el 6,3% del presupuesto institucional, en la subejecución 

institucional participa con el 16,9%, que en términos absolutos implica ¢3.785,0 millones. 

Este monto se compone de ¢2.659,7 millones sin ejecutar y ¢1.125,3 millones 

corresponden a  compromiso no devengado que se traslada al Ejercicio 2016, el rubro 

subejecutado se explica seguidamente considerando las subpartidas que mayor peso 

representan:  

 

En (5.99.03) Bienes Intangibles, se dio una subejecución de ¢1.747,5 millones, en ese 

monto se consideran ¢1.729,0 millones sin utilizar y ¢18,5 millones de compromiso no 

devengado, y la subpartida (5.01.05) Equipo y Programas de Cómputo, la suma de ¢530,4 

millones integrado por¢230,0 millones no utilizados y ¢300,4 millones correspondientes a 

Compromiso no devengado. No fue posible ejecutar la totalidad de los recursos asignados 

debido a un riguroso estudio y análisis sobre la cantidad de las licencias y requerimientos 

técnicos a solicitar en la nueva licitación pública para contar con los servicios de 

actualización y soporte de licencias Microsoft y no fue posible concretar en el año 2015, 

esta contratación, motivo por el cual, se gestionó en el año 2016.  

 



Por otra parte, se negoció con la empresa SAP México para la renovación de la 

actualización y mantenimiento de las Licencias SAP. La empresa envió su oferta, en el 

mes de octubre, debido a su alto costo, y a que la vigencia de la misma establecía el 31 

de diciembre del 2015. Se decidió, solicitar a la Contraloría General de la República, la 

dispensa del Refrendo Contralor, sin embargo, este ente, indicó que no era factible. 

Debido a lo anterior, se disestimó la contratación ya que fue imposible que la misma 

concluyera antes de la fecha de vigencia de la oferta.  

 

Finalmente, la contratación para la Compra Instalación y Soporte de Equipos para la 

Gestión del Tráfico Aplicativo en Alta Disponibilidad (equipos F5) se encuentra en 

refrendo contralor por lo que el pago de estos equipos no se ve reflejada en la ejecución 

del año 2015.  

 

En la subpartida de edificios (5.02.01) la ejecución fue de 53,7%, con una subejecución de 

¢962,3 millones, de los cuales ¢714,4 millones, corresponden a compromiso no 

devengado. En esta partida se encuentra el inicio el diseño, construcción y 

acondicionamiento de dos edificios prefabricados de Concreto para el Complejo fronterizo 

de Peñas Blancas, cuyo financiamiento es con fondos provenientes de la Ley 9154, que 

administra de Consejo de Puesto Fronterizos.  

 

Equipo y Mobiliario de Oficina (5.01.04), cuya ejecución fue del 36,1%, quedando un 

remanente sin ejecutar de ¢219,5 millones, de los que ¢47,4 millones corresponden a 

compromiso no devengado. El monto no se utilizó porque, al no remodelarse las oficinas, 

no se compró el mobiliario para el Puesto Aduanero de Golfito. Asimismo los aires 

acondicionados presupuestados con recursos de la Ley 9154 para la modernización de 

los puestos fronterizos, para la nueva estructura de edificios en Peñas Blancas, misma 

que se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto los aires acondicionados serán 

instalados cuando el edificio esté terminado, cuya entrega será llave en mano, esto se 

realiza con fondos que administra el Consejo de Puestos Fronterizos.  

 

Transferencias corrientes: dentro del total del presupuesto asignado a esa institución 

esta partida tiene una participación del 4,0%. Dentro del monto total no ejecutado participa 

con un 10,7%, lo que en términos absolutos asciende a la suma de ¢2.404,0 millones, 

está explicado en su mayoría por el monto no ejecutado en las subpartidas 



Indemnizaciones (6.06.01) y Reintegros y Devoluciones (6.06.02) con una suma que 

asciende a ¢1.785,1 millones, explicados fundamentalmente en el hecho de que son 

subpartidas que se presupuestan bajo una estimación, por posible pagos que tenga que 

realizar el Ministerio. Por tanto, los recursos no utilizados reflejan una administración 

eficiente. Con respecto a (6.03.99) otras prestaciones, a través de esta subpartida se 

pagan la incapacidades de los funcionarios del ministerio. Se aplicaron aproximadamente 

26.158 días durante el año 2015 por este concepto, desglosados en enfermedad y 

maternidad.  

 

Finalmente, prestaciones legales (6.03.01), cuyo monto sin ejecutar fue de ¢419,1 

millones. En este rubro se presupuestan las sumas a funcionarios que cuentan con el 

derecho para acogerse a la pensión, no obstante, algunos de los funcionarios que se 

consideraron decidieron no hacer uso de ese derecho.  

 

Transferencias No Viculadas: la participación dentro del total del presupuesto de la 

institución es del 0,1% y en la subejecución participó con un 0,1%, que en monto absoluto 

significan ¢15,3 millones. Dicho remanente es producto del diferencial cambiario, en esta 

partida se encuentran las transferencias que se asignan a Organismos Internacionales.  

 

Cuentas Especiales: la participación dentro del total de presupuesto es casi nula 0,01% 

y en el monto no ejecutado la participación fue del 0,04%, en términos absolutos significan 

¢8.1 millones. Es en esta partida donde se presupuestan los gastos confidenciales para 

personal de Tributación y la Policía Fiscal. La asignación les permite contar con recursos 

en los operativos que programan para disminuir la evasión y el fraude tributario y 

comercial, por tanto, son montos estimados que no siempre se requieren en su totalidad.  

 

La Directriz No.23 tuvo a nivel institucional en los porcentajes no ejecutados, un efecto en 

la partida de Remuneraciones ya que no se llenaron las plazas vacantes que también 

requerían la autorización por parte de la Autoridad Presupuestaria. En la partida de 

Servicios, se racionalizaron los gastos en conceptos tales como, viáticos y transporte en 

el exterior, para el alquiler de edificios requerían autorizaciones, para lo que requirieron 

mayor tiempo para concretar los alquileres y en el resto de subpartidas señaladas en 

dicha directriz fue necesario hacer esfuerzos para contribuir en la contención del gasto. 

De igual forma, la compra de vehículos se redujo por el factor antes señalado.  



Un dato importante es que el compromiso no devengado total ascendió, para el 2015, a la 

suma de ¢2.427,4 millones.  

 

En lo que se refiere a medidas correctivas se señalan las siguientes:  

 

Como medidas implementadas:  

 

El seguimiento y control de las diferentes subpartidas que estaban en proceso de trámite, 

mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, y Lync. a los diferentes entes rectores 

relacionados con el trámite correspondiente, así como a los proveedores.  

 

Se realizó un análisis minucioso de los recursos y se confeccionaron las órdenes de 

pedido para pagos por contrato marco por tres meses en el primer semestre del 2015, con 

el fin de solventar faltantes para cubrir el 10% de diferencial cambiario y poder cumplir así 

con el pago de los compromisos.  

 

En lo que se refiere a compras bajo la modalidad de convenio marco, se implementó un 

cambio en la forma de trabajo de funcionarios del Área de Contrataciones, lo que 

contribuyó a que las citadas compras programadas se concretaran.  

 

Se gestionaron licitaciones públicas y abreviadas con solicitudes nulas sin presupuesto en 

el primer semestre, debido a que las subpartidas en las que se realizaron no contaban 

con todo el disponible presupuestario liberado a principio de año, para el segundo 

semestre, se les dio el contenido respectivo para que los trámites de contratación se 

lograran adjudicar.  

 

Los aspectos antes señalados contribuyeron a incrementar los niveles de ejecución de los 

diferentes centros gestores.  

 

De las medidas correctivas a implementar:  

 

 Coordinación entre los centros gestores con las gestorías, para lo cual el encargado 

del subprograma solicitará a la gestoría un informe mensual de seguimiento y/o 

avance de los procesos de contratación.    



 Insistir con los entes rectores sobre la importancia de que se proporcionen las 

especificaciones técnicas con mayor oportunidad.    

 Compromiso de parte de la Gestoría Administrativa Financiera, en programar y 

realizar las compras a inicios de año.    

 Mejorar los tiempos en que se presentan las solicitudes de compras y el seguimiento a 

las mismas con el fin de que el proceso de compra se concluya satisfactoriamente.    

 Uno de los centros gestores (DTIC) en coordinación con la Gestoría implementará un 

seguimiento estricto de cada una de las actividades del cronograma de los procesos 

de contratación que se gestionarán. Este nuevo control permitirá visualizar en qué 

etapa se encuentra y en qué fecha se puede culminar una contratación, de manera 

que le permita a la Administración tomar decisiones oportunas sobre el traslado de 

recursos, o de otra índole.    

 Trabajar en una depuración de tiempos para la presentación de documentos para el 

trámite de contrataciones, así como el establecimiento de tiempos de respuesta 

correspondientes a la parte técnica. Para esto se estarán realizando consultas tanto a 

la Gestoría como la Proveeduría Institucional.    

 Coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera, para que las órdenes de 

compra no sean notificadas días antes del inicio de los eventos.    

 Definir fechas de los eventos y realizar las convocatorias abiertas o cerradas, para que 

las personas matriculen en tiempo.  

 

Finalmente, en lo que se refiere a recursos de fuentes disponibles del crédito público 

externo, cabe acotar que en el segundo presupuesto extraordinario Ley No. 9304, 

publicado el 26 de junio de 2015 en la Gaceta No.123 alcance digital 47, se desincorporan 

los saldos de recursos asignados a la Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad 

Puerto (UCP). Para atender el desarrollo de los componentes del contrato de préstamo 

No. 7498-cr y sus anexos, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), según ley No.8725 del 11 de junio del 

2009, por la suma de ¢36.885.161.758,87. Así como en el tercer Presupuesto 

Extraordinario la Ley No.9344, publicado el 16 de diciembre de 2015 Alcance digital 115 

de la gaceta No.244, los recursos de la Unidad Ejecutora Prog. Regularización del 

Catastro y Registro, para atender el convenio del préstamo BID No.1284/OC-CR según 

Ley No.8154. "Programa de Regularización del Catastro y Registro", entre la República de 



Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el monto de 

¢1.965.838.739,56.  

 

Resultados de la gestión  

 

A partir del año 2016, inicia un cambio metodológico en la Programación y Evaluación 

Presupuestaria, lo que llevará a un cambio en el análisis de la información de los informes 

a partir del 2016.  

 

Es importante señalar que, de conformidad con el INF-USCEP-05-2016, informe ejecutivo 

sobre las fuentes y documentación que respaldan el cumplimiento de verificación de 

indicadores del informe de evaluación del Ministerio de Hacienda, subprogramas 134-02 

Gestión de Ingresos Internos unidad ejecutora Dirección General de Tributación y 

subprograma 134-03 Gestión Aduanera unidad ejecutora dirección general de aduanas 

año 2015, se determinó que se consideran correctas las fuentes de datos que se indica en 

el insumo para el Informe de Evaluación 2015.  

 

Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes son los establecidos en las Leyes de 

Presupuesto y sus modificaciones.  

 

Para los años 2014 y 2015 la entidad contó con los siguientes indicadores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 13: Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de 

Gestión 

2014 – 2015 
 

Centro de 
Gestión

1/
 

2014 2015 

Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total 

Administració
n de Ingresos 

13 5 18 13 3 16 

Tribunales 
Fiscal y 
Aduanero 

2 0 2 2 0 2 

Administració
n Financiera 

13 11 24 20 3 23 

Servicios 
Hacendarios 

6 0 6 6 0 6 

Total 34 16 50 41 6 47 

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto Nacional.  

 

Cuadro 14: Cantidad de Indicadores estratégicos asociados a producto/objetivo 

según porcentaje de cumplimiento 

Al 31 de diciembre de 2015 
 

Centro de 
Gestión 

1/
 

Clasificación 
de Indicaroes 

Cumplido 
(100%) 

Parcialmente cumplido No 
cumplido Muy 

Bueno 
(99% - 
81%) 

Bueno 
(80%-
71%) 

Insuficiente 
(70%-1%) 

Administración 
de Ingresos 

Producto 11 2 0 0 0 

Objetivo 2 0 0 1 0 

Tribunales Fiscal 
y Aduanero 

Producto 2 0 0 0 0 

Objetivo 0 0 0 0 0 

Administración 
Financiera 

Producto 15 2 1 3 2 

Objetivo 0 0 0 0 0 

Servicios 
Hacendarios 

Producto 6 0 0 0 0 

Objetivo 0 0 0 0 0 

Total 36 4 1 4 2 

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. 

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la DGPN. 

 

Del total de indicadores que posee la institución considerados estratégicos, el 66,7% 

fueron cumplidos al 100%. Del restante 33,3%, uno muestra un resultado del 93,9%, este 

se refiere al “Porcentaje del saldo de colocaciones directas en Deuda Interna de Gobierno 

Central”. 



El otro indicador estratégico con resultado del 64,9%, se abordará en el subprograma 

134-03-Gestión aduanera y dos con resultado de 100% en el aparte de gestión del 

subprograma 134-02 Gestión de Ingresos Internos.  

 

Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para 

contribuir a la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso 

de los recursos públicos, para el presente informe se seleccionaron los subprogramas 

134-02 “Gestión de Ingresos Internos” y 134-03 “Gestión Aduanera”, esto por cuanto la 

gestión que realizan está direccionada a metas del Plan Nacional de Desarrollo como es 

el aumentar la carga tributaria. Por otra parte se encuentra el hecho de que al Programa 

de Ingresos Internos es al que mayormente se le asignan los recursos a nivel institucional.  

 

Por lo anterior, el análisis de este apartado se enfoca solamente en los logros alcanzados 

por los subprogramas antes mencionados. Cabe señalar que de las competencias del 

Programa Administración de Ingresos al cual pertenecen los subprogramas Gestión de 

Ingresos Internos y Gestión aduanera, se encuentran las de garantizar a la sociedad 

costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo 

mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que 

presta el Área de Ingresos.  

 

La Dirección de Gestión de Ingresos Internos presenta 4 indicadores, de los cuales el 

50,0% son estratégicos debido a su relevancia institucional, Gestión Aduanera presenta 4 

indicadores de los cuales 1 (25,0%) se clasifica estratégico, estos se muestran 

seguidamente.  



Cuadro 15: Indicadores estratégicos asociados a producto según porcentaje de 

cumplimiento y recursos financieros 

Al 31 de diciembre de 2015 
 

Descripci
ón del 
objetivo 

Descripción 
del 
Indicador 

Cumpli
do 
(100%
) 

Parcialmente cumplido Recursos 
Programa
dos 

1/
 

Recurso
s 
ejecutad
os 

2/
 

Muy 
Bueno 
(99% - 
81%) 

Bueno 
(80%-
71%) 

Insuficie
nte 
(70%-
1%) 

No 
cumpli
do 

Gestión Aduanera 

Recauda
ción de 
Impuesto
s del 
Comercio 
Exterior 
(Importac
iones y 
Exportaci
ones) 

Tasa de 
variación 
en 
recaudació
n efectiva 
de 
impuestos 

   X  14.923,70 12.140,0
0 

Total de Recursos 14.923,7 12.140,0
0 

Porcentaje de ejecución 81%  

1/ Estimación realizada por la instituciones para el cumplimiento del indicador, basada en los 
recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la 
gestión. Datos en millones de colones 

2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de 
bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo 
se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones 

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de 
Presupuesto Nacional 

 

 

 



Cuadro 16: Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros 

Al 31 de diciembre de 2015 
 

Descripción del objetivo Descripción del 
Indicador 

Cumplido 
(100%) 

Parcialmente cumplido Recursos 
Programados 
1/
 

Recursos 
ejecutado
s 

2/
 

Muy Bueno 
(99% - 81%) 

Bueno 
(80%-71%) 

Insuficiente 
(70%-1%) 

No 
cumplido 

Gestión de Ingresos Internos 

Promover el cumplimiento 
voluntario de la 
recaudación de impuestos 
internos, mediante un 
efectivo control tributario, 
brindando facilidades y 
servicios a los 
contribuyentes y 
declarantes, desarrollando 
la educación y cultura fiscal 
tanto a lo interno del 
Ministerio como a nivel 
país. 

Montos 
determinados 
de actuaciones 
de control 
ibutario 
extensivos. 

X 
    

33.325,00 27.994,30 

Monto total 
determinado por 
las actuaciones 
fiscalizadoras. X 

      

Total de recursos 33.325,00 27.994,30 

Porcentaje de ejecución 84% 

1/ Estimación realizada por la instituciones para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, 
excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones 
2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del 
órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones 
Fuente: Elaboración propia, clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. 



A la Gestión Aduanera le corresponde controlar las mercancías que ingresan y salen del 

país producto del comercio exterior, en aras de contribuir al cobro de los impuestos 

aduaneros.  

 

Con respecto a la meta del indicador que se refiere a la tasa de variación en recaudación 

efectiva de impuestos, cuya meta establecida fue del 9,18%, el resultado obtenido es del 

5,95%, lo que representa un 64,8% de cumplimiento, esto es el resultado que se obtiene 

de una recaudación de ingresos aduaneros por monto total de ¢1.243.511,6 millones para 

el año 2015 comparado al monto registrado en el 2014 que es de ¢1.173.628,7 millones.  

 

A pesar de mostrar un crecimiento, no se logra cumplir con el 100% de la meta anual 

programada, debido a una disminución significativa en el rubro de impuesto de ventas en 

aduanas y en el impuesto a los combustibles, lo que repercute en el comportamiento a lo 

largo del año en la recaudación general de tributos. Esto implica que los ingresos del 

Estado no tengan el aumento esperado para este año, que a su vez afecta la situación 

presupuestaria y financiera. Lo anterior refleja la importancia de tomar acciones que 

fortalezcan los resultados en la recaudación efectiva en aduanas. Adicionalmente se 

encuentra el bajo crecimiento especialmente en el caso del Impuesto General sobre las 

Ventas el cual aun cuando se aumentaron las importaciones, se puede explicar por las 

variaciones observadas a nivel de tipo de cambio del 2014 al 2015 que afectan los 

ingresos cobrados a nivel de aduanas negativamente, tal y como se muestra en el cuadro 

seguidamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 17: Comportamiento de los Impuestos de Aduanas 

Año 2014 y 2015 

Impuestos 2014 2015 Absolutas Relativas 

Impuesto General sobre las 

Ventas  
616.854,53 635.579,71 18.725,19 3,04% 

Impuesto a los Combustibles  179.790,05 192.911,13 13.121,08 7,30% 

Impuesto Selectivo de Consumo  174.218,76 203.109,27 28.890,51 16,58% 

Derechos de Importación DAI  142.225,52 148.666,09 6.440,57 4,53% 

1% S/ Valor Aduanero de 

Mercancías  
26.894,33 25.902,07 -992,26 -3,69% 

Impuesto Específico a las 

Bebidas Alcohólicas  
7.977,63 10.940,60 2.962,97 37,14% 

Impuesto a las Bebidas sin 

Alcohol y Jabones  
5.049,54 5.556,87 507,33 10,05% 

Imp.Prod.Tabaco 9028  14.648,57 15.306,74 658,16 4,49% 

Derechos de Exportación de 

Banano  
3.067,22 2.700,84 -366,38 -11,94% 

Imp. General Forestal  1.116,47 1.071,13 -45,34 -4,06% 

¢1,5 Por Caja de Banano 

Exportado  
175,88 156,32 -19,56 -11,12% 

Imp.Exp.Via.Terrest  1.610,18 1.610,84 0,66 0,04% 

Total 1.173.628,69 1.243.511,61 69.882,93 5,95% 

Fuente: Dirección General de Hacienda.  

 

Las acciones correctivas que se trabajan desde finales del 2015 con las Aduanas, es el 

análisis y establecimiento de metas específicas en el impuesto de ventas y para el año 

2016 se trabajó en analizar el contexto de la aduana objeto de estudio, para determinar 

riesgos reales o potenciales y así orientar acciones que permitan elevar la incidencia 

positiva y el rendimiento económico, que al igual que en el segundo indicador, busca la 

mejora de la recaudación general y del control inmediato. El cumplimiento de estas 

acciones están a cargo de las Aduanas y el seguimiento correspondiente se llevará a 

cabo por el Área de Planificación y Control de la Gestión, así como de la Dirección de 

Gestión de Riesgo.  

 

Adicionalmente se espera un estudio más integral con las aduanas en el cumplimiento de 

metas de recaudación en el impuesto de ventas.  



 

El desafío para la recaudación efectiva en las Aduanas, implica elevar el ritmo de 

crecimiento en los ingresos del gobierno, pero también incrementar los esfuerzos para 

contribuir en la disminución del déficit fiscal.  

 

Como reto se considera la necesidad de trabajar en fortalecer las labores de control de las 

aduanas para que las mismas muestren resultados más positivos y se puede alcanzar 

una mayor recaudación de impuestos, por lo que los esfuerzos en la planificación 

presupuestaria de este año 2015, se enfocó en las acciones de control inmediato de las 

aduanas y en la recaudación de impuestos.  

 

Gestión de Ingresos Internos:  

 

De conformidad con la normativa vigente a Gestión de Ingresos Internos le corresponde 

brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, 

mediante la gestión efectiva que controle y facilite el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en los contribuyentes y declarantes y población en general, dentro del marco de 

aplicación de las leyes y normas establecidas, favoreciendo el desarrollo económico del 

país.  

 

De los resultados obtenidos en los dos indicadores sujetos a evaluación se obtiene la 

siguiente información:  

 

En cuanto a montos determinados de actuaciones de control tributario extensivo, la meta 

anual que se fijó fue determinar un monto de ¢11.315,0 millones producto de actuaciones 

de control tributario extensivo. Este monto es el resultado esperado de distintos planes de 

control tributario, entre ellos: plan de control de suministros de información D-151; plan de 

omisos de declaraciones de autoliquidación; plan de liquidaciones previas y el plan de 

atención de denuncias.  

 

Producto de los planes implementados al 31 de diciembre del 2015 se logró determinar un 

monto monetario esperado por ¢15.019,9 millones, resultado significativo porque con él se 

alcanza y se supera la meta propuesta.  

 



Para el caso del total determinado por las actuaciones fiscalizadoras: Se obtuvo un monto 

monetario esperado de cuotas adicionales por ¢130.680 millones (incluyendo ¢3.187 

millones de denuncias penales), intereses por ¢44.295 millones, y sanciones por ¢54.909 

millones, para un total de ¢229.884 millones.  

 

Según lo establecido en el Plan Anual de Fiscalización (PAF) para el 2015, se tenía 

proyectado, a nivel presupuestario, alcanzar un monto total determinado por las 

actuaciones fiscalizadoras de ¢84.852,7 millones, de los cuales al 31 de diciembre del 

2015 se reporta un resultado de ¢229.884 millones obtenidos del producto monetario 

determinado, con lo cual se alcanza y supera la meta total establecida.  

 

En cuanto a los beneficios brindados a la población objeto, los resultados de los 

indicadores persiguen coadyuvar con la obtención de los recursos necesarios para 

financiar los gastos del Estado Costarricense, los cuales provienen en parte de la 

recaudación de impuestos que la Administración Tributaria pueda alcanzar a través del 

servicio que brinda. Producto de la gestión y de los ingresos que se recaudan se dispone 

de recursos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, 

aeropuertos), prestar los servicios públicos, de sanidad, educación, defensa, sistemas de 

protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), entre 

otros.  

 

En el 2015 quedaba como desafíos o retos continuar con el fortalecimiento de la nueva 

plataforma para la elaboración y presentación de declaraciones en línea denominado ATV 

(Administración Tributaria Virtual) y con la implementación de modelos de control tributario 

que promuevan un incremento en la recaudación, lo cual fue así durante los años 

venideros. 

 

Para el 2015, en lo que respecta al Sistema Informático, se tenía como necesario el 

continuar con las etapas para el desarrollo de un nuevo sistema de información para la 

gestión tributaria, sistema que sustituiría gradualmente todas las aplicaciones que 

utilizaba en este momento la Dirección General de Tributación; para este momento ya se 

habían comenzado a definir algunos de los modelos conceptuales de los componentes del 

sistema el cual pretendía abarcar toda la gestión tributaria, comenzando por las bases 

tributarias (recepción de declaraciones, registro tributario y cuenta integral tributaria), 



pasando luego por el control tributario y los servicios internos y externos e integrando el 

control de la gestión en el desarrollo de cada bloque. A lo anterior, se le dio continuidad 

durante los años venideros. 

 

Es importante mencionar que, en lo que a Factura electrónica se refiere, se lleva a cabo 

un plan de control de facturación, que espera fortalecerse con un nuevo proyecto de 

facturación electrónica. Para ello, se han iniciado los estudios para determinar los 

requerimientos y la capacitad tecnológica para implementar la factura electrónica de forma 

obligatoria, de manera que este nuevo sistema permita recibir, registrar, almacenar y 

procesar este tipo de comprobante y permita mejorar los esquemas de control de la 

Administración Tributaria con el propósito de reducir los índices de evasión. El uso de 

estos sistemas se autorizó desde el año 2009 y ya en los años 2012 y 2013 se empezó el 

proceso para su uso por parte de algunos profesiones liberales en un aplicativo piloto y 

gratuito suministrado por la Dirección General de Tributación, aunque también los 

contribuyentes pueden recurrir a las tecnologías ofrecidas en el mercado por diferentes 

compañías.  

 

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de objetivos 

estratégicos (resultados)  

 

La efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto (gestión) y a 

los objetivos estratégicos (resultados) será medida considerando dos criterios: el 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores y el porcentaje de ejecución de recursos, 

teniendo por tanto, la siguiente clasificación:  

 

Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Cumplido” y “Muy Bueno” es 

mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Bueno”, 

“Insuficiente” y “No Cumplido”, y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos 

asignados a esos indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 

100% y 81% (inclusive).  

 

Poco Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y 

“No Cumplido” es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de 

“Cumplido” y “Muy Bueno”, o en el caso de que la sumas anteriores muestren el mismo 



monto y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos 

indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 80% y 0%.  

 

Parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios necesarios 

(porcentaje de cumplimiento o porcentaje de ejecución de recursos) para clasificarlo 

como ̈Efectivo ̈ o ̈Poco Efectivo ̈.  

 

 

Cuadro 18: Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de indicadores 

asociados al producto y/o objetivos estratégicos 

Al 31 de diciembre de 2015 

Cumplimiento de Indicadores 

Efectividad 

Efectivo Parcialmente Efectivo 
Poco 

Efectivo 

Gestión Aduanera 
   

Indicadores de Producto 
 

X 
 

Gestión de Ingresos Interno 
   

Indicadores de Objetivo X 
  

Fuente: Elaboración propia, clasificación realizada por la Dirección General de 

Presupuesto Nacional. 

 

Estimación de costos  

 

El porcentaje de ejecución del 84,0% que muestra Gestión de Ingresos Internos, se 

considera satisfactorio, por cuanto gracias a ello se han logrado contar con todos los 

bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección 

General de Tributación.  

 

Gestión Aduanera indica que para los resultados obtenidos, se registra un porcentaje de 

ejecución presupuestaria de un 81,3% para el año 2015, donde es necesario destacar la 

importancia de asegurar los materiales, insumos y equipos necesarios para realizar las 

labores de control en las Aduanas ya que se cuentan con los insumos necesarios, como: 

transporte, equipo de cómputo, equipo de protección, entre otros.  

 



Por otro lado, se aseguran los insumos necesarios para los controles que realizan los 

Órganos Fiscalizadores, los cuales al mostrar mejores resultados, se puede evidenciar 

una mejor gestión presupuestaria, ya que se cuenta con mejores condiciones como: 

equipo de control, insumos para el Laboratorio Aduanero, transporte y los recursos para 

los diferentes procesos de fiscalización que se llevan a cabo.  

 

 

 

 

Cuadro 19: Ficha Resumen 

Al 31 de diciembre de 2015 

Información general del Programa o Subprograma 
 

Subprograma Gestión Aduanera 

Propósito del Subprograma 
Controlar las mercancías que ingresan y salen del 
país producto del comercio exterior. 

Presupuesto del subprograma  ₡ 19.879.108.797,00  

Porcentaje ejecutado del presupuesto  81,4% 

Período evaluado  Enero a diciembre de 2015 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a producto (gestión)  

Enero a diciembre de 2015. 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a objetivos 
estratégicos (resultados)  

Parcialmente efectivo. 

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.  

Fuente de Información 
Informes de autoevaluación realizados por las 
instituciones y análisis realizado por la DGPN .  

Nota: No incluye transferencias no vinculadas a la gestión, ni recurso externo 

Fuente: Dirección General de Presupuesto Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 20: Ficha Resumen 

Al 31 de diciembre de 2015 

Información general del Programa o Subprograma 
 

Subprograma Gestión de Ingresos Internos  

Propósito del Subprograma 

Brindar el servicio de recaudación de impuestos 
internos que el Estado demanda, mediante la 
gestión efectiva que controle y facilite el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 
contribuyentes y declarantes y población en 
general, dentro del marco de aplicación de las 
leyes y normas establecidas, favoreciendo el 
desarrollo económico del país. 
 

Presupuesto del subprograma  ₡ 33.292.828.232,00 

Porcentaje ejecutado del presupuesto  84,0% 

Período evaluado  Enero a diciembre de 2015 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a producto (gestión)  

No se cuenta con información para pronunciarse 
 

Efectividad en el cumplimiento de los 
indicadores asociados a objetivos 
estratégicos (resultados)  

Efectivo. 

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.  

Fuente de Información 

Informes de autoevaluación realizados por las 
instituciones y análisis realizado por la DGPN 
(ajustar incorporando otros documentos que 
consideren importantes). 

Nota: No incluye transferencias no vinculadas a la gestión, ni recurso externo 

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desempeño Financiero 2016 

 

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 

2016, con ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280).  

 

Cuadro 21: Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida 

Presupuestaria 2016 (en colones corrientes) 

 

Partida 2014 

Autorizado (Ley Nº 9193 

y Modif.) 
Ejecutado

1/
 

% 

Ejecución 

0 Remuneraciones 65.676.141.524 60.131.284.135 91,6% 

1 Servicios 33.411.748.881 26.342.378.028 78,8% 

2 Materiales y Suministros 643.200.008 382.959.789 59,5% 

3 Intereses y Comisiones 
   

4 Activos Financieros 3.995.000.000 3.962.234.023 99,2% 

5 Bienes Duraderos 3.848.588.622 2.618.332.370 68,0% 

6 Transferencias Corrientes 4.111.340.253 3.314.794.984 80,6% 

7 Transferencias de Capital 
   

8 Amortización 
   

9 Cuentas Especiales 11.500.000 2.702.354 23,5% 

Subtotal 111.697.519.288 96.754.685.682 86,6% 

Recursos de crédito público 
   

Total General 111.697.519.288 96.754.685.682 86,6% 

1/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de 

bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo 

se efectúe el pago de la obligación.  

Fuente: Departamento de Recursos Financieros. Unidad de Presupuesto. Ministerio de Hacienda.  

 

Inicialmente, al Ministerio se le asignaron ¢115.575,0 millones mediante Ley No.9341 “Ley 

de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 

2016”, sin embargo, al cierre del periodo el presupuesto definitivo fue de ¢111.697,5 

millones.  

 

Las modificaciones que afectaron este presupuesto fueron las siguientes:  



 En la Ley No.9385, “Modificación a la Ley No.9341 Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016 y Primer Presupuesto 

Extraordinario de la República publicada en la Gaceta No.155 Alcance No.143 del 12 

de agosto del 2016, se incorporaron recursos por ¢893,8 millones para cubrir gastos 

relacionados con subpartidas tales como remuneraciones, mantenimiento de edificios, 

alquiles y otros servicios de gestión y apoyo.   Adicionalmente se aplicó una rebaja de 

¢2.528,9 millones, distribuidos en ¢1.108,9 millones en la partida de Remuneraciones 

en distintos programas y subprogramas. Dicha rebaja formó parte de las acciones 

realizadas para mitigar el déficit financiero del Gobierno Central.   Por otra parte a 

solicitud del Consejo de Puestos Fronterizos se rebajaron ¢1.420 millones al 

subprograma “Gestión Aduanera”, provenientes del impuesto de salida por puestos 

fronterizos terrestres y se trasladaron ¢1.415 millones al Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte, como transferencia al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para 

mantenimiento y ampliación de vías Nacionales que brindan acceso a los puestos 

fronterizos Peñas Blancas y las Tablilla y ¢5.000 millones al Ministerio de Gobernación 

y Policía para el mantenimiento de la zona estéril en el puesto fronterizo de Peñas 

Blancas.    

 

 Mediante Ley No.9386 “Modificación a la Ley No.9341 Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016, mediante 

modificación presupuestaria de Aprobación Legislativa publicada en la Gaceta No.155 

Alcance No.143 del 12 de agosto del 2016, se aplicó una rebaja de ¢1.117,8 millones 

producto de la implementación de medidas para contener el gasto, esta rebaja se 

aplicó en remuneraciones y otras subpartidas.    

 

 Mediante Ley No.9417, “Modificación a la Ley No.9341 Ley de Presupuesto Ordinario 

y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016 y Segundo 

Presupuesto   Extraordinario de la República publicada en la Gaceta No.245 Alcance 

No.317 del 21 de diciembre del 2016, se incorporó una rebaja en distintos programas 

y subprogramas en la partida de remuneraciones por ¢1.124,7 millones.  

 

 

 

 



Cuadro 22: Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con 

ejecución igual o menor a 90%  

al 31 de diciembre de 2016 

 

Partidas 
Presupuestarias 

Factores que incidieron en la ejecución Observaciones 

1-Servicios - Sub-ejecución de ¢1.852 millones de la 
subpartida "Comisiones y Gastos por 
Servicios Financieros y Comerciales" al 
no requerirse dichos pagos.  

- Incorporación de recursos mediante un 
presupuesto extraordinario para el 
proceso de contratación de 
arrendamiento de un centro de datos 
secundario, sin embargo, la 
contratación se concretó hasta 
noviembre quedando la entrega 
delservicio para febrero 2017. 

- - Disminuyeron algunos precios por 
servicios por cambios en contratos y 
existieron diferencias por reajustes de 
precios no tramitados oportunamente 
por los proveedores. 

- Facturas que no fueron incluidas a 
tiempo por lo que migraron como 
compromisos no devengados. 

- Contrataciones declaradas 
infructuosas. 

- De acuerdo al Informe de 
Seguimiento, los factores que 
ese momento afectaron la 
adecuada ejecución del 
presupuesto se siguieron 
presentando con eltranscurrir de 
los meses en el2016, sin 
embargo, la Administración 
Activa debió actuar para corregir 
esas situaciones para dar 
utilización a los recursos que 
posiblemente se iban a 
subejecutar para cubrir otras 
necesidades y contingencias o 
en su defecto contribuir a las 
rebajas por contención de gasto 

2- Materiales y 
Suministros 

- Incumplimiento de proveedores en la 
entrega de insumos y materiales 
adjudicados o que no cumplían 
técnicamente con las especificaciones. 
- Compras que resultaron infructuosas y 
que por cuestiones de tiempo no fue 
posible gestionar un nuevo trámite. 
- Incrementos en el precio de los 
combustibles menores a los programados. 
- Cierre del Sistema SIGAF. 
- Proveedores que rechazaban ventas de 
suministros por falta de inventario. 
- Atrasos en adjudicaciones. 

La Administración Activa debe 
abrir los canales de 
comunicación adecuados para 
que los proveedores de bienes y 
servicios cumplan en tiempo y 
forma la presentación de 
facturas, para evitar 
subejecuciones y por ende 
Compromisos No Devengados, 
ya que los últimos meses de 
servicios vendrían a sacrificar el 
presupuesto delejercicio 
siguiente. 
- Por otro lado, las gestorías 
administrativas deben planificar 
en mejor manera los gastos que 
desean adquirir, esta 
planificación comienza con el 
proceso de Formulación 
Presupuestaria y el Plan Anual 
de Adquisiciones, durante varios 
ejercicios presupuestarios se 
ven movimientos en exceso de 
ciertas subpartidas en 
modificaciones presupuestarias 



Partidas 
Presupuestarias 

Factores que incidieron en la ejecución Observaciones 

y esta situación se encuentra 
estrechamente ligada a un 
proceso eficiente de 
planificación. 

5- Bienes 
Duraderos 

Contrataciones que no se pudieron 
concretar (declaradas desiertas o 
infructuosas). 

El inicio de los procesos de 
contratación en esta partida, 
juega un papel muy importante, 
ya que por la característica de la 
partida es más complejo un 
proceso de adjudicación, por 
ello, los procesos deben de 
iniciarse en el primer semestre, 
para que la Administración 
Activa pueda contrarrestar 
cualquier eventualidad o 
contigencia. 

6-Transferencias 
Corrientes 

Funcionarios que decidieron no 
pensionarse. 
Menores gastos por incapacidades de los 
funcionarios que los estimados. 
Monto ejecutado por indemnizaciones 
menor al estimado. 

Si bien es cierto muchas 
subpartidas a las que se liga la 
subejecución presupuestaria, 
corresponden a una previsión, la 
Administración Activa debe estar 
en capacidad de actuar en los 
casos donde se fuese a 
presentar una subejecución, por 
ello, la comunicación interna 
departamental y sus procesos 
juegan un papel muy importante, 
por ello, se deben redoblar 
esfuerzos en esa materia. 

9- Cuentas 
Especiales  

Disminución en los planes de control de 
deberes formales y materiales en centros 
nocturnos y establecimientos de venta de 
mercancias y servicios. 

La Administración Tributaria así 
como Investigaciones Fiscales, 
deben revisar los cronogramas 
de acción de cumplimiento de 
planes y ajustarlos a la realidad, 
en el primer semestre ya este 
rubro mostraba una tendencia 
de baja ejecución 
presupuestaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 23: Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas en 

partidas con ejecución semestral menor a 45% y anual igual o menor a 90% 

 

Partidas 
Presupuestarias 

Razones por las que no funcionaron las 
acciones correctivas aplicadas 

Observaciones 

1-Servicios Presentación de la facturación tardía 
correspondiente a los servicios públicos por 
parte de los proveedores que brindan el 
servicio . 
Facturas no canceladas por encontrarse 
con reclam o adm inistrativo, com o ejem 
plo; "Com ponentes el ORBE". 
Realización de pagos m enores a los 
presupuestados en "Com isiones y Gastos" 
por Servicios Financieros y Com erciales. 

La Administración activa debe 
dar el seguimiento adecuado a 
la cancelación de facturas por 
servicios, ya que durante varios 
ejecicios presupuestarios se ha 
mencionado que se 
han  implementado  los canales 
de comunicación, sin embargo 
los mismos parecen tienen que 
ser más robustos, por ello, la 
Administración debe trabajar en 
ese proceso, al igual que en el 
tema de planificación para la 
asignación de gastos.  

2- Materiales y 
Suministros 

Menoruso de combustibles y lubricantes. 
Menor ejecución de repuestos y 
accesorios. 
Disminución de precios en com pras por 
convenios marco. 
Aplicación de las normas NICS generó un 
atraso en las compras. 

Si bien es cierto, la institución ha 
realizado im portantes gestiones 
de ahorro en m aterias de 
inventarios, los recursos 
presupuestarios deberían estar 
cubriendo otras necesidades no 
solamente de esa institución 
sino de cualquier otro Ministerio 
que requiera en realidad los 
recursos, se insta al Ministerio a 
continuar por ese cam ino de 
austeridad, pero se debe 
redoblar el esfuerzo en m ateria 
de planificación del gasto para 
form ular el presupuesto m ás 
ajustado a la realidad de la 
institución. 

5- Bienes 
Duraderos 

La empresa SAP solicitó una prórroga de la 
presentación de la oferta en form a 
extemporánea por lo que la contratación se 
declaró infructuosa y la ejecución se 
realizará en el 2017. 
Contrataciones en las que queda pendiente 
la entrega del producto 

El fortalecimiento de los canales 
de comunicación son de suma 
importancia para lograr éxito en 
las gestiones de coordinación, la 
institución debe mantener ese 
rumbo, para que en futuros 
procesos de contratación no 
suceda la misma situación. 
Igualmente, las gestorías staff 
administrativas deben brindar el 
seguimiento adecuado de las 
contrataciones iniciadas en cada 
una de sus diferentes etapas, 
para de esta manera asegurar 
que los bienes y servicios que 
fueron tramitados en tiempo y 
forma se reciban de manera 
satisfactoria. 



Partidas 
Presupuestarias 

Razones por las que no funcionaron las 
acciones correctivas aplicadas 

Observaciones 

6-Transferencias 
Corrientes 

Poca certeza en proyecciones de las 
subpartidas de subsidios por licencia o 
incapacidad y prestaciones legales. 
Funcionarios no acogidos al derecho de 
pensión. 

El tema de las previsiones es 
complejo, sin embargo, la 
Administración Activa debe 
redoblar esfuerzos para 
ajustarlas o aproximarlas más a 
la realidad del gasto. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución. 

 

Resultados De La Gestión  

 

Programas y Subprogramas con producción cuantificable  

Los grados de cumplimiento de las unidades de medida de los productos se clasificaron 

de acuerdo con los siguientes parámetros:  

 

Cumplido 100% 

Parcialmente cumplido 76% - 99% 

No cumplido 0% - 75% 

 

Cuadro 24: Cantidad de productos y unidades de medida por programa 

presupuestario y grado de cumplimiento 

Al 31 de diciembre de 2016 
 

Programa 

Cantidad Grado de cumplimiento 

Productos 
Unidad de 
medida 

Cumplido 
Parcialmente 
Cumplido 

No 
cumplido 

134-Administración de 
Ingresos 

4 5 3 2 - 

135-Tribunales Fiscal 
y Aduanero 

2 2 2 - - 

138-Servicios 
Hacendarios 

2 6 2 - 3 

 7 2 3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución. 

 

Las unidades de medida del programa 134 “Administración de Ingresos” que reportan 

parcialmente cumplidas corresponden a los sub-programas: 134-02 “Gestión de Ingresos 

Internos” y 134-03 “Gestión Aduanera”.  

 

En el caso de “Gestión de Ingresos Internos”, es importante indicar que el subprograma 

manifiestó que el grado de cumplimiento de la unidad de medida “billón de colones”, para 



su producto “Servicio de Recaudación de Impuestos Internos”, es parcialmente cumplida, 

debido a que a la fecha de presentación del informe no contaba con los datos de la 

recaudación del mes de diciembre 2016 ya que la Contabilidad Nacional todavía no había 

suministrado la liquidación final de ingresos, por lo que señala que alcanzó ¢2,3 billones 

de los ¢2,9 billones programados, lo que representa 79,5% de cumplimiento.  

 

Para efectos de brindar una información más completa, la Dirección General de 

Presupuesto Nacional (DGPN) procedió a actualizar este dato con la información 

suministrada por la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual. Con esta 

Información se aprecia que para la unidad de medida citada, el resultado obtenido para el 

año 2016 es de ¢2,85 billones lo que representa un 97,9% del cumplimiento de la meta.  

 

Por su parte Gestión Aduanera, aduce que la meta proyectada de su unidad de medida 

“billón de colones” para su producto “Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior 

(Importaciones y Exportaciones) no se logra alcanzar debido una disminución significativa 

en el rubro de impuesto a los combustibles, lo que repercute en el comportamiento a lo 

largo del año en la recaudación general de tributos, al igual que el comportamiento del 

flujo de las operaciones comerciales del país. En datos numéricos alcanzó una 

recaudación de ¢1,3 billones de los ¢1,4 billones programados, por lo que el porcentaje 

alcanzado de la meta es 95%.  

 

Como acción correctiva se propuso realizar un estudio sobre el comportamiento de las 

estadísticas de recaudación por tipo de tributos para determinar áreas de trabajo y 

estrategias para las Aduanas, el cual estará a cargo del Área de Planificación y Control de 

la Gestión.  

 

El programa 138 “Servicios Hacendarios” tiene tres unidades de medidas clasificadas 

como “no cumplidas”, todos le corresponden al sub-programa 138-02 “Centro de 

Investigación y Formación Hacendaria”. Las razones manifestadas para el incumplimiento 

de las metas corresponden a que en el caso de la formalización de convenios, estos se 

encuentran pendientes de firma; en cuanto a las becas; el 95% de los recursos de esta 

subpartida ya se encuentran comprometidos para el pago diferentes programas de 

maestrías; además, el recorte presupuestario que sufrió la subpartida de “Becas a 

Funcionarios” con respecto a lo formulado en el anteproyecto de presupuesto, originó el 



incumplimiento de la meta propuesta para el año 2016. Por último, la comisión de rescate 

y formación de valores no implementó ningún taller en el primer semestre del año y fue 

hasta el segundo semestre en que pudieron realizarse talleres de sensibilización.  

 

La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes 

parámetros:  

 

Cuadro 25: Descripción de Efectividad de indicadores, 2016 

Efectividad Cumplimiento del Indicador 
Ejecución de 

recursos 

Efectivo (E) Cumplido 100% 90% - 100% 

Parcialmente 

Efectivo (PE) 

Parcialmente 

cumplido 
76% - 99% 51% - 89% 

No Efectivo (NE) No cumplido 0% - 75% 0% - 50% 

 

Cuadro 26: Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y 

efectividad 

Al 31 de diciembre de 2016 
 

Programa 

Cantidad Efectividad 

Productos 
Unidad de 
medida 

Efectivo 
Parcialmente 
Efectivo 

No 
Efectivo 

134-Administración de 
Ingresos 

4 14 5 9 - 

135-Tribunales Fiscal 
y Aduanero 

2 2 - 2 - 

138-Servicios 
Hacendarios 

2 6 - 6 - 

 5 17 - 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución. 

 

El sub-programa presupuestario 134-02 “Gestión de Ingresos Internos” presenta la 

calificación “Parcialmente efectivo” para todos sus indicadores, aun cuando alcanzó las 

metas físicas en dos de los casos, sin embargo, según lo señala el programa, al no contar 

con un centro de costos para realizar estimaciones del cumplimiento de cada indicador, el 

promedio de ejecución para sus cinco indicadores es de 88,0%.  

 

En el caso del indicador “Montos determinados de actuaciones de control tributario 

extensivos” excedió la meta física planteada durante la formulación del presupuesto 



logrando así un producto monetario 68,0% mayor a lo estimado, que en términos 

absolutos asciende a ¢8.129,7 millones más que la meta original. Para el periodo 2016 se 

propuso la meta de ¢11.880,7 millones como resultado esperado de los planes de control 

tributario extensivo y según cifras al 30 de noviembre, se logró un producto monetario de 

¢20.010,47 millones, resultado significativo porque supera ampliamente la meta 

propuesta. Es importante destacar, que a diferencia de años anteriores, para el 2016 se 

varió el enfoque de los planes de control tributario extensivo, dando prioridad a los planes 

de interés estratégico institucional como el “Plan de Omisos con Relevancia Económica” y 

el “Plan de No Impuesto Cero”, pero siempre dedicando recursos a la atención de 

pendientes de planes del año anterior, la gestión de denuncias, el control de la facturación 

y de mega espectáculos, entre otros En consecuencia, este nuevo enfoque ha brindado 

mejores resultados que los obtenidos años atrás.  

 

Para el indicador “Total de actuaciones de control tributario extensivas realizadas” la meta 

se programó en 60.613 actuaciones, según los datos disponibles al 30 de noviembre del 

2016  se alcanzó un total de 39.117 actuaciones, para un nivel de cumplimiento 64,5%, de 

las cuales 12.135 corresponden a actuaciones realizadas para los planes de control 

tributario extensivo, 16.541 a actuaciones de planes de cobro y 10.441 a actuaciones en 

Registro Único Tributario (RUT). Lo anterior puede explicarse por el cambio la estrategia 

de ejecución de los planes de control, sin embargo, aunque se realizaron menos de la 

mitad de las actuaciones, estas han resultado más efectivas que las practicadas en años 

anteriores logrando también con esto un producto monetario mayor.  

 

El segundo caso donde se alcanzó la meta física planeada es en el indicador “Montos 

determinados de actuaciones fiscalizadoras realizadas” ya que se había programado un 

monto total ¢87.388 millones y al 30 de noviembre del 2016 se reporta un monto de 

¢111.750 millones de producto monetario determinado obtenido, lo que supera la meta 

presupuestaria en un 28,0%.  

 

La Administración Tributaria se encontraba en espera de que la Sala Constitucional 

resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había interpuesto contra el artículo No. 

144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo que impedía llevar a cabo la 

notificación del acto administrativo de liquidación de oficio para una gran mayoría de 

liquidaciones que se venían logrando y por esto, el indicador “Total de actuaciones 



fiscalizadoras realizadas” cumplió solo con el 64,1% de la meta inicialmente propuesta ya 

que para el año 2016 se había programado como meta realizar un total de 716 

actuaciones fiscalizadoras y al 30 de noviembre del 2016 se reportan 459 actuaciones 

concluidas. En punto a lo anterior, es importante indicar, mediante Voto 12496-16 del 31 

de agosto del 2016 la Sala Constitucional anula el mencionado artículo 144, afectando el 

desarrollo normal de asignación de casos programados en el año, con el fin de dedicar 

recurso humano para la reanudación de la actuación fiscalizadora y la respectiva 

notificación de traslados de cargos y observaciones que deben realizarse a los casos que 

tuvieron un acto liquidador de oficio recurrido.  

 

Finalmente, para el indicador “Carga tributaria impuestos Dirección General de 

Tributación” la institución señala una carga del 7,5%, lo que representa un grado de 

cumplimiento del 78,0% en razón de que la mayor parte de la recaudación del impuesto 

sobre la renta se logra en el mes de diciembre y la información con la que contó el 

subprograma para realizar el presente informe es al mes de noviembre ya que la 

Contabilidad Nacional no había suministrado la liquidación final de ingresos.  

 

En este caso, también, en aras de ofrecer información de la forma más completa y 

precisa, se procedió a actualizar la información con los datos brindados por la Unidad de 

Ingresos Fiscales y Programación Plurianual de la DGPN ya que se cuenta con la 

liquidación final del año 2016. Así las cosas, para el indicador citado, incluyendo los datos 

de diciembre 2016, el programa alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 93,8%, ya que 

la carga tributaria de impuestos de la Dirección General de Tributación a diciembre 

alcanzó 9,1%. Lo anterior sitúa la clasificación de cumplimiento del indicador físico como 

“Cumplido”, sin embargo, debido a la ejecución de recursos financieros programados que 

obtuvo 88,0% la clasificación del indicador se mantiene como “Parcialmente Cumplida”.  

 

El sub-programa presupuestario 134-03 “Gestión Aduanera” alcanzó una clasificación de 

“parcialmente cumplido” para los cinco indicadores que aparecen en Ley de Presupuesto 

2016, situación que obedece a que aunque alcanzó un porcentaje de cumplimiento de las 

metas físicas superior al 90,0% en tres de ellos, la ejecución de recursos ligada a dichas 

metas no fue superior a 90,0%.  

 



El primer indicador “Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior”, se tiene 

al cierre del año 2016, un porcentaje de cumplimiento de un 83,3%, equivalente a 160 

fiscalizaciones finalizadas, por lo que no alcanzó la meta de 192 fiscalizaciones 

originalmente proyectada, debido a que al momento de plantear la meta se estimó mucho 

más alta, desde un escenario donde se consideraría un aumento en la totalidad de 

funcionarios efectivos de la Dirección de Fiscalización, según las solicitudes de personal 

que se estaban tramitando en ese momento, sin embargo, dichas plazas no se lograron 

concretar.  

 

El segundo indicador, “Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato 

en declaraciones aduaneras” presenta un cumplimiento del 86,0%. La meta no se alcanzó 

debido a que los hallazgos en el control de las declaraciones no generaron el incremento 

esperado en la recaudación efectiva y las metas para el año 2016 no se ajustan a la 

realidad.  

 

El tercer indicador “Recaudación efectiva de impuestos” presenta un cumplimiento del 

95,0% de la meta anual, lo que implica que los ingresos del Estado no tuvieran el 

aumento esperado para ese año, lo que a su vez impacta en los recursos del gobierno 

para cubrir las necesidades de la sociedad. La meta no se logra alcanzar debido una 

disminución significativa en el rubro de impuesto a los combustibles, lo que repercute en 

el comportamiento a lo largo del año en la recaudación general de tributos.  

 

En el cuarto indicador “Tiempo promedio de despacho para declaraciones de importación 

con revisión física” se tiene como resultado para el año 2016 un cumplimiento del 100%. 

Es importante aclarar, que el cumplimiento de este indicador se relaciona a la disminución 

del tiempo de despacho, alcanzando la meta planteada, logrando disminuir el tiempo 

promedio. El beneficio de este resultado se relaciona a un trámite más eficiente en el 

proceso de despacho de las declaraciones que impacta en el flujo del comercio 

internacional, por lo que un tiempo de revisión adecuado, genera controles más eficientes 

y un trámite ágil para el desalmacenaje de las mercancías, lo que promueve un 

crecimiento comercial y económico del país.  

 

El quinto indicador “Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas” tiene como 

resultado para el año 2016 un cumplimiento del 91,3% lo que equivale a una carga 



tributaria del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Dicho cálculo se realiza con la 

división del monto de recaudación efectiva en aduanas entre el PIB registrado para el 

período. Gracias a esto se incrementan los recursos del Estado para el financiamiento y 

atención de las diferentes necesidades de la población costarricense por medio del 

presupuesto de las diferentes instituciones.  

 

El subprograma 134-04 “Asesoria Hacendaria” logró la clasificación de “Efectivo” para los 

5 indicadores con los que cuenta en Ley de Presupuesto 2016 con lo cual logró recuperar 

¢8.890,0 millones de colones en adeudos estatales. 

 

El Sub-programa 134-05 “Investigaciones Fiscales” cuya unidad ejecutora es la Policía de 

Control Fiscal, no remite información sobre el indicador de producto “Porcentaje de 

recursos de apelación resueltos y notificados en relación con los recursos de apelación 

programados a resolver” que aparece en Ley de Presupuesto 2016, debido a que el 

indicador no aporta información relevante y pertinente según la función del subprograma. 

Dicha observación le fue comunicada al subprograma pero por factor tiempo no pudieron 

realizar los cambios requeridos en el decreto de reprogramación presupuestaria del 2016 

No. 39683-H, no obstante el subprograma presenta resultados sobre dos indicadores. En 

el primer caso el indicador “Porcentaje de Operativos Policiales Ejecutados” tuvo una 

meta programada de 2.488 operativos y lograron realizar 8.073 con lo que casi triplicaron 

su meta. En el caso del segundo indicador “Porcentaje de expedientes policiales 

tramitados” excedieron la meta originalmente planteada al alcanzar 1.697 expedientes 

tramitados de los 1020 planteados logrando sobrepasar la meta 66,4%.  

 

El subprograma 135-01 “Tribunal Fiscal Administrativo” obtiene una efectividad 

“Parcialmente Cumplida” en el cumplimento del indicador “Porcentaje de resoluciones 

resueltas con relación con las resoluciones programadas a resolver” sin embargo 

sobrepasó la meta física ya que programó resolver 475 casos y logró resolver 726.  

 

Similar situación se tiene en el subprograma 135-02 “Tribunal Aduanero Nacional” ya que 

el indicador de producto “Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados con 

relación a los recursos de apelación programados a resolver” sobrepasó 31,0% la meta 

física establecida resolviendo y notificando 521 recursos de apelación de los 398 

programados, sin embargo solo ejecutó 73,0% del presupuesto asignado.  



 

El subprograma 138-01 “Administración Tecnológica” reporta los dos indicadores con los 

que cuenta en Ley de Presupuesto 2016 clasificados como “Parcialmente Cumplidos”. Las 

medidas correctivas propuestas por el subprograma para mejorar la efectividad de sus 

indicadores son: dar seguimiento al cumplimiento de la realización en el 2017 de las 

sesiones de trabajo y comunicación a las áreas DTIC del esquema de operación de los 

servicios TIC y velar para que en próximas contrataciones bajo demanda a cargo del 

Departamento de Sistemas de Información se optimice la planificación de consumo con 

respecto a los requerimientos a fin de mejorar la ejecución de los recursos solicitados.  

 

Por último, el sub-programa-138-02 “Centro de investigación y Formación Hacendaria” 

tiene dentro de su programación “Indicadores de producto” similares o iguales a las 

“Unidades de Medida” del producto, sin embargo, al reportar los avances de las unidades 

de medida las clasifican como “no cumplidas” y al reportar los avances de metas de los 

indicadores los clasifican como “parcialmente cumplidos” aunque en ambos casos el 

resultado físico no se alcanzó. De este ejercicio se puede apreciar cómo, con la sola 

ejecución de los recursos, mejoran los criterios de desempeño de la gestión aunque no se 

alcance ningún avance en las metas físicas; situación que genera confusión en cuanto al 

desempeño real del subprograma.  

 

Subprogramas con producción no cuantificable  

 

Los subprogramas del Ministerio de Hacienda con producción “No Cuantificable” son 

todos los que le pertenecen al programa 136 “Administración Financiera” debido al 

carácter de rectoría que ejercen. La contribución de estos subprogramas a la misión 

institucional es muy grande al ejercer y ser parte de la rectoría de la Administración 

Financiera así como de la asignación de los recursos financieros a las instituciones 

estatales y la administración de la deuda pública.  

 

Subprograma 136-02 “Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector 

Público”. 

 

Como ente rector del Subsistema de Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto 

Nacional (DGPN) se mantuvo en contacto con las entidades que conforman el 



Presupuesto Nacional, por diferentes medios, para brindar asesoría y apoyo en las 

diferentes etapas del ciclo presupuestario.  

 

La DGPN procuró, durante el ejercicio económico de 2016, realizar esfuerzos para 

contener el gasto y en esta misma línea, durante el proceso de formulación del proyecto 

de Ley para el ejercicio económico 2017, se consideró una asignación presupuestaria 

responsable para contribuir con la situación fiscal que atraviesa el país, empero, sin dejar 

de atender las prioridades del gobierno que se fundamentan en las necesidades de la 

población, en procura del desarrollo económico y social.  

 

Subprograma 136-03 “Dirección de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa”  

 

Durante el año 2016 la Dirección de Administración de Bienes desarrolló mejores 

herramientas para hacer más eficientes los procesos de compras de las Instituciones del 

Gobierno Central, procurando ahorros tanto financieros como de tiempo laboral 

insistiendo por medio de foros y asesorías (telefónicas y presenciales), en promover en 

las Instituciones el uso de criterios técnicos y requerimientos en cartel de procesos de 

contratación que aseguren en alguna medida la compra de bienes, materiales y servicios 

apegados al concepto de compras sustentables y así dar mayor valor por el dinero 

invertido.  

 

Subprograma 136-04 “Gestión de Caja del Gobierno Central”  

 

El accionar de la Tesorería Nacional tiene como objetivos generales mantener al menor 

costo la liquidez para cumplir con los compromisos financieros de la ejecución del 

Presupuesto de la República y realizar los pagos que correspondan.  

 

Durante el 2016, se colocó mediante subastas y ventanillas en mercado primario un total 

de ¢2,1 billones, lo que representa el 110,9% del total anunciado en los planes de 

administración de ambos semestres, el monto mencionado fue superior en un 19,2% 

respecto a la colocación del 2015, dado que no hubo colocación internacional de bonos 

durante el 2016 por lo que se financió la totalidad de las necesidades con ahorro interno 

en condiciones de tasas de interés locales favorables sin presiones al alza.  



 

Con el objetivo de reducir las presiones de refinanciamiento, alcanzar un alargamiento del 

plazo al vencimiento de los títulos y a su vez, fomentar el acercamiento y la comunicación 

con los tenedores de la deuda, se generó un aumento significativo de más del 100% 

respecto el 2015 en el monto de las subastas inversas y los canjes de deuda durante el 

2016. Se realizaron 5 subastas inversas asociadas a series con vencimientos en Marzo, 

Mayo, Junio, Setiembre, Octubre y Noviembre 2015, por un monto total de ¢89.664,3 

millones.  

 

Por otra parte, en cuanto a los resultados de gestión de la liquidez “Caja Única”, por parte 

de la Tesorería Nacional, se continuaron los esfuerzos por desarrollar, durante año 2016 

en el Departamento Servicios Financieros a Terceros, las actividades y coordinación que 

aseguren la incorporación de más entidades a la web banking de Tesoro Digital, siendo 

que se logró ingresar en el año 2016, la cantidad de 239 entidades nuevas a dicho 

modelo, de las cuales 223 corresponden a Juntas Educación y Administrativas, superando 

las expectativas y metas del Plan Anual Operativo. Además al mes de diciembre 2016 se 

incorporaron 236 nuevas entidades bajo el principio de Caja Única, en su mayoría 

también Juntas de Educación y Administrativas.  

 

Subprograma 136-05 Regulación y Registro Contable de la Hacienda Pública  

 

El objetivo estratégico de Contabilidad Nacional consiste en “Emitir Estados Financieros 

por el Subsistema de Contabilidad Gubernamental, acordes a la normativa contable 

internacional para lograr altos estándares de calidad.” En el marco de este objetivo que 

está alineado con la misión institucional, fue clave para avanzar en la preparación de las 

condiciones para iniciar en enero de 2017 con la aplicación de la normativa contable 

internacional en más de doscientas entidades públicas, tal y como lo dispone el Decreto 

N° 39965-MH.  

 

Lo anterior requirió en el año 2016, la realización de actividades y acciones en campos 

como el acompañamiento, seguimiento y control, la capacitación, la asesoría técnico 

contable a las más de doscientas entidades públicas en el Poder Ejecutivo; continuar y 

completar la realización de las adecuaciones al SIGAF; el desarrollo del Sistema Gestor 

Contable y la parametrización del Módulo de Consolidación, requiriéndose especiales 



esfuerzos en la realización de las pruebas unitarias e integrales en relación con esos 

sistemas informáticos, además de continuar con las gestiones para que las unidades 

primarias de registro relacionadas con el proceso contable del Poder Ejecutivo, realicen 

las adecuaciones a doce sistemas satélites para que puedan suministrar los datos de 

acuerdo a los requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP).  

 

Subprograma 136-06 Dirección General de Crédito Público  

 

El Ministerio de Hacienda es el encargado de obtener y asignar los recursos necesarios 

para que las instituciones estatales presten sus servicios a todos los habitantes. Uno de 

los instrumentos utilizados para obtenerlos es la deuda, financiamiento que permite 

promover el crecimiento económico de un país en desarrollo como lo es Costa Rica. Por 

tanto, una inadecuada gestión puede aumentar considerablemente los riesgos de 

solvencia y liquidez para el pago a los acreedores. Canalizar la mejor gestión de la deuda, 

reafirma el compromiso del país para con los mercados financieros y la estabilidad 

macroeconómica del país, la cual contribuye a fomentar el desarrollo social.  

 

La efectividad de la gestión de la Dirección de Crédito Público por medio del seguimiento 

de la deuda pública del Gobierno Central, a la captación de recursos y la información 

adecuada y oportuna contenida en los distintos informes que en ella se elaboran, se 

plasma en la retroalimentación que la información generada da a las altas autoridades 

para su consideración en la toma de decisiones para direccionar las finanzas públicas que 

vienen a incrementar la inversión pública y la asignación del gasto en áreas prioritarias.  

 

Por otra parte, Es importante mencionar que la dinámica que ha mostrado la deuda 

pública durante los últimos años, se debe más a un problema fiscal estructural que ha 

sido recurrente desde el 2008 y cuya solución debe darse mediante la consolidación de 

un programa fiscal que aumente la disponibilidad de ingresos a la vez que se logra una 

adecuada racionalización del gasto público.  

 

 

 

 



Desempeño Financiero 2017 

 

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 

2017, con ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280).  

 

Cuadro 27: Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida 

Presupuestaria 

Al 31 de Diciembre 2017 
 

Partida 
AUTORIZADA 
(Ley No. 9411 y Modif) 

EJECUTADO 
% 
EJECUCIÓN 

0- Remuneraciones  70.305.136.705 62.411.282.295 88,8 

1-Servicios  37.162.429.704 32.887.192.193 88,5 

2-Materiales y Suministros  563.915.175 291.959.577 51,8 

3-Intereses y Comisiones  0 0 0 

4-Activos Financieros  706.940.000 662.942.413 93,8 

5-Bienes Duraderos  2.806.045.830 1.974.655.305 70,4 

6-Transferencias Corrientes  5.198.452.853 4.119.435.046 79,2 

7-Transferencias de Capítal  0 0 0 

8-Amortización  0 0 0 

9-Cuentas Especiales  163.021.859 1.264.122 0,8 

    

SUB TOTAL  116.908.942.126 102.348.731.670 8,7 

    

Recursos de crédito público 
externo  

0 0 0 

    

TOTAL GENERAL  116. 908942126 102.348.731.670 87,5 

1/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de 
bienes y servicios a conformidad por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo 
se efectúe el pago de la obligación  

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.  

 

Los recursos asignados inicialmente a este Ministerio mediante Ley No.9411 “Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 

2017”, fueron de ¢114.916,1 millones, sin embargo, al cierre del periodo esta institución 

presentó un presupuesto autorizado de ¢116.908,9 millones. 

 

Mediante Ley No.9461 “Modificación a la Ley No.9411 Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2017 y Primer Presupuesto 



Extraordinario de la República, publicada en la Gaceta No.137 Alcance No.176 del 19 de 

julio, se incorporaron movimientos que afectaron la apropiación inicial de este ministerio 

por ¢1.992,9 millones, estos recursos se pueden identificar en los siguientes programas 

presupuestarios: 

 

- Programa 132 “Administración Superior” ¢526,6 millones, los cuales se identifican en 

subpartidas como “Transporte en el Exterior” ¢7,5 millones, “Viáticos en el Exterior” 

¢19,1 millones, estas dos subpartidas fueron afectadas en el proceso de aprobación 

del presupuesto en la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico, por ello, se 

efectuó la restitución de recursos de acuerdo a solicitud planteada por la 

administración activa de ese programa.  

 

Adicionalmente, en la subpartida de “Reintegros y Devoluciones” se incorporaron ¢500,0 

millones, para atender sentencias judiciales o resoluciones administrativas y evitar 

demandas judiciales o el pago de intereses. 

 

- Programa 134 “Administración de Ingresos” ¢296,6 millones, estos recursos se 

distribuyen en los subprogramas presupuestarios 134-03 “Gestión Aduanera” al cual 

se le asignaron ¢39,0 millones en la subpartida “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, 

estos recursos cubrirían la contratación de servicios administrativos para controles 

aduaneros complementarios.  

-  

En el subprograma presupuestario 134-04 “Asesoría Hacendaria”, se incorporaron ¢50,0 

millones en “Impresión, Encuadernación y Otros”, finalmente, en el subprograma 134-05 

“Investigaciones Fiscales” se incluyó una restitución de recursos  por ¢207,6 millones, en 

una serie de subpartidas donde las más representativas son las relacionadas al 

“Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos” a la cual se le incluyó la suma de ¢149,9 

millones, con el propósito de abordar el mantenimiento del puesto fronterizo “El Brujo”, 

¢28,3 millones en “Equipo de Transporte”, la institución justifica que las unidades 

adquiridas permitirían el traslado y custodio de las mercancías decomisadas, los restantes 

¢29,4 millones se distribuyen en varios objetos de gasto.  

 



- Programa 136 “Administración Financiera” ¢35,7 millones, incorporados en el 

subprograma 136-04 “Gestión de Caja del Gobierno Central”, con el propósito de 

atender el mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información. 

 

- Programa 138 “Servicios Hacendarios” ¢1.134,0 millones, para cubrir en el 

subprograma presupuestario 138-01 “Administración Tecnológica” los gastos 

relacionados con la subpartida de “Otros Alquileres” por un monto de ¢945,7 millones, 

cuyo propósito es la contratación del servicio para una solución para el desarrollo, 

implementación y operación de un sistema para la recepción, validación y 

almacenamiento de comprobantes electrónicos. Igualmente, en la subpartida de 

“Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales” se incorporaron ¢94,5 

millones, recursos que cubren el pago del “Sistema Integrado de Compras Públicas” 

(SICOP). En “Bienes Intangibles” se incorporaron ¢81,1 millones, finalmente, se 

visualiza una transferencia a la “Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico” (OCDE) por ¢12,7 millones, recursos para cubrir la contribución para el 

sistema de transmisión común para el intercambio de datos entre los países miembros 

de la OCDE. 

 

El presupuesto final autorizado a nivel de programa y subprograma presupuestario, se 

detalla a continuación. 



Cuadro 28: Comparativo de Monto Autorizado y Ejecutado por Subprograma Presupuestario 

Al 31 de Diciembre 2017 

  2017 

Partida  AUTORIZADO  
(Ley No. 9411  y Modif) 

EJECUTADO % EJECUCIÓN 

132-Adminitración superior 14.467.470.637 12,607,859,414 87,1 

134-Administración de Ingresos  63.563.294.520 56.526.221.226 88,9 

134-02- Gestión de Ingresos Internos  39.003.491.945 35.714.976.307 91,6 

134-03-Gestión Aduanera  17.536.904.475 14.957.981.964 85,3 

134-04-Asesoría Hacendaria  3.689.310.483 3.105.082.374 84,2 

134-05-Investigaciones Fiscales  3.333.587.617 2.748.180.581 82,4 

135-Tribunales Fiscal y Aduanero  3.093.244.611 2.581.001.800 83,4 

135-01-Tribunal Fiscal Administrativo  2.121.762.645 1.800.215.584 84,8 

135-02- Tribunal Aduanero  971.481.966 780.786.216 80,4 

136- Administración Financiera  13.769.060.888 10.959.959.381 79,6 

136-02- Dirección y Coordinación del  
Proceso Presupuestario  

3.976.746.494 3.460.136.212 87 

136-03 Dirección de Adminsitración de  
Bienes y Contratación Adminsitrativa  

1.630.029.994 1.292.099.031 79,3 

136-04- Gestión de Caja del Gobierno Cenral  4.662.420.262 3.357.342.357 72 

136-05-Regulación y Registro Contable de la Hacienda Pública.  2.403.917.755 1.976.222.267 82,2 

136-06 Dirección General de Crédito Público 1.095.946.383 874.159.515 79,8 

138-Servicios Hacendarios  22.015.871.470 19.673.689.850 89,4 

138-01- Administración Tecnológica  20.475 18.349.006.212 89,6 

138-02-Centro de Investigación y Formación  
Hacendaria.  

1540 1.324.683.638 86 

Total General  116.908.942.126 102.348.731.671 87,5 

1/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad por parte del 
órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 
Fuente: Sistema Integrado de la Administración Financiera. 



De acuerdo con el cuadro anterior, la asignación de recursos más importantes se 

concentra en los programas presupuestarios de “Administración de Ingresos” y “Servicios 

Hacendarios”. Se debe recordar que el primero de estos programas es el encargado de 

garantizar a la sociedad costarricense la justa y efectiva recaudación de impuestos, y 

encontrar los mecanismos para mejorar la recaudación así como efectuar un eficiente y 

eficaz control fiscal, en el caso particular de “Servicios Hacendarios”, este debe 

administrar la plataforma de servicios tecnológicos que posee esta institución, la cual 

soporta los diferentes sistemas de información que brindan servicio al MH y otros entes, 

igualmente, este programa administra la capacitación a funcionarios internos y externos 

de esta institución. 

 

La ejecución presupuestaria de estos programas ronda aproximadamente el 90,0%. Los 

recursos no devengados al cierre del periodo son de ¢7.037,1 millones para 

“Administración de Ingresos” y en el caso del programa “Servicios Hacendarios” ¢2.342,2 

millones distribuidos en sus diferentes subprogramas. A nivel institucional los recursos no 

devengados fueron de ¢14.560,2 millones, concentrados en su mayoría en la partida de 

“Remuneraciones” ¢7.896,8 millones y la partida de “Servicios” ¢4.275,2 millones. 

 

El programa “Administración de Ingresos” cuenta con 5 subprogramas presupuestarios de 

conformidad con la estructura programática actual de esta institución, siendo el más 

representativo el 134-02 “Gestión de Ingresos Internos” el cual alcanzó una ejecución del 

91,6% de su presupuesto, cerrando el periodo con recursos no devengados por ¢3.288,5 

millones. Este subprograma presupuestario posee la asignación de recursos más elevada 

de esta institución, siendo el encargado de brindar el servicio de recaudación de 

impuestos internos, así como de facilitar los mecanismos para el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias. 

 

En el programa de “Servicios Hacendarios”, el subprograma “Administración Tecnológica” 

posee el segundo presupuesto más significativo de este Ministerio, esa Dirección devengó 

aproximadamente un 89,6% de su presupuesto subejecutando recursos por ¢2.126,3 

millones. 

 



Dentro del presupuesto institucional se visualizan subpartidas que gozan de una 

asignación presupuestaria elevada, para ejemplificar algunos casos se presentan las 

siguientes: 

 

1.01.01 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”, esta subpartida presentó un 

presupuesto final autorizado de ¢8.723,0 millones, de los cuales la institución logró 

ejecutar aproximadamente un 96,8%, el subprograma que presentó una mayor asignación 

de recursos, en este rubro fue el de “Ingresos Internos” con un monto de ¢3.844,6 

millones de los cuales ejecutó aproximadamente un 96,0%. 

 

1.01.99 “Otros Alquileres”, el presupuesto institucional presentó recursos por ¢6.246,8 

millones, donde se ejecutaron aproximadamente el 94,6% de los recursos asignados, la 

totalidad de los recursos se encuentran presupuestados en el subprograma 

“Administración Tecnológica”.  

 

1.03.06 “Comisión y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales”, finalizó el periodo 

con recursos presupuestados por ¢9.097,8 millones, con una ejecución aproximada del 

88,1%, en los subprogramas presupuestarios donde se concentró la mayor asignación de 

estos recursos fue en “Gestión de Ingresos Internos” con un presupuesto de ¢6.502,4 

millones con una ejecución aproximada de un 98,0%, y “Gestión de Caja del Gobierno 

Central” por ¢2.115,5 millones, de los cuales ejecutó un 55,7%. 

 

1.08.08 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información”, 

su presupuesto final autorizado final fue de ¢2.871,1 millones a nivel institucional, de los 

cuales se ejecutaron aproximadamente el 89,4% de los recursos, la mayoría de los 

recursos se concentraron en el subprograma “Administración Tecnológica”, con recursos 

asignados por ¢2.630,1 millones alcanzando una ejecución del 91,2%. 

 

5.99.03 “Bienes Intangibles”, esta subpartida mostró un presupuesto autorizado de 

¢2.141,8 millones, de estos recursos se ejecutaron alrededor de un 84,7%. Igualmente 

que la subpartida anterior, la concentración de recursos se encuentra en el subprograma 

“Administración Tecnológica” con un asignación presupuestaria de ¢2.108,9 millones con 

una ejecución aproximada del 85,3%. 



Cuadro 29: Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con ejecución igual o menor a 90% al 31 de 

diciembre de 2017 

Partidas 
Presupuestarias 

Factores que incidieron en la ejecución Observaciones 

0- Remuneraciones - Las subpartidas relacionadas a remuneraciones, pluses asociados 
y contribuciones sociales, vieron afectadas sus respectivas 
ejecuciones presupuestarias debido al congelamiento de plazas 
vacantes en acatamiento de las directrices y normativas vigentes. 

- La falta de planificación y controles sobre el manejo de horas 
extra, impidió la ejecución respectiva de recursos asignados en 
esta subpartida, según mencionaron algunos subprogramas 
presupuestarios. 

- Las directrices al ser de acatamiento obligatorio 
impiden que los diferentes Centros Gestores, 
puedan establecer medidas correctivas para 
poder hacer uso de las distintas plazas vacantes 
congeladas. 
-La comunicación interdepartamental es 
sumamente importante para determinar las 
verdaderas necesidades en la presupuestación 
de recursos, en este caso en particular, se debe 
redoblar el esfuerzo para determinar de manera 
eficaz la cantidad de horas extra que requiere 
los Centros Gestores. 

1-Servicios - El efecto del decreto de Contingencia Fiscal incidió en las 
operaciones financieras en la Caja Única del Estado y esto 
provocó una ejecución menor en algunas subpartidas, como es el 
caso de las "Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y 
Comerciales". 

- Proyecciones superiores al gasto real en subpartidas relacionadas 
a "Servicios". 

- -Atrasos en la presentación de facturas por parte de los 
proveedores. 

- Cierres anticipados por parte de la Proveeduría Institucional, para 
trámites de Contratación Administrativa. 

- Algunas subpartidas clasificadas en "Servicios", son 
presupuestadas para atender imprevistos, sin embargo, la 
demanda fue inferior a la proyectada. 

- Publicación del Decreto No.40540-H relacionado con la contención 
del gasto. 

- Cantidad insuficiente de funcionarios en Gestorías y Proveeduría 
Institucional para desarrollar labores relacionadas en materia de 
Contratación Administrativa. 

- Fecha de cierre por parte de Proveeduría Institucional para recibir 

- Algunos de los factores son repetitivos 
desde periodos presupuestarios anteriores, 
sin embargo, se ha visualizado los esfuerzos 
para mejorar aspectos relacionados con el 
trámite de facturas y manejos de inventarios. 

- Sin embargo, la planificación debe ser un 
pilar en el que se sustente las diferentes 
Gestorías Administrativas, para iniciar los 
diferentes procesos de Contratación 
Administrativa en el tiempo adecuado, 
utlizando los mecanismos vigentes para 
llevar a cabo los procesos de contratación 
de manera eficiente y eficaz. 



más solicitudes de contratación. 

2- Materiales y 
Suministros 

- Existencias en inventario hacen que las nuevas contrataciones se 
detengan para no poseer excesos innecesarios en bodegas. 

- Atrasos en los inicios de los procesos de contratación. 
- Publicación del Decreto No.40540-H relacionado con la contención 

del gasto. 

- Los factores son repetitivos de periodos 
anteriores, los departamentos inmersos en 
el proceso de contratación deben 
estrictamente planificar el tiempo adecuado 
y los mecanismos necesarios para iniciar los 
procesos de contratación de manera 
eficiente. Con los nuevos convenios Marco, 
se espera que la ejecución presupuestaria y 
la operatividad de las Gestorías 
Administrativas se vea beneficiada.  

- Otro aspecto a considerar, es el análisis de 
los inventarios, cada Centro Gestor debe 
conocer la cantidad de existencias que 
posee en bodegas, para que este no 
presupueste recursos que no necesitará. 

5- Bienes Duraderos - Algunos subprogramas presupuestarios mencionaron que las 
necesidades de equipo y mobiliario fueron satisfechas, por lo que 
no fue necesario iniciar procesos de contratación nuevos. 

- Debido a las especificaciones técnicas de los equipos, el análisis 
de los carteles son más minuciosos y llevan más tiempo para el 
levantamiento. 

- Proveedores no poseen equipo con las especificaciones otorgadas 
por lo que hay que modificar los carteles o ajustarlos a las nuevas 
especificaciones de mercado. 

- Falta de definición por parte de Aduanas en lo concerniente a 
recursos de la Ley No.9154.  

- Adquisiciones de equipo y mobiliario suspendidas por un tema de 
contención del gasto. 

- Entrega de mercancías atrasada. 
- Falta de comunicación entre la Proveeduría Institucional y las 

Gestorías Administrativas. 
- Atrasos en permisos municipales para iniciar procesos de 

construcción. 
- Cambios en diferencial cambiario. 
- Algunas contrataciones pasaron a compromiso no devengado. 

- La planificación interdepartamental para 
levantamiento de especificaciones técnicas y 
carteles confeccionados a la medida del 
mercado es primordial, ya que las 
adquisiciones por esta clasificación son más 
demoradas por el análisis técnico que se 
debe realizar. 

- Las Gestorías Administrativas deben valorar 
las nuevas disposiciones de la Proveeduría 
Institucional, y estimar el tiempo adecuado 
para iniciar los procesos de contratación. 

- La existencia de nuevos mecanismos de 
Contratación, conlleva a que se debe 
capacitar a funcionarios encargados de este 
tema para aprovechar al máximo los 
beneficios que las nuevas herramientas 
proveen. 

6-Transferencias 
Corrientes 

- Las subpartidas "Otras Prestaciones" e "Indemnizaciones"al ser 
atendidas contra demanda, presentaron saldos en el disponible 

- La existencia de subpartidas como "Otras 
Prestaciones" e "Indemnizaciones", al ser 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presupuestario al final del periodo. 
- Falta de ejecución de la proporsión de Contribuciones Sociales en las 
subpartidas relacionadas a la contribución estatal al seguro de 
pensiones y seguros de salud de plazas vacantes. 
- Algunas cuotas de membresías a organismos internacionales 
bajaron. 
- Solicitudes de pensión que no se hicieron efectivas. 

atendidas contra demanda no se pueden 
preveer con exactitud los pagos que se 
realizarían. 

9- Cuentas 
Especiales  

- Las administraciones tributarias no ejecutaron los recursos 
disponibles para cubrir los gastos  del programa de control y 
deberes formales y materiales en centros nocturnos y 
establecimientos de ventas de mercancías que operan en horas 
inhábiles de la Administración. 

- Es importante dar seguimiento a los 
cronogramas de acción de los planes de las 
Administraciones Tributarias. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución. 



Cuadro 30: Razones que indicidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con ejecución semestral menor a 45% y 

anual igual o menor a 90% 

Al 31 de diciembre de 2017 

 
 
Partidas Presupuestarias Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas 

aplicadas 
Observaciones 

0 - Remuneraciones - Las subpartidas relacionadas a remuneraciones, pluses 
asociados y contribuciones sociales, vieron afectadas sus 
respectivas ejecuciones presupuestarias debido al 
congelamiento de plazas vacantes en acatamiento de las 
directrices y normativas vigentes. 

- - La falta de planificación y controles sobre el manejo de 
horas extra, impidió la ejecución respectiva de recursos 
asignados en esta subpartida, según mencionaron algunos 
subprogramas presupuestarios. 

- Las directrices al ser de acatamiento 
obligatorio impiden que los diferentes 
Centros Gestores, puedan establecer 
medidas correctivas para poder hacer uso 
de las distintas plazas vacantes congeladas. 

- -La comunicación interdepartamental es 
sumamente importante para determinar las 
verdaderas necesidades en la 
presupuestación de recursos, en este caso 
en particular, se debe redoblar el esfuerzo 
para determinar de manera eficaz la 
cantidad de horas extra que requiere los 
Centros Gestores. 

1-Servicios - El efecto del decreto de Contingencia Fiscal incidió en las 
operaciones financieras en la Caja Única del Estado y esto 
provocó una ejecución menor en algunas subpartidas, como 
es el caso de las "Comisiones y Gastos por Servicios 
Financieros y Comerciales". 

- Proyecciones superiores al gasto real en subpartidas 
relacionadas a "Servicios". 

- -Atrasos en la presentación de facturas por parte de los 
proveedores. 

- Cierres anticipados por parte de la Proveeduría Institucional, 
para trámites de Contratación Administrativa. 

- Algunas subpartidas clasificadas en "Servicios", son 
presupuestadas para atender imprevistos, sin embargo, la 
demanda fue inferior a la proyectada. 

- Publicación del Decreto No.40540-H relacionado con la 
contención del gasto. 

- Algunos de los factores son repetitivos 
desde periodos presupuestarios anteriores, 
sin embargo, se ha visualizado los esfuerzos 
para mejorar aspectos relacionados con el 
trámite de facturas y manejos de inventarios. 

- Sin embargo, la planificación debe ser un 
pilar en el que se sustente las diferentes 
Gestorías Administrativas, para iniciar los 
diferentes procesos de Contratación 
Administrativa en el tiempo adecuado,  
utlizando los mecanismos vigentes para 
llevar a cabo los procesos de contratación 
de manera eficiente y eficaz. 



 
 
Partidas Presupuestarias Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas 

aplicadas 
Observaciones 

- Cantidad insuficiente de funcionarios en Gestorías y 
Proveeduría Institucional para desarrollar labores 
relacionadas en materia de Contratación Administrativa. 

- Fecha de cierre por parte de Proveeduría Institucional para 
recibir más solicitudes de contratación. 

 

2- Materiales y Suministros - Existencias en inventario hacen que las nuevas 
contrataciones se detengan para no poseer excesos 
innecesarios en bodegas. 

- Atrasos en los inicios de los procesos de contratación. 
- - Publicación del Decreto No.40540-H relacionado con la 

contención del gasto. 

- Los factores son repetitivos de periodos 
anteriores, los departamentos inmersos en 
el proceso de contratación deben 
estrictamente planificar el tiempo adecuado 
y los mecanismos necesarios para iniciar los 
procesos de contratación de manera 
eficiente. Con los nuevos convenios Marco, 
se espera que la ejecución presupuestaria y 
la operatividad de las Gestorías 
Administrativas se vea beneficiada.  

- Otro aspecto a considerar, es el análisis de 
los inventarios, cada Centro Gestor debe 
conocer la cantidad de existencias que 
posee en bodegas, para que este no 
presupueste recursos que no necesitará. 

5- Bienes Duraderos - Algunos subprogramas presupuestarios mencionaron que 
las necesidades de equipo y mobiliario fueron satisfechas, 
por lo que no fue necesario iniciar procesos de contratación 
nuevos. 
- Debido a las especificaciones técnicas de los equipos, el 
análisis de los carteles son más minuciosos y llevan más 
tiempo para el levantamiento. 
- Proveedores no poseen equipo con las especificaciones 
otorgadas por lo que hay que modificar los carteles o 
ajustarlos a las nuevas especificaciones de mercado. 
- Falta de definición por parte de Aduanas en lo concerniente 
a recursos de la Ley No.9154.  
-  Adquisiciones de equipo y mobiliario suspendidas por un 

- La planificación interdepartamental para 
levantamiento de especificaciones técnicas y 
carteles confeccionados a la medida del 
mercado es primordial, ya que las 
adquisiciones por esta clasificación son más 
demoradas por el análisis técnico que se 
debe realizar. 

- Las Gestorías Administrativas deben valorar 
las nuevas disposiciones de la Proveeduría 
Institucional, y estimar el tiempo adecuado 
para iniciar los procesos de contratación. 

- La existencia de nuevos mecanismos de 
Contratación, conlleva a que se debe 



 
 
Partidas Presupuestarias Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas 

aplicadas 
Observaciones 

tema de contención del gasto. 
- Entrega de mercancías atrasada. 
- Falta de comunicación entre la Proveeduría Institucional y 
las Gestorías Administrativas. 
- Atrasos en permisos municipales para iniciar procesos de 
construcción. 
- Cambios en diferencial cambiario. 
- Algunas contrataciones pasaron a compromiso no 
devengado. 

 

capacitar a funcionarios encargados de este 
tema para aprovechar al máximo los 
beneficios que las nuevas herramientas 
proveen. 

6-Transferencias 
Corrientes 

- Las administraciones tributarias no ejecutaron los recursos 
disponibles para cubrir los gastos  del programa de control y 
deberes formales y materiales en centros nocturnos y 
establecimientos de ventas de mercancías que operan en 
horas inhábiles de la Administración. 

- Es importante dar seguimiento a los 
cronogramas de acción de los planes de las 
Administraciones Tributarias. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución. 



Resultados de la Gestión.  

Subprogramas con producción cuantificable.  

Los grados de cumplimiento de las unidades de medida de los productos se clasificaron 

de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

Cumplido 100% 

Parcialmente cumplido 76% - 99% 

No cumplido 0% - 75% 

 

Cuadro 31: Cantidad de productos y unidades de medida por 

programa/subprograma presupuestario y grado de cumplimiento. 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

Programa 

Cantidad Grado de cumplimiento 

Productos 
Unidad 
de 
medida 

Cumplido 
Parcialmente 
Cumplido 

No 
cumplido 

134-Administración de 
Ingresos 

4 4 2 1 1 

135-Tribunales Fiscal y 
Aduanero 

2 2 2 - - 

136- Administración 
Financiera 

2 2 2 - - 

138-Servicios Hacendarios 2 2 2 -  

 8 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.  

 

De conformidad con el cuadro 3.1.1 en el programa presupuestario 134 “Administración 

de Ingresos”, se visualiza que una unidad de medida alcanzó el grado de cumplimiento 

“Parcialmente Cumplido” y otra “No Cumplido”, respectivamente en los subprogramas 

presupuestarios “Gestión Aduanera” y “Gestión de Ingresos Internos”. 

 

El resultado “Parcialmente Cumplido” se debió a que la meta proyectada sobre la 

recaudación de impuestos alcanzó para el 2017 un 81,0% aproximadamente, debido a 

que no hay un crecimiento del comercio tan acelerado como se había previsto al momento 

de calcular la meta y las medidas para el fortalecimiento de lucha contra el fraude fiscal no 

han generado el impacto esperado, lo que evidentemente repercute en el ingreso de 

tributos en Aduanas. 

 



Como acción correctiva se está realizando una revisión y ajuste de la meta de 

recaudación de impuestos según las condiciones actuales, ya que la meta del año 2017 

no va acorde con la realidad económica del país. Por otro lado se está implementando por 

medio del proyecto “Timón” una herramienta de seguimiento del comportamiento en el 

ingreso de tributos, que permitirá un seguimiento al más alto nivel para la toma de 

decisiones. Estas acciones estarán a cargo del “Área de Planificación y Control de la 

Gestión”, quien también está a cargo del seguimiento. 

En este caso en particular, y en aras de ofrecer información más completa y precisa, se 

procedió a actualizar la información con los datos brindados por la Unidad de Ingresos 

Fiscales y Programación Plurianual  de la Dirección General de Presupuesto Nacional 

(DGPN) ya que se cuenta con la liquidación final del año 2017, en la cual se determinó 

que la recaudación fue de ¢3,1 billones. 

 

La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes 

parámetros: 

Cuadro 32: Descripción de Efectividad de indicadores, 2017 

Efectividad Cumplimiento del Indicador 
Ejecución de 
recursos 

Efectivo (E) Cumplido 100% 90% - 100% 

Parcialmente 
Efectivo (PE) 

Parcialmente 
cumplido 

76% - 99% 51% - 89% 

No Efectivo (NE) No cumplido 0% - 75% 0% - 50% 

 

 

Cuadro 33: Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y 

efectividad 

Al 31 de diciembre de 2016 
 

Programa 

Cantidad Efectividad 

Productos 
Unidad de 
medida 

Efectivo 
Parcialmente 
Efectivo 

No 
Efectivo 

134-Administración de 
Ingresos 

4 15 - 5 10 

135-Tribunales Fiscal 
y Aduanero 

2 2 - - 2 

136 – Administración 
Financiera 

2 4 4 - - 

138-Servicios 
Hacendarios 

2 8 1 3 4 

 5 8 16 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución. 

 



En la información remitida por la institución, se hace énfasis que algunos subprogramas 

presupuestarios al no contar con un centro de costos que les permita realizar 

estimaciones para el cumplimiento de cada indicador basada en los recursos asignados 

en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, utilizaron el porcentaje de ejecución 

global logrado. En el caso particular del programa de “Administración de Ingresos”, posee 

15 indicadores programáticos distribuidos en sus diferentes subprogramas, 5 de ellos se 

vinculan a la gestión de “Gestión de Ingresos Internos”. 

 

Dos indicadores relevantes de este subprograma se centran en los “Montos determinados 

de actuaciones de control tributario extensivos” y “Montos determinados de actuaciones 

fiscalizadores realizadas”. Ambos indicadores alcanzaron un cumplimiento de 

“Parcialmente cumplido”, el primer indicador alcanzó aproximadamente un 85,0% de la 

meta, sin embargo, el motivo mayor que propició el incumplimiento fue la asignación de 

recurso al “Plan Nacional de Cobro”, recursos que estaban destacados inicialmente para 

la ejecución de los planes de “Control Tributario Extensivo”. Inicialmente propusieron 

determinar ¢10.026,5 millones como resultado esperado de este plan, la composición de 

los ¢8.544,7 millones alcanzados se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Cuadro 34: Producto Monetario obtenido - Planes de Control Tributario Extensivo 

Al 31 de diciembre 2017 
 

Planes Producto Monetario 

Control Suministro de Información D-151 1.087,7 

Plan de Control Omisos Autoliquidativas 2.482,8 

Plan de Control de Ocultos 5,0 

Plan Atención de Denuncias 236,6 

Plan Liquidaciones Previas 3.340,6 

Otros Planes: 1.392,0 

- Facturación 89,4 

- Espectáculos públicos 849,5 

- Cierre de negocios - 

- Liquidación de bienes 453,0 

TOTAL GENERAL 8.544,7 



Fuente: Dirección General de Tributación. 

 

En relación con el segundo indicador, habían programado un monto total determinado por 

concepto de actuaciones fiscalizadoras de ¢90.000,0 millones. Al 31 diciembre del 2017 

se reportaron un monto de ¢249.952,70 millones de producto monetario determinado 

alcanzando un porcentaje de cumplimiento mayor al estimado, la distribución se muestra 

a continuación: 

 

- Cuotas adicionales determinadas ¢133.115,1 millones. 

- Intereses ¢54.758,7 millones. 

- Sanciones ¢62.078,9 millones. 

 

Las razones que justifican este cumplimiento obedecen a los resultados en término de 

valores monetarios obtenidos por algunas Administraciones Tributarias como San José 

Oeste, pero especialmente por la “Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales” que 

reportó valores determinados de ¢224.845 millones incluyendo cuotas adicionales, 

intereses y sanciones. 

 

En el subprograma presupuestario “Gestión Aduanera” se encuentran dos indicadores 

importantes relacionados a la “Recaudación por reliquidación de tributos en el control 

inmediato en declaraciones aduaneras” y “Recaudación efectiva de impuestos”.  

 

Se reporta un total recaudado de ¢499,2 millones para un cumplimiento del 57,0% 

aproximadamente relacionado con el primer indicador. La meta no se alcanzó debido a 

que las acciones implementadas para mejorar los hallazgos, como por ejemplo la revisión 

integral de las reglas de riesgo, tuvieron un leve impacto en la recaudación, ya que se 

trabaja en la mejora de reglas que generan incidencia fiscal pero hay que considerar las 

que por su naturaleza se deben revisar pero que no tiene ese impacto fiscal. Por otro 

lado, otros aspectos que impactan el volumen de revisiones como: compromisos con otras 

instituciones y las cargas de trabajo en las aduanas que impactan en la asignación a 

revisión de las declaraciones. 

 

Como acciones correctivas en miras para el ejercicio económico 2018, se pueden 

mencionar el apoyo de la gestión que va a realizar el “Laboratorio Aduanero” a los 



aforadores de las aduanas, quienes son los encargados de la revisión de las 

declaraciones. Además se espera contar con una mejora al “Módulo de Riesgo” del 

Sistema “TICA” que permittirá la inclusión de reglas para control inmediato tomando en 

consideración el nivel de riesgo de los importadores, de tal modo que a mayor nivel de 

riesgo, mayor control y a menor nivel de riesgo mayor facilitación, sin detrimento de las 

acciones de control que se estimen necesarias. Estas acciones estarán a cargo del 

“Laboratorio Aduanero” y la “Dirección de Riesgo” respectivamente, y el “Área de 

Planificación y Control de la Gestión” dará el respectivo seguimiento. 

 

En relación con el programa presupuestario “Tribunales Fiscal y Aduanero” presenta dos 

indicadores, uno de ellos relacionado con el “Porcentaje de resoluciones resueltas” el cual 

alcanzó un 85,0% de cumplimiento según lo indicado por el subprograma presupuestario, 

sin embargo, por la ejecución alcanzada, en el cuadro 3.1.2 fue clasificado como “No 

Efectivo” debido a la ejecución de las partidas de salarios y contribuciones asociadas. 

 

En el caso particular del segundo indicador “Recursos de apelación resueltos” a pesar que 

alcanzó la meta programada, es clasificado como “No Efectivo” por la ejecución de los 

recursos. Según explicación del subprograma, este tribunal “Aduanero Nacional” posee 4 

plazas para nombrar un presidente suplente y 3 plazas para miembros suplentes y al 

depender del nombramiento de ellos por situaciones imprevistas, no es posible por parte 

de este órgano tomar acciones correctivas de nombramientos que permitan mejorar el 

porcentaje de ejecución del presupuesto asignado. 

 

En el programa “Administración Financiera” se visualizan 4 indicadores que recaen en la 

gestión realizada por “Gestión de Caja del Gobierno Central”, todos estos indicadores son 

clasificados como “Cumplidos”, el primero de ellos “Índice de variación en ahorro estimado 

en intereses deuda interna Gobierno Central”, el alcance de su meta recae en la 

implementación de políticas y directrices dirigidas a la promoción de un control eficiente 

de los recursos financieros del Estado, que generará un aumento considerable en el 

ahorro de intereses de la deuda interna, así como, las regulaciones en las transferencias 

presupuestarias, con una mejor distribución del gasto entre las instituciones participantes 

de Caja Única acorde a sus necesidades más primordiales. Aunado a ello, el mayor 

control en las cuentas bancarias de instituciones y la exigencia a entes concedentes para 

que las entidades a su cargo manejen sus recursos desde cuentas de Caja Unica.  



 

Igualmente, la aprobación de la Ley No.9371, “Ley de Eficiencia en la Administración de 

los Recursos Públicos” que genera mayor conciencia y razonabilidad de los superávits 

libres respecto a los saldos que están en la Caja Única del Estado. 

 

En relación con el “Porcentaje de saldos en cuentas de Caja Única de las “Juntas de 

Educación y Administrativas” que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma Web 

Banking de Tesoro Digital”, en este subprograma, todas las gestiones realizadas para 

incorporar entidades a Web Banking durante el año 2017, se vieron fortalecidas por 

diversos factores, entre ellos, mayor concientización de las entidades involucradas, apoyo 

más activo tanto de instituciones gubernamentales (Ministerio de Educación Pública y 

Ministerio de Ciencia y Tecnología) como no gubernamentales como “Fundación Gente” y 

un auge en el empoderamiento de los contadores de las “Juntas de Educación y 

Administrativas”, quienes han fungido como pilares en todo el proceso de incorporación y 

capacitación a sus diferentes miembros. Como parte de los beneficios brindados se 

encuentran el fomento de la educación financiera de sus miembros mediante el uso de 

plataformas tecnológicas que les permite un mayor control de los recursos públicos 

asignados, así como un manejo eficiente de los mismos, lo cual conlleva al desarrollo 

socioeconómico del sector educativo. 

 

El indicador relacionado con el “Porcentaje de canje y subastas inversas de deuda interna 

de Gobierno Central”, permite medir la gestión de deuda en cuanto a la implementación 

de operaciones que restructuran el perfil de vencimientos de la deuda interna del 

Gobierno, con el objetivo de reducir presiones de financiamiento futuro y posibles 

incrementos en las tasas de interés. El indicador relaciona el monto canjeado y 

recomprado, mediante subasta inversa, de títulos con vencimiento en el 2017 con 

respecto al monto total de vencimientos para el mismo año. El resultado alcanzado al 31 

de diciembre, es de 59,0% aproximadamente, es decir que, de 100 colones que vencerían 

en el 2017, el MH logró recomprar pasivos de previo a su fecha de vencimiento por ¢59 

colones.   

 

Estos resultados permitieron consolidar entre los inversionistas y el mercado en general, 

la realización de operaciones de gestión de pasivos, logrando no solo reducir el riesgo de 

refinanciamiento de la deuda y el alargamiento del perfil de vencimientos de la deuda 



interna del Gobierno, sino que ha permitido a los inversionistas reestructurar y diversificar 

su portafolio de inversiones, brindándole mayor liquidez y valor a las inversiones. 

 

Finalmente, el indicador “Vencimiento promedio en años de la cartera de deuda pública 

Gobierno Central”, pese a la coyuntura de liquidéz que experimentó el mercado financiero 

y bursátil, la Tesorería Nacional alargó el perfil de vencimientos de la deuda interna, 

particularmente, este objetivo resulta relevante por su impacto y beneficio en la 

distribución y reducción del riesgo de renovación futuro de la deuda interna del país.  

 

El último programa presupuestario “Servicios Hacendarios” presentó un total de 8 

indicadores clasificados como “Parcialmente cumplidos” en dos de ellos y 6 indicadores 

clasificados como “No Efectivos”. 

 

La labor realizada por los distintos programas y subprogramas del MH tienen un efecto 

importante en las gestiones de otras instituciones, así como en la ciudadanía. Por 

ejemplo, la labor del programa de “Administración de Ingresos” responsable de brindar el 

servicio de recaudación de impuestos internos, así como de facilitar los mecanismos para 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, la adecuada gestión del cobro 

judicial juega un papel importante para el cumplimiento de la misión encomendada de 

este Ministerio en pro de una mayor estabilidad y equidad económica en Costa Rica. 

Igualmente la gestión de verificar el uso y destino de los bienes exonerados, contribuye 

con la misión, tanto del subprograma “Dirección General de Hacienda”, como del mismo 

Ministerio de Hacienda, cumpliendo con las labores encomendadas por ley de forma 

eficiente con los recursos disponibles para coadyuvar en el incremento de los ingresos 

tributarios. Lo anterior repercute positivamente en el incremento de la carga tributaria en 

aquellos casos que existió algún tipo de determinación y cobro de impuestos por mal uso 

de bienes exonerados, lo cual se podría generar en colones para la caja del Estado.  

 

Es importante destacar, que para el año 2017 la meta establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2015-2018 vinculada a la carga tributaria es de un 

16,2% de los ingresos con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La carga tributaria 

considera el total de ingresos tributarios (impuestos internos, externos y otros) respecto al 

PIB. La meta supone el efecto de la aprobación legislativa de reformas tributarias 

propuestas. Sin embargo, debe anotarse que para este ejercicio económico del 2017 



todavía no se logró la aprobación de proyectos de ley relativos a los impuestos general 

sobre las ventas y del impuesto sobre la renta, con los que se pretende lograr una mayor 

recaudación. 

 

A continuación se presenta los indicadores de producto de la institución clasificados como 

no efectivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35: Indicadores de producto no efectivos 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

Producto Indicador 

- Servicio de recaudación de 
Impuestos Internos. 

- Total de actuaciones de control tributario extensivo 
realizadas. 

- Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación. 

- Recaudación de Impuestos del 
comercio exterior (Importaciones 
y Exportaciones). 

- Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior. 

- Recaudación por reliquidación de tributos en el control 
inmediato en declaraciones aduaneras. 

- Reducir el déficit primario del 
Gobierno Central y aumentar los 
ingresos tributarios. 

- Incremento en el monto por recuperación de adeudos 
estatales con relación a la línea base. 

- Incremento en el monto por recuperación de tributos internos 
con relación a la línea base. 

- Incremento en el monto por recuperación de tributos 



aduaneros con relación a la línea base. 

- Incremento en el monto por recuperación de adeudos por 
otros conceptos con relación a la línea base. 

- Porcentaje de fiscalizaciones de incentivos fiscales 
terminadas en el año con relación a las programadas. 

- Servicio de protección de los 
intereses fiscales de la Hacienda 
Pública 

- Porcentaje de operativos policiales ejecutados. 

- Servicio de resoluciones de 
apelación administrativa en 
materia fiscal. 

- Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las 
resoluciones programadas a resolver. 

- Recursos de apelación 
resueltos. 

- Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, 
exportadores y demás usuarios. 

- Servicio de desarrollo del 
conocimiento y talento humano 
en la gestión de las finanzas 
públicas. 

- Porcentaje de cumplimiento del "Plan Institucional de 
Capacitación" considerando la cantidad de capacitaciones 
realizadas. 

- Cantidad de convenios para el desarrollo del conocimiento y 
talento humano en la gestión de las finanzas públicas en 
conjunto con los organismos internacionales. 

- Cantidad de becas otorgadas y/o obtenidas por medio del 
departamento de "Gestión Administrativa y Logística" y la 
"Comisión de Becas", para el desarrollo de talento humano en 
materia de finanzas públicas. 

- Cantidad de talleres de sensibilización respecto al tema de 
ética realizados. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por Dirección Administratva y 
Financiera.  

 

Para el ejercicio económico 2017, la institución contó con las siguientes unidades de 

medida e indicadores: 

 

 

 

Cuadro 36: Cantidad programada y alcanzada de unidades de medida e indicadores 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

DESCRIPCION                                                                    
UNIDAD DE MEDIDA (UM) O INDICADOR (I) 

CANTIDAD 

PROGRAMADA ALCANZADA 

- Billón de colón (UM). 3,4 2,5 

- Montos determinados de actuaciones de control tributario 
extensivos (I). 

10.026,5 8.544,7 

- Total de actuaciones de control tributario extensivo 
realizadas (I). 

36.437,0 22.274,0 

- Montos determinados de actuaciones fiscalizadoras 
realizadas (I). 

90.000,0 249.952,7 

- Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas (I). 555,0 477,0 

- Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación 
(I). 

10,4 7,6 



- Millón de colón  (UM). 1.657.691,7 1.337.595,0 

- Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior 
(I). 

2.807,0 1.762,0 

- Recaudación por reliquidación de tributos en el control 
inmediato en declaraciones aduaneras (I). 

875,3 499,2 

- Recaudación efectiva de impuestos (I). 1.657.691,9 1.337.594,6 

- Carga tributaria del Servicio Nacional de Aduanas (I). 5,1 4,0 

- Millón de colón  (UM). 2.750,5 3.946,8 

- Incremento en el monto por recuperación de adeudos 
estatales con relación a la línea base (I). 

250,5 1.446,8 

- Incremento en el monto por recuperación de tributos internos 
con relación a la línea base (I). 

240,0 1.379,4 

- Incremento en el monto por recuperación de tributos 
aduaneros con relación a la línea base (I). 

0,5 1,4 

- Incremento en el monto por recuperación de adeudos por 
otros conceptos con relación a la línea base (I). 

10,0 66,0 

- Porcentaje de fiscalizaciones de incentivos fiscales 
terminadas en el año con relación a las programadas (I). 

100,0 100,0 

- Expediente tramitado  (UM). 1.020,0 2.379,0 

- Porcentaje de operativos policiales ejecutados (I). 100,0 100,0 

- Acto final emitido  (UM). 475,0 604,0 

- Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las 
resoluciones programadas a resolver (I). 

95,0 100,0 

- Acto final emitido  (UM). 418,0 425,0 

- Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados 
con relación a los recursos de apelación programados a 
resolver (I). 

100,0 100,0 

- Billón de colón  (UM). 8,0 8,0 

- Índice de variación en ahorro estimado en intereses deuda 
interna Gobierno Central (I). 

4,0 20,1 

- Porcentaje de saldos en cuentas de Caja Única, de las 
Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos 
y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro 
Digital (I). 

20,0 39,8 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la institución. 

 

 

Cuadro 37: Cantidad programada y alcanzada de unidades de medida e indicadores. 

Al 31 de diciembre 2017 

Descripción Unidad de Medida                                                               
(UM) o Indicador  (I)  
 

Cantidad  

Programada   Alcanzada 

- Billón de colón  (UM). 1,7 1,7 

- Porcentaje de canje y subastas inversas de deuda interna 
de Gobierno Central (I). 

17,0 59,0 

- Vencimiento promedio en años de la cartera de deuda 
interna del Gobierno Central (I). 

4,5 6,5 

- Entidad atendida  (UM). 23,0 23,0 

- Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura 
tecnológica cumplidos (I). 

91,0 100,0 

- Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas 91,0 87,0 



informáticos cumplidos (I). 

- Actividad de desarrollo  (UM). 300,0 390,0 

- Porcentaje de cumplimiento del "Plan Institucional de 
Capacitación" considerando la cantidad de capacitaciones 
realizadas (I). 

80,0 100,0 

- Cantidad de convenios para el desarrollo del 
conocimiento y talento humano en la gestión de las 
finanzas públicas en conjunto con los organismos 
internacionales (I). 

2,0 0,0 

- Cantidad de becas obtenidas por medio del departamento 
de Gestión Administrativa y Logística y la Comisión de 
Becas para el desarrollo del talento humano en materia de 
finanzas públicas (I). 

1,0 1,0 

- Cantidad de talleres de sensibilización respecto al tema 
de ética realizados (I). 

125,0 32,0 

- Porcentaje de actividades de innovación administrativa, 
para el desarrollo del talento humano en materia de 
finanzas públicas (I). 

100,0 86,0 

- Porcentaje de planes de diagnóstico, desarrollo, 
evaluación y seguimiento relacionados al clima 
organizacional del Ministerio de Hacienda realizados entre 
la cantidad de planes programados (I). 

100,0 80,0 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subprogramas con producción no cuantificable  

 

La  labor que desarrollan los subprogramas presupuestarios del MH con producción no 

cuantificable por su naturaleza rectora, como por ejemplo los distribuidos en el programa 

“Administración Financiera”, así como aquellos cuya gestión se centra en proporcionar al 

ministerio servicios de apoyo, como la actividad financiera, recurso humano, tecnología y 

capacitación, también son de suma relevancia para la consecución de los objetivos 

institucionales, a continuación se detallan algunos logros de estas gestiones. 

 

La Dirección General de Prespupuesto Nacional, DGPN, brindó asesoría y 

acompañamiento a las entidades que conforman el Presupuesto Nacional durante todas 



las etapas del ciclo presupuestario (Programación, Formulación, Ejecución, Seguimiento y 

Evaluación), atendiendo su rol como rector del subsistema de presupuesto. 

Asimismo, realizó el seguimiento para la correcta aplicación de las directrices para la 

contención del gasto y por medio del proceso de formulación presupuestaria del proyecto 

de “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República”, para el ejercicio 

económico 2018, donde estableció normas técnicas e instrumentos de asignación 

presupuestaria responsable, sin dejar de atender las prioridades del gobierno, en procura 

del desarrollo económico y social de Costa Rica. En el marco de rendición de cuentas, 

realizó el proceso de evaluación presupuestaria, mediante un informe de seguimiento y 

evaluación anual, para la verificación de los resultados de la gestión institucional del año 

vigente, con el fin de garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas como el uso 

racional, eficiente y eficaz de los   recursos públicos. 

 

Otra de las acciones que ha apoyado la Dirección de Presupuesto, ha sido la 

implementación del modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo, con la 

presentación de la propuesta de la Guía de Estructuras Programáticas.  

 

Por otro lado, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa (DGABCA) realizó mejoras técnicas y desarrollos al “Sistema Integrado de 

Compras Públicas” SICOP, el cual aumentó el número de instituciones usuarias. 

Asimismo mejoró herramientas y procesos para mejorar la gestión de compras de las 

instituciones del Gobierno Central, en aras de procurar ahorros y disminución de plazos 

procesales, esto con la aplicación de convenios Marco en familias de productos afines y 

que sean de necesidad básica y de alta demanda en las instituciones que regula. 

 

En torno a la gestión de la “Dirección de Crédito Público”, se encuentra en línea con el 

objetivo estratégico del MH de “Direccionar las finanzas públicas del Gobierno Central 

para el crecimiento, equidad y la estabilidad económica de Costa Rica, mediante una 

política fiscal sostenible”, mismo que se encuentra en concordancia con los pilares del 

PND, el cual es el referente para definir las políticas públicas, las prioridades,  los 

objetivos y programas, que han sido fijados por el MH. 

 



3) Detalle y datos sobre inversiones realizadas, incluyendo aquellas para el 

mediano y largo plazos, tanto en el contexto institucional, como en el 

sectorial y nacional. 

 

Para el 2014 los principales logros alcanzados se detallan a continuación: 

 

Cuadro 38: Detalle de Remodelaciones 

 

No. trámite Detalle Monto 

2013LA-000039-13403 
 

Orden de Compra 
4500166965 28/2/2014 

Remodelación de la Aduana Santamaría 
Demoliciones y obras temporales 
Techo/ Cielo raso/  Paredes a construir/ 
Puertas/ Rodapié/  Piso/  Servicios 
sanitarios/  Comedor/  Pintura interna/ 
Sistema eléctrico/  Ascensor para personas 
con discapacidad motora (tipo Plataforma)/  
Techado del parqueo para vehículos 
oficiales/ sistema Datos. 

$ 369.725,00 

2014CD-000301-13403 
 

Orden de Compra 
4500174867 del  

19/9/2014 
 

Remodelación de la casa de funcionarios 
de la Aduana de Paso Canoas 
Cambio de cubierta de techo de la casa de 
funcionarios/ cambio de instalación eléctrica 
de casa de funcionario 

¢21.250.000,00 

2013LA-000034-13403/ 
Orden de Compra 

4500165728 / 
07/01/2014 

Remodelación Aduana de Limón 
1 : Cambio de cubierta de techo del área de 
archivo 
2: Cambio de cubierta de techo área de 
oficinas 
3: Cambio de cubierta de techo caseta de 
vigilancia 
Fecha de inicio 3/1/2014. 

¢ 55.857.000,00 



No. trámite Detalle Monto 

 
2013LA-000021-13403/ 

 
Orden de Compra 
4500174731 del 

16/9/2014 
 
 

Remodelación  Aduana Central 
Demoliciones y obras temporales / 
Fachadas 
Cielo raso/ Techo/  Paredes a construir 
Puertas/ Rodapié/Piso/ Servicios sanitarios 
Comedor/ Pintura interna de las  
instalaciones de la Aduana / 
Reacondicionamiento eléctrico 
Techado del parqueo para vehículos 
oficiales/ 
Demolición parcial de la antigua batería de 
servicios sanitarios/ Iluminación perimetral 
Reacondicionamiento del cableado 
estructurado 
Inicio de la remodelación 1/10/2014 

¢209.473.491.00 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera. 

 

 

Imagen  1: Proceso de remodelación de la Aduana Central 

                 

 

Inauguración del Puesto Aduanero de Sabalito, el día 1/8/2014 

 

Con fecha 23 de junio del 2014, fue firmado el Convenio de cooperación interinstitucional 

para la construcción y donación de edificio para el Puesto Aduanero de Sabalito. 

 



Mediante trámite 2013LA-000012-01 y con fondos de la Municipalidad de Coto Brus fue 

construido el Puesto Aduanero de Sabalito por la empresa BARCOR del Sur S.A, con 

fecha 25/7/2014 según placa colocada en el edificio.    

 

El día 1/8/2014 la Gestora Ana Cecilia Madrigal Chaves y la funcionaria Ana Yerlandi 

Sibaja Valverde de la Gestoría Administrativa y Financiera de la Dirección General de 

Aduanas y Policía de Control Fiscal  realizaron la visita a Sabalito con el fin de participar 

en la recepción del Puesto Aduanero de Sabalito. 

 

Imagen  2: Acto de Inauguración, segunda planta, mueble de cocina  

    

 

 

Permisos de Funcionamiento 

 El 13 de enero del 2014, se obtuvo el Permiso de Funcionamiento oficinas edificio 

Llacuna. 

 El 18/2/2014 se obtuvo el del Puesto Aduanero de Sixaola. 

  



 

Para el 2015 los principales logros alcanzados se detallan a continuación: 

 

Cuadro 39: Detalle de logros alcanzados 

 

No. tramite Detalle Monto 

2015LA-000006-13403 
 

Colocación de lastre compactado, 
construcción de drenajes y caños, y 
construcción de tapia prefabricada para la 
Aduana de Paso Canoas, con recursos 
provenientes de la Ley 9154 

₡136.737.500,00 

Contratación Directa 
N°2015CD-000587-13403 

Reparación de la malla que rodea la zona 
estéril del Puesto Fronterizo de Peñas 
Blancas, con recursos provenientes de la 
Ley 9154 

 
¢6.555.000.00 

 
 

2015LA-000013-13403 
Compra e instalación de dos unidades de 
potencia Ininterrumpida (UPS) 

$45,907,36 

2015LA-000016-13403 

Compra e instalación de rótulos internos y 
externos, en el  Servicio Nacional de 
Aduanas, de acuerdo con el sistema  
señalética de comunicación visual  (SSCV) 

₡29.288.736,86 
 

2015LA-000017-13403 
Diseño y Construcción de la Estructura del 
Arco de Aspersión del Puesto Fronterizo Las 
Tablillas 

₡96.016.239,31 

2015LA-000019-13403 

Operación,  mantenimiento permanente y 
correctivo de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de tipo ordinario del  
Puesto Fronterizo las Tablillas 

₡35.405.001,04 

2015CD-000530-13403 

Remodelación menor de la  Aduana 
Santamaría 
Sustitución de puertas de vidrio/ colocación 
de pasamanos en escaleras y rampas/ 
colocación de barras en servicio sanitario/  
Colocación de alarma en salida de 
emergencia 

¢7.093.360.00 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Imagen  3: Colocación de lastre compactado, construcción de drenajes y caños, y 

construcción de tapia prefabricada para la Aduana de Paso Canoas, con recursos 

provenientes de la Ley 9154 

               

 

Puesto Fronterizo Las Tablillas, Inauguración (2/5/2015) 

 

Mediante el Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 

Electricidad, El Ministerio de Hacienda y El Ministerio de Comercio Exterior No. CON-190-

2014 se realizó la construcción del Puesto Fronterizo Las Tablillas, por el monto de  

¢1.889.662.157.05. 

 

Contrato No. 2014000136, por servicios de Construcción de la Red de Distribución 

eléctrica para el Puesto Fronterizo de  Las Tablillas  por el monto ¢182.593.500.00. 

 

Contrato No. 2014000137, por servicios telecomunicaciones del Puesto Fronterizo Las 

Tablillas por el monto ¢112.496.873.31.  

 

Por parte de la Gestoría Administrativa y Financiera del SNA y PCF, se brindó 

colaboración con trámites para la construcción, (Permiso del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica) contratación de los servicios de limpieza, 

jardinería, servicios públicos,  mantenimiento de aires acondicionados,  tramite de pago 

de las facturas al ICE y servicios públicos / solicitud de traslado de su partidas, entre 

otros.  

 

 

 

 



Imagen  4: Puesto Fronterizo Las Tablillas 

     

 

Para el 2016 los principales logros alcanzados se detallan a continuación: 

 

Finalización de la construcción del Complejo Fronterizo de Peñas Blancas, así como la 

asignación de servicios públicos (medidor de agua y servicio eléctrico para cada  uno de 

los módulos,  traslado de teléfonos, colaboración el ICE para la poda de árboles del nuevo 

edificio de Peñas Blancas. 

 

Construcción del nuevo edificio mediante contratación directa   No. 2015CD-000331-

13403, resolución de adjudicación DAF-RA-018-02015, contrato MH-2015-000023-00 del 

31/85/2015. 

 

Costo total de la obra: ¢1.013.053.056.82 

Monto aportado por el Consejo de Puestos Fronterizos: ¢272.311.906,23  

Monto aportado por el Ministerio de Hacienda: ¢740.741.150.59. 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen  5: Estado del andén donde estaban ubicadas las oficinas de la Aduana  

 

            

 

Imagen  6: Fotografías de la nueva infraestructura 

 

  

    

 

 

 

 



Cuadro 40: Trámites de Remodelaciones 2016 

 

Trámite  Detalle Monto 

2016CD-000153-
0009100001 

Remodelación del Laboratorio Aduanero/ solicitud de  
28/9/2016/ Inicio 1/2/2017 

₡15.580.500,00 

2016CD-000138-
0009100001 

Construcción de cubierta de techo metálica  en medio 
de las dos naves 
industriales prefabricadas en concreto, 
del Complejo Fronterizo de Peñas Blancas 

₡6.118.841,70 
 

2016CD-000110-
0009100001 

Construcción de cubierta de techo  y pintura de muro y 
malla/  Aduana de Limón 

₡3.240.737,94 

2016LA-000007-
0009100001 

Remodelación  de  Viviendas de Oficiales de Segurida
d, Aduana de Peña Blancas/ Fecha entrega  
14/11/2016  / No. contrato 0432016000100153-00 

₡34.020.000,00 

2016LA-000005-
0009100001 

Remodelación del  Puesto Aduanero de Sabalito 
Reforzamiento del muro de contención de la parte 
posterior del edificio/  reparación de malla puesta a 
tierra/ impermeabilización de tanque de agua potable/  
reparación del parqueo interno y accesos/ cambio de 
puertas/ cerramiento del pasillo en el segundo piso/ 
cerramientos perimetrales/ iluminación exterior/ 
accesorios. 
4 de octubre de 2016 orden de inicio. 

₡37.998.000,00 

2016LA-000002-
0009100001 

Demolición y limpieza de Bodega en la Aduana de 
Paso Canoas/ 10/8/2016 orden de inicio 

₡36.677.848,18 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera. 

 

Cuadro 41: Solicitud de Permisos de Funcionamiento 

Aduana No. permiso Fecha de emisión 
Fecha 

vencimiento 

Aduana de Limón HC-ARS-L-2016-108 24/02/2016 24/02/2021 

Puesto Aduanero de Sabalito RB-ARS-CB-126-2016 19/04/2016 18/04/2021 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 42: Trámite de seguro de edificios 

Edificios Detalle 

Aduana de Limón 
Cuenta con la póliza contra incendios No. 01 01 INC 0732351 00 

con vigencia desde el 19/2/2016 hasta el 19/2/2017                 

Aduana Central 
Cuenta con  póliza  contra incendios 0101 INC 0693479 06, 

oficio DS-SSP-1231-2016 SEC-3376-2016, vigencia del 
23/7/2016 al 23/7/2017 

Aduana de Peñas Blancas/ 
casetas de exportación 

 

Cuenta con póliza contra incendios No.  01-01-INC-693479-06 
con vigencia del 23/7/2016 al 23/7/2017 

Aduana de Peñas Blancas/ 
casas de guardas, casa archivo, 

casa Big Brother y casa de 
Subgerencia 

Cuenta con póliza contra incendios No.  01-01-INC-693479-06, 
vigencia del 23/7/2016 al 23/7/2017 

Nuevo edificio de Peñas 
Blancas 

Cuenta con la póliza contra incendios No. 01-01-INC-693479-06, 
vigencia del 13/12/2016 al 23/7/2017 

Aduana de Paso Canoas 
Cuenta con póliza contra incendios  No. 01-01-INC-693479-06,  

SEC-22711-2016 del 2/9/2016, vigencia del 23/7/2016 al 
23/7/2017 

Aduana de Paso Canoas (Cholo 
mar) 

Cuenta con póliza contra incendios No.  01-01-INC-693479-06, 
vigencia del 23/7/2016 al 23/7/2017 

Puesto Aduanero de Golfito 
Cuenta con póliza contra incendios No.  01-01-INC-693479-06  

con vigencia del 23/7/2016 al 23/7/2017 

Puesto Aduanero de Sabalito 
Cuenta con póliza contra incendios No.  01-01-INC-693479-06, 

SEC-22711-2016 del 2/9/2016,  vigencia del 23/7/2016 al 
23/7/2017   

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 43: Detalle de inversions realizadas por la Gestoría de Administración 

Superior. 

Año Detalle Contratación Empresa 
adjudicada 

Cédula 
Jurídica 

 Monto 
adjudicado  

2015 

Suministro de 
ascensor, 
Demolicón y Obra 
Electromecania, 
Edificio Central 
Ministerio de 
Hacienda. 

2015-LA-
000007-132 

Elevadores 
Schindler S.A. 

3-101-350543 50.764.980,08 

2016 

Pago de la 
instalación del 
ascensor y Obra 
Civil, Edificio 
Central Ministerio 
de Hacienda. 

2015-LA-
000007-132 

Elevadores 
Schindler S.A. 

3-101-350543 16.000.000,00 

Total 66.764.980,08 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, Ministerio de Hacienda 

 

4) Descripción y justificación de créditos asumidos. 

 

Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 38305-H “Reglamento de Organización 

de la Dirección de Crédito Público”, el objetivo del Departamento es promover la 

adecuada utilización del crédito por parte del Sector Público y orientar el crédito público a 

efectos de que se ajuste a la capacidad de endeudamiento del país, responda a 

prioridades nacionales y criterios técnicos, así como dar seguimiento al endeudamiento 

público externo. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: 

 

 Emitir criterio sobre las solicitudes de Cooperaciones No Reembolsables relacionadas 

con créditos externos presentadas por las instituciones. 

 Emitir criterio sobre las solicitudes de financiamiento público presentadas por el Sector 

Público a efectos de remitir recomendación a la Autoridad Presupuestaria. 

 Emitir informe sobre los créditos externos que se encuentran en ejecución, en donde 

el Gobierno figure como deudor o garante.  

 

Con base en lo anteriormente descrito, a continuación se indican los principales productos 

alcanzados por el Departamento en el período comprendido entre mayo del 2014 y 

febrero del 2018. 

 



 

 Cooperaciones Técnicas No Reembolsables 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 35056-PLAN-RE “Reglamento del Artículo 11 de la Ley de 

Planificación Nacional N° 5525 del 2 de Mayo de 1974”, se le otorga al Ministerio de 

Hacienda el rol de negociar y aprobar aquellas cooperaciones no reembolsables ligadas a 

créditos y a avales externos del Gobierno. Asimismo, le corresponde al Ministerio 

formalizar aquellas operaciones aprobadas por el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN) que deban ser presentadas ante organismos financieros 

internacionales.  

 

Es así que en el período en mención se tramitaron y aprobaron 23 Cooperaciones 

Técnicas No Reembolsables, por un monto de US$9.475.224, las cuales se enumeran a 

continuación:   

 

Cuadro 44: Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, tramitadas y aprobadas 

Acreedor Programa/Proyecto 
Beneficiario / 

Unidad 
Ejecutora 

Monto 

BCIE 
Proyecto para desarrollar actividades de pre-
inversión del Tren Eléctrico interurbano 

INCOFER US$100.000 

BCIE 

Fortalecimiento de las capacidades de 
monitoreo, evaluación, gestión y divulgación 
de la Presidencia para garantizar el mayor 
impacto posible de las políticas públicas en 
Beneficio de la ciudadanía costarricense 

Ministerio de la 
Presidencia 

US$1.000.000 

BCIE 
Abastecimiento de agua para la cuenca del 
río Tempisque y comunidades costeras 

SENARA US$175.000 

BCIE 
Programa Integral de Seguridad y 
Conservación del Monumento Histórico 
Teatro Nacional  

Teatro Nacional US$15.000 

BCIE 
Plataforma digital para el mercado de 
vivienda en Costa Rica 

MIVAH US$46.500 

BID 

Pasantía sobre Gobierno Corporativo del ICE 
en la Empresa de Servicios Públicos de 
Medellín - Ligado al Contrato de Préstamo 
N° 2747/OC-CR 

ICE US$12.962 

BID 
Análisis de Operaciones para manejar mayor 
incorporación de Energías Renovables 
Variables 

ICE - MINAE US$500.000 

BID 
Institucionalización de la Evaluación de 
Tecnologías de la Salud (ETS) 

Ministerio de 
Salud 

US$320.000 

BID 
Apoyo a la preparación y ejecución de las 
operaciones del sector transporte 

MOPT, CONAVI, 
COSEVI, 
INCOFER 

US$500.000 



Acreedor Programa/Proyecto 
Beneficiario / 

Unidad 
Ejecutora 

Monto 

BID 
Soporte técnico para el Programa de Agua 
Potable y Saneamiento - Ligado al Contrato 
de Préstamo N° 2493/OC-CR 

ICAA US$238.000 

BID 

Servicios de consultoría para apoyar los 
estudios y la preparación de la operación de 
apoyo financiero del Banco al Programa de 
Desarrollo Geotérmico y las otras inversiones 
a efectuar por el ICE 

ICE US$700.000 

BID Apoyo Técnico al Ministerio de la Presidencia 
Ministerio de la 

Presidencia 
US$500.000 

BID 
Programa que utiliza la tecnología en la 
enseñanza de la matemática 

MEP US$1.500.000 

BID 
Apoyo a la implementación de la Estrategia 
de Reducción de Pobreza Extrema  

Consejo 
Presidencial 

Social 
US$500.000 

BID 
Asistencia Técnica para Fortalecer e 
Implementar la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza extrema en Costa Rica 

Ministerio de la 
Presidencia 

US$450.000 

BID 
Fortalecimiento de las capacidades de la 
gestión 

ICE US$416.000 

BID 
Fortalecimiento del Consejo Presidencial de 
Competitividad, Innovación y Talento 
Humano 

Consejo 
Presidencial de 
Competitividad, 

Innovación y 
Talento Humano 

US$200.000 

BID 
Fortalecimiento de los Programas de 
Inversión en Obra Pública en Costa Rica 

Ministerio de 
Hacienda 

US$280.000 

BID 

Pasantía a la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación en Uruguay - 
Ligado al Contrato de Préstamo N° 2852/OC-
CR 

MICITT US$19.360 

BID 
Empoderamiento humano y productivo para 
pueblos indígenas y afrodescendientes de 
Costa Rica 

Fundación 
Ciudadanía Activa 

US$987.000 

BID 
Apoyo a la creación de una política de 
cuidados y desarrollo de servicios de 
atención a la dependencia en Costa Rica 

Ministerio de 
Desarrollo 
Humano e 

Inclusión Social 

US$180.000 

BID 

Apoyo a la preparación y ejecución de 
proyectos de inversión, incluidos en las 
operaciones de crédito del BID en el sector 
Transporte e Infraestructura en Costa Rica 

MOPT e 
INCOFER 

US$450.000 

BM Sistema Integrado de Encuestas de Hogares INEC US$385.402 

Fuente: Dirección de Crédito Público, 2018.  

 

De las cooperaciones aprobadas, un 78% fueron otorgadas por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y un 22% corresponde a cooperaciones otorgadas por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Asimismo, los principales 



beneficiados corresponden a los sectores “Transporte e infraestructura”, “Ambiente, 

energía, mares y ordenamiento territorial” y “Desarrollo humano e inclusión social”.  

 

Por otra parte, las siguientes Cooperaciones Técnicas No Reembolsables fueron 

recientemente tramitadas por lo cual están pendientes de aprobación por parte de los 

organismos financieros: 

 

Cuadro 45: Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, pendientes de aprobación. 

Acreedor Programa/Proyecto 
Beneficiario / 

Unidad 
Ejecutora 

Monto 

BID 
Regeneración urbana de los cuatro distritos 
centrales de San José 

Municipalidad de 
San José 

US$600.000 

BID 
Apoyo para la elaboración de la Estrategia 
Nacional de una Ganadería Bovina Baja en 
Carbono 

MAG Por definir 

BID 
La Bola de Cristal para los Nuevos Trabajos 
en Costa Rica 

CINDE US$1.000.000 

BID 
Acelerando la implementación de NDCs: 
Desbloqueando buses limpios en ALC 

Dirección de 
Cambio Climático 

Por definir 

BID 
Servicio de Control del Tráfico Marítimo en 
Puerto Moín 

MOPT Por definir 

Fuente: Dirección de Crédito Público, 2018. 

 

• Negociación de créditos externos.  

 

En términos de la negociación de créditos externos, la Ley que aprueba los Contratos de 

Financiamiento Externo con bancos privados extranjeros, Ley Nº 7010, dispone la 

obligatoriedad para todo el sector público de contar con la autorización de MIDEPLAN, del 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la Autoridad Presupuestaria para contratar 

créditos, siendo que la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131, establece que la Dirección de Crédito Público (DCP) 

debe recomendar a la Autoridad Presupuestaria la autorización de las solicitudes de 

endeudamiento público. Cabe mencionar que en el 2015, mediante Decreto Ejecutivo N° 

39038-H-PLAN se creó al Comité Nacional de Inversión Pública (CONIP) como un órgano 

colegiado de coordinación interinstitucional para asesorar y apoyar al Presidente de la 

República. Dentro de sus funciones se encuentra el emitir un aval de oportunidad sobre la 

relevancia de los proyectos y su fuente de financiamiento, dicho aval forma parte de los 

requisitos del proceso de endeudamiento público. 



   

En línea con lo anterior, el Decreto Ejecutivo Nº 35222-H denominado “Reglamento para 

Gestionar la Autorización para la Contratación del Crédito Público del Gobierno de la 

República, Entidades Públicas y demás órganos según corresponda”, indica que el 

Ministerio de Hacienda es el único interlocutor ante organismos financieros 

internacionales y nacionales en la negociación y contratación de créditos de la 

Administración Central, y cuando se trate de negociación y contratación de créditos del 

Sector Público donde el Estado se constituya como garante, la participación será conjunta 

desde el inicio del proceso de negociación. 

 

En el período comprendido entre mayo del 2014 y febrero del 2018 fueron aprobados 12 

Contratos de Préstamo, tanto del Gobierno Central como del resto del Sector Público, que 

si bien algunos de ellos fueron negociados y suscritos en fechas previas a mayo 2014, el 

trámite legislativo correspondiente se dio en esta Administración. A continuación se 

detalla la lista de dichos préstamos: 

 

Cuadro 46: Préstamos aprobados para Gobierno Central y Resto del Sector Público 

Acreedor Programa/Proyecto Monto 

Fecha de 
suscripción 
del Contrato 
de Préstamo 

Fecha de 
publicación 

de la Ley 

 
Número 
de Ley 

BCIE 
Proyecto Mercado 
Regional Mayorista de 
la Región Chorotega 

US$48.025.574,58 23/07/2015 06/11/2015 9327 

BCIE 

Programa de 
financiamiento del 
Instituto de Fomento 
Cooperativo 
(INFOCOOP) 

1/
 

US$30.000.000 07/08/2015 N/A N/A 

BCIE 

Proyecto de Reducción 
de Agua No 
Contabilizada y 
Optimización de la 
Eficiencia Energética 

1/
 

US$130.000.000 12/08/2015 N/A N/A 

BCIE 

Programa de 
Modernización y 
Rehabilitación de 
Infraestructura 
Deportiva

7
 
1/

 

US$45.000.000 17/05/2017 N/A N/A 

BEI 
Proyecto Geotérmico 
Pailas II 

US$70.000.000 22/11/2013 04/08/2014 9254 

BID Pro. Infra Transporte US$450.000.000 03/04/2014 13/11/2014 9283 

BIRF 
Programa por 
Resultados para el 

US$420.000.000 21/04/2016 28/09/2016 9396 

                                            
7
 No requirieron aprobación legislativa dado que la Institución es el prestatario de la operación 



Fortalecimiento del 
Seguro Universal de 
Salud en Costa Rica. 
 

BNP 
Paribas y 
Societe 
Generale 

Sistema de 
Almacenamiento de 
Gas Licuado de 
Petróleo (SAGAS) 

1/
 

US$19.000.000 22/09/2015 N/A N/A 

Eximbank 
Rehabilitac y Ampliac 
de la Ruta Nacional 
No. 32 

US$296.000.000 
CNY¥628.000.000 

02/06/2013 25/02/2015 9293 

JICA 
Proyecto Geotérmico 
Pailas II 

8
 

JPY¥16.810.000.000 18/08/2014 18/08/2014 9254 

JICA 
Proyecto Geotérmico 
Borinquen I 

2/
 

JPY¥25.991.000.000 20/06/2017 18/08/2014 9254 

Fuente: Dirección de Crédito Público, 2018. 

 

Adicionalmente, está pendiente de aprobación legislativa el Convenio de Cooperación 

para el Financiamiento de Proyectos de Inversión CR-X1014 para el Programa de Energía 

Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad por US$500.000.000, del cual 

derivarán Contratos de Préstamo Individuales; y recientemente se suscribió el Contrato de 

Préstamo para financiar el Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical 

Nate por un monto de US$20.000.000, el cual próximamente será remitido a trámite 

legislativo; ambas operaciones son financiadas por el BID.  

 

Por otra parte, se negociaron  4 créditos y otros 6 endeudamientos están en proceso de 

negociación. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Operaciones derivadas del Convenio de Cooperación para un Préstamo Sectorial para el Desarrollo de la 

Geotermia en Guanacaste, suscrito entre el ICE, la República de Costa Rica en condición de garante y el 

JICA. 



 

Cuadro 47: Créditos y endeudamientos negociados y en proceso de negociación 

Acreedor Programa/Proyecto Monto Objetivo 

        NEGOCIADOS 

BCIE 
Proyecto de Modernización 
de Infraestructura del 
Puerto de Moín 

US$82.722.413 
Aumentar la capacidad 
portuaria para el atraque de 
barcos de mayor dimensión. 

BCIE 

Proyecto de Ampliación y 
Mejoramiento del 
Alcantarillado Sanitario y 
Gestión del Sistema Pluvial 
de la Ciudad de Limón 

US$55.080.000 

Realizar el diseño final y 
construcción del alcantarillado 
sanitario para los barrios de 
Limoncito, Pueblo Nuevo y 
alrededores y el diseño y 
construcción para las mejoras 
a la estación de pre-
acondicionamiento (EPA) y 
emisario submarino.   
Disminuir el efecto de las 
inundaciones en la cuenca 
baja del Río Limoncito. 

BCIE 

Programa Abastecimiento 
Agua Potable Área 
Metropolitana de San José, 
Acueductos Urbanos II y 
Alcantarillado Juanito Mora, 
Puntarenas 

US$154.562.390,29 

Ampliar y mejorar la prestación 
del servicio de suministro de 
agua potable en 13 
comunidades y del 
alcantarillado sanitario en la 
comunidad de Juanito Mora en 
Puntarenas. 

BCIE 

Programa Integral de 
Seguridad y Conservación 
del Monumento Histórico: 
Teatro Nacional de Costa 
Rica 

US$31.329.706,01 

Implementar el Programa de 
Intervención del Teatro 
Nacional por medio del 
desarrollo de proyectos para la 
adecuación del edificio a las 
regulaciones, códigos y 
tecnología vigente, con el fin 
de asegurar la preservación de 
este edificio patrimonial por 
medio de la fusión del legado 
del siglo XIX con las 
necesidades del siglo XXI. 

EN NEGOCIACIÓN 

BCIE 

Sistema Abastecimiento de 
Agua para la Cuenca 
Media del Río Tempisque y 
Comunidades Costeras 
(PAACUME) 

US$425.000.000 

Potenciar la disponibilidad 
hídrica de la provincia de 
Guanacaste mediante un 
mejor aprovechamiento del 
agua proveniente del Sistema 
Hidroeléctrico Arenal Dengo 
Sandillal y demás fuentes 
disponibles como medidas de 
adaptación al cambio climático 
para impulsar el desarrollo 
socioeconómico en la región 
bajo un marco de 
sostenibilidad y equidad. 

BCIE 
Fortalecimiento de la 
Universidad Técnica 

US$50.000.000 
Modernizar las obras de 
infraestructura de la 



Acreedor Programa/Proyecto Monto Objetivo 

Nacional (UTN) mediante la 
inversión en infraestructura, 
equipamiento y capital 
humano 

Universidad Técnica Nacional. 

BCIE 
Mercado Regional 
Mayorista de la Región 
Brunca 

US$49.472.573 N/D 

BCIE 
Programa de Acueducto y 
Alcantarillado en Ciudades 
Costeras (PAACC) 

US$111.128.810 

Mejorar el abastecimiento de 
agua potable a diferentes 
sistemas que administra el 
AyA en las ciudades costeras 
y mejorar la recolección, 
tratamiento y disposición de 
las aguas residuales en la 
comunidad de Moín. 
 

BID 
II Etapa Programa Red Vial 
Cantonal (CCLIP) 

US$140.000.000 

Mejorar las condiciones del 
estado de la red vial cantonal y 
sus puentes, lo que incidirá en 
una mejor calidad de vida e 
ingreso de sus habitantes y, 
por ende, en una reducción de 
los índices de pobreza. 

KfW 
Programa de Saneamiento 
de Zonas Prioritarias 

US$101.514.407 

Proponer la incorporación del 
Saneamiento en la Agenda 
País mediante una propuesta 
estructurada con 8 
componentes a realizar en el 
próximo quinquenio (2016 - 
2021) para buscar mejorar las 
condiciones de salud de la 
población, las condiciones 
ambientales y a su vez el 
desarrollo social, económico y 
turístico del país. 

Fuente: Dirección de Crédito Público, 2018. 

 

La DCP trabaja en conjunto con el CONIP y con instituciones de interés para identificar 

futuros proyectos a ser financiados mediante endeudamiento público y/o esquemas de 

financiamiento novedosos como lo son las Alianzas Público Privado, tales como: 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 48: Proyectos en Etapa de Pre Inversión 

Programa/Proyecto 

Programa Agua Potable y Saneamiento en Zonas Costeras, gestión de calidad y eficiencia en el 

servicio 

II Programa Obras Estratégicas de la Infraestructura Vial 

Apoyo al Sistema Nacional de Pre-inversión de Proyectos 

Sistema de Transporte Rápido de Pasajeros del GAM 

Proyecto Fortalecimiento de la Zona del Caribe (Terminal de Cruceros, Marina y Desarrollos 

Inmobiliarios)   

Proyecto de Carga del Caribe y el Pacífico 

Fuente: Dirección de Crédito Público, 2018. 

 

Por otra parte, dada la ubicación geográfica y las características geo-tectónicas de Costa 

Rica, se está expuesto a una variedad de fenómenos naturales que desencadenan 

desastres con repercusiones en el ámbito financiero, generando obligaciones inesperadas 

o contingentes para el Gobierno (durante y después de un evento) que crean un riesgo 

fiscal importante, razón por la cual el Ministerio de Hacienda a través de la DCP ha 

trabajado y avanzado, con el apoyo del Banco Mundial y aportes de MIDEPLAN y la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en la 

elaboración de una Estrategia Nacional de Administración Financiera del Riesgo de 

Desastres, que le permita fortalecer la gestión sobre riesgos fiscales derivados de este 

tipo de desastres y así mitigar el impacto fiscal producto de estos eventos. 

 

 Ejecución de créditos externos 

 

Dado el rol de la Dirección de Crédito Público (DCP) como Órgano Rector del Subsistema 

de Crédito Público y responsable de girar lineamientos que permitan a todos los 

participantes del Subsistema garantizar el adecuado seguimiento del endeudamiento 

público de conformidad con el artículo 79, inciso b) de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos –Ley Nº 8131-, es que realiza un 

seguimiento continuo a las Unidades Ejecutoras/Coordinadoras (UE/UCP) de 

Programas/Proyectos financiados con endeudamiento. En línea con lo anterior, mediante 

el artículo 13 del Decreto Ejecutivo Nº 35222-H sobre el “Reglamento para Gestionar la 



Autorización para la Contratación de Crédito Público del Gobierno de la República, 

Entidades Públicas y demás Órganos según corresponda” se dispuso a las entidades 

públicas y demás órganos que ejecuten proyectos con endeudamiento público, la remisión 

de informes de seguimiento, al menos de forma semestral y dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al cierre del mes de junio y diciembre de cada año9. 

 

Este seguimiento que realiza la Dirección constituye en un insumo fundamental para la 

retroalimentación, entre otros, a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y a este 

Despacho Ministerial de Hacienda sobre el estado actual de la cartera de créditos 

públicos en ejecución. Cabe señalar que los resultados de estos Informes de Seguimiento 

han sido discutidos con los Directores de los Programas/Proyectos en ejecución, los 

Jerarcas de las Instituciones Públicas y Ministros de la Cartera respectiva, en reuniones 

convocadas desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

 

En línea con lo anterior, resulta importante resaltar los distintos esfuerzos que ha 

realizado la DCP de este Ministerio en materia del fortalecimiento de las UE/UCP para 

mejorar el seguimiento continuo de los Programas/Proyectos que por Ley le corresponde 

al Subsistema. En ese sentido, cabe señalar que se han realizado sesiones de 

acompañamiento y asesoramiento a las UE/UCP, lo cual se ha fortalecido en la presente 

Administración. Adicionalmente se han implementado talleres y actividades sobre gestión 

de proyectos con los Ejecutores. Como ejemplo de esto y siendo una actividad de gran 

importancia, es importante mencionar la actividad que se celebró en el II trimestre del año 

2017 correspondiente al Congreso Internacional sobre Gestión de Proyectos de Inversión 

Pública en conjunto con el BID, al cual asistieron 450 personas y contó con la 

participación de más de 30 expositores de diferentes países. 

 

Asimismo, a mediados del I Semestre del año 2017, y a solicitud de este Ministerio, dio 

inicio la Cooperación Técnica No Reembolsable para el Fortalecimiento de los 

Programas/Proyectos de Inversión de Obra Pública en Costa Rica, por un monto de 

US$280.000,00, la cual fue adjudicada por el BID a la firma internacional Santiago 

Consultores Asociados S.A. para realizar un estudio con el propósito de fortalecer los 

                                            
9
 Sobre este particular es importante indicar que a partir del año 2015 se comenzaron a solicitar a las UE/UCP 

la elaboración y presentación de informes trimestrales de seguimiento ante la DCP.  



procesos de planificación, formulación, programación, ejecución, supervisión y control de 

los programas y/o proyectos de inversión de obra pública de Costa Rica, que asegure que 

los mismos se desarrollen eficaz y eficientemente. En ese sentido, es importante señalar 

que para los fines de este estudio se contó con una muestra de varios proyectos 

financiados en su mayoría mediante endeudamiento público.  Los resultados del 

Diagnóstico efectuado por los Consultores, así como las Medidas Propuestas por estos 

para fortalecer la inversión de obra pública en el país, se divulgaron (además de los 

documentos formales) a través de 2 Talleres que contaron con la participación de paneles 

de expertos, así como un número significativo de funcionarios públicos. El segundo Taller 

se celebró el 16 de febrero del 2018”.     

 

Cabe señalar que en esta Administración también se han aumentado el número de visitas 

en sitio a los distintos Programas/Proyectos en ejecución; asimismo se comunicó a las 

UE/UCP, entre otros interesados, la “Metodología para el Seguimiento de Programas/ 

Proyectos de Inversión Pública financiados con Endeudamiento Público” que elaboró la 

Dirección de Crédito Público en noviembre del año 2016. 

 

Asimismo, con otro aspecto relevante dentro de las gestiones que este Ministerio está 

promoviendo en torno a mejorar la gestión y seguimiento de los programas/proyectos 

financiados con endeudamiento público se encuentra actualmente el desarrollo conjunto 

entre la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) y la DCP del 

“Sistema Integrado de Gestión Programas / Proyectos de Endeudamiento Público  

(SIGEPEP)”, cuyos objetivos implican: i. Contar con un sistema que facilite a las Unidades 

Ejecutoras / Coordinadores de Programas y Proyectos gestionar y administrar los 

programas y proyectos a su cargo con mayor eficiencia y eficacia desde una plataforma 

web; ii. Coadyuvar a la DCP a brindar un mayor seguimiento sobre los programas y 

proyectos, minimizando labores operativas que se realizan en la actualidad por falta de 

una herramienta automatizada; iii. Contar con una herramienta que brinde alertas e 

información para la toma de decisiones, a fin de generar de forma oportuna las mejoras 

que puedan requerirse durante la ejecución de los programas y proyectos incluidos en el 

Sistema. 

 

Las acciones mencionadas anteriormente se espera que coadyuven a mejorar la inversión 

pública, además de conocer los avances de la ejecución y poder detectar riesgos y 



problemas propios de cada Programa/Proyecto de forma oportuna, por lo que se espera 

que estas labores rindan frutos en el mediano y largo plazo. 

 

Ahora bien, al 31 de enero del 2018, la cartera de créditos en ejecución está conformada 

por un total de 30 préstamos externos, correspondiendo 24 préstamos a endeudamiento 

donde el Gobierno figura como deudor o garante, y 6 préstamos donde la institución 

pública comparece contractualmente como deudor y garante, los cuales representan un 

endeudamiento externo autorizado con organismos multilaterales y bilaterales de 

alrededor de US$4.322,29 millones, siendo que el monto desembolsado acumulado 

(US$1.884,29 millones) constituye aproximadamente un 17,22% del saldo de la deuda 

externa del sector público a enero 2018 y un 28,16% excluyendo la colocación 

internacional de títulos deuda pública del Gobierno Central.  

 

Estos préstamos se encuentran distribuidos en distintos sectores económicos, en donde 

destacan en términos de los montos contratados el de Transporte e infraestructura; Salud, 

nutrición y deporte; y del Ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, por cuanto 

estos 3 Sectores representan el 84,20% de dichos recursos.  

 

A continuación, se detalla el estado de los préstamos en ejecución al 31 de enero del 

2018, en donde además de los montos contratados, se pueden observar variables de 

sumo interés sobre los mismos, como lo son además de sus Ejecutores, los porcentajes 

acumulados de avances financieros de dichos endeudamientos, así como los avances 

físicos globales de las actividades/obras desarrolladas en los programas/proyectos 

asociados a dichas operaciones de préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen  7: Estado de los préstamos en ejecución al 31 de enero de 2018 

 

 



Como se desprende del cuadro anterior, entre mayo 2014 y enero 2018 se lograron 

avances financieros y físicos significativos en varios Programas/Proyectos. Es así como, 

por ejemplo, se tiene que los siguientes Programas/Proyectos alcanzaron porcentajes del 

100% en ambos indicadores o bien cuentan con un muy alto porcentaje en ambos casos; 

en ese sentido, en el caso del Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I) se cuenta 

con un avance financiero y físico del 100%, siendo que estos porcentajes también se 

repiten en el Proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper. En otros casos, como el 

Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos se obtuvo un avance financiero del 

99,99% y un físico del 100%, siendo que para el Programa de Turismo en Áreas 

Silvestres Protegidas el financiero ascendió a 98,55% y el físico a 98,08%; mientras que 

el II Programa Agua Potable y Saneamiento alcanzó un 97,65% de avance financiero y un 

97,75% físico, y por su parte el Primer Programa para la Red Vial Cantonal logró un 

93,27% financiero y un 100% físico. En cuanto al Programa para la Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Inclusión Social se tiene un 100% de avance financiero y un 

73,29% de avance físico, mientras que en el caso del financiamiento de Opción de 

Desembolsos Diferido ante el Riesgo de Catástrofes se obtuvo un 100% de avance 

financiero en estos recursos destinados a atender catástrofes naturales.   

 

En línea con lo anterior, dados los avances presentados en estos programas/proyectos, 

es importante citar algunos ejemplos de las obras de inversión pública más importantes 

que han finalizado durante la presente Administración en el marco de estos 

endeudamientos, que tienen como propósito contribuir a una mayor calidad de vida de los 

costarricenses, y que buscan también contribuir a propiciar un mayor impulso del 

crecimiento económico, competitividad y generación empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen  8: Ejemplos de las obras de inversión pública más importantes que han 
finalizado durante la presente Administración 

 



5) Datos de soporte de los informes de viajes, gastos de representación, 

costos de viajes por concepto de viáticos de los funcionarios de la 

institución.  

Respecto a los datos relacionados a los viajes oficiales realizados por los funcionarios del 

Ministerio de Hacienda, es importante indicar que desde mayo 2014 se lleva un registro 

mensual que permite dar el seguimiento de los viajes institucionales con el siguiente 

detalle: 

 Funcionario que viaja 

 Dependencia en la que labora 

 Nombre de la actividad  

 Fecha del viaje 

 País el cual visita 

 Gastos aprobados en el acuerdo de viaje (monto expresado en dólares) 

 Gastos pagados por el Ministerio 

 Número de Acuerdo de viaje. 

 

Este registro toma en cuenta tanto los viajes en los cuales el Ministerio asume la totalidad 

de los gastos, como los que viajes en los que la institución asume únicamente una parte 

del costo total del viaje. Asimismo, se lleva un registro de los viajes cuyo gasto ha sido 

cubierto por el organismo patrocinador o por el funcionario. 

En el Cuadro No. 06 se indican los gastos aproximados mensuales por concepto de viajes 

institucionales de funcionarios en el período solicitado.  

 

 

 



Cuadro 49: Gastos aproximados mensuales por concepto de viajes institucionales 
de funcionarios 

En millones de colones 

Mayo 2014 – Diciembre 2017 

Ministerio de Hacienda 

 

Mes 2014 2015 2016 2017 

Enero                    -        1.760.369,95      1.760.369,95      1.614.008,31  

Febrero                    -        2.757.528,04      2.565.449,71      3.860.867,44  

Marzo                    -        5.771.783,18      2.607.072,42      4.723.658,42  

Abril                    -        5.478.808,93      3.744.638,95      6.516.229,03  

Mayo     1.921.722,19      6.182.142,53      8.261.027,40      5.909.358,44  

Junio     3.135.800,10      6.765.760,61      3.101.564,78      8.346.051,65  

Julio     2.525.732,14    12.843.818,08    10.524.640,44      3.174.579,50  

Agosto     4.185.011,42      5.057.377,97                     -      10.775.237,37  

Septiembre     6.566.951,62    11.190.279,69      7.461.789,23      6.479.798,61  

Octubre     8.829.234,61      3.592.577,98      6.901.474,14      6.640.760,33  

Noviembre       424.450,49      2.043.780,00      1.436.383,87    10.270.412,57  

Diciembre       867.963,33      3.055.194,47      4.222.140,59      1.944.000,00  

Total   28.456.865,90    66.499.421,43    52.586.551,48    70.254.961,67  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda 

(2018).  

Es importante destacar que los informes de viaje, tanto de los jerarcas como en general 

de todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda, se encuentran disponibles para 

consulta en el sitio web oficial en el apartado de transparencia institucional, 

específicamente en la sección de “Recursos Humanos”. 

Asimismo, en el Anexo N° 3 de este informe, se indican en detalle, cada uno de los viajes 

realizados por funcionarios de este Ministerio en el período 2014-2017.  



Proveeduría y Contratación Administrativa  

1) Acciones tomadas para la mejora de los procesos de proveeduría y los 

procesos de contratación administrativa, hacer mención expresa si la 

entidad utiliza Mer-Link/SICOP.  

 

Desde enero del 2016 las compras públicas se realizan por medio del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP)10, toda la información sobre las contrataciones que realiza 

el Ministerio se encuentran disponibles al público por medio de esa herramienta, con 

excepción de  las modificaciones unilaterales de contrato (aplicación del art.208 del 

RLCA) y contratos adicionales (aplicación el art.209 del RLCA) de contrataciones de 

servicios continuos, que deben realizarse físicamente debido a que este sistema no 

permite realizar este tipo de contrataciones. 

 

Desde el 2014 a la fecha, se han realizado y actualizados los manuales de  

procedimientos que se desarrollan en el departamento, por lo que todas las Unidades  

cuentan con este tipo de manuales oficializados. 

 

Adicionalmente, cada año se ha actualizado el “Manual de lineamientos para la gestión de 

trámites ante la Proveeduría”, este manual va dirigido a todas las Gestorías para que 

conozcan en un solo documento los requisitos y la forma en que deben presentar los 

documentos  ante este Departamento. 

 

La Unidad de Programación y Control ha evaluado la gestión de la Unidad de 

Contrataciones, específicamente en el tema de garantías y de los procedimientos de 

contratación administrativa. A partir de estos estudios, se han corregido las debilidades de 

esa Unidad. 

 

Asimismo, cada año de este período, se ha realizado un estudio estadístico sobre el 

consumo y rotación de las mercaderías que se encuentran en el Almacén, esto favorece  

                                            
10

 Decreto No. 38830-H-MICITT “Creación del Sistema Integrado de Compras Públicas como plataforma 

tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de 

contratación administrativa” de fecha de 15 de enero de 2015 



en el aprovechamiento de los bienes existentes y coadyuva a la planificación de las 

compras. 

 

2) Lista detallada de todos los procesos de contratación administrativa 

iniciados u adjudicados. 

 

En el Anexo N° 4 se detallan los procesos de contratación administrativa iniciados y/o 

adjudicados para los años  2014 y 2015  por medio de CompraRed, así como los 

procesos de contratación administrativa iniciados y/o adjudicados para los años 2016 y 

2017 por medio de SICOP. 

 

3) Detalle de los contratos vigentes, periodo y costo en la institución, 

incluyendo contratos de obra pública, consultorías, servicios 

profesionales, alquileres, licitaciones públicas y similares en el periodo 

del informe.  

 

A manera de resumen se elaboró el siguiente consolidado de los contratos vigentes de 

obra pública de acuerdo con el servicio contratado, así como el total de dichos contratos 

en dólares y colones.  

 

Cuadro 50: Contratos Vigentes de Obra Pública según Servicio. 

Software y 

afines 

  

Total contratos en 

dólares 
$40.791.365,96 Equivalencia en 

colones 

 

¢23.346.530.393,55 

Total contratos en 

colones 
¢71.265.990,82 ¢71.265.990,82 

Total en colones de contratos software y afines ¢23.417.796.384,37 

Tipo de cambio de BCCR de hoy 15 de febrero de 2018 ¢572,34 

 

Mantenimiento 

aires 

 

Total contratos en 

dólares 
$32.267,42 Equivalencia en 

colones 

 

¢18.467.935,16 

Total contratos en 

colones 
¢12.889.058,00 ¢12.889.058,00 

Total en colones de contratos mantenimiento aires ¢31.356.993,16 

Tipo de cambio de BCCR del 15 de febrero de 2018 ¢572,34 



 

 

Alquileres 

Total contratos en 

dólares 
$4.402.430,28 

Equivalencia en 

colones 
¢2.519.686.946,46 

Total contratos en 

colones 
¢3.959.140.580,80 ¢3.959.140.580,80 

Total en colones de contratos de Alquiler edificios ¢6.478.827.527,26 

Tipo de cambio de BCCR del 15 de febrero de 2018 ¢572,34 

 

 

Equipo de 

cómputo 

Total contratos en 

dólares 
$3.003.923,60 Equivalencia en 

colones 

 

¢1.719.265.633,22 

Total contratos en 

colones 
¢- ¢- 

Total en colones de contratos de Alquiler edificios ¢1.719.265.633,22 

Tipo de cambio de BCCR del 15 de febrero de 2018 ¢572,34 

 

 

Limpieza 

Total contratos en 

dólares 
$- 

Equivalencia en 

colones 

¢- 

Total contratos en 

colones 
¢1.219.790.607,36 ¢1.219.790.607,36 

Total en colones de contratos de Alquiler edificios ¢1.219.790.607,36 

Tipo de cambio de BCCR del 15 de febrero de 2018 ¢572,34 

 

 

Otros 

 

Total contratos en dólares $28.606,94 Equivalencia en 

colones 

 

¢16.372.896,04 

Total contratos en colones 
¢333.758.516,72 ¢333.758.516,72 

Total en colones de contratos de Alquiler edificios ¢350.131.412,76 

Tipo de cambio de BCCR del 15 de febrero de 2018 ¢572,34 

 

 

TOTAL 
Total contratos en 

dólares 
$48.258.594,20 

Equivalencia 

en colones 
¢27.620.323.804,43 



Total contratos en 

colones 
¢5.596.844.753,70 ¢5.596.844.753,70 

Total en colones de contratos de Alquiler edificios  ¢33.217.168.558,13  

Tipo de cambio de BCCR del 15 de febrero de 2018 ¢572,34 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Administrativa y Financiera (2018).  

 

En el Anexo N°5, se encuentra la información en detalle de los contratos vigentes, periodo 

y costo en la institución, incluyendo contratos de obra pública, consultorías, servicios 

profesionales, alquileres, licitaciones públicas y similares. 

Administración de Recursos Humanos.  

1) Acciones tomadas para la mejora de la administración de los recursos 

humanos.  

2) Análisis de las estadísticas descriptivas sobre recursos humanos, 

incluida la variación en la cantidad de funcionarios durante el periodo, 

como su clase (clasificación de puestos) y salarios brutos. 

 

Con base en la información de las Leyes de Presupuesto aprobadas a inicio de cada ciclo 

presupuestario, durante el periodo comprendido entre los años del 2014 al 2017, el 

Ministerio de Hacienda contó con un promedio de 3143 puestos. Es importante indicar 

que entre el año 2014 al año 2018, este Ministerio acató lo indicado en las directrices 

N°009-H, N°014-H, N°023-H, N° 53-H, N°70-H y la N° 78-H, relacionadas con el uso 

racional, austero, eficaz y transparente de los recursos públicos.  

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, del año 2014 al 2015, no se presenta 

incremento en la cantidad de puestos autorizados; del año 2015 al 2016, fueron 

eliminados 10 puestos. Sin embargo, mediante acuerdo No. 11201 tomado por la 

Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 13-2015 celebrada el 14 de 

diciembre de 2015, se autorizó la creación de 33 plazas para el año 2016. De estas 30 

fueron creadas para reforzar la Policía de Control Fiscal, 1 puesto para el Tribunal Fiscal 

Administrativo y 2 puestos para la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Hacienda.  

 



Asimismo, se refleja el crecimiento en 28 puestos de los cuales 12 fueron para la 

ejecución del Proyecto Especial de Estudio de los “Papeles de Panamá” según Acuerdo 

de la Autoridad Presupuestaria No. 11922 y 15 puestos para el subprograma Gestión 

Aduanera según Acuerdo de la Autoridad Presupuestaria No. 11659. 

 

Es importante rescatar que el incremento entre el año 2015 en el que se contaba con 

3125 funcionarios y el año 2017 con 3175, fue de 50 plazas, lo que representa un 1.6%. 

 

Gráfico 1: Plazas Aprobadas para el Ministerio de Hacienda, para el periodo 2014 – 
2017 

 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda (2018) 

 

En el siguiente gráfico se observa la distribución de la variación de las plazas por clase de 

puesto en el periodo 2014-2017, de derecha a izquierda se muestran las clases de 

puestos que presentaron mayor variabilidad, la última categoría denominada “Otros” 

agrupa 137 clases de puestos, cuya variación no es tan significativa. 

 

De las 145 Clases de Puestos que tiene el Ministerio, las que cuentan con una variación 

más representativa son las siguientes: 

 

 Profesional de Ingresos 2. 

 Profesional de Ingresos 3. 

 Profesional en Informática 3. 

 Jefe de Ingresos 2. 

 Jefe de Ingresos 1. 
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 Profesional de Egresos 3.  

 Técnico de Ingresos.  

 Profesional en informática 1-C.  

En el siguiente gráfico se muestran los salarios aprobados para los periodos 2014-2017.  

Se observa que la tendencia es congruente con el incremento en la cantidad de plazas 

aprobadas según los diferentes años, así como parte de esa tendencia se debe de 

considerar el pago de  aumentos anuales y el aumento por costo de vida. 

 

Gráfico 2: Monto salarios aprobados para el Ministerio de Hacienda, para el periodo 
2014-2017 

 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda (2018) 

 

3) Detalle del sistema de evaluación de recursos humanos en la institución.  

 

La aplicación de un  sistema de Evaluación de Desempeño de Recursos Humanos para el 

Ministerio de Hacienda conlleva la puesta en marcha de un modelo basado en 

competencias.  El mismo considera la evaluación de  5 componentes genéricos: Servicio 

al usuario y ciudadano, Eficiencia, Competencia, Flexibilidad y Mérito. Para cada uno de 

los componentes se evalúan 2 dimensiones, las cuales varían de acuerdo con el grupo 

laboral al que pertenecen los funcionarios, a saber son 5 grupos: el Gerencial, el 

Profesional, Técnico, Calificado y Operativo. El modelo de Evaluación  toma en cuenta 

como variable participante la autoevaluación que realiza el colaborador, cuya calificación 

representa un 30% del total de la nota de la evaluación.  
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A continuación se muestra un gráfico con los resultados de las evaluaciones de 

Desempeño de los funcionarios que cuentan con más de 6 meses bajo la supervisión de 

una jefatura en el Ministerio de Hacienda. Como se puede determinar, en los 3 años que 

se evaluaron, la mayoría de los funcionarios se encuentran con notas cualitativas de 

Excelente y Muy Bueno, una cantidad muy pequeña de funcionarios dentro de las 

calificaciones Bueno y Regular, y en ninguno de los 3 años se obtuvieron calificaciones de 

Deficientes.  

 

Es importante destacar que durante el periodo de gestión se presentó un descenso en la 

cantidad de funcionarios con nota de Excelente y aumentó la cantidad de funcionarios con 

nota Muy Bueno, de lo que puede inferirse que hay una tendencia a utilizar parámetros 

más estrictos que provoca  una disminución de las evaluaciones de excelencia, sugiriendo 

un control más cuidadoso de las herramientas para la evaluación del desempeño.   

 

Otro elemento a rescatar es la diminución de funcionarios con nota “Bueno” para el año 

2016, aunado a que ya no se cuenta con funcionarios con nota Regular y Deficiente. 

Sugiriendo la posibilidad de mejora en los estándares del desempeño institucional. 

 

Gráfico 3: Evaluación del Desempeño de los funcionarios del Ministerio de 
Hacienda, de los años 2014 al 2016 

 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda (2018) 

 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente

Evaluación 2014 1577 968 11 1 0

Evaluación 2015 1553 1042 15 1 0

Evaluación 2016 1456 1166 10 0 0
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Es importante recalcar que la ausencia de la evaluación del desempeño 2017, que 

comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 es debido a que dicho proceso 

termina a finales del mes marzo de 2018, momento en el cual se consolida la información 

y es remitida a la Dirección General de Servicio Civil.  

 

En lo que respecta a Análisis Ocupacional, específicamente en lo referente a Estudios de 

Clasificación de puestos, durante el periodo de 2014 al 2017 se realizaron 549 estudios. 

Como se observa en el siguiente gráfico, el año que más registra estudios corresponde al 

año 2015 con 209, y el año que menos estudios se realizaron fue el 2017 con 110 

estudios; en promedio se realizaron 137 por año.  

 

La causa del incremento de estudios realizados durante el 2015 se debe principalmente a 

las siguientes razones:  

 

 Se realizó el estudio parcial de todos los puestos de los estratos administrativo, 

técnico y profesional de la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Se procedió a realizar un estudio parcial de todos los puestos de los estratos 

administrativo, técnico y profesional de la  Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa. 

 Se realizó el estudio parcial de todos los puestos de los estratos administrativo, 

técnico y profesional de la  Tesorería Nacional. 

La disminución de la cantidad de estudios que se presentaron durante el 2017 obedece a 

la aplicación de la Circular DM-0019-2015 de fecha 27 de agosto de 2015 emitida por el 

Ministerio de Hacienda. En la misma se giraron  instrucciones a los señores Viceministros 

y al Oficial Mayor y Gerente de Despacho de no autorizar, a partir de esa fecha, ningún 

cambio de tareas de puesto que supusieran eventualmente un estudio de reasignación 

que resultara positiva, generando a su vez una erogación presupuestaria. 

 



Gráfico 4: Estudios de calificación de puestos realizados en el Ministerio de 

Hacienda durante el periodo 2014 - 2017

 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda (2018) 

 

a) Atención de las Recomendaciones dictadas por los Entes Rectores y 

Fiscalizadores.  

 

Referente a los resultados que se obtuvieron después de realizadas las Auditorias, debe 

indicarse que en forma reiterada durante el periodo analizado se llevaron a cabo estudios 

y  auditorias de la gestión de incentivos que se realiza en el Departamento de Gestión del 

Potencial Humano, analizado información relativa a: Carrera Profesional, Anualidades, 

Zonaje, entre otros; provocando con ello la evaluación actualizada, el autoanálisis y el 

planteamiento de acciones de  mejoras. 

 

En las actividades que se realizan se ha permitido actualizar procedimientos e incluir 

documentos dentro de los trámites realizados, tales como: resoluciones, cuestionarios, 

declaraciones juradas y oficios entre otros. Lo anterior permitió aclarar y ampliar criterios a 

la hora de aplicar dicho incentivo, beneficiando al Departamento y al usuario en general. 

 

Asimismo, se atendió lo indicado por la Auditoría Interna en lo relacionado con el Proceso 

de Ascenso Directo, mejorando el Procedimiento que realiza y aplicando los controles 

recomendados por el Ente Fiscalizador.  
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A su vez, se atendieron las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 

República, sobre el cambio de las Especialidades y Subespecialidades tanto para 

Dirección General de Aduanas como para la Dirección General de Tributación, proceso 

mediante el cual se continúa aplicando en el 2018. 

 

Se analizaron y aplicaron las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna en relación 

con el Procedimiento aplicado en el Recargo de Funciones que se aplica en el Ministerio, 

de la atención a este proceso auditado se actualizaron los Procedimientos Internos.  

 

De las recomendaciones giradas al Departamento de Gestión de Potencial Humano con 

respecto a la Auditoría en el Proceso de Tiempo Extraordinario, se procedió a realizar una 

Auditoría de Recursos Humanos, la cual tuvo la capacidad de ver y analizar las causas 

específicas de las faltas indicadas por la Auditoria Interna así como atender más 

claramente y plantear las recomendaciones y planear un seguimiento de dicho estudio 

más puntual. 

 

Se atendió además, la recomendación de la Auditoría Interna en cuanto a la Asignación 

de Perfiles Excluyentes en el Sistema de Integrado de Recursos Humanos y Pagos 

INTEGRA, lo cual ha llevado a un estudio de todos los perfiles asignados en el Ministerio, 

incluyendo las Exclusiones de funcionarios. Este estudio ha generado una depuración de 

los controles establecidos y una mejora en la gestión en cuanto a la disminución en la 

posibilidad de materialización de riesgos en el uso de la herramienta. 

 

Finalmente, y como parte de la Auditoría de Servicio Civil realizada en el 2016, se 

procedió según el Oficio Circular Gestión-012-2016, del 29 de setiembre del 2016, emitido 

por la Dirección General de Servicio Civil, a partir de la fecha en mención todo expediente 

personal de nuevo ingreso debe estar organizado en un solo apartado, en orden 

cronológico y debidamente foliado, por lo que una vez ingresado un nuevo expediente 

personal, este se realiza conforme a lo indicado en el oficio. 



Sistema de Control Interno. 

1) Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional al 

inicio y final de gestión. Acciones comprendidas para  mantener y 

perfeccionar el sistema de control interno.  

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones 

de Control Interno en el periodo 2014 al 2107, tanto en participación como en cada una de 

las normas de Control Interno. 

 

Tabla 1: Comparativo de resultados entre periodos de evaluación 2014-2017 

AMBIENTE 

CONTROL

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO

VALORACIÓN DE 

RIESGO

2014 84,58% 79,93% 77,30% 83,09% 82,73% 81,22% 75,29%

2015 82,29% 79,13% 75,21% 80,89% 81,70% 82,08% 75,79%

2016 86,45% 80,09% 80,63% 80,44% 81,28% 82,32% 75,80%

2017 91,34% 83,27% 81,96% 80,88% 85,70% 84,89% 82,89%

TENDENCIA CRECIENTE CRECIENTE CRECIENTE DECRECIENTE CRECIENTE CRECIENTE CRECIENTE

PARTICIPACION
RESULTADO GENERAL 

DE CONTROL INTERNO
AÑO

Fuente: Evaluación de la DIPI a partir de informes de Control Interno 2014-2017. 

 

Durante este periodo se experimentó un crecimiento en los niveles de participación en la 

Autoevaluación de Control Interno ya que esta pasó de un 84,58% en el 2014 a un 

91,34% en el 2017, con un nivel de crecimiento de un 6,76%. 

 

Respecto a los resultados de la evaluación, se da un crecimiento a nivel general ya que 

se pasa de un 79,93% considerado “Aceptable”, según el parámetro de la tabla 2, a un 

83,27% considerado como “Estable”. El crecimiento de 3,34% en los cuatro periodos, 

puede ser producto de la combinación de esfuerzos en la planificación y e implementación 

de los planes de mejoras al Sistema de Control Interno (SCI). 

  



 

Tabla 2:  Parámetros de Calificación en Autoevaluación de Control Interno 

 

 

Fuente: Informe de Control Interno 2014-2017 

 

Por ultimo, en la tabla 3, se muestra gráficamente la evolución del desempeño para los 

periodos de las últimas siete evaluaciones, nótese como en las últimos cuatro años de 

estudio se da una estabilización de los resultados y una mejora constante y sostenida. 

Gráfico 5: Comparativo de resultados obtenidos en los siete periodos de 

Autoevaluación por Norma de Control Interno 

 

Fuente: Evaluación de la DIPI a partir de informes de Control Interno 2014-2017. 

 

Los periodos comprendidos entre el 2014 al 2018 presentan variaciones metodológicas  

en cuanto a la manera como es planteado el cuestionario así como el procesamiento del 

mismo. 



 

Inicialmente en el año 2014 el planteamiento era más rígido en cuanto a la manera de 

contestar, ya que existían únicamente respuestas SI, NO y NO SE; posteriormente se 

adecuaron las opciones de respuestas producto del mejoramiento continuo que el 

Ministerio ha dado al cuestionario año a año. 

 

La aplicación del cuestionario 2017-2018, estará basada en el modelo de Madurez de la 

Contraloría General de la Republica, con el fin de innovar nuevamente en la 

Autoevaluación de Control Interno. 

 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 

 

Las Matrices del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), son el 

instrumento utilizado para identificar, valorar, analizar y dar seguimiento a los riesgos de 

los procesos críticos del Ministerio de Hacienda. En el periodo se ha mejorado el 

instrumento de manera que facilite la interacción del funcionario en las sesiones de 

trabajo del SEVRI. 

 

En el año 2017 se implementó el nuevo sitio para el SEVRI, el cual cuenta con toda la 

documentación correspondiente al sistema, como son: Instructivos, Guías, Orientaciones, 

Marco Normativo, Herramientas, Perfil del enlace, entre otros. Además el sitio sirve como 

centro transaccional de toda la documentación, ya que en donde los enlaces presentan 

las matrices, la DIPI las revisa y a su vez publica los informes correspondientes. Ver sitio 

en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen  9: Sitio Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 

 

Fuente: DIPI, Sitio SEVRI 2017. 

 

2) Mecanismos de auditoría interna o externa, funciones y resumen de labores.  

 

La Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda tiene su origen en la ley N° 7111 de 12 de 

diciembre de 1988, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

ejercicio Económico de 1989, en la que se incluyó la Auditoría General Interna, como una 

de las unidades administrativas del capítulo de la relación de puestos de dicha Ley,  con 

un puesto de  Director General y dos de nivel Profesional.  

 

Con la creación de esta unidad, se da cumplimiento a la norma 102 del Manual de 

Normas Técnicas de Auditoría para la Contraloría General de la República y las Entidades 

y Órganos Sujetos a su Fiscalización. 

 

El respaldo legal de la Auditoría Interna se da por medio del Decreto Ejecutivo N° 19067-

H Reglamento de organización y funciones de la Dirección General de Auditoría Interna 

del Ministerio de Hacienda,  emitido el 21 de junio de 1989 , el cual fue actualizado con el 

Decreto N° 34573-H. Este reglamento se encuentra en proceso de actualización, el cual 



cuenta con el visto bueno del señor Ministro para continuar con el trámite de aprobación, 

según Oficio DM-0262-18. 

 

La Auditoría Interna cuenta con una estructura funcional con un Director y Sub Director y 

cuatro áreas funcionales en concordancia las principales áreas del Ministerio de 

Hacienda, a saber, Auditoría Área de Ingresos, Auditoría Área de Egresos, Auditoría de 

Servicios Corporativos y Auditoria Área de Estudios Especiales que están a cargo de un 

Coordinador, para un total de 27 puestos, principalmente de naturaleza profesional. 

 

En ese contexto, se presentan los logros de la Auditoría Interna del Ministerio de 

Hacienda durante el período mayo 2014 a 2017, para cada uno de los objetivos 

estratégicos identificados en los planes de trabajo correspondientes.  

 

2.1 Objetivo estratégico N°1:  

 

Proveer a las unidades auditables acciones de mejora orientadas a fortalecer el sistema 

de control interno, la gestión del riesgo, y los procesos de dirección, que agreguen valor y 

coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

El cumplimiento de este objetivo se alcanza con la emisión de informes de auditoría al 

Ministro y a los Directores o titulares subordinados, además de documentos de diversa 

índole; así como el seguimiento de recomendaciones. 

 

2.1.1 Informes emitidos 

 

La producción de informes planificados con respecto a los emitidos para el año 2014 se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



Cuadro 51: Grado de Cumplimiento de metas de los  Servicios de Auditoría 

Al 31 de diciembre del 2014 

 

Producto 
Unidades 

de 
Medida 

Meta 
2014 

Alcanzada 
2014 

Porcentaje 
Cumplimiento 

Informes emitidos Cantidad 35 37 106% 

Asesorías Cantidad 11 11 100% 

Advertencias Cantidad 13 13 100% 

                      Fuente: Informes de gestión y estadísticas de la Auditoría Interna (Informes 2015)  

 

La producción de informes planificados con respecto a los emitidos para el año 2015 se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 52: Grado de Cumplimiento de metas de los  Servicios de Auditoría 

Al 31 de diciembre del 2015 

 

Producto 
Unidades 
de 
Medida 

Meta 
2014 

Alcanzada 
2014 

Porcentaje 
Cumplimiento 

Informes emitidos Cantidad 35 37 106% 

Asesorías Cantidad 11 11 100% 

Advertencias Cantidad 13 13 100% 

                     Fuente: Informes de gestión y estadísticas de la Auditoría Interna (Informes 2016) 

 

La producción de informes planificados con respecto a los emitidos para el año 2016 se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 53: Grado de Cumplimiento de metas de los  Servicios de Auditoría 

Al 31 de diciembre del 2016 

 

Producto 
Unidades 

de Medida 

Meta 

2016 

Alcanzada 

2016 

Porcentaje 

Cumplimiento 

Informes emitidos Cantidad 28 45 161% 

Asesorías Cantidad 22 22 100% 

Advertencias Cantidad 11 11 100% 

               Fuente: Informes de gestión y estadísticas de la Auditoría Interna (Informes 2016) 

 

La producción de informes planificados con respectivo a los emitidos para el año 2017 se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 54: Grado de Cumplimiento de metas de los  Servicios de Auditoría 

Al 31 de diciembre del 2017 

 

Producto 

Unidades 

de 

Medida 

Meta 

2017 

Alcanzada 

2017 

Porcentaje 

Cumplimiento 

Informes emitidos Cantidad 28 37 132% 

Asesorías Cantidad 10 15 150% 

Advertencias Cantidad 15 20 133% 

                     Fuente: Informes de gestión y estadísticas de la Auditoría Interna (Informes 2016) 

 

Los informes que se emitieron entre el 01 de enero del 2014 a diciembre del 2017 

corresponden a: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 55: Acumulado de los Servicios de Auditoría Interna 

De 01 de enero del 2014 a diciembre 2017 

 

 Cantidad Porcentaje 

Servicios de Auditoría 

Informes emitidos que abarca 

los procesos de gobierno 

corporativo, gestión de riesgos 

y control interno. 

142 93% 

Relación de Hechos 7 5% 

Estado de Recomendaciones 4 3% 

Total 153 100% 

Fuente: Informes de gestión y estadísticas de la Auditoría Interna, 2018. 

 

En la medida en que estos aspectos se fortalezcan por parte de la Administración, con 

base en el insumo que esta Auditoría Interna les proporciona, con las recomendaciones 

que contienen los informes y documentos, se aporta para el mejoramiento de los procesos 

de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno. 

 

Al  31 de diciembre del 2017 las recomendaciones emitidas por este Órgano Asesor 

tuvieron una aceptación por parte de las instancias a las que se remitieron los informes y 

documentos de un 100%, lo cual se considera satisfactorio, pues representa un buen 

indicador del valor agregado que genera la Auditoría Interna para contribuir al logro de los 

objetivos organizacionales mediante recomendaciones que permitan mejorar los procesos 

de gobierno corporativo, gestión de riesgo y control interno. 

 

2.1.2 Programa de seguimiento 

 

El programa de seguimiento se realiza conforme lo que establece el inciso g), del artículo 

22 de la Ley General de Control Interno y comprende las recomendaciones giradas en 

informes de la Auditoría Interna y otros órganos de fiscalización externos, así como las 

disposiciones emitidas en sus informes a nuestro Ministerio por  la Contraloría General de 

la República, estas últimas cuando es requerido por el órgano Contralor, según las 



“Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República”. 

  

En cumplimiento de lo anterior, sobre los resultados del programa de seguimiento a 

diciembre del año 2017, en marzo se presentó un informe al  Despacho del Sr. Ministro, 

de conformidad con las directrices en esta materia. 

 

A continuación presentamos la cantidad de informes, recomendaciones y disposiciones 

para el período 2014-2016: 

Cuadro 56: Estado General de las Recomendaciones y Disposiciones 

Período 2014-2016 

 

Año 
Cantidad  

informes 

Cantidad Recomend. 

y Disposiciones 
Cumplida 

En 

Proceso 

Dejada  sin 

efecto 

2014 30 154 92 60 2 

2015 33 166 77 88 1 

2016 38 148 55 156 0 

Total 101 468 224 304 3 

        Fuente: Informes de gestión y estadísticas de la Auditoría Interna, 2018. 

 

2.1.3 Atención de denuncias 

 

Durante el período 2014-2017, en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de 

Control Interno, artículo 6 y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en el 

Sector Público, artículo 8, se dio la atención debida 61 denuncias que fueron recibidas en 

esta Auditoría Interna, las mismas fueron analizadas conforme lo que establece la 

normativa  y el procedimiento institucional y el interno establecido en esta Auditoría 

Interna para estos efectos. 

 

Estas denuncias se valoraron para determinar su admisibilidad y en los casos en que 

correspondió se abrieron los estudios especiales para verificar los hechos denunciados y 

realizar las acciones procedentes.  

 



Durante el período 2014-2017 se recibieron 61 denuncias, para las cuales se realizó las 

gestiones que correspondía de acuerdo con el procedimiento de la Auditoría Interna. 

 

Sobre lo actuado se informó al denunciante cuando procedía, en los términos que señala 

la normativa y cumpliendo con los procedimientos.  

 

2.2 Objetivo estratégico N°2:  

 

Gestionar oportunamente servicios preventivos, mediante el señalamiento de posibles 

riesgos y consecuencias de determinadas condiciones, así como el suministro de criterios, 

observaciones y otros elementos de juicio, para agregar valor en la toma de decisiones 

del Ministro y los titulares subordinados. 

 

Este tipo de servicio, que tiene un carácter constructivo y de apoyo a la Administración, 

con un enfoque preventivo, se desglosa en tres servicios: Asesoría, Advertencia y 

Autorización de Libros. Su detalle de la labor realizad durante el período 2014-2017 en 

esta Auditoría Interna, se muestra a continuación: 

Cuadro 57: Tipos de Servicio Preventivos 

Del 2014 al 2017 

 

Servicios Preventivos 

Asesoría 43 29% 

Advertencia 44 30% 

Autorización de Libros 59 40% 

TOTAL 146 100% 

                                    Fuente: Informes de gestión y estadísticas de la Auditoría Interna, 2018.  

 

Como se denota, la gestión de carácter preventiva, permite establecer, el enfoque  

constructivo para la administración del riesgo, toma de decisiones y cumplimiento 

normativo, con lo cual la Auditoría Interna se ha enfocado en una importante labor, a 

apoyar a la Administración, mediante el acompañamiento en situaciones importantes, 

donde se requieran acciones para fortalecer los procesos administrativos y protección de 

los recursos de la Hacienda Pública. 

 



3) Cantidad y características de todos los procedimientos administrativos, 

disciplinarios y sus resultados vinculados, cuando estos se encuentren 

concluidos.  

 

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios y sus resultados 

vinculados, es importante indicar que hay varias instancias en el Ministerio encargadas de 

llevar a cabo esta labor, según la naturaleza del procedimiento.  

 

A continuación se brindan los resultados alcanzados en el período que comprenden los 

años 2014 al 2018, según cada departamento consultado:  

 

3.1 Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda.  

 

La Dirección Jurídica se incluye dentro del objetivo estratégico relacionado con los 

servicios corporativos del Plan Estratégico Institucional, el cual establece “Optimizar los 

niveles de los servicios corporativos brindados al Ministerio mediante el fortalecimiento de 

las capacidades orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la 

satisfacción de los clientes internos, externos y el logro de los objetivos institucionales”. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el año 2014 en conjunto con el Despacho se establecieron 

indicadores de gestión, cuyos resultados son los siguientes: 

Cuadro 58: Indicadores de Gestión Dirección Jurídica 

 
Indicadores 

Meta 2018 

Base año 
2014 

*Programada 
año 2018 

Alcanzada % de 
cumplimiento 

Porcentaje de 
expedientes devueltos  

20,00%  10%  19,94%  0,60%  

Porcentaje de 
expedientes cerrados  

83,00%  90%  91,50%  101,67%  

Cantidad de personal 
capacitado  

0,00%  100%  100%  100%  

     *Proyectada a mayo del año 2018. 

      Fuente: Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda (2018). 

 

Para febrero del 2018, el resultado del indicador porcentaje de expedientes devueltos 

alcanzó un porcentaje del 19.94%, la meta que se propuso fue disminuir a un 10%, pero 



debido a factores tales como alta carga laboral, desgaste, rotación de personal, 

congelamiento de plazas, por largos períodos y personal nuevo, son elementos que 

provocan una mayor incidencia de errores en el desempeño laboral, lo que provoca la 

devolución de expedientes ante productos que no cuentan con el nivel óptimo en 

excelencia.  

 

De acuerdo con el indicador porcentaje de expedientes cerrado, se obtuvo un resultado 

de 91.50%, logrando sobrepasar la meta propuesta de un 90% pese a las devoluciones 

de expedientes que se realizaron. Esto se debió a que se implementaron acciones como 

por ejemplo rendición de cuentas mensual, revisión periódica del Sistema de 

Administración de Expedientes (SAE), concientización a los funcionarios del cierre de 

casos, mejor control y seguimientos de los casos, entre otros. 

 

El resultado obtenido para el indicador porcentaje de personal capacitado fue el 100%, 

logrando cumplir con la meta propuesta mediante la participación de los funcionarios en 

capacitaciones de Instituciones tales como Colegio de Abogados, Poder Judicial, MEIC y 

CIFH. 

 

En relación con los procedimientos administrativos, en el siguiente cuadro se procede a 

detallar lo solicitado:  

Cuadro 59:  Procedimientos Administrativos Dirección Jurídica del Ministerio de 

Hacienda 

Años 2014-2018.  

 

Procedimientos Administrativos Cantidad 

ODP-Disciplinarios 19 

ODP-Acoso Laboral 6 

ODP-Acoso Sexual 1 

ODP-Civil 20 

ODP - Cobro de preaviso 11 

ODP - Cobro de deducible 59 

ODP - Policía Control Fiscal 17 

Gestión de Despido 68 

Total 201 

Fuente: Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda (2018). 

 



Como se muestra en el cuadro anterior, se tramitaron 201 casos durante el periodo 2014-

2018 de procedimientos administrativos, la mayoría de estos procesos se desarrollan en 

varias etapas, cuyos resultados se puede mencionar fase de instrucción, fase recursiva y 

fase implementación. Los resultados de este tipo procesos pueden conllevar sanciones 

disciplinarias y civiles o archivo del expediente. 

 

La Contraloría General de la República no ha emitido ningún informe relacionado con la 

Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, únicamente la Dirección de Auditoría 

interna ha realizado dos auditoría en esta dependencia.  

 

3.2 Asesoría Legal de la Dirección Administrativa y Financiera.  

 

De acuerdo al decreto N°33208-H, en relación con el Reglamento de Organización de la 

Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda,  la Dirección 

Administrativa y Financiera contará con la Asesoría Legal a nivel asesor y con el personal 

de apoyo requerido para su función, a efectos de  servir de soporte a la producción 

eficiente y eficaz del Ministerio, mediante la adecuada y oportuna dotación, gestión y 

control de los recursos bajo los principios de transparencia y legalidad. 

 

Con respecto a los procedimientos administrativos y disciplinarios, se procede a detallar  

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 60: Información Órganos Directores de Procedimiento 

Mayo 2014 a Febrero 2018 

 

Procedimientos Administrativos Cantidad por año 

 2014  2015 2016 2017 

Procedimiento Ordinario  15 17 39 25 

Procedimiento de Cobro   1 4 0 0 

Total  16 21 39 25 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Asesoría Legal de la DAF (2018). 

 

Es importante indicar que no se muestran datos del 2018 dado que estos no se 

encuentran concluidos. En el Anexo N°6 se detalla la información por número de 

expediente, nombre de gestión, fecha de inicio, detalle, estado y órgano decisor.  

 



3.3 Gestorías de la Dirección Administrativa y Financiera.  

 

Las áreas Gestoras de la Dirección Administrativa y Financiera se crearon con el fin de 

atender la gestión administrativa y financiera en las Dependencias que se les asignen. 

 

La principal misión de la Gestoría, según artículo N° 1 del DECRETO 33208-H es la de 

servir de soporte a la producción eficiente y eficaz del Ministerio, mediante la adecuada y 

oportuna dotación, gestión y control de los recursos humanos, financieros, materiales y de 

servicio bajo los principios de transparencia y legalidad. 

 

 En relación con el bloque de Legalidad asociado se encuentran:  

 

 Resolución Nº DAF-1334-2007 de fecha 28 se setiembre del 2007 mediante la cual 

se crean las gestorías del Servicio Nacional de Aduanas, Dirección General de 

Tributación, Administración Financiera;  Dirección General de Informática, 

Actividades Centrales, Dirección General de Hacienda, los Tribunales Fiscal 

Administrativo y Aduanero Nacional y la Policía de Control Fiscal. 

 

 Resolución Nº DAF-11-2011 de fecha seis de enero del dos mil once, que asigna a 

la Gestoría de la Dirección General de Informática, la prestación de servicios al 

Centro de Investigación y Formación Hacendaria. 

 

 Resolución Nº DAF-040-2013 de fecha treinta y uno de enero del dos  mil trece, 

que asigna a la Gestoría de la Dirección General de Informática y el Centro de 

Investigación y Formación Hacendaria, la prestación de servicios al Tribunal Fiscal 

Administrativo y al Tribunal Aduanero Nacional. 

 

En relación con los procedimientos administrativos y disciplinarios para el período 2014-

2018, se procede a brindar información según cada una de las gestorías.  

 

 

 

 

 



3.4.1 Gestoría de la Policía de Control Fiscal  y Dirección General de Aduanas. 

Cuadro 61: Información Órganos Directores de Procedimiento 

Mayo 2014 a Febrero 2018 

Procedimientos Administrativos  Cantidad por año  

 2014  2015 2016 2017 

Procedimiento Ordinario  30 65 56 41 

Total  30 65 56 41 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gestoría de la PCF y DGA (2018). 

 

En el Anexo N° 7 se detalla la información por número de expediente, nombre de gestión, 

fecha de inicio, detalle, estado y órgano decisor. 

 

3.4.2 Gestoría de la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de 

Tributación.  

Cuadro 62: Información Órganos Directores de Procedimiento 

Mayo 2014 a Febrero 2018 

 

Procedimientos Administrativos  Cantidad por año 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Procedimiento Ordinario  4 11 11 10 1 

Total  4 11 11 10 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gestoría de la DGH y DGT (2018). 

 

En el Anexo N° 8  se detalla la información por número de expediente, nombre de gestión, 

fecha de inicio, detalle, estado y órgano decisor. 

 

3.5 Gestoría Administrativa Financiera de la Dirección de Tecnologías de 

Información y Comunicación, el Centro de Investigación y Formación 

Hacendaria, el Tribunal Aduanero Nacional y el Tribunal Fiscal 

Administrativo.  

 

 

 

 



Cuadro 63: Información Órganos Directores de Procedimiento 

Mayo 2014 a Febrero 2018 

Procedimientos Administrativos  Cantidad por año 

 2014  2015 2016 2017 2018 

Procedimiento Ordinario  0 2 2 11 0 

Total  0 2 2 11 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gestoría de la DGH y DGT (2018). 

 

En el Anexo N°9 se detalla la información por número de expediente, nombre de gestión, 

fecha de inicio, detalle, estado y órgano decisor.  

 

4) Evaluación de datos sobre peticiones, denuncias y sugerencias para el 

mejoramiento de la función de la institución, así como cualquier otro 

medio de participación ciudadana.  

 

Al igual en muchas otras instituciones el Ministerio de Hacienda, por medio de su 

respectiva Contraloría de Servicios, recibe todo tipo de denuncias y sugerencias para el 

mejoramiento de la función de la institución.  

 

Dicha instancia tiene su fundamento legal en la Ley N° 9158 “Ley Reguladora del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios”;  “Decreto N° 8220 “Protección al Ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos”;  Oficio DM-052-10 de MIDEPLAN;  

Oficios DM-142-2010 y DM-143-2010 del Ministerio de Hacienda. 

 

Entre algunas de las funciones más importantes de Contraloría se encuentran:  

 

 Impulsar y verificar el cumplimiento de la efectividad de los mecanismos y 

procedimientos de comunicación a las personas usuarias, de manera tal que les 

permita contar con información actualizada en relación con los servicios que ofrece la 

organización respectiva, sus procedimientos y los modos de acceso. 

 

 Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de política pública 

emitidos acorde con la presente ley, en materia de mejoramiento continuo e 

innovación de los servicios. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que se 



desarrollen y respondan a las necesidades específicas de la organización a la cual 

pertenece. 

 

 Atender, de manera oportuna y efectiva, las gestiones que presenten las personas 

usuarias ante la contraloría de servicios sobre los servicios que brinda la organización, 

con el fin de procurar la solución y orientación de las gestiones que planteen, a las 

cuales deberá dar respuesta dentro de los plazos establecidos en la presente ley y en 

la normativa vigente. 

 

  Vigilar el cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de recibir 

respuesta pronta a gestiones referidas a servicios, presentadas ante las 

organizaciones que los brindan, todo dentro de los plazos establecidos en la ley o en 

los reglamentos internos aplicables.  

 

6.1 Atención de las gestiones recibidas 2017 

 

Es importante destacar que la Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda, realiza 

sus primeras funciones (operacionalización), a partir del 24 de Noviembre del 2014, por lo 

que durante estos últimos días el año 2014 y principios del 2015, se realizaron labores de 

coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación-DTIC para 

diseñar los formularios electrónicos necesarios para la recepción de gestiones (quejas, 

denuncias, consultas, sugerencias y felicitaciones), de parte de los ciudadanos, así como 

para Denuncias relacionadas con Evasión Fiscal y Contrabando, para la que se creó el 

“Denuncie Ya”. 

 

Aunado a ello, también se coordinó la creación del correo electrónico oficial de la 

Contraloría y se enviaron a confeccionar los “Buzones físicos” y los correspondientes 

formularios físicos, los cuales fueron instalados en todos los edificios del Ministerio donde 

se brinda servicio al usuario. 

 

En el año 2017, se recibieron un total de 1.483 gestiones, entre las que se incluyen 

quejas, sugerencias, felicitaciones, consultas y denuncias, tanto de parte de usuarios 

externos como internos, a saber: 



Cuadro 64: Detalle de las gestiones recibidas durante el año 2017 

 

Medios utilizados 

por los usuarios 
Consultas Sugerencias Felicitaciones Quejas Denuncias Totales 

Formulario 

electrónico 
282 14 5 333 36 670 

Correo electrónico 482 3 2 209 4 700 

Formulario 

impreso 
2 22 7 64 0 95 

Notas 0 2 2 13 1 18 

Totales 766 41 16 619 41 1.483 

Fuente: Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda (2018). 

 

Esta información se detalla en porcentajes en el siguiente gráfico:  

 

 

Gráfico 6: Detalle porcentual de las gestiones recibidas 2017 

 

Fuente: Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda. 

 

Como se puede apreciar, para el año 2017 la gran mayoría de las gestiones fueron 

“Consultas” (51,65%) y en segundo término, las “Quejas” con un 41,74%.  

 

Por otra parte, analizando la naturaleza de los hechos expuestos en dichas gestiones, 

podemos observar en el siguiente cuadro las Dependencias involucradas, donde la 

51% 

3% 1% 

42% 

3% 

Consultas

Sugerencias

Felicitaciones

Quejas

Denuncias



Dirección General de Tributación es la que más gestiones recibe año a año: 

 

Cuadro 65: Detalle de las gestiones por Dependencia 

Medios 

utilizados por 

los usuarios 

Consultas Sugerencias Felicitaciones Quejas Denuncias Totales 

Dirección de 

Tributación 
559 19 9 412 18 1.017 

Dirección de 

Aduanas 
84 19 4 103 9 219 

Tesorería 

Nacional 
29 0 0 18 2 49 

Contraloría 

Servicios 
54 2 3 56 9 124 

Otras 

Dependencias 
40 1 0 30 3 74 

Totales 765 41 16 607 41 1.483 

Fuente: Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda (2018). 

 

Del total de consultas recibidas, el 73% fueron atinentes a temas de la Dirección General 

de Tributación, así como un 67.8% de las quejas que ingresaron, lo que significa que la 

gran mayoría de las gestiones que se reciben año a año, se relacionan con esta 

Dependencia, que en definitiva, es la que más usuarios externos atiende diariamente a 

través de todas las oficinas territoriales que posee en todo el país. Esto por cuanto, dicha 

Dependencia regula muchos trámites que tienen que ver con “Deberes Formales y 

Materiales” que deben cumplir los contribuyentes a lo largo del año. 

 

La segunda dependencia con más gestiones es la Dirección General de Aduanas, pero 

apenas con un 11% de las consultas y un 17% de las quejas, datos que evidentemente 

son muy distantes de los correspondientes a los de la Tributación. 

 

Es importante destacar que todas las gestiones recibidas en la Contraloría de Servicios, 

fueron atendidas oportunamente por los funcionarios, muchas de las cuales fueron 

coordinadas con los respectivos personeros de las Dependencias involucradas (por 

razones de competencia), mientras que otras se canalizaron a lo interno de esta oficina. 

Esto significa que, el 100% de las gestiones recibidas durante el 2017 fueron 

oportunamente atendidas y canalizadas. 



 

 

Gráfico 7: Detalle porcentual del medio utilizado para interponer las gestiones 

 

Fuente: Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda (2018). 

 

Como se puede apreciar, los medios electrónicos son los más utilizados por los usuarios 

para interponer sus gestiones, donde el Correo y el Formulario disponible en la Web 

Institucional, prácticamente tienen la misma acogida o preferencia. Por el contrario, el que 

menos se utiliza son las notas en papel, con visita a la oficina, lo que da a entender que la 

ciudadanía está aprovechando las ventajas que los medios electrónicos ofrecen, por lo 

que en cierta medida, en un plazo no muy largo, se podría pensar que los buzones de 

sugerencias tenderán a ir desapareciendo, pues su uso es muy reducido.  

 

6.2 Seguimiento y monitoreo en la atención de Denuncias de Evasión Fiscal y 

Contrabando.  

 

Durante el año 2017, se dio un importante repunte en el uso de la aplicación web 

denominada “Denuncie Ya”, mediante la cual los ciudadanos pueden interponer 

denuncias relacionadas con Evasión Fiscal y Contrabando, referentes a situaciones que 

logren identificar en los diferentes negocios comerciales y en sí, con cualquier persona 

(física o jurídica), que esté realizando actividades ilícitas que tienden a evadir un correcto 

pago de los impuestos y de incumplimiento de los deberes formales tributarios. 



 

El uso del aplicativo Denuncie Ya, ha ido tomando mayor fuerza entre las personas, las 

cuales se han ido familiarizando con el uso de ésta, de una forma tal, que se ha 

empoderado de manera muy positiva y tenderá en un corto plazo, a un desuso de 

cualquier otro medio que se venía utilizando, por las ventajas que ésta ofrece para el 

denunciante, entre las cuales se encuentran una confirmación electrónica del recibido de 

la denuncia, un número de denuncia que le asigna la aplicación con el cual puede 

consultar el avance en la atención de la denuncia, la aportación de pruebas (videos e 

imágenes), que demuestren los hechos que denuncia la persona. Además esta aplicación 

también presenta beneficios para todos los funcionarios y oficinas encargadas de atender 

las denuncias, ya que pueden llevar un debido control y seguimiento en la atención de las 

mismas (monitoreo).  

Cuadro 66: Detalle de Denuncias (Denuncie Ya) 

Motivo 2015 (*) 2016 2017 

Actuación Incorrecta de funcionarios 42 20 9 

Contrabando 18 39 64 

Mal uso de Bienes Exonerados 0 0 1 

Subfacturación 2 - - 

Alteración documentos aduaneros falsos 2 8 7 

Clasificación errónea de  mercancías 3 0 2 

Sustitución mercancías en Depósito 1 2 0 

Valor Aduanero de mercancías Alterado 0 5 7 

Otros temas     

* Aduaneros 18 34 28 

* Tributarios 82 130 179 

Comercio no Inscrito ante Tributación 67 154 269 

Doble Contabilidad 37 50 44 

Comercio exige pago en Efectivo 80 27 62 

No emisión o entrega de facturas 253 463 473 

No pago de Impuestos 116 210 281 

Totales 721 1.142 1.426 

Fuente: Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda (2018). 

 

Como se puede apreciar, la cantidad de denuncias ha venido en aumento de un año a 

otro, tanto que en el 2016 hubo un incremento de un 60% respecto al 2015 y para el año 



2017 el incremento fue de aproximadamente un 25% respecto al 2016, lo que demuestra 

que su uso se ha hecho más popular entre la ciudadanía.  

 

La Dependencia que más denuncias recibe año a año, es la Dirección General de 

Tributación, como consecuencia de la gran cantidad de Deberes Formales de los 

impuestos que administra. En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de las 

denuncias recibidas para el año 2017, donde cerca del 92% corresponde a esta 

Dependencia: 

 

Gráfico 8: Denuncias por Dependencia 2017 

 

Fuente: Datos del Denuncie Ya en poder de la Contraloría de Servicios (2018). Información al 10 

enero  de 2018. 

 

En lo que respecta a la procedencia de las denuncias, existe un porcentaje relevante que 

muestra que no todas las denuncias son fructíferas, muchas se tienen que “Desestimar” 

por cuanto no brindan elementos suficientes y contundentes, que puedan llevar a efectuar 

una actuación de control tributario efectiva, como podemos apreciar: 

 

Cuadro 67: Denuncias Procedentes y Desestimadas (Denuncie Ya) 

 

Año 

Tributación Otras Dependencias 

Procedentes Desestimadas Procedentes Desestimadas 

2015 492 143 28 58 

2016 842 192 47 61 

2017 1.159 149 54 64 

Totales 2.493 484 129 183 

1% 3% 4% 

92% 

0% 

Contraloría Servicios

Dirección Gral Aduanas

Policía Control Fiscal

Dirección Gral Tributación

Dirección Gral Hacienda



Fuente: datos del Denuncie Ya en poder de la Contraloría de Servicios (2018). Información al 10 

enero de 2018. 

 

No obstante lo apuntado, se observa que la cantidad de denuncias desestimadas 

disminuyó en el 2017 respecto al 2016, a pesar de que la cantidad recibida fue mucho 

mayor, lo que demuestra que con el uso constante de esta aplicación, los ciudadanos son 

más conscientes de que brindar información precisa, fehaciente y fidedigna, es sinónimo 

de éxito en la atención de cada caso. 

 

En lo que respecta a los resultados en la atención de las denuncias por parte de la 

Dirección General de Tributación, que como ya se mencionó es la Dependencia que 

acapara el mayor porcentaje de denuncias que se reciben, tenemos que la Administración 

Tributaria de San José Oeste, es a la que más denuncias le han asignado, por cuanto su 

jurisdicción territorial es la mayor de todas las sedes en cuanto a contribuyentes adscritos, 

tal y como podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 68: Status de las Denuncias (períodos 2016-2017) 

 

Administración 

Tributaria 

En Status 

Asignadas 

En Status 

En Proceso 

En Status 

Concluidas 

San José Oeste 237 12 143 

San José Este 16 48 205 

Alajuela 78 0 154 

Cartago 9 96 86 

Heredia 35 13 163 

Guanacaste 9 42 62 

Puntarenas 0 17 46 

Limón 4 12 40 

Zona Norte 2 1 59 

Zona Sur 7 14 29 

Grandes Contribuyentes 1 7 9 

Inteligencia Tributaria 6 10 1 

Fuente: Datos del Denuncie Ya en poder de la Contraloría de Servicios (2018). Información al 10 

enero  de 2018.  

 

 



 

6.3 Comparativo de los resultados durante el período 2014-2017.  

 

A continuación se presenta un comparativo de los principales cambios ocurridos en el 

período 2014-2017 en relación con las diferentes quejas, denuncias, consultas, 

sugerencias y felicitaciones.  

 

Es importante indicar que durante los pocos días del 2014 no hubo quejas de parte de los 

usuarios, por su parte, la cantidad del 2015 en adelante ha venido en aumento año a año, 

principalmente de quejas relacionadas a la funcionalidad de las herramientas electrónicas 

que ha puesto a disposición de los usuarios, la Dirección General de Tributación.  

 

Cuadro 69: Quejas y medios utilizados por usuarios 

Período 2014-2017 

Medios utilizados por 

los usuarios 
2014 2015 2016 2017 Totales 

Formulario electrónico - 199 329 333 861 

Correo electrónico - 37 42 209 288 

Formulario impreso - 75 49 64 188 

Notas  - 7 7 13 27 

Atención personalizada - 26 0 0 26 

Denuncie Ya - 13 NA NA 13 

Totales - 357 427 619 1.403 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018).  

 

En relación con las denuncias sobre  “servicios”, la mayoría son quejas por mala 

actuación de funcionarios al atender a los usuarios. Denuncias por actuaciones 

relacionadas a corrupción, han sido muy pocas y la mayoría han quedado desestimadas 

por falta de pruebas.  

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 70: Denuncias y medios utilizados por usuarios 

Período 2014-2017 

Medios utilizados por los 

usuarios 
2014 2015 2016 2017 Totales 

Formulario electrónico - 0 35 36 71 

Correo electrónico - 0 3 4 7 

Formulario impreso - 0 3 0 3 

Notas  - 0 1 1 2 

Totales - 0 42 41 83 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018). 

 

En el caso de las consultas, estas representan una de los mayores tipos de gestiones que 

presentan los usuarios a la Contraloría de Servicios, en su gran mayoría de temas 

relacionados a las funciones de las demás Dependencias del Ministerio. De estas, la gran 

mayoría se refieren a temas muy básicos que pueden ser atendidas directamente por los 

propios funcionarios de esta Contraloría, mientras que hay un menor número que son 

consultas más técnicas, las cuales deben ser redireccionadas a las áreas competentes 

para que sean ellas las que brinden respuesta al consultante. 

Cuadro 71: Consultas y medios utilizados por usuarios 

Período 2014-2017 

 

Medios utilizados por los 

usuarios 
2014 2015 2016 2017 Totales 

Formulario electrónico - 127 308 282 717 

Correo electrónico - 58 174 482 714 

Formulario impreso - - 0 2 2 

Notas  - - 0 0 0 

Totales - 185 482 766 1.433 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018). 

 

Las sugerencias son de los tipos de gestiones que menos se reciben año a año y en la 

gran mayoría de los casos se tratan de sugerencias relativas a mejoras que proponen los 

usuarios a las distintas herramientas electrónicas que la Dirección General de Tributación 

ha puesto a disposición de los usuarios para la presentación de declaraciones de 



impuestos y procesos de inscripción en el Registro Único Tributario, las cuales han sido 

enviadas a las áreas competentes para su valoración. 

Cuadro 72: Sugerencias y medios utilizados por usuarios 

Período 2014-2017 

Medios utilizados por 

los usuarios 
2014 2015 2016 2017 Totales 

Formulario electrónico - 0 19 14 33 

Correo electrónico - 0 1 3 4 

Formulario impreso - 16 6 22 44 

Notas  - 0 1 2 3 

Totales - 16 27 41 84 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018).  

 

Finalmente, cabe indicar que pese a que se reciben menos por parte de los usuarios, 

existe registro de algunas felicitaciones de personas realmente satisfechas por la calidad 

del servicio que se le brinda. Estas han sido abordadas por esta Contraloría haciéndolas 

del conocimiento tanto del funcionario involucrado como de sus jefaturas inmediatas, 

como una manera de motivar al funcionario a dar lo mejor de sí, en favor de mejorar la 

imagen institucional. 

 

Cuadro 73: Felicitaciones y medios utilizados por usuarios 

Período 2014-2017 

 

Medios utilizados por los usuarios 2014 2015 2016 2017 Totales 

Formulario electrónico - 4 11 5 20 

Correo electrónico - - 1 2 3 

Formulario impreso - 10 15 7 32 

Notas  - - 2 2 4 

Totales - 14 29 16 59 

   Fuente: Contraloría de Servicios (2018). 



Acceso a la información pública, datos abiertos y acción ciudadana.  

1) Detalle de las acciones tomadas en el campo del acceso a la información 

pública según lo indicado por el Decreto “Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” N° 40200-MP-MEIC-MC y la Directriz Nº 073 

“Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ambos del 27 de abril 

de 2017.  

Según lo dictado por La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 30, todas las 

personas deben contar con libre el acceso a la información pública, siento esto un 

derecho fundamental. 

 

Con la publicación del Decreto “Transparencia y Acceso a la Información Pública” N° 

40200-MP-MEIC-MC y la Directriz Nº 073 “Transparencia y Acceso a la Información 

Pública”, se busca garantizar mecanismos de acceso a la información y la promoción de 

la transparencia en la gestión pública 

 

a. Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas durante el año, 

el número total de estas, el plazo de atención brindado, la existencia de recursos 

de amparo sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información 

pública y el resultado de dichos procesos. 

 

En lo que respecta a las peticiones de información pública, para el año 2017, se recibieron  

88 solicitudes. Lo anterior, puede ser apreciado con mayor detalle en el siguiente cuadro:  

Cuadro 74: Peticiones de información pública recibidas por Dependencia. Ministerio 

de Hacienda, 2017 

 

Dependencia Procedentes Denegadas Redirigida otra 

Dependencia 

Redirigida otra 

Institución 

Total 

Recibidas 

Tesorería 

Nacional 

8 0 0 0 8 

Dirección 

Bienes 

13 0 0 0 13 

Dirección 

Aduanas 

3 0 0 0 3 



Dependencia Procedentes Denegadas Redirigida otra 

Dependencia 

Redirigida otra 

Institución 

Total 

Recibidas 

Crédito 

Público 

12 0 0 0 12 

Dirección 

Hacienda 

5 0 2 1 8 

Policía 

Fiscal 

16 11 1 0 28 

Dirección 

Jurídica 

4 0 0 0 4 

Presupuesto 

Nacional 

3 1 0 0 4 

Secretaría 

Técnica 

1 0 0 0 1 

Contraloría 

Servicios 

0 0 0 0 0 

Contabilidad 

Nacional 

0 0 0 0 0 

Tribunal 

Fiscal Adm. 

0 0 0 0 0 

Tribunal 

Aduanero 

0 0 0 0 0 

Dirección 

Planificación 

0 0 0 0 0 

Auditoría 

Interna 

0 0 0 0 0 

Centro 

Información 

0 0 0 0 0 

Dirección 

Tecnologías 

0 0 0 0 0 

Dirección 

Adm Financ. 

0 0 7 0 7 

Dirección 

Tributación
11

 

* * * * * 

Totales 65 12 10 1 88 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018). 

Asimismo, se muestra la distribución de las peticiones según solicitud por dependencia.  
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 La Dirección General de Tributación no aportó la información de las peticiones que recibieron y atendieron. 



 

Gráfico 9: Distribución relativa de peticiones de información pública recibidas por 
Dependencia. Ministerio de Hacienda, 2017 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018) 

Como se puede apreciar, la Dirección de la Policía de Control Fiscal fue la Dependencia 

que recibió la mayor cantidad de solicitudes, contando con un 32% del total general.  

En lo que respecta a la procedencia de las solicitudes, el 73,86% de estas fueron 

peticiones a las cuales se les brindó respuesta. Por otra parte, un 13,64% fueron 

denegadas por tratarse, en su mayoría, de información con connotación confidencial, y en 

otras, por no tenerse acceso a la información solicitada (períodos anteriores no 

disponibles). 

Por su parte, algunas fueron redirigidas a otras Dependencias del Ministerio de Hacienda 

por razones de competencia (11,36%), y solo una petición se redirigió a otra institución 

pública, cumpliéndose así con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto, relativo al 

Principio de Coordinación. 

9% 
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3% 

14% 

9% 

32% 
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1% 8% 
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Otras



Lo anterior, puede ser apreciado en el siguiente gráfico: 

Gráfico 10: Procedencia de las Peticiones. Ministerio de Hacienda, 2017 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018) 

Por otra parte, en el año 2017, se presentaron un total de 18 peticiones las cuales fueron 

denegadas y solamente se interpuso un Recurso de Apelación, ante una denegatoria que 

realizó la Policía de Control Fiscal, la cual fue resuelta “Sin Lugar”, lo cual se puede 

apreciar a continuación: 

Cuadro 75: Recursos de apelación 

Ministerio de Hacienda 

 

Dependencia Peticiones 

Denegadas 

Recurso 

Apelación 

Resultado 

Policía Control Fiscal 11 1 Sin Lugar 

Presupuesto Nacional 1 0 - 

                  Fuente: Contraloría de Servicios (2018) 

En relación a la existencia de recursos de amparo sobre el cumplimiento del derecho de 

acceso a la información pública y el resultado de dichos procesos, es necesario informar 

que desde la Dirección Jurídica se preparó el informe al Expediente N° 17-009430-0007-

CO, el cual fue interpuesto a efectos de que se brindara información relacionada con 

74% 

14% 

11% 

1% 

Procedentes

Denegadas

Redirigidas otra
Dependencia

Redirigidas otra Institución



pagos por concesiones de radiodifusión televisiva. La información que inicialmente se 

otorgó, en virtud del principio de confidencialidad, fue estadística, no obstante, la Sala 

Constitucional ordenó entregar al recurrente la información personalizada, por lo que 

mediante el oficio DM-2438-2017, de fecha de 10 de noviembre de 2017, se brindó la 

información, no sin antes advertir al recurrente que la misma era confidencial y como tal 

debía ser utilizada.  

b. Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el 

período. 

Para el año 2017, a través del Oficial de Acceso a la Información, responsable atender las 

quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información pública 

presentadas ante instancias internas de la institución, se procuró la capacitación de 62 

funcionarios de este Ministerio.  

Lo anterior, respecto a los  alcances del Decreto N° 40200-MP-MEIC-MC, detalle que 

puede ser contemplado a continuación: 

Cuadro 76: Capacitaciones impartidas sobre los alcances del Decreto N° 40200  

Ministerio de Hacienda 2017 

 

Fecha  Convocados Asistentes Ausentes 

21 Ago. 2017 30 20 10 

21 Nov. 2017 32 32 0 

Totales 62 52 10 

Fuente: Contraloría de Servicios (2018) 

c. Indicación de cantidad y características de procedimientos administrativos, 

disciplinarios y sus resultados vinculados con el acceso a la información 

pública, cuando estos se encuentren concluidos. 

En el año 2017,  no se desarrollaron procedimientos administrativo/disciplinario contra 

ningún funcionario, por incumplimientos a lo dispuesto en el Decreto N° 40200-MP-MEIC-

MC. 



d. Indicación de mejoras y avances presentados durante el período para hacer más 

ágil y efectivo el derecho de acceso a la información. 

El Ministerio de Hacienda no dispone de un único medio para canalizar las solicitudes de 

información de la ciudanía. Lo anterior, dado el gran tamaño de la estructura organizativa 

con la que cuenta esta institución, siendo que posee veinte dependencias las cuales 

pueden brindar información, según sus competencias.  

El disponer de un solo medio para atender las solicitudes de los ciudadanos resulta 

complejo, dado que las distintas dependencias realizan funciones especializadas que solo 

las áreas competentes podrían atender. 

Desde ese punto de vista se optó por no crear un formulario electrónico, en el sitio web  

oficial del Ministerio, como único medio de recepción de las distintas peticiones, pues 

implicaba destinar recurso humano exclusivo para que analizara cada petición y la 

redirigiera a la Dependencia competente para su atención,  sino que se optó por colocar 

los correos electrónicos de las distintas Dependencias en la página web, en el apartado 

de "Transparencia Institucional", en donde se contempla un espacio para la petición de 

información12. 

Lo anterior, para que según el tema de interés, el ciudadano remita su consulta o solicitud 

de información a la dependencia pertinente, de manera más ágil y expedita. 

e. Indicación de las sugerencias recibidas del Oficial de Acceso a la Información y 

los resultados de estas. 

Para el año 2017, el OAI no emitió ninguna sugerencia, ni al Oficial de Simplificación de 

Trámites ni a ningún Director de Dependencia. 

f. Indicación del lugar que ocupaba el período anterior en el Índice de 

Transparencia del Sector Público y el avance conseguido durante el período, 

con los comentarios u observaciones que estime pertinentes a ese respecto.  

El Ministerio de Hacienda ha evidenciado sus esfuerzos en materia de transparencia, una 

muestra de ello es la puesta en marcha de un nuevo sitio web en setiembre del 2013. Con 

                                            
12

 Esta información puede ser contemplada en el siguiente enlace del sitio web oficial del Ministerio de 

Hacienda:  http://www.hacienda.go.cr/contenido/14198-peticion-de-informacion  

http://www.hacienda.go.cr/contenido/14198-peticion-de-informacion


esa renovación, se logró pasar de una página por Dependencia a una página de servicio 

unificada, distribuida en grandes áreas, con más apartados de contenidos y más servicios, 

con mayores controles para mejorar los mecanismos de actualización y control de la 

información, con mayor accesibilidad y en constante renovación,  bajo la coordinación de 

un Comité Web, hasta entonces inexistente. Por la forma en que ha sido dispuesta la 

información, el nivel de transparencia ha mejorado de manera sustancial. Lo que antes 

resultaba difícil de ubicar, como los presupuestos el gobierno central, la deuda pública 

interna y externa, los saldos en caja única o procesos de compras públicas, por ejemplo, 

ahora está reunido en un mismo apartado. 

Como parte de estas mejoras para transparentar la información y alcanzar una mejor 

proyección institucional, en octubre de 2014, el Ministerio se incorpora a la Red 

Institucional de Transparencia, impulsada por la Defensoría de los Habitantes.  

En el 2015, se inicia la implementación del Índice de Transparencia del Sector Público 

Costarricense. Este índice es un instrumento de evaluación de la Defensoría de los 

Habitantes de la República, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y 

Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno 

Digital, creado con el fin de medir la transparencia que ofrecen los sitios web de las 

instituciones públicas costarricenses y motivar su mejora constante. 

En lo que respecta al Índice de Transparencia del Sector Público, el Ministerio de 

Hacienda para el año 2017 se encontró en el lugar N° 17 del total 254 instituciones 

evaluadas. A nivel de Ministerios, esta entidad ostenta el lugar N° 5 de 18.   

Cuadro 77: Resultados ITSP 

2015-2017 

 

Detalle 2017  2016  2015 

Calificación obtenida 67,40 54,52 43,07 

Lugar ocupado (ranking 
global) 

16 12 24 

Cantidad de instituciones 
evaluadas 

 
254 

 
206 

 
105 

Lugar ocupado (Ministerios) 5 3 1 

Cantidad de Ministerios 
evaluados 

18 18 16 

Fuente: Elaboración propia con base los resultados del ITSP 2015-2017, (2018). 



Los resultados del ITSP son utilizados como un diagnóstico, el cual se toma como base 

para la toma de acciones respecto a transparencia, acceso a la información, datos 

abiertos y participación ciudadana. 

g. Plan de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública de 

publicación proactiva. 

Con el objetivo de mejorar la transparencia y al acceso a la información pública, desde el 

Ministerio de Hacienda se han impulsado una serie de acciones, entre las cuales se 

encuentra la actualización constante del sitio web institucional respecto a la inclusión de 

información general de toda la cartera, así como del quehacer diario de las distintas 

dependencias.  

Dentro de las principales acciones tomadas respecto a lo señalado con anterioridad, se 

pueden definir las siguientes:  

 A inicios del año 2017 el Ministerio de Hacienda formó parte de un plan piloto de 

aplicación de la “Guía de diseño para portales web transparentes”, desarrollada 

por el elaborada por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, con el fin de fortalecer la Red 

Interinstitucional de Transparencia (RIT) de la Defensoría de los Habitantes de la 

República. Como resultado de dicho proceso, se desarrolló un apartado de 

“Transparencia Institucional” en el sitio web oficial, en donde se encuentra la 

información respecto a las gestiones realizadas por el Ministerio de Hacienda, con 

el fin de propiciar el acceso a información y la rendición de cuentas.  

 Inclusión de información respecto al marco general y las funciones de cada una de 

las Dependencias del Ministerio. 

 Promoción de la transparencia en materia presupuestaria a través de la 

publicación de documentos en la página web del Ministerio sobre diversos temas 

relacionados con la materia presupuestaria como presupuestos extraordinarios y 

modificaciones presupuestarias; normativa emitida; informes de seguimiento y  

evaluación de la gestión presupuestaria: folleto denominado El Presupuesto 

Nacional en Costa Rica, dirigido a una población con estudios universitarios 

concluidos o avanzados, funcionarios (as) públicos, periodistas, jerarcas de 

entidades, entre otros; Folleto de Evaluación de la gestión presupuestaria que 



brinda a los ciudadanos un resumen de la rendición de cuentas de las entidades 

del Gobierno Central; entre otros. 

 Actualización y publicación constante de directrices y procedimientos 

presupuestarios y salariales, directrices Presidenciales, resoluciones salariales, 

requerimientos de información para la presentación del presupuesto ordinario, así 

como para el desarrollo de las solicitudes de creación de plazas, que deben 

presentar las instituciones que financian sus presupuestos total o parcialmente con 

recursos del Presupuesto de la República. De igual forma, se encuentran 

actualizados los dictámenes de los presupuestos ordinarios informes de 

evaluación anual de las entidades, instrumentos de evaluación anual, y las 

estadísticas fiscales con el detalle de las cifras de empleo, las cifras mensuales de 

ingreso, gasto y financiamiento del Gobierno Central, y las cifras consolidadas de 

ingreso y gasto del Sector Público costarricense. Del mismo modo, en el sitio web 

se puede accesar a información sobre los saldos Caja Única y consultas de pago a 

Proveedores.  

 Inclusión de información sobre sentencias notificadas, por parte del Tribunal 

Aduanero Nacional, eliminando los datos confidenciales. Desde el 2014 hasta la 

fecha se realiza la publicación de la Jurisprudencia Aduanera y Administrativa a 

través de boletines trimestrales, los cuales pueden ser consultados por la 

ciudadanía en general en el sitio web del Ministerio. 

 Actualización constante de los avances e informes de Compras Sustentables, 

informes anuales de bienes, RIARD (Instituciones aptas para recibir donaciones), 

información y acceso a los Sistemas de Compras, reporte Homologación Código 

Clasificación con Objeto del Gasto, y los informes y manuales de SIBINET y 

acceso al mismo. 

 Respecto al Tribunal Fiscal Aduanero, a pesar de que las resoluciones emitidas en 

relación a la resolución de las controversias tributarias venidas en apelación ante 

este Órgano Colegiado, se encuentra disponibles en el sitio denominado 

“SINALEVI”, que además de la jurisprudencia emanada de los tribunales de 

justicia contiene gran cantidad de fallos emitidos por este Despacho que pueden 

ser consultados en forma irrestricta por cualquier persona o ente interesado. A las 

http://www.hacienda.go.cr/index.php/component/content/article?id=13384
http://www.hacienda.go.cr/index.php/component/content/article?id=13384


resoluciones visibles en dicho sitio, se les suprime todo dato que pudiera identificar 

a las partes, tales como números de cédula y nombres. 

 Puesta en operación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el cual 

es un sistema informático avanzado, que cubre transaccionalmente el ciclo de 

compras con los más altos estándares de usabilidad y desempeño, para la gestión 

de contratación administrativa. En este sistema los interesados en los procesos 

licitatorios pueden realizar consultas, aclaraciones, presentar recursos y demás 

gestiones establecidas en la normativa vigente en la materia de compra pública.  

 Actualización constante del Sistema Informático de Administración de Bienes 

(SIBINET), el cual detalla todos los bienes de tal forma que facilite el control de los 

bienes muebles, inmuebles, intangibles y semovientes.  

 Como parte los mecanismos de participación ciudadana existente, la Dirección 

General de Tributación a través la Administración Tributaria Virtual (ATV) logró 

disponer de la consulta pública de la situación tributaria de los contribuyentes 

morosos y omisos. Conforme a la disposición de la Ley de Lucha contra el Fraude, 

se logró la publicación de los contribuyentes morosos y omisos en sitio Web y se 

amplió el objetivo, ya que el artículo 131 bis de la esta ley establece el requisito a 

los organismos que extienden patentes y licencias que el solicitante se encuentre 

inscrito como sujeto pasivo ante la Administración Tributaria.  

Es por lo anterior, que se realizó un requerimiento integral y se incluyó la consulta 

de datos del RUT, con el fin de disponer de una sola herramienta, por lo que se 

logró redireccionar al portal de la ATV el icono del Sistema de Identificación de 

Contribuyentes (SIC WEB, disponible en la página web institucional) a la nueva 

consulta pública denominada: “Consulta de Situación Tributaria”. 



2) Incluir detalle de las acciones tomadas en el campo de apertura de datos 

en acatamiento del Decreto de Apertura de Datos Públicos N° 40199-MP 

del 27 de Abril del 2017, Alcance Digital N° 102 del 12 de mayo del 2017 

del Diario Oficial La Gaceta.  

En lo que respecta a la apertura de datos públicos, desde el Ministerio de Hacienda, se ha 

procurado disponer de información, generada por las distintas dependencias, en formatos 

abiertos, de acuerdo con la apertura técnica y legal de la misma.  

Ejemplo de ello puede ser apreciado en el apartado de transparencia institucional, en 

donde se puede encontrar la siguiente información:  

 Presupuesto institucional 2017.  

 Información relativa a los bienes y gastos fijos del Ministerio de Hacienda 

 Datos respecto al recurso humano de la institución, como lo son las categorías 

salariales, informes de calificación de personal e informes de viaje. 

 Planes de compras, y procesos de contratación de servicios y compras anuales. 

Del mismo modo, dicho apartado se encuentra bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento Compartir Igual 4.0 Internacional. 

Por otra parte, es importante destacar que en el sitio web constantemente su actualizan 

los datos sobre el Presupuesto Nacional y Estadísticas y Cifras fiscales, información que 

resulta ser parte del papel del Ministerio de Hacienda como ente rector de la 

Administración Financiera. Estos datos se encuentran disponibles en formatos abiertos a 

fin de que tanto los ciudadanos como otras entidades cuenten con acceso a la 

información y la utilicen según sea su fin. 

3) Incluir indicación expresa de los canales y mecanismos de participación 

ciudadana existentes y su aprovechamiento en la gestión institucional.  

El promover la mejora continua de los procesos que se ofrecen a la ciudadanía a través 

de servicios calidad, eficiencia y oportunidad, han formado parte de las prioridades en el 

Ministerio de Hacienda. Dado lo anterior es que se han identificado aquellos canales y 



mecanismos que permitan al ciudadano  participar de la mejora en los servicios que se 

brindan. 

El uso de los sistemas de información, así como los contantes avances tecnológicos, han 

incentivado el uso de mecanismos electrónicos para el servicio ofrecido a las entidades 

públicas y privadas, y a la ciudadanía en general. Parte importante de la evolución y 

desarrollo de esos canales, corresponde a las sugerencias y recomendaciones que han 

dado estos usuarios en pro del servicio público. 

Los mecanismos de participación ciudadana, constituyen una herramienta indispensable  

para garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública. Este ministerio cuenta con 

espacios de contacto presencial para que los usuarios y la ciudadanía presenten sus 

consultas, quejas, sugerencias y otros trámites relacionados con la labor de esta entidad.  

Mediante este espacio permite que el ciudadano pueda evaluar el servicio que está 

recibiendo, la atención a sus gestiones y además conocer la percepción del servicio que 

se le brinda y el tiempo de respuesta a su solicitud. Asimismo, en la medida que la 

ciudadanía ayude a identificar las necesidades y expectativas que espera sean 

satisfechas, favorecerá el ejercicio de rendición de cuentas de la entidad y beneficiara el 

desarrollo de la misma.  

A partir del el 15 de abril del 2015, se incorporó al sitio web el directorio, en donde se 

contemplan los contactos de cada una de las Dependencias de este Ministerio. En él, se 

muestra el detalle de los datos de contacto como teléfonos, dirección, horarios de 

atención y correos electrónicos oficiales para la atención al ciudadano. 

Lo anterior, ha facilitado y simplificado a los usuarios internos y externos (funcionarios de 

los Ministerios, entidades afines a nuestro quehacer y ciudadanía en general) donde se 

canalizan la remisión de recomendaciones, consultas, quejas y/o reclamos, solicitud de 

información, denuncias, sugerencias, aportes para la mejora continua en los servicios que 

se brindan, entre otras gestiones. 

Por otra parte, es importante destacar que el Ministerio de Hacienda constantemente 

publica proyectos en consulta pública a través de prensa escrita, redes sociales y página 

web oficial. El objetivo es que el ciudadano pueda emitir sus opiniones o sugerencias en 

un plazo máximo de 10 días 



Sobre el particular es importante destacar el proceso de consulta ciudadana realizado 

sobre los Proyectos de Ley de IVA y Renta en el año 2015. En aras de la transparencia y 

el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones, en Política 

Fiscal del país, este Ministerio tomó la decisión de presentar a los diferentes actores, 

grupos organizados y ciudadanía en general, dos borradores de proyectos de ley 

relacionados con la mejora en la recaudación de los impuestos en el país. 

Los proyectos de reforma del Impuesto sobre las Ventas y Rentas, representan la 

culminación de un proceso que busca la captación de nuevos recursos para los gastos 

estatales y la incorporación de nuevos proyectos y políticas que requerirán nuevas y 

mejores fuentes de financiamiento.   

El día 10 de marzo de 2015 se procede con la remisión a diferentes grupos organizados 

un oficio, desde el Ministerio, con los respectivos borradores de los proyectos de ley en un 

disco compacto o en versión digital por medio de correo electrónico.  

En cada proyecto de ley se incorporó una plantilla para las diferentes observaciones de 

las instituciones o personas y se publicaron dos correos electrónicos a los cuáles se 

podría enviar esta información con fecha límite de viernes 27 de marzo, fecha que fue 

postergada al viernes 17 de abril de 2015. Lo anterior, a solicitud de muchas instituciones 

que requerían más tiempo para realizar el análisis de los documentos.  

Las propuestas fueron recibidas hasta la fecha indicada incorporando algunas 

observaciones que llegaron posteriores a este tiempo límite. Dichas observaciones fueron 

introducidas en una base de datos dividida según los temas o sugerencias que se 

recibieron y de ahí se trasladaron al equipo técnico especializado del Área de Ingresos del 

Ministerio para su conocimiento y análisis.  

En total se enviaron un aproximado de 55 documentos físicos y 210 correos electrónicos, 

para un total de más de 265 notificaciones en las diferentes esferas sociales, políticas y 

económicas del país. 

Cabe destacar que al día siguiente de la fecha límite para la recepción de observaciones, 

11 de marzo de 2015, se envía a cada uno de los jefes de fracción de los partidos 

políticos con representación en la Asamblea un documento similar a la nota enviada a las 



diferentes instituciones. A lo anterior, se incorpora la calendarización de esta consulta y la 

posible presentación de los proyectos en la Asamblea Legislativa. 

Para responder a esta consulta realizada por el Ministerio, las instituciones y ciudadanía 

en general podían ingresar a la página web del Ministerio de Hacienda, con el fin de 

conocer las propuestas elaboradas respecto a ambos proyectos. La dirección que en este 

caso se brindó, fue un enlace directo13 a la plataforma de consulta. 

Estas observaciones o sugerencias se trabajaron desde una plantilla especial para cada 

proyecto de ley. En la misma, las personas e instituciones podrían proponer según el 

artículo del proyecto, brindar observaciones y ofrecer cambios o dar sugerencias. 

A partir del día 11 de marzo de 2018 se inició la sistematización de las consultas, 

sugerencias y observaciones ciudadanas. En un inicio y debido al poco tiempo que se 

llevaba la consulta, se recibieron las propuestas de la ciudadanía con consultas 

específicas y observaciones sobre algunos de los temas de los borradores de los 

proyectos. Estos fueron recibidos en el correo electrónico en su gran mayoría y fueron 

sistematizados en la base de datos y respaldados en una carpeta sobre el proyecto en la 

Intranet, sitio en que cada correo y documento digital enviado se puede encontrar según 

si trata de comentarios sobre la reforma al IVA o sobre la reforma de Renta. 

Finalizado el plazo de entrega en el cual se recibiron las solicitudes de las diferentes 

cámaras, asociaciones, sindicatos, instituciones y ciudadanía en general, se procedió a 

recolectar y sistematizar esta información según tema, lo cual finalmente otorgaría los 

primeros resultados generales alcanzados en este primer proceso. 

Finalmente, se procedió al análisis y revisión de estas solicitudes por parte del equipo 

técnico asignado para su valoración, lo que cual permitiría que estos determinaran los 

cambios necesarios para incorporar o eliminar de ambas reformas.  

Sin duda esta consulta ciudadana fue realmente significativa, no sólo por el alcance de la 

misma y la amplitud de respuesta que se obtuvo, sino además porque permitió identificar 

                                            
13

 Este enlace corresponde a: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13217-propuesta-de-reforma-a-la-ley-del-

impuesto-sobre-la-renta-y-a-la-ley-del-impuesto-general-sobre-las-ventas-para-consulta-publica. El mismo fue 

habilitado únicamente durante el período establecido para la consulta 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/13217-propuesta-de-reforma-a-la-ley-del-impuesto-sobre-la-renta-y-a-la-ley-del-impuesto-general-sobre-las-ventas-para-consulta-publica
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13217-propuesta-de-reforma-a-la-ley-del-impuesto-sobre-la-renta-y-a-la-ley-del-impuesto-general-sobre-las-ventas-para-consulta-publica


algunas de las observaciones más significativas realizadas en la mejora de estos 

proyectos y un grado de consenso fundamental entre los diversos actores.  

Eficiencia, mejora regulatoria y simplificación de trámites 

1) Indicación expresa de las acciones emprendidas para la mejora 

regulatoria o simplificación de trámites 

Según lo dispuesto por la Ley para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, Nº 7472 y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, Ley Nº 8220, sus reformas y su respectivo Reglamento, así 

como lo dispuesto a través del Decreto Ejecutivo N°33678-MP-MEIC, publicado en La 

Gaceta N° 69 del 10 de abril del 2007 y a la Directriz N° 002-MP-MEIC, publicada en La 

Gaceta N°121, del 23 de junio del 2010, el Ministerio de Hacienda ha impulsado acciones 

en procura del desarrollo de acciones de mejora regulatoria en su gestión.  

Por otra parte, conforme a los acuerdos tomados por el Consejo de Gobierno en la sesión 

11, del 15 julio de 2014 y la sesión 25 del 04 noviembre de 2014, el Ministerio de 

Hacienda se compromete en el desarrollo de una política de mejora regulatoria, 

constituyendo de esta manera la Comisión de Mejora Regulatoria.  

Esta Comisión se crea con el fin de colaborar con el desarrollo y dar seguimiento al Plan 

de Mejora Regulatoria y las Cartas de Compromiso, así como el apoyo en sus gestiones 

al Oficial de Simplificación de Trámites. Por otra parte, de igual forma este equipo de 

trabajo vela por la actualización del Catálogo Nacional de Trámites.  

Actualmente, la Comisión se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 Viceministro de Ingresos, quién será el Oficial de Simplificación de Trámites y 

preside esta Comisión. 

 Dos funcionarios designados por el Despacho del Ministro. 

 Un funcionario de la Dirección Jurídica. 

 Un funcionario de la Dirección de Planificación Institucional. 

 El Contralor de Servicios.  



Desde la Comisión de Mejora Regulatoria se han liderado los esfuerzos para el 

cumplimiento de la normativa citada, mediante el desarrollo de acciones tales como la 

elaboración del inventario normativo institucional de los trámites existentes. Este 

inventario fue revisado y analizado, de manera que se determinaron una lista de trámites 

que bien podrían eliminarse, agilizarse o adecuarse en beneficio del usuario.  

Durante el periodo 2014-2018 la Comisión desarrolló una serie de acciones, las cuales se 

detallan a continuación: 

 Coordinación con las distintas Dependencias para la selección y designación de los 

enlaces responsables de trabajar y/o atender los requerimientos emanados de esta 

Comisión. 

 Solicitud de actualización de los trámites del Catálogo Nacional de Trámites 

 Proceso de escogencia y aprobación, en coordinación con las respectivas 

Dependencias, de los trámites a aplicarles Mejora Regulatoria. 

 Proceso de inducción a cada uno de los enlaces designados, en la importancia que 

representa para la ciudadanía y para el Ministerio de Hacienda, velar por tener todos 

los trámites contenidos en el Catálogo Nacional de Trámites (CNT), debidamente 

revisados y depurados, para lo cual se logró, entre otros: 

i. Eliminación de aquellos trámites que ya no se ofrecen al ciudadano los 

cuales de mantenerse, generarían confusión entre los usuarios. 

ii. Actualización de información omitida o incompleta, como por ejemplo: base 

legal, requisitos, oficinas responsables, formularios, plazos de resolución, 

etc. 

iii. Registro de nuevos trámites que se vienen ofreciendo a los usuarios y que 

no estaban incluidos en el CNT. 

 Mapeo de todos los trámites que realizan las distintas dependencias del Ministerio de 

Hacienda. Para esta escogencia se diseñó una matriz que se remitió a todas las 

Dependencias y una vez completada fue sujeto de análisis por parte de la Comisión 

para seleccionar los trámites que se les aplicaría los Planes de Mejora Regulatoria.  

 Coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en las 

diferentes etapas que han permitido actualizar los trámites de esta institución. 

 Desarrollo de Planes de Mejora Regulatoria a distintos trámites durante el periodo 

2015-2018. El detalle de los mismos, puede ser apreciado a continuación: 



Cuadro 78: Planes de Mejora Regulatoria 

Año 2015. 

 

Dependencia Trámite Mejora Estado 

 
Tesorería Nacional 

 
Certificaciones de 
Pensión y No Pensión 

El trámite de forma digital facilitará al 
ciudadano solicitar y obtener la 
información deseada sin necesidad de 
ir a varias instituciones, obteniéndolo 
en línea en un solo lugar. 

 
 

Cumplido 

 
 

Dirección General 
de Tributación 

 
 

Donaciones 

Creación de un registro de entidades 
autorizadas para recibir donaciones a 
nivel de la DGT, el cual se mantendrá 
actualizado y podrá ser consultado por 
los posibles donantes en nuestra 
página web. Asimismo el 
establecimiento de un plazo de 
vigencia definido. 

 
 

Cumplido 

 
Dirección General 

de Tributación 

 
Compras autorizadas 

Tener un mejor control de las 
autorizaciones que se emiten para 
adquirir mercancías sin el pago de 
impuestos. 

 
En 

proceso 

 
Dirección General 
de Tributación 

“Nuevo Sistema 
Digital”  Administración 

Tributaria Virtual-
opción de 

declaraciones 
electrónicas” 

Facilitar la presentación de 
declaraciones, ya que todo se hará en 
forma electrónica, disminuyendo 
costos de tiempo, al no tener que bajar 
software. 

 
Cumplido 

Fuente: Comisión de Mejora Regulatoria, Ministerio de Hacienda (2018) 

 

  



 

Cuadro 79: Planes de Mejora Regulatoria 

Año 2016 

 

Dependencia Trámite Impacto de la Mejora Estado 

 
 
 

Dirección Jurídica 

 
Traspaso y Devolución 
de cuotas del Régimen 
de Hacienda y del 
Magisterio Nacional 
anteriores a la Ley 
N°7531 

Lograr cumplir el plazo legal 
establecido en el trámite de 60 días 
naturales, brindando celeridad y 
seguridad jurídica al usuario al 
resolver en el plazo legal establecido. 
Con ello se beneficia a los cotizantes 
del régimen de Hacienda y régimen de 
Reparto del Magisterio Nacional. 

 
 
Cumplido 

Dirección General 
de Tributación 

Solicitudes de 
devolución de saldos a 

favor de acreedores 

Estudio preliminar para la reducción 
del plazo en la atención de las 
solicitudes de devolución de saldos 
acreedores 

 
Cumplido 

Tesorería Nacional Certificación de 
pensión y No pensión 

Aprovechar las ventajas y 
competencias   a lo interno de la TN y 
las  de cada una de las instituciones 
involucradas en los servicios a la 
ciudadanía y que  contribuyan a lograr 
que los servicios públicos sean 
eficientes y eficaces.                                                                                                   
Mejoras aplicadas a los servicios y 
tramites que se brindan en la 
Tesorería Nacional 

 
 

Cumplido 

Dirección General 
de Tributación 

Donaciones Crear un registro de entidades 
autorizadas para recibir donaciones a 
nivel de la Dirección General de 
Tributación, el cual se mantendrá 
actualizado y podrá ser consultado por 
los posibles donantes en nuestra 
página web. Asimismo, se  establece 
un plazo de vigencia definido para las 
donaciones, el cual se estableció en 
dos años. 

 
 

Cumplido 

Dirección General 
de Tributación 

Compras Autorizadas Tener un mejor control de las 
autorizaciones que se emiten para 
adquirir mercancías sin el pago de 
impuestos. Además, tener una base 
legal actualizada, que permita a los 
funcionarios realizar estos trámites con 
seguridad jurídica. 

 
 

En 
proceso 

Fuente: Comisión de Mejora Regulatoria, Ministerio de Hacienda (2018) 

 

 

 



Cuadro 80: Planes de Mejora Regulatoria 

Año 2017 

 

Dependencia Trámite Impacto de la Mejora Estado 

Dirección General 
de Aduanas 

Inscripción de 
choferes 

(Transportistas 
Terrestres Nacionales 

e Internacionales y 
empresas de Zona 

Franca) 

Inscripción de choferes y vehículos 
(Transportistas Terrestres Nacionales 
e Internacionales y empresas de Zona 
Franca). En este trámite, los Auxiliares 
de la Función Pública Aduanera que 
son las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que participan 
habitualmente ante el Servicio 
Nacional de Aduanas, en nombre 
propio o de terceros en la gestión 
aduanera, en este caso los 
Transportistas Terrestres Nacionales e 
Internacionales, así como empresas 
de Zona Franca tienen la obligación de 
inscribir bajo su razón social, y ante el 
Servicio Nacional de Aduanas, los 
vehículos en el formulario FT1 y los 
choferes en el formulario FT2, en ellos 
se describe las características de los 
vehículos y los nombres de los 
choferes y sus cédulas de identidad. 
Estos formularios son digitados en el 
Sistema Tica y asociados 
posteriormente a cada  Auxiliar, existe 
solo un funcionario designado para 
este servicio, es un servicio de alta 
demanda.  

 
 

En 
proceso 

Dirección General 
de Aduanas 

Devolución de 
documentos de 

garantías de caución 
de Auxiliares de la 
Función Pública 

Aduanera  

Automatización del trámite, la solicitud 
de devolución de garantías se 
realizará mediante correo electrónico, 
eliminándose la presentación 

Cumplido 

Dirección General 
de Tributación 

Compras autorizadas Tener un mejor control de las 
autorizaciones que se emiten para 
adquirir mercancías sin el pago de 
impuestos. 

En 
proceso 

Fuente: Comisión de Mejora Regulatoria, Ministerio de Hacienda (2018) 

 

 

 

 

http://www.hacienda.go.cr/docs/59b05face023e_Copia%20de%20Copia%20de%20Hoja%20de%20ruta%20Compras%20Autorizadas%20agosto%202017.xlsx


Cuadro 81: Planes de Mejora Regulatoria 

Año 2018 

 

Dependencia Trámite Impacto de la Mejora Estado 

Dirección General 
de Tributación 

Inscripción de 
vehículos 

Los Auxiliares de la Función Pública 
como los Transportistas Terrestres 
Nacionales e Internacionales y 
empresas de Zona Franca no 
deberán presentar físicamente ante 
el departamento de Estadística y 
Registros  los formularios para la 
inscripción y desinscripción de 
vehículos, no teniendo que esperar 
los 5 días hábiles para que estos se 
encuentren inscritos bajo su nombre. 
Los Auxiliares podrán ingresar con 
un usuario y clave que se les 
habilitará, para que de acuerdo a su 
necesidad ingresen o eliminen la 
inscripción de los vehículos.  Para el 
departamento es una mejora 
sustancial en razón de que se 
reciben al mes un promedio de 200 
formularios con gran cantidad de 
datos y aunque existe un tiempo de 
respuesta este se prorroga por el 
volumen de cada formulario, que 
viene con 2 y hasta 5 hojas de 
inscripción de vehículos en una 
gestión, el funcionario dará 
seguimiento a estos Auxiliares pero 
no se dedicará exclusivamente a la 
digitación.   

 
 

En proceso 

Fuente: Comisión de Mejora Regulatoria, Ministerio de Hacienda (2018) 

 

 Seguimiento al proceso de mejora en los trámites de las diferentes Dependencias del 

Ministerio de Hacienda. 

 Disposición de un espacio en sitio web del Ministerio de Hacienda específico para el 

proceso de mejora regulatoria, tal y como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 



Imagen  10: Mejora Regulatoria, sitio web 

Ministerio de Hacienda 

 

Fuente: Sitio web, Ministerio de Hacienda (2018). 

 

2) Cambios en la organización de la entidad, incluyendo cambios 

importantes, creación de nuevas unidades o modificaciones que se hayan 

realizado para mejorar la gestión de la entidad  

Como casos puntuales respecto a los cambios por lo que ha pasado este Ministerio, se 

pueden mencionar los siguientes: 

 Administración Tributaria Virtual (ATV): Sitio, portal o medio de servicios electrónicos 

que permite que el obligado tributario pueda cumplir con las obligaciones tributarias, 

desde un sitio origen como una oficina o su residencia, sin necesidad de visitar las 

oficinas ministeriales. Cabe señalar que como único requisito indispensable es el 

disponer o tener acceso a internet. En este sitio se confeccionan y pueden también 

presentarse las siguientes declaraciones de:  

i. Impuesto sobre la Renta 

ii. Impuesto General sobre las ventas tanto del Régimen tradicional como el 

del Régimen de Tributación Simplificada 

iii. Retenciones en la Fuente 

iv. Impuesto Solidario 



 Proyecto Comprobantes Electrónicos o de Factura electrónica: Este proyecto se 

implementó el año de 2017, sin embargo, comenzó su operación en el 2018. Los 

comprobantes electrónicos o Factura Electrónica, son archivos electrónicos, 

generados, expresados y se transmiten al momento de vender bienes o servicios, 

estos tienen un formato XML y deben cumplir con los requisitos legales establecidos.  

Estos comprobantes electrónicos, para los efectos tributarios correspondientes, tienen 

la misma eficacia jurídica y la fuerza probatoria que tiene un comprobante físico 

autorizado, la factura en papel. Los tipos de documentos electrónicos son los 

siguientes:  

i. Factura electrónica  

ii. Tiquete electrónico  

iii. Nota de crédito  

iv. Nota de débito  

 

Sobre el particular, la Dirección General de Tributación puso a disposición de los 

obligados tributarios la documentación, las herramientas y los enlaces para el uso de 

un sistema de facturación electrónica que respalde los ingresos, costos y gastos, de 

conformidad con las especificaciones técnicas y normativas definidas.  

 El Centro de Información Tributaria conocido popularmente como Call Center: Con la 

creación y consolidación del Centro de Información Tributaria, logró la centralización 

de los servicios para atender las solicitudes de información y asistencia, tanto por la 

vía telefónica como por el correo electrónico. Esta acción permitió mejorar y 

estandarizar la información que se suministra a los obligados tributarios y potenciales 

obligados tributarios para la correcta presentación de sus deberes tributarios en forma 

y en plazos. 

 Con la publicación del Decreto Ejecutivo 40641-H, en septiembre del año 2017, se 

actualizó la estructura organizacional de la Tesorería Nacional. Específicamente  en el 

artículo 3, incisos c) y d),  se ajustaron funciones de la Dirección de Activos y Pasivos, 

para el logro de una mejor gestión. 



3) En caso de existir indicadores relacionados con productos, efectos e 

impactos de la gestión que ilustren una innovación o mejora en el 

desempeño de la institución o la calidad de los servicios brindados a la 

población. 

En este punto, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda elabora un indicador de 

casos cerrados, en el cual permite obtener un mejor control de los casos que se tramitan 

en esta Dirección, contribuyendo de esta forma en una mejora en los servicios brindados.  

Los resultados obtenidos se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 82: Porcentaje de expedientes analizados y finalizados 

 

 
Indicadores 

Meta 2018 

Base año 2014 Programada año 
2018 

Alcanzada % de 
cumplimiento 

Porcentaje de 
expedientes 
cerrados 

83.00% 90.00% 91.50% 101.67% 

Fuente: Dirección Jurídica, Ministerio de Hacienda (2018) 

En este indicador de porcentaje de expedientes cerrado, se obtuvo un resultado de 

91.50%, logrando sobrepasar la meta propuesta de un 90%. Esto se debió a que se 

implementaron acciones como por ejemplo rendición de cuentas mensualmente, revisión 

periódica del Sistema de Administración de Expedientes, concientización a los 

funcionarios del cierre de casos, mejor control y seguimientos de los casos, entre otros. 

En lo que respecta a la Tesorería Nacional, sobre el tema de mandamientos judiciales, 

resulta importante destacar que mediante un acuerdo de cooperación interinstitucional se 

logró simplificar y agilizar el proceso de embargos, el cual consiste en que la Dirección 

Ejecutiva del Poder Judicial autoriza a los Juzgados para el envío de mandamientos por la 

vía electrónica, y para ello, se dispuso de la cuenta serviciostn@hacienda.go.cr.   

A la fecha el Poder Judicial cuenta con 233 Juzgados, de los cuales 91 (39 %) ya utilizan 

este mecanismo, el cual es sumamente ágil y ha generado importantes beneficios a los 

ciudadanos, reduciéndoles costos de tiempo y dinero y gastos asociados, ya sea para 

trasladarse al Juzgado o para traer el mandamiento hasta nuestras oficinas. 

mailto:serviciostn@hacienda.go.cr


Seguidamente se muestra un cuadro sobre la cantidad de mandamientos judiciales 

recibidos y tramitados durante ese período: 

Cuadro 83: Mandamientos Judiciales. Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda 
2014-2017 

 

Año    Total 

2014 12.605,00 

2015 12.584,00 

2016 12.902,00 

2017 14.367,00 

Total  52.458,00 

Fuente: Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda (2018) 

Por otra parte, respecto a la atención al usuario, específicamente en la plataforma de 

servicio de Tesorería Nacional, se atendieron un total 68.013 usuarios, entre ellos: 

funcionarios de Ministerios y entidades contempladas en el artículo 1 inciso a) y b)  de la 

Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

pensionados de los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, mensajeros 

y ciudadanía en general, a quienes se les atendió consultas y trámites sobre pagos, 

embargos, mandamientos judiciales, pensiones, liberaciones de pagos, deducciones, 

traslados de cuotas, deuda política, solicitud de información pública y otros aspectos 

relacionados con nuestras atribuciones. 

 

Seguidamente, se muestra un cuadro en el cual se detalla la cantidad de usuarios 

atendidos durante ese período:  

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 84: Cantidad de usuarios atendidos. Plataforma de servicios de la Tesorería 
Nacional 

Ministerio de Hacienda, 2014-2017 
 

Año  Usuarios atendidos  

2014 14,386 

2015 19,635 

2016 18,853 

2017 15,139 

Total  68,013 

       Fuente: Indicadores de Gestión de la USCAI, Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERA PARTE: 

ACTIVIDAD SUSTANTIVA  

 

Objetivos, acciones y metas.  

1) Detalle y análisis de los Planes, Políticas y Programa Ejecutados en el 

período del Informe, que a criterio de la institución deben ser reseñados. 

Metas trazadas para el período, con indicación clara y específica de los 

resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el 

contexto del Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales y planes 

internos.  

 

1.1 Cumplimiento de Metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estratégico 

Institucional.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, se establece un 

objetivo estratégico para el Ministerio de Hacienda de reducir el porcentaje anual de déficit 

primario del Gobierno y el  aumentar porcentaje de los ingresos tributarios con respecto 

del PIB. Los esfuerzos por contener el gasto y mejorar la recaudación permitieron 

alcanzar al año 2019 un déficit menor (5,7%) al proyectado, tanto por el presupuesto 

(6,3%), como en la revisión del Programa Macroeconómico de julio 2014 (6%). Esta 

reducción del déficit significó cerca de ¢200.000 millones menos de colocación de deuda, 

en relación con las necesidades de endeudamiento presupuestado. Por su parte, el déficit 

primario (diferencia entre ingresos y gastos excluyendo intereses) resultó en 3,1% del 

PIB.  

 

 

 

 

 



Cuadro 85: Comparativo de resultado de indicadores PND y Plan Estratégico 
Institucional 2015-2018  

 

Indicador Meta del programa  
Resultado del indicado por año  

2014  2015  2016  2017  

Porcentaje anual del déficit primario del Gobierno Central 

respecto del PIB.  

3,1  3,1  2,40  3,1  

Porcentaje de ingresos tributarios con respecto del PIB  13,21  13,8  13,3  13,4  

Fuente: Despacho del Ministro y Dirección de Planificación Institucional (2018). 

 

A diciembre del año 2017, el déficit fiscal cerró en 6.2 % y el primario (gasto total sin 

intereses) se ubicó en un 3.1 % del PIB. En el 2016 estos indicadores cerraron en un 

5.3% y 2.4% del PIB.  

Desde inicios de la gestión, se ha venido ejecutando un proceso gradual de mejora para 

alcanzar la estabilización de las finanzas públicas. Se aplicaron medidas administrativas 

para fortalecer tanto la legislación hacendaria como los programas tecnológicos del 

Ministerio de Hacienda,  lo que ha permitido mejorar los resultados, tanto en gasto como 

en ingresos.  

Sobre temas de modernización fiscal, al cierre del 2017 se contaba con ocho Proyectos 

de Ley presentados por el Poder Ejecutivo a la Asamblea desde el año 2014. No 

obstante, la ausencia de una nueva ley del impuesto sobre la renta, un impuesto al valor 

agregado y de una regla fiscal, impiden dar el impulso hacia el saneamiento integral de 

las finanzas públicas del país.  

Al realizar un balance de los aspectos positivos y negativos que explican el 

comportamiento de estas cifras a diciembre 2017, se enumeran los siguientes:  

Los ingresos totales aumentaron alrededor de 1.2 billones de colones, entre diciembre de 

2013 y diciembre 2017. La carga tributaria se mantiene en 13.4%, misma cifra del 2016, y 

se destaca el dinamismo de la recaudación del impuesto sobre la renta que creció a dos 

dígitos por tercer año consecutivo. Este impuesto aumentó 0.7 puntos del PIB entre el 

2013 y el 2017, al pasar de 4.1% a 4.8%,   porcentaje equivalente ¢ 547 mil millones.   

La desaceleración de la actividad económica, sumada al desfase histórico del diseño del 

impuesto general sobre las ventas con respecto a la estructura productiva actual, son 



factores que afectan su recaudación, la que del 2013 al 2017 se desacelera, al pasar de 

4.7% a 4.4% del PIB. La ley que le regula data de los años ochenta y actualmente la 

estructura productiva se basa principalmente en servicios, los cuales, en su mayoría no 

están gravados. Ello reafirma la necesidad de transformarlo a un impuesto al valor 

agregado (IVA), propuesta que está a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa 

desde el 2015.  

En febrero del año 2018, las señoras y los señores diputados aprobaron un procedimiento 

especial y abreviado (sin posibilidades de bloqueo) amparado en el artículo 208 bis del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual conformó una comisión especial para el 

conocimiento y tramitación del Expediente N. 20580 el cual incluye varios capítulos, entre 

ellos la conversión del impuesto de ventas al Impuesto al Valor Agregado, la reforma al 

impuesto sobre la Renta y la Regla Fiscal. La aprobación de esta propuesta traerá 

importantes avances en el saneamiento de las finanzas públicas.  

En lo que a la actualización tecnológica se refiere, durante los años 2014 y 2018 se han 

emprendido importantes avances tecnológicos y digitales para facilitar la inscripción, 

declaración y pago de impuestos por internet. Lo anterior, con herramientas como la 

Administración Tributaria virtual ATV, la puesta en marcha de la Factura Electrónica, el 

sistema AMPO, los modelos y programas Hacienda Investiga, Modelo Predictivo y se 

realizaron mejoras en el sistema TICA. Asimismo, se facilitaron los procesos de denuncia 

y consulta tributaria, mediante herramientas como DenuncieYa. No obstante, estos 

esfuerzos no han sido suficientes para mejorar la recaudación necesaria.  

En lo que se refiere a los gastos, durante el periodo 2010-2013, la tasa de variación 

promedio del gasto fue de casi un 14%, mientras que durante el 2014-2017 esta cifra se 

acercó al 9%. Esto demuestra el adecuado manejo de la deuda y demás esfuerzos por 

mantener un crecimiento moderado. Las remuneraciones, por ejemplo, han dejado de 

presionar el crecimiento del gasto; se han desacelerado producto de las decisiones y 

acciones de contención por parte de la Administración; como resultado, se reducen del 

7.3% al 7.0% del PIB del 2013 al 2017.  

Al finalizar el 2017, es evidente que las mejoras administrativas y tecnológicas y la 

aprobación de ocho leyes que forman parte de la propuesta integral del Gobierno para 

fortalecer la Hacienda Pública, no alcanzan para estabilizar las finanzas públicas del país, 

a pesar de su urgencia. Evidencia de ello son las calificaciones obtenidas por las 



Calificadoras de Riesgo y la reacción de los mercados internacionales ante la ausencia de 

una reforma fiscal estructural e integral.  

En siguiente cuadro resume los planes, las políticas y los programas en ejecución del 

Ministerio de Hacienda, conforman la ruta seguida durante la administración 2014-2018. 

Cuadro 86: Listado de Planes, Políticas y Programas en Ejecución . Plan Estratégico 
Institucional 2015-2018  

 

Objetivo 
Estratégico  

Proyectos / Programas y /o Planes  

Facilitar el 
cumplimiento 
voluntario del 
contribuyente y 
mejorar el control 
fiscal, mediante la 
administración 
transparente y 
eficiente, para 
llegar a una 
gestión de alta 
calidad que 
permita 
incrementar la 
recaudación de 
impuestos  

Incremento de la recaudación por control inmediato en aduanas  

Reducción en contrabando en Courier  

Control posterior en aduanas  

Uso de equipo no intrusivo de revisión y basculas en aduanas  

Proyecto lucha contra el contrabando.   

Introducción de la metodología AMPO 
(Análisis Mulitfuncional Programado y Objetivo) a grandes 
contribuyentes  

Generalización de la retención de rentas en compras con tarjetas 
de crédito y débito.  

Modificación del régimen simplificado  

Aumento en la recaudación del impuesto solidario  

Reducción en un 50% de contribuyentes que declaran 0 en el 
impuesto de renta.  

Sistema de factura electrónica. (DGT-DTIC)  

Proyecto lucha contra el fraude. expediente 19245  

Proyecto de Ley del IVA.  

Proyecto de Ley del impuesto de la renta.  

Lotería fiscal.  

Diseño del Sistema de Información Geográfico Corporativo. (ONT)  

Reducción de los casos pendientes en cobro judicial  

Plan de acciones conjuntas (DGT-DGA-DGH)  

Ley marco de exoneración.  

Modificación de los criterios de clasificación de la cartera de cobro 
judicial.  

Reducción del 50% de los casos pendientes en tribunal fiscal 
administrativo.  

Aumento en un 25% en los operativos de la policía fiscal.  

Desarrollo de sistema informático de análisis de información 
policial.  

Direccionar las 
finanzas públicas 
del Gobierno 
Central para el 
crecimiento, 
equidad y la 
estabilidad 

Diseño de empleo publico  

Reestructuración de deuda  

Oficina de crédito publico para monitorear proyectos.  

Ley de Gestión de Deuda Pública  

Reforma de compras públicas DGABCA   

Creación del “Sistema Integrado de Compras Públicas” (en 
adelante SICOP).  



Objetivo 
Estratégico  

Proyectos / Programas y /o Planes  

económica de 
Costa Rica, 
mediante una 
política fiscal 
sostenible.  

Plan de Fortalecimiento de Compra Pública de Costa Rica.  

Tesoro Directo   

Proyecto de Ley de eficiencia de Administración de recursos 
públicos.   

Sistema Único de Pago de Beneficiarios de Recursos Sociales.  

Optimizar los 
niveles de los 

servicios 
corporativos 
brindados al 

Ministerio 
mediante el 

fortalecimiento de 
las capacidades 

orientadas a 
favorecer la 

calidad del trabajo, 
la productividad y 
la satisfacción de 

los clientes 
internos, externos 
y el logro de los 

objetivos 
institucionales  

Sistema de gestión documental de correspondencia.  

Sistema informático de planificación y administración de 
proyectos.   

Construcción del CPD Primario  

Arrendamiento CPD Secundario  

Migración de Servicios Tecnológicos  

Gestión del conocimiento.  

Implementar manual de ética.  

Evaluación de impacto de los programas de formación y 
capacitación. (CIFH)  

Evaluaciones de desempeño orientado  a la  innovación en la 
eficiencia y eficacia.  

Sistema de RRHH con base en competencias laborales.  

 -Manual institucional de RRHH  

 -Cuadros de remplazo  

 -Formación para cierre de brecha entre perfil del puesto y 
competencias del colaborador.  

Presentar una propuesta ante la Dirección General de Servicio Civil 
de la descripción de especialidades y atinencias propias del 
Ministerio de Hacienda (Gestión Aduanera, Administración 
Tributaria y Valuación Tributaria).  

Elaboración y/o actualización de los Manuales de Cargos  de 
Programas  y Subprogramas  del MH.  

Concurso externo clase de presidente del TAN.  

Reinicio del concurso externo clase de profesional de la PCF.  

Aplicación en Plan piloto del Modelo de Evaluación por 
productividad en el Departamento de Gestión del Potencial Humano 
de la DAF.   

Archivo Institucional  

PMO (Oficina de Proyectos) Institucional  

Unificación instalaciones del Ministerio de Hacienda  

Implementar el área de Salud Ocupacional.  

Implementación de un modelo de vigilancia tecnológica.  

Implementar manual de ética.  

Bandera azul.  

Instituir la Contraloría de Servicios  

Fuente: Listado de Planes, Políticas y Programas en Ejecución del Plan Estratégico Institucional 

2015-2018.  

 



1.2 Plan Operativo Institucional.  

  

El Ministerio de Hacienda está orientado a asegurar a la sociedad costarricense la 

efectiva y justa recaudación y captación de los recursos financieros, garantizando su 

adecuada distribución entre las diferentes instituciones estatales que brindan servicios a 

todos los habitantes, todo en apego a las prioridades de la política pública, contribuyendo 

al desarrollo económico y social del país.  

  

Para poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así 

como lo establecido en las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018, la labor institucional estuvo orientada a seguir procesos tales como: la gestión cobro 

y control de los ingresos del Gobierno Central;  gerenciar y controlar las operaciones de 

comercio internacional; proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la deuda 

pública de Costa Rica; ejercer la rectoría en materia de: presupuestos públicos, tesorería 

nacional, contrataciones y en la contabilidad del Estado, así como acciones para combatir 

el fraude fiscal y comercial.  

Seguidamente se presenta un resumen del porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo 

Institucional durante el periodo 2014-2017.  

Cuadro 87: Cumplimiento de Metas. Plan Operativo Institucional 2014-2017  
 

Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

Servicio de recaudación 
de Impuestos Internos  

Montos determinados de 
actuaciones de control 
tributario extensivos  

130%  100%  168%  85%  

Total de actuaciones de 
control tributario 

extensivas realizadas  
109%  100%  65%  61%  

Montos determinados de 
actuaciones fiscalizadoras 

realizadas  
59%  100%  128%  278%  

Total de actuaciones 
fiscalizadoras realizadas  

73%  N/A  64%  86%  

Carga tributaria impuestos 
Dirección General de 

Tributación  
N/A  N/A  78%  73%  

Total de actuaciones 
fiscalizadoras 

determinadas realizadas  
N/A  95%  N/A  N/A  

Porcentaje de 
declaraciones pagadas 

100%  N/A  N/A  N/A  



Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

por los sujetos pasivos 
por medios electrónicos.   

Programa Presupuestario: 132-03 Gestión Aduanera  

Recaudación de 
Impuestos del Servicio 
Nacional de Aduanas  

Cantidad de 
fiscalizaciones en el 

control aduanero 
posterior  

191%  146%  83%  63%  

Recaudación por 
reliquidación de tributos 

en el control inmediato en 
declaraciones aduaneras  

115%  83%  86%  57%  

Recaudación efectiva de 
impuestos  

100%  95,53%  95%  81%  

Tiempo promedio de 
despacho para 

declaraciones de 
importación con revisión 

física  

97%  117%  100%  N/A  

Carga Tributaria del 
Servicio Nacional de 

Aduanas  
N/A  N/A  100%  79%  

Programa Presupuestario: 134-04 Asesoría Hacendaria  

Recuperación de 
adeudos estatales y 

fiscalización de 
incentivos fiscales  

Incremento en la 
recuperación de adeudos 
estatales con relación al 

año base  

100%  100%  7095%  578%  

Incremento en la 
recuperación de tributos 
internos con relación a la 

línea base  

N/A  100%  6025%  575%  

Porcentaje del total de 
estudios económicos 
fiscales realizados  

100%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje del total de 
estudios de uso y destino 

de bienes exonerados 
realizados  

100%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje del total de 
estudios de evaluación de 

gestión  
100%  N/A  N/A  N/A  

Incremento en la 
recuperación de tributos 

aduaneros con relación al 
año base  

N/A  100%  3300%  280%  

Incremento en la 
recuperación de adeudos 
por otros conceptos con 

relación al año base  

N/A  100%  33008%  660%  

Porcentaje de 
Fiscalizaciones realizadas 

con respecto a las 
N/A  N/A  129%  115%  



Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

programadas  

Programa Presupuestario: 134-05 Investigaciones Fiscales  

Servicio de protección 
de los intereses fiscales 
de la Hacienda Pública y 

la sociedad 
costarricense  

Porcentaje de Operativos 
Policiales Ejecutados  

269%  270%  324%  467%  

Porcentaje del total 
de inspecciones 

fiscalizadoras realizadas  
146%  112%  N/A  N/A  

Porcentaje del total de 
investigaciones fiscales 

realizadas  
190%  217%  N/A  N/A  

Porcentaje de 
Expedientes Policiales 

tramitados  
N/A  N/A  166%  N/A  

Programa Presupuestario: 135-01 Tribunal Fiscal Administrativo  

Servicio de 
resoluciones de 

apelación administrativa 
en materia fiscal.  

Porcentaje de casos 
resueltos  

163%  107%  153%  127%  

Programa Presupuestario: 135-02 Tribunal Aduanero Nacional  

Recursos de apelación 
resueltos  

Porcentaje de recursos 
de apelación, resueltos y 
notificados con relación a 

los recursos apelación 
programados a resolver.  

178%  140%  131%  102%  

Programa Presupuestario: 136-02 Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del 
Sector Público  

Servicio de Dirección y 
Coordinación del 

Proceso Presupuestario 
del Sector Público  

Porcentaje de 
instituciones del Plan de 

Mejoramiento de la 
Programación 

Presupuestaria con 
propuesta técnica para 

ajustar la estructura 
programática.  

0%  0,0%  N/A  N/A  

Número de informes de 
verificación y seguimiento 

de Directrices.  
N/A  100,9%  N/A  N/A  

Porcentaje de 
instituciones que se les 

brindará acompañamiento 
en materia 

presupuestaria, empleo, 
salarios y clasificación de 

puestos.  

N/A  100,0%  N/A  N/A  

Disminución del plazo en 
meses en la elaboración 
de la Consolidación de 

Cifras del Sector Público  

N/A  134,6%  N/A  N/A  

Porcentaje de 
implementación del Marco 

94%  96,70%  N/A  N/A  



Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

Presupuestario de 
Mediano Plazo para el 

Gobierno de la 
República.  

Programa Presupuestario: 136-03 Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa  

Servicio de rectoría del 
Área de Administración 

de Bienes del Sector 
Público y del Área de 

Contratación 
Administrativa de la 

Administración Central  

Porcentaje de 
Instituciones de la 

Administración Central 
que cuentan con el 100% 
de los bienes registrados 

en el Sistema de 
Administración de Bienes, 

(SIBINET)  

100%  100%  N/A  N/A  

Porcentaje de los 
informes supervisados y 

evaluados de las 
instituciones de la 

Administración Central  

100%  100%  N/A  N/A  

Porcentaje de 
implementación de 

nuevos requerimientos en 
el Sistema de Compras 

Públicas  

0%  0%  N/A  N/A  

Porcentajes de 
capacitaciones realizadas 

en materia de 
Contratación 

Administrativa y 
Administración de Bienes 

de la Administración 
Central  

250%  50%  N/A  N/A  

Programa Presupuestario: 136-04 Gestión de Caja del Gobierno Central  

Gestión de la liquidez 
de Gobierno Central  

Porcentaje de 
Instituciones en Caja 

Única que gestionan por 
medio de la 

Web Banking Tesoro 
Digital  

100%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de saldos en 
cuentas de Caja Única, de 
las Juntas de Educación y 

Administrativas que 
gestionan sus pagos y 
cobros en la plataforma 
Web Banking de Tesoro 

Digital  

N/A  N/A  N/A  199%  

Índice de variación en 
ahorro estimado en 

intereses deuda interna 
Gobierno Central  

100%  100%  N/A  504%  



Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

Porcentaje en intereses 
ganados sobre 
inversiones de 

excedentes temporales en 
tesorería.  

N/A  100%  N/A  N/A  

Gestión de Deuda 
Interna de Gobierno 

Central  

Porcentaje del saldo de 
colocaciones directas en 

Deuda Interna de 
Gobierno Central  

N/A  94%  N/A  N/A  

Desviación porcentual del 
portafolio benchmark de 
deuda interna de Gob. 

Central  

100%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de la deuda 
interna  Gobierno 

Central  en moneda 
nacional  respecto de su 

deuda interna total (mayor 
o igual a)  

100%  N/A  N/A  N/A  

Vencimiento Promedio en 
años de la  cartera de 

Deuda Pública Gobierno 
Central  

100%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de canje y 
subastas inversas de 

deuda interna de 
Gobierno Central  

N/A  100%  N/A  347%  

Vencimiento promedio en 
años de la cartera de 

Deuda Interna del 
Gobierno Central  

N/A  100%  N/A  144%  

Programa Presupuestario: 136-05 Regulación y Registro Contable de la Hacienda Pública  

Rectoría del sistema 
contable del Sector 

Público  

Porcentaje de 
Instituciones con 

Manuales de 
Procedimientos 

Contables  

53%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de 
Requerimientos técnicos e 
informáticos aprobados  

100%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de Imágenes 
digitalizadas  

100%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de 
implementación de 
disposiciones de la 

Contraloría General de la 
República (CGR) 

mediante informes, para 
obtener Estados 

Financieros (EEFF) 
limpios del Poder 

Ejecutivo.  

N/A  100%  N/A  N/A  



Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

Porcentaje de Auditorías 
Financieras a los EEFF 
con resultados positivos 

respecto al total de 
Auditorías Financieras 
realizadas en el Poder 

Ejecutivo.  

N/A  48%  N/A  N/A  

Porcentaje de Auditorías 
Financieras a los EEFF 
con resultados positivos 

respecto el total 
de Auditorías Financieras 
realizadas en el resto del 

Sector Público (sin el 
Poder Ejecutivo).  

N/A  62%  N/A  N/A  

Subprograma 136-07 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria  

Directrices de Política 
Presupuestaria, salarial, 
empleo y clasificación 

de puestos.  

Número de informes de 
verificación y seguimiento 

de Directrices.  
104%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de 
instituciones que se les 

brindará acompañamiento 
en materia 

presupuestaria, empleo, 
salarios y clasificación de 

puestos  

100%  N/A  N/A  N/A  

Disminución del plazo en 
meses en la elaboración 
de la Consolidación de 

Cifras del Sector Público  

94%  N/A  N/A  N/A  

Programa Presupuestario: 136-06 Dirección de Crédito Público  

Rectoría en la gestión 
de la Deuda Pública  

Porcentaje de desviación 
máxima de la estrategia 
anual de endeudamiento 

del Gobierno Central.  

100%  100%  N/A  N/A  

Porcentaje de 
incorporación de las 

Instituciones Públicas No 
Financieras en el Sistema 
de Gestión y Análisis de la 

Deuda (SIGADE).  

100%  74%  N/A  N/A  

Porcentaje máximo de la 
Deuda Pública del 

Gobierno Central con 
respecto al PIB.  

100%  100%  N/A  N/A  

Informes de seguimiento 
de crédito en 

ejecución realizados.  
100%  200%  N/A  N/A  

Informes de ejecución 
presupuestaria de la 

Deuda 
100%  100%  N/A  N/A  



Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

Pública realizados.  

Informes de estadísticas 
de la Deuda 

Pública realizados.  
100%  N/A  N/A  N/A  

Informe Anual de Gestión 
de Deuda Pública 

realizado.  
100%  100%  N/A  N/A  

Programa Presupuestario: 138-01 Administración Tecnológica  

Servicios Tecnológicos  

Porcentaje de planes de 
trabajo de la 

infraestructura tecnológica 
cumplidos  

86%  103%  69%  110%  

Porcentaje de avance 
del nuevo Datacenter  

N/A  95%  N/A  N/A  

Porcentaje de planes de 
trabajo de los sistemas 
informáticos cumplidos  

81%  108%  104%  96%  

Programa Presupuestario: 138-02 Centro de Investigación y Formación Hacendaria  

Servicio de Desarrollo 
del Conocimiento y del 

Talento en la Gestión de 
las Finanzas Públicas  

Porcentaje de 
cumplimiento del Plan 

Institucional de 
Capacitación 

considerando la cantidad 
de capacitaciones 

realizadas  

94%  153%  200%  254%  

Cantidad de convenios 
para el desarrollo del 

conocimiento y talento 
humano en la gestión de 
las Finanzas Públicas en 

conjunto con los 
organismos 

internacionales  

N/A  N/A  0%  0%  

Cantidad de Becas 
obtenidas por medio del 

departamento de Gestión 
Administrativa y Logística 

y la comisión de becas 
para el desarrollo  

N/A  N/A  0%  100%  

Cantidad de talleres de 
sensibilización respecto al 
tema de ética realizados  

N/A  N/A  34%  26%  

Porcentaje de actividades 
de gestión del 

conocimiento, para el 
desarrollo del talento 

humano en materia de 
finanzas públicas.  

N/A  N/A  N/A  86%  

Porcentaje de planes de 
diagnóstico, desarrollo, 

evaluación y seguimiento 
N/A  N/A  N/A  80%  



Producto  Meta  
% de Cumplimiento de Metas  

2014  2015  2016  2017  

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos  

relacionados al Clima 
Organizacional del 

Ministerio de Hacienda 
realizados.  

Número de 
Investigaciones 

efectuadas y apoyadas en 
materia de Finanzas 
Públicas del CIFH  

0%  N/A  N/A  N/A  

Porcentaje de avance de 
la Implementación del 
Modelo de Gestión del 

Conocimiento en el 
Ministerio de Hacienda.  

25%  45%  N/A  N/A  

Porcentaje de avance de 
la implementación del 

modelo de Certificación 
de Competencias y su 
implementación en el 

Ministerio de Hacienda y 
otras instituciones 

públicas.   

50%  0%  N/A  N/A  

Fuente: Dirección de Planificación Institucional, a partir del Informe de Ejecución 

Presupuestaria 2014 al 2017 del Departamento Financiero.  

 

En resumen, podríamos indicar que los principales logros del Ministerio destacados 

durante estos  años de gestión son los siguientes:  

 La aprobación de ocho leyes que forman parte de la propuesta del Gobierno para 

fortalecer la Hacienda Pública. A pesar del avance y de la urgencia de las reformas, 

estas no alcanzan para estabilizar las finanzas públicas del país, es necesario aprobar 

la ley que reforma el impuesto sobre la Renta y la transformación del impuesto de 

ventas en un Impuesto al Valor Agregado.  Las propuestas presentadas por el Poder 

Ejecutivo que se han convertido en leyes de la República son: 

i. Ley 9416, Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. 

ii. Ley 9328, Ley para Mejorar la Lucha Contra el Contrabando. 

iii. Ley 9388, Reforma a la normativa de los regímenes especiales de pensiones con 

cargo al presupuesto nacional para contener el gasto de pensiones. 

iv. Ley 9380: Porcentaje de cotización de pensionados y servidores activos para los 

regímenes especiales de pensiones. 



v. Ley 9381, Caducidad de derechos de pensión de hijos e hijas y reformas del 

Régimen de pensión Hacienda-Diputados, regulados por la Ley Nº 148, Ley de 

pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas. 

vi. Ley 9383, Ley marco de contribución especial de los regímenes de pensiones. 

vii. Ley 9371, Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. 

viii. Ley 9428, Ley de Creación del Impuesto a las Personas Jurídicas. 

 

En el Anexo N° 10 de este informe se presenta un resumen del estado de los 

proyectos presentados por este Ministerio ante la Asamblea Legislativa.  

 

 Asimismo, y para facilitar la atención a los contribuyentes se puso en marcha: 

 

i. La Administración Tributaria Virtual (ATV), que permite declarar vía internet las 24 

horas del día. 

ii. Se puso a disposición la aplicación Denuncie Ya para facilitar la denuncia 

ciudadana desde la página web o desde dispositivos móviles. 

iii. Para reforzar los controles y procesos de fiscalización, Hacienda cuenta ahora con 

el sistema AMPO, dirigido a grandes contribuyentes; con el proyecto COLMENA, 

que por medio de la minería de datos permite realizar programas especiales para 

la detección de evasores fiscales. En materia aduanera se reforzó el TICA, 

sistema utilizado por los usuarios para realizar sus gestiones de importación y el 

cumplimiento de sus obligaciones ante Aduanas. Este sistema, junto con el 

Datamart Aduanero, ha mejorado sustancialmente el uso de la información para 

los programas de control con la puesta en marcha de Factura Electrónica, 

Hacienda Investiga, Modelo Predictivo. 

 

 Con respecto al área de egresos, en enero 2016 dio inicio Tesoro Directo, 

comunicación vía web, mediante la cual se ofrecen títulos de deuda a entidades 

públicas con diferentes opciones de plazo y moneda y acceso a las operaciones, en 

tiempo real. A ello se suman el Cubo de Gastos, herramienta que facilita el acceso a la 

información para su análisis y el Modelo Macroeconómico, que permite hacer 

proyecciones de diferentes variables macroeconómicas y fiscales. 

 



Limitaciones y tareas Pendientes  

1) Limitaciones u obstáculos encontrados en la gestión, así como una 

indicación de las medidas y acciones correctivas, de adaptación o 

mitigación.  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la limitante más grande que tiene actualmente el 

Ministerio de Hacienda es la imposibilidad de reducir más aún la cifra del déficit fiscal, 

pese a todas las medidas administrativas y los proyectos aprobados. Lo anterior se 

explica en gran medida por la ausencia de una nueva ley de impuesto sobre la renta, un 

impuesto al valor agregado y de una regla fiscal, ha impedido dar el salto hacia el 

saneamiento de las finanzas públicas.  

 

La ley que le regula data de los años ochenta y actualmente la estructura productiva se 

basa principalmente en servicios, los cuales, en su mayoría no están gravados. Ello 

reafirma la necesidad de transformarlo a un impuesto al valor agregado (IVA), propuesta 

que está a la espera de aprobación en la Legislativa desde el 2015.  

 

La aprobación de los proyectos de reforma fiscal ha sido uno de los retos más importantes 

que ha asumido este Ministerio. Siendo que la Asamblea está compuesta por nueve 

fracciones diferentes y gran cantidad de diputados de oposición al Gobierno, la 

negociación de los temas fiscales ha sido todo un reto que ha tomado mucho más tiempo 

del considerado al inicio de la gestión.  

 

Tal y como se comentó al inicio de este informe, la composición actual de la Asamblea 

Legislativa impide que se cuente con mayoría de votos para la aprobación de leyes en 

formas más expedita. El partido de Gobierno solo cuenta con 13 diputados (12 al final de 

la legislatura), generando con ello un escenario de suma complejidad y un reto a la hora 

de avanzar en las agendas, pero especificamente en la agenda fiscal.  

 

Anudado a lo anterior, se evidenció la falta de legislación que permitiera regular el 

otorgamiento de las exoneraciones y dedicara mayores sanciones a aquellos que 

realizaban una mala utilización de este beneficio. Actualmente y en relación con este 

tema, personal técnico de este Ministerio trabajó con asesores parlamentarios de distintas 



fracciones para acoger un nuevo texto sustitutivo del Proyecto de Ley No. 19.531, 

denominado: “Ley de Regímenes de Exenciones y No Sujeciones del Pago de Tributos, 

su Otorgamiento y Control Sobre su Uso y Destino”. Este nuevo texto se acogió para su 

valoración por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el 

20 de marzo del presente año. 

 

Asimismo, en febrero del año 2018, las señoras y los señores diputados aprobaron un 

procedimiento especial y abreviado (sin posibilidades de bloqueo) amparado en el artículo 

208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual conformó una comisión 

especial para el conocimiento y tramitación del Expediente N. 20580. Este proyecto 

incluye varios capítulos, entre ellos la conversión del impuesto de ventas al Impuesto al 

Valor Agregado, la reforma al impuesto sobre la Renta y la Regla Fiscal.  

 

Con estas acciones se espera llegar a acuerdos importantes que permitan trabajar estas 

limitaciones, así como al saneamiento de las finanzas públicas.  

 

En cuanto a otras  limitaciones que tiene el Ministerio es la carencia de suficiente recurso 

humano que permita la atención eficiente y oportuna de las competencias y funciones 

asignadas en los distintos departamentos de la cartera. En razón del tamaño, complejidad  

y volumen de gestiones que tramita, sigue provocando exceso de trabajo en los 

funcionarios.  

 

Ejemplo de lo anterior son los plazos establecidos por la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, su Reglamento y Reformas, 8131, 

con que se dispone para atender algunos procesos como el Informe de Evaluación Anual 

que se presenta a la Asamblea Legislativa y Contraloría General de la República, por lo 

que se deben realizar grandes esfuerzos para cumplirlos. 

 

Aunado a lo anterior, la reciente aprobación del Proyecto de Ley 20.203 “Fortalecimiento 

del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central”, que 

implicará grandes cambios en la Dirección General de Presupuesto Nacional, entre los 

que se pueden mencionar: cambios en la estructura operacional, incremento en las 

labores, aumento del equipo humano, entre otras.  

 



Por otro lado, la mejora es la infraestructura se ha convertido en una limitante y hasta en 

un tema de urgencia dentro de la gestión sustantiva de este Ministerio. Puestos de control 

fronterizos, instancias de la Policía de Control Fiscal, entre otros edificios importantes y 

necesarios para la realización de las diversas labores de esta cartera, se encuentran 

altamente comprometidos y en deterioro.  

 

Finalmente, es claro que la disminución presupuestaria que ha desencadenado el déficit 

ha afectado en la adquisición de bienes de mayor calidad, específicamente tecnológicos, 

lo cual también han  limitado en cierto modo  la gestión institucional.  

 

2) Acciones sobre metas no alcanzadas en su totalidad.  

 

Sobre las metas no alcanzadas en su totalidad, es importante indicar que el Plan 

Operativo Institucional incluye las medidas correctivas en aquellas acciones que no 

cumplieron el 100%. Dicha información se obtuvo del Informe de Ejecución 

Presupuestaria de los Programas y Subprogramas del Ministerio.  

 

En el siguiente cuadro se señalan todos aquellos productos y metas que aún falta cumplir 

en su totalidad y las medidas correctivas que se deben aplicar para alcanzar el objetivo.  

Cuadro 88: Cumplimiento de Metas. Plan Operativo Institucional 2014-2017 
 

Producto Meta 
% de Cumplimiento de Metas 

Medidas Correctivas 2014 2015 2016 2017 

Programa Presupuestario: 132-02 Gestión de Ingresos Internos 

Servicio 
de 

recaudaci
ón de 

Impuesto
s 

Internos 

Montos 
determinados de 
actuaciones de 
control tributario 

extensivos 

130% 100% 168% 85% 

Dentro de las medidas 
tomadas se encuentra la 
implementación en el año 
2018 de un control mensual 
que permitirá medir 
oportunamente cuál es la 
afectación que se tiene en el 
grado de cumplimiento de las 
metas programadas cuando 
se presenta alguna situación 
no prevista. Posteriormente, 
con base en el resultado que 
se obtenga de los años 2017 
y el 2018, se espera poder 
incluir dentro de la estimación 
del plan del 2019, factores 
reincidentes que permitan 
definir una mejor meta 

Total de 
actuaciones de 
control tributario 

extensivas 
realizadas 

109% 100% 65% 61% 



Producto Meta 
% de Cumplimiento de Metas 

Medidas Correctivas 
2014 2015 2016 2017 

programada. 

Total de 
actuaciones 

fiscalizadoras 
realizadas 

73% N/A 64% 86% 

La efectividad para este 
indicador se califica como 
“Parcialmente efectivo”, sin 
embargo, se considera que 
los resultados obtenidos han 
sido muy positivos, porque, a 
pesar de no lograrse la meta 
en la cantidad de 
actuaciones, sí se lograron 
valores monetarios que 
superaron la meta propuesta, 
beneficiándose a la población 
objeto. 

Carga tributaria 
impuestos 

Dirección General 
de Tributación 

N/A N/A 78% 73% 

No disponible 

Programa Presupuestario: 132-03 Gestión Aduanera  

Recaudac
ión de 

Impuesto
s del 

Servicio 
Nacional 

de 
Aduanas 

Cantidad de 
fiscalizaciones en el 

control aduanero 
posterior 

191% 146% 83% 63% 

Realizar la gestión 
correspondiente para solicitar 
reponer las plazas en la 
Dirección de Fiscalización 
como parte de una nueva 
revisión a las prioridades 
para asignación de personal, 
por parte de la Gestoría 
Administrativa y Financiera y 
la Dirección General de 
Aduanas, de no darse dicha 
asignación, realizar el ajuste 
pertinente en la meta de 
fiscalizaciones a la capacidad 
operativa con que cuenta los 
Órganos Fiscalizadores para 
el cumplimiento de estos 
controles. 

Recaudación por 
reliquidación de 

tributos en el 
control inmediato 
en declaraciones 

aduaneras 

115% 83% 86% 57% 

Como acciones correctivas 
en miras para el año 2018, se 
puede mencionar el apoyo de 
la gestión que va a realizar el 
Laboratorio Aduanero a los 
aforadores de las aduanas, 
quienes son los encargados 
de la revisión de las 
declaraciones, además se 
espera contar con una 
mejora al Módulo de Riesgo 
del Sistema TICA que 
permita la inclusión de reglas 
para control inmediato 
tomando en consideración el 
nivel de riesgo de los 



Producto Meta 
% de Cumplimiento de Metas 

Medidas Correctivas 
2014 2015 2016 2017 

importadores, de tal modo 
que a mayor nivel de riesgo 
mayor control y a menor nivel 
de riesgo mayor facilitación, 
sin detrimento de las 
acciones de control que se 
estimen necesarias. 

Recaudación 
efectiva de 
impuestos 

100% 95,53% 95% 81% 
Se está realizando una 
revisión y ajuste de la meta 
de recaudación de impuestos 
según las condiciones 
actuales, ya que la meta del 
año 2017 no va acorde con la 
realidad económica del país, 
por otro lado, se está 
implementando por medio del 
Proyecto Timón una 
herramienta de seguimiento 
al comportamiento del 
ingreso de tributos que va a 
permitir un seguimiento al 
más alto nivel para la toma 
de decisiones. 

Carga Tributaria del 
Servicio Nacional 

de Aduanas 
N/A N/A 100% 79% 

Programa Presupuestario: 138-01 Administración Tecnológica  

Servicios 
Tecnológi

cos 

Porcentaje de 
planes de trabajo 
de los sistemas 

informáticos 
cumplidos 

81% 108% 104% 96% 

A pesar de que este 
indicador logró una 
calificación de “Parcialmente 
Efectivo”, no se afecta a la 
población objeto, con la 
ejecución de los planes de 
trabajo por parte del 
Departamento de Sistemas 
de Información se logra que 
los sistemas y aplicativos 
funcionen de la manera más 
eficaz y con el máximo de 
seguridad para el personal 
que los utilizan. 

Programa Presupuestario: 138-02 Centro de Investigación y 
Formación Hacendaria 

 

Servicio 
de 

Desarroll
o del 

Conocimi
ento y del 
Talento 

en la 
Gestión 
de las 

Finanzas 
Públicas 

Cantidad de 
convenios para el 

desarrollo del 
conocimiento y 

talento humano en 
la gestión de las 

Finanzas Públicas 
en conjunto con los 

organismos 
internacionales 

N/A N/A 0% 0% 

Para el 2018, la Dirección del 
Centro de Investigación y 
Formación Hacendaria 
seguirá trabajando en los 
futuros convenios con grupos 
de interés para el Ministerio 
de Hacienda. 

Cantidad de talleres 
de sensibilización 

respecto al tema de 
N/A N/A 34% 26% 

Para el año 2018, se 
continuará con los talleres de 
sensibilización en el tema de 



Producto Meta 
% de Cumplimiento de Metas 

Medidas Correctivas 
2014 2015 2016 2017 

ética realizados ética y seguridad de la 
información, para lograr la 
meta propuesta, los cuales 
iniciarán desde el primer 
semestre del año, 
considerando que ya se 
cuenta con la primera etapa 
de planificación y logística 
superada para ambas 
actividades de capacitación. 

Porcentaje de 
actividades de 

gestión del 
conocimiento, para 

el desarrollo del 
talento humano en 
materia de finanzas 

públicas. 

N/A N/A N/A 86% 

Para el año 2018 se pretende 
concluir dos convenios tanto 
con el ICAP como con el BID, 
esto en razón de que si bien 
se formalizó un convenio con 
la Universidad de Costa Rica, 
que no es un organismo 
internacional. En cuanto a las 
actividades faltantes en 
materia de la revista, se 
reiniciará nuevamente con 
las publicaciones, para lograr 
una publicación a mediados 
de año y así inaugurar este 
importante instrumento 

Fuente: Dirección de Planificación Institucional, a partir del Informe de Ejecución Presupuestaria 

2014 al 2017 del Departamento Financiero. 

 

Trámites y provisión de bienes y/o servicios 

1) Un análisis de las estadísticas actualizadas del quehacer institucional, así 

como datos de indicadores, estadísticas o registros del sector atinente a 

la gestión institucional. 

 

A continuación se brinda la provisión de bienes y servicios según aquellas dependencias 

que realizan la labor más sustantiva y la atención directa a la población.  

 

Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH) 

 

El CIFH brinda servicios de formación y capacitación en temas de finanzas pública y 

temas transversales de interés institucional, como son: ética, seguridad de la información, 

formación gerencial, control interno, formación de facilitadores, entre otros. 



 

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla la cantidad de eventos de 

formación y capacitación y la cantidad de personal capacitado en el periodo comprendido 

desde el 2014 al 13 de febrero del 2018. 

Cuadro 89: Eventos de formación y capacitación/Cantidad de personal capacitado 
 

Año Nº Eventos de 

Formación y 

Capacitación 

% Variación 

Formación y 

Capacitación 

Cantidad de 

personal 

capacitado 

% Variación 

personal 

capacitado 

2014 169  3289  

2015 90 -47% 1750 -47% 

2016 140 56 2429 39% 

2017 347 148 5798 139% 

2018 25  389  

Fuente: Centro de Investigación y Formación Hacendaria (2018).  

 

Desde el año 2016 se presentó un importante aumento porcentual en los eventos de 

formación y capacitación, así como en el personal capacitado.  

 

En el gráfico siguiente se muestra el incremento que se dado, tanto en eventos de 

formación y capacitación, como en cantidad de funcionarios capacitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 11: Centro de Investigación y Formación Hacendaria 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CIFH (2018) 

 

La información contenida en la siguiente tabla resume la cantidad de gestiones realizadas 

por el Departamento de Gestión Administrativa y Logística, comprendido en el periodo 

2014 a febrero de 2018.  

 

Además  se observa un incremento importante en las siguientes actividades para el año 

2017. 

i. Estudios de reconocimientos, 14%.  

ii. Solicitudes de autorizaciones, 77%.  

iii. Coordinación y logística de actividades de formación y capacitación, 148%.  

Cuadro 90:  Centro de Investigación y Formación Hacendaria 

 

Departamento de Gestión Administrativa y Logística 

Actividades Realizadas por año 2014 2015 2016 2017 feb-18 

Estudios de Reconocimiento de certificados de 
capacitación (ER) 

260 232 117 133 16 

Porcentaje de Variación ER   -11% -50% 14% -88% 

Estudios de Deudas (ED) 95 80 136 107 20 

Porcentaje de variación ED   -16% 70% -21% -81% 

Contratos de Estudio (CE) 10 16 12 1 2 

Porcentaje de Variación CE   60% -25% -92% 100% 

Contratos de Becas mayores a 3 meses (CB) 0 16 11 10 0 

169 90 140
347

25

3289

1750

2429

5798

389

2014

No. Eventos de Formación y
Capacitación

Cantidad de personal
capacitado

2015 2016 2017 2018



Porcentaje de variación CB   - -31% -9% -100% 

Solicitudes de Autorizaciones de becas menores a 3 
meses (SA) 

0 120 92 163 26 

Porcentaje de variación SA   - -23% 77% -84% 

Coordinación y Logística de actividades de formación 
y capacitación (CL) 

169 90 140 347 25 

Porcentaje de variación CL   -47% 56% 148% -93% 

Fuente: Centro de Investigación y Formación Hacendaria (2018).  

** Para el año 2014 las autorizaciones fueron tramitadas por los Directores de las Dependencias y 

no se gestionaban en esta Dirección. 

 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) 

 

La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación ha orientado sus esfuerzos 

durante estos años de gestión, al mejoramiento de la prestación de los servicios 

informáticos, la definición de procesos de gestión de TIC y promoviendo el desarrollo, 

implementación y soporte de los servicios de TIC.  

A continuación, se lista los sistemas y aplicativos que han estado en producción y a 

disposición de los usuarios durante estos cuatro años: 

 

Cuadro 91: Sistemas y aplicativos que han estado en ejecución, 2014 – 2018 

 

Sistema Descripción 

ATV 

Administración Tributaria Virtual es un sitio donde los contribuyentes 
pueden presentar las siguientes declaraciones: 
· Impuesto sobre la Renta - Régimen tradicional y Régimen 

de Tributación Simplificada. 
· Declaración jurada de impuesto general sobre las  ventas 

Régimen Tradicional y Régimen de Tributación Simplificada. 
· Declaración jurada de retenciones en la fuente. 
· Declaración jurada del impuesto solidario. (para este último 

impuesto se requiere registrar el número de la finca sujeta) 

Tributación Digital 
Sistema Tributario para los Grandes Contribuyentes 

Declara 
DeclaraWeb 

Este programa de ayuda, le permite al informante: 
· Elaborar 
· Almacenar y generar de manera electrónica las 

declaraciones informativas 

EDDI 
EDDI Sutel 

Es una herramienta que le permite al contribuyente confeccionar los 
siguientes formularios de impuestos: 
· Formulario de Liquidación y Pago del Traspaso Directo de 

Bienes Inmuebles.  D.120 
· Declaración del Impuesto a la Transferencia de Vehículos 

Automotores (incluye exonerados), Aeronaves y 



Sistema Descripción 

Embarcaciones. D.121 
· Recibo oficial de pagos. D.110 

· Autoliquidación de sanciones por infracciones 
administrativas. D.116  / recibos de pago para canon y 
parafiscal 

Recauda 
Recauda WEB 

Herramienta para las entidades financieras, permite: 
· Capturar información de declaraciones autoliquidativas 
· Confirmación de planillas 

Ampo 
AmpoWeb 

La herramienta tiene como objetivo facilitar a los grandes 
contribuyentes nacionales, el cumplimiento de su deber legal de 
suministrar correcta y oportunamente, la información  financiera y de 
bienes 

MiFactura Confección y registro de facturas 

Comprobantes Electrónicos 
Permite la emisión, generación, firmado y envío de comprobantes 
electrónicos, así como su respectiva confirmación. 

Valora 

Esta es una herramienta  diseñada para el sector municipal, permite 
determinar el valor de los bienes inmuebles de la jurisdicción 
municipal, en los procesos de fiscalización de las declaraciones y la 
realización de los avalúos. 

Isofoprovi Cálculo de valores de propiedades. 

Kioskos 
MoniQuiosco 

Control  de accesos en kioscos, monitoreo. 

Portal de 
Educación 
Fiscal 

A través del Portal de Educación Fiscal, el Ministerio de Hacienda de 
Costa Rica junto al Ministerio de Educación Pública, se dan a la 
tarea de: 
· Promover una ciudadanía solidaria. 

· Consciente de la importancia del sentido social de los 
impuestos. 

· De la transparencia presupuestaria. 
· La calidad del gasto público. 
· En esta página Web se encuentra información de las 

actividades y los diferentes materiales sobre Educación 
Fiscal. 

SCIJ Sistema Costarricense de Información Jurídica. 

SIC 
SIC WEB 

Es un servicio web para la consulta y verificación de datos 
identificativos referentes al nombre o razón social y número de 
cédula de las personas físicas o jurídicas que la Dirección General 
de Tributación (DGT), tiene registrada en su sistema de información 
tributaria. 

SIIAT Sistema de información para la Administración Tributaria. 

TRIBUNET 

Esta herramienta  permite a quienes inician actividades económicas 
realizar: 

· Los trámites de inscripción y modificación de datos 
· La declaración y el pago de la Contribución especial 

para fiscal a FONATEL D.177 
· El Canon de reserva del espectro radioeléctrico D.176 



Sistema Descripción 

Signos 
de Riqueza 

Determinación de Signos de Riqueza 

BADI 
Es un sistema administrativo del Tribunal Fiscal Administrativo para 
la gestión de expedientes que  se reciben para su conocimiento y 
resolución. 

TICA 
(Tecnología de Información 
para el Control Aduanero) 

Sistema Aduanero Costarricense permite realizar trámites de 
importación, exportación, zona franca entre otros. 

Carga Golfito (Interfaz TICA) 
Sistema de Carga de productos de concesionarios de Golfito en el 
TICA. 

Imagen DUA 
(Interfaz TICA) 

Consulta de imágenes de las declaraciones aduaneras  en TICA. 

Riesgo 
(Interfaz TICA) 

Sistema de reglas de Riesgo  para el sistema TICA. 

SinpeENC 
(Interfaz TICA) 

Conectividad con el Sistema Nacional de pagos Electrónicos del 
TICA. 

WsSiecaCR 
(Interfaz TICA) 

Servicios Web de interconexión con el TICA y SIECA. 

CARTICA 
Es un aplicativo Web Auto valor y Auto-consulta, que permiten la 
consulta de valoración de vehículos. 

VALORNET Consulta de declaraciones aduaneras o DUAS del TICA. 

ARANCELNET Consulta del Arancel del TICA. 

DATOS 
BASICOS 

Sistema de consulta de datos básicos del TICA o catálogos con los 
que trabaja el sistema. 

EXONET 
(Sistema de Exoneraciones 
de Impuestos) 

Sistema de Trámites de Exención de impuestos de Costa Rica, 

TIM 
Tránsito internacional de Mercancías. Sistema pertenece a Sieca 
pero está interfazado al TICA para el tránsito de mercancías desde y 
hasta todo Centroamérica y Panamá. 

FAUCA 
Sistema o interfaz de exportaciones e importaciones desde y hacia a 
Centroamérica (SIECA) por medio del TICA. 

VAN Sistema de Mensajería del TICA. 



Sistema Descripción 

SETNET Histórico de Exenciones de Vehículos en el Main Frame. 

Perfil Hacendario 
Herramienta que permite presentar datos maestros para personas, a 
partir de la información que se encuentra disponible en el Repositorio 
único de información tributaria. 

Analizador 
de Archivos 

Permite verificar la estructura de los archivos de deducciones que 
envían las entidades, según formato de SINPE.  Incluye también un 
módulo de registro de firmas que contiene las personas autorizadas 
por las entidades deductoras para la entrega del CD. 

CCF 
Sistema de Control de Fondos, es el CORE de Tesorería Nacional, 
administra las cuentas de Caja Única y guarda el detalle de los 
movimientos de estas cuentas. 

CCU 

Cuentas de Caja Única permite el Registro y Consulta de las cuentas 
autorizadas a las entidades de caja única así como también la 
información relevante de la entidad como contactos y registro de 
firmas autorizadas. 

CGP Web 
Es un medio contingente para las entidades que utilizan Tesoro 
Digital (Web Banking), se puede registrar TFT, DTR, CCD, CDD, 
ADAS. 

CGP Windows 

Consolidación de transacciones para el envío a SINPE. Se encarga 
del procesamiento T+1 de los servicios del SINPE (CCD, CDD) y 
T+2 del servicio del SINPE ADA, Crear las propuestas tanto de 
cobros como de pagos. 

Pagos Pendientes 
Permite Gestionar los pagos que por algún motivo no logran 
realizarse, genera un archivo de pago para intentar realizar el pago 
nuevamente. 

Portal de Utilitarios 
Contiene los siguientes utilitarios: Sinpe – Convertidor Sinpe-
Convertidor CCD-TFT Encriptador Carga DGA y DGT. 

Programación Financiera 
Es un aplicativo que permite a la Tesorería Nacional tener un control 
sobre el flujo de caja requerido para atender las obligaciones de 
todas las entidades que conforman la caja única del estado. 



Sistema Descripción 

Registro y Control de Oficios 
Registro de los consecutivos de oficios que se emiten en la Tesorería 
Nacional, se cuenta con 7 aplicativos contenidos en archivos de 
Excel. 

SCF 
CRÉDITOS FISCALES 

Permite el Registro y Consulta de los Créditos o Escudos Fiscales 
que tienen aprobados los funcionarios públicos así como 
pensionados 

SDI 
DEVOLUCION DE 
IMPUESTOS 

Permite el Registro y Control de las devoluciones de impuestos de 
Renta sobre títulos valores a las instituciones que están exentas y 
que adquirieron títulos con impuesto incluido. 

SDD 
DEVOLUCION DE 
MANDAMIENTOS 
JUDICIALES 

Permite el Registro y Control de los documentos que son devueltos a 
los despachos Judiciales, contiene un módulo que permite mantener 
un registro histórico de comprobante de depósitos Bancarios. 

SDP 
DEUDA POLITICA 

Administración y Control de Proceso de Deuda Política se puede 
registrar, recibir y cancelar los bonos al portador de los distintos 
partidos políticos. 

SCC 
CONTROL DE 
CORRESPONDENCIA 

Permite Registro y Seguimiento de la Correspondencia que Ingresa a 
la Tesorería Nacional. 

SISTEMA DE RESERVA DE 
SALA 

Control  de la Reserva de la Sala de Reuniones. 

TESORO DIGITAL Sistema que utiliza tecnología Web Bancaria Transaccional. 

WEB 
Banking 

Registro de Movimientos (TFT, CCD, CDD, DTR), además de poder 
consultar estados de cuentas, Registrar Cuentas Favoritas, Realizar 
Transferencias de forma masiva (LOTES). 

CONSECUTIVOS 
Permite la solicitud de consecutivos de documentación y control de 
mensajería entrante y saliente. 

FORMULACION 
PRESUPUESTARIA (SFM) 

Permite atender el proceso presupuestario desde su elaboración 
hasta su culminación con el proyecto de ley de presupuesto. 



Sistema Descripción 

INGRESOS  (SIN) 
Permite atender el proceso presupuestario en lo referente a los 
ingresos desde su elaboración hasta su culminación con el proyecto 
de ley de presupuesto. 

MOCIONES (SMO) 
Permite atender el proceso de Modificaciones Presupuestarias hasta 
culminar con la ley de Presupuesto. 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS  (SDE) 

Permite atender el proceso de Modificaciones Presupuestarias a la 
ley de Presupuesto, tanto ordinarias como extraordinarias. 

PARTIDAS ESPECIFICAS 
(SPE) 

Permite atender el proceso presupuestario en lo referente a los 
ingresos desde su elaboración hasta su culminación con el proyecto 
de ley de presupuesto. 

RELACION DE 
PRESUPUESTOS  (SRP) 

Permite atender el proceso Presupuestario en lo referente a la 
relación de puestos desde su elaboración hasta su culminación con 
el proyecto de ley de presupuesto. 

PROYECCIONES 
PLURIANUALES  (SPP) 

Permite atender el proceso presupuestario en lo referente a las 
Proyecciones Plurianuales del Gasto. 

SEGURIDAD 
Permite administrar usuarios, claves y elementos de seguridad del 
Sistema de Formulación Presupuestaria. 

SEGUIMIENTO DE 
DISPOSICIONES DE 
EVALUACIONES 

Sistema de Seguimiento a Disposiciones Emitidas por la DGPN. 

SISTEMA DE PENSIONES 
Control de los Expedientes de quienes realizaron traslado del 
régimen de pensiones del Magisterio a la CCSS. 

INTEGRA 

Planillas y Pagos de todas las instituciones del Gobierno Central, 
Defensoría de los Habitantes, TSE y el Proceso de Pago de la 
Asamblea Legislativa, Dirección Nacional de Pensiones y la Junta 
del Magisterio Nacional. 

SIGAF 
Sistema Integrado de la Administración Financiera del Gobierno 
Central. 

SISTEMA GESTOR 
CONTABLE 

Sistema de ventanilla única virtual que es el medio de comunicación 
intermediario y de publicación y recepción de la información contable 
y presupuestaria de parte de las unidades primarias de registro 
contable de la Administración Financiera del país, permitiendo a su 
vez, la administración y control de los Auxiliares Contables, la 
Integración automática con el SIG@F y la comunicación con las 
instituciones del Sector Público de Costa Rica que participan en el 



Sistema Descripción 

proceso de Consolidación de las Cifras. 

COMPR@RED Compras Gubernamentales (Sistema de Compras Públicas). 

PERFILES 
SIBINET 

Sistema de Administración de Usuarios de SIBINET. 

SIBIREPORT Reportes del Sistema de Control de Bienes del Estado. 

AMIS Sistema de Licencias de Software de Hacienda. 

OJS Revista Virtual Hacendaria. 

SIDOVIH Sistema de Documentación Virtual Hacendaria. 

GIROS 
Sistema para emitir Certificados de Pagos de Salarios de años 
anteriores (Contabilidad Nacional). 

INTRANET Intranet  Institucional. 

SICCNET 
Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público 
Costarricense. 

SIED Sistema Adeudos Fiscales de la Dirección General de Hacienda. 

SINTEL Sistema de la Policía  de Control Fiscal. 

SIPI 
Sistema de Proveeduría para el Control de Inventarios de 
Suministros. 

SIPS 
Sistema de Interface de Pagos del MEP, con el Sistema 
Interbancario SINPE del Banco Central de Costa Rica. 

SITI Sistema de Transportes del Ministerio de Hacienda. 

SITRINET Sistema de Transportes del Ministerio de Hacienda. 



Sistema Descripción 

PODERES 

Sistema de Registro de movimientos que conforman la Ejecución 
presupuestaria para el control automático de los saldos 
presupuestarios, producto de la gestión interna de los Poderes de la 
República (CGR, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Defensoría 
de los Habitantes). 

SAE Sistema de Administración de Expedientes. 

SIGADE 
Sistema de Gestión de la Deuda, es un control de la deuda externa, 
se registran créditos, bonos y donaciones. 

Datamart 
Aduanero 

Es una herramienta concebida para llevar el registro de las 
operaciones realizadas en el Sistema Aduanero TICA, en las áreas 
de Importación,  Tránsitos e Ingresos permitiendo el acceso a la 
información de forma sencilla y en un ambiente de consulta libre.   
Consta de 8 cubos, actualmente contiene en productivo 7 cubos de 
información, a saber: 

1. Importación Definitiva 
2. Valor 
3. Origen 
4. Vehículos 
5. Reglas  
6. Ingresos 
7. Cambios  
8. Tránsito en el cubo que estará en producción el próximo 

año. 

Control 
Extensivo 

Su principal objetivo es mejorar la efectividad en la selección  de 
casos considerados como inexactos para el control extensivo. 
Se realizan cruces  entre la información relacionada con los 
contribuyentes que tienen obligación en el impuesto sobre la renta, 
D151, D153, D158  así como dúas de importación  y exportación. 

Matriz de Riesgos 

La Matriz de Riesgo Tributario es una herramienta concebida para 
cuantificar, evaluar y calificar el riesgo que conllevan las acciones de 
los contribuyentes desde la perspectiva del comportamiento de los 
mismos para con la Administración Tributaria. 



Sistema Descripción 

Pagos 

Es un modelo de sistema para el apoyo a la toma de decisiones de 
las autoridades competentes y contiene información relacionada a 
los ingresos por concepto de salarios   de los funcionarios de 
Gobierno Central y Asamblea Legislativa así como de los 
pensionados con  cargo al Presupuesto de la República. 
 
Actualmente, el nivel básico se encuentra en productivo, sin 
embargo, siendo este sistema de alto impacto es inminente la 
necesidad de conformar un proyecto para ampliar sus 
requerimientos. 

Atención de Consultas sobre 
los Servicios de TI 

Brindar información, a los usuarios con respecto al uso y  acceso a 
los servicios de TIC. 

Soporte Desktop Remoto/En 
Sitio 

Brindar soporte remoto o en sitio, a los usuarios finales relacionado 
con los equipos y los aplicativos de escritorio. 
Este servicio se brinda como complemento a la Unidad Mesa de 
Servicios que es adonde ingresan los incidentes. 

Gestión de Accesos y 
Contraseñas 

Entregar y Modificar accesos a las aplicaciones o equipos de 
acuerdo con roles y perfiles predeterminados según las políticas 
vigentes y el nivel de permisos de la mesa de servicios. 
 
Esta activo este servicio en conjunto con la Mesa de Servicios 
Informáticos que ya tiene acceso a ciertos sistemas para brindar las 
claves y perfiles. 

Correo 
Electrónico 

Brindar soporte a los clientes de correo electrónico. 
Es un servicio activo que brinda la unidad de micros, en conjunto con 
la Unidad de Mesa de Servicios. 

Conectividad 
Interna 

Proveer acceso seguro y controlado a la infraestructura de 
telecomunicaciones para la red WAN del Ministerio por cable o 
Wireless. 
Servicio activo brindado por la unidad de redes y comunicaciones, en 
conjunto con la unidad de seguridad. 

Comunicación Colaborativa 

Administrar el tráfico, la distribución, y el acceso a los usuarios de 
telefonía IP, mensajería instantánea, videoconferencia, utilizando la 
infraestructura WAN y PSTN del ICE. 
 



Sistema Descripción 

Servicio activo brindado por la unidad de redes y comunicaciones. 

Carga de Archivos de 
Información SIIAT 

Realizar la carga de archivos manuales en los sistemas tributarios 
como apoyo a la dirección de Inteligencia Tributaria. 
 
Es un servicio que se brinda constantemente por parte de la unidad 
de operaciones. 

Procesamiento de Propuestas 
Salariales MEP 

Procesar las planillas con propuestas para pagos del MEP y generar 
los depósitos automáticos para pagos de: salarios de Educadores, 
Pensiones, Alimentarias y Deducciones. 
 
Al ser parte de las funciones de la Unidad Gestión de operaciones, 
de TIC es un servicio constante el que se brinda. 

Administración de 
Bases de Datos 

Garantizar la gestión de las bases de datos institucionales que 
soportan las aplicaciones del Ministerio de Hacienda. 
  
Al ser parte de las funciones de la Unidad Administración de Base de 
Datos, es un servicio constante el que se brinda. 

Administración de Servidores 

Brindar una plataforma de servidores, robusta, eficiente, segura, que 
garantice la disponibilidad, continuidad y eficiencia de los servicios 
TIC a los usuarios y las instituciones. 
  
Al ser parte de las funciones de la Unidad Administración de 
Servidores, es un servicio constante el que se brinda. 

Administración de 
Infraestructura de 
Comunicaciones 

Brindar una plataforma de redes y comunicaciones eficiente, robusta 
y segura, que garantice la disponibilidad, continuidad y eficiencia de 
los servicios TIC, a las instituciones y usuarios finales. 
  
Al ser parte de las funciones de la Unidad Gestión de Redes y 
Comunicaciones, es un servicio constante el que se brinda. 

Administración del 
uso del Software 
Libre o Licenciado 

Mantener un inventario centralizado de las licencias del software 
instalado, considerando fechas de vencimiento del licenciamiento, 
próximas actualizaciones, monitoreo de software no aprobado entre 
otros. 



Sistema Descripción 

Administración 
del Antivirus 

Proveer una solución de seguridad de antivirus corporativo, 
actualizado y capaz de proteger eficientemente los componentes y la 
información del Ministerio de Hacienda. 
  
Al ser parte de las funciones de la Unidad Administración de Micros, 
es un servicio constante el que se brinda. 

Conectividad para otras 
Entidades Externas y 
Financieras 

Proveer acceso seguro y controlado a la infraestructura de 
telecomunicaciones para la red WAN para entidades externas al 
Ministerio de Hacienda. 
  
Al ser parte de las funciones de la Unidad Gestión de Redes y 
Comunicaciones, es un servicio constante el que se brinda. 
 

Administración Seguridad de 
la Información 

Gestionar la seguridad, integridad y confidencialidad de la 
información relacionada con los servicios TIC ofrecidos por el 
Ministerio de Hacienda. 
  
Administración del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI). 

Fuente: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) 

 

Los servicios macro que ofrece la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se 

enlistan a continuación: 

1. Elaborar la propuesta anual de Directrices Generales de Política Presupuestaria, 

Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento que emite el Presidente de la República, 

para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, 

cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, así como sus Procedimientos. 

2. Establece el gasto presupuestario máximo para las instituciones dentro del ámbito de 

la Autoridad Presupuestaria y lo modifica cuando corresponda. 

3. Dictamina mediante la elaboración de informes técnicos, los presupuestos ordinarios, 

extraordinarios y modificaciones presupuestarias, verificando que las instituciones 

cumplan con las directrices y procedimientos vigentes. 

4. Dictamina ajustes de Presupuestos Ordinarios  y Planes Operativos Institucionales 

(POI)  

5. Elabora resoluciones salariales aplicables a las entidades dentro del ámbito de la 

Autoridad Presupuestaria. 



6. Elabora estudios de valoración de puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil. 

7. Desarrolla estudios de incentivos y/o ajustes salariales por razones técnico-jurídicas. 

8. Realiza estudios para la Autoridad Presupuestaria, con base en las solicitudes 

enviadas por las entidades, sobre creación de nuevas plazas 

9. Autoriza cuando corresponda, la movilidad horizontal de plazas entre los ministerios, 

instituciones y empresas públicas 

10. Verifica que la información del nivel de empleo de los Ministerios y de cada entidad, 

sea consistente en cuanto a plazas presupuestadas, ocupadas y vacantes autorizadas 

por la AP.  

11. Analiza y se pronuncia sobre los proyectos de reglamento autónomo de organización y 

de servicio, modificaciones a los vigentes, así como cualquier otra disposición 

institucional, con el fin de verificar el cumplimiento de las citadas Directrices 

12. Da seguimiento mensual a las cifras de ingresos y gastos del Gobierno Central y su 

respectiva publicación en la web 

13. Publica las estadísticas fiscales del Sector Publico Costarricense 

14. Elabora escenarios macro fiscales 

15. Analiza y se pronuncia sobre los proyectos de ley, en procura de que no se 

comprometan más las finanzas públicas 

16. Estudia los informe de evaluación anual de las entidades bajo el ámbito de la 

Autoridad Presupuestaria, para verificar el cumplimiento de metas y la ejecución 

presupuestaria 

 

Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) 

Durante esta gestión gubernamental, la situación del Tribunal Fiscal Administrativo, 

desglosada en atención de expedientes administrativos se presenta en los siguientes 

cuadros, con el siguiente detalle: 

 Tipo de expediente pendiente de resolver al corte de cada año (incluye 

pendientes al 01 de mayo del 2014) 

 Expedientes ingresados por año desde enero 2014 a enero 2018. 

 Fallos dictados por año según efecto de enero 2014 a enero 2018. 

 

Conforme se observa en el siguiente cuadro a mayo del 2014 había pendientes 2.614 

expedientes, correspondientes en un alto porcentaje a expedientes determinativos y 



sancionatorios y a enero del año en curso hay pendientes 2.445 expedientes, e 

igualmente la mayor parte corresponden a expedientes determinativos y sancionatorios. 



Cuadro 92: Proceso Tributario, de mayo 2014 al 21 de enero de 2018 

 

  Al 01 de mayo 2014 Al 31 de diciembre 2014 Al 31 de diciembre 2015 Al 31 de diciembre 2016 Al 31 de diciembre 2017 Al 31 de enero 2018 

Proceso Tributario* Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía 

Sancionatorio 991 17.487.502.758 1.190 21.883.458.271 1.335 19.956.108.310 1.194 16.768.648.441 1.145 17.590.338.094 1.152 17.638.636.704 

Determinativo 1.117 86.216.518.482 1.127 84.670.268.757 1.058 66.507.736.739 963 53.283.694.616 902 85.211.635.468 901 85.582.542.657 

Petición 279 20.570.504.196 246 20.999.775.231 242 17.549.973.151 256 17.458.016.592 214 1.827.235.982 219 2.017.940.294 

Avalúos 57 9.070.673.656 82 2.482.048.927 90 11.146.092.855 76 17.081.383.731 68 20.988.538.853 68 20.988.538.853 

Consulta 69 8.938.080 63 8.938.080 62 8.938.080 62 8.938.080 52 - 52 - 

Canon 60 727.709.118 61 727.836.651 64 1.061.853.257 66 897.850.868 18 310.045.533 18 310.045.533 

Apelación inad, hecho o denegatoria 12 - 10 - 13 34.056.387 11 34.056.387 15 2.713.919.244 16 2.713.919.244 

Apelación a la liquidación 20 6.687.022.462 9 5.487.195.815 13 5.152.994.911 11 8.723.134.474 2 5.294.582.900 2 5.294.582.900 

Otro tipo de gestión 2 - 3 - 16 201.651.903 18 172.691.404 7 2.628.617.765 10 2.646.014.733 

Recurso extraordinario de  revisión 3 57.423.314 5 57.423.314 4 - 9 - 7 - 7 - 

Incidente de Nulidad 3 - 3 - 2 - 1 - 0 - - - 

Solicitud de aclaración y adición. Art 158 

CPC 

1 132.200 1 132.200 1 132.200 1 132.200 0 - - - 

Totales 2.614 140.826.424.265 2.800 136.317.077.247 2.900 121.619.537.794 2.668 114.428.546.794 2.430 136.564.913.838 2.445 137.192.220.918 

*No incluye expedientes resueltos en  notificación y/o devolución.   

Fuente: BADI al 08/02/2017.  



En combinación con el punto anterior, se complementa en el cuadro siguiente con la 

información de expedientes ingresados durante 4 años, que son un total de 2.625 

expedientes; en su mayoría son expedientes determinativos y sancionatorios.  

 

 



Cuadro 93: Información de expedientes ingresados durante 4 años 

 

 
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Año 2018 
Total 

31/1/18 

Proceso Tributario* Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía Cant Cuantía 

Sancionatorio 664 12.662.629.196 361 3.475.565.345 264 1.291.818.461 148 7.955.881.828 7 48.298.610 1.444 25.434.193.441 

Determinativo 241 64.848.259.455 49 5.417.661.955 16 7.896.046.840 82 71.994.852.609 1 459.298.580 389 150.616.119.439 

Petición 114 10.225.040.194 77 1.061.138.435 80 1.368.031.860 80 574.315.593 7 7.172.568 358 13.235.698.649 

Avalúos 40 11.287.489.028 36 8.849.707.649 39 12.587.135.059 52 13.802.907.002 
  

167 46.527.238.737 

Consulta 1 - 3 - 2 - 
    

6 - 

Canon 19 619.515.049 3 334.016.606 5 170.014.217 4 303.708.416 
  

31 1.427.254.288 

Apelación por inad., 
hecho o deneg. 

32 - 17 34.056.387 9 38.003.978 14 2.732.970.016 1 0 73 2.805.030.381 

Apelación a la 
liquidación 

25 12.183.755.949 21 7.142.495.950 13 8.868.484.196 7 39.917.880.508 
  

66 68.112.616.603 

Otro tipo de gestión 6 123.198.288 16 201.651.903 14 165.970.306 15 6.234.638.682 2 17.396.968 53 6.742.856.148 

Recurso 
extraordinario 
de  revisión 

9 16.013.969 10 - 10 - 4 - 
  

33 16.013.969 

Incidente de Nulidad 5 - 
        

5 - 

Totales 1.156 111.965.901.127 593 26.516.294.229 452 32.385.504.916 406 143.517.154.655 18 532.166.727 2.625 314.917.021.654 

Fuente:  Tribunal Fiscal Administrativo. 



En el siguiente cuadro se muestra el número de resoluciones emitidas durante el mismo período, cuyo total es de 2.622 

resoluciones.  

Cuadro 94: Información de expedientes ingresados durante 4 años 

 

 
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Año 2018 
Total 

31/1/18 

Efecto del 
Fallo 

Cant. Cuantía  Cant. Cuantía  Cant. Cuantía  Cant
. 

Cuantía  Cant. Cuantía  Cant. Cuantía  

Confirma 296 29.253.499.824 287 22.847.433.676 243 21.586.867.457 236 13.390.149.932 3 90.067.348 1.062 87.077.950.889 

Anula 200 16.288.254.579 82 4.320.770.364 347 9.216.430.338 208 70.687.846.623 
  

837 100.513.301.905 

Revoca 93 8.523.606.888 13 502.050.253 24 615.989.066 34 462.488.930 2 725.952.371 164 10.104.135.136 

Confirma 
parcial 

43 16.391.641.606 46 12.082.590.741 26 2.545.385.506 20 12.660.439.007 
  

135 43.680.056.860 

Sin lugar 
adición y 
aclaración 

52 
 

14 1.140.596.094 17 4.503.590.463 30 1.453.496.664 
  

113 7.097.683.220 

Incompente
ncia 
declarada 

16 893.887 16 76.875.478 25 2.614.707.996 25 2.164.639.112 
  

82 4.857.116.474 

Inadmisión 
sin lugar 

29 11.827.994 7 51.335.051 5 38.003.978 5 1.234.967.132 
  

46 1.336.134.155 

Suspende 18 - 12 260.141.614 1 - 
    

31 260.141.614 

Rechazo ad 
portas 

2 8.487.426 9 1.404.131.449 11 9.006.040.207 7 1.964.306.976 
  

29 12.382.966.058 

Reenvía 
expediente 
a la AT 

12 104.058.152  10 61.481.500  1 3.794.000  1                              -
    

    24 169.333.652  

Inadmisión 
con lugar 6 - 3 494.412.677 1 632.400 10 11.873.781.260 

  
20 12.368.826.337 

Adición y 
aclaración 
de oficio 

1 
   

9 381.189.977 7 50.070.095 
  

17 31.260.072 

Se corrige 
error 
material 

2 
 

4 113.384.829 5 79.141.979 4 93.792.581 
  

15 286.319.389 



 
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Año 2018 
Total 

31/1/18 

Con lugar 
adición y 
aclaración 

5 - 1 - 2 - 6 2.918.272.288 1 5.390.595 14 2.918.272.288 

Revisión sin 
lugar 2 

 
2 - 3 - 7 - 

  
14 - 

Revisión 
con lugar 1 - 6 - 2 721.000 1 260.078.928 

  
10 260.799.928 

Desistimient
o acogido 

2 
- 1 - 

      
3 - 

Sin lugar la 
nulidad 
alegada 

2 

         
2 - 

Se 
convalidad 
de oficio 

  

 
1 7.800.225 

  
1 6.064.948 

  
2 13.865.173 

Revoca 
Parcial 

1 
- 

        
1 - 

Se rechaza 
por 
extemporán
eo 

  

   
1 - 

    
1 - 

Total 
general 

783 
70.582.270.356 514 43.363.003.951 723 50.592.494.366 602 119.220.394.477 6 821.410.314 2.622 283.758.163.150 

Fuente:  Tribunal Fiscal Administrativo. 



De los datos anteriores se concluye que el Tribunal procesa un acumulado de 

expedientes de alrededor de los 2.500, ya que como se observa, se inició con 2.614 

expedientes pendientes en 2014 y al 31 de enero del año 2018 hay  pendientes 2.445 

expedientes, a pesar de las medidas adoptadas por la Presidencia mediante directrices y 

el nombramiento de un sexto juez más dos abogados asistentes. Es previsible que dicho 

pendiente se mantenga por largo tiempo y que la recomendación del ente contralor en 

aras de disminuir dicho inventario no pueda ser satisfecha en el corto plazo. 

 

En cuanto a la ejecución presupuestaria la situación es la siguiente: 

Cuadro 95: Ejecución Presupuestaria por Año.  

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Autorizado 1.855.332.720 2.062.724.695 1.985.007.088 2.121.762.645 2.014.479.939 

Ejecutado 1.554.041.052 1.594.614.438 1.601.262.829 1.800.215.584 194.096.683 

% de 
ejecución 

84 77 81 85 9.64 

Metas 
proyectadas 

475 475 475 475 500 

Resoluciones 
emitidas 

783 514 723 602 6 

Fuente: Tribunal Fiscal Administrativo. 

 

De lo anterior, la ejecución presupuestaria de los recursos asignados al programa se 

mantuvo entre un 77% y un 85%, la cual se vio influenciada por las directrices emitidas 

por el Gobierno en relación con la contención del gasto público. No obstante lo anterior, 

las metas proyectadas se superaron ampliamente en todos los períodos, las cuales se 

han visto favorecidas en virtud de las diferentes directrices que durante este período han 

sido emitidas por la Presidencia del Tribunal, como son el establecimiento de horas para 

los diferentes expedientes que se tramitan, tales como determinativas, sanciones, 

devoluciones, liquidaciones, peticiones etc., así como la especialización de las dos Salas 

que componen este Tribunal. En el 2017, se concretó el nombramiento de un sexto 

miembro del Tribunal, con lo que se logró la conformación de ambas Salas (tres miembros 

cada una) en forma íntegra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Código 



de Normas y Procedimientos Tributarios y se concreta también el nombramiento de dos 

plazas de abogado asistente, que estuvieron vacantes por varios años. 

 

Dirección General de Aduanas (DGA) 

 

Las acciones del Servicio Nacional de Aduanas se vinculan con la recaudación efectiva de 

impuestos por parte de las Aduanas y de los Órganos Fiscalizadores, tomando en cuenta 

que los diversos controles aduaneros que se realizan contribuyen de diferentes formas al 

rubro de ingresos del Estado. A continuación se presenta la estadística de dicho rubro 

para el periodo 2014-2017: 

Cuadro 96: Monto de Recaudación Efectiva en Aduanas por año en millones de 
colones, período 2014-2017  

 

Monto de Recaudación Efectiva en Aduanas por año en millones de 

colones, período 2014-2017. 

Año 2014 2015 2016 2017 

Monto 1.178.170,13 1.246.119,54 1.317.163,45 1.336.440,65 

 

Fuente: Departamento de Estadística y Registro, DGA, (2018). 

 

Se puede apreciar que durante el período hay un aumento constante de la recaudación, 

que contribuye al incremento de los ingresos del Estado como componente dinámico y 

clave de la política fiscal. Se trabaja en que las acciones de control y de análisis de riesgo 

aduanero impacten en una mayor recaudación de impuestos, ya que producto de la 

situación fiscal del país se requiere disponer de mayores ingresos, por lo que es 

necesario velar por el cobro adecuado de los tributos.   

 

A continuación se brinda la información sobre otros resultados de la gestión del Servicio 

Nacional de Aduanas: 

 

 A nivel de Gestión de Riesgo, destaca la implementación de la herramienta 

denominada “Datamart Aduanero”, base de datos multidimensional que permite 

efectuar consultas agrupadas o agregadas, sobre datos históricos registrados en las 

bases de datos del Sistema Tica;  como parte del avance en el desarrollo de la 



herramienta mencionada, se tiene en funcionamiento a la fecha 8 cubos de la base de 

datos, los cuales están validados y aceptados, estos son: Importación Definitiva, 

Origen, Tránsitos, Valor, Vehículos, Ingreso, Reglas y Cambios. La Dirección General 

de Aduanas continúa promoviendo la mejora de los cubos mencionados para 

fortalecer el proceso de toma de decisiones en el SNA. 

 

 También se está trabajando en el Proyecto Colmena donde se está en las etapas de 

análisis, implementación y pruebas de los requerimientos de las bases de datos 

necesarias entre la Dirección General de Tributación y la Dirección General de 

Aduanas. 

 

 Además el Servicio Nacional de Aduanas está trabajando para optimizar el proceso de 

Facilitación del Comercio, por ello ha sido partícipe activo en las reuniones de la 

Ronda de Negociación de la Unión Aduanera Centroamericana, teniendo como uno de 

los logros, la mejora en la Declaración del Tránsito Internacional (DUT), la cual se 

espera finalizar en el primer semestre del 2018, convirtiéndose en el instrumento 

llamado Declaración Única Centroamericana (DUCA), para facilitar la actual 

declaración de mercancías a nivel centroamericano. Además se mantiene actualizado 

el arancel automatizado, según las resoluciones emitidas por las diferentes 

instituciones vinculadas al comercio, como COMIECO, COMEX, MAG, entre otras y 

también las correspondientes desgravaciones arancelarias asociadas con los tratados 

internacionales. Estas herramientas a su vez permiten fortalecer el control aduanero, 

mediante la coordinación con las distintas instituciones nacionales e internacionales, 

que intervienen en el comercio internacional. 

 

 Destaca además el gran avance del programa PROFAC, con las certificaciones de 

empresas exportadoras, importadoras y terminales de carga, ya que en el año 2017 se 

certificaron 13 empresas y se mantenían 15 solicitudes en proceso, además 4 de las 

empresas que ya eran parte del PROFAC renovaron su certificación. Actualmente se 

registran 43 certificaciones de empresas como Operador Económico Autorizado. 

 

 Aunado a lo anterior, se trabaja en la IV etapa de este programa, que consiste en 

poner en vigencia la normativa, para los Agentes de Aduanas y los Depositarios 

Aduaneros. Además se coordina con CAMALFI (Cámara de Almacenes Fiscales y 



Depósito), para realizar las visitas a los diferentes Agentes Aduaneros y Depósitos 

Fiscales; y se trabaja con PROCOMER en el mercadeo del Programa PROFAC con 

51 empresas importadoras y exportadoras. 

 

Dirección General de Hacienda (DGH) 

La Dirección General de Hacienda, a través de la División de Incentivos Fiscales, le 

corresponde brindar asesoría, elaborar la programación, planeamiento, procedimientos y 

normativa relacionada con los incentivos fiscales otorgados por el Departamento de 

Gestión de Exenciones, basado en el análisis de solicitudes de exención de impuestos 

presentadas por los potenciales beneficiarios tanto a nivel de impuestos de importación 

como de impuestos en la adquisición en mercado local. Procesos que se desarrollan 

tecnológicamente a través del sistema en línea, denominado EXONET. 

Departamento de Gestión de Exenciones 

El Departamento de Gestión de Exenciones, con el fin de coadyuvar en el desarrollo de 

las distintas áreas del país, otorga exenciones fiscales solicitadas por los ciudadanos 

beneficiados de las mismas, mediante el análisis y comprobación de requisitos legales 

requeridos, como parte de la inversión fiscal en diversas actividades que la legislación ha 

incentivado. 

En función de lo anterior, se gestionó las solicitudes de exenciones presentadas por los 

interesados en los plazos establecidos, lo que generó un importante número de gestiones 

atendidas con autorizaciones de exención, las cuales se detallan en los siguientes 

cuadros anuales. 

 

Año 2014 

Imagen  11: Autorización de Exenciones por tipo de trámite, 2014 

 



Del total de las autorizaciones de exenciones que se emitieron en el año 2014 

apróximamente el 66.5% de estas, se generaron mediante el sistema EXONET, a 

continuación se detallan las cantidades de notas autorizadas de los principales regímenes 

de exoneración tramitas por EXONET: 

 

Imagen  12: Exoneraciones autorizadas mediante EXONET por regímenes 
exoneratorios, 2014 

 

 

Año 2015 

Se gestionó la totalidad de las solicitudes de exenciones presentadas por los interesados 

en los plazos establecidos, lo que generó el total de 59.057 autorizaciones de exención, 

las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen  13: Autorización de Exenciones de impuesto por tipo de trámite, 2015 

 

 

 

Del total de las autorizaciones de exenciones de impuesto que se emitieron en el año 

2015 aproximadamente el 74.96% de estas, se generaron mediante el sistema EXONET. 

A continuación se detallan las cantidades de notas autorizadas de los principales 

regímenes de exoneración tramitas por EXONET: 

Imagen  14: Exoneraciones de impuestos autorizadas mediante EXONET por 
regímenes exoneratorios, 2015 

 

 

Conforme decreto ejecutivo No. 39037-H, publicado en La Gaceta No. 134 de 13 de julio 

del 2015, gestionado por la División de Incentivos Fiscales, se ofrece a todos los 

beneficiarios de exenciones tributarias el uso del Sistema Informático en línea 

denominado EXONET. Producto del esfuerzo de la dependencia y con la colaboración de 



la Dirección de Informática, la Dirección General de Hacienda ha puesto a disposición de 

los administrados esta herramienta, la cual permite la presentación de todo trámite desde 

cualquier lugar, prescindiendo del desplazamiento de los interesados y en un horario 

habilitado durante las 24 horas. Dentro de los beneficios que se ofrecen, se garantiza 

mucha mayor eficiencia, efectividad y agilidad en los trámites y la ejecución de controles 

mucho más efectivos. 

 

Año 2016 

Un total de 59.770 autorizaciones durante el año 2016, siendo el régimen de equipo e 

insumos médicos el principal régimen en cuanto a cantidad de solicitudes tramitadas. En 

su gran mayoría todas gestionadas en línea mediante el sistema EXONET. 

 

Imagen  15: Exoneraciones autorizadas mediante Exonet por regímenes 
exoneratorios al 31 de diciembre de 2016 

 

 

Año 2017 

Un total de 54.063 autorizaciones durante el año 2017, siendo el régimen de equipo e 

insumos médicos el principal régimen en cuanto a cantidad de solicitudes tramitadas. EL 

100% de gestiones fueron gestionadas mediante el sistema EXONET. 

 

 

 

 

 

 



Imagen  16: Cantidad de autorizaciones de exención por regímenes exoneratorios, 
del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 

 

 

1er trimestre 2018 

Del 01 enero al 15 de marzo del 2018, un total de 11.540 autorizaciones se han 

gestionado, siendo el régimen de equipo e insumos médicos el principal régimen en 

cuanto a cantidad de solicitudes tramitadas. EL 100% de gestiones fueron gestionadas 

mediante el sistema EXONET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen  17: Cantidad de autorizaciones de exención por tipo de trámites del 01 de 

enero al 15 de marzo del 2018 

 

Fuente: Departamento de Gestión de Exenciones - EXONET 

 

Dirección General de Tributación (DGT) 

 

 Cobranza 

 

Con la gestión de cobro del 2017 se logró la recuperación de ¢53.079,89 millones, monto 

que superó el obtenido en el 2016 de ¢47.920 millones, pero que ha sido inferior al 

obtenido en los años 2015 y 2014 en los que se reportaron montos de ¢62.037,86 

millones, y ¢83.394,64 millones, respectivamente, tal como se detalla en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro 97: Resultados de la Gestión de cobro. Años 2014 al 2017 

 

Dirección General de Tributación 

Resultados de la Gestión de cobro 

Años 2014 al 2017 

Monto en millones de colones 



 

Concepto 2014 2015 2016 2017 

Monto Casos Monto Casos Monto Casos Monto Casos 

Recuperación 

Efectiva 

83.395 35.850 62.038 34.188 47.920 17.074 53.080 4.068 

A cobro judicial 34.261 13.336 33.629 12.986 19.662 24.634 64.381 2.615 

Otros (1) 10.295 6.619 5.516 5.368 15.064 5.324 9.534 27.323 

Total terminado 127.951 55.805 101.183 52.542 82.646 47.032 126.995 34.006 

  

(1) Incluye arreglos de pago, ajustes y correcciones 

Fuente: Dirección de Gestión Integral Tributaria con base en informes de resultados de la Dirección 

de Recaudación (2018) 

 

Es importante señalar que los resultados se vieron afectados muy negativamente desde el 

2016 por la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 144 y 192 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), que provocó suspensiones en el proceso 

de cobro y repetición de notificaciones de aquellas que quedaron nulas producto de la 

inconstitucionalidad. Además, es importante indicar que, el repunte logrado en el 2014 se 

vio favorecido porque en dicho año se presentó para cobro un monto significativamente 

mayor al presentado en los otros años por concepto de liquidaciones de fallos del Tribunal 

Fiscal Administrativo (TFA) proveniente de actuaciones de control tributario intensivas. 

 

 Devoluciones 

 

Para el año 2017 se realizó un plan especial de atención de acumulados cuya meta fue 

atender el 100% de las solicitudes pendientes al 31 de diciembre de 2017. Se alcanzó en 

un 82%.  

 

Para efectos del plan especial se estableció: la atención de todos los casos de Impuesto 

de Salida, atención de todos los casos de impuestos menores (Propiedad de Vehículos, 

Retenciones, etc.) los cuales requerían un menor estudio y dar prioridad al proceso de 

devoluciones, logrando contar con prácticamente la totalidad de los funcionarios 

destacados en este proceso. 

 



Durante el 2017 se terminaron 7.577 solicitudes de devolución, por un monto de 

¢18.720,07 millones de las cuales resultaron aprobadas total o parcialmente 3.390 

solicitudes (44,7%) por un monto de ¢8.282,02 millones (44,2%), quedando un pendiente 

final por resolver de 3.451, por un monto de ¢9.987,85 millones, ver siguiente cuadro. 

 

Cuadro 96: Solicitudes de Devolución de Saldos Acreedores. Años 2015 al 2017 
 

Dirección General de Tributación 

Solicitudes de Devolución de Saldos Acreedores 

Años 2015 al 2017 

Monto en millones de colones 

Solicitudes 2015 2016 2017 

Tramitadas 
Casos  3.838 5.133 7.577 

Montos 9.506,49 11.898,92 18.720,07 

Aprobadas total o parcialmente 
Casos  3.010 4.067 3.390 

Montos 7.994,03 9.128,04 8.282,02 

Pendiente por resolver 
Casos  3.735 4.760 3.451 

Montos 5.103,74 6.088,04 9.987,85 

Fuente: Dirección de Recaudación, Subdirección de Administración de Cuenta Integral y 

Devoluciones (2018) 

 

Al analizar el comportamiento con respecto al 2016 se realizaron 2.444 solicitudes más, lo 

que presenta un crecimiento de un 48% y se tramitaron ¢6.821,15 millones para un 

crecimiento de un 57%. 

  

 Registro Único Tributario 

 

Al 31 de diciembre del 2017 el Registro Único Tributario (RUT) reportó 653.113 obligados 

tributarios activos, un 15,30% más que los 566.410 reportados al 31 de diciembre del 

2014. Durante este periodo de cuatro años se han realizado en total 29.263 actuaciones 

por las Administraciones Tributarias, producto de los planes de actualización del Registro 

Único Tributario, tales como el plan de ocultos (no inscritos), plan de difuntos, programa 

conjunto de actuaciones, el plan de actualización con origen en otras áreas, el plan de 



control de calidad, plan de Grandes Empresas Territoriales (GETES) y plan de no 

localizados.  En el siguiente cuadro se muestra el detalle, según año. 

 

Cuadro 98: Obligados tributarios activos y actuaciones realizadas en los planes del 
RUT 

Años 2014 al 2017 
 

Conceptos 2014 2015 2016 2017 

Obligados Tributarios activos 566.410 608.216 646.582 653.113 

Actuaciones realizadas 4.500 3.894 13.699 7.170 

Fuente: Dirección de Gestión Integral Tributaria con base en informes de resultados y 

estadísticas del RUT de la Dirección de Recaudación (2018).  

 

 Control Tributario Extensivo 

 

Para el año 2017 en términos globales, se alcanzó realizar a través de actuaciones 

personalizadas y de campañas de comunicación masiva un total 54.339 actuaciones de 

control extensivo y se obtuvo un producto monetario (determinado) de ¢20.580 millones. 

 

En el siguiente cuadro el detalle comparando con resultados obtenidos en años 

anteriores: 

Cuadro 99: Actuaciones y producto monetario de los planes de Control Tributario 
Extensivo 

Años 2014 al 2017 

Producto Monetario en millones de colones 
 

Conceptos 2014 2015 2016 2017 

Cantidad de actuaciones realizadas (1) 17.853 38.637 51.635 54.339 

Producto Monetario determinado (2) 13.465,46 16.470,61 23.990,00 20.580,00 

Notas: 

 (1) A partir del 2015 además de las actuaciones personalizadas se incluye actuaciones de 

planes de comunicación masiva 

(2) Antes del 2017 el producto monetario incluye monto de determinaciones provisionales. Para 

el 2017 se excluye el monto de determinaciones provisionales que alcanzó un valor de 7.190,95 

millones de colones 



 

Fuente: Dirección de Gestión Integral Tributaria con base en informes de resultados de planes 

de la Dirección de Control Tributario Extensivo (2018). 

 

Para el año 2017 se implementaron varios planes de control extensivo entre los que se 

destacan, el Plan de control de suministros de información D-151, Control de Omisos 

Autoliquidativas, Control de Ocultos, Atención de denuncias, Liquidaciones Previas, Plan 

Conjunto con la Dirección de Inteligencia y Recaudación, así como otras planes menores 

como lo son: el Plan de Facturación, Espectáculos Públicos, Cierre de Negocios y 

Liquidación de Bienes. 

 

 Control Tributario Intensivo: Plan Anual de Fiscalización 

 

En el año 2017 se destinaron algunos inspectores para reforzar el proceso resolutivo de 

actuaciones fiscalizadoras que habían estado suspendidas, debido a el voto 2016-012496 

de la Sala Constitucional (que anuló por inconstitucional los artículos 144 y 192 del 

Código Tributario, reformados por Ley número 9069 del 10 de septiembre de 2012, así 

como los artículos 182 y 183 del Reglamento de Procedimiento Tributario -Decreto 

ejecutivo número 38377-H del 7 de marzo de 2014 y sus reformas), se emitió el 31 de 

agosto de 2016 impactando el Plan Anual de Fiscalización del año 2016; impacto se 

mantuvo para este año también. 

 

Adicionalmente, se ha tenido que desviar el tiempo de procesos de inspección nuevos, en 

aquellos casos que fueron anulados por el Tribunal Fiscal Administrativo, y devueltos a las 

Administraciones Tributarias para que fueran retomados. 

 

Al 31 de diciembre del 2017 se concluyeron 475 actuaciones fiscalizadoras, un 84% de la 

meta 567. Los importes totales obtenidos alcanzaron los ¢249.787 millones (¢132.949 

millones por cuotas determinadas, ¢54.759 de intereses, y ¢62.079 por sanciones), 

superando en un 186% la meta establecida de ¢134.241 millones, destacando la 

Dirección de Grandes Contribuyentes que reportó importes totales por ¢224.845 millones 

(incluye cuotas adicionales, interés y sanciones). En el siguiente cuadro se presenta un 

comparativo de resultados con los obtenidos en los años previos. 

 



Cuadro 100: Resultados de planes anuales de fiscalización  

2014-2017 

Monto en millones de colones 
 

Conceptos 2014 2015 2016 2017 

Programadas  880 563 654 567 

Concluidas 752 636 537 475 

% de ejecución 85% 113% 82% 84% 

Producto Monetario Determinado 

Liquidación cuotas Adicionales ₡35.982,27 ₡130.682,00 ₡60.861,00 ₡132.949,00 

Intereses ₡11.727,55 ₡44.295,00 ₡20.500,00 ₡54.759,00 

Sanciones ₡13.672,32 ₡54.760,00 ₡33.000,00 ₡62.079,00 

Total ₡61.382,14 ₡229.737,00 ₡114.361,00 ₡249.787,00 

Denuncias enales ₡5.996,52 ₡3.354,00 ₡12.951,00 ₡2.865,00 

Total + Denuncias Penales ₡67.378,66 ₡233.091,00 ₡127.312,00 ₡252.652,00 

Fuente: Dirección de Gestión Integral Tributaria con base en informes de resultados de planes 

anuales de fiscalización de la Dirección de Fiscalización (2018).  

 

 Casos liquidados por el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) 

 

En relación con el seguimiento de los casos gestionados por el Tribunal Fiscal 

Administrativo (TFA) producto de actuaciones de control de planes de años anteriores, se 

tiene que al 31 de diciembre del 2017 se han liquidado resoluciones confirmatorias por la 

suma de ¢2.557,66 millones de colones, que corresponden a flujos de efectivo 

recuperable casi de inmediato producto de actuaciones fiscalizadoras realizadas en años 

anteriores y confirmados por el TFA. El monto corresponde a ¢1.565,57 millones de 

cuotas tributarias determinadas, ¢421,48 millones por sanciones liquidadas y ¢570,61 de 

intereses del proceso determinativo. El seguimiento de estos casos es importante, para 

efectos de acelerar las resoluciones administrativas y que los casos sean liquidados y 

queden listos para ejercer el cobro. 

 



Cuadro 101: Deudas liquidadas y en firme por fallo del TFA 

Año 2014 al 2017 

Monto en millones de colones 

 

Concepto 2014 2015 2016 2017 

Cuotas tributarias determinadas 39.738,63 12.151,00 28.718,17 1.565,57 

Sanciones 5.348,96 1.464,00 8.760,82 421,48 

Intereses 10.472,80 5.157,00 13.565,05 570,61 

Total 55.560,39 18.772,00 51.044,04 2.557,66 

Fuente: Dirección de Gestión Integral Tributaria, con base en los Informes de la Dirección de 

Fiscalización (2018) 

 

 Seguimiento a casos en sede judicial 

 

Con el seguimiento realizado, al 31 de diciembre del 2017 se registran 117 casos de la 

DGT en discusión en la vía judicial que sumaron un monto estimado de pretensión de 

¢62.173,89 millones.  

  

La cantidad de casos terminados en los procesos contenciosos administrativos en los 

últimos cuatro años suman 28 casos, 11 resueltos de forma favorable (39%) y 17con 

resultado desfavorable a los intereses del fisco (61%), como se detalla seguidamente: 

 

Cuadro 102: Cantidad de casos resueltos en procesos contenciosos 
administrativos 

 

Año 2014 al 2017 

 

Resultado 2014 2015 2016 2017 Total 

Favorable 3 2 3 3 11 

Desfavorable 2 3 5 7 17 

Total 5 5 8 10 28 

Fuente: Dirección Normativa, Subdirección de Procesos Jurídicos Tributarios Externos 

(2018).  

 



 Servicio al Contribuyente 

 

En este periodo 2014 al 2017 se lograron importantes avances en la tarea de brindar 

información y asistencia, dentro de los cuales destacan los siguientes: 

 

 Servicio como apoyo al control tributario 

 

Como parte del fortalecimiento del control tributario se ha implementado la estrategia de  

realizar “Persuasión y Divulgación Masiva”, a través de la plataforma del Centro de 

Información Tributaria (CIT), que consiste en el envío de mensajes de texto a los celulares 

de los obligados tributarios, mensajería por correo electrónico a los obligados tributarios y 

Comunicados Masivos de Información a Cámaras, Colegios Profesionales y el Ministerio 

de Hacienda (se implementó a partir del 2017) y se toman recursos de la Unidad de 

Consulta y Asistencia Electrónica de la Dirección de Servicio al Contribuyente, en vista 

que este equipo aún no cuenta con el recurso necesario para atender sus funciones. Por 

lo que esto representa un recargo en las tareas de esos gestores. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que para el año 2014 se enviaron 440.477 

mensajes (114.719 de la Dirección de Servicio al Contribuyente, 325.511 de las 

Direcciones Regionales), para el año 2015 se enviaron 274.168 mensajes y para el año 

2016 se emitieron 197.434 mensajes. Para el año 2017 se enviaron en total 816.611 

mensajes como parte de las campañas de persuasión de algunos planes (533.859 de la 

Dirección de Servicio al Contribuyente, 206.123 de la Dirección de Control Extensivo, 

73.268 de la Dirección de Recaudación). Además se brindó colaboración la Dirección 

General de Hacienda para mensajes del Departamento de Cobro Judicial. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 103: Mensajes de Texto Enviados 

Año 2014 al 2017 
 

Dirección 2014 2015 2016 2017 

Servicio al Contribuyente 114.719 153.812 114.188 533.859 

Control Tributario Extensivo  7.250 39.180 206.123 

Valoraciones Administrativas 20  5.262 128 

Recaudación 187  38.121 73.268 

Regionales 325.551 111.902   

Cobro Judicial (Apoyo a la DGH)  1.204 683 3.233 

Total 440.477 274.168 197.434 816.611 

Fuente: Dirección de Servicio al Contribuyente, Unidad de Consulta y Asistencia Telefónica 

(UCAT), (2018) 

 

En envío de correos electrónicos a los obligados tributarios por solicitud de otras 

Direcciones, está actividad se realiza desde el año 2015, en el que se enviaron en total 

310.015 correos electrónicos. Para el 2016 se presentó un incremento de un 15% 

(356.382 correos enviados) y para el año 2017 se enviaron 588.238 correos, lo que 

representa un crecimiento de un 65% (ver detalle en el siguiente cuadro). 

 

 

  



 

Cuadro 104: Correos Electrónicos Enviados 

Año 2015 al 2017 

 
Dirección 2015 2016 2017 

Servicio al Contribuyente 239.511 128.835 161.380 

Control Tributario Extensivo 70.504 222.808 317.117 

Recaudación  1.946 109.741 

Valoraciones Administrativas  2.793  

Total 310.015 356.382 588.238 

Fuente: Dirección de Servicio al Contribuyente, Centro de Información Tributaria 

(2018) 

 

En el caso de los Comunicados Masivos de Información a Cámaras, Colegios 

Profesionales y el Ministerio de Hacienda (correo Institucional), esta labor se empezó a 

realizar en el año 2017 y se enviaron en total 79 comunicados a 3.716 correos 

electrónicos. De estos 74 correos al Ministerio de Hacienda, 2.184 correos a colegios 

profesionales (de 28 diferentes colegios), 1.458 a cámaras empresariales (19 cámaras). 

 

 Implementación de encuestas de medición de los servicios.  

 

En el año 2016 se realizaron encuestas de satisfacción a los usuarios que se hicieron 

presentes a las plataformas de servicio de las administraciones de San José, Este y 

Oeste, en los meses de julio y octubre y de las administraciones de Cartago, Zona Sur, 

Heredia, Alajuela y Guanacaste durante los meses de octubre y noviembre del mismo 

año. Las encuestas se aplicaron en fechas cercanas al vencimiento de presentación de 

declaraciones y en días de no vencimiento, y se valoraron aspectos como atención 

recibida, tiempo de espera, información recibida, tiempo de atención, calidad de la 

información obtenida.  De igual manera, se aplicó una encuesta de satisfacción a usuarios 

de los servicios de atención telefónica del Centro de Información Tributaria (CIT), en la 

que se evaluaron aspectos como la frecuencia con la que se utilizan los servicios del CIT, 

la atención recibida, el servicio de información, la calidad de la información, el tiempo de 

espera para ser atendido, el tiempo de resolución. 

 



Para el año 2017 se aplicó una encuesta a 145 usuarios de consultas telefónicas que 

ingresaron al Centro de Información Tributaria (CIT) y a 85 usuarios que realizaron 

consultas por medio del correo infoyasistencia. Además, se aplicó una encuesta a 317 

usuarios de las plataformas de servicio y a 70 usuarios del servicio de quioscos.  

 

La encuesta de servicios web no se logró realizar, ya que el software existente solo opera 

en la intranet y no en internet. Por lo anterior, se presentó el requerimiento a la DTIC para 

que las mismas pudieran ser públicas y no en la intranet y ese desarrollo aún no está 

concluido. 

 

 Publicación de nuevos videos 

 

En el año 2015 se eliminaron los formatos digitales (en Youtube), tutoriales que perdieron 

vigencia tras el lanzamiento de la Administración Tributaria Virtual (ATV) y se incluyeron 

los nuevos tutoriales desarrollados: Como instalar Declar@ (actualizado al nuevo portal 

del Ministerio de Hacienda), Tutorial crear cuenta de usuario e ingreso en ATV, Tutorial 

actualización de datos usuarios de TD@ e ingreso en ATV, Tutorial formularios fuera de 

línea en ATV Administración Tributaria Virtual, Tutorial usuario autorizado en la ATV 

Administración Tributaria Virtual, Tutorial confección y presentación declaraciones 

autoliquidativas en ATV Administración Tributaria Virtual, y Tutorial Impuesto Solidario 

Registro de finca, confección y presentación y pago (ISO) en ATV. Con la nueva 

plataforma ATV se introdujo en el sistema tributario una notable mejora para facilitar el 

trámite y mejorar el servicio a los obligados tributarios en el cumplimiento de sus deberes 

tributarios, simplificándoles el proceso de declaración de impuestos. 

 

Para el año 2016 se realizó la publicación de 6 nuevos videos, dos más de lo planificado, 

entre los que destacan el tutorial de Explorando WEB Ministerio de Hacienda y 

navegando por el sitio de preguntas tributarias. Los nuevos videos obedecieron a la 

vigencia del nuevo sistema de ATV, al cambio en la página web de la DGT y a su 

incorporación en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Las descargas o visualizaciones 

de tutoriales (videos en Youtube) para el 2016 registraron 76.570 sesiones y 58.229 

usuarios, de los cuales 42.120 fueron nuevos, y un total de 605.996 visitas a la página. De 

las sesiones 72.821 fueron desde Costa Rica. 

 



En el 2017 se desarrollaron y publicaron 3 videos: Impuesto Solidario, Guía de uso del 

sitio de Preguntas Tributarias, Llave Criptográfica y aspectos generales sobre Llave 

Criptográfica. Monitoreos efectuados registran 19.947 descargas, con un repunte de 

descargas de los tutoriales de confección de declaraciones informativas, instalación del 

programa de ayuda DECLAR@7, confección de declaraciones autoliquidativas, y sobre el 

uso del sitio de preguntas frecuentes. Éste último de especial importancia porque permite 

liberar plataformas y al Call Center, pues estos usuarios resuelven sus inquietudes en 

dicho sitio. 

 

 Fortalecimiento de Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF)  

 

Los NAF son oficinas en las que estudiantes universitarios de niveles avanzados de las 

carreras de Contaduría y Administración de Empresas, brindan asistencia gratuita a 

pequeños contribuyentes sobre aspectos básicos tributarios como parte de un trabajo 

comunal universitario o bien de horas asistente.  

 

En el 2013, gracias a la cooperación técnica del Programa EUROsociAL, se logró la 

creación del primer NAF en la Universidad de Costa Rica. Durante el 2014 se avanzó en 

las gestiones para la apertura de más NAF. Es importante mencionar que en el 2014 el 

equipo de comunicación de EUROsociAL visitó nuestro país, con el fin de documentar y 

realizar grabaciones de audio y video de iniciativas que se han implementado con su 

apoyo técnico, entre ellas la de educación fiscal.  

 

Sobre la educación fiscal, las grabaciones se enfocaron en la implementación del NAF, 

grabaciones que se presentaron en el encuentro: “Apoyando políticas, conectando 

instituciones. Diálogo euro-latinoamericano de políticas para la cohesión social”, en la 

sede de la Comisión Europea, en Bruselas y en el evento “Asistencia Técnica para la 

creación de Núcleos de Asistencia Contable y Fiscal” realizado Perú. 

 

El 18 de febrero del 2015 se inauguró el II Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF) de Costa 

Rica, en la sede regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en San Carlos. 

Como parte del fortalecimiento y coordinación con los NAF, se implementó la colaboración 

de estudiantes en la atención del Quiosco de la Administración Tributaria de San José 

Este como apoyo a la plataforma de servicios, se remitieron afiches y comunicados con 



información de interés tributaria para los NAF existentes y se brindó capacitación a 

estudiantes. 

 

Durante el 2016 se contabilizaron 17.331 accesos a los Quioscos Tributarios ubicados en 

todas las Administraciones Tributarias y Dirección de Grandes Contribuyente, superando 

lo contabilizado en años anteriores. Esto obedeció a la especificación de mantenimiento 

que se realizó al contador estadístico que se tienen en los equipos y a la incorporación de 

opciones como ayudas audiovisuales y acceso al sistema de ATV. 

 

Se implementó el tercer Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF) con la Universidad Fidélitas, el 

cual brinda servicios en las instalaciones del Parque La Libertad en Desamparados desde 

el 17 de agosto del 2017 en un horario de 8 am a 4 pm los lunes, miércoles y viernes. 

Además, se continuó con la colaboración de los estudiantes en la atención del Quiosco 

ubicado en la Administración Tributaria San José Este, que permitió tener otro canal de 

servicio a los contribuyentes y constituirse en un apoyo al personal de las plataformas de 

servicio. Además se realizaron 6 capacitaciones a 82 participantes de la UCR y 

Universidad Fidélitas y se remitieron 31 comunicados con información de interés tributaria 

tanto para el NAF de la UCR, como para el NAF de la UTN Sede San Carlos y 

Universidad Fidélitas. 

 

 Educación y Cultura Fiscal 

 

Durante los años 2015, 2016 y 2017 se llevaron a cabo varios eventos en el campo de la 

educación fiscal dentro de los cuales destacan los siguientes: 

 

 Divulgación y publicación de boletines informativos 

Para el 2015 se elaboraron 4 boletines informativos. Los boletines constituyen un medio 

de divulgación que se utiliza para dar a conocer las actividades sobre educación fiscal que 

se desarrollan a lo largo del año y son difundidos internamente en el Ministerio de 

Hacienda y externamente a través de la página de Internet de Educación y Cultura Fiscal 

http://educa.hacienda.go.cr:8080/costarica_prod/ y por medio de la red social Facebook 

de la DGT.  

 



En el 2016 se cumplió con el Plan de Divulgación, tanto con la publicación en medios de 

comunicación masiva, como con el envío de mensajes de texto y correo electrónico. Se 

realizaron 35 publicaciones en medios de comunicación masiva, 119.259 comunicados 

vía SMS, y 110.420 envíos de correo electrónico. 

 

Se elaboraron, editaron y publicaron 4 boletines trimestrales, para divulgar las actividades 

desarrolladas en aspectos de educación fiscal, entre ellas capacitación a docentes, Curso 

Básico Tributario; se publicó el cambio del piso de la sala de juegos “Tributo a mi país”; se 

informó sobre la charlas “Ética aplicada a los impuestos como ciudadano activo” 

desarrollada en Colegios Profesionales; participación en ferias, así como los talleres 

realizados en centros educativos de primaria y secundara del país. 

 

Para el año 2017 se elaboraron, editaron y publicaron 4 boletines trimestrales, para 

divulgar las actividades desarrolladas en aspectos de educación fiscal, la información 

incluida corresponde a los siguientes temas: 

 

i. Profesionales de diversas especialidades reciben formación en temas tributarios. 

ii. Acciones de educación fiscal en centros educativos de primaria. 

iii. Acciones de educación fiscal en centros educativos de secundaria. 

iv. Acciones de educación fiscal en colegios técnicos. 

v. Acciones de educación fiscal en conjunto con el Ministerio de Educación Pública: 

capacitación a docentes. 

vi. Acciones de educación fiscal en educación superior: Estudiantes NAF-UCR 

colaboran en la atención de usuarios en la Administración Tributaria y Capacitación a 

estudiantes NAF-Universidad Fidélitas. 

vii. Acciones de educación fiscal en la sala de juegos “Tributo a mi país”: Ministerio de 

Hacienda presente en período de vacaciones, Guías del Museo de los Niños reciben 

capacitación en impuestos. 

viii. Acciones de educción fiscal en colegios técnicos: Estudiantes de Colegios Técnicos 

visitan sala “Tributo a mi país”. 

ix. Acciones de educación fiscal en enseñanza superior: Charlas y talleres en 

universidades. 

 

 Formación de pequeñas y medianas empresas.  



 

Para los efectos de formación de pequeñas y medianas empresas, se aprovechó la 

participación en la Expo Pyme 2016 organizada por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), que se realizó los días 22, 23 y 24 de abril. Se atendieron 412 

consultas directas y se entregó material informativo a los visitantes que se acercaron al 

stand del Ministerio de Hacienda. 

 

Se realizó la coordinación para el montaje del quiosco, atención y desmontaje, durante la 

Expo Pyme 2017, que se realizó los días 7, 8 y 9 de abril en un horario de 10:00 am a 

7:00 pm; para lo cual se preparó el material correspondiente para entregar a los visitantes, 

se gestionó el reconocimiento del tiempo extraordinario para los funcionarios encargados 

de atender el quiosco, participaron en la atención funcionarios de la Dirección de Servicio 

al Contribuyente y de la Administración Tributaria de San José Este. 

 

Durante la Expo Pyme se atendieron 244 consultas directas y se entregó material 

informativo a los visitantes que se acercaron al quiosco del Ministerio de Hacienda; con el 

fin de dar a conocer la actividad se coordinó con Comunicación Institucional la elaboración 

y publicación del comunicado correspondiente. 

 

El éxito en la ejecución de esa actividad se debe, a la coordinación previa que realiza esta 

Subdirección con el Ministerio de Economía Industria y Comercio, para conocer las fechas 

y lugar de la actividad, antes de que llegue la invitación formal al Ministerio de Hacienda, 

ya que de acuerdo a las experiencias anteriores, mientras se traslada el oficio desde el 

Despacho del Ministro hasta la Dirección de Servicio al Contribuyente transcurre tiempo 

que es necesario para la coordinación. Otro factor importante de resaltar es el apoyo que 

se obtuvo de funcionarios de las tres subdirecciones que conforman la DSC para la 

atención del quiosco, así mismo otro aspecto relevante fue el reconocimiento del tiempo 

extraordinario ya que como se indicó, la actividad se realiza fuera de horario laboral 

incluyendo sábado y domingo. 

 

 Actualización página Web de Educación y Cultura Fiscal 

 

Las actualizaciones realizadas en el año 2015 fueron, el afiche “Visita en estas 

vacaciones la sala de juegos Tributo a mí país”, la noticia “Dirección General de 



Tributación inaugura NAF en Zona Norte” y la información correspondiente a la 

participación del Ministerio de Hacienda en la Expo Pyme 2015. Se colocó el afiche del 

quinto aniversario de la sala de juegos y boletines Educación y Cultura Fiscal, en total 8 

actividades publicadas. 

 

En el 2016 se realizaron 10 actualizaciones, que corresponden a la publicación de los 4 

boletines trimestrales y 6 publicaciones de comunicados de interés. 

 

Para el 2017 se realizaron 52 actualizaciones, que corresponden a la publicación de los 4 

boletines trimestrales y 5 publicaciones de comunicados de interés, 3 videos y se 

registraron 40 actividades en el calendario. 

 

Se atendieron 25 correos que ingresaron, además se realizaron las pruebas 

correspondientes en conjunto con la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación DTIC producto de los cambios de servidores, se coordinó la atención de los 

incidentes presentados para solucionar la disponibilidad de la página desde fuera del 

internet del Ministerio, lográndose la solución del incidente y restableciendo el acceso. 

 

 Semana de Educación Tributaria 

 

En el 2015 se desarrolló esta actividad que incluyó visitas, charlas sobre importancia de 

los impuestos, talleres de educación fiscal, festival y rally tributario, del 05 al 09 de 

octubre, en 44 centros educativos del país con una participación de 2.292 estudiantes. Se 

realizó el proceso de adquisición de materiales para entregar a los estudiantes, como 

lapiceros, material educativo impreso, discos compactos con juegos pedagógicos, guías 

didácticas para docentes.  Se realizó la presentación para dar a conocer las actividades 

desarrolladas. 

 

Para el año 2016, por treceava ocasión se desarrolló esta actividad en los centros 

educativos con las futuras generaciones de nuestro país, este año con el tema "Contribuir 

con los impuestos es un deber constitucional”. La actividad incluyó, entre otras, visitas, 

charlas sobre importancia de los impuestos, talleres de educación fiscal y el taller “Papás 

y mamás de Hacienda van a la escuela”, confección de murales. En total se desarrollaron 

54 actividades con una participación de 2.376 asistentes. 



 

Para el años 2017 la Subdirección de  Educación y Cultura Fiscal gestionó la adquisición 

de materiales educativos, informativos y alusivos a educación fiscal, para que las 

administraciones entregaran a los estudiantes de primaria, secundaria y demás público 

meta que participó en las actividades desarrolladas con motivo de la celebración de la 

Semana Tributaria, elaboró y publicó la Directriz DGTD-18-2017 “Lineamientos para el 

desarrollo de la Semana Tributaria 2017” publicada a las AATT mediante correo 

electrónico el 14 de agosto del 2017. 

 

Se elaboraron las presentaciones para primaria, secundaria y universidad, se actualizaron 

los anexos y presentaciones para el desarrollo del taller “Papás y mamás de Hacienda 

van a la escuela”, se colocaron las presentaciones correspondientes en carpetas públicas 

para su acceso por parte de las AATT, se realizó la distribución de materiales para las 

AATT. 

 

Con el fin de dar a conocer dicha actividad, la Subdirección, colocó en la entrada del CIFH 

información alusiva a la semana, en los edificios La Llacuna y oficinas centrales se colocó 

además un afiche informativo, para lo cual se gestionaron los permisos correspondientes. 

Se coordinó la elaboración de un comunicado y se elaboró la presentación con las 

actividades realizadas tanto por las AATT como por la subdirección, fue publicada 

mediante correo electrónico a todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda el 30 de 

noviembre. 

 

En total se realizaron 52 actividades con una participación de 1788 asistentes, a pesar 

que en la semana se presentó la tormenta Nate, lo cual obligó al Gobierno a declarar 

asueto los días 5 y 6 por lo que se tuvieron que suspender algunas actividades. 

 

 Mantenimiento de sala de juegos “Tributo a mi país” 

 

Durante el 2015 se gestionó la adjudicación del proveedor encargado del mantenimiento 

de la sala, acción conjunta con la Gestoría Administrativa y Financiera,  se realizaron 3 

mantenimientos preventivos y 2 mantenimientos correctivos en coordinación con el 

Departamento de Museografía para mantener la sala en óptimas condiciones para recibir 

a los visitantes del país. Se realizaron 2 talleres para capacitar a 19 guías, esto en 



coordinación con el Departamento de Operación de Museo para lo cual se actualizaron 

las presentaciones y se definieron las actividades complementarias, se preparó el material 

que se entregó a los guías. 

 

En el 2016, se realizaron cuatro mantenimientos preventivos y uno correctivo de cambio 

de piso para mantener la sala en óptimas condiciones para para recibir a los visitantes del 

país. Asimismo, se realizaron tres capacitaciones en las que participaron 24 guías nuevos 

del Museo de los Niños. En fechas especiales y de mayor visitación como el aniversario 

del Museo de los Niños, el aniversario de la sala de juegos “Tributo a mi país”, vacaciones 

de medio período escolar y el día del niño, hay presencia de funcionarios del Ministerio de 

Hacienda, entregando material educativo, informativo y alusivo a educación fiscal, tanto 

para niños como adultos que visitan la sala de juegos, con el fin de fomentar la educación 

fiscal así como solicitar la factura en cada compra. Durante este período 2016 se entregó 

material a 830 niños y 1.026 adultos. 

 

En el 2017 se realizaron 4 mantenimientos, de los cuales 3 fueron preventivos, estos 

incluyen pintura general de paredes, cielos y dispositivos, limpieza del piso, cambio de 

luminarias, aceitado de piezas y mantenimiento de los ventiladores, se ejecutaron durante 

los meses de abril, junio, agosto y noviembre; se realizó 1 mantenimiento correctivo, que 

corresponde a la adquisición de accesorios que complementan los dispositivos, 

sustitución de gráficas dañadas, impresión de piezas imantadas y reparación de las 

maletas de dispositivo “Aduana en el aeropuerto”, elaboración de los delantales del 

dispositivo “Oficios y profesiones” y ajuste de los contenedores del barco. 

 

Estos mantenimientos permiten que la sala se encuentre en óptimas condiciones para 

recibir a los visitantes, para lo cual la Subdirección realiza las gestiones correspondientes 

con la Gestoría Administrativa y Financiera, para la ejecución de los mantenimientos, 

inspecciona la sala para determinar necesidades de mejora y reparación y emite el visto 

bueno de los trabajos realizados por el proveedor.  

 

Continúa las coordinaciones para la renovación del convenio con el Museo de los Niños, 

para lo cual se remitió la propuesta de convenio a la Dirección Jurídica con los 

expedientes solicitados, se gestionó ante la Gestoría Administrativa y Financiera el oficio 

que respalda el recurso económico para realizar los mantenimientos que requiere la sala. 



En fechas especiales y de mayor visitación como el aniversario del Museo de los Niños y 

vacaciones de medio período escolar hay presencia de funcionarios del Ministerio de 

Hacienda, entregando material educativo, informativo y alusivo a educación fiscal, tanto 

para niños como adultos que visitan la sala de juegos, con el fin de fomentar la educación 

fiscal así como solicitar la factura en cada compra, dicha actividad se ejecutó jueves, 

viernes, sábados y domingos, para lo cual se gestiona el reconocimiento de tiempo 

extraordinario. Durante este período 2017 se entregó material a 1093 adultos y 1069 

niños. 

 

 Capacitación y formación de estudiantes en Colegios Técnicos 

 

Para el 2015 se realizaron 31 cursos, para una participación de 583 estudiantes. 

Asimismo, se coordinó una capacitación sobre ATV, para los instructores que imparte el 

tema de herramientas electrónicas, con una participación de 12 funcionarios. Se actualizó 

y se dio un mismo formato tanto al manual del instructor, la guía, del participante así como 

a las presentaciones y prácticas (para el alumno y para el instructor) que se utilizan para 

todos los temas: Introductorio, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Impuesto 

sobre las Renta, Impuesto General sobre las Ventas, y Programas de Ayuda, se 

elaboraron los certificados correspondientes y se procesaron las evaluaciones de los 

cursos. 

 

En el 2016 se da la capacitación y formación de estudiantes de Contabilidad y Finanzas 

principalmente, de Colegios Técnicos a través del “Curso Básico Tributario”. En total se 

realizaron 30 cursos con la participación de 725 estudiantes. 

 

Para el año 2017, la acción operativa que consiste en la capacitación y formación de 

estudiantes de Contabilidad y Finanzas principalmente, de Colegios Técnicos a través de 

un curso denominado “Curso Básico Tributario”, el cual consta de 24 horas, donde se 

desarrollan temas como: fin social de los impuestos como tema introductorio, código de 

normas y procedimientos tributarios, impuesto general sobre las ventas, impuesto sobre la 

renta y se concluye con un taller práctico sobre el uso de las herramientas electrónicas 

EDDI-7 y Declar@7. A los participantes que cumplan con la asistencia y las actividades, 

se les entrega un certificado emitido por la Dirección de Servicio al Contribuyente. 

 



Para la ejecución de los cursos se actualizaron las presentaciones, manuales del 

instructor del participante, prácticas, se elaboraron los certificados, se procesaron las 

evaluaciones de los instructores y de la actividad, se coordinó con los colegios técnicos el 

cronograma de cursos. Dicha actividad se realiza fuera de horario laboral, con la 

colaboración de funcionarios instructores de diferentes áreas del Ministerio de Hacienda, 

principalmente de la Dirección General de Tributación, para lo cual se gestiona el 

reconocimiento del tiempo extraordinario, aspectos que brindan una mayor cobertura. 

 

 Formación y capacitación a docentes, a estudiantes de primaria, secundaria y 

otros. 

 

En el 2015 se realizó capacitación en la Dirección Regional Educativa de Heredia con la 

participaron de 15 docentes, que implicó la actualización de las presentaciones a utilizar, 

preparación de material para entregar a cada docente, así como los discos compactos 

con el material correspondiente a la capacitación: presentaciones, videos y juegos de 

video didácticos, se elaboraron plantillas de evaluación y guías para la entrega de los 

informes, tareas, ensayos y trabajos en grupo.  

 

Se realizó charla a 20 funcionarios de la Municipalidad de Curridabat sobre factura 

electrónica, charla a 47 participantes del Colegio Técnico Profesional de Acosta, charla a 

19 estudiantes del Núcleo de Asistencia Fiscal de la UCR, 6 cursos a 24 participantes 

entre docentes y funcionarios del TEC, y 14 talleres de cuatro horas a 259 docentes del 

MEP. Como parte de las actividades de fortalecimiento de los programas de Educación y 

Cultura Fiscal por medio de la cooperación del Programa EUROsociAL II, se inició la 

elaboración de la guía educativa para nivel universitario para lo cual se definió el 

cronograma y se elaboró el primer módulo, la contextualización del video “Debut de la 

Banda”, se gestionó la incorporación del Ministerio de Hacienda a la Red de Educación 

Fiscal de América Latina Europa y el Caribe REF, indicándose las recomendaciones y 

puntos críticos de las implicaciones a nivel operativo de la Subdirección al incorporarse  a 

la REF, por lo tanto se recomendó que instancias superiores a la Subdirección de 

Educación Fiscal tomarán la decisión, finalmente Costa Rica se incorpora con algunas 

restricciones.  

 



La realización de 13 talleres a 276 estudiantes en centros educativos de secundaria, 4 

talleres a 79 estudiantes de primaria, un taller “ABC de los impuestos” para 15 docentes 

en el Colegio Técnico Profesional de Pacayas y un taller sobre Educación Fiscal para 

docentes de la Escuela San Francisco de Tuis en Turrialba, con una participación de 18 

docentes, 1 taller para 22 docentes del Conservatorio de Castella sobre “Obligaciones de 

los profesionales liberales vrs los asalariados”, 1 charla para 15 docentes del Colegio 

Técnico Profesional de Pacayas sobre “ABC de los impuestos”, 3 charlas “Ética aplicada a 

los impuestos como ciudadano activo” para universidades 242 estudiantes, 4 charlas son 

otros temas fiscales para 150 estudiantes. 

 

En el 2016 se elaboró guía sobre educación y cultura fiscal para educación superior con la 

asistencia técnica de EURO social y la colaboración de la Universidad Técnica Nacional. 

También, se elaboraron 12 guías de aprendizaje para desarrollar los contenidos de cada 

capítulo en el aula, tanto para primaria como para secundaria, las mismas constituyen un 

material de apoyo para los docentes en el abordaje de los temas fiscales, utilizando como 

herramienta la serie “El debut de la Banda”, declarada de interés educativa.  

 

Se implementó capacitación de 40 horas a docentes, reconocida por el Servicio Civil, 

denominada “Aproximación metodológica para aplicar la educación fiscal en el contexto 

escolar del MEP”. Se basa en tres ejes: valores, ciudadanía y cultura fiscal. Se realizaron 

tres capacitaciones con la participación de 62 docentes de las Direcciones Regionales 

Educativas de las zonas de Heredia, San José Oeste y Puntarenas, que aplicaron una 

estrategia de educación fiscal con los alumnos logrando una participación inmediata de 

316 estudiantes.  

 

Esta actividad de capacitación se desarrolla a partir del 2016, cerrando el ciclo de la 

capacitación, es decir, los docentes de inmediato deben aplicarlo en el aula, garantizando 

el desarrollo de este tema con los estudiantes. Además se realizó una capacitación de 

aspectos técnicos tributarios para 13 docentes de diferentes especialidades del Colegio 

Técnico Profesional José María Zeledón del Llano de Desamparados. Asimismo, se 

contextualizó la guía de trabajo sobre el juego educativo “Alerta Cósmica”, con el fin de 

que los docentes lo utilicen como material de apoyo en el abordaje del tema fiscal en el 

aula.  

 



Para estudiantes de primaria y secundaria, se desarrollaron talleres sobre educación 

fiscal, los cuales constan de una presentación sobre el fin social de los impuestos y el 

desarrollo de juegos didácticos como “Memotest de bienes públicos” y “Vuelta al país”. 

Durante el 2016 se ejecutaron 38 talleres en secundaria para una participación total de 

617 estudiantes y 31 talleres en primaria para una participación total de 918 estudiantes. 

 

Se impartieron charlas a solicitud, cuatro en la Universidad de Costa Rica con 59 

participantes, y 13 en otras organizaciones con 211 participantes. Se participó con stand 

en la Feria de Emprendedurismo organizada por el Centro Educativo Jhon Baptist, con la 

participación de 500 niños. También se contó con stand para la 6ta Carrera Infantil 

organizada por la Asociación de Vecinos de San Cayetano, con motivo de la celebración 

del Día del Niño, con la participación de 150 niños y 50 adultos. Se colaboró con el stand 

en la Feria Ciudadana, en conjunto con la Contraloría de Servicios del MH, al que 

asistieron 100 personas. 

 

En el año 2017 esta acción operativa corresponde a un enfoque integral que desarrolla la 

Subdirección en materia de formación de docentes de primaria y secundaria del Ministerio 

de Educación Pública, la misma se coordina con el Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez IDP, Direcciones Regionales Educativas y asesores nacionales de la 

Dirección de Desarrollo Curricular. 

 

La formación de docentes del Ministerio de Educación Pública, tanto de primaria como de 

secundaria, es uno de los pilares fundamentales de la educación y cultura fiscal, esta 

capacitación consta de un curso de 40 horas, es reconocida por el Servicio Civil y se 

denomina “Aproximación metodológica para aplicar la educación fiscal en el contexto 

escolar del MEP”, es basada en tres ejes: valores, ciudadanía y cultura fiscal, constituye 

un enfoque integral, teórico práctico que tiene como fin brindarle a los docentes tanto el 

conocimiento técnico, como sugerencias metodológicas para trabajar el tema fiscal y 

tributario con los estudiantes de los diferentes niveles. Comprende una reconstrucción de 

conceptos, rescate los valores, fortalecimiento del fin social de los impuestos en los 

docentes, y al mismo tiempo se expone la necesidad de colaborar en conjunto con la 

formación de futuros ciudadanos más conscientes del papel que desempeñan en la 

sociedad y de su contribución con el fisco. 

 



Se realizó la actualización de las presentaciones, se determinaron las actividades 

complementarias y se definió la agenda de capacitación para cada día, en total se 

realizaron 4 capacitaciones de 40 horas, con la participación de 95 docentes de las 

Direcciones Regionales Educativas Los Santos, Turrialba, San José Oeste y Occidente, 

que aplicaron una estrategia de educación fiscal con los alumnos logrando una 

participación inmediata de 1300 estudiantes, esta actividad de implementación se 

desarrolla desde el año 2016, cerrando el ciclo de la capacitación, es decir los docentes 

reciben el conocimiento y como parte del mismo proceso deben aplicarlo en el aula, 

garantizándonos así que al menos se desarrolla un tema con los estudiantes. 

 

Se calificaron las tareas, presentaciones y trabajos finales elaborados por los docentes, 

se procesaron las evaluaciones de la actividad, con el fin de generar las matrices de 

calificación y FOCAP que se enviaron al IDP para la elaboración de los certificados de 

aprovechamiento. 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron las coordinaciones con el IDP 

para definir las capacitaciones a realizarse en el período 2018, para lo cual se elaboró el 

“Plan de Formación Permanente PFP”. 

 

Para el período 2017 se logró una mejora en la convocatoria y asistencia de los docentes, 

debido a la coordinación directa que realizaron los asesores nacionales con las 

Direcciones Regionales Educativas. 

 

 Taller de cultura fiscal para funcionarios. 

 

En el 2015 se realizaron tres talleres a 28 funcionarios de las DDRR y AATT para la 

implementación de directrices, un taller “Soy funcionario del Ministerio de Hacienda” para 

24 funcionarios de la Gestoría Administrativa y Financiera y un taller para 14 funcionarios 

del CIFT y tres charlas a 25 funcionarios de la Auditoría Interna, 3 talleres “Papás y 

mamás de Hacienda van a la escuela” para los funcionarios internos, con la una 

participación de 15 funcionarios. 

 

Para el año 2016 este taller constituye un espacio de reflexión y sensibilización sobre el 

papel que tenemos los funcionarios del Ministerio de Hacienda como responsables de 



recaudar los recursos del Estado, refuerza la importancia de nuestras labores dentro de la 

institución y el fin social que tienen los impuestos. Se realizaron 8 talleres con la 

participación de 102 funcionarios, de las siguientes dependencias: Auditoría Interna, 

Proveeduría Institucional, Grandes Contribuyentes Nacionales, y el Área de Transportes 

del Departamento de Servicios. 

 

 Charlas a colegios profesionales. 

 

Para el años 2015 se realizaron 21 charlas del tema Ética aplicada a los impuestos como 

ciudadano activo” para futuros profesionales para un total de 2085 participantes. En el 

2016 se realizaron 25 charlas del tema Ética aplicada a los impuestos como ciudadano 

activo” para profesionales en proceso de incorporación a los colegios respectivos, para un 

total de 2.385 colegiados participantes. Los profesionales nuevos constituyen una 

población que estará en el corto plazo ejerciendo una actividad económica, por lo tanto es 

necesario que conozcan los principales procesos que debe realizar para el correcto pago 

de los impuestos que les corresponden. 

 

Durante el 2017 se realizaron 36 charlas en colegios profesionales, como parte de los 

procesos de incorporación que deben realizar los futuros colegiados, obteniendo una 

participación total de 3.523 colegiados. Esta iniciativa es de gran relevancia ya que los 

profesionales son una población que estará en el corto plazo ejerciendo una actividad 

económica, por lo tanto es necesario que conozcan los principales procesos que debe 

realizar para el correcto pago de los impuestos que les corresponden. 

En este 2017 por primera vez el Colegio de Médicos Veterinarios facilitó el espacio para 

impartir la charla, producto de las gestiones realizadas por la Subdirección de Información 

y Asistencia que estuvo fomentando la charla de Factura Electrónica. 

 

Esta actividad se realiza gracias al apoyo de funcionarios de diferentes áreas del 

Ministerio de Hacienda, que colaboran como instructores, como el Tribunal Fiscal 

Administrativo, la Dirección de Gestión Integral, Dirección de Recaudación, Dirección 

Regional Norte, Dirección Regional Centro, lo cual nos permite tener mayor ámbito de 

cobertura en la ejecución de las actividades. 

 

 



 Acuerdos Internacionales Negociados 

 

Acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria 

 

En el 2014 se realizó la negociación de un acuerdo de intercambio de información con 

Brasil, para un acumulado total de 25 acuerdos negociados desde el año 2010.  En total 

se recibieron y tramitaron siete solicitudes de intercambio de información tributaria durante 

el 2014.   

 

Adicionalmente Costa Rica realizó cuatro solicitudes de requerimiento de información en 

los últimos dos años.  En materia de convenios para evitar la doble imposición, durante el 

2014 se negoció un convenio.  

 

En el 2015 se realizó la negociación de un acuerdo de intercambio de información y se 

tramitaron 19 solicitudes.  En materia de convenios para evitar la doble imposición, se 

realizó la negociación de un convenio.  

 

Al finalizar el 2016 se registraron 15 acuerdos de intercambio de información bilaterales, 

cinco en proceso de intercambio de notas y uno en proceso de aprobación por parte de la 

Asamblea Legislativa.  

 

Durante el 2017 se realizaron gestiones para lograr dos acuerdos entre Costa Rica y otro 

país, uno para evitar la doble imposición y otro de intercambio de información. Al finalizar 

el 2017 se tenían 11 procesos relacionados con las negociaciones iniciadas que se 

encuentran en etapas avanzadas de su negociación y discusión, en espera de que 

durante el 2018 se concluyan, o se lleve a cabo una segunda ronda de negociaciones en 

algunos casos específicos. 

 

Al finalizar el 2017 se registraron 15 acuerdos de intercambio de información bilaterales 

vigentes, cinco en proceso de intercambio de notas y uno en proceso de aprobación por 

parte de la Asamblea Legislativa. A estos se une el acuerdo suscrito con la República de 

Italia que debe ser sometido a ratificación, aceptación o aprobación por parte de la 

Asamblea Legislativa. Se suman a estos, acuerdos que se han negociado con Bermudas, 

República de Corea, Emiratos Árabes y Panamá, así como una enmienda al acuerdo con 



los Estados Unidos. Además, con base en la “Convención sobre asistencia administrativa 

mutua en materia fiscal”, Costa Rica está facultada para intercambiar información con 

aquellas jurisdicciones donde dicha convención está en vigor, que para esta fecha son en 

total 90 países.  

 

En materia de intercambio de información, Costa Rica ha evolucionado al ampliarse la red 

de países con los que se ha firmado acuerdos de este tipo, por las modificaciones en 

nuestra legislación (especialmente con la inserción de los artículos 106bis y ter en el 

CNPT) y al haber empezado las administraciones tributarias a utilizar tal herramienta 

como parte de la adquisición de información tributaria vital para sus actuaciones 

fiscalizadoras. 

 

En materia de convenios para evitar la doble imposición, se cuenta con dos convenios 

vigentes (con Alemania y España) y se tiene uno pendiente de aprobación en la Asamblea 

Legislativa (con México). Este tipo de acuerdos es de suma importancia como mecanismo 

internacional para la protección de los intereses de la Hacienda Pública de nuestro país. 

La lista de acuerdos y convenios vigentes y/o en proceso de ratificación o aprobación de 

trámite legislativo se puede consultar en el sitio Web del Ministerio de Hacienda14. 

 

 Proyectos y Programas 

 

A continuación se presentan los resultados de la gestión en relación con los programas y 

proyectos que se han venido implementando en la Dirección General de Tributación. 

 

A) Proyectos Tecnológicos 

 

Programa Colmena 

Colmena es un programa en el que participan las Direcciones que integran el Área de 

Ingresos del Ministerio de Hacienda (Dirección General de Tributación, Dirección General 

de Aduanas, Dirección General de Hacienda y la Policía de Control Fiscal), el cual es 

                                            
14

 Puede ser consultado directamente en la dirección http://www.hacienda.go.cr/contenido/12724-listados-y-

convenios-tributarios. 

 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12724-listados-y-convenios-tributarios
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12724-listados-y-convenios-tributarios


coordinado directamente por el Despacho del Ministro. Su objetivo es facilitar los procesos 

de inteligencia del negocio integrando la información de estas áreas para la toma de 

decisiones, mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

 

A través de este programa se busca modelar y desarrollar un conjunto de Datamarts de 

acuerdo con las necesidades de información (requerimientos), que permitan a los 

usuarios tomadores de decisiones analizar sus datos en el momento oportuno, 

permitiendo consolidar la información de las diferentes fuentes internas y externas para 

realizar cruces automáticos de información. 

 

Este programa está constituido por cuatro proyectos: el Modelo Predictivo, la Matriz de 

Riesgo, Hacienda Investiga y el Cubo de Control Fiscal, en los cuales tienen participación 

las cuatro direcciones antes mencionadas a excepción de Matriz de Riesgos. A 

continuación los resultados de la gestión para cada uno de ellos. 

 

i. Modelo Predictivo 

El alcance de este proyecto es “Disponer de un modelo de software (software as a 

service) que coadyuve con la Inteligencia Tributaria, con las más avanzadas herramientas 

que, permitan la detección proactiva y predictiva de condiciones anómalas de 

comportamiento tributario por parte de los obligados tributarios.  

 

Para este modelo se desarrollaron varios productos, como lo son: Proveedores Falsos -

Profesionales con Rentabilidad Cero -Patrones Fraudes en el régimen de importación 

definitiva -Vinculaciones entre Personas sin fines de lucro vrs Personas con actividades 

lucrativas -Subfacturación de mercancías mediante análisis cuantitativo con marcas y 

modelos- Personas no Inscritas ante DGT y CCSS con signos de riqueza. 

 

ii. Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgo fue diseñada para ser desarrollada en tres etapas, para el año 2017 

se concluyó la primera de ellas, de la cual se obtuvo el desarrollo de 33 indicadores. Es 

importante indicar que las dos etapas que están pendientes se encuentran fuera del 

proyecto Colmena. 

 

 



iii. Hacienda Investiga 

Inicialmente este proyecto se denominó Perfil Hacendario, tiene como objetivo “Agrupar la 

información del obligado tributario, extraída de las diferentes fuentes de información 

internas y externas”.  A la fecha, se encuentra en producción la primera etapa, la cual 

corresponde a datos generales y la cual contiene: 

 Bloque I: Datos Generales  

 Bloque II: Direcciones alternativas 

 Bloque III: Junta Directiva 

 Bloque IV: Relaciones de Consanguinidad y afinidad 

 Bloque VIII: Dirección General de Aduanas  

 Bloque IX: Datos Tributarios 

 Bloque X: Dirección General de Hacienda 

 Movimientos Migratorios. 

 

iv. Cubo de Control Fiscal 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un cubo de información que permita mejorar la 

forma de obtener insumos para realizar inteligencia de datos, control tributario y aduanero. 

Para el 2017 se completó el desarrollo de las etapas I, II, III y IV. 

 

En la etapa I se desarrollaron las declaraciones: D150, D151, D153, D158, D105 

(compras y ventas, importaciones y exportaciones) y en la etapa II se desarrolló la 

declaración D101, en la III la declaración D104 y en la IV la D103. 

 

B) Sistema Informático de la DGT 

 

Desde el 2013 se comenzaron a dar los primeros pasos para el desarrollo de un nuevo 

sistema de información para la gestión tributaria, sistema que pretende abarcar toda la 

gestión tributaria y que sustituirá gradualmente todas las aplicaciones que actualmente 

utiliza la DGT. En el 2014 se había finalizado con la definición de los modelos 

conceptuales que se consolidaron en el “Modelo Conceptual Tributario” y se había 

iniciado la fase de definición de especificaciones funcionales de los componentes, en la 

que se indican lo que se desea y requiere que realice el nuevo sistema en un nivel más 

detallado.  



 

Durante el 2015 se avanzó en esta fase de definición de especificaciones funcionales, 

abarcando aquellas correspondientes a las bases tributarias que componen la recepción 

de declaraciones, el registro tributario y la cuenta integral tributaria que se trasladan a la 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) para iniciar su desarrollo 

durante el 2016, para posteriormente continuar avanzando con las especificaciones 

relativas al control tributario y los servicios internos y externos integrando el control de la 

gestión en el desarrollo de cada bloque. A continuación se presenta el avance de los 

componentes elaborados con relación al nuevo sistema informático de la DGT. 

 

h. Administración Tributaria Virtual (ATV-declaraciones) 

 

Este proyecto tiene como objetivo implementar una solución tecnológica que esté 

conformada por subsistemas de información o los componentes que se requieran para la 

gestión tributaria, sustentada en una única base de información que evite la duplicidad de 

los datos. Este proyecto se desarrolla en fases, las cuales son: 

 

Fase 1 - Administración Tributaria Virtual 

Fase 2 - Conformación de la base única de información, con relación a los datos del RUT. 

Fase 3 - Demás funcionalidades del portal tributario y del sistema transaccional, el cual 

incluye: 

 Administración y seguimiento de casos 

 Módulos de los procesos de control tributario. 

 Cuenta Integral Tributaria. 

 Módulo de fraccionamiento. 

 

En el 2015 se implementó ATV Fase I, que incluyó: autenticación, tercero autorizado, 

buzón electrónico, registro fincas para ISO y herramientas de cálculo del valor, así como 

los formularios autoliquidativos de renta, ventas, retenciones e ISO, quedando pendiente 

para segunda fase la implementación de los formularios de: Tabaco, CANON, SUTEL y 

traspaso de bienes muebles e inmuebles.  

 

 

 



 

ii. Registro Único Tributario (RUT) 

 

Durante el 2017 se logró completar las pruebas funcionales para la entrada a producción 

de la primera fase del proyecto RUT, es decir para poner en productivo los trámites del 

RUT en el portal de ATV.  

 

La disposición de los trámites del RUT en el portal ATV y el desarrollo del módulo 

administrativo respectivo permite conformar y actualizar un nuevo RUT, donde se validan 

datos con las fuentes de información primaria del Tribunal Supremo de Elecciones, 

Registro Nacional y la Dirección General de Migración y Extranjería, y de esa forma 

promover la integridad y calidad de la información  del RUT referida a la identificación, 

localización, actividades económicas y obligaciones tributarias respectivas. 

 

Unido a todo este esfuerzo, se elaboró y publicó la resolución DGT-R-060-2017 del 

20/12/2017 sobre la simplificación de estos trámites y su implementación por medio del 

portal de ATV, además se efectuó la capacitación y el reforzamiento al personal de las 

áreas de servicio al contribuyente de las administraciones tributarias. 

 

Con esta nueva funcionalidad que inició el 22 de diciembre del 2017, las personas físicas 

o jurídicas que realicen actividades lucrativas, ya no deberán trasladarse hasta las 

administraciones tributarias para realizar el trámite de forma presencial, sino que pueden 

hacerlo vía electrónica, en cualquier momento, desde la casa u oficina. 

 

El objetivo de este nuevo servicio es facilitar a los usuarios el cumplimiento tributario 

voluntario y que los contribuyentes puedan auto gestionar sus trámites del RUT desde en 

un solo sitio Web, por lo que gradualmente ATV contará con otras funcionalidades.  Para 

estos efectos, los contribuyentes deben crear un usuario en ATV con el documento de 

identificación vigente, además tener a mano el número de medidor del domicilio fiscal del 

“contribuyente, responsable o declarante” y del representante legal, entre otros datos. 

 

 

 

 



 

iii. Cuenta Corriente 

 

Durante el año 2017 se completó el entendimiento para dar inicio con el proyecto de 

cuenta corriente, el cual continuará su etapa de desarrollo durante el 2018. 

 

 Proyecto Timón  

El proyecto ha estado liderado por la Dirección General de Hacienda como parte funcional 

y por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) como parte 

tecnológica, cuyo objetivo principal es “Dotar al área de ingresos de una herramienta de 

información gerencial que provea indicadores y estadísticas de recaudación como apoyo 

a la toma de decisiones gerenciales”. 

 

Al respecto, durante el 2017 la DGT tuvo participación como parte del equipo funcional en 

las reuniones de seguimiento del avance del proyecto, así como en la revisión de 

documentos relacionados con el mismo. Particularmente se colaboró con la formulación 

de los indicadores a calcular, así como en la elaboración del documento de administración 

de riesgos. Adicionalmente, se realizaron pruebas de usuario a la información generada 

en la primera versión de la extracción de información y se remitieron observaciones para 

su consideración. 

 

El proyecto continuará en ejecución en el 2018, con la evaluación del estado de la 

herramienta de extracción de información así como la revisión y ajuste del cronograma del 

proyecto para plantear la nueva fecha de finalización. 

 

Proyecto de Factura Electrónica 

El detalle de los resultados de este proyecto se ha dispuesto dentro de este mismo 

documento en el apartado, “Servicios en línea brindados por la DGT”. 

 

C) Proyectos No Tecnológicos 

 

Proyecto de investigación “Panamá Papers”. 

Se denominó “Panamá Papers” a una amplia investigación periodística, divulgada en el 

2016, sobre la filtración de millones de documentos de la sociedad de abogados 



panameña Mossack Fonseca, que creaba y administraba sociedades offshore utilizadas 

para el blanqueo de capitales en paraísos fiscales.  

 

Dicha investigación dejó al descubierto un esquema mundial de ocultamiento de capitales, 

lavado de dinero y evasión de impuestos en el cual están implicados políticos, 

mandatarios y figuras públicas. Para investigar los casos de Costa Rica, el Ministerio de 

Hacienda creó una comisión especial que en la primera etapa del proceso señaló la 

investigación de 79 empresas y 41 personas físicas, sin descartar nuevos implicados 

derivados de las vinculaciones entre sociedades. 

 

Para el año 2017 la Dirección de Inteligencia Tributaria indicó que se concluyeron 9 

investigaciones preliminares y 6 investigaciones quedaron en proceso. Con la aprobación 

de la Ley de Lucha contra el Fraude, se facilitó el acceso a la lista de accionistas de las 

empresas y sus beneficiarios finales, para analizar la vinculación de sociedades en el 

territorio nacional y desarticular maniobras de fraude complejo. Se suma a las 

herramientas legales la aprobación de la Convención de Asistencia Mutua por parte de 

Panamá, que permite intercambio de información tributaria con ese país. Sin embargo, 

quedan pendientes instrumentos relacionados con precios de transferencia, incorporados 

en el proyecto de ley de impuesto sobre la renta, que resultan fundamentales para 

mejorar los controles tributarios. 

 

 Intercambio de Información Fiscal SIIF 

 

Este proyecto se constituyó para la creación de una herramienta que permita cumplir una 

serie de compromisos internacionales con la OCDE, relacionados con el intercambio 

automático de información. Dicho Proyecto se denominó Sistema para Intercambio de 

Información Fiscal (SIIF), el cual entre otros aspectos normativos y administrativos 

necesarios para su implementación, requiere el desarrollo de una herramienta tecnológica 

que permita construir y preparar archivos en formato XML que se remesarán a terceros 

países por medio de un sistema centralizado para trasferencia de archivos administrado 

por la OCDE. 

 



Actualmente se tienen tres compromisos de intercambio para el corto plazo y que se 

ejecutarían a través del SIIF. Para dos de ellos ya se presentó la especificación funcional 

y está pendiente la presentación de uno de estos compromisos. 

 

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra debidamente incorporado en el 

Portafolio de Proyectos del Ministerio de Hacienda y que además es uno de los proyectos 

que forma parte de la Estrategia de Seguridad del Ministerio de Hacienda, ya que es en 

sí, uno de los precursores de la Implementación de la citada estrategia de cuya 

implementación depende la continuidad del proceso de adhesión de Costa Rica a la 

OCDE. 

 

Cada uno de estos tres compromisos representa un entregable del proyecto SIIF. 

 

 Intercambio Automático de Cuentas Financieras bajo el estándar Común de 

Reporte (CRS “Common Reporting Standard”): Se encuentra en desarrollo, con un 

avance al 15 de febrero de 61%. Este entregable está fechado para entrar en 

producción el 30 de julio de 2018. 

 

 Intercambio Automático del Informe País por País (CbC “Country by Contry 

Report”): la Especificación funcional de este entregable se realizó a principios del 

mes de febrero, las actividades se mapearon en el cronograma y la DTIC ha 

incluido los tiempos de las distintas actividades en dicho cronograma. La fecha de 

entrada en producción que se solicitó a nivel de la especificación es el 30 de 

noviembre del 2018. 

 

 Intercambio Automático de Resoluciones Tributarias (ETR “Exchange of Tax 

Ruligs”): Aún no se ha presentado especificación funcional dado que el manejo de 

este compromiso fue recientemente asignado a la Dirección de Tributación 

Internacional y aún se está en etapa de comprensión del alcance de esta 

disposición que en conjunto con el CbC forman parte del Estándar Mínimo de las 

acciones del proyecto de la OCDE denominado “Erosión de las Bases Imponibles 

y Traslado de Beneficios” (BEPS “Base Erosion and Profit Shifting”). 

 

 



 

D) Otros Proyectos  

Como parte del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda 2015-2018, se 

designó a la DGT como responsable para la implementación de varios proyectos 

estratégicos, entre ellos: 

 

 Introducción de la metodología AMPO (ANALISIS MULITFUNCIONAL 

PROGRAMADO Y OBJETIVO) a grandes contribuyentes. 

 Generalización de la retención de rentas en compras con tarjetas de crédito y 

débito. 

 Modificación del régimen simplificado. 

 Aumento en la recaudación del impuesto solidario. 

 Reducción en un 50% de contribuyentes que declaran 0 en el impuesto de renta. 

 Sistema de factura electronica. 

 Proyecto lucha contra el fraude -expediente 19245. 

 Proyecto de Ley del IVA. 

 Proyecto de Ley del Impuesto de la Renta. 

 Lotería fiscal.  

 

A continuación los resultados obtenidos de cada uno de ellos 

 

Metodología AMPO 

 

La herramienta “AMPO”, es un medio digital de almacenamiento, acorde con el uso de 

modernas tecnologías de información y comunicación, facilita a los sujetos pasivos 

clasificados como “grandes contribuyentes nacionales” el cumplimiento de su deber legal 

de suministrar, correcta y oportunamente, información de trascendencia tributaria, y 

permite a la Administración Tributaria contar con información de calidad que posibilita 

mayor efectividad en el ejercicio de sus facultades de control tributario. Esta recopilación 

de información relacionada con cada “gran contribuyente” fue objeto de sistematización y 

de consolidación institucional mediante el establecimiento de una declaración informativa 

obligatoria para ese colectivo, dispuesta mediante resolución DGT-R-030-2014 de 24 de 

julio de 2014. La declaración ha de cumplimentarse utilizando una herramienta electrónica 

disponible en la página Web de la DGT, conocida como AMPO. 



 

En relación con la implementación de esta herramienta, la Cámara de Industriales de 

Costa Rica había presentado demanda contra el Estado para que se anulara el artículo 8 

del reglamento AMPO mediante el cual la DGT puede solicitar este tipo de información. 

Sin embargo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 

000555-F-Sl-2017 declaró sin lugar dicha demanda y confirmó la potestad legal de la 

DGT, para que vía resolución, pudiera solicitar información con fines tributarios como la 

que estaba solicitando por medio de esta herramienta. 

 

Además, manifestó que la información relativa a la identidad de los accionistas de los 

grandes contribuyentes, sí tenía inherencia y trascendencia tributaria, con el fin de que la 

Administración pudiera ejercer sus labores de fiscalización y control tributario; sea la 

verificación oportuna y el control eficiente de la situación tributaria de los contribuyentes y 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.  La resolución de la Sala 

Primera, concluyó además, que existe legislación suficiente que autoriza a la 

Administración Tributaria a crear un "Registro Central de Accionistas", dada la relevancia 

tributaria de esa información. Además en la legislación “se establece expresamente que 

tal injerencia, así como el acceso a la documentación privada de referencia, no son 

violatorios a los derechos de intimidad y privacidad de los documentos, sino que obedece 

a una labor sustantiva de orden público. La verificación oportuna de la situación tributaria 

de los contribuyentes que realiza el Ministerio de Hacienda, es necesaria para el debido 

control y recaudación tributaria”. 

 

Con base en información obtenida a través del AMPO, la DGT inició el análisis de grandes 

contribuyentes para identificar riesgos que serían examinados por la inspección o 

fiscalización. Esta metodología que ha sido desarrollada, es una propuesta inicial, para 

estructurar el proceso de gestión de riesgos en este grupo de contribuyentes. 

 

Comparando resultados obtenidos de las actuaciones inspectoras realizadas en los años 

2015, 2016 y 2017, años en que la totalidad de las actuaciones realizadas han sido 

sometidas a análisis de riesgos, se observa que se superan los obtenidos en los años 

precedentes 2013 y 2014 (ver siguiente cuadro). 

 

 



Cuadro 105: Resultados de las actuaciones fiscalizadoras a Grandes 
Contribuyentes 

Años 2013 al 2017 

-Cuotas en millones de colones- 
 

Año Cantidad de 

actuaciones 

Cuotas totales 

Adicionales (1) 

Cuotas 

medias 

2013 52 30.404,0 584,0 

2014 63 24.339,0 386,0 

2015 55 113.089,0 (2) 2.056,0 

2016 49 48.624,0 992,0 

2017 43 120.445,0 (3) 2.801,0 

Notas:  

(1) Cuota no incluye intereses ni sanciones 

(2) En el 2015 se realizaron dos liquidaciones extraordinarias a instituciones financieras por más de 

₡64.000 millones 

(3) Dato reportado en Informe de resultados del PAF2017 de la Dirección de Fiscalización 

Fuente: Informe de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, DGCN-040-2017 el 01-03-2017. 

Informe de resultados del PAF2017 de la Dirección de Fiscalización (2018). 

 

 Generalización de la retención de rentas en compras con tarjetas de crédito y 

débito.  

 

Mediante Resolución Nº DGT-R-035-2014 denominada, " Resolución sobre la retención 

del dos por ciento a los profesionales externos que vendan sus servicios en los procesos 

de formalización de cualquier producto financiero", la DGT resolvió que las entidades 

financieras deberán efectuar una retención del dos por ciento (2%) por todo monto que 

paguen, acrediten o en cualquier otra forma, pongan a disposición de las personas físicas 

o jurídicas, independientemente si se encuentran inscritos o no ante la Administración 

Tributaria, que presten los servicios profesionales en los procesos de formalización de 

cualquier producto financiero. Esas retenciones deben practicarse en las fechas en que se 

efectúen los pagos o los créditos que las originen, con independencia de la forma que se 

utilice para el pago. Las sumas retenidas serán consideradas como un pago a cuenta del 

impuesto sobre la renta que le corresponda cancelar al prestatario del servicio profesional, 

quien podrá solicitar la compensación. 

 



Así mismo la resolución resolvió que las entidades financieras que procesen los pagos de 

tarjetas de crédito o débito deben efectuar una retención del dos por ciento (2%) del 

monto que paguen, acrediten o en cualquier otra forma, pongan a disposición de las 

personas físicas o jurídicas, por las transacciones realizadas, independientemente si 

estos se encuentran inscritos o no ante la Administración Tributaria.  

 

La base para el cálculo de la retención es el monto que se pague o acredite sin deducción 

alguna. Las sumas retenidas serán consideradas como un pago a cuenta del impuesto 

sobre la renta que le corresponda cancelar a las personas físicas o jurídicas, quienes 

podrán solicitar la compensación. 

 

 Modificación del régimen simplificado 

 

Para los años 2015 y 2016 la DGT se dio a la tarea de controlar este régimen en vez de 

modificarlo. Aún y cuando la Administración Tributaria no contaba con un sistema que 

permitiera determinar los omisos y/o los inexactos en la presentación de declaración, se 

concentró en detectarlos y gestionarlos, con los siguientes resultados. 

 

Para poder determinar los omisos, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Control 

Extensivo en el año 2016 aplicaron cruces de información en la presentación de 

declaraciones, quedando para el año 2017 la implementación de un plan piloto que se 

ejecutó en las Administraciones Tributarias, lográndose terminar un total de 188 casos y 

determinando un producto monetario de ₡ 59 millones. 

 

Con relación con los inexactos, para el año 2015 se realizó un cruce de información, 

dando como resultado la ejecución de 1.377 actuaciones, lo que generó un producto 

monetario determinado de ₡1.025 millones, y en el año 2016, se realizaron 50 

actuaciones determinando un producto monetario de ₡37.1 millones de colones. 

 

En enero del 2017 se realizó un plan piloto en las Administración Tributarias de Heredia y 

Guanacaste, en lo que respecta a la omisión en la presentación de declaraciones de los 

periodos que van de diciembre 2015 a marzo 2016. Para ello se enviaron comunicados 

masivos a 2.249 obligados tributarios, con el fin de poder determinar el grado de exactitud 

en la detección de estos.  



 

 Aumento en la recaudación del impuesto solidario 

 

En relación con el aumento en la recaudación del impuesto solidario, la DGT ha 

implementado una serie de acciones con el objetivo de incrementar la recaudación de 

dicho impuesto, entre las cuales se destacan: la generación de las remesas de ocultos e 

inexactos del ISO con información cruzada de terceros, la ejecución de planes pilotos, el 

envío de correos electrónicos en forma masiva a los propietarios en posible condición de 

inexacto u oculto de este impuesto, entre otras. 

 

Con este impuesto se ha logrado una recaudación total de ₡ 4.255 millones para el año 

2017. En el siguiente cuadro se puede observar el incremento en la recaudación que se 

ha obtenido en este impuesto durante los últimos años. 

 

Cuadro 106: Recaudación del Impuesto Solidario 

Años 2014 al 2017 
-Monto en millones de colones- 

 
TIPO DE IMPUESTO 2014 2015 2016 2017 

Impuesto Solidario de Vivienda (ISO) 4.013 4.076 4.098 4.255 

Tasa de variación con respecto al año anterior 
 

2% 1% 4% 

Fuente: Dirección de Gestión Integral Tributaria, con base en los Informe de la Dirección de 

Fiscalización. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior hubo un incremento en la tasa de 

crecimiento de este impuesto de un 6% para el año 2017 con respecto al año 2014. 

  

 Reducción en un 50% de contribuyentes que declaran 0 en el impuesto de renta. 

Durante el año 2016 se realizó una campaña de comunicación masiva que produjo la 

determinación de ₡ 5.343 millones, mediante la presentación de 7.650 declaraciones 

rectificativas del período fiscal de renta 2015 y la desinscripción de 17.670 obligados 

tributarios que ya no tenían actividad económica. Además generó la presentación de 

13.768 declaraciones con impuesto, de la declaración del impuesto sobre la renta 2016 de 



obligados tributarios que habían declarado impuesto cero en renta 2015, con un impuesto 

determinado de ₡2.312 millones.   

 

Durante el año 2017 se implementó una campaña de comunicación masiva con el objetivo 

de disminuir la cantidad de contribuyentes que presentaron su declaración en renta del 

año 2016 en cero. Mediante esta campaña se logró realizar un total de 1.122 actuaciones 

y determinar un producto monetario por ₡11.853 millones de colones. 

 

 Lotería fiscal 

 

Como parte de las acciones para combatir la evasión de impuestos, durante el 2014 se 

continuó con el programa de la lotería fiscal, sorteo electrónico en el que podían participar 

todas las personas físicas y jurídicas que realizaban pagos en el territorio nacional 

utilizando tarjetas de débito o crédito emitidas por empresas nacionales. Esta medida 

pretendió crear conciencia en la sociedad de la importancia de exigir comprobantes 

autorizados por sus compras, y motivar la participación de la ciudadanía en el uso de 

estos medios de pago, pues esto permite obtener insumos para realizar cruces de 

información y reforzar los programas de control y lucha contra la evasión de impuestos 

sobre la renta y sobre las ventas (lográndose además una recaudación más oportuna de 

este último impuesto), además de que los pagos electrónicos contribuyen a una mayor 

bancarización y a una formalización de la economía. 

 

Para la edición de la lotería fiscal del 2014, se realizaron los sorteos con las acciones 

correspondientes a los meses comprendidos entre agosto y noviembre del 2014, 

realizándose sorteos en octubre y diciembre 2014; ambos sorteos con una premiación 

total de ₡150 millones cada uno, distribuido en un premio de ₡50 millones, dos de ₡25 

millones, cuatro de ₡10 millones, y dos de ₡5 millones. 

 

Para la edición de la lotería fiscal del 2015, se realizaron tres sorteos, en abril, agosto y 

diciembre 2015, en los que se repartieron en cada uno ₡100 millones, divididos en un 

premio de ₡50 millones, un premio de ₡30 millones y dos premios de ₡10 millones, y al 

igual que en ocasiones anteriores, los sorteos se realizaron por medio de un sistema 

informático, en presencia de la autoridad judicial competente. 

 



Para el año 2016 las autoridades Ministeriales tomaron la decisión de no continuar con 

este proyecto debido a las restricciones presupuestarias. 

 

 Proyectos de ley. 

En relación con los resultados de los proyectos de ley (Lucha contra el fraude -expediente 

19245-, Ley del IVA y Ley del impuesto de la renta), se detallan en el apartado 

“Consideraciones Finales de gestión”. 

 

Policía de Control Fiscal (PCF) 

A nivel general se logró concretar la creación de 30 plazas (20 del Régimen Policial y 10 

del Régimen de Servicio Civil). Además, se logró el nombramiento en propiedad de 38 

funcionarios del Régimen Policial y 10 funcionarios en las plazas creadas del Régimen de 

Servicio Civil , específicamente dentro de la División de Logística y Planificacion (7) y el 

Departamento Legal de la División Técnico Jurídica (3). 

 

Se realizaron 9 ascensos en propiedad de funcionarios del Régimen Policial. Además, 

está en proceso el Concurso del Régimen Policial, para los puestos de Policía de Control 

Fiscal 1. 

 

A nivel operativo durante el periodo comprendido del 2014 al 2018, la Policía de Control 

Fiscal ha realizados las acciones que se detallan, superando los porcentajes proyectados, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 107: Metas alcanzadas Policía de Control Fiscal. 

Tipo de actividad 
Meta alcanzada 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Operativos Policiales 
Se superó 

en un 311% 
Se superó en 

un 250% 
Se superó 

en un 330% 
Se superó 

en un 477% 

A la fecha 
se ha 

realizado 77 

Operativos Áreas de 
Ingresos 

Se superó 
en un 504% 

Se superó en 
un 192% 

Se superó 
en un 266% 

Se superó 
en un 464% 

A la fecha 
se ha 

realizado 7 

Operativos con 
Instituciones externas 

Se superó 
en un 264% 

Se superó en 
un 118% 

Se superó 
en un 237% 

Se superó 
en un 462% 

A la fecha 
se ha 

realizado 3 

Confección de 
expedients 

97% 
Se superó en 

un 191% 
propuesta 

Se superó 
en un 161% 

Se superó 
en un 234% 

A la fecha 
se ha 

realizado 
159 

Fuente: Policía de Control Fiscal (2018) 

En cuanto a decomisos realizados, en los siguientes cuadros se brinda el detalle por tipo de 

decomiso, durante el periodo comprendido de los años 2014 al 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 108: Decomisos Realizados de la Policía de Control Fiscal 

Decomisos Realizados 

Tipo de decomiso 
Acumulado Unidades 

2014 2015 2016 2017 

Vehículos 207,00 147,00 149,00 171,00 

Aeronaves 1,00 0,00 0,00 0,00 

Acuáticos 4,00 0,00 0,00 0,00 

Accesorios Vehículos 6.288,00 28.913,00 13.053,00 287,00 

Calzado 12.829,00 33.306,00 27.488,00 47.185,00 

Enlatados, alimentos y otros 1.068,00 191.596,00 152.023,00 354.219,00 

Cigarrillos y Habanos 33.516.061,00 24.252.421,00 60.826.771,00 29.249.959,00 

Artículos de uso personal 119.894,00 1.128.167,00 230.666,00 268.528,00 

Perfumería y lociones 51.410,00 17.861,00 43.394,00 3.682,00 

Cosméticos 17.986,00 156.865,00 162.445,00 113.564,00 

Eléctricos 1.112,00 2.179,00 6.444,00 12.132,00 

Dinero en Dólares 4.894.713,00 28.568,00 14.853,00 12.000,00 

Dinero en Colones 
 

77.614.500,00 19.897.302,40 2.028.000,00 

Otros materiales 44.879,00 306.014,00 373.260,00 187.178,00 

Celulares 26,00 1.520,00 3.554,00 24,00 

Accesorios Celulares 56,00 8.672,00 10.161,00 16.830,00 

Herramientas 7,00 94,00 181,00 3.169,00 

Textiles 47.605,00 95.506,00 20.987,00 17.322,00 

Muebles 9,00 21.095,00 107,00 19,00 

Artículos uso domésticos 4.081,00 21.967,00 20.544,00 30.648,00 

Artículos para construcción 110,00 1.287,00 389,00 44,00 

Suministros Eléctricos 757,00 164,00 319,00 2.452,00 

Armas 1,00 4,00 1,00 3,00 

Municiones 66,00 88,00 0,00 0,00 

Accesorios para Armas 5,00 8,00 1.818,00 1.606,00 

Medicamentos 501.600,00 9.266.816,00 38.612,00 224.053,00 

Fuente: Polícia de Control Fiscal (2018) 

 

 

 



Cuadro 109: Decomiso por Tipo de Licor  

Tipo de decomiso 
Acumulado de Licor 

2014 2015 

Whisky 37.894,00 14.128,00 

Ron 113.505,00 36.785,00 

Guaro 39.268,00 11.066,00 

Tequila 11.436,00 4.042,00 

Vino 10.812,00 1.913,00 

Ginebra 551,00 46,00 

Brandy 408,00 155,00 

Champagne 135,00 29,00 

Crema de Licor 9.954,10 4.208,00 

Licor 10.803,00 8.008,00 

Aguardiente 2.709,00 1.405,00 

Vodka 68.990,00 14.739,00 

Alcohol Etílico 506,00 24,00 

Cerveza 113.516,00 146.740,00 

Otras Bebidas 16.859,00 21.130,00 

Total de Licor 437.346,10 264.418,00 

Fuente: Polícia de Control Fiscal (2018) 

 

Dirección de Crédito Público (DCP) 

 

Conforme al inciso g) del artículo N°80 de la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Público, corresponde a la Dirección de Crédito Público, 

“Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente 

separado, desglosado y detallado en sus categorías interno y externo…”; en ese sentido, 

ésta dirección  es la encargada de actualizar y publicar las estadísticas sobre 

endeudamiento en forma periódica. 

 

La información del endeudamiento público se obtiene de los cierres mensuales que 

durante el transcurso del año se efectúan.  Las fuentes de registro son: a) para Deuda 

Interna bonificada del Gobierno Central  los módulos RDI, RDE y RDD (módulo nuevo del 

SINPE que empezó habilitar su registro en el mes de febrero del 2016 en donde se 

registran los movimientos de Tesoro Directo), b) para la deuda Externa y la deuda interna 



del resto del Sector Público, el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE 6.1) y 

c) para el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, el Sistema Integrado de 

Gestión de Administración Financiera (SIGAF).  

 

A continuación se enlistan las estadísticas según el orden que se tiene publicado en el 

sitio WEB. 

  

Estadísticas de la Deuda Pública: 

 

 Gobierno Central15 

 Gobierno General16 

 Sector Público no Financiero y BCCR17 

 

 A manera de lista, la dirección publica la siguiente información estadística de forma 

periódica: 

 

1. Saldo de la Deuda      

2. Tipo de Deuda Interna / Externa              

3. Histórico Tasa Promedio Ponderado 

4. Deuda Interna 

i. Por Tipo de Instrumento  

ii. Por Periodo de Vencimiento  

b. Histórico: 

i. Por Tipo de Instrumento 

ii. Por Periodo de Vencimiento 

iii. Por Tipo de Instrumento y Plazo de Vencimiento 

5. Deuda Externa 

                                            
15

 Estas estadísticas pueden ser consultadas directamente en: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12520-

gobierno-central-detalle  

16
 Estas estadísticas pueden ser consultadas directamente en: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.hacienda.go.cr/docs/5a6ba5f8b5b6d_Gobierno%

20General%20Diciembre%202017.xlsx  
17

 Estas estadísticas pueden ser consultadas directamente en: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12521-

estadisticas-sector-publico-no-financiero-y-bccr  

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12520-gobierno-central-detalle
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12520-gobierno-central-detalle
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.hacienda.go.cr/docs/5a6ba5f8b5b6d_Gobierno%20General%20Diciembre%202017.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.hacienda.go.cr/docs/5a6ba5f8b5b6d_Gobierno%20General%20Diciembre%202017.xlsx
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12521-estadisticas-sector-publico-no-financiero-y-bccr
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12521-estadisticas-sector-publico-no-financiero-y-bccr


i. Por Tipo de Acreedor 

ii. Por Periodo de Vencimiento 

b. Histórico: 

i. Por Tipo de Acreedor 

ii. Por Periodo de Vencimiento 

6. Perfil de la Deuda 

a. Gobierno Central 2018                     

b. Histórico del Gobierno Central         

7. Tenencia y Valoración de la Deuda 

8. Tenencia de la Deuda del Gobierno Central 

9. Datos Presupuestarios 

a. Histórico Presupuestario 

10. Servicio de Deuda 

i. Servicio de la Deuda Interna 

ii. Servicio de la Deuda Externa 

11. Flujo de Caja 

12. Deuda Contingente 

13. Saldo de la Deuda Sector Publico Global  

a. Saldo de Deuda 

b. Histórico Mensual 

c. Histórico Anualizado a Diciembre 

d. Perfil de Deuda Pública 2017 

 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

(DGABCA) 

 

En relación con la gestión sustantiva de la DGABCA, se pueden considerar la provisión de 

servicios, en la generación de productos específicos y atención de trámites, que son 

significativos para los procesos de adquisición o administración de bienes. Entre los 

servicios más importantes se pueden citar los siguientes: 

 

1. Implementación del SICOP conforme lo dispuesto en el decreto No. 38830-H-

MICITT, con acuerdos estratégicos con el ICE-RACSA como proveedores del 

servicio de la plataforma informática. Al respecto, la DGABCA logró incorporar al 



100% todas las instituciones del Gobierno Central en el uso de la Plataforma 

SICOP, al 31 de diciembre de 2016. Para el mes de febrero del año 2017 se tienen 

incluidas 173 Instituciones, debido a la suma de las instituciones que conforman 

Gobierno Central y otras de distinta naturaleza jurídica que han realizado los 

trámites respectivos de incorporación, en función del Decreto Legislativo 9395, 

“Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del 

artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la Ley N° 7494, Contratación 

Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus Reformas”. 

 

2. Desarrollos e interfaces del sistema SICOP, mediante un trabajo constante, para la 

identificación y ajuste de aquellas opciones de mejora para el sistema, con el fin 

de que el mismo cuente con los módulos e interfaces requeridas no solo por las 

instituciones que conforman la Administración Central, si no para todas aquellas 

que no están bajo el régimen de cobertura por parte de esta rectoría, que de 

manera paulatina se irán incorporando. Todo lo anterior bajo la normativa vigente y 

en aras de garantizar que el sistema cumpla con el objetivo para el cual fue 

diseñado e implementado, contribuyendo a que las instituciones logren alcanzar 

sus objetivos y metas, a través de la adquisición de los bienes y servicios 

requeridos para los efectos. 

 

3. Evaluación de las adquisiciones públicas a nivel nacional, mediante la 

implementación de la “Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa 

Rica 2015”. Este proyecto tiene como respaldo el diagnóstico efectuado, que 

utilizó la metodología para la evaluación de los sistemas nacionales de 

adquisiciones (Methodology for Assessment of National Procurement Systems, 

MAPS por sus siglas en inglés) basada en los indicadores desarrollados por la 

OECD/DAC. Como resultado de lo anterior, fue el diseño y publicación del Plan de 

Fortalecimiento de Compra Pública de Costa Rica en el año 2017. En dicho plan 

se definen siete pilares significativos los cuales aportan en distintas aristas a la 

gestión pública en materia de compras, generando eficiencia y calidad en las 

adquisiciones. 

 

 



4. Ajustes normativos, con el fin de concordar el régimen legal de la contratación 

administrativa a los nuevos requerimientos que demanda nuestra sociedad, 

tomando como referencia las buenas prácticas y lecciones aprendidas de nuestro 

entorno, llevando a cabo, entre otras acciones, las que se detallan a continuación: 

 

1. Proyecto de Ley: 

1. Reforma parcial a la Ley de Contratación Administrativa N°7494, y 

reforma de normativa conexa: Reforma parcial a la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

N°8131 de 18 de setiembre de 2001, así como al artículo primero 

inciso e) de la Ley de Distribución de bienes confiscados y caídos 

en comiso Ley N° 6106 del 07 de noviembre de 1977. 

 

2. Reformas Reglamentarias: 

1. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, articulo 115 y 

siguientes. (Decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016) 

vigente a partir del 27 de enero de 2017. 

2. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, (artículo 148, 

decreto ejecutivo N° 40538 del 28 de junio del 2017). La cual se 

originó por la reforma al artículo 40 y la inclusión del artículo 40 bis 

de la Ley de Contratación Administrativa N°7494. 

3. Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

(artículo 138 (Decreto ejecutivo N° 40680 del 30 de agosto de 

2017.) 

 

5. Para la supervisión de bienes del Gobierno Central, la DGABCA cumplió con la 

correspondiente fiscalización de la gestión de administración de bienes, a través 

de actividades varias, como fueron visitas trimestrales de seguimiento, asesoría a 

las instituciones, monitoreo del registro de bienes en el sistema SIBINET, 

levantamiento de inventarios selectivos, coordinación para la corrección de 

inconsistencias en los registros, estudio de fincas inscritas a nombre de “El 

Estado”, para determinar la institución administradora y contribuir a la 

regularización catastral, entre otros. 



6. Se avanzó en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación y la Dirección de Contabilidad Nacional, en el diseño y desarrollo 

del nuevo sistema informático para la administración de bienes (SIABI), que 

integra las regulaciones de las NICSP. 

 

7. En cuanto a lo que se ha trabajado en la parte de Registro de Instituciones aptas 

para recibir donaciones, se inició en marzo del 2016, la confección de resoluciones 

y la revisión de la documentación para el registro de instituciones aptas para 

recibir donaciones en el registro, así como el control del archivo oficial de la 

página, con el fin de poder llevar con eficiencia el control de las instituciones de 

escuelas y colegios que con su resolución aprobada, se registran en dicho archivo 

cada cierre de mes. Esto permite mayores oportunidades para que las entidades 

de beneficencia, escuelas y colegios obtengan donaciones. 

 

8. Durante el periodo en cuestión se realizaron esfuerzos para la actualización de los 

Documentos de Procedimientos, Instructivos y Registros. Para el cierre del 2017 

se cuenta con un avance del 90% de los documento considerados en la DGABCA. 

Siendo éste un proceso de mejora continua se mantiene la labor de la Unidad de 

Investigación y Desarrollo en conjunto con las distintas Direcciones y Jefaturas 

para documentar procedimientos que no han sido identificados, generar los 

nuevos procedimientos y la continua actualización de los ya oficializados. 

 

9. Se administraron los procedimientos de compra pública consolidada bajo el 

modelo de convenio marco en ejecución y se publicaron nuevos convenios 

llegando a un máximo de 12 procesos de licitación bajo esta modalidad, en el 

anterior sistema de compras electrónicas Comprared; los cuales fueron finalizando 

su ejecución, siendo el último de ellos la Licitación Pública 2013LN-000009-

CMBYC: “Convenio Marco para el servicio de limpieza, jardinería, fumigación, 

lavado de vehículos y lavado de motor, para las Instituciones Públicas que utilizan 

COMPRARED”, el día 18 de noviembre del 2017, para dar paso a la 

implementación de estas figuras contractuales en la plataforma SICOP. 

 



10. Con la administración de estos convenios marco se lograron ahorros significativos, 

muestra de ello son los montos obtenidos en el año 2016, los cuales se detallan a 

continuación: 

Cuadro 110: Convenios Marco DGABCA 

Convenio Acumulado 

Servicios de Limpieza ₡1.601.238.316,12 

Boletos ₡1.600.532.973,95 

Suministros de Oficina ₡9.685.067.464,28 

Materiales de Construcción ₡3.667.032.217,26 

Mobiliario Oficina ₡3.842.202.353,65 

Llantas ₡429.765.147,70 

Materiales Limpieza ₡2.157.421.347,38 

Vehículos ₡2.999.171.173,72 

Vehículos Policiales ₡4.309.123.158,54 

Seguridad y Vigilancia ₡35.794.004,18 

Catering Service ₡4.494.915.087,48 

Total ₡34.822.263.244,26 

                  Fuente: Dirección General de Bienes de Contratación Administrativa.  

 

Como se indicó, lo anterior dio paso a la implementación paulatina de los nuevos 

convenios marco en la nueva plataforma SICOP; en la actualidad ya se cuenta con un 

convenio marco en ejecución denominada “Licitación de Convenio Marco para la 

adquisición de mobiliario de oficina y escolar para las instituciones públicas”. Además se 

tienen dos Convenios Marco para iniciar ejecución en el semestre del 2018, estos son: 

 

1. Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las 

Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) que se encuentra en etapa de Refrendo interno. 

 

2. Licitación Pública: Convenio Marco para la Adquisición de Suministros de Papel, 

cartón y Litografía. Que se encuentra en la etapa de firma de contratos.  

 

3. Asimismo, se prevé el inicio de estudios preliminares para los Convenio Marco, 

para el Suministro de Materiales de Limpieza con Criterios Sustentables, Compra 

de Llantas para Vehículos y Adquisición de mobiliario especializado, con el 

objetivo de publicar durante el año 2018.    



 

4. Para el año 2015 se ejecutó la reestructuración organizacional de la DGABCA, la 

cual permitió robustecer sus funciones en el campo de su propia competencia, así 

como nuevos procesos, perfiles de cargos, para el cumplimiento de las metas e 

indicadores propuestos. La reestructuración organizacional se detalla a 

continuación:  

 

Imagen  18: Reestructuración organizacional, DGABCA 

 

Fuente: DGABCA 

 

5. En el último año del periodo comprendido en este documento, se inicia en la 

DGABCA un estudio de percepción de los usuarios externos del sistema SICOP, 

para obtener datos estadísticos de satisfacción en cuanto al uso de la plataforma y 

su relevancia en los procesos de adquisición. A su vez, es un acercamiento a los 

usuarios de los sistemas para determinar opciones de mejora, así como las 

fortalezas del sistema.  

 

 

 

 



Dirección Contabilidad Nacional (DCN) 

 

Estados Financieros Consolidados del sector público costarricense. 

Según los indicadores que se vienen utilizando, para medir el grado de avance, se ha 

logrado alcanzar un 85% al mes de diciembre del 2016; en promedio en la “preparación 

para la adopción e implementación” de acuerdo a los parámetros considerados en la 

Metodología de Adopción e Implementación de las NICSP y Guía de aplicación. A partir 

de la entrada en vigencia de la normativa contable internacional, la Dirección de 

Contabilidad Nacional como ente rector del Subsistema de Contabilidad, procedió a 

realizar un análisis mediante la aplicación de una herramienta de autoevaluación de la 

adopción e implementación de las normas a todas las instituciones que conforman el 

Sector Público No Financiero y Financiero No Bancario, reflejando dicha autoevaluación, 

un nivel de avance general promedio en la “ implementación/adopción ” de un 49% al 

mes de agosto del 2017. 

  

1. Certificaciones de enteros de gobierno y de salarios tanto a funcionarios como a 

las instituciones que los requieran para tramites de pensión, prestaciones, etc.  

2. Insumo para el Sistema de Cuentas Nacionales del BCCR. 

3. Liquidación presupuestaria mensual. 

4. Estadística del proceso de implementación de la normativa contable internacional. 

 

Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) 

 

En concordancia con las funciones propias del accionar de la DGPN, se mencionan 

algunos de los bienes y servicios brindados a las entidades bajo el ámbito de esta 

Dirección: 

 

Elaboración de Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones Presupuestarias, 

orientadas tanto a la incorporación de nuevos ingresos (internos o externos), como a 

traslados de recursos entre las partidas presupuestarias, según corresponda, para 

atender proyectos, solventar las emergencias provocadas por desastres naturales, entre 

otras.  

 



 Confección y publicación del documento adjunto al Proyecto de Presupuesto que se 

presenta en la Asamblea Legislativa denominado Marco Presupuestario de Mediano 

Plazo 2017-2021, que tiene como objetivo incentivar la práctica del planeamiento 

estratégico de las instituciones y adecúa el presupuesto por resultados. Asimismo, 

tiene como fin concientizar a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía sobre la crítica 

situación fiscal, razón por la cual hay que tomar medidas correctivas, se analizan dos 

escenarios probables que tendrán en el corto y mediano plazo las finanzas del 

Gobierno Central; un escenario base que proyecta a mediano plazo las tendencias 

que seguirá el déficit fiscal y otros componentes fiscales o si no se toman medidas 

para cerrar la brecha fiscal y el otro escenario contempla el efecto de mejora que 

tendría la aplicación de una serie de medidas incluidas en el Proyecto de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas presentado a la Asamblea Legislativa. Las 

cifras del Marco Presupuestario de Mediano Plazo  se revisan y actualizan al menos 

tres veces al año para incorporar las tendencias de la ejecución presupuestaria anual 

y otras acciones de política que aplica el Poder Ejecutivo. 

 

 Como parte de la labor de rectoría se brindó asesoramiento, acompañamiento y 

orientación a los órganos del Gobierno Central en temas puntuales relacionados con 

el ciclo presupuestario y ejercicio presupuestario, normativas, lineamientos y 

manuales de procedimientos. Además, se atendieron consultas tanto de estudiantes 

universitarios, prensa, Contraloría General de la República, Asamblea Legislativa, etc.  

 Verificación y seguimiento a las diferentes directrices lineamientos de contención del 

gasto emitidas por el Gobierno, en procura que las entidades cumplan con lo 

dispuesto en las mismas.  

 Como función de apoyo y a solicitud del Despacho del Ministerio se elaboraron 

informes con el criterio técnico sobre los efectos económicos de los proyectos de ley 

presentados a la Asamblea Legislativa y su afectación al Presupuesto Nacional. 

 

 En el marco de rendición de cuentas se realizaron los informes de seguimiento 

semestral y de evaluación anual de la gestión presupuestaria, con el fin verificar tanto 

el cumplimiento de metas como el uso de los recursos públicos, los mismos se 

colocan en la página web del Ministerio para consulta e información del ciudadano o 

las entidades interesadas y se remiten a la Asamblea Legislativa, Contraloría General 

de la República y a los jerarcas de las entidades.   



 

 Continuando con la labor de asesoría en materia presupuestaria se emitieron 

recomendaciones a los redactores del Proyecto de Ley 20595, “Ley de eficiencia en la 

asignación del gasto”, Proyecto que plantea la desvinculación de los destinos 

específicos con la fuente de ingresos y establece una serie de criterios para asignar en 

forma más eficiente los recursos de las diferentes instituciones. 

 Adicionalmente,  se colaboró como contraparte en el Proyecto que financia la Unión 

Europea, sobre la Propuesta de reforma estructural (legal, funcional y organizacional) 

del proceso presupuestario en Costa Rica,  en donde se asignó un consultor, al que la 

DGPN brindó la información requerida, atención y acompañamiento a las reuniones 

con jerarcas y miembros de los Poderes de la República. 

 Se elaboró y publicó el Folleto de Presupuesto Nacional el cual surge con el fin de 

informar a la ciudadanía en un lenguaje menos técnico el crecimiento, 

financiamiento, gasto, beneficios que se espera alcanzar con las bienes y servicios 

que se financiarán en procura del bienestar del país, etc., del Presupuesto Nacional 

que se presenta a la Asamblea Legislativa.  

 Se inició en el 2017 con la confección y publicación del folleto del Informe 

Consolidado de Evaluación 2016 que tiene como objetivo tanto brindar información 

sobre el proceso presupuestario como proporcionar de forma resumida y de más 

fácil comprensión de los resultados físicos y financieros de la gestión institucional, 

en cuanto al cumplimiento de metas, ejecución de recursos y beneficios brindados 

a la población.   

 Se contribuyó con el cumplimiento del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, 

“Direccionar las finanzas públicas del Gobierno Central para el crecimiento, equidad 

y la estabilidad económica de Costa Rica, mediante una política fiscal sostenible”, ya 

que en el proceso de formulación del presupuesto se considera la asignación de 

todas aquellas obligaciones constitucionales y legales que deben tomarse en cuenta 

al asignar recursos  a las entidades que conforman el Presupuesto Nacional, por lo 

que el margen de acción para atender áreas y sectores prioritarios es muy poco, a 

pesar de lo descrito es importante mencionar que no se dejaron de atender las 

prioridades institucionales y de la población. 

 En cuanto al tema Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD), se continúan 

desarrollando acciones para adoptar este modelo, especialmente el pilar de 



presupuesto por resultados, como por ejemplo la publicación del Marco conceptual y 

estratégico para el fortalecimiento de la GpRD en Costa Rica 2016, oficializado en 

setiembre del 2016 y la 093-P Directriz sobre la Gestión para Resultados en el 

Desarrollo publicada en el mes de octubre 2017 y dirigida al Sector Público y la 

propuesta de la Guía metodológica para fortalecer el proceso de revisión y ajuste de 

las estructuras programáticas del presupuesto de Costa Rica en el marco de la GpRD.  

 

Con el objetivo de aplicar esta guía y conocer de qué forma podría mejorarse, se 

realizó un ejercicio de validación con el Ministerio de Justicia y Paz y el Instituto 

Nacional de las Mujeres, siendo éstas parte de las instituciones que forman el plan 

piloto que ha sido definido para la aplicación de éste modelo.  

 

 A partir de ese ejercicio, se plantearon cambios importantes que afectarían el 

documento en el sentido de que la Guía cuente con lineamientos o instrumentos de 

manera tal, que realmente las entidades puedan enfocar sus gestiones hacia la 

consecución de resultados. Para aplicar dichos ajustes, se conformó un equipo técnico 

interinstitucional, el cual tuvo la tarea de rediseñar dicho documento.  

 

Actualmente se cuenta con un documento preliminar para iniciar el proceso de 

validación en el 2018, de la mano de las instituciones del plan piloto y con el apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es importante considerar que este es un 

proceso a largo plazo, el cual ayudará a orientar la gestión de las instituciones para 

brindar los bienes y servicios que la ciudadanía demanda para mejorar su calidad de 

vida y optimizar el uso de los recursos públicos. 

 

 Como parte del accionar de la DGPN está la labor de participación en diferentes 

comisiones externas entre las que se pueden citar: 

 

 Comisión Técnica Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN: entre las 

funciones se destacan establecer las orientaciones generales para la 

implementación de la GpRD. 

 Subcomisión Plan – Presupuesto: se enfocó en la elaboración  de la Guía 

de estructuras programáticas. 



 Subcomisión Seguimiento y Evaluación: se enfocó, entre otros temas, en 

coordinación con MIDEPLAN en la confección del Informe Conjunto. 

 Grupo de Coordinación del Proyecto Fomento de las Capacidades de 

Evaluación en Centroamérica (FOCEVAL): La DGPN participó en los 

talleres: “Conceptos básicos de Evaluación de programas y proyectos 

sociales”, “Elaboración de una Política Nacional de Evaluación (PNE)” y de 

un curso sobre Gestión en Evaluación. 

 Comisión de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público: realizó 29 

sesiones, atendieron 245 consultas mediante notas y por correo 

electrónico, y realizó una presentación en la Contraloría General de la 

República sobre los fundamentos de los clasificadores presupuestarios, 

entre otros. 

 

Tesorería Nacional (TN) 

 

Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 58 y siguientes de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley Nº 8131), la 

Tesorería Nacional debe cumplir con las siguientes atribuciones (servicios brindados al 

Estado y a la ciudadanía en general): 

 

A. Gestión de Servicio al Usuario y Ciudadano en General: Corresponde al servicio 

que brinda la Tesorería Nacional en función de las entidades públicas y privadas, 

usuarios internos y externos y a la ciudadanía en general. 

 

A efecto de garantizar la calidad de los procesos de atención de los clientes internos y 

externos de la Tesorería Nacional y de ofrecer apoyo administrativo inmediato a las 

diferentes Direcciones, Departamentos y Unidades de esta Dependencia, se realizó  

las siguientes tares y acciones estratégicas durante el periodo 2014-2017. 

 

 Correspondencia: 

En lo que respecta a la correspondencia que ingresa y se tramita, se tiene que 

durante ese periodo se gestionó un total de 39,914 documentos, tal y como se 

indica en el cuadro siguiente: 

 



 

Cuadro 111: Correspondencia que entra y se tramita 

AÑO CORRESPONDENCIA NOTIFICACIONES JURIDICAS TOTAL 

2015 11.628,00 1.092,00 12.720,00 

2016 12.809,00 1.168,00 13.977,00 

2017 12.252,00 965,00 13.217,00 

Nota: no se incluye el dato del 2014 ya que no se tiene registros de la correspondencia tramitada 
en ese año. 

Fuente: Indicadores de gestión de la USCAI.  

En lo referente a la atención de la correspondencia, se muestra en siguiente gráfico que indica la 

cantidad de correspondencia tramita en esta Unidad: 

 

Gráfico 12: Correspondencia Tesorería Nacional 

 
Fuente: Indicadores de gestión de la USCAI. 

 

 Mandamientos Judiciales: 
 

Cabe destacar que mediante un acuerdo de cooperación interinstitucional se logró 

simplificar y agilizar el proceso de embargos, el cual consiste en que la Dirección 

Ejecutiva del Poder Judicial autoriza a los Juzgados para el envío de mandamientos por la 



vía electrónica, y para ello, se dispuso de la cuenta antes indicada, 

servicostn@hacienda.go.cr. 

 

A la fecha el Poder Judicial cuenta con 233 Juzgados, de los cuales 91 (39 %) ya utilizan 

este mecanismo, el cual es sumamente ágil y ha generado importantes beneficios a los 

ciudadanos, reduciéndoles costos de tiempo y dinero y gastos asociados, ya sea para 

trasladarse al Juzgado o para traer el mandamiento hasta nuestras oficinas. 

 

Seguidamente se muestra un cuadro sobre la cantidad de mandamientos judiciales 

recibidos y tramitados durante ese período: 

 

Cuadro 112: Cantidad de mandamientos judiciales 

AÑO    TOTAL 

2014 12.605,00 

2015 12.584,00 

2016 12.902,00 

2017 14.367,00 

Total  52.458,00 

Fuente: Tesorería Nacional 

 

 Atención al usuario en ventanilla: 
 

En la plataforma de servicios se atendieron un total 68.013 usuarios, entre ellos: 

funcionarios de Ministerios y entidades contempladas en el artículo 1 inciso a) y b)  de la 

Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

pensionados de los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, mensajeros 

y ciudadanía en general, a quienes se les atendió consultas y trámites sobre pagos, 

embargos, mandamientos judiciales, pensiones, liberaciones de pagos, deducciones, 

traslados de cuotas, deuda política, solicitud de información pública y otros aspectos 

relacionados con nuestras atribuciones. 

 

Seguidamente, se muestra un cuadro que detalla la cantidad de usuarios atendidos 

durante ese período:  

mailto:servicostn@hacienda.go.cr


Cuadro 113: Cantidad de usuarios atendidos 

Año  Usuarios atendidos  

2014 14,386 

2015 19,635 

2016 18,853 

2017 15,139 

Total  68,013 

                            Fuente: Indicadores de Gestión de la USCAI 

 

B. Gestión de Liquidez: Le corresponde preparar la Programación Financiera de Caja 
para la ejecución del Presupuesto Nacional, así como la elaboración del flujo de 
fondos que promuevan el rendimiento óptimo de los recursos financieros del Tesoro 
Público



Cuadro 114: Programación Financiera de Caja para la ejecución del Prespuesto Nacional 

AÑO INGRESOS EGRESOS SERVICIO DEUDA FINANCIAMIENTO 

2014 

Una variación esperada de los 
impuestos en colones (9.3%). 

Las operaciones realizadas por 
instituciones dentro de la CUT 
dieron una variación leve, en 

colones  (0.6%), pero en 
dólares se incrementó (16.4%). 

Se incrementó (9.5%) en colones, 
determinado principalmente por 
remuneraciones y sus deducciones 
(7.8%), bienes y servicios (32.4%) y 
otras transferencias (8.5%). La  
situación con las operaciones en 
dólares aumento (22.9%), con la 
participación de las transferencias 
(37.0%). 

El servicio de la deuda en colones se incrementó (4.1%): 
con variaciones diferencias entre los intereses y la 
amortización (1.4% y 4.8% respectivamente), debido a la 
reducción de las captaciones a corto plazo.  En dólares, los 
resultados del servicio de la deuda fue opuesto con  (-
19.5%) de reducción, en intereses se incrementó  (15.7%), 
pero se contrajo  la amortización (-31.1%), debido 
principalmente al aporte del servicio de la deuda interna (-
43.5%)   

Las colocaciones en colones, en 
consecuencia,  se redujeron  (-4.5%) y 
en dólares se aumentaron (42.6%) (en 
el mercado interno, excluye los 
eurobonos). 
 
Pese a este panorama de difícil manejo 
financiero, por la presión del déficit 
fiscal,  la Tesorería Nacional, pudo 
gestionar  el riesgo de liquidez  y obtuvo 
los fondos líquidos para enfrentar sus 
obligaciones. En tal sentido, se 
cambiaron $634.5 millones adicionales 
respeto los cambios realizados en el 
periodo anterior. 
 

2015 

Una variación leve esperada de 
los impuestos en colones (9.9 

%). Las operaciones realizadas 
por instituciones dentro de la 

CUT dieron una variación  
importante, en colones (5.1%), 
pero en dólares se incrementó 
(18.6%). Las operaciones de 
inversiones se multiplicaron 

varias veces. 

Se incrementó (14.2%) en colones, 
determinado principalmente por 
remuneraciones y sus deducciones 
(5.9%), bienes y servicios (7.3%) y 
otras transferencias (13.6%). Similar 
situación con las operaciones en 
dólares. 

El servicio de la deuda en colones se incrementó (32.7%): 
con variaciones opuestas en los intereses y la amortización 
(14.1% y 37.9% respectivamente), debido al  crecimiento de 
las captaciones a largo plazo.  En dólares, los resultados 
del servicio de la deuda fue similar con  (42.1%) de 
reducción, en intereses se aumentó  (9.7%), y similar  la 
amortización (48.2%), debido principalmente al aporte del 
servicio de la deuda interna.   
 

Las colocaciones en colones, en 
consecuencia,  se incrementaron  
(56.3%) y en dólares disminuyeron (-
45.8%) (en el mercado interno, excluye 
los eurobonos).  
 
Pese a este panorama de difícil manejo 
financiero, por la presión del déficit 
fiscal,  la Tesorería Nacional, pudo 
gestionar  el riesgo de liquidez  y obtuvo 
los fondos líquidos para enfrentar sus 
obligaciones. En tal sentido, se 
cambiaron $ 738 millones menos 
respeto los cambios realizados en el 
periodo anterior. 
 

2016 

Una variación leve esperada de 
los impuestos en colones (6.8 
%). Las operaciones realizadas 
por instituciones dentro de la 
CUT dieron una variación  
significativa, en colones 
(48.7)%, pero los ingresos en 
dólares se incrementó (22.5%). 
Las operaciones de 
inversiones, en dólares, se 

Se incrementó levemente (2.4%) en 
colones, determinado principalmente 
por remuneraciones y sus 
deducciones (2.0%), bienes y 
servicios (7.0%) y otras 
transferencias (1.0%). Situación 
opuesta con las operaciones en 
dólares, por la reducción en 
desembolsos (eurobonos) y un 
incremento en las transferencias a 

El servicio de la deuda en colones se incrementó (51.4%): 
con grandes diferencias en sus variaciones,   en los 
intereses y la amortización (10.7% y 60.8% 
respectivamente), debido al  crecimiento de las captaciones 
a corto plazo.  En dólares, los resultados del servicio de la 
deuda  se redujo  (-10.61%) de reducción, en intereses se 
aumentó  (19.0%), y pero, en la amortización se redujo (-
20.8%), en el servicio de la deuda interna.   
 

Las colocaciones en colones, en 
consecuencia,  se incrementaron  
(45.5%) y en dólares (89.3%) (por el 
aporte del mercado interno).  
 
Pese a este panorama de difícil manejo 
financiero, por la presión del déficit 
fiscal,  la Tesorería Nacional, pudo 
gestionar  el riesgo de liquidez  y obtuvo 
los fondos líquidos para enfrentar sus 



AÑO INGRESOS EGRESOS SERVICIO DEUDA FINANCIAMIENTO 

multiplicaron varias veces. 
 

CU (112.3%) y la cancelación de 
inversiones (281.2%), por su 
operativa de corto plazo. 

obligaciones. En tal sentido, se 
cambiaron $ 211.0 millones menos 
respeto los cambios realizados en el 
periodo anterior. 
 

2017 

Una variación leve de los 
impuestos en colones (4.9 %). 
Las operaciones realizadas por 
instituciones dentro de la CUT 
dieron una variación minina, en 
colones (2.3)%, pero el ingreso 
en dólares se incrementó 
significativamente (28.2%). Las 
operaciones de inversiones, en 
dólares, fueron continuas y 
crecientes, generando 
importante resultados 
financieros. 

Se incrementó un (15.3%) en 
colones, determinado por 
remuneraciones y sus deducciones 
(4.5%), bienes y servicios (-1.3%) y 
explicado por el aporte de otras 
transferencias (27.0%). Situación 
significativamente mayor con las 
operaciones en dólares, con un 
incremento del (36.4%), explicado  
por la cancelación de inversiones, 
por su operativa de corto plazo 
(similar a las operaciones en 
colones). 

El servicio de la deuda en colones se incrementó (17.2%): 
con grandes diferencias en sus variaciones,   en los 
intereses y la amortización (4.7% y 19.1% 
respectivamente), debido al  crecimiento de las captaciones 
a corto plazo.  En dólares, los resultados del servicio de la 
deuda  aumento  (59.8%), en intereses se aumentó  
(17.4%), y, en la amortización significativamente mayor 
(81.6%). 
 

Las colocaciones en mercado interno, 
en colones,  se incrementaron  (14.6%) 
y en dólares (52.2%). debido a las 
preferencias de los mercados 
financieros. 
 
Pese a este panorama de difícil manejo 
financiero, por la presión del déficit 
fiscal,  la Tesorería Nacional, pudo 
gestionar  el riesgo de liquidez  y obtuvo 
los fondos líquidos para enfrentar sus 
obligaciones. En tal sentido, se 
cambiaron casi el doble de  millones 
más, respeto a los operaciones 
realizadas, en el periodo anterior. 
 
Finalmente, la disponibilidad de efectivo 
se redujo por moneda, en colones y 
dólares, con una variación del (-39.2%)  
y (-72.2%), respectivamente, 
visualizado en el saldo final del fondo 
general del Gobierno Central. 

Fuente: Tesorería Nacional,Ministerio de Hacienda. 



C. Gestión de Activos y Pasivos: Le concierne la definición de los procedimientos de 

emisión, colocación y redención de la Deuda Interna del Gobierno de la República. 

 

Gestión de Deuda Estandarizada 

Durante el periodo del 2014-2017, la Tesorería Nacional ha realizado importantes 

esfuerzos en materia de gestión de la deuda interna, pese a la coyuntura fiscal y 

económica que ha experimentado el país durante los últimos años.  Cabe señalar que el 

objetivo principal de la gestión de deuda consiste en “lograr la gestión de fondeo de los 

recursos requeridos por el Estado al menor costo posible dentro de un nivel prudente de 

riesgo, bajo una senda de deuda sostenible, que permita además el desarrollo del 

mercado de valores costarricense”18 y con base en este objetivo, la Tesorería Nacional ha 

solventado las necesidades de financiamiento del presupuesto durante años, al mismo 

tiempo que se fijan las preferencias de riesgos y costos que se asumen con la cartera de 

deuda soberana. 

 

El MH divulga sus acciones y estrategias de gestión de la deuda interna mediante la 

presentación del Plan Semestral de Endeudamiento Interno19 del Gobierno, con la 

participación de actores de los sectores financiero, bursátil, bancario y público en general.   

En el Plan, se exponen los resultados alcanzados al cierre de cada periodo de gestión, 

además de las metas y la estrategia de endeudamiento del MH para el próximo semestre. 

A continuación, se resumen los principales elementos de la estrategia utilizada por la 

Tesorería Nacional: 

 

i. Promoción de la colocación de deuda estandarizada.  Con el objetivo de 

favorecer la formación de precios, el desarrollo del mercado de valores de deuda 

pública y la optimización de los costos financieros, el Ministerio de Hacienda 

fomenta la emisión y colocación de deuda estandarizada, objeto de negociación en 

el mercado secundario de valores.  Al 31 de diciembre del 2017, el Gobierno 

Central cuenta con un saldo de la deuda interna estandarizada de ¢11.423.698,03 

millones, lo cual representa el 90% del saldo total de la deuda pública interna. 

 

                                            
18 Recuperado de Plan de Administración de Deuda Pública del Gobierno Central. 2do Semestre 2005. 

19
 Anteriormente, llamado Plan Administración de la Deuda Interna. Los planes presentados por el Ministerio de Hacienda 

están disponibles para consulta en la página web del Ministerio, en la dirección 

https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Tesoreria+Nacional/PlanAdmDeudaTotal.htm 



ii. Concentración del saldo de la deuda interna en títulos de cupón fijo.  De 

manera similar a lo que ocurre con los inversionistas en relación con su objetivo de 

diversificar sus carteras de inversión, el MH debe velar por diversificar sus pasivos 

emitiendo títulos valores que ofrezcan diferentes características en el flujo del 

servicio de la deuda, por ejemplo, instrumentos de cupón fijo, de tasa de interés 

variable o indexados a la inflación.  La política de endeudamiento interno de los 

últimos años centra los esfuerzos del MH para que el peso relativo de sus pasivos 

a cupón fijo sea mayor respecto del total de pasivos del Gobierno Central, con el 

fin de disponer un costo de servicio de la deuda estable y predecible en el tiempo; 

con ello, se reduce el riesgo de variación de tasa de interés.  Para el periodo 2014-

2017 se puede observar un leve incremento en las colocaciones en títulos tasa fija, 

al cierre del 2014 se colocó un 69.9% mientras que para el cierre del 2017 el 

porcentaje alcanzó un 70.2%, refleja lo anterior la concentración en este tipo de 

instrumento.   

 

iii. Alargamiento del plazo al vencimiento de la deuda.  Los esfuerzos se 

concentran en promover las colocaciones de títulos valores del Gobierno Central 

hacia los mayores plazos de vencimiento posible, con el propósito de reducir los 

riesgos de refinanciamiento, el cual consiste en el riesgo que surge cuando un 

vencimiento de deuda por principal e intereses debe renovarse a un costo 

sumamente alto o, en caso extremo, este no pueda renovarse. El dato de 

Maduración Promedio en años de la cartera de Deuda Pública Interna del 

Gobierno Central, refleja el plazo promedio al vencimiento de la deuda emitida, 

pasando de 5.81 años en el 2014 a 6.26 años en diciembre 2017, lo que refleja el 

esfuerzo por lograr el financiamiento vía colocación de deuda en condiciones de 

mayor plazo, con el fin de reducir el riesgo de refinanciamiento en el corto plazo. 

Estos resultados se logran debido a la consolidación de la estrategia de colocación 

de la deuda en las emisiones de referencia (benchmark) de 3, 5, 7, 10 y 15 años. 

 

iv. Fomento operaciones de gestión de pasivos.  Los canjes de deuda20  y las 

subastas inversas21 son alternativas que ofrece el MH a los inversionistas 

                                            

20 Los canjes de deuda consisten en un intercambio de deuda en circulación con vencimiento en el corto plazo por nueva 

deuda con plazos al vencimiento superior, de mediano y largo plazo. 



tenedores de los títulos para sustituirlos por nuevos títulos en nuevas condiciones 

financieras o, bien, disponer del efectivo, ambos mecanismos de gestión de 

pasivos se llegaron a consolidar en el periodo en análisis. A su vez, ambos 

mecanismos permiten al Ministerio reducir el riesgo de refinanciamiento de la 

deuda y el de alargar los plazos de vencimiento de la misma. El indicador de canje 

y subastas inversas permite medir la gestión de deuda en cuanto a la 

implementación de operaciones que restructuran el perfil de vencimientos de la 

deuda interna del Gobierno, con el objetivo de reducir presiones de financiamiento 

futuro y de tasas de interés. El indicador relaciona el monto canjeado y 

recomprado, mediante subasta inversa, de títulos con vencimiento en el mismo 

año con respecto al monto total de vencimientos. Durante el 2014 se realizaron 

canjes y subastas inversas por un total de ¢410.471,21 millones, mientras que el 

resultado de las operaciones para el cierre del 2017 fue de ¢719.787,14 millones, 

estos resultados muestran la adecuada gestión de Tesorería Nacional, y la 

aceptación por parte de los inversionistas. Importante mencionar, el resultado 

obtenido durante el 2016 en donde el monto alcanzado fue de ¢933.571,22 

millones.    

 

Estos resultados han permitido consolidar entre los inversionistas y el mercado en 

general, la realización de operaciones de gestión de pasivos, logrando no solo 

reducir el riesgo de refinanciamiento de la deuda y el alargamiento del perfil de 

vencimientos de la deuda interna del Gobierno, sino que ha permitido a los 

inversionistas reestructurar y diversificar su portafolio de inversiones, brindándole 

mayor liquidez y valor a las inversiones. 

 

v. Introducción de nuevos instrumentos de colocación.  La Tesorería Nacional 

con miras a fomentar la colocación de títulos de deuda interna promueve la 

creación de nuevos instrumentos que le permitan no solo solventar las 

necesidades de financiamiento público, sino de fomentar la conformación de un 

portafolio de deuda pública interna sostenible y que promueva el desarrollo del 

mercado de valores costarricense.  Para el 2016, el Ministerio de Hacienda crea el 

                                                                                                                                     

21 La subasta inversa corresponde a una compra, por medio de oferta pública, de valores en circulación. Esto le permite a 

la Tesorería Nacional pagar anticipadamente parte de la deuda que está pronta a vencer y disminuir la presión sobre el flujo 

de caja. 



Título de Propiedad Rendimiento Ajustable Soberano (TPRAS) como un nuevo 

instrumento de colocación de valores con una tasa cupón ajustable 

periódicamente e indexado a los rendimientos netos de la curva soberana 

calculada por el Banco Central de Costa Rica, de forma tal que se cuenten con 

mayores opciones de inversión que motiven al mercado a participar en la 

adquisición de valores emitidos por el Estado.  Durante el periodo 2016-2017, la 

Tesorería Nacional ha colocado cerca de ¢1.052.261 millones de colones en los 

TPRAS, contribuyendo con el financiamiento total del Gobierno para el mismo 

periodo.   

 

vi. Desarrollo de nuevos mecanismos de colocación de la deuda pública interna.  

El Reglamento de Oferta Pública (ROP) emitido por SUGEVAL, en el artículo 42 

de cita, faculta a los emisores de deuda para que puedan colocar valores mediante 

tres mecanismos: directa, subastas y contratos de colocación.  La Tesorería 

Nacional en uso de las facultades otorgadas en la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N°8131 en sus artículos 

58, 59 inc. e), 61 inc. j) y 89 define los procedimientos de emisión y colocación de 

deuda interna; utilizando los mecanismos que estime conveniente.   

 

Para el 2016, Tesorería Nacional introduce la plataforma de Tesoro Directo cuya finalidad 

es de proveer al Ministerio de Hacienda de un mecanismo alternativo, ágil y automatizado 

para la colocación de su deuda tanto estandarizada como individualizada, con capacidad 

de participar con una mayor cantidad de entidades públicas y privadas, sin enfrentar 

costos operativos ni de intermediación y favoreciendo la liquidez del Gobierno, en procura 

del mayor beneficio de las finanzas públicas. 

 

Más recientemente, para finales del 2017 el Ministerio de Hacienda anuncia la 

introducción del mecanismo de contratos de colocación dentro de los procesos de 

captación de recursos del Gobierno Central como emisor. Los contratos es uno de los 

mecanismos de colocación de valores mediante el cual el emisor coloca sus valores de 

deuda a través de un intermediario autorizado, quien presta los servicios de colocación y 

distribución de valores. La utilización de los contratos de colocación como mecanismo de 

colocación de la deuda pública interna a cargo de la Tesorería Nacional, se ajusta a lo 

dispuesto en la legislación nacional; en el caso particular de su participación en el 



Mercado de Valores atiende la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N°7732, ley 

de carácter especial, cuyo artículo 2, refiere a los reglamentos que emita la SUGEVAL, 

para la regulación del mercado. 

 

vii. Ampliar la base de inversionistas de la deuda pública interna. Más 

recientemente, la estrategia de gestión de la deuda pública interna del Gobierno 

Central ha orientado importantes esfuerzos por diversificar la base de 

inversionistas que adquieren y participan en las colocaciones de la deuda interna.  

Particularmente, Tesorería Nacional promueve los canales de comunicación e 

información con inversionistas institucionales provenientes de los sectores de 

operadoras de pensión, fondos de inversión, bancos, asociaciones solidaristas, 

cooperativas, mutuales de ahorro y préstamo, universidades, de seguros, del 

sector privado, etc.   

 

viii. Transparencia y rendición de cuentas. El MH divulga sus acciones y estrategias 

de gestión de la deuda interna desde el año 2005 hasta la fecha, mediante la 

presentación del Plan Semestral de Endeudamiento Interno del Gobierno, con la 

participación de actores de los sectores financiero, bursátil, bancario y público, en 

general.   En el Plan, se exponen los resultados alcanzados al cierre de cada 

periodo de gestión, además de las metas y la estrategia de endeudamiento del MH 

para el próximo semestre, en términos de monto máximo de colocación, calendario 

de subasta, composición porcentual de la colocación por tipo de instrumento, 

emisión y colocación de series nuevas, propuestas de canjes y subastas, 

proyectos de gestión, etc). A favor de esta práctica, se aduce que las operaciones 

de gestión de deuda son más eficaces, porque “pueden contribuir a que los 

emisores reduzcan sus costos de transacción y alcancen sus objetivos de cartera. 

Puede que también reduzcan la incertidumbre entre los inversores, disminuyan 

sus costos de transacción, alienten la mayor participación de los inversores y, con 

el paso del tiempo, ayuden a que los gobiernos reduzcan el costo del servicio de la 

deuda” (FMI & BM, 2001, pp. 14), además de promover el desarrollo del mercado 

de valores para la deuda interna y, por ende, la formación de precios de los títulos 

del Gobierno Central. 

 



Pese a los esfuerzos y acciones implementadas en la estrategia de la deuda pública 

interna desarrollada por la Tesorería Nacional, los problemas asociados al creciente 

déficit fiscal y la ausencia de reformas fiscales, generan importantes presiones al mercado 

local por las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno Central, que podrían 

no ser solventadas dado el estrujamiento y limitada capacidad de ahorro y liquidez del 

mercado financiero y bursátil nacional, las restricciones legales que limitan la participación 

de los compradores en el mercado local, las expectativas de incrementos en el costo de 

financiamiento por presiones en las tasas de interés, entre otros.   

 

Por lo anterior, resulta imprescindible que los gestores de la deuda interna de la Tesorería 

Nacional dispongan de la discrecionalidad técnica para recurrir a fuentes de 

financiamiento no solo internas, sino también externas sin limitaciones asociadas a una 

autorización legislativa, sino que su acceso esté en función de un análisis de las 

condiciones favorables vigentes en los mercados nacional o extranjero y que permitan 

aprovechar condiciones financieras acordes con el cumplimiento de los objetivos y de las 

mejores prácticas internacionales de gestión de deuda. 

 

En febrero 2017 la Tesoreria, en busca de nuevos mecanismos de financiamiento, envió 

un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa con el fin de que este sea aprobado para el 

uso de Mecanismos de Financiamiento en el Mercado Internacional, Expediente No.20535 

los elementos que se utilizarían por parte de la Tesorería Nacional estarían enfocados 

principalmente en: 

 

Diversificar fuentes de financiamiento.  La posibilidad que la Tesorería Nacional pueda 

acceder a financiamiento proveniente del mercado internacional, a través de la colocación 

de nuevos instrumentos financieros y mecanismos tales como Notas de Depósito Global 

(GDN´S en primario), emisión de títulos (eurobonos), líneas de crédito con bancos u 

organismos internacionales, Vehículo de propósito especial (Deuda local en mercado 

internacional), entre otras. 

 

Ampliar la base de inversionistas de la deuda pública.  El acceder a nuevos mercados 

a nivel internacional brindará a la Tesorería Nacional no solo la posibilidad de obtener 

recursos “frescos” para el financiamiento del Estado, a través de la colocación de nuevos 



instrumentos, sino que permitirá a la Tesorería aumentar la base de inversionistas de la 

deuda pública interna por la demanda potencial de estos con los títulos que se emitan.   

 

Esto permitirá al Ministerio de Hacienda diversificar los compradores de la deuda pública y 

no depender únicamente de inversionistas nacionales, cuyas decisiones de inversión son 

limitadas por la normativa impuesta por los reguladores y que pone en detrimento el 

acceso de nuevos recursos para el financiamiento del Gobierno Central y el desarrollo del 

mercado de deuda pública interna.  Una base de inversionista diversificada para los 

valores del gobierno es importante para asegurar una alta liquidez y demanda estable en 

el mercado. Una base heterogénea de inversores con diferentes horizontes temporales, 

preferencias de riesgos y motivos de negociación asegura un intercambio activo, creando 

alta liquidez. 

 

Alargamiento del plazo al vencimiento de la deuda.  Los perfiles de inversión por plazo 

de los inversionistas internacionales para deudas soberanas tienden a concretarse 

horizontes de inversión de mediano y largo plazo, lo cual, en caso de aprobarse el 

presente proyecto de ley, el plazo al vencimiento de la deuda interna del Gobierno Central 

podría extenderse y con ello reducir los riesgos de refinanciamiento en el corto plazo.  

Nótese que, en la actualidad cifras de los perfiles de la deuda interna y externa del país 

reflejan que la duración de la deuda interna es significativamente menor (4.27 años), en 

relación a la de la deuda externa (9.31 años). 

 

Reducción en el costo de financiamiento.  Aunado a lo anterior, la afluencia de nuevos 

inversionistas al país que contribuyan con la demanda de instrumentos de deuda interna 

del Gobierno Central provocará importantes beneficios orientados a:  desarrollo del 

mercado de deuda pública nacional, la correcta formación de precios de los valores, 

fortalecimiento de los mecanismos competitivos de colocación de la deuda, aumento en la 

disponibilidad de liquidez en el mercado, entre otros, los cuales se constituyen en 

elementos que contribuirá con la reducción en los costos de financiamiento del Gobierno.   

 

Desde la Tesoreria Nacional se continuará con la gestión realizada hasta este momento 

en lo que respecta a la gestión de pasivos con la visión de fortalecer las finanzas públicas, 

con un financiamiento proveniente de inversionistas al menor costo posible y dentro de 

una senda de riesgo sostenible. 



 

Avance en Implementación de Sistema de Captación Tesoro Directo.  El proyecto de 

Tesoro Directo está conceptualizado en tres etapas. En la primera se automatizó los 

procesos de captación de deuda individual a las entidades que formaron parte del plan 

piloto y se desarrolló durante el primer trimestre del 2016.  La segunda permitió el acceso 

del servicio de captación vía página web e inició a mediados del 2017 y para la tercera 

etapa, que inició en octubre del 2016, se habilitó el sistema para la captación de deuda 

estandarizada de corto plazo (Títulos Cero Cupón) inscrita en Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios (RNVI), de manera que se favorezca la profundización del 

mercado y la eficiente formación de precios. 

 

Con la implementación de Tesoro Directo, el Ministerio de Hacienda ha logrado atender 

más eficientemente las necesidades de financiamiento del Gobierno Central, diversificar la 

cartera de inversionistas y automatizar el proceso de gestión de la deuda individual (I y II 

Etapa), lo que hasta el momento y por más de 10 años se realizaba mediante procesos 

operativos manuales que involucraban la oferta, negociación y registro de las 

operaciones. 

 

El siguiente gráfico presenta los montos colocados en Tesoro Directo (I y II Etapa) para el 

año 2017. Las colocaciones en promedio para el I semestre fueron de ¢211.844,41 

millones, en cuanto a los últimos seis meses del año se alcanzó un monto de ¢223.719,27 

millones en promedio, cifra superior al monto observado durante el I semestre del mismo 

año. Por su parte, el mes con mayor colocación mediante este mecanismo de captación 

fue Marzo con un total de ¢319.741,69 millones.  

 

  



 

Gráfico 13: Monto colocado en Tesoro Directo por mes (cifra en millones de 

colones) 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Departamento de Atención de Deuda. 

 

En relación con la III Etapa de Tesoro Directo asociada a la colocación de títulos 

estandarizados de deuda por ventanilla de SINPE, mencionar que para el 2017 se 

colocaron un total de 72.950 millones de colones y 274 millones de dólares por medio de 

la plataforma Ventanilla de Valores, donde se utilizaron únicamente Títulos de Cero 

Cupones dado que por el momento esta plataforma únicamente permite ofrecer este tipo 

de título valor por el momento, no obstante, Ministerio de Hacienda estará ofreciendo 

títulos cuponados en los próximos meses del 2018.  

 

Gestión de deuda interna por venta directa 

 

Otro de los mecanismos de financiamiento del Gobierno Central son las colocaciones de 

títulos de deuda por venta directa, con entidades públicas.  Los saldos de los títulos 

valores desmaterializados, negociados por el Ministerio de Hacienda como ente emisor 

con las Entidades Públicas, mediante el mecanismo de captación por Venta Directa en el 

Mercado Primario, está conformado por la colocación de títulos por Deuda Individualizada, 

y por la colocación a través de la plataforma de Tesoro Directo en SINPE. Este último 

mecanismo de captación, se implementó por parte del Ministerio de Hacienda a partir del 

1 de enero del 2016; con el propósito de automatizar el proceso de captación directa de 



recursos, con el cual logró reducir costos operativos-financieros y brindar un servicio más 

eficiente y oportuno en las inversiones directas.   

 

En el cuadro siguiente se presenta el saldo total de la deuda negociada con las Entidades 

Públicas durante el periodo diciembre 2014 – diciembre 2017, mediante el mecanismo de 

Venta Directa en el Mercado Primario.  Se muestra que, el saldo total de la deuda 

individualizada para el periodo 2014-2017 fue en promedio por un monto ¢ 1.061.232,4 

millones.  Del año 2014 al 2016 el saldo presentó un incremento por encima del 16%; 

mientras que, para el 2017 experimentó una disminución del 8.73% respecto al año 

anterior; debido a la migración de inversiones hacia el mercado primario. 

 

Imagen  19: Saldos Títulos Valores vigentes por el mecanismo venta directa, 

negociados con entidades públicas1/ 

 
 

En lo que respecta al saldo de la colocación de los títulos valores por el mecanismo de 

Deuda Individualizada (RDI) con las Entidades Públicas, alcanzó un monto promedio de 

¢822.769.5 millones para el periodo 2014-2017 y como se presenta en el cuadro anterior, 

experimentó una disminución entre los años 2016-2017 de -28.05% y -14.81% 

respectivamente, resultado de la migración de las entidades inversionistas a la plataforma 

de Tesoro Directo y al mercado primario estandarizado. 

 

Por su parte, el saldo de la colocación de los títulos valores por el mecanismo Tesoro 

Directo, para los años 2016- 2017 se mantuvo estable y experimentó un leve incremento 

de 1.05% respecto del año anterior.  

AÑO Saldo Saldo Total 

Deuda Individualizada-RDI Variación % Tesoro Directo Variación % Saldo Venta Directa Variación %

2014 819.594,8                                     25,69% 0,00 819.594,8 25,69%

2015 1.059.587,7                                  29,28% 0,00 1.059.587,7 29,28%

2016 762.408,3                                     -28,05% 474.424,5                                1.236.832,8 16,73%

2017 649.487,1                             -14,81% 479.427,3                                1,05% 1.128.914,4 -8,73%

Promedio 822.769,5                                     238.463,0                                1.061.232,4

Nota:

1/  Incluye saldos vigentes de títulos negociados con las  Entidades Públicas  que se encuentran dentro y fuera del ámbito de las Autoridad Presupuestaria

Fuente:  Tesorería Nacional con datos del SINPE RDI-RDD,2014 - 2017

SALDOS TITULOS VALORES  VIGENTES  POR EL MECANISMO VENTA DIRECTA   NEGOCIADOS CON LAS ENTIDADES PUBLICAS 1/

Del 31 de Diciembre del 2014 al 31 Diciembre 2017

cifras absolutas en millones de colones



 

Saldo de colocaciones directas por instrumentos.  Los instrumentos que presentaron 

mayor participación en los saldos de los títulos valores desmaterializados resultado de la 

negociación con las Entidades Públicas, fueron los Cero Cupón Colones, como se indica 

en el cuadro siguiente, debido a la preferencia y necesidades de las Entidades Públicas 

por títulos de corto plazo (de 31 a 359 días). 

 

Imagen  20: Saldos Títulos valores vigentes negociados en deuda individualizada 

RDI por instrumento venta directa 

 
 

Saldo de colocaciones directas por entidad inversionista.  

 

 En el cuadro siguiente se presentan los saldos vigentes por participación de las 

Entidades Públicas; siendo las Instituciones Públicas Financieras Bancarias en el periodo 

en análisis, las que mostraron mayor participación, al pasar de 26.37% en el 2014 a 

30.32% en el 2017. 

 

2014

Tipo Instrumento Monto Participación % Monto Participación % Monto Participación % Monto Participación %

Cero Cupon Colones 277.750,9     33,89% 487.086,0           45,97% 416.214,5 33,65% 440.287,4 39,00%

Tasa Fija UDES 177.708,3     21,68% 143.692,3           13,56% 133.296,9 10,78% 204.693,2 18,13%

Tasa Fija Dolares 161.945,1     19,76% 89.460,9             8,44% 144.838,0 11,71% 39.942,7 3,54%

Tasa Fija Colones 134.937,4     16,46% 201.521,1           19,02% 217.532,0 17,59% 249.861,8 22,13%

Cero Cupon Dólares 50.413,0       6,15% 73.543,4             6,94% 57.464,2 4,65% 61.832,0 5,48%

Tasa Variable Colones 11.530,0       1,41% 23.005,3             2,17% 146.843,0 11,87% 19.296,4 1,71%

Pagare del Tesoro Colones 5.310,1          0,65% 41.278,8             3,90% 86.441,7 6,99% 113.001,1 10,01%

Pagare del Tesoro Dolares 0,00 0,00% 0,00 0,00% 34.220,50                      2,77% 0,00 0,00%

TOTAL 819.594,8     100% 1.059.587,7       100,00% 1.236.850,9                   100,00% 1.128.914,4                   100,00%

Notas:

1/ Saldos deuda individualizada por instrumento negociados con  entidades inversionistas dentro y fuera de la Autoridad Presupuestaria

2/ Apartir del 2016  se incluyen los saldos por negociación de instrumentos por Deuda Individualizada y por la plataforma de Tesoro Directo

Fuente:  Tesorería Nacional con datos SINPE RDI-RDD, 2014 a 2017

2015 2016 2017

SALDOS TITULOS VALORES  VIGENTES NEGOCIADOS EN  DEUDA INDIVIDUALIZADA RDI  POR INSTRUMENTO 

VENTA DIRECTA - Del 31 Diciembre 2014 al 31 Diciembre 2017

cifras en millones de colones

Deuda Individualizada Deuda Individualizada Deuda Individualizada y Tesoro Directo Deuda Individualizada y Tesoro Directo



Imagen  21: Saldos títulos vigentes por Entidad Inversionista

 
Cancelaciones de Principal e Intereses por Venta Directa.  La Unidad de Control y 

Servicio de Operaciones de Deuda de la Tesorería Nacional es la encargada de gestionar 

las cancelaciones de principal e intereses de la deuda interna colocada por venta directa 

del Ministerio de Hacienda.  Durante el periodo 2014-2017, esta Unidad gestionó de forma 

oportuna la cancelación de principal e intereses de la deuda interna por venta directa por 

un monto promedio anual de ¢1.037.886 millones, (principal e intereses incluyen el 

equivalente cancelado en dólares) desglosados por año, según el detalle siguiente: 

 

Cuadro 115: Cancelaciones de deuda interna colonizado  

Cifras en millones de colones 

 

Año 
Monto de 

principal 

Monto de 

Intereses 
Monto total 

2014 707.087,90  9.592,16  716.680,05  

2015 893.634,34  9.963,40  903.597,73  

2016 838.078,00  14.326,35  852.404,35  

2017 1.662.775,13  16.089,57  1.678.864,70  

Fuente: Elaboración propia, con datos de Unidad de Control y Servicio de Operaciones de Deuda. 

 

Clasificación Institucional Monto Participación % Monto Participación % Monto Participación % Monto Participación %

Instituciones Públicas Financieras Bancarias 216.137,6 26,37% 276.436,6 26,09% 494.513,7 39,98% 342.253,2 30,32%

Entidades privadas sin fines de lucro 143.350,5 17,49% 143.563,4 13,55% 164.701,2 13,32% 172.447,0 15,28%

Instituciones Descentralizadas No Empresariales 120.488,7 14,70% 155.651,5 14,69% 161.641,2 13,07% 181.747,5 16,10%

Empresas Públicas No Financieras Nacionales 105.334,1 12,85% 160.931,7 15,19% 144.698,4 11,70% 195.909,6 17,35%

Gobierno Central 94.337,1 11,51% 93.433,9 8,82% 17.717,0 1,43% 18.244,4 1,62%

Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 51.072,7 6,23% 96.792,6 9,13% 134.969,1 10,91% 83.857,7 7,43%

Organos Desconcentrados 45.666,4 5,57% 82.075,3 7,75% 78.852,1 6,38% 87.032,7 7,71%

Fideicomisos 43.019,0 5,25% 48.702,0 4,60% 38.708,5 3,13% 38.159,6 3,38%

Instituciones Públicas Financieras de Rectoría y Supervisión 188,6 0,02% 2.000,7 0,19% 1.031,5 0,08% 2.006,3 0,18%

Cooperativas de crédito 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 7.256,4 0,64%

Saldo 819.594,8    100% 1.059.587,70 100% 1.236.832,8            100% 1.128.914,4         100%

Nota:

* Saldo de títulos vigentes negociados con la Entidades Públicas que se encuentran dentro  y fuera del ámbito de la Autoridad Presupuestaria

Fuente:  Tesorería Nacional con datos del RDI-SINPE, 2014-2017

SALDOS TITULOS VIGENTES  POR ENTIDAD INVERSIONISTA  1/  - VENTA DIRECTA

Del 31 de Diciembre 2014 al 31 de Diciembre 2017

cifras en millones de  colones

Deuda Individualizada 2014 Deuda Individualizada 2015 Deuda Individualizada y Tesoro Directo 2016 Deuda Individualizada y Tesoro Directo 2017



El incremento en el monto de pago del principal para el año 2017 obedeció 

fundamentalmente a que las entidades optaron por invertir a plazos de menos de 30 días 

y además incrementaron las redenciones anticipadas, que se realizaron con el fin de 

estandarizar las inversiones que mantenían con títulos del Ministerio de Hacienda.   

 

Pagos de la Deuda Externa.  Durante los años del 2014 a 2017, se cancelaron pagos 

por concepto del servicio de la deuda externa por concepto de principal, intereses y 

comisiones de préstamos mediante el sistema SINPE por un monto total acumulado del 

periodo de ¢1.321.898,52 millones, donde destaca el año 2016 donde se experimentó un 

pago por ¢609.214 millones, explicado por un elevado monto de comisiones asociadas a 

los préstamos externos.  

 

Cuadro 116: Pagos Deuda Externa 2014 - 2017  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Unidad de Control y Servicio de Operaciones de Deuda. 

 

Pagos por Convenios a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).  Es 

importante mencionar el esfuerzo realizado por parte de la Tesorería Nacional para 

cancelar en efectivo las deudas con la CCSS suscritas vía convenios.  Específicamente 

para el convenio por Aseguramiento del Código de la Niñez y la Adolescencia y otras 

Leyes Especiales se canceló para el 2016 por concepto de intereses un monto de 

¢11.538 millones y para el 2017 de ¢4.044 millones.  Lo anterior refleja el compromiso del 

Gobierno de cumplir con las obligaciones adquiridas, pese a la coyuntura de liquidez que 

experimenta el Gobierno en los últimos meses.  Por su parte, en relación al Convenio de 

Apoyo a la Consolidación Financiera del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la 

CCSS, firmado el día 13 de Julio del 2011, Tesorería Nacional canceló en efectivo la 

suma de ¢7.800,00 millones durante el periodo 2014 al 2016, para el 2017 no 

correspondía la cancelación de deudas con CCSS. 

AÑOS PRINCIPAL INTERESES
COMISIONES  

DEL PRESTAMO
TOTAL

2014 164.620,58 96.173,73 1.221,99 262.016,84

2015 27.454,52 130.460,51 2.642,80 160.558,28

2016 58.136,33 169.538,78 381.539,05 609.214,17

2017 60.801,32 183.107,59 46.200,33 290.109,24

TOTAL 311.012,75 579.280,60 431.604,18 1.321.898,52

Cifras en millones de colones

PAGOS DEUDA EXTERNA 2014 - 2017  



 

Pagos de la Deuda Política.  Tesorería Nacional es el ente a cargo de efectuar los pagos 

de deuda política por los conceptos de elecciones presidenciales, municipales, de 

organización y capacitación ordenados por el Tribunal Supremo de Elecciones.  

Particularmente, durante el periodo 2014-2017, la Tesorería Nacional ha cancelado un 

monto total de ¢19.326,7 millones, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro 117: Pagos de la Deuda Política 

Detalle 

Montos 

Cancelados  

Gastos de Organización y Capacitación 2006-2014 3.472,02 

Adelantos de Deuda Política 2014-2018 34,00 

Cesiones Derecho 2010-2014 11.720,88 

Deuda Municipal 2016 4.099,80 

Total 19.326,70 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Departamento de Atención de Deuda. 

 

 

Gestión de Activos 

Como parte de una sana administración de la liquidez de la Tesorería Nacional y 

siguiendo las mejores prácticas internacionales en lo referente a la gestión de caja y 

liquidez, la Tesorería Nacional desarrolló diferentes acciones estratégicas para coadyuvar 

en la atención oportuna de los compromisos de Gobierno Central y maximizar los 

excedentes de liquidez. 

 

Es así como en el año 2014, se crea mediante Decreto Ejecutivo 38263-H la Unidad de 

Gestión de Activos, con el siguiente objetivo y con las siguientes funciones: 

  

Artículo 36.-De la Unidad de Gestión de Activos. Se crea la Unidad de Gestión de Activos, 

con el objetivo de gestionar los activos financieros administrados por la Tesorería 

Nacional dentro de niveles de riesgo prudentes, asegurando una correcta toma de 

decisiones de inversión. 

 

Artículo 37.-De las Funciones de la Unidad de Gestión de Activos. Las principales 

funciones de la Unidad de Gestión de Activos son: 



 

a) Gestionar la inversión de los recursos financieros bajo responsabilidad de la 

Tesorería Nacional, conforme las políticas establecidas. 

 

b)  Analizar las diferentes alternativas de inversión en función de las condiciones de 

mercado. 

 

Bajo el contexto anterior, la unidad realiza las inversiones que son encomendadas por la 

Dirección de la Tesorería Nacional y que forman parte de la maximización de los recursos.  

 

Gestión de Excedentes temporales.  Dentro del proceso de innovación y adaptación a 

los contextos económicos y financieros se han  realizado inversiones en los siguientes 

instrumentos:  Certificados de Depósito  a Plazo, Fondos de Inversión conformados por 

carteras de capital público, cuentas corrientes de bancos estatales y además en el año 

2017 se empieza a trabajar en Central Directo como un nuevo mecanismo de 

maximización de los excedentes temporales de liquidez obteniendo de esta manera  una 

mayor diversificación de la cartera de inversiones, con lo cual no solo se beneficia el 

Gobierno sino todo el mercado financiero.  

 

Las inversiones se realizan han realizado en moneda de colones y dólares y las mismas 

han sido ejecutadas en plazos cortos en promedio no superiores a un mes.  En el 

siguiente cuadro se muestran los ingresos percibidos por concepto de intereses sobre 

inversiones desde el año 2014, en el cual la Tesorería Nacional empezó a trabajar en la 

gestión activa de los recursos.  Se muestra en los siguientes gráficos los resultados 

alcanzados y en los cuales se detalla una ganancia total de ¢1.555.855.902,20 y $ 

1.389.395,27 durante el periodo 2014-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 14: Intereses Ganados en colones 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Unidad de Gestión de Activos. 

 

 

Gráfico 15: Intereses Ganados en colones 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Unidad de Gestión de Activos. 

 

Cabe indicar que los Organismos Internaciones han destacado en los últimos años, la 

importancia de una gestión activa de los excedentes temporales de liquidez y la 

maximización de los recursos, impulsado nuevos instrumentos de inversión y generación 

de efectivo, fuera del endeudamiento público. 

 

Gestión de Cuentas por Cobrar. Dentro de la gestión de cuentas por cobrar de Deudas 

de Instituciones Públicas con el Ministerio de Hacienda, se recuperó entre los años 2014 y 

2017 un total colonizado por ¢5.388.907.311,98 con una referencia del TC al 28/12/2017 

por 570.49.   En el siguiente se muestra un resumen de la recuperación de las deudas 

asignadas y gestionadas según la moneda de la deuda.  

 



 

Imagen  22: Gestión de Cuentas por Cobrar, Deudas Instituciones Públicas con el 

Ministerio de Hacienda 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Unidad de Gestión de Activos.  

 

Análisis de los Saldos de las cuentas corrientes de las instituciones públicas en 

atención a la Circular CIR-TN-10-2017.  Conforme lo dispuesto en el Artículo 185 de la 

Constitución Política, los artículos 43 y 66 de la Ley 8131, “Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos” y los artículos 53, 80 y 81 del Reglamento para el 

funcionamiento de la Caja Única del Estado, Decreto 33950-H y con el fin de promover 

mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, se dictan algunos 

lineamientos conforme a la presentación de información sobre saldos y topes que se 

deben mantener en cuentas corrientes, por lo que la Unidad de Gestión de Activos ha 

dado un seguimiento mensual de la información presentada por las entidades y 

municipalidades de acuerdo a lo que  les corresponde ya sean por el artículo 43 y/o 66 a 

partir de la emisión de dicha Directriz. 

 

A. Gestión de Pagos y Cobros: Debe gestionar de manera eficiente y eficaz de los 

pagos y cobros que correspondan de compromisos tanto de recursos del 

Presupuesto Nacional, como de la Caja Única del Estado. 

B. Gestión de Pagos y Cobros del Presupuesto Nacional: 

 

En la Gestión de Pagos y Cobros con cargo al Presupuesto Nacional, se presenta 

información más relevante del año 2017: 

 

Entidad Moneda Principal Intereses Total Deuda 
Saldo de la Deuda por 

moneda al 30-12-2017

Monto Recuperado 

por moneda desde 

el  01-01-2014 al 31-

12-2017

Colonizado 

INCOFER EURO € 222.100,14 Adenda  3,5% € 310.072,91 € 194.937,28 € 51.678,82       35.349.721,19   

COOPEAGROPAL COLONES ₡2.976.365.489,56  ₡  1.240.020.809,85  ₡4.216.386.299,41  ₡2.976.365.489,56  ₡    329.027.815,60      329.027.815,60   

FONECAFE DOLARES $13.460.416,00 N/A $13.460.416,00 $5.065.000,00 $8.605.416   4.909.303.887,94   

INVU DOLARES $8.400.000,00
Según convenio 

original 

$8,400,000 + 

intereses 
N/A N/A N/A

UNA DOLARES $1.240.543,35 N/A $1.240.543,35 0 $201.977,05      115.225.887,25   

¢  5.388.907.311,98   

Promedio TC: 570,49

Referencias: 

N/A: Este convenio se encuentra en negociaciónes de dación por acuerdo de ley. 

Resumen de Saldos Deudas de Entidades con MH 

Desde el año 2014 al 2017

Total Colonizado

Referencia TC Dólar 570,49 . Tipo de cambio para las operaciones con el sector público no bancario referencia  BCCR 28-12-2017

Euro: se lleva colonizado cada cuota conforme se canceló 

El monto recaudado por COOPEAGROPAL se refiere a pagos que ha realizado la cooperativa pero que no están contemplados en ningún acuerdo de pago vigente. 



Para este año se inició con la aplicación en el Sistema INTEGRA de la Contribución 

Especial de los Regímenes de Pensiones de la Ley 9383. 

 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 69 del Código de Trabajo se procesaron 

2078 archivos con solicitudes de deducciones para aplicar a salarios de funcionarios 

públicos; en este mismo tema apuntando  al uso de  desarrollos tecnológicos modernos y 

la eficiencia administrativa se implementó la recepción de archivos de propuestas de 

deducciones vía correo electrónico, mediante la firma de un nuevo convenio de prestación 

de servicio, todo vía firma  digital, al final del 2017 se han incorporado 40 entes 

deductores presentando en esta modalidad.  

 

Así mismo, se aprobó el prototipo para la nueva versión del Sistema INTEGRA Pagos en 

Punto Net y se inició con las pruebas de los diferentes módulos de la Tesorería. 

 

Al cierre del 2017 se analizó y procesó un total de 13583 órdenes judiciales con 

solicitudes de retención a salarios de funcionarios del Gobierno Central por concepto de 

embargos y pensiones alimentarias y se realizó el pago efectivo de salarios a más de 194 

mil servidores públicos, así como los pagos de aguinaldo y salario escolar con una 

erogación anual superior a los 380,000 millones (trescientos ochenta mil millones de 

colones). 

 

Asimismo, durante los años 2015 al 2018 la Tesorería ha coadyuvado en la contención de 

gasto público, para evitar el crecimiento del déficit fiscal, mejorando la ejecución de las 

transferencias presupuestarias mediante una adecuada asignación de cuota, para lo cual 

se establecieron directrices, lineamientos, criterios técnicos, como el giro de los recursos 

por doceavo, análisis de estados de cuenta de las entidades en Caja Única (saldos, 

retenciones y CCSS, entre otros); creando controles y verificando la efectiva recaudación 

de los impuestos con destino específico, el trámite de embargos a proveedores, 

transferencias y otros casos que sean atinentes a este tema.  

 

De conformidad con lo anterior, un reflejo cuantitativo de la operativa se muestra a 

continuación: 

 



 Del año 2015 al 2017 se han tramitado un total de 15069 propuestas de pagos a los 

diferentes ministerios y TSE por un monto total de ¢7,614,413,860,659.04.  

 

A continuación se visualiza gráfico por entidad y su porcentaje de variación de un año a 

otro. 

 
Gráfico 16: Transferencias por Ministerio y TSE del 2015 – 2017 

Millones de colones 

 
Fuente: Tesorería Nacional. 

 

Se ha logrado atender satisfactoriamente, las transacciones de Poderes de la República y 

sus Órganos Auxiliares (Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la 

República y Defensoría de los Habitantes), que corresponden a salarios, proveedores, 

pagos al exterior, entre otros, los cuales suman aproximadamente 868082 registros, por 

un monto total de ₡912,522,121,214.66 durante los años 2015 al 2017.  Como lo refleja el 

siguiente gráfico el 94.46% de los pagos corresponden al Poder Judicial y el 7.54% a los 

demás Poderes y Órganos Auxiliares. 
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Gráfico 17: Porcentaje Pagos Poderes y Organos Auxiliares 

 2015-2017 

 

Fuente: Tesorería Nacional. 

 

Además se realizaron un promedio de 1 millón de pagos al año durante el periodo 

comprendido entre 2015 y 2017, que corresponden a liberaciones de pagos tanto de 

planillas judiciales, cartas de crédito como pagos al exterior de los ministerios y TSE, que 

ascienden aproximadamente a  ¢94,037,063,712.80.  El gráfico refleja la cantidad de 

pagos por año. 
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Gráfico 18: Liberación de pagos por año 
 en miles de millones de colones 

  

 

Fuente: Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda 

 

Gestión de Pagos y Cobros de entidades en Caja Única: 

Con un franco incremento en incorporaciones se observa desde el 2014 a enero 2018, un 

total de 3039 entidades participantes en el modelo de Caja Única del Estado, de las 

cuales 707 entidades están operando desde la Web Banking Tesoro Digital. De estas 707 

corresponden 468 a Juntas de Educación y Administrativas. Dicho logro superó la meta 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de, en el que se proponía el ingreso de 340 

Juntas al finalizar el año 2018. 

 

El alcanzar este reto para que las Juntas de Educación y Administrativas pasen de utilizar 

operativas manuales poco eficientes, con un grado importante de riesgo financiero y 

operativo al uso de la plataforma tecnológica (Web Banking), permite mayor eficiencia, 

control, transparencia y seguridad en el manejo de los recursos públicos. 

 

El siguiente gráfico muestra la evolución del ingreso de entidades a Caja Única del Estado 

desde el año 2014 a enero 2018:   
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Gráfico 19: Entidades Participantes en Caja Única 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Departamento de Servicios Financieros a Terceros, Tesorería 

Nacional. 

 

El crecimiento en la incorporación de entidades en Web Banking se muestra en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 20: Entidades en Web Banking 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Departamento de Servicios Financieros a Terceros, Tesorería 

Nacional. 
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El estímulo a la incorporación de entidades tan sensibles como las Juntas de Educación y 

Administrativas, ha permitido una socialización en el uso de herramientas tecnológicas 

como lo es el uso de la firma digital, en donde se ha provisto a más de dos mil personas 

que integran las directivas de las Juntas de dicho certificado, lo que ha permitido un mejor 

uso de las herramientas tecnológicas, reducción de tiempos de tramitología, reducción 

casi en su totalidad de uso del papel y lo más importante, seguridad en la información de 

pago con recursos públicos.  

 

Estas 3039 entidades manejaron un promedio colonizado de ¢1,168,316.67 millones a 

enero 2018, es decir que, la Caja Única del Estado ha manejado más de un billón de 

colones, dinero que de no existir este Principio de eficiencia, hubiera estado depositado 

en cuentas bancarias no solo ocioso, sino también presionando las tasas de interés de la 

deuda pública al estar en un país deficitario. 

 

Esta baja en la presión de endeudamiento se puede cuantificar en ahorro sobre los saldos 

promedio de Caja Única, que a enero 2018 han acumulado ¢639,054 millones de colones, 

sea, es el dinero que ha dejado de pagar el Estado Costarricense por no tener que ir a 

endeudarse anticipadamente para que las entidades mantuvieran sus recursos sin uso u 

ociosos. Este ahorro se calcula considerando el rendimiento en cada moneda (colones y 

dólares) según la tasa promedio ponderada en Negociaciones por Bolsa RDE, que para el 

último semestre del año 2017 el promedio fue 7.55% y 5.10%, respectivamente.  

 

El gráfico siguiente permite ver el crecimiento de los saldos promedios colonizados que ha 

manejados la Caja Única a lo largo de los años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 21: Saldos Promedios de Caja Única Colonizado 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Departamento de Servicios Financieros a Terceros, Tesorería 

Nacional. 

El siguiente grafico permite ver el ahorro acumulado: 

 

Gráfico 22: Ahorros Estimados anuales sobre Saldos Promedios Colonizados 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Departamento de Servicios Financieros a Terceros, Tesorería 

Nacional. 
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Por otra parte la aprobación de la Ley 9371, “Ley de Eficiencia en la Administración de los 

Recursos Públicos” y su operacionalización mediante Informe técnico sobre la 

razonabilidad de los superávit libres con respecto a los saldos que se mantienen en Caja 

Única del Estado, promovió una mayor rigurosidad en el control de ejecución de los 

recursos públicos y resultados en la obra pública del país. 

 

La Tesorería Nacional, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (STAP), procedió a realizar el análisis respectivo de las entidades 

cubiertas por el artículo 3 de esta ley, las cuales mantenían saldos y superávit libres 

acumulados al 30 de diciembre del 2015.  

 

Del análisis realizado se han dictaminado más de 155 instituciones por un monto de 

¢254,060,409,524 de superávit libre. Asimismo, se remitió a la STAP el informe por 2, 226 

Juntas de Administración y Educativas que se encuentran pendientes de dictaminar por la 

Autoridad Presupuestaria (AP). 

 

Gestión de Ingresos: Debe propiciar la recaudación adecuada de los ingresos 

correspondientes al Tesoro Público. 

 

Para el periodo 2014-2017, se ha cumplido en plazo y forma la entrega diaria de “Informe 

de ingresos a nivel de Caja”, en donde se remitió a las autoridades Superiores y otras 

dependencias del Ministerio de Hacienda, la informacion preliminar de los ingresos 

presupuestarios y no presupuestarios, que apoyan el seguimiento de la recaudación y 

otras fuentes de ingreso para la programación de Caja y la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

La gestión de los ingresos se enfoca en la mejora continua, de ahí que se han realizado 

esfuerzos para el uso de los servicios de compensación de débitos directos y en tiempo 

real que permite que los recursos ingresen al fondo general en T, modelo exitoso y 

referente a nivel latinoamericano. Por otra parte, se ha promovido la desmaterialización 

del cobro físico a evolucionar a un modelo electrónico, principalmente de timbres, 

derechos migratorios y consulares, menor costo de las remesas de los consulados 

costarricenses, entre otros. 

 



Durante el año 2017 se suscribió el “Convenio para regular las funciones del Banco 

Cajero del Estado, entre el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda”, se 

avanzó con la desmaterialización y automatización de trámites, informes y documentos. 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro histórico sobre la cantidad y montos de 

pagos y cobros que de manera centralizada realiza la Tesorería Nacional para el 

compromiso que tiene el Estado en su diario quehacer de dotar de los recursos 

financieros para el cumplimiento de los objetivos institucionales y nacionales en pro del 

interés público: 

 

 

Cuadro 118: Cuadro histórico sobre la cantidad y montos de pagos y cobros que de 

manera centralizada 

Año Gestión Servicio Datos Colones Dólares Euros 

2014 
Gestión de 
Cobros Débito en Tiempo Real Monto 

3,012,351,818,
495.03 

55,102,944.4
5   

  
 

  Cantidad 946,895.00 39.00   

  
 

Compensación de Débitos 
Directos Monto 

224,755,622,46
1.38 

40,356,520.6
0   

  
 

  Cantidad 1,929.00 465.00   

  
Gestión de 
Pagos 

Transferencias de Fondos a 
Terceros Monto 

-
581,344,396,42

6.78 

-
89,931,674.6

1 

-
602,881.4

6 

      Cantidad 8,963.00 53.00 18.00 

    
Compensación de Créditos 
Directos Monto 

-
4,074,516,388,

019.10 

-
128,482,988.

78   

      Cantidad 5,340,428.00 3,774.00   

2015 
Gestión de 
Cobros Débito en Tiempo Real Monto 

3,347,381,418,
245.77 

65,382,179.9
8   

      Cantidad 975,732.00 97.00   

    
Compensación de Débitos 
Directos Monto N/D N/D   

      Cantidad N/D N/D   

  
Gestión de 
Pagos 

Transferencias de Fondos a 
Terceros Monto 

-
676,105,607,68

0.83 

-
119,350,984.

87 

-
2,002,478.

31 

      Cantidad 4,859.00 77.00 22.00 

    
Compensación de Créditos 
Directos Monto N/D N/D   

      Cantidad N/D N/D   

2016 
Gestión de 
Cobros Débito en Tiempo Real Monto 

2,246,065,875,
064.59 

53,521,926.9
1   

      Cantidad 667,025.00 105.00   



    
Compensación de Débitos 
Directos Monto 

103,036,224,07
5.53 

24,507,246.6
7   

      Cantidad 1,862.00 117.00   

  
Gestión de 
Pagos 

Transferencias de Fondos a 
Terceros Monto 

-
338,658,792,06

4.73 

-
132,690,681.

08 

-
741,314.1

2 

      Cantidad 2,284.00 40.00 8.00 

    
Compensación de Créditos 
Directos Monto 

-
2,831,095,493,

021.29 

-
109,941,037.

11   

      Cantidad 163.00 158.00   

2017 
Gestión de 
Cobros Débito en Tiempo Real Monto 

3,841,648,993,
318.25 

78,306,169.7
2   

      Cantidad 1,034,144.00 173.00   

    
Compensación de Débitos 
Directos Monto 

142,838,004,05
6.01 

40,778,018.1
2   

      Cantidad 1,779.00 429.00   

  
Gestión de 
Pagos 

Transferencias de Fondos a 
Terceros Monto 

-
1,087,414,305,

543.77 

-
357,789,888.

34 

-
146,101.6

3 

      Cantidad 4,002.00 121.00 4.00 

    
Compensación de Créditos 
Directos Monto 

-
4,601,478,531,

210.96 

-
225,373,046.

21   

      Cantidad 5,483,626.00 5,929.00   

Fuente: Modelos de Información de los Servicios: Estados de Cuenta SINPE (ACS), 

Compensación Créditos Directos (CCD), Compensación Débitos Directos (CDD). 

N/D: Información en revisión. 

 

Gestión de Control y Fiscalización del Subsistema de Tesorería: 

 

 Le corresponde el seguimiento y control de los recursos del Tesoro Público bajo el ámbito 

de la Administración Financiera de la República. 

 

La Dirección de Control de Operaciones y Fiscalización realizó diversos estudios 

enfocados a coadyuvar en el fortalecimiento del control interno existente tanto a lo interno 

de la Tesorería Nacional como en entidades externas que están bajo la rectoría de 

nuestra organización, procurando minimizar el riesgo de pérdidas, debidas a deficiencia o 

fallas en los procesos, el personal y en el uso de los sistemas informáticos. 

 

Algunas de las principales actividades llevadas a cabo durante el año anterior se 

enumeran a continuación: 

 



Procesos internos de la Tesorería Nacional.  

 

Para la Tesorería Nacional es de gran importancia identificar y priorizar  riesgos en  

procedimientos específicos; con el fin de llevarlos a un nivel aceptable mediante una sana 

gestión administrativa y técnica, cuyos resultados promuevan y favorezcan la toma de 

decisiones y el cumplimiento de los objetivos institucionales, todo con base en lo que 

establece la Ley General de Control Interno N°8292, las Normas de Control Interno para 

el Sector Público (N- 2-2009CO-DFOE) y de conformidad a lo establecido en el 

documento “Orientaciones Generales para el funcionamiento del Sistema de Valoración 

de Riesgo Institucional en el Ministerio de Hacienda”. 

 

A partir de lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de matriz de mejora y seguimiento de los resultados de la autoevaluación 

de control interno institucional, el cual se envió a la Dirección de Planificación 

Institucional. 

 Programa continuo de Formación y Crecimiento, se impartió un taller de Control 

Interno a los funcionarios de nuevo ingreso. 

 Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la Tesorería Nacional 

en informes de la Contraloría General de la República y la Dirección de Auditoria 

Interna. 

 Seguimiento diario de los registros de las operaciones financieras realizadas por las 

áreas sustantivas de la Tesorería Nacional mediante los Cierres consolidados de 

SINPE y SCCF.   

  

Proceso de aplicación de la metodología institucional de Valoración de Riesgos de la 

Tesorería Nacional, de conformidad con el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 119: Metodología institucional de Valoración de Riesgos de la Tesorería 
Nacional 

Departamento/ Unidad Nombre del Procedimiento 

Unidad de Control de 

Ingresos 

1-MH-TN-UCI-P-03 Devolución de impuestos tributarios y aduaneros. 

2-MH-TN-UCI-P-07 Control de recaudación derechos consulares. 

Departamento de 

Servicios Financieros a 

Terceros 

1-MH-TN-DF-DSFT-P-04 Servicios de Transferencias Individuales  

Unidad de Servicio al 

Ciudadano y Apoyo 

Interno  

1-MH-TN-USCAI-P-05 Recepción y Registro de certificados de cesión de 

Deuda Política 

Fuente: Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda 

 

 Actualización permanente de los manuales de procedimientos de las diferentes áreas 

de la Tesorería Nacional, actualmente se cuenta con 115 procedimientos, de los 

cuales se elaboraron como nuevos en el 2017 los siguientes: 

 

Cuadro 120: Nuevos procedimientos, Tesorería Nacional 2017 

Departamento/ Unidad Nombre del Procedimiento 

Asesoría Legal 

MH-TN-AL-P-05. Código de Deducción Sanción y/o 

Eliminación 

Pago de Sentencias Judiciales  

Unidad de Salarios y Pensiones 

MH-TN-DGP-USP-P-17. Solicitud a Entidades Financieras 

para la Devolución de sumas depositadas que no 

corresponden a Pensionados Fallecidos  

Departamento de Atención de la 

Deuda Interna de Gobierno Central. MH-TN-DGAP-DAD-P-14 Contratos de Colocación 

Fuente: Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda. 

 

 Durante el periodo 2017 se confeccionaron tres informes que se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 



Cuadro 121: Informes 2017, Tesorería Nacional 

Estudios Realizados 2017 

01-2017 
Informe sobre diagnóstico de archivo de documentos digitales en la Tesorería 

Nacional 

02-2017 Estudio de Cuentas Presupuestarias en la Tesorería Nacional 

03-2017 
Estudio de Tiempos y Movimientos del Proceso de Embargos y Pensiones 

Alimentarias en la Tesorería Nacional. 

Fuente: Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda 

 

2. Fiscalización a entidades externas que están bajo la rectoría de la tesorería nacional: 

 

 Acreditaciones de sumas que no corresponden: 

 

o Estudios de campo: En este apartado se llevaron a cabo  6  estudios de 

campo, dirigidos a instituciones ministeriales con el fin de comprobar la gestión 

y los procedimientos llevados a cabo, así como 9 estudios de seguimiento a las 

acciones originadas por estudios realizados en el año 2016. Seguidamente se 

presenta un cuadro comparativo entre los años 2016 y 2017, donde se muestra 

la producción y recuperación de dichas sumas en las diferentes instituciones 

que están bajo la rectoría de la Tesorería Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 122: Diferencia producción y Recuperación 

(En miles de Colones) 

31-12-2016 al 31-12-2017 

 

 

o Determinación de requerimientos de mejora en los módulos del sistema Integra 

para la gestión de acreditaciones que no corresponden: Se coordinó un equipo 

de trabajo conformado por personal de  la Tesorería Nacional, Contabilidad 

Nacional y áreas de recursos humanos, encargadas de la gestión de control y 

cobro de sumas pagadas de más, a efecto de determinar los requerimientos de 

mejoras en los módulos de acreditaciones que no corresponden del sistema 

Integra, el cual se plasmó en el formulario de requerimientos DTIC-FOR 029, 

denominado “Mejoras al Sistema Integra, en los módulos de Acreditaciones 

que no Corresponden; Detalle de Acuerdos de Rebajos y Detalle de 

Reintegros”, el cual se remitió en octubre 2017 a la DTIC. 

 

Institucion 

Producción  

2016

Producción  

2017

Diferencia  de 

producción 2016-

2017

Recuperado 

2016

Recuperado 

2017

Diferencia 

recuperado 

2016-2017

Ministerio de la Presidencia 6.601,0          27.944,0             21.343,0                    633,0                  15.890,0        15.257,0             

Ministerio de Gobernacion y Policia -                 -                      -                             3.833,0               4.952,0          1.119,0               

Ministerio de Seguridad Publica 85.512,0        76.558,0             (8.954,0)                     11.057,0             8.057,0          (3.000,0)              

Ministerio de Hacienda 28.037,0        23.835,0             (4.202,0)                     11.384,0             3.998,0          (7.386,0)              

Ministerio de Agricultura y Ganadería 1.119,8          2.263,4               1.143,6                      660,9                  2.025,2          1.364,3               

Ministerio Economia Ind. Y Com. -                 804,5                  804,5                         455,0                  1.220,4          765,4                  

Ministerio de Obras Publicas y Transportes 15.281,3        3.422,8               (11.858,5)                   13.686,2             2.406,7          (11.279,5)            

Ministerio de Educacion 4.510.379,9   4.697.749,6        187.369,7                  2.957.761,8        3.735.473,9   777.712,1           

Ministerio de Salud 7.540,0          8.062,0               522,0                         5.623,0               5.272,0          (351,0)                 

Ministerio de Trabajo 4.762,3          9.670,0               4.907,7                      5.074,1               7.778,8          2.704,7               

Ministerio de Cultura 3.365,0          5.469,0               2.104,0                      2.317,0               6.678,0          4.361,0               

Ministerio de Justicia 20.052,0        839,0                  (19.213,0)                   14.289,0             598,0             (13.691,0)            

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 3.202,0          11.021,0             7.819,0                      2.419,0               11.777,0        9.358,0               

Ministerio Comercio Exterior -                 -                      -                             -                      -                 -                      

Ministerio Planificacion Nacional 14,0               355,0                  341,0                         14,0                    183,0             169,0                  

Ministerio de Ciencia y Tecnologia 1.083,0          1.847,0               764,0                         848,0                  320,0             (528,0)                 

Ministerio Ambiente y Energia 1.950,0          1.075,0               (875,0)                        1.932,0               586,0             (1.346,0)              

Ministerio de Relaciones Exteriores 18.574,0        2.294,0               (16.280,0)                   13.914,0             236,0             (13.678,0)            

Direccion Nacional de Pensiones (DNP) 536.681,0      478.038,0           (58.643,0)                   8.667,0               6.745,0          (1.922,0)              

Junta Nacional de Pensiones (JUPEMA) 117.317,0      53.607,0             (63.710,0)                   31.947,0             29.582,0        (2.365,0)              

Imprenta Nacional 1.383,1          1,6                      (1.381,5)                     360,0                  224,6             (135,4)                 

TOTALES 5.362.854,51 5.404.855,96 42.001,45 3.086.875,05 3.844.003,64 -757.128,58

Fuente: Informes de las instituciones

31-12-2016 -31-12-2017

Tesoreria Nacional 

Direccion de Control de Operaciones y Fiscalizacion 

Acreditaciones  Que No Corresponden

Diferencia producción y Recuperacion

(En miles de colones)



o Emisión de normativa: Durante el año 2017, se elaboró la Directriz TN-04-

2017, que se publicó en noviembre 2017, la cual  la cual vino a  complementar 

lo establecido en el Reglamento para el Control y Recuperación de 

Acreditaciones que no Corresponden, con la idea también de uniformar el 

procedimiento para la recuperación de las sumas pagadas de más por parte de 

las entidades del Gobierno de la República, órganos gestores y entidades 

deductoras, así como de las personas físicas y jurídicas involucradas, 

incorporando elementos y acciones novedosas que coadyuven en  el control y 

recuperación de acreditaciones de dinero  que no corresponden. 

 

 Conciliación saldos partidas específicas, conforme a lo establecido en  la Ley 

7755: 

 

El objetivo de este estudio consistió en verificar los saldos de las partidas específicas que 

mantienen las 81 municipalidades del país, de acuerdo a los diferentes proyectos 

contemplados desde el año 2007 al 2017.   

El trabajo abarcó diferentes etapas, como fue la obtención de la información por parte de 

las municipalidades y su confrontación con los saldos de los proyectos que se mantienen 

en las cuentas auxiliares de la Tesorería Nacional y los saldos de las cuentas de control 

contable.  

 

Se brindaron informes al  Departamento de Servicios Financieros a Terceros sobre  las 

Municipalidades que remitieron la información, con el fin de coordinar la conciliación 

respectiva, permitiendo un mejor control y manejo de estos recursos.Se elaboró y propuso 

una metodología para la conciliación de  estos saldos, la cual fue avalada para su 

aplicación por parte de la Dirección de la Tesorería Nacional, labor que se extenderá 

durante el año 2018. 

 

 Fondo Fijos Cajas Chicas 

 

Se revisaron y analizaron treinta y seis informes de arqueos remitidos por las Unidades 

Financieras Ministeriales  correspondiente a arqueos de Fondo Cajas, constatando la 

composición del fondo, conciliaciones,  fondos de caja chica auxiliares, los acuerdos para 

los reintegros, cuando corresponda los cheques pendientes de cambiar, los reintegros  a 



las cuentas  bancarias pendientes de  reintegrar, lo anterior con el propósito de dar 

seguimiento al buen uso de los recursos.  

 

Con el propósito de coadyuvar con la ejecución presupuestaria a través del Fondo Caja 

Chica  se realizaron las siguientes acciones: 

 

1 En cumplimiento del principio Caja Única y a la atención de las entidades adscritas se 

revisaron  cuatro reglamentos de fondo cajas chicas como la utilización de la cuenta 

bancaria y sus recursos. 

2 Se dio trámite a cuarenta solicitudes de las Unidades Financieras Ministeriales para 

autorizar montos económicos superiores al límite establecido para el gasto por medio 

del Fondo Caja Chica. 

3 Se autorizaron cinco subpartidas no contempladas en el clasificador del gasto por 

medio del fondo caja chica. 

4 Se suplieron las necesidades para uso de adelantos de viáticos y transportes 

y adquisiciones de bienes y servicios, aprobando ampliaciones temporales de 

recursos. 

5 Se apoyó con el uso del fondo caja chica con el l Ministerio de Cultura  y Juventud en 

los procesos relacionados con el proceso de pago a los Artistas del FIA 2018, que se 

va a realizar en el mes de abril del presente año. 

6 Actualización de normativa de Fondo de Cajas Chicas: Se inició el estudio para la 

actualización del Reglamento Fondo Caja Chica considerando aspectos importantes 

por parte de los usuarios finales, el cual se espera formalizar en el año 2018. 

 

Plan de Continuidad del Negocio: 

 

Como parte del plan estratégico de ésta Tesorería y en procura de la mejora continua, en 

el año 2017 se incursionó en el tema del  “Plan de Continuidad de Negocios”. Todo inicia 

en el mes de abril de 2017, donde se contó con la visita de un consultor internacional del 

Centro de Asistencia Técnica y Formación del Fondo Monetario Internacional para 

América Central, Panamá y la República Dominicana.  

 



Sobre este particular, es importante destacar que la Tesorería Nacional se convierte de 

esta manera en la entidad piloto dentro del marco del Ministerio de Hacienda, que se 

encamina para aplicar la metodología del Plan de Continuidad del Negocio y la Gestión 

del Riesgo Operacional en la dinámica de nuestro quehacer. 

 

Durante el año 2017 se elaboró el “Documento del Plan de Continuidad del Negocio en la 

Tesorería Nacional”, el cual se encuentra en etapa de revisión para su aprobación final. 

La Dirección de Control de Operaciones y Fiscalización, fue designada como el área 

responsable de elaborar el programa de trabajo para lograr su implementación en el corto 

y mediano plazo. 

 

Algunas de las principales responsabilidades que debe asumir nuestra Dirección, 

asociadas al Plan  de Continuidad del Negocio y que  quedaron plasmadas en el 

documento son: 

 

 Supervisar la ejecución del plan y su integración en las políticas y procedimientos de 

monitoreo y control del riesgo operacional de la TN. 

 Verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el PCN 

 Coordinar con las unidades de negocio de la TN sesiones de trabajo para actualizar y 

desarrollar el PCN, lo que incluye revisar procesos, procedimientos, sistemas y 

personal críticos, evaluar periódicamente los riesgos que podrían afectar  la 

continuidad de negocio y renovar las medidas de mitigación de dichos riesgos 

 Organizar reuniones de trabajo con otras direcciones del MH, especialmente la 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) y la Dirección 

Administrativa y Financiera,  para recopilar la información necesaria al desarrollo del 

PCN y la configuración de los usuarios y de los sistemas. 

 Formalizar la utilización de los sitios alternos con los responsables de los edificios. 

 Revisar y analizar la información sobre los incidentes reportados por cada unidad en el 

registro de los incidentes de la TN por medio de la Intranet. 

 Organizar pruebas de campo y simulacros y reportar los resultados de las pruebas a la 

dirección de la TN. 

 Coordinar y llevar a cabo capacitaciones para los colaboradores de la TN en temas de 

continuidad de negocio. 

 



A la luz de lo anterior, es claro dimensionar que la experiencia que está logrando esta 

Dirección en el afán de fomentar y consolidar una mejor cultura del control interno, es la  

base idónea para complementar esos esfuerzos con el desarrollo e implementación en el 

corto y mediano plazo de un Plan de Continuidad del Negocio y de una adecuada Gestión 

de los Riesgos Operacionales, que contemple entre otras acciones, la identificación, 

monitoreo, mitigación y determinación de indicadores claves de riesgo, como potentes 

herramientas de gestión en nuestra organización. 

 

2) Descripción de sus servicios en línea y datos sobre la utilización de los 

mismos. 

 

Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH) 

 

Entre los servicios que brinda el CIFH están los siguientes:  

 

1. Videoconferencia. Actividades transmitidas a través del sistema Skype 

Empresarial, con el fin de replicar a la comunidad hacendaria el conocimiento que 

los funcionarios adquieren producto de participar en actividades de capacitación 

dentro y fuera del país.  

 

2. Boletín electrónico. Se ofrece por medio del Sistema de Documentación Virtual 

Hacendario (SIDOVIH), y su propósito es parte del objetivo del SIDOVIH, que es 

proveer recursos y servicios de información especializada en materia de hacienda 

pública y áreas afines, mediante la centralización, almacenamiento, recuperación y 

divulgación de la misma, con el fin de fortalecer el conocimiento profesional y 

personal de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y convertirse así en una 

herramienta de trabajo que conlleve al desarrollo integral, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio. 

 

3. Cápsula ¿Y usted qué opina? Es una cápsula informativa que tiene como fin 

crear un espacio que estimule a los funcionarios del Ministerio expresar su opinión 

en diversos temas, como una manera de fomentar y promover el intercambio de 

conocimiento y la mejora institucional.  

 



4. Sistema de Documentación Virtual Hacendaria (SIDOVIH). A través de este 

sistema electrónico, el CIFH ofrece una serie de servicios, con el objetivo de que la 

información sea oportuna al usuario y facilitarle el acceso y localización. Por medio 

de esta herramienta tecnológica los usuarios pueden tener acceso directo a la 

información a través del sitio del Ministerio, desde la intranet e internet las 24 

horas del día. La colección que alberga este sistema es digital, entre ella, artículos, 

libros, publicaciones, legislación. Asimismo, cuenta con información bibliográfica 

correspondiente al acervo del material en formato impreso. Desde el 2014 y hasta 

febrero del 2018, el SIDOVIH ha tenido 276.494 accesos o consultas en línea.  

 

5. Otros servicios. Adicionalmente, se brindan servicios de consulta vía teléfono y 

correo electrónico. Las mismas son resueltas haciendo uso del SIDOVIH, 

herramientas de información disponibles en internet y consultas en otras 

instituciones. 

 

Además, se continuó alimentando la biblioteca denominada Gestión Documental 

correspondiente al Área de Gestión del Conocimiento, que se encuentra en el sitio del 

CIFH en la Intranet del Ministerio. 

 

El siguiente cuadro es un resumen de los logros alcanzados en esta materia durante el 

período 2014-2018, donde se observa un considerable aumento en las videoconferencias, 

desde el 2015 hasta el 2017 los porcentajes de incremento son 114%, 100% y 90% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 123: Gestión Documental, Área de Gestión del Conocimiento 

 

SERVICIO 
2014 

(desde 
mayo) 

2015 2016 2017 
2018 

(hasta 
febrero) 

Videoconferencia 7 15 30 57 5 

Cobertura de eventos 
especiales* 

0 10 3 2 1 

Boletín SIDOVIH 65 86 67 10 6 

Cápsula ¿Y usted qué 
opina? 

0 18 10 3 - 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CIFH (2018). 

 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) 

Se lista a continuación los servicios en línea brindados durante estos cuatro años por la 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación: 

Cuadro 124: Servicios en línea 2014 – 2018  

Sistema Usuario Disponibilidad 

ATV (Declaraciones, RUT, 
Facturador Gratuito) 
 

Contribuyentes 24x7x365 

AmpoWeb 
 

Contribuyentes 24x7x365 

DeclaraWeb 
 

Contribuyentes 24x7x365 

SicWeb 
 

Contribuyentes 24x7x365 

RecaudaWeb Entidades Colaboradoras Lunes  a Viernes (8 a 4pm) 

TICA Dirección General de 
Aduanas, Auxiliares de la 
Función Pública 

24x7x365 

Exonet (Sistema de 
Exoneraciones) 

Dirección de Exenciones, 
Instituciones que participan 
en el proceso de 
exoneración 

De Lunes a Viernes (8 a 
4pm) 

Valornet (Consulta de valor 
para importaciones) 

Público en General, 
especialmente importadores 

De Lunes a Viernes (8 a 
4pm) 

Cartica (Consulta valoración 
de vehículos) 

Público en General, 
especialmente importadores 
de vehículos 

De Lunes a Viernes (8 a 
4pm) 

Autogestión (Reclamos de 
valoración de vehículos) 
relacionado con pago de 
marchamos 
 

Público en General, 
relacionado con pago de 
marchamos 

Fin y principio de año (Del 1 
de Noviembre a Febrero) 

Denuncie Ya 
 

Público en general 24x7x365 

Portal Hacendario Público en General 24x7x365 

Sibinet Gobierno Central De Lunes a Viernes (8 a 



Sistema Usuario Disponibilidad 

4pm) 

Tesoro Digital Gobierno Central 24x7x365 

Tributación Digital Contribuyentes 24x7x365 

SIGAF Gobierno Central 24x7x365 

Gestor Contable Gobierno Central 24x7x365 

Fuente: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) 

 

En agosto 2014 inicia el Proyecto para la Construcción de un Centro de Procesamiento de 

Datos Primario para el Ministerio de hacienda, definiendo como objetivo general 

“Desarrollar el diseño y las especificaciones técnicas de construcción civil y 

electromecánicas para edificar un Datacenter Hacendario de acuerdo con los estándares 

del Uptime Institute, ICREA y US Green Building Council (USGBC)”. Se promueve la 

Licitación Pública No. 2013LN-000005-13801 y mediante Contrato MH-2014-000016-00 

se adjudica a la empresa Datacenter Consultores SA, . El objetivo es la contratación de 

servicios profesionales en ingeniería y arquitectura para el diseño e inspección del centro 

de procesamiento de datos (CPD) del Ministerio de Hacienda, cuyo alcance lo constituyen 

10 fases, de las cuales se logra concluir hasta la Fase 7, a la fecha están pendientes las 

Fases 8, 9 y 10 relacionadas con los procesos licitatorios, la construcción y puesta en 

operación de la obra y la certificación LEED. 

En este momento el Proyecto se encuentra a la espera de la valoración que el Ministerio 

realiza con el Banco Nacional de Costa Rica, a fin de lograr utilizar la figura financiera 

denominada “fondo de inversión”, cuyo objetivo es contar con los fondos necesarios que 

permitan iniciar la construcción del centro de procesamiento de datos. 

 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) 

 

Actualmente cuenta con el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público, donde 

las entidades que se encuentran dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria, 

registran información de flujo de caja, inversiones financieras y saldos de cuentas 

bancarias.   

 

Tribunal Aduanero Nacional (TAN) 

 

Como parte del acceso a la información, el Tribunal realiza una actualización diaria de la 

página Web en cuanto a inclusión de información general del Tribunal y de las sentencias 



notificadas, eliminando los datos confidenciales, por lo que las mismas se encuentran 

publicadas en el Portal de Hacienda. 

 

A los efectos, el Tribunal Aduanero Nacional continuó realizando desde el 2014 hasta la 

fecha, la publicación de la Jurisprudencia Aduanera y Administrativa a través de boletines 

trimestrales. Asimismo, se llevó a cabo la debida emisión y distribución de los mismos, la 

cual se efectúa por medio del correo electrónico del Tribunal Aduanero Nacional, los 

cuales a su vez pueden ser consultados en el Portal de Hacienda. 

 

La consulta la citada jurisprudencia y los boletines que con base en la misma se emiten, y 

que pueden ser consultados tanto por funcionarios del Ministerio de Hacienda como por 

los usuarios externos, constituye el único servicio en línea brindado por este Tribunal, 

dada la naturaleza del mismo. 

 

 

 

Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) 

 

Por la índole de actividades del Tribunal, la función de este Despacho se gesta a través 

de las apelaciones presentadas por los contribuyentes a las controversias tributarias, que 

se generan desde las diferentes administraciones tributarias – Dirección General de 

Tributación, Dirección General de Hacienda, Cobros Judiciales, Municipalidades, Inder, 

Ifam, etc -; los expedientes de cada caso, son presentados en forma física, no existiendo 

a la fecha ningún servicio en línea al respecto. 

 

La página Web del Ministerio contiene en detalle, específicamente en la parte de 

“Registros y Listados de Interés-Simplificación de Trámites del TFA” los diferentes 

trámites que se efectúan ante este Órgano Colegiado, con una amplia descripción de 

cada una de las apelaciones que pueden ser elevadas para su resolución, así como 

disposiciones legales, requisitos y plazos. 

 

Dirección General de Aduanas (DGA) 

 



En el Servicio Nacional de Aduanas, a través del Sistema de Tecnología de Información 

para el Control Aduanero – TICA –, constituye una plataforma informática que permite la  

transmisión electrónica de documentos asociados a diferentes trámites aduaneros, el 

pago de los tributos de manera electrónica, entre otros servicios. Además a través de la 

Página Web del Ministerio de Hacienda es posible accesar a consultas web del Sistema 

Tica, en donde se habilitaron diversas consultas en línea sobre ingreso de mercancías, 

declaraciones aduaneras, inventarios de depósitos aduaneros,  contenedores, 

manifiestos, entre otros. También en la Página Web se mantiene documentos 

actualizados sobre formularios, datos estadísticos sobre comercio exterior, listas y 

registros de importadores, certificación de empresas como Operador Económico 

Autorizado, etc. 

 

Durante el periodo 2014-2017 se ha trabajado en la mejora y el acceso de la información 

en línea, considerando los compromisos en el marco del Acuerdo de Facilitación del 

Comercio el cual solicita estadísticas de comercio actualizadas, descripción de trámites, 

impuestos, procedimientos aduaneros y recursos legales; por otro lado, en cumplimiento 

de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 

y el decreto sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, se trabajó en la 

facilitación en el acceso de los documentos, desde su ubicación hasta el cambio del 

formato editable, de igual manera se fortalecieron las medidas de seguridad de la 

información, procurando guardar la confidencialidad y la protección del cuidado por medio 

de identificación de usuarios y en controlar el acceso a datos sobre los trámites 

aduaneros.  

 

Se espera  que a futuro se logre implementar otros servicios en línea, por medio de la 

Página Web como: registros de auxiliares de la función pública, certificaciones,  trámites 

administrativos y gestiones normativas, sin embargo para ello es necesaria la creación de 

una plataforma para solicitud, llenado de formulario en línea y envío de documentación, 

además el desarrollo de expedientes digitales donde se pueda asegurar el debido 

seguimiento de las gestiones. 

 

Dirección General de Hacienda (DGH) 

 

Entre los servicios que facilita esta Dirección se encuentran:  



 EXONET. Para el trámite y autorización de exoneraciones 

 Denuncie Ya, para la recepción de denuncias.  

 

Dirección General de Tributación (DGT) 

 

Con el fin de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los 

sujetos pasivos, es que la DGT durante el periodo 2014-2018 ha venido implementado 

estrategias mediante las cuales se le brinden facilidades y servicios a los obligados 

tributarios, entre las que se destacan la implementación de un modelo de atención 

telefónica y asistencia denominado “Centro de Información Tributaria (CIT)”, que ha 

optimizado, simplificado y ofrecido diferentes vías de servicios al obligado tributario y la 

implementación de una oficina de Administración Tributaria Virtual “ATV”, que le ha 

permitido al obligado tributario y al público en general realizar trámites relacionados con la 

Administración Tributaria. A continuación se brindan los resultados de cada una de estas 

estrategias: 

 
1. Centro de Información Tributaria (CIT) 

 

Con el fin de agilizar y centralizar el servicio de atención de consultas, la DGT incursionó 

en la implementación de un servicio del tipo “Call Center” denominado Centro de 

Información Tributaria (CIT), con la intención de también lograr la implementación de un 

modelo de servicio de apoyo al control tributario denominado “Contac Center”.   

 

Para el año 2014, por medio del CIT el cual contaba con 9 agentes telefónicos, se fueron 

centralización gradualmente las consultas telefónicas de los obligados tributarios y público 

en general, logrando para ese año la incorporación de las consultas de las 

Administraciones Tributarias de San José Oeste, Cartago, Zona Sur y Limón y 

generándose las estadísticas para llevar el control del proceso que permitiera planificar la 

incorporación de más administraciones tributarias. 

 
En el 2015 ya con el CIT más consolidado, se logró la centralización de la recepción y 

atención de las consultas básicas tributarias tanto por la vía telefónica como por correo 

electrónico, que con anterioridad se atendían en las administraciones tributarias. La línea 

telefónica que se puso a disposición del público es la 2539-4000 extensión 1 y el correo 



electrónico es infoyasistencia@hacienda.go.cr. En los meses de enero a setiembre de 

2015 se trabajó con 8 agentes telefónicos. Con el lanzamiento de la Administración 

Tributaria Virtual (ATV) en octubre del 2015 el CIT se vio reforzado con 17 agentes 

telefónicos más hasta diciembre de dicho año. 

 

Para los meses de enero a octubre del 2016, el CIT contaba con 6 agentes telefónicos y 

para los meses de noviembre a diciembre se incorporaron 7 agentes más de refuerzo, de 

los cuales 5 eran estudiantes de práctica profesional y 2 funcionarios de la administración. 

Para el año 2017 el CIT trabajó con 8 agentes telefónicos de enero a octubre y en los 

meses de noviembre y diciembre se incorporaron 5 agentes más como refuerzo que eran 

estudiantes de práctica profesional del Colegio Técnico Profesional de Purral. 

 

Adicionalmente a la atención de consultas tributarias tanto por la vía telefónica como por 

correo electrónico, se ha incorporado a este servicio el envío de mensajes de texto a los 

obligados tributarios con el objetivo de recordarles la fecha de vencimiento del plazo para 

presentar las declaraciones de impuestos y para motivarlos a subsanar los 

incumplimientos tributarios a los que se encontraban morosos, o que no hubieran 

presentado sus declaraciones de impuestos.  

 

Al analizar el comportamiento de la atención de solitudes de información y asistencia 

telefónica durante el periodo analizado en este informe, se observa en el Gráfico 1 que 

para el año 2014 se recibieron en total 52.454 llamadas de las cuales se atendieron 

38.062 para un índice de desempeño de 72,56% (se debe tener en cuenta que solamente 

se recibían las llamadas de 4 administraciones tributarias). 

 

Para marzo del 2015 se inició la atención de todas las consultas de las Administraciones 

Tributarias, por lo que se pueden hacer comparaciones para los años 2015, 2016 y 2017, 

en donde el índice de desempeño fue de un 59,87% para el 2015, en el cual se recibieron 

134.985 solicitudes y se atendieron 80.814, en el 2016 fue de un 53,40%, se revieron 

130.651 y se atendieron 69.773 solicitudes y en el 2017 se atendieron 83.054 de las 

158.921 recibidas para un desempeño del 52,26%. Para los tres años se tienen índices de 

desempeño superiores al 50% y se han incrementado en 18% la cantidad de solicitudes 

recibidas (ver siguiente gráfico). 

 

mailto:infoyasistencia@hacienda.go.cr


Gráfico 23: Atención de solicitudes de información y asistencia telefónica, 2014 - 
2017 

 
Al analizar la consulta y asistencia electrónica, en el año 2014 se obtuvo un índice de 

desempeño de un 87%, con un pendiente para este año de 165 solicitudes de las 1.285 

recibidas. Es importante indicar que para el año 2014 era un servicio sin centralizar. Para 

el año 2016 se alcanzó un índice de desempeño de 60%, en el cual se tramitaron 9.336 

consultas de las 15.616 recibidas, ya para este año el servicio se encontraba centralizado 

y se trabajó con 6 gestores. Debido al lanzamiento de la Administración Tributaria Virtual 

(ATV) de octubre a diciembre se reforzó la atención con 19 agentes más. Para el año 

2016 se gestionaron las nuevas solicitudes, más los pendientes del 2015, obteniéndose 

un índice de desempeño de un 97%, quedando pendiente únicamente 434 solicitudes. 

Asimismo, durante el año 2017 se gestionaron 14.921 solicitudes para un 96% de 

desempeño (ver gráfico siguiente). 

 

Gráfico 24: Atención de solicitudes de consulta y asistencia electrónica, 2014 - 2017 



 
 

2. Administración Tributaria Virtual (ATV) 

A partir de octubre 2015, la DGT logra poner a disposición de los obligados tributarios una 

nueva plataforma denominada Administración Tributaria Virtual (ATV) que introduce en el 

sistema tributario una notable mejora para facilitar el trámite a los contribuyentes, 

simplificándoles el proceso de declaración de impuestos, y permitiéndole a la 

Administración Tributaria llevar a cabo de forma más expedita la recolección de 

información para efectos de control tributario.  

 

ATV se ha hecho de uso obligatorio para los contribuyentes de los impuestos, general 

sobre las ventas, renta, retenciones en la fuente, Timbre de Educación y Cultura, 

Régimen de Tributación Simplificada e impuesto solidario, quienes deben registrarse, 

elaborar y presentar las declaraciones, en línea. Sustituye al sitio Tributación Direct@ y 

eliminó el uso del sistema EDDI-7 para la confección de las declaraciones de estos 

impuestos.  

 

Mediante este sistema, los contribuyentes pueden autorizar a terceros para presentar 

declaraciones en su nombre, pagar mediante el servicio de conectividad que poseen las 

entidades financieras y revisar declaraciones de períodos anteriores. Esta evolución del 

sitio de Tributación Direct@ facilita la presentación de las declaraciones en línea, con un 

servicio 24/7 (todos los días del año), e incorpora un sistema de validación, control y 

facilidad de acceso.  



 

Además, con este nuevo sistema también se ha logrado disminuir el proceso de 

confección y presentación de declaraciones y se incorpora una clave aleatoria 

denominada Tarjeta Inteligente Virtual (TIV), que permite autorizar a otra persona para 

que presente declaraciones de impuestos a nombre del contribuyente. De esta forma, el 

responsable ante el Fisco, tiene absoluto control de quien está presentado las 

declaraciones a su nombre. También, se cuenta con un buzón electrónico donde el 

contribuyente puede dar seguimiento de las personas que autoriza, acuses de recibo y 

demás gestiones que realice. 

 

Para esta primera etapa, el ATV continuó con el sistema de conectividad bancaria, por lo 

cual no se requirió domiciliar la cuenta corriente.  Al ser un sistema en línea, se puede 

ingresar desde cualquier equipo con internet, sea dentro o fuera del país y no se requiere 

la instalación de ningún programa o software, ni la actualización de versiones. Además, 

funciona en los navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y Google Chrome.  

 

Adicional, como un valor agregado a las bondades que ofrece el sistema de conectividad 

bancaria, se dispuso cargar las deudas que se generan por actuaciones fiscalizadoras 

para que sean cancelados por medio de las entidades del sistema bancario, sin requerirse 

de un formulario en papel, esto con el objetivo de ejercer mayor control sobre el ingreso 

de estos montos a las arcas del Estado. 

 

Para finales del 2017 la DGT logró habilitar más trámites en ATV, incorporando la 

inscripción, modificación de datos o desinscripción en el RUT, para que puedan realizarse 

vía electrónica en cualquier momento, desde la casa u oficina.  Con esta nueva 

funcionalidad, que inició el 22 de diciembre del 2017, las personas físicas o jurídicas que 

realicen actividades lucrativas, ya no deberán trasladarse hasta las administraciones 

tributarias para realizar el trámite de forma presencial, sino que pueden hacerlo vía 

electrónica.  

 

El objetivo de este nuevo servicio es facilitar a los usuarios el cumplimiento tributario 

voluntario y que los contribuyentes puedan autogestionar sus trámites del RUT desde un 

solo sitio Web, por lo que gradualmente ATV contará con otras funcionalidades.  Para 

estos efectos, los contribuyentes deben crear un usuario en ATV, tener a mano el 



documento de identificación vigente, el número de medidor del domicilio fiscal del 

“contribuyente, responsable o declarante” y el nombre del representante legal.  

 

Adicionalmente, en el 2017 se logró la implementación del impuesto a las personas 

jurídicas para la creación del estado tributario y ajuste de reglas de carga de archivo del 

Registro Nacional para incorporar la información en el portal de ATV.  

 

3. Sistema de factura electronica 

 

Durante el 2016, se continuó implementado la siguiente etapa de este proyecto, 

culminando el proceso de contratación y logrando la aprobación de resoluciones que 

sustentan el procedimiento a seguir en la implementación de la factura electrónica: la de 

autorización y obligatoriedad para el uso de comprobantes electrónicos. Factura 

electrónica es la nueva herramienta que le permite a la DGT contar rápidamente con la 

información de la facturación que se emite a nivel país; lo que mejorará de manera 

significativa los procesos de control tributario. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), fue seleccionada para el 

desarrollo, implementación y operación del sistema de factura electrónica. La ESPH en 

conjunto con otra empresa especializada en el tema, fueron la encargada de desarrollar el 

software y poner en uso la plataforma tecnológica (redes, servidores, conectividad, entre 

otros, así como de la recepción, validación y almacenamiento de comprobantes de pago o 

facturas electrónicas). 

 

Este sistema de verificación consiste en un comprobante electrónico que se genera 

cuando se realiza la venta de bienes o servicios. Además permite suministrar la 

información real del monto de la venta y eliminar el gasto de papel por impresión de 

comprobantes de pago. La implementación de la factura electrónica se ha realizado por 

etapas en cada uno de los sectores económicos del país y es de obligatoriedad, por lo 

cual los contribuyentes han tenido que realizar ajustes a sus sistemas informáticos y para 

ello, la DGT emitió las resoluciones con todos los detalles que los interesados deben 

conocer para cumplir con esta obligación. 

 

Entre los beneficios de la factura electrónica destacan: la disminución de tiempos y 

simplificación de procesos tanto para el contribuyente como para la Administración 



Tributaria, aumento de la visibilidad y transparencia de las transacciones económicas para 

acciones de control tributario, disminución de la informalidad, rapidez y seguridad en el 

intercambio de información, y eliminación de papel. Para el año 2016 un grupo cercano a 

los 300 contribuyentes utilizaba el software “Mi factura”. 

 

Para el año 2017 se logró completar las etapas restantes del proyecto de manera que se 

pudo poner a disposición el software gratuito del facturador electrónico, el cual se 

implementó a partir del 2018. Para utilizar el Facturador Electrónico gratuito, se utiliza la 

plataforma de ATV para la generación de una llave criptográfica o uso de firma digital con 

el fin de contar con un método seguro para la firma de los comprobantes electrónicos. 

Asimismo, se puso a disposición de los contribuyentes, en el sitio Web Institucional, 

apartado “Servicios Tributarios”, un manual de ayuda. 

 

Las sanciones por no utilizar comprobantes autorizados se encuentran reguladas en el 

CNPT, artículo 85, el cual establece una sanción de dos salarios base, y en una eventual 

reincidencia la aplicación del artículo 86 del mismo Código, la cual implica el cierre del 

negocio.  Además, la persona se podrá hacer acreedor a la sanción del 2% de los 

ingresos brutos no declarados, hasta un máximo de 100 salarios base por el incumpliendo 

en el suministro de información, según lo establecido en el artículo 83 del CNPT. 

 

El proyecto tiene un costo de $8.508.909, monto que ha sido asumido por el Ministerio de 

Hacienda, con el objetivo de que el uso del software no tenga ningún costo para los 

contribuyentes. 

 

 

4. Actualizaciones del Sitio Web 

Como parte de la implementación de los servicios en línea que ha tenido la DGT ha sido 

de gran importancia la actualización constante del sitio web, ya que es el medio que 

utilizan los obligados tributarios para tener acceso a toda la información anteriormente 

mencionada.  

 

Para marzo del 2014 se inició con la migración de la información del contenido del portal 

de la DGT al portal corporativo y se comenzó a publicar simultáneamente en ambos 

portales. Dicha migración se elaboró de conformidad con el Plan de trabajo para la 



validación de la información migrada del sitio DGT al MH programado de conformidad con 

las cargas de trabajo de cada Subdirección involucrada, culminando el día 9 de febrero de 

2015. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar los resultados para los años 2014-2017. 

Cuadro 125: Actualizaciones del sitio web, DGT 

 

 2014 2015 2016 2017 

Actualización del sitio web 352 218 225 269 

Fuente: Dirección de Servicio al Contribuyente, Subdirección Administración de Canales 
(2018) 

 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, para el año 2014 se realizaron 352 

actualizaciones y para el 2015 se realizaron 218 actualizaciones. 

 

Además, con la salida el 4 de octubre 2015 del nuevo sistema para la confección y 

presentación de impuestos denominado Administración Tributaria Virtual (ATV) se realizó 

un ajuste la sitio Web, mismo que tuvo la finalidad de mejorar su contenido, apariencia y 

facilidad de búsqueda para el usuario, sean estos obligados tributarios como potenciales 

obligados que ingresan al apartado del Servicios Tributarios.  

 

Durante el año del 2016, se realizaron 225 movimientos en el subsitio denominado 

“Servicios Tributarios”.  Para el año 2017 se realizaron 269 movimientos en el subsitio 

denominado “Servicios Tributarios”. 

 

 

5. Sitio de Preguntas Tributarias 

En este sitio se permite acceder a las preguntas tributarias que se plantean sobre la 

normativa tributaria, trámites y servicios electrónicos que son de carácter informativo y de 

aplicación general. Este sitio inició en el 2011 y se ha actualizado durante estos años 

como producto de las reformas legales, nuevas resoluciones y herramientas que ha 

puesto a disposición de los usuarios la Dirección General de Tributación. 

  

Estadísticas de visitas al subsitio web de servicios tributarios 



A partir del 2016 se estableció el análisis de las visitas que hacen los usuarios al Sitio de 

Servicios Tributarios de la página del Ministerio de Hacienda, a efectos de verificar la 

cantidad de visitas realizadas a este sitio. Para cumplir con lo anterior, se solicita al Área 

de Comunicación Institucional de MH mensualmente las estadísticas de uso o visita del 

portal. Se adjunta cuadro con la cantidad de visitas a este subsitio en los años 2016 y 

2017.  

 

Del siguiente cuadro, se puede deducir que la mayor cantidad de visitas al sitio se realizó 

entre los meses de setiembre de un año a enero del año siguiente, lo que es compatible 

con los vencimientos masivos de ciertas obligaciones como Impuesto sobre la renta, 

Declaraciones Informativas, Impuestos Solidario, y a partir del año 2017 Impuesto a las 

Personas Jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 126: Visitas al Subsitio web de Servicios Tributarios,  

Dirección General de Tributación 

Año 2016 y 2017 

 

Mes 2016 2017 Variación 

Enero 133.296 299.933 125,0% 

Febrero 90.478 141.948 56,9% 

Marzo 142.011 155.956 9,8% 

Abril 127.389 126.482 -0,7% 

Mayo 172.805 126.000 -27,1% 

Junio 203.830 31.353 -84,6% 

Julio 132.954 134.254 1,0% 

Agosto 128.110 128.731 0,5% 



Septiembre 124.700 193.212 54,9% 

Octubre 215.870 287.226 33,1% 

Noviembre 434.424 543.561 25,1% 

Diciembre 317.254 226.191 -28,7% 

Total 2.223.121 2.394.847 7,7% 

Fuente: Dirección de Servicio al Contribuyente, Subdirección Administración de Canales 
(2018) 

 
 
En el gráfico siguiente se muestran en detalle las páginas más visitadas del Subsitio 

“Servicios Tributarios” y se observa como las consultas al régimen tradicional del 

Impuesto sobre la Renta que contiene información sobre los pagos parciales y 

retenciones fueron las páginas más visitadas.  Consecuentemente, para el período 2017 

hubo un aumento de vistas debido al proceso de inscripción, el impuesto a las personas 

jurídicas y la obligatoriedad de factura electrónica.  Además del sitio de Tributación Digital 

que utilizan los grandes contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Temas más consultados en el Sitio Web 



 
 
6. Quioscos Tributarios 

 

Otro de los servicios que ofrece la DGT a todos los obligados tributarios son los quioscos 

tributarios, los cuales son módulos de autoservicio con conexión a internet equipados con 

computadoras e impresoras para que los contribuyentes, responsables y declarantes, 

realicen de manera electrónica, los trámites y servicios tributarios disponibles. 

 

En total se contabilizan 87 quioscos en las 11 Administraciones Tributarias ubicadas en 

todo el país, esta cifra se encuentra compuesta por 37 equipos instalados en las áreas de 

quioscos dentro de las administraciones  tributarias y  la Dirección de Grandes 

Contribuyentes, más 50 unidades instaladas que corresponden a los equipos de los 

funcionarios de ventanilla de las plataformas de servicio, los que son utilizados  bajo la 

modalidad de “Quioscos de Apoyo”, en fechas de vencimiento de obligaciones masivas.  

 

Estos quioscos se ponen a disposición principalmente para aquellos contribuyentes que 

por sus limitaciones económicas, de conocimientos o destrezas, no puedan acceder a las 
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tecnologías de comunicación e información, de tal manera que desde cada administración 

tributaria sean asistidos para la presentación de sus declaraciones tributarias, contando 

con el apoyo de funcionarios debidamente capacitados. De esta forma, la DGT brinda un 

servicio adicional a los contribuyentes y ciudadanos para el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias. 

 

Dentro de los trámites y servicios disponibles están: “Descarga del instalador del 

Declarar@”, “Descarga del instalador del EDDI”, “Emisión recibos pago”, “Inscripción 

contribuyentes”, “Modificación electrónica”, “SIC”, “Sitio Ministerio de Hacienda y sitio de 

la “DGT”, “ATV - Renta, ventas, retenciones y solidario”, “Tribunet” y “otros trámites”.  

 

En la clasificación de “otros trámites” incluye: “Autoconsulta – Cartica”, “Consulta de 

factores de retención”, “Descargar del ISOFOPROVI-instalador”, “Domiciliación de 

cuentas bancarias – Tribunet”, “Envío informativas”, “Impuesto de casa de lujo”, “Otras 

consultas”, “Recuperar contraseña de Tribunet”, “Sitio Tributación Digital” y “Ayuda 

Audiovisual”. 

 
De seguido se presentan los datos estadísticos por administración tributaria y por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 127: Estadísticas de uso de los quioscos tributarios 

Dirección General de Tributación 

Año 2014 al 2017 

 

Administración Tributaria 2014 2015 2016 2017 



San José Oeste 3.386 1.854 6.060 9.911 

San José Este 816 470 2.580 7.427 

Alajuela  337 991 1.726 2.557 

Cartago  264 305 2.038 2.322 

Heredia 133 603 1.377 2.986 

Guanacaste 342 1.866 612 1.086 

Puntarenas 339 688 909 3.006 

Limón 139 355 663 825 

Zona Norte 109 524 774 680 

Zona Sur 145 285 543 1.234 

Grandes Contribuyentes 0 413 99 346 

Total General 6.010 8.354 17.381 32.380 

Fuente: Dirección de Servicio al Contribuyente, Subdirección Administración de Canales 

 

Del análisis estadístico correspondiente a la gestión 2014 - 2017, se puede concluir como 

puntos relevantes, lo siguiente: 

 

1. A partir del año 2016, se observa un notable crecimiento del uso de los servicios de 

quioscos, esto está íntimamente relacionado con la salida del sitio de ATV en octubre 

del 2015. 

 

2. A partir del mes de setiembre 2016, se instala en los equipos de los funcionarios de las 

plataformas de servicio, el llamado doble buteo que consiste en la creación de una 

interfaz, mediante la cual los funcionarios pueden cerrar su sesión e instalar la sesión 

de quiosco y así asegurar la seguridad de la información que permanece en los 

equipos que se les ha asignado.  Es así, como a partir del año 2017, se logra empezar 

a generar estadísticas sobre el uso de los equipos de los funcionarios de plataforma en 

condición de quioscos, aspecto que se ve reflejado en las estadísticas, con 32.380 

accesos específicamente, concentrándose la mayor cantidad de trámites en las 

administraciones tributarias de la siguiente manera: San José Oeste 9.911, San José 

Este 7.427 y Puntarenas 3006 accesos, que sumados representan un 63% de la 

totalidad de usos. 

 

3. Otro aspecto que intervino positivamente en los resultados, fue el aumento que se dio 

por la integración de los iconos de “Ayuda Audiovisual” y “ATV” al módulo oficial del 

“Quiosco Tributario de Servicios Electrónicos” a partir del mes de setiembre del 2016. 

 



4. Consecuentemente, la implementación de ambas mejoras que iniciaron a finales del 

2016, según se indicó en los párrafos anteriores, ubican a este periodo en 2do lugar 

con 17.381 trámites realizados que representa un 25% aproximadamente del total de 

ingresos obtenidos en los cinco años. 

 

5. Por lo tanto, la suma de los ingresos en los periodos 2016 y 2017 representan un 77% 

para los años del 2014 al 2017, concentrándose en ambos periodos la mayor 

utilización de los servicios que se brinda a los usuarios en los quioscos tributarios. 

 

Polícia de Control Fiscal (PCF) 

 

En relación con este tema en la Policía de Control Fiscal, los servicios en línea sea vía 

telefónica o por medio de correo electrónico están destinados a la recepción de 

denuncias, para las cuales existe un procedimiento para el tratamiento de estas, que 

consiste en la valoración y validación de información, las cuales una vez pasadas este 

filtro, se toman para los procesos sustantivos competencia de esta PCD. 

 

En cuanto a los resultados arrojados de esta información sirve de referencia para la toma 

de decisiones ya se en direccionar los sujetos o zonas a investigar para orientar las líneas 

de trabajo. Posteriormente se toman estos datos como insumos para la referencia como 

estadística. 

 

Dirección de Crédito Público (DCP) 

 

Se ha procurado mantener la información en línea que ha sido solicitada por usuarios 

internos y externos, con actualización mensual o trimestral según corresponda. 

 

Se presentan las estadísticas partiendo del Gobierno Central hasta llegar al nivel más 

amplio de presentar la deuda pública del Gobierno, la cual consta de tres 

sectores: Gobierno Central, BCCR y Resto del Sector.  Tanto para deuda interna como 

deuda externa.  Es una deuda pública sin consolidar.  

 

Las estadísticas se agrupan en tres grandes grupos, las del Gobierno Central, según 

clasificaciones establecidas por el manual del FMI, se actualizan mensualmente. 



 

La segunda clasificación es de los saldos del Gobierno General, con actualización 

trimestral. 

 

La tercera clasificación de los saldos de la deuda pública, con actualizaciones mensuales 

y trimestrales, según corresponda. 

 

Adicionalmente, la Dirección de Crédito Público es la encargada de actualizar la 

información para el inversionista22. 

 

En esta dirección se incluye información relevante para los inversionistas internacionales 

así como información sobre las emisiones de deuda externa realizadas los años 2012-

2015. 

 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

(DGABCA) 

 

La DGABCA administra dos Sistemas de Servicios en Línea: el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) y el Sistema Informático de Administración de Bienes 

(SIBINET). 

 

El SICOP es el Sistema Integrado de Compras Públicas, donde todas las fases de 

licitación se realizan en línea. Las transacciones realizadas en esta plataforma fueron 

publicadas por Radiográfica Costarricense (RACSA) en el documento “Informe de avance 

No. 29, Plan de implementación Instituciones Administración Central” publicado el 07 de 

febrero de 2018.  

 

Dicho informe señala 148 entidades registradas al sistema, de las cuales aunando a las 

entidades adscritas a Ministerios (que no poseen proveeduría pero que adquieren bienes 

y servicio a través de la proveeduría institucional al Ministerio que corresponden), 

detalladas en el Listado publicado por MIDEPLAN, denominado “Número de Instituciones 

                                            
22

 Esto puede ser realizado mediante el sitio web del Ministerio de Hacienda: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12540-calificacion-riesgo-pais-y-relacion-con-el-inversionista 

 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12540-calificacion-riesgo-pais-y-relacion-con-el-inversionista


del Sector Público Costarricense según naturaleza jurídica a febrero- 2017” se puede 

indicar que se abastecen 174 entidades de las 330 ahí señaladas. 

 

En el cso de SIBINET este es el Sistema Informático de Administración de Bienes, donde 

cada una de las Instituciones del Gobierno Central registra los bienes que posee para que 

esta Dirección General ejecute su labor de rectoría en la materia, sirviendo de insumo 

para la toma de decisiones, emisión de normativas y control de los mismos. La 

información que arroja esta plataforma se muestra en el “Informe Ejecutivo” del Informe 

Anual sobre la Administración de Bienes en la Administración Central periodo 2017. 

 

Dirección de Contabilidad Nacional (DCN) 

 

Los servicios en línea para la Contabilidad Nacional son: 

 

1. Certificación de salarios de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo para efectos 

de pensión. 

2. Certificación de enteros de gobierno. 

3. Estados Financieros Consolidados.  

4. Normativa contable (normas internacionales de Contabilidad, directrices y políticas 

contables). 

 

Tesorería Nacional (TN) 

 

Los servicios en línea que brinda la Tesorería Nacional, se definen como aquellos trámites 

y gestiones que deben realizar los usuarios internos, externos y ciudadanía en general, en 

donde se le brinda a estos usuarios las bondades de los sistemas de información sin que 

tenga que apersonarse a la administración, sino que utilicen las plataformas tecnológicas 

de solicitudes de gestiones que brinde un producto o servicio final a satisfacción. 

 Internos: Son aquellos sistemas que se ofrecen a los Ministerios de Gobierno y 

entidades adscritas para los pagos de salarios, pensiones, proveedores, 

subvenciones, transferencias, entre otros. 

 

Estos sistemas son los siguientes: 

 



 INTEGRA –INTEGRA II: Es el sistema de Planillas y Pagos que utilizan las 

instituciones del Gobierno Central y que es administrado por el Ministerio de 

Hacienda. Actualmente concentra 33 instituciones del Gobierno Central, Poderes de la 

República y algunas entidades adscritas. 

 

Está compuesto por dos sistemas que se identifican con claridad por su campo de acción, 

a saber: 

 

 Sistema de Recursos Humanos 

 Sistema de Pagos 

 

INTEGRA tiene por objetivo principal recibir y procesar las diversas propuestas de pagos 

de salarios de los ministerios, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, 

Tribunal Supremo de Elecciones así como las pensiones de la Dirección Nacional de 

Pensiones y de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, para lo cual el sistema 

hará validación de la información, aplicación de deducciones, embargos, etc., para 

finalmente preparar los archivos electrónicos de pagos conforme los requerimientos del 

SINPE para que puedan ser acreditados electrónicamente en cuentas de los funcionarios 

y pensionados. 

 

 SIGAF: Es un Sistema Gestión, Administración  e Información Financiera (SIGAF), 

que apoya la ejecución presupuestaria y registro contable  de los ministerios del 

Gobierno Central. Es administrado por el Ministerio de Hacienda y  la Contraloría 

General de la República funge como entidad fiscalizadora de las operaciones 

realizadas a través del mismo. 

 

Entre los objetivos del SIGAF se encuentra mejorar los procesos de la gestión, tramitación 

y registro contable de la ejecución presupuestaria, contratación administrativa y pago de 

obligaciones, además de apoyar la toma de decisiones mediante la generación de 

información confiable, oportuna y homogénea, unificar criterios en la aplicación de la 

normativa financiera y presupuestaria, posibilitar la evaluación de eficacia y eficiencia, 

apoyar la gestión de fiscalización de las cuentas de la Hacienda Pública por parte de la 

Contraloría General de la República y de rectoría que corresponden a: Tesorería 



Nacional, Contabilidad Nacional, Dirección General de Presupuesto Nacional y Dirección 

de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

 

Externos: Son aquellos sistemas que se ofrecen a las entidades de Caja Única del 

Estado y a los inversionistas de Títulos Valores de Gobierno. 

 

Tesoro Digital (TD): Tesoro Digital es el nombre del sistema de servicios en línea, que la 

Tesoreria Nacional  puso a disposición de las entidades públicas que tienen depositados 

recursos en la Caja Única del Estado, la administración del mismo está a cargo del 

Ministerio de Hacienda.  

 

Este sistema tiene una página web (Web Banking Tesoro Digital) que se accede por 

internet y que utiliza como medidas de seguridad, la firma digital, lo cual le permite la 

utilización de los recursos de una manera más eficiente. Por medio de él, las instituciones 

procesan sus pagos, verifican los movimientos de fondos en sus cuentas de caja única y 

se evitan devoluciones de pagos por errores que se detectan antes de que se envíen; 

todo en tiempo real, de manera directa y sin tener que remitir archivos por medio de 

correo electrónico. 

 

Es un sistema líder en Latinoamérica, que además de aumentar la transparencia y los 

mecanismos de control, permite ahorrar tiempo y recursos al Estado, y agiliza de manera 

significativa el traslado de recursos y el pago por parte de las instituciones del Estado a 

otras entidades y a sus proveedores. Por sus características, Tesoro Digital es una clara 

muestra del uso inteligente de la Tecnología de la información en el sector público.  

 

Además, es una plataforma que permite una administración centralizada de todos los 

dineros del Gobierno Central, siendo la Tesorería Nacional el  “depositario” de los 

recursos  de las entidades, las que disponen de sus fondos en el momento que deben 

cumplir obligaciones con sus proveedores o con sus funcionarios y no antes, lo que evita 

que el Gobierno se endeude innecesariamente. 

 

Tesoro Directo: Es un portal financiero que opera a través de la página web del Banco 

Central de Costa Rica y por medio de la cual las entidades financieras pueden adquirir los 

diferentes títulos valores  ofrecidos por la Tesorería Nacional. En estos casos los 



inversionistas tendrán la facilidad y seguridad de hacer desde su propia sede toda la 

operativa relacionada con este tipo de negociaciones. 

 

Ciudadanía en General: En proyecto el desarrollo de una plataforma Web que permita a 

la ciudadanía en general de utilizar servicios sin tener que venir a la plataforma de 

Atención al Ciudadano. 

 

4) Estadísticas sobre subsidios, becas, donaciones, exoneraciones bienes, 

servicios o cualquier otra transferencia o beneficio otorgado a personas 

jurídicas o físicas particulares, sin perjuicio de lo determinado en la Ley 

de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales, Nº 8968. 

 

En los Anexos 12 y 13 se pueden encontrar los bienes donados y bienes recibidos en 

Donación que se dieron en el Ministerio de Hacienda, desde el 2014 al 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta Parte: Consideraciones Finales de Gestión.  

 



1) Un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 

riesgo de cara a la transición en la administración institucional.  

Cuadro 128: FODA Ministerio de Hacienda 

 

FORTALEZAS 
 

 Se mejoró la recaudación de 
renta únicamente con medidas 
administrativas. 

 Se implementó sistema de 
factura electrónica. 

 Se mejoró la plataforma 
tecnológica del Ministerio 

 Personal capacitado 
 

 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

 Apoyo de los organismos financieros 
internacionales 

 Mayor preocupación de los sectores sociales 
por el problema fiscal 

 Avance en la Gestión para Resultados 

 Fortalecimiento de los proyectos de inversión 

 Implementación de las leyes aprobadas por la 
Asamblea Legislativa entre el 2014-2017: 
Lucha contra el Fraude Fiscal, Lucha contra el 
Contrabando, Caja única, pensiones y el 
Impuesto a las Personas Jurídicas.  

 Adhesión a la OCDE 
 

DEBILIDADES 
 

 Carencia de instalaciones propias 

 Dispersión física de las 
dependencias del Ministerio 

 Principales leyes tributarias, de 
ventas y renta, desactualizadas. 
 
 

 
 

 

AMENAZAS  

 Fragmentación política de la Asamblea 
Legislativa. 

 Rechazo de algunos sectores a la reforma fiscal 
propuesta, para el fortalecimiento de la 
hacienda pública.  

 Mejorar la recaudación de impuestos a partir de 
las leyes vigentes que están desfasadas con 
respecto a la estructura productiva actual. 

 Creación de nuevas obligaciones para el 
Estado, sin crear las respectivas fuentes para 
financiarlos. 

 Encarecimiento del costo financiero de la deuda 
por la falta de reformas legales estructurales.  

 

 

 

 

2) Estado de los Planes, Programas, Políticas y Proyectos más 

relevantes en el ámbito institucional, así como la referencia expresa 

sobre tareas pendientes para la correcta ejecución, implementación o 

evaluación de los mismos.  

 



En relación al estado de estos planes, programas, políticas y demás proyectos, ya se hizo 

alusión en la Tercera Parte de este documento, punto número 1. Asimismo, las 

limitaciones y tareas pendientes  se describieron en la sección: Limitaciones y Tareas 

Pendientes, en la cual se reseñan aquellas acciones que se van a realizar sobre las 

metas que no fueron alcanzadas en su totalidad.  

 

3) Estado de acatamiento o ejecución de las recomendaciones emitidas 

por órganos de control relevantes.  

 

En el apartado denominado “Sistema de Control Interno” y que corresponde a la Segunda 

Parte de este Informe, se informa de sobre los mecanismos de auditoría interna y externa 

y el acatamiento de sus recomendaciones. Aunado a lo anterior se brinda información 

acerca de la atención de denuncias y sugerencias para el funcionamiento de la institución, 

procedimientos administrativos y disciplinarios, entre otros aspectos.  

 

4) Sugerencias para la buena marcha de la institución, incluyendo 

indicación expresa sobre los cambios normativos necesarios para 

mejorar la gestión institucional o para el logro de la actividad 

sustantiva.  

 

Se presentan las siguientes sugerencias por dirección: 

 

CIFH: Durante el periodo 2014-2018 el CIFH realizó campañas para el fortalecimiento de 

prácticas éticas a nivel institucional, y se sugiere continuar con estas actividades con el fin 

de fortalecer la institución. Complementario a esto, es importante que el Ministerio de 

Hacienda continúe promoviendo y facilitando que los funcionarios estén en constante 

capacitación y actualización de conocimientos, de acuerdo a las tendencias mundiales 

sobre las mejores prácticas en la Administración Pública.  

 

Contabilidad Nacional: Relanzamiento de la normativa contable internacional con el 

objetivo de finiquitar con éxito este proyecto, continuando con los esfuerzos en el proceso 

de implementación y cierre de brechas. 

 



Contraloría de Servicios: Reforzar con mayor recurso humano temporal, a la 

Subdirección de Adeudos Estatales (Cobro Judicial), de la Dirección General de 

Hacienda, para que puedan gestionar todos los adeudos pendientes de aquellos 

contribuyentes morosos, que por falta de personal no han podido ser gestionadas 

oportunamente y se vienen acumulando con cuantiosas sumas de más de 126.000 

millones. 

 

Dirección General de Aduanas: Para una gestión eficiente y alcanzar los objetivos 

institucionales, se recomienda considerar las siguientes sugerencias: 

 

 Gestionar una política de mejora de infraestructura y de equipo tecnológico de control, 

ya que como se ha mencionado en informes de la Contraloría General de la 

República, las aduanas carecen en este aspecto, lo que afecta el servicio y la gestión 

aduanera, por lo que es importante invertir suficiente recurso y aprovechar las 

oportunidades de asistencia internacional en donaciones que contribuyan a la mejora 

de las herramientas de control. 

 Impulsar el proyecto de gestión por procesos, que permita gestionar adecuadamente 

los procesos sustantivos del Servicio Nacional de Aduanas, ya que es esencial para la 

mejora de los controles y de los servicios que se brindan a los ciudadanos.  

 Desarrollar una plataforma que permita ofrecer trámites en línea en la Página Web del 

Ministerio de Hacienda, como por ejemplo: el registro de Auxiliares de la Función 

Pública, solicitudes, certificaciones, conocer el estado de situación de expedientes, 

entre otros, lo cual permite un nivel óptimo de servicio a los usuarios y disminución 

significativa de cargas de trabajo que actualmente se realizan de forma manual. 

 Reforzar el equipo de trabajo que realiza las labores del “Punto de Enlace Aduanero”, 

ya que es evidente la gran cantidad de consultas que se atienden a diario vía 

telefónica y por el correo habilitado para los efectos. Adicionalmente se requiere 

incorporar tecnología que permita la automatización de actividades que se desarrollan 

en el Punto de Enlace Aduanero, en mejora del servicio que se le brinda a los usuarios 

por este medio. 

 Realizar las gestiones correspondientes a fin de que se promueva la actualización de 

la estructura organizativa del SNA, de manera tal que responda a las necesidades, 

exigencias y perspectivas asociadas a una Aduana moderna, coherente con los 

objetivos y metas asignadas al SNA, pero también en busca de una mejora en los 



servicios y atención que se brinda al usuario, en términos de calidad y tiempos de 

respuesta. 

 

Dirección General de Bienes y de Contratación Administrativa: Llevar a cabo 

acciones relacionadas con el Plan de Fortalecimiento de Compra Pública tales como 

continuar los trabajos para procurar fortalecer la DGABCA como órgano rector en el 

Sector Público, así como fortalecer su estructura organizativa y el marco legal que la 

ampara.  

 

Conseguir un mayor número de convenios marco, aprovechando la plataforma SICOP, así 

como la incorporación a este sistema electrónico de otras entidades fuera del rango de 

cobertura de este ente rector, manteniendo su desarrollo tecnológico (módulos e 

interfaces), así como con el sistema para la administración y control de los bienes (SIABI). 

 

Dirección General de Hacienda: Mejorar la coordinación a lo interno de la DGH y con 

otras dependencias del Área de Ingresos, necesaria para el cumplimento de la labor de 

asesoría fiscal del Ministro de Hacienda para garantizar eficiencia en los impuestos que 

deben estar en las finanzas públicas. 

 

Diseñar y ejecutar el Plan para la  Implementación de las Disposiciones Informe de la 

Contraloría General de la República número DFOE-SAF-IF-00013-2017 de 22 de 

diciembre 2017, "Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Evaluación de 

Exenciones Tributarias a Sujetos Privados, por parte de la Dirección General de Hacienda 

(DGH)". 

 

Dirección General de Presupuesto Nacional: Apoyo del despacho del Ministro de 

Hacienda y asesoría técnica para implementar la Ley de Fortalecimiento del Control 

Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central que fue aprobado 

por la Asamblea Legislativa, recientemente. 

 

En cuanto a la implementación del Presupuesto por Resultados, se requiere lo siguiente: 

 



Ajustes respectivos a los sistemas informáticos tales como Sistema Integrado de Gestión 

de la Administración Financiera (SIGAF), INTEGRA, Sistema de Formulación 

Presupuestaria (SFP), de tal forma que permita presupuestar a nivel de actividad, 

proyecto y obra.  

 

 Buscar  ayuda experta para el ajuste de la Guía de Estructuras programáticas y 

facilite su implementación.  

 Sensibilizar y capacitar al personal de la DGPN y Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria en materia de GpRD, dado que serán los encargados de 

dar acompañamiento a las instituciones. 

 

Dirección General de Aduanas: Para una gestión eficiente y alcanzar los objetivos 

institucionales, se recomienda considerar las siguientes sugerencias: 

 

 Gestionar una política de mejora de infraestructura y de equipo tecnológico de 

control, ya que como se ha mencionado en informes de la Contraloría General de 

la República, las aduanas carecen en este aspecto, lo que afecta el servicio y la 

gestión aduanera, por lo que es importante invertir suficiente recurso y aprovechar 

las oportunidades de asistencia internacional en donaciones que contribuyan a la 

mejora de las herramientas de control. 

 Impulsar el proyecto de gestión por procesos, que permita gestionar 

adecuadamente los procesos sustantivos del Servicio Nacional de Aduanas, ya 

que es esencial para la mejora de los controles y de los servicios que se brindan a 

los ciudadanos.  

 Desarrollar una plataforma que permita ofrecer trámites en línea en la Página Web 

del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo: el registro de Auxiliares de la 

Función Pública, solicitudes, certificaciones, conocer el estado de situación de 

expedientes, entre otros, lo cual permite un nivel óptimo de servicio a los usuarios 

y disminución significativa de cargas de trabajo que actualmente se realizan de 

forma manual. 

 Reforzar el equipo de trabajo que realiza las labores del “Punto de Enlace 

Aduanero”, ya que es evidente la gran cantidad de consultas que se atienden a 

diario vía telefónica y por el correo habilitado para los efectos. Adicionalmente, se 



requiere incorporar tecnología que permita la automatización de actividades que 

se desarrollan en el Punto de Enlace Aduanero, en mejora del servicio que se le 

brinda a los usuarios por este medio. 

 Realizar las gestiones correspondientes a fin de que se promueva la actualización 

de la estructura organizativa del SNA, de manera tal que responda a las 

necesidades, exigencias y perspectivas asociadas a una Aduana moderna, 

coherente con los objetivos y metas asignadas al SNA, pero también en busca de 

una mejora en los servicios y atención que se brinda al usuario, en términos de 

calidad y tiempos de respuesta 

 

Policía de Control Fiscal: Mejor la infraestructura de las instalaciones de Barrio 

Escalante y se recomienda la apertura de nuevos puestos de control. 

 

Tribunal Aduanero Nacional: Reformar la Ley General de Aduanas y su Reglamento, 

ajustándolos a las nuevas disposiciones centroamericanas establecidas en el marco de la 

integración económica centroamericana, específicamente en el Código Uniforme 

Aduanero Centroamericano (CAUCA), para posteriormente aprobar y publicar su 

reglamento (RECAUCA) mediante Decreto Ejecutivo. 

 

Tesorería Nacional: Aprobar los Proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa que 

promuevan la reducción del Gasto Público mediante la aplicación de reglas fiscales, 

límites a los destinos específicos, rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos 

y calidad en el gasto. Asimismo, impulsar el proyecto de Ley de Mecanismos de 

Financiamiento en el Mercado Internacional, que le permita a la Tesorería, acceso a 

nuevas fuentes de financiamiento en beneficio de las Finanzas Públicas. 

 

Impulsar del uso de las tecnologías de información y comunicación en todas las entidades 

del Estado que promueva la trasparencia, eficiencia, eficacia y la rendición de cuentas, así 

como el uso intensivo de la firma digital en todo el sector público costarricense.  

 

Propiciar una estructura estatal razonable en donde las duplicidades de funciones se 

disminuyan y se provechen las economías a escala en materia de Recursos Humanos, 



Gestión de Recursos Financieros, Proveeduría y Servicios Administrativos. Por otra parte, 

se sugiere no crear más estructuras burocráticas sin fuentes de financiamiento. 

 

Tribunal Fiscal Administrativo: Durante este período de gobierno, la Presidencia de 

este Despacho, ha sido insistente en la necesidad de dotar con más personal profesional 

a este ente colegiado– abogados y contadores – a efecto de poder resolver una mayor 

cantidad de casos. El pendiente de expedientes al 31 de enero del año en curso se ubica 

en 2.445 expedientes, por lo que ha sido materialmente imposible cumplir con las 

disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República, en cuanto a reducir el 

acervo de casos pendientes de resolución y a la vez cumplir  con el plazo de resolución 

establecidos en el artículo 163 del Código Tributario, que es de 6 meses.   

 

Impulsar el requerimiento señalado por el ente contralor en relación con la base de datos 

del programa denominado BADI, pues a pesar de los grandes avances que se han 

efectuado en dicha base desde el año 2014 a la fecha, que buscan incrementar la 

seguridad de la información que maneja Tribunal, se debe continuar con la certificación de 

los requerimientos tecnológicos para concluir dicha plataforma. 

 

Iniciar el proyecto de expediente digital, a efecto no solo de una mayor seguridad de la 

información, sino para disminuir la tramitología que se requiere en todos los asuntos que 

son elevados en apelación ante este Despacho. Ya existe un precedente de este proyecto 

en el Poder Judicial y actualmente opera con un  alto grado de seguridad, eficiencia y 

confiabilidad. Este será un gran reto en los años venideros, que se debe gestar a nivel de 

la Administración Tributaria y que finalmente redundará en las labores del Tribunal Fiscal 

Administrativo. 

 

 

5) Reflexión sobre nuevas prácticas y lecciones aprendidas.  

 

El problema fiscal del país tiene causas estructurales tanto por el lado de los ingresos 

como los egresos. Por ello, su solución estará determinada por cambios estructurales que 

deben hacerse mediante reformas legales en la Asamblea Legislativa. Dada la 

fragmentación política de ese Poder, se recomienda generar, desde el principio de la 



nueva Administración, espacios de diálogo para lograr acuerdos y consensos políticos 

que permitan lograr la aprobación de un conjunto de iniciativas que permitan la 

sotenibilidad de las finanzas públicas.   

 

En ese contexto, se recomienda que el ajuste fiscal se haga gradualmente, entre tres y 

cuatro años. y que lleve el déficit primario a cero por ciento del PIB al final del periodo. 

Esto permitirá desacelrar el crecimiento de la deuda respecto al PIB. Para ello será 

necesario que el conjunto de leyes que se aprueben tanto en ingresos como en gastos y 

las medidas adminsitrativas estén dirigidas a cumplir esta meta.  

 

Adicionalmente a estas medidas, se sugiere que la adopción de desiciones en el tema 

hacendario  considere el efecto sobre las poblaciones más vulnerables.  

 

Por ello, la primera tarea sustantiva es lograr la aprobación de los siguientes expedientes:  

 

 N° 20.580: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

 N° 19.531: Ley de Regímenes de Exenciones y No Sujeciones del Pago de 

Tributos, Su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino. 

 N° 20.595: Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público. 

 N° 20.535: Ley para el Uso de Mecanismos de Financiamiento en el Mercado 

Internacional. 

 N° 19.144: Reforma Parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa para Incluir 

el Principio de Responsabilidad Presupuestaria. 

 

Cabe resaltar que la aprobación de estas leyes va el la dirección correcta pero resultan 

insufientes ante la magnitud del problema fiscal actual.  Para ello, el Modelo Macro Fiscal 

será una herramienta muy útil en esta valoración.  

 

También se recomienda continuar con el proceso de modernización tecnológica del 

Ministerio de Hacienda, en las áreas de ingresos y egresos, dando continuidad a los 

proyectos ya iniciados y promoviendo nuevos proyectos que se mencionan en la sección 

anterior.  

 



Adicionalmente, se considera urgente que el Ministerio de Hacienda cuente con un Data 

Center propio y que lo ubique en su terreno de Calle Blancos.  

 

Finalmente, se sugiere poner el marcha dos recomendaciones de la OCDE que mejoraran  

la gestión de la deuda. La primera de ellas es la unificación de la Tesorería Nacional con 

la Dirección General de Crédito Público y la segunda es la apertura de una Oficina  de un 

Economista en Jefe *Chief Economist“ del Ministerio de Hacienda, como está presente en 

los países que conforman esta organización.  
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Anexo 1 

Dir. Geneal 

Adm. de Bienes 

y Contratación 

Adm.

Tesorería 

Nacional

Contabilidad 

Nacional

Presupuesto 

Nacional

Administrativa 

Financiera
Hacienda

Policía 

Control Fiscal
AduanasTributación

Viceministro 

de Egresos

Viceministro de 

Ingresos

Asesoría 

Jurídica

Planificación 

Institucional

Auditoria 

Interna

Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación

Tribunal 

Aduanero 

Nacional

Tribunal Fiscal 

Administrativo

Secretaria 

Técnica de la 

Autoridad 

Presupuestaria

Crédito 

Público

Contraloría de 

Servicios

Centro de 

Investigación y 

Formación 

Hacendaria

Unidad de 

Coordinación del 

Proyecto Limón 

Ciudad Puerto

Comunicación 

Institucional

Órgano de 

Normalización 

Técnica

Salud 

Ocupacional

Unidad Ejecutora del 

Programa de 

Regularización de 

Catastro y Registro

Asuntos 

Internos

UNIDAD ORGANIZATIVA

LINEA DE ASESORIA

LINEA AUTORIDAD FORMAL

UNIDAD O PROCESO

TRANSITORIO 

LINEA DESCONCENTRACION

ADMINISTRATIVA

Modernización del Estado

Aprobado en oficio DM-135-99 DE 21-10-1999, modificado en oficio DM-042-2001

Aprobado DVM-001-2002 del 07-01-2002

Modificado en oficio DM-1125-2005 de fecha 20 de julio de 2005

Modificado en oficio DM-1232-2005 de fecha 08 de agosto de 2005

Modificado con oficio DM0987-06 del 3-10-06 

Modificado con oficio DM-2180-2008 del 8-9-08 del Ministerio de Hacienda  (Dirección Administrativa 

y Financiera)

Modificado con oficio DM-673-2009 del 4-5-09 del Ministerio de Hacienda (Centro de Investigación y 

Formación Hacendaria)

Modificado con oficio DM-143-2010 del 25 de enero del 2010 (Contraloría de Servicios)

Modificado con oficio DM-297-2010 del 15 de febrero del 2010 (Dirección Transparencia 

Hacendaria)

Modificado con oficio DM-894-2010 del 16 de abril del 2010 (Dirección Administrativa y Financiera)

Modificado con oficio DM-066-2011 del 08 de febrero del 2011 (Dirección Hacienda y Policía de 

Control Fiscal)

Modificado con oficio DM-030-12 del 24 de enero del 2012 (Viceministerio de Inversión Pública) 

Aprobado en oficio DM-626-12 del 31 de octubre del 2012 (Unidad de Comunicación Institucional)

Aprobado en oficio DM-625-13 del 31 de octubre del 2012  (Subdirección de Investigación y 

Represión del Fraude Tributario)

Aprobado en oficio DM-628-13 del 31 de octubre del 2012  (Administración Tributaria San Jose Este)

Aprobado en oficio DM-627-13 del 31 de octubre del 2012  (Subdirección de Fiscalización de la 

Direccion de Grandes Contribuyentes Nacionales)

Aprobado en oficio DM-267-13 del 22 de mayo del 2013 (Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación)

Aprobado en oficio DM-548-13 del 08 de octubre del 2013 (Dirección de Crédito Público)

Aprobado por MiIDEPLAN en oficio DM-459-2017 del 05 Julio del 2014

Aprobado por MiIDEPLAN en oficio DM-498-2017 del 14 Julio del 2014

Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-031-16 del 01 de febrero del 2016.

Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-498-17 del 14 de julio del 2017.

NIVEL POLITICO

INSTANCIAS 

ASESORAS

NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTOS

NIVEL DIRECTIVO

 



Anexo 2 

 

Normativa y Jurisprudencia del Ministerio de Hacienda 

 

A) Administración Financiera.  

A.1 Compras Públicas y Administración de Bienes.  

1. Leyes.  

1.1 Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y  Presupuestos 

Públicos 

1.2 Ley 7494 de Contratación Administrativa.  

2. Reglamentos.  

2.1 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. N° 33411. 

2.2 Reglamento de organización de la Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa Nº 38890 - H                       

2.3 Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 

Ministerios del Gobierno Decreto Nº 30640 - H.                                                                                        

2.4 Reglamento SICOP.  

2.5 Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración                                                     

Central Nº 30720-H. 

 

3. Directrices emitidas del 2014 al 2018.  

3.1 DGABCA 2014. 

3.2 DGABCA 2015. 

3.3 DGABCA 2016. 

3.4 DGABCA 2017. 

3.5 DGABCA 2018. 

 

4. Resoluciones. 

4.1 Resoluciones de Adjudicación de Convenios Marco.  

4.2  Resoluciones de Reajustes de Precios. 

4.3 Resoluciones de Inhabilitación por parte de la DGABCA. 

4.4 Resoluciones de Acreditación de proveedurías institucionales. 

4.5 Resoluciones de Inscripciones en Registro de instituciones Aptas para Recibir 

Donaciones. 

4.6 Resoluciones de la Comisión de Donaciones para entrega de Bienes. 

 

5. Otros.  

5.1 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Publicas de Costa Rica. 

5.2 Manuales y Procedimientos Externos DGABCA. 

5.3 DGABCA-NP-153-2011 Comunicado sobre Guía de Criterios Sustentables. 

5.4 Informe Final Evaluación Sistema Compras Públicas CR 2015. 

5.5 INFORME ANUAL DE BIENES 2016. 

5.6 Plan de Fortalecimiento de Compras Públicas de Costa Rica. 
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A.2 Normativa Contabilidad Nacional. 

1. Leyes.  

1.1    Constitución Política. 

1.2    Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº8131 

y su Reglamento Nº32988. 

 

2. Decretos.  

2.1 Decreto 34460-H Principios de Contabilidad Sector Público. 

2.2 Decreto 34918-H Adopción e Implementación NICSP. 

2.3 Decreto 35535-H Reglamento a la organización de la D.G.C.N. 

2.4 Decreto 35616-H NIIF Empresas Públicas, Normas Internacionales de  

Información Financiera.  

2.5 Decreto 39665-H Reforma a la Adopción de la Normativa Contable Internacional. 

 

3. Directrices.  

3.1         Directriz CN-001-2014 Contingencias y Provisiones.  

3.2 Directriz CN-002-2014 Información Contable Digital. 

3.3 Directriz CN-003-2014 Lineamientos NIIF Empresas Públicas.  

3.4 Directriz CN-004-2014 EEFF y otra información.  

3.5        Directriz CN-006-2014 Construcciones en Proceso.  

3.6        Directriz CN-007-2014 Registro de Bienes en Concesión.  

3.7        Directriz CN-008-2014 Presentación del Informe Anual de Bienes 2014. 

3.8        Directriz CN-001-2015 Resultados de Auditorías Externas.  

3.9        Directriz CN-003-2015 Remisión Información sobre armamento.  

3.10 Directriz CN-004-2015 Informe Anual de Bienes 2015.  

3.11 Directriz DCN-003-2016 Políticas Contables. 

3.12 Directriz DCN-004-2016 DGABCA-0009-2016 Inventarios relacionados con   

8. NICSP. 

3.13 Directriz DGABCA-0008-2016-DCN-01-2016 Bienes Demaniales.  

3.14 Directriz DGABCA-011-2016-DCN-002-2016.  

3.15 Directriz CN-001-2017 Plazo de vigencia de certificaciones. 

3.16 Directriz CN-002-2017 DGABCA-0002-2017 (Conciliación de los registros  

contables de la partida de bienes duraderos) 

3.17 Directriz DGABCA-0005-2017 / DCN-003-2017 (Actualización en el Sistema 

SIBINET de Bienes con valor en libros ¢500.00 y baja de bienes en desuso) 

3.18 Directriz 004-2017 Conciliación SIGAF-INTEGRA-SICERE PDF / DOC 

/Instructivo de llenado Conciliación SICERE INTEGRA SIGAF/ FORMATO   

CONCILIACION INTEGRA-SIGAF-SICERE. 

 

4. Otros.  

4.1     Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

4.2     Circulares. 

4.3     Circular CN-001-2014 Aporte Inicial del Estado. 
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4.4    Matriz Registro de Inventario Mensual (Directriz DCN-004-2016 / DGABCA-          

0009-2016).  

4.5     Matriz Directriz DCN-004-2016 DGABCA-0009-2016.  

4.6     Planes Contables.  

4.7     DCN-UAE-123 Oficialización nueva versión Plan General de la CN 2018. 

4.8     Directriz Salario Escolar. 

4.9     Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público (Versión 2014 IFAC).  

4.10   NICSP 2014. 

4.11   IFAC-Normas Internacionales del Sector Público. 

4.12   Metodología de Implementación de las NICSP. 

 

A.3  Endeudamiento Público.  

1. Leyes.  

1.1 Ley N° 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  

1.2 Ley N°9070. Emisión de Títulos Valores en el mercado internacional. 

 

2. Decretos.  

2.1 Decreto Ejecutivo 35222-H. Reglamento para Gestionar la Autorización para la 

Contratación del Crédito Público del Gobierno de la República, Entidades Públicas y 

demás Órganos según corresponda. 

2.2 Decreto N° 35056-PLAN-RE. Reglamento del Artículo 11 de la Ley de Planificación 

Nacional N° 5525 del 2 de mayo de 1974. 

A.4  Normativa Presupuestaria.  

1. Directrices y procedimientos presupuestarios y salariales.  

1.1 Decreto N°.39613-H. Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, 

Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 

desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria, para el año 2017.  

1.2 Decreto N° 40280-H. Reforma al Artículo 59 de las Directrices Generales de Política 

Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades 

públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el 

ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2017. 

1.3 Decreto N° 40281-H. Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, 

Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 

desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria, para el año 2018.  

1.4 Decreto N° 38916-H. Procedimientos de las directrices generales de política 

presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, 

ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito 

de la autoridad presupuestaria. 

 

2. Directrices Presidenciales. 

2.1  Directriz Presidencial N° 23-H.  
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2.2  STAP CIRCULAR 1423-2016  (Modifica el STAP CIRCULAR 1092-2015). 

2.3  STAP CIRCULAR 1092-2015. 

2.4  Directriz Presidencial N° 53-H. 

2.5  STAP CIRCULAR 2176-2016 (Modifica el STAP CIRCULAR 1423-2016), de acuerdo 

a la Directriz N°53-H. 

 

3. Otros.  

3.1 Resoluciones Salariales. 

3.2 Requerimientos información para la presentación del presupuesto ordinario. STAP 

CIRCULAR 1329-2017, ANEXO STAP CIRCULAR 1329-2017. 

3.3 Requerimientos de información para solicitudes de creación de plazas, que deben 

presentar las instituciones que financian sus presupuestos total o    parcialmente con 

recursos del Presupuesto de la República.  

3.4 Dictámenes de los Presupuestos Ordinarios 2017.  

3.5 Informe de Evaluación anual 2016, Sector Infraestructura y Transportes 

3.6 Dictámenes de los Presupuestos Ordinarios 2018.  

3.7 Instrumento de Evaluación Anual 2017  (STAP-CIRCULAR 2023-2017) 

A. 5  Normativa de Tesorería.  

1. Leyes.  

1.1  Ley 4755. Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) 

1.2  Ley 6227. Ley General de la Administración Pública.  

1.3  Ley 6955. Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

1.4  Ley 6970. Ley de Asociaciones Solidaristas. 

1.5  Ley 7092. Ley del Impuesto sobre la Renta. 

1.6  Decreto 18445. Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta. 

1.7  Ley 7494. Ley de Contratación Administrativa. 

1.8  Ley 7531. Ley de Reforma al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

Nacional. 

1.9  Ley 7654. Ley de Pensiones Alimentarias. 

1.10  Ley 7732. Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

1.11  Ley 7983. Ley de Protección al Trabajador. 

1.12  Ley 8114. Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 

1.13  Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos. 

1.14  Ley 8220. Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites  

administrativos. 

1.15  Ley 8292. Ley General de Control Interno. 

1.16  Ley 8422. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

1.17  Ley 8454. Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

1.18  Ley 8508. Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

 

2. Decretos.  

2.1 Decreto 32988. Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos. 

2.2 Decreto 23495-MTSS Modifícase el Decreto No 22713-MTSS del 19/11/1993 en 

relación a los salarios mínimos (Salario Escolar) 

2.3 Decreto 23907-H. Adiciona Rubro Salario Escolar a Partida de Servicios Personales. 
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2.4 Decreto 31624. Reglamento de la Organización de la Tesorería Nacional. 

2.5 Decreto 32861. Modifica Reglamento de la Organización de la Tesorería Nacional. 

2.6 Decreto 32877. Reglamento para el Trámite de Traspaso y Devolución de Cuotas de 

los Regímenes de Hacienda y del Magisterio Nacional al Régimen de Invalidez, Vejez 

y Muerte que Administra la Caja Costarricense de Seguro Social y al Fondo de 

Pensión y Jubilación del Poder Judicial. 

2.7 Decreto 32874-H Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas.  

2.8 Decreto 34574-H Reglamento General para el control y recuperación de 

acreditaciones que no corresponden.  

 

3. Criterios Legales.  

3.1  AJ-TN-127-2004 Criterio Pensionados Fallecidos y Pagos a Terceros. 

3.2  AJ-TN-148-2006 Criterio Entidades receptoras No cubiertas por Principio Caja Única. 

3.3  AJ-TN-078-2007 Criterio Juzgado-AUSENTE. 

3.4  AJ-TN-088-2007 Criterio Juzgado-AUSENTE-Retener. 

3.5  AJ-TN-141-2007 Criterio Devolución Impuestos Períodos Liquidados. 

3.6  AJ-TN-143-2007 Criterio Emisión de Deuda. 

3.7  AJ-TN-145-2007 Criterio Aplicación de Embargos Extensivos. 

3.8  AJ-TN-035-2008 Criterio Otorgamiento de Números de Autoridad. 

3.9  AJ-TN-040-2008 Criterio Bonos Partidos Políticos. 

3.10  AJ-TN-079-2008 Criterio Servidor Servicio Exterior. 

3.11  AJ-TN-105-2008 Criterio Facultad de Tesorería Nacional para custodiar títulos  y 

valores. 

 

4. Otros.  

4.1 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 

República y las Entidades y Órganos sujetos a su Fiscalización. 

4.2 TN-RES-039-2016 Cesión de Derecho Deuda Política. 

4.3 Directriz DIR-TN 01-2016 Sobre Fideicomisos. 

4.4 Resolución TN-013-2003 Información Pública-Privada. 

4.5 Resolución 770-2006 Forma de Pago Usual de Gobierno. 

4.6 Circular TN-863-2007 Lineamientos Operativos para la utilización tarjeta 

Combustible. 

4.7 Circular TN-CIR-004-2017 Normas Operativas Deductoras.  

4.8 Criterios legales. 

4.9 TN-590-2008 Cupones de Intereses. 

4.10  TN-833-2008 Recuperación de sumas giradas como adelanto y no liquidadas 

(Viáticos) 

4.11   Circular 177-05 Pensiones de Fallecidos.  

4.12   Dictamen C-297-2005 FONABE (Fideicomiso).  

 

B) Normativa Aduanera.  

1. Leyes.  

1.1 Ley General de Aduanas N° 7575. 

 

2. Reglamento a la Ley General de Aduanas.  
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3. Decretos.  

      3.1  Decreto 31667H reforma Riga.pdf 

      3.2  Decreto 32456H TICA.pdf 

      3.3  Decreto 32481H estructura organizacional de la DGA.pdf 

      3.4  Decreto 32935H empresas entrega rapida.pdf 

      3.5  Decreto 32747H Reforma Art 315 Lga.pdf 

 

4. Directrices. 

4.1 Directriz DGA-DGT-004-2015-EmbarcacionTemporal de embarcaciones extranjeras 

al Amparo de la Ley7744 y sus Reformas. 

4.2 Directriz DGA-DGT-003-2015 Recordatorio modalidad para las reexportación de 

mercancías importadas. 

4.3 Directriz DGA-DGT-002-2015.  

4.4 Comunicado DGA-DGT 011-2015. 

4.5 DIREC-DGA-DGT-001-2015 traslado de firma digital.  

4.6  DIR-ONVVA-01-2016-Recordatorio de aplicabilidad normativa ONVVA en vigencia. 

4.7 DIR-DGA-DGT-008-2016 Aplicación de las autorizaciones de exención 

4.8 DIR-DGA-DGT-005-2016 Modificación y adición a la DIR-DGA-DGT001-2016.  

4.9 DIR-DGA-DGT-003-2016-correccion directriz-DGA-DGT-01-2016 

4.10 DIR-DGA-DGT-002-2016 Correcto Registro del Consignatario de la mercancía.  

4.11 DIR-DGA-DGT-001-2016Aplicacion de Autorización de Exenciones. 

4.12 DIR-DGA-DGT-003-2017 Responsabilidad de los Depositarios de incluir de forma 

completa y correcta el número de VIN en el movimiento de inventario para vehículos. 

4.13 DGA-DGT-002-2017 Lineamiento para el pago de impuestos de maquinaria y equipo 

en el Régimen de PA y el formato de prenda global sobre materia prima en el 

Régimen de PA. 

4.14 DIR-DGA-DGT-001-2017  Recordatorio cumplimiento de las obligaciones básicas y 

específicas de los Agentes Aduaneros como Auxiliares de la Función Pública.  

 

5 Circulares. 

5.1   DGT-040-2014 -remisión oficio DGCE-00988-14-S de COMEX. 

5.2   CIR-DGT-029-2014 Creación de nuevos campos y filtros.  

5.3   CIR-DGT-014-2014-Transmision de Mensaje de Solicitud A O I.  

5.4   CIR-DGT-013-2014 -Recordatorio sobre Obligatoriedad de la confirmación de  

DUAS de Exportación.  

5.5   CIR-DGT-012-2014 Aceptación DUA con forma de despacho VAD desde la 

ubicación puerto y ET.  

5.6   CIR-DGT-011-2014-Recordatorio de Renovación de Garantía de Caución. 

5.7   Circular DGT-008-2014-Aclaracion CIR-DGT 34-2013.  

5.8   CIR-DGT-006-2014-Dejar sin efecto extracción muestras de arroz.  

5.9   CIR-DGT-002-2014-Estados no parte del TLC con China.  

5.10 Circular DGA-DGT-021-2015 Renovación de cauciones 2015_2016.  

5.11 CIRCULAR C-DGA-ARAE-003-2016 Declaración Aduanera Anticipada. 

5.12 CIR-DGT-DGT-037-2016: aclaración certificada de origen, expedida en Colombia. 

5.13 CIR-DGT-035 CON REC.-Márgenes en el Certificado de Origen-TLC República de 

Colombia. 
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5.14 DGA-DGT-033-2016-Calculo de Impuesto único de Golfito en licores.  

5.15 DGT-025-2016 Funcionarios Autorizados para Emitir Certificados de Origen  DGT-

025-2016 Anexo. 

5.16 DGT-020-2016-Funcionarios autorizados TLC con Perú  DGT-020 OFIC.  DGCE-

COR-CAE-0147-2016. 

5.17 CIR-DGA-DGT-019-2016 Declaración de kilometraje en la declaración de  

importación de vehículos 

5.18 DGT-018-2016-Funcionarios autorizados para emitir certificados   DGT-018 OFIC. 

DGCE-COR-CAE-137-2016 Y ADJ. 

5.19 CIR-DGA-DGT-008-2016 Suspensión temporal de la RES-DGA-21-2016. 

5.20 CIR-DGA-DGT-070-2017 Funciones solo atribuibles del asistente de    Agente de 

Aduanas, según el artículo 122 del Reglamento de la Ley General de  Aduanas.  

5.21 CIR-DGA-DGT-054-2017 Recordatorio procedimiento de expo de vehículos  

exoneración-diplomáticos. 

5.22 CIR-DGA-DGT-048-2017 Encriptación URIS-Consultas WEB TICA. 

5.23 CIR-DGA-DGT-035-2017 Devolución de las cauciones por renovación. 

5.24 CIR-DGA-DGT-034-2017 Prórroga de suspensión temporal de la Res DGA 021-2016 

del 29/01/2016. 

5.25 CIR-DGA-DGT-029-2017 Cumplimiento de horario, según res-DGA-DGT006-2016. 

5.26 CIR-DGA-DGT-028-2017- Habilitación de firma. 

5.27 CIR-DGA-ARAE-068-2017  Ya se encuentra en vigencia el Programa PROFAC para 

las Agencias y Agentes de Aduanas. 

5.28 CIR-DGA-DGT-020-2017 Habilitación e Inhabilitación de Funcionario Emitir 

Certificado Origen TLC Perú. 

5.29 CIR-DGA-DGT-019-2017 Habilitación de Funcionario para Emitir Certificado Origen 

TLC Colombia. 

5.30 CIR-DGA-DGT18-2017 Actualización de incisos Arancelarios. 

5.31 CIR-DGA-DGT-017-2017 Formalidades que se deben cumplir para el trámite  de 

revisión de DUAS- Revisión Documental. 

5.32 CIR-DGA-DGT-016-2017 Remisión de información de sellos y direcciones válidas 

para los certificados EUR1. 

5.33 CIR-DGA-DGT-015-2017 Habilitación de firma de funcionario TLC Colombia. 

5.34 CIR-DGA-DGT-014 Habilitación de firma de funcionario. 

5.35 CIR-DGA-DGT-013-2017 Confección de expediente p cada DUA. 

5.36 CIR-DGA-DGT-012-2017Formalidades que se debe cumplir para los pequeños 

envíos sin carácter comercial. 

5.37 CIR-DGA-DGT-011 Inhabilitación de firma de funcionario. 

5.38 CIR-DGA-DGT-010 -2017 Autorización de firmas -con anexos para firmar  

certificados de origen TLC. 

5.39 CIR-DGA-DGT-009  OFIC DGCE-COR-CAE-0060-2017 y Anexo Inhabilitación. 
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5.40 CIR-DGA-DGT-008 OFIC. DGCE-COR-CAE-0057-2017 Y Anexo Habilitación. 

5.41 CIR-DGA-DGT-007-2017 Recordatorio sobre los campos del DUA de   importación 

en que deben consignarse la Marca y Modelo de los teléfonos celulares. 

5.42 DGA-DGT-004-2017 Lista de Equivalencias para ser aplicadas en el 2017. 

5.43 CIR-DG-DGT-003-2017 con anexo inhabilitación de firma de funcionario. 

5.44 CIR-DGA-DGT-002-2017  Habilitación de firma de funcionario para emitir                

certificado de origen. 

5.45 C-DGA-ARAE-003-2016 Declaración Aduanera Anticipada 

5.46 Circular DGA-DGT-010-2018 Aclaración para búsqueda de choferes internacionales 

terrestres -  RES-DGA-079-2015 Modificación del Régimen de Transito Aduanero 

Internacional de Mercancía.  

 

6 Digesto aduanero. 

 

7 Directrices. 

 

8 Directrices Valor en Aduanas 

8.1  Criterio técnico costarricense sobre el valor en aduanas.  

8.2  Criterio técnico- aplicación articulo 10 Reg. Cent. Valor.doc 

8.3  Criterio técnico sobre muestras.doc 

8.4  Criterio técnico sobre ventas sucesivas.doc 

 

9 Equipajes. 

9.1 RES-DGA-DGT-002-2017 Modificar el ingreso de viajeros y sus mercancías que 

forman parte del Manual de Procedimientos Aduaneros. 

9.2 RES-DGA-270-2014 Modificar el Procedimiento de ingreso de viajeros y    

mercancías que forman parte del Manual de Procedimientos. 

9.3 RES-DGA-072-2005 Adendum.xls 

9.4 RES DGA 372 2009 Procedimiento Equipajes.pdf 

9.5 Reporte Traslado de Equipajes y Mercancías de la Bodega Transportista a   

Depósito. 

9.6 Reporte de Traslado de Equipajes y Mercancías de la Bodega Aduana a Depósito. 

 

10 FAUCA. 

10.1 Catálogo de Errores FAUCA V1 7 10 Dic 2012 

10.2 RES-DGA-295-2013 transmisión y recepción electrónica FAUCA. 

10.3 RES-DGA-295-2013 anexo Instructivo de llenado. 

10.4 Certificado y Declaración de Origen – Panamá. 

 

11 Formularios Rectificaciones de DUAS. 

11.1 Formulario - Rectificación Zonas Francas 

11.2 Formulario Rectificación DUA PA 
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11.3 Solicitud de rectificación - Zonas Francas-Perfeccionamiento Activo y Vehículos 

2013. 

11.4 Formulario Acta de Notificación 2013. 

11.5 Formulario de resolución para rectificación con ajuste- vehiculos-2013. 

11.6 Formulario de resolución para rectificación sin ajuste-vehiculos-2013. 

11.7 Formulario Rectificación art 90 LGA sin ajuste de la OTA 2013. 

11.8 Formulario Rectificación art 90 LGA con ajuste de la OTA1 2013. 

11.9 Solicitud de Rectificación 2013.  

 

12 Legislación Valor en Aduanas.  

12.1 Acuerdo sobre valor en aduana de la OMC.doc 

12.2 RES N°115-2004-COMIECO.doc 

12.3 Reglamento centroamericano sobre valor de mercancia.doc 

12.4 RES-DGA-588-06 para Notificación de criterio de ventas sucesivas a las aduanas 

II.doc 

 

13 Normativa Importadores Habituales y Bebidas Alcohólicas. 

13.1 Ley 7557 y Registro Fiscal de Bebidas Alcohólicas (Ley 8707). 

13.2 Registro de Importadores Habituales. 

13.3 RES DGA 232 2009 Registro Importa Habitual Derogar CIR ONVVA 2001. 

13.4 Anexo 1 Formulario RES DGA 232- 2009 REG Importación habitual. 

13.5 Registro Fiscal Bebidas Alcohólicas. 

13.6 Ley 8707 La Gaceta 440403-2009-Registro Fiscal Bebidas Alcohólicas. 

13.7 RES- DGA-283-2009.doc 

 

14 Normativa Precinto Electrónico. 

 

15 Resoluciones.  

15.1 RES-DGA-331-2014-Cambio al Arancel Automatizado 

15.2 RES-DGA-321-2014 Se deja sin efecto directriz DIR-DGT-03-2013 

15.3 RES-DGA-270-2014Modificar procedimiento ingreso de viajeros y Mercancías.  

15.4 RES-DGA-229-2014 Modificar el Procedimiento de Subasta Publica Aduanera. 

15.5 RES-DGA-226-2014Modificar la sección H del CAP II Proc Com Imp Defin y Temp.  

15.6 RES-DGH-038-2014 DGA -243-2014 Tasas de Interés Sujeto Pasivo. 

15.7 RES-DGA-155-2014-Adicionar al Manual de Procedimientos. 

15.8 RES-DGA-154-2014 -Reciclaje de mercancía amparada al régimen de ZF. 

15.9 RES-DGA-153-2014-clasificacion arancelaria. 

15.10 RES-DGA-139-2014-Modicar el Manual de Procedimientos Aduaneros. 

15.11 RES-DGA-237-2014 Registro Fiscal Bebidas Alcohólicas. 

15.12 RES-DGA-117-2014-Deja sin efecto la RES-DGA-99-2014. 

15.13 RES-DGA-114-2014-Arancel. 

15.14 RES-DGA-113-2014-Inciso arancelario incorporado a TICA. 

15.15 RES-DGA-110-2014-Implementacion y Cumplimientos de Convenios 

Internacionales. 

15.16 RES-DGA-099-2014-Aplicacion del beneficio arancelario. 

15.17 RES-DGA-069-2014 -Modificación al Manual de Procedimiento Aduanero. 
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15.18 RES-DGA-064-2014-DGT Ejercerá todas las competencias de PROFAC. 

15.19 RES-DGA-061-2014-Procedimiento de Subasta Pública Aduanera. 

15.20 RES-DGA-052-2014 Lineamientos general-depositarios Aduaneros. 

15.21 RES-DGA-050-2014-Criterio vinculante sistema arancelaria. 

15.22 RES-DGA-014-2014-Sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

15.23 RES-DGA-003-2014-Inclusion y Modificación del arancel. 

15.24 RES- DGH-014-2014-DGA-049-2014  Tasas de Interés Sujeto Pasivo. 

15.25 Resolución y Formularios para eliminación de documentos. 

15.26 RES-DGA-305-2014 Procedimiento para eliminación de documentos Aduaneros. 

15.27 Formulario Descriptivo de documentos Aduaneros Sujetos a Eliminación 

15.28 Formulario de Solicitud de Valoración Parcial de Documentos. 

15.29 Formulario de Solicitud de Valoración Parcial de Documentos 1. 

15.30 Plantilla Solicitud Eliminación Docs oct 2014. 

15.31 RES-SUB-DGA-495-2015 cambio Régimen Devolución de Derechos. 

15.32 RES-SUB-DGA-477-2015 Perfeccionamiento Pasivo de las Mercancías. 

15.33 RES-SUB-DGA-472-2015 Deroga-RES-DGA457-2015. 

15.34 RES-DGA-378-2015 Adición al Manual de PROC- IMP Delfín. 

15.35 RES-SUB-DGA-457-2015 Control Mercancías de PA. 

15.36 RES-SUB-DGA-392-2015. Deja sin efecto RES-DGA-252-2015. 

15.37 RES-SUB-DGA-390-2015 Deja sin efecto la RES-DGA-239-2015 del 28 de julio 

2015. 

15.38 RES-SUB-DGA-389-2015.Deja sin efecto la RES-DGA-254-201 del 12 de agosto 

2015. 

15.39 RES-DGH--042-DGA-269-2015 Tasas de Interés Sujeto Pasivo. 

15.40 RES-DGA-188-2015Horario de Atención de aduanas y puestos aduaneros. 

15.41 RES-DGH-009-2015 SUB-DGA-055-2015 firmas 2015 Tasas de Interés Sujeto 

Pasivo. 

15.42 RES-SUB-DGA-054-2015 Aprobación de formularios para tramites AFP 

15.43 RES-DGA-079-2015 Modificación del Régimen de Transito Aduanero. Internacional 

de Mercancía -  Circular DGA-DGT-010-2018 Aclaración para búsqueda de choferes 

internacionales. 

15.44 RES-DGA-37-2015- Deja sin efecto la RES-DGA-214-2013 y RES-DGA-  327-2013. 

15.45 RES-DGA-042-2015-autoliquidacion de salvaguarda arroz  ANEXO I Países 

Desarrollados Y en Desarrollo  Anexo II RES-DGA-042-2015. 

15.46 Resolución y Formularios para eliminación de documentos. 

15.47 RES-DGA-305-2014 Procedimiento para eliminación de documentos  aduaneros.  

15.48 Formulario Descriptivo de documentos Aduaneros Sujetos a Eliminación. 

15.49 Formulario de Solicitud de Valoración Parcial de Documentos. 

15.50 Formulario de Solicitud de Valoración Parcial de Documentos 1. 

15.51 Plantilla Solicitud Eliminación Docs oct 2014 . 

15.52 RES-DGA-DGT-008-2016 Habilitación temporal importar materia prima-   naranja.  

15.53 RES-DGA-DGT-007-2016 habilitación temporal 

15.54 RES-DGA-DGT-006-2016 Horario de las Aduanas 

15.55 RES-DGA-ARAE-004-2016 Disposiciones para la aplicación de los beneficios a 

aquellas persona físicas o jurídicas, autorizadas como OEA baja el programas de  

Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica. 

15.56 RES-DGA-DGT-005-2016 Mensaje de ingresos y salidas 

15.57 RES-DGA-DGT-004-2016 Modificar DOC titulado mensaje ingreso y salida 160. 
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15.58 RES-DGA-DGT-003-2016 habilitación unidades de transportes hasta el 17 de 

diciembre 2017.  

15.59 RES-DGA-137-2016.  

15.60 RES-DGA-137-2016 ANEXO 1- Clasificación Arancelaria 

15.61 RES-DGA-137-2016 ANEXO 2- Cumplimiento de la Regla de Origen 

15.62 RES-DGA-137-2016 ANEXO 3- Valor de Contenido Regional 

15.63 RES-DGA-137-2016 ANEXO 4- Mercancía reimportada mayo 

15.64 RES-DGA-137-2016 ANEXO 5 - Valoración Aduanera 

15.65 RES-DGA-137-2016 Manual Procedimiento Resoluciones Anticipadas y sus anexos. 

15.66 RES-DGH-008-2016 y DGA-033-2016 Tasas de Interés Sujeto Pasivo 

15.67 RES-DGH-044-2016 y DGA-DGT-002-2016 Tasas de Interés Sujeto Pasivo 

15.68 RES-DGA-DGT-001-2016 Resortes Neumáticos- Criterio Vinculante de Clasificación 

Arancelaria  para la mercancía denominada comercialmente como resorte neumático 

o bolsa de aire 

15.69 RES-DGA-136-2016Habilitacion temporal del 1-6 al 12-2016 importación de platón 

verde.  

15.70 RES-DGA073-2016 vigencia Formulario de Autoliquidación de multas 29-216  Anexo 

formulario autoliquidación sanciones 

15.71 RES-DGA-077-2016 Aplicación decreto ejecutivo 7557 

15.72 RES-SUB-DGA-003-2016-DUA-3 9 

15.73 RES-DGA-064-2016 Habilitación de ruta 

15.74 RES-DGA-029-2016 Adiciones al Manual de Procedimientos Aduaneros 

15.75 RES-DGA-021-2016 Implementación nuevo modelo del Sistema TICA 

15.76 RES-DGA-002-2016 Mensaje de Ingresos y Salidos V 1.60 

15.77 RES-SUB-DGA-001-2017 CON REC.-Aperturas nacionales y modificación 

arancelaria. 

15.78 RES-DGA-DGT-036-2017-Modificacion del CAUCAIII 

15.79 RES-DGA-DGT-035-2017-Suspención temporal de la RES-DGA-DGT-029-2017. 

15.80 RES-DGA-DGT-030-2017-Deja sin efecto la RES-DGA-040-2005 

15.81 RES-DGA-DGT-025-2017-Procedimiento para la autorización del    

perfeccionamiento pasivo de mercancías. 

15.82 RES-DGA-DGT-010-2017 Modificación a la RES-DGA-407-2010. 

15.83 RES-DGA-DGT-009-2017-Eleminar de los incisos arancelarios. 

15.84 RES-DGA-DGT-008-2017 Medida ANTIDUMPING Azúcar Blanco Cristal sin Refinar.  

15.85 RES-DGA-DGT-007-2017 Modificar el Formatos de Mensajes de Ingresos y Salidas 

1.63 

15.86 RES-DGA-DGT-006-2016 Actualización de los horarios de atención de las aduanas. 

15.87 RES-DGA-DGT-004-2017 Modificación en el arancel automatizado 

15.88 RES-DGA-DGT-003-2017 Modificar el documento "Formato de Mensajes de

 Ingresos y Salidas Versión 1.62 

15.89 RES-DGA-DGT-002-2017 Modificar procedimientos para el ingreso de viajero y sus 

mercancías 

15.90 RES-DGA-DGT-DPA-001-2017 Adición al Manual de Procedimientos Aduaneros 

15.91 RES-DGH-014-2014-DGA-049-2017 

15.92 RES-DGH-072-2017 Y DGA-DGT-024-2017 Tasas de Interés Sujeto Pasivo 

15.93 RES-DGH-016-2017 Y DGA-DGT-006-2017  Tasas de Interés Sujeto Pasivo. 

15.94 RES-DGA-DGT-0 
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16 TIM Tránsito Integrado de Mercancías.  

16.1 Presentación proyecto TIM - TICA noviembre 2011.pdf 

16.2 Manual de Sistema de Captura 1 6. 

16.3 RES-DGA-296-2011 TIM.pdf 

16.4 RES-DGA-311-2011 captura DUT.pdf 

16.5 RES-DGA-320-2011 TIM.pdf 

16.6 RES-DGA-320-2011 anexo procedimiento.pdf 

16.7 RES-326-2011 Plan implementación TIM C R.pdf 

16.8 DGT-DPA-259-2011 Captura TIM.pdf 

16.9 RES-DGA-296-2011 anexo proyecto procedimiento de tránsito internacional 

terrestre- DUT.pdf 

17. Tipos de bulto homologación códigos TICA-TIM. 

C) Normativa Exoneraciones.  

1. EXI-011  Solicitud de permiso de salida de vehículos exentos.  

 

2. Manual y Guía del beneficiario del sistema EXONET. 

 

3. RES-DGH-045-2015 Resolución de autorización de devolución de tributos de 

importación  (Publicada en La Gaceta No. 186 del día 24 de setiembre de 2015). 

 

4. RES-DGH-056-2017 Regulaciones exención genérica impuestos aduaneros insumos 

Agropecuarios.  

 

5. Consolidado de Legislación sobre Exoneraciones que Otorga la DGH (CLEX). 

 

6. Decreto N° 39037-H. Obligatoriedad de Exonet. 

 

7. Tributos vigentes. 

7.1 Impuesto sobre la Renta, creado mediante Ley No. 7092 de 21 de abril de 

1988y sus reformas. 

7.2 Rendimientos de Fondos de Inversión sujetos a un impuesto único y definitivo, 

con una tarifa del cinco por ciento artículo 100 de la Ley 7732 de 17 de 

diciembre de 1997. 

7.3 Impuesto sobre Bienes Inmuebles, creado por Ley No. 7509 de 9 de mayo de 

1995. 

7.4 Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos, creado mediante el artículo 9, Ley 

No. 7088 (Ley de Reajuste Tributario) de 30 de noviembre de 1987. –Reajuste 

Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA. La Gaceta 229 

Alcance 34-A, de 30-11-87. 

7.5 Impuesto sobre Transferencias de Bienes Inmuebles, creado mediante el 

artículo 9 de la Ley No. 6999 (Ley de Reforma Tributaria) de 16 de junio de 

1976 y sus reformas. 

7.6 Impuesto al Traspaso de vehículos exonerados creado por el artículo 10 de la 

Ley No. 7088 (Ley de Reajuste Tributario), de 30 de noviembre de 1987. 
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7.7 Impuesto Selectivo de Consumo, Ley No. 4961 (Título II de la Ley de Reforma 

Tributaria) de 3 de octubre de 1972 y sus reformas, (ley 6820, 8114, 7972, entre 

otras). 

7.8 Impuesto sobre las Ventas, Ley No. 6826 de 8 de noviembre de 1982 y todas 

sus reformas. Segundo semestre colección de leyes 1982 

7.9 Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas 

electrónicas, Ley 9050 del 09 de julio 2012. 

7.10 Impuesto sobre las Ventas del Depósito Libre Comercial de Golfito, credo   

mediante el artículo 6 de la Ley No. 7012 de 4 de noviembre de 1985 y sus 

reformas. 

7.11 Impuesto al Traspaso de Vehículos Usados, creado por el artículo 13 de la  

9.   Ley No. 7088 de 30 de noviembre de 1987 y sus reformas. La Gaceta      235, 

Alcance 37 de 30-11-87. 

7.12 Impuesto sobre el consumo de cemento, creado por Ley No. 6849 de 18 de 

febrero de 1983 y sus reformas. 

7.13 Timbre de Vida Silvestre, creado mediante artículo 120 de la Ley No. 731 de 19 

de octubre de 1992, La Gaceta 235 de 07/12/1992. 

7.14 Licencia de caza y pesca (MIRENEM), creadas mediante artículo 31 de la  Ley 

No. 7317 de 30 de octubre de 1992. 

7.15 Licencias de Recolección Científica y Cultural, creada mediante el artículo 38 de 

la Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992. 

7.16 Licencia de Extracción y Recolección de Flora Silvestre, creada mediante los 

artículos 52 y 53 de la Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992 y reformado por 

la Ley 9468 del 22 de agosto 2017. 

7.17 Licencias de pesca insular continental creada mediante los artículos 63 y 64 de 

la Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992. 

7.18 Timbre de la Fundación de Vida Silvestre, creado mediante el artículo 13 de la 

Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992. 

7.19 Destina Municipalidad de Puntarenas Ingresos Muellaje INCOFER, Ley 4429 de 

03/10/1969, según el artículo 1 de las entradas por servicios de muellaje que 

percibe el Instituto Autónomo de Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. 

7.20 Derechos Arancelarios a la Importación, según Ley No. 6986 de 3 de mayo de 

1985 Convenio sobre el Régimen Arancelario Centroamericano, Ley No.7017 de 

16 de diciembre de 1985 que ratifica el Anexo A al Convenio sobre Régimen 

Arancelario y Aduanero Centroamericano y Ley No. 7346 de 7 de junio de 1993 

que aprueba el Protocolo de Convenio sobre el régimen arancelario y Aduanero 

Centroamericano. 

7.21 Cobro del 1% sobre el Valor Aduanero de las Importaciones, creado mediante el  

artículo 1 de la Ley No. 6946 de 13 de enero de 1984 y sus reformas. 

7.22 Derechos Consulares, creados mediante los artículos 6 y 7 de la Ley No. 29 de 

23 de noviembre de 1945 y sus reformas. 

7.23 Impuesto a la Exportación de Banano, creado mediante Ley No. 5515 de 19 de 

abril de 1974 y sus reformas. 

7.24 Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, Ley  No.8316 

de 26 de setiembre de 2002 y sus reformas, (artículos 1 y 2 de la Ley 9156 del 

25 de julio 2013). 

7.25 Impuesto a las personas físicas salgan del territorio nacional por un puesto 

fronterizo terrestre, art. 4 de la Ley 9154 del 03 de julio de 2013. 
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7.26 Impuesto de Veinticinco dólares estadounidenses (US$ 25,00) cuyo 

contribuyente será el declarante en cada declaración aduanera de exportación 

que ampare mercancías destinadas a salir del país por un puesto fronterizo. 

7.27 Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y Puntarenas, 

creados mediante artículos 15, 17 y 18 de la Ley No. 5582 de 11 de octubre de 

1974 y sus reformas. 

7.28 Del papel sellado y el timbre fiscal, artículo 272 del Código Fiscal, Ley 8 de  31 

de octubre de 1885 y sus reformas. 

7.29 Impuesto al Banano, creado mediante el artículo 36 de la Ley No. 4895 de 16 de 

noviembre de 1971 adicionado por el artículo 5 de la Ley No. 7147 de 24 de 

abril de 1990. 

7.30 Impuesto de Detalle, creado mediante el artículo 1 de la Ley No. 6890 de 14 de 

setiembre de 1983 que modifica el artículo 94 del Código Municipal. (Está 

vigente, pero no se aplica porque la base era el Impuesto Territorial que está 

derogado). 

7.31 Contribuciones a la Seguridad Social, creadas mediante el artículo 22 de la Ley 

No. 17 de 22 de octubre de 1943. 

7.32 Contribución Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, creado 

mediante el artículo 15 de la Ley No. 5662 de 23 de diciembre de 1974. 

7.33 Cuota INA, creada mediante el artículo 15 de la Ley No. 6868 de 6 de mayo

 de 1983. 

7.34 Cuotas IMAS de instituciones autónomas, creada mediante los artículo14 y 15 

de la Ley No. 4760 de 4 de mayo de 1971 y sus reformas. 

7.35 Cuota IMAS del Sector Privado, creada mediante los artículos 14 y 15 de la Ley 

No. 4760 de 4 de mayo de 1971 y sus reformas. 

7.36 Impuesto sobre licores extranjeros y nacionales-INDER, creado mediante el 

artículo 8 de la Ley No. 5792 del 1 de setiembre de 1975, reformado por el 

artículo 35 de la Ley No. 6735, del 29 marzo 1982, así reformado por ley 9036. 

7.37 Impuesto Específico sobre cerveza nacional y extranjera y sobre los vinos 

nacionales y extranjeros-INDER, creado mediante el artículo 10 de la Ley 

No.5792 del 1 de setiembre de 1975, reformado por el artículo 35 de la Ley 

No.6735, de 29 de marzo de 1982, así reformado por ley 9036. 

7.38 Impuesto sobre cigarrillos-INDER, creado mediante el artículo 1 de la Ley 

No.5792 del 1 de setiembre de 1975, reformado por el artículo 35 de la Ley 

No.6735, de 29 de marzo de 1982, así reformado por ley 9036. 

7.39 Impuesto específico sobre refrescos gaseosos-INDER, creado mediante el 

artículo 6 de la Ley No. 5792 de 1º de setiembre de 1975, reformado por el 

artículo 35 de la Ley No. 6735, de 29 de marzo de 1982, así reformado por Ley 

9036. 

7.40 Impuestos sobre Espectáculos Públicos a favor del Teatro Nacional y otros, 

creado mediante Leyes Nos. 3 de 14 de diciembre de 1918 y 37 de 23 de 

diciembre de 1943, reformadas mediante Leyes Nos. 2926 de 26 de agosto de 

1939, 362 de 26 de agosto de 1940, 841 de 15 de enero de 1947, 228 de 13 de 

octubre de 1948, 3632 de 16 de diciembre de 1965, 4844 de 29 de setiembre de 

1971 y 5780 de 29 de julio de 1975. 

7.41 Crea el impuesto de quince dólares netos, moneda de los Estados Unido de 

América (USD $15,00) a cada persona que ingrese por vía área al territorio 
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nacional, a favor de Instituto Costarricense de Turismo, mediante artículo 2 de la 

Ley 8694, de 11 de diciembre de 2008 y rige a partir de 27 de marzo 2009. 

7.42 Ley de Impuesto a los moteles y Lugares Afines, Art 1 y 5 de la Ley N° 9326 del 

19 de octubre del 2015.(IMAS) 

7.43 Tasa de medio por ciento sobre el valor CIF, declarado por cada importador de 

productos químicos destinados al uso agrícola creada por Ley de Sanidad 

Vegetal, Ley 6248, del 02 de junio de 1978. 

7.44 Impuesto sobre el valor FOB del café que se exporta, a favor de ICAFE, creado 

mediante el inciso a) del artículo 108 de la Ley No. 2762 de 21 de junio de 1961 

y sus reformas. 

7.45 Impuestos a Pasajes Internacionales-ICT, creado mediante el artículo 46 de la 

Ley No. 1917 de 30 de julio de 1955 y sus reformas. 

7.46 Timbre Agrario, creado mediante el artículo 13 de la Ley No. 5792 de 1º de 

setiembre de 1975 y sus reformas, así reformado por Ley 9036.INDER 

7.47 Timbre Registro Nacional, creado mediante el artículo 1º de la Ley No. 4656 de 

23 de octubre de 1970 y sus reformas. 

7.48 Derechos de Registro Público, creado mediante el artículo 1 de la Ley No.4564 

de 29 de abril de 1970 y sus reformas. 

7.49 Timbre Scout, creado mediante el artículo 1 de la Ley No. 5608 de 29 de 

octubre de 1974, modificado por el artículo 9, inciso n) de la Ley No. 7088 de 30 

de noviembre de 1988. 

7.50 Impuesto para mejoras portuarias en Centroamérica, que cobra JAPDEVA y que 

se destina como aporte de Costa Rica para el financiamiento del Proyecto de 

Desarrollo Portuario y Transporte Marítimo de Centroamérica (Proyecto 

TRANSMAR), recomendado por la Comisión Centroamericana de Autoridades 

Portuarias (COCAAP).  

7.51 Impuesto sobre licores -IFAM y sobre los licores nacionales, creado mediante el 

artículo 2 de la Ley No. 2940 de 18 de diciembre de 1961 que agrega los 

artículos 36 y 37 a la Ley No. 10 de 7 de octubre de 1936 y sus reformas, entre 

ellas las comprendidas en el artículo 2º de la Ley No. 6282 de 14 de agosto de 

1979, así reformado por ley 9036. 

7.52 Impuesto específico sobre la cerveza nacional y extranjera-IFAM, creado 

mediante el artículo 35 de la Ley No. 6735 de 29 de marzo de 1982 que 

modifica el artículo 10 de la Ley No. 5792 de 1 de setiembre de 1975, así 

reformado por ley 9036. 

7.53 Cuota patronal Banco Popular y de Desarrollo Comunal, creado mediante el 

artículo 5 de la Ley No. 4351 de 11 de julio de 1969. 

7.54 Impuesto general forestal, del 3% sobre el valor de Transferencia en el mercado 

de la madera en trozas, creado mediante el artículo 42 de la Ley No. 7575 de 13 

de febrero de 1996. 

7.55 Cobro del 4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por 

FANAL, creado mediante el artículo 1 de la Ley No. 6619 de 25 de noviembre 

de 1981, y modificado por la Ley Nº 8052 del 4 de diciembre del 2000. 

Municipalidad y Grecia y otros. 

7.56 Contribución obligatoria de 5 centavos de dólar por caja de banano exportado, 

creado mediante el artículo 2 de la Ley No. 7147 de 24 de abril de 1990. 

CORBANA. 
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7.57 Derecho de Entrada a Parques, creado mediante artículo 38 de la Ley 7317 de 

30 de noviembre de 1992. 

7.58 Timbre Archivos Nacionales, creado mediante artículo 3 de la Ley No. 43 de 21 

de diciembre de 1934 y sus reformas. Junta Administrativa de Archivos 

Nacionales. 

7.59 Timbre Niño Abandonado, creado mediante artículo 2 de Ley No. 4320 de 28  

de enero de 1969 y sus reformas. Patronato Nacional de la Infancia. 

7.60 Timbre de Topografía, creado mediante artículo 5 de Ley No. 5361 de 16 de 

octubre de 1973. Universidad Nacional. 

7.61 Impuestos creados por los artículos 34, 38, y 40, del Código de Minería, Ley No. 

6797 de 23 de agosto de 1982. 

7.62 Tarifas o derechos aplicables a toda clase de servicios y facilidades 

aeroportuarias fundamentadas en el artículo 240 de la Ley No. 5150 de 14 de 

mayo de 1973. 

7.63 Impuesto sobre las utilidades de las loterías nacionales artículo 16 de la Ley 

8718 de 18 de febrero de 2009. 

7.64 Timbre Cruz Roja, creado por la Ley No. 5649 artículo 2, 4 y 7, del 28 de 

noviembre de 1974 y reformado por la Ley No. 7591, artículo 1° del 25 de marzo 

de 1996. 

7.65 Impuesto de un 25% sobre los ingresos brutos provenientes de la explotación 

de parques de diversiones de carácter permanente, similares o de igual 

naturaleza al “Parque Nacional de Diversiones”, artículo 6 de la Ley No. 5839 de 

22 de octubre de 1975 y exentas artículo 5. 

7.66 Impuesto establecido por el artículo 7 de la Ley No. 7837, Ley de Creación de la 

Corporación Ganadera, 5 de octubre de 1998.(CORFOGA) 

7.67 Impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas, creado por el artículo 1º de 

la Ley Nº 7972 de 22 de diciembre de 1999. 

7.68 Impuesto único sobre los combustibles, establecido por el artículo 1º de la Ley 

8114 del 4 de julio de 2001. 

7.69 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, 

establecido por el artículo 9º de la Ley 8114 del 4 de julio de 2001. 

7.70 Ley de Timbre de Educación y Cultura, creado mediante el artículo 8 de la Ley 

No. 5923 de 18 de agosto de 1976 y sus reformas. Compendio de leyes 

segundo tomo, segundo semestre 1976.  

7.71 Tasa de un cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor CIF declarado por 

cada importación de medicamentos veterinarios y sus materias primas, 

destinados a uso animal, creada mediante el art 106 de la Ley 8495 del 

06/04/2006. 

7.72 Impuesto de ¢25,00 sobre tonelada métrica de carne exportada, creado 

mediante artículo 15 de la Ley No. 5135 de 11 de diciembre de 1972 y sus 

reformas. 

7.73 Impuesto de destace de ganado vacuno y porcino para consumo nacional y 

exportación, creado mediante artículo 3 de la Ley Nº 68 del 13 de agosto de 

1920, reformado por el artículo 7º de la Ley No. 13 de 31 de mayo de 1932 sus 

reformas.  

7.74 Licencias de radio, creadas por los artículos 18 al 22 de la Ley No. 1758 de 19 

de junio de 1954 y sus reformas. 
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7.75 Impuesto a cada kilogramo de ganado en pie exportado, creado en los artículos 

17 y 21 de la Ley No. 6247 de 2 de mayo de 1978. 

7.76 Timbre Pro-Parques Nacionales, creado mediante artículo 7 de la Ley 6084 de 

24 de agosto de 1977, actualizado el valor del timbre y su distribución por 

artículo 43 de la Ley 7788 de 30 de abril 1998.  

7.77 Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica, creado en el numeral 4, anexo 4 

de la Ley 7017 del 16 de diciembre 1985. 

7.78 Impuesto al ruedo a favor de las Municipalidades del país, creado mediante el 

artículo 3 de la Ley No. 6909 de 3 de noviembre de 1983. 

7.79 Impuesto específico sobre los jabones de tocador, creado mediante el artículo 

9º de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley Nº 8114 del 4 de julio 

del 2001. 

7.80 Timbre educativo, creado por medio del artículo 1° de la Ley 7171 de 24 de julio 

de 1990. 

7.81 Impuesto rojo al servicio de telefonía móvil y convencional, destinado al 

financiamiento de la Cruz Roja Costarricense, creado por el artículo 1° de la Ley 

N° 8690 de 19 de noviembre de 2008. 

7.82 Impuesto a las personas Jurídicas, creado por Ley 9024, del 23 de diciembre 

2011, y rige a partir de 01 de abril del 2012. No vigente. 

7.83 Artículo 70 de la Ley N° 4240 de 15 de noviembre de 1968 (Ley de Planificación 

Urbana), mediante el cual se autoriza a las entidades municipales a establecer 

un impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y 

urbanizaciones. 

7.84 Impuesto solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, artículo 1 

de la Ley 8683 del 19 de noviembre 2008. 

7.85 Ley de creación del Sistema de Emergencias 9-1-1 artículo 7, de la Ley 7566, 

de 18 de diciembre de 1995 y sus reformas. 

7.86 Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de 

telecomunicaciones a Fonatel, establecido en el artículo 39 de la Ley General 

de Telecomunicaciones, Ley 8642 de 4 de junio de 2008. 

7.87 Financiamiento a FODESAF establecido en el inciso b) del artículo 15 de la Ley 

8783 “Reforma Ley de desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 5662, Ley 

Pensión para Discapacitados con dependientes Nº7636, Ley Creación del 

ICODER, Nº7800, Ley Sistema Financiero Nacional para Vivienda Nº7052 y Ley 

Creación Fondo Nacional de Becas” 

7.88 Derechos de Salida del Territorio Nacional, crea un impuesto único y definitivo 

en el artículo 1 de Ley 8316, de 26 de setiembre 2002. 

7.89 Las solicitudes de pasaporte y salvoconductos, de conformidad con el artículo 

252 de la Ley 8764 de 19 de agosto de 2009. 

7.90 El artículo 40, de la Ley 7384, Ley de creación del Instituto de pesca   

Acuicultura (INCOPESCA), de 16 de marzo de 1994, crea un impuesto del cinco 

por mil del valor de las exportaciones. 

7.91 Ley pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley 2248, de 22 de 

octubre de 1943 y Ley 7531 de 10 de julio de 1995 y sus reformas. 

7.92 Ley 148 de 23 de agosto de 1943 Régimen de Pensiones de Hacienda 

7.93 Régimen de Pensiones del Poder Judicial, Ley 7333 de 5 de mayo de 1993 y 

sus reformas. 

7.94 Ley de protección al trabajador, Ley 7983 de 18 de febrero de 2000. 
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7.95 Seguro de Riesgos del Trabajo, Ley 6727 de 9 de marzo de 1982 que modifica 

el Título Cuarto del Código de Trabajo. INS 

7.96 Impuesto de patentes y licencias en municipalidades (Existe una ley por cada 

municipalidad). Ver también Código Municipal, Ley 7794 de fecha 30 de abril de 

1998. 

7.97 Establece el Seguro Obligatorio de Vehículos, creado mediante art 56 de Ley 

9078 de 04/10/2012.(INS) 

7.98 Declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y reforma de leyes 

conexas, art 3 de la Ley 8641, de 11 de junio de 2008. (ICAA).  

7.99 El artículo 40, de la Ley 8228 del 19 de marzo del 200, crea un tributo 

equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de la facturación 

mensual por consumo de electricidad que pague cada abonado o consumidor 

directo de energía eléctrica y el cuatro por ciento (4%) de las primas de todos 

los seguros que se vendan en el país, a favor del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

7.100 Ley: 6496 del 30/07/1981 Crea Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas y 

Traspasa Inmueble. Un timbre de cinco colones personas físicas o jurídicas que 

intervengan en licitaciones privadas y d veinte colones para quienes intervengan 

en las licitaciones públicas, en instituciones públicas. 

7.101 Impuesto a las Personas Jurídicas Ley N° 9024, del 23/12/2011, La Sala 

Constitucional mediante voto lo anula N° 001241 del 28 de enero de 2015, a 

partir del periodo 2016. 

7.102 Ley para mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, Ley 9416 de 14/12/2016, 

con vigencia 30/12/2016, entre otras normas se establece un mecanismo de 

incentivo de cumplimiento y control tributario masivo y obligatoriedad de la 

factura electrónica. En el artículo 3 se establece que el servicio las casas de 

estancia Transitoria esta afecto al Impuesto de Ventas. 

7.103 Impuesto a las Personas Jurídicas Ley N°9428, del 21/03/2017, con vigencia 

01/09/2017, se establece un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, 

sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales 

de RL inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, las 

tarifas están definidas en el artículo 3. 

 

D) Normativa Tributaria.  

Digesto Tributario 

1. Ley N° 9428: Ley Personas jurídicas 

1.1 Decreto N° 40417  

1.2 Reglamento personas jurídicas 

 

2. Ley N° 9416: Ley para Mejorar la lucha contra el fraude fiscal 

 

3. Ley Nº 9069: Fortalecimiento de la Gestión Tributaria 

 

4. Ley Nº 9068: Cumplimiento del Estándar de Transparencia fiscal 
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5. Ley N° 9050: Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas 

electrónica. 

5.1    Decreto N° 39231-H   

5.2    Reglamento al Impuesto de Casinos y empresas de enlace de llamadas a    

apuestas electrónicas 

 

6. Ley N° 9028: Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. 

 

7. Ley Nº 8788: Exoneración de tributos a las juntas de educación y juntas 

administrativas de las Instituciones públicas de enseñanza. 

 

8. Ley N° 8683: Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda 

8.1    Decreto N° 35515-H.   

8.2    Reglamento a la Ley Impuesto Solidario. 

 

9. Ley N° 8399: Reforma Ley de impuesto sobre cigarrillos y licores para Plan de 

Protección Social 

 

10. Ley N° 8343: Contingencia Fiscal 

10.1 Decreto N°31033-H.  

10.2 Reglamento a la Ley de Contingencia Fiscal. 

 

11. Ley N° 8320: Interpretación Auténtica del inciso c) del artículo 23 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

12. Ley N°8114: Simplificación y eficiencia tributaria 

12.1 Decreto N°25514-H   

12.2 Creación del Régimen de Tributación Simplificada  

12.3 Decreto Nº 29643-H   

12.4 Reglamento a la Ley de Simplificación y eficiencia tributaria 

 

13. Ley N° 7972: Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillo 

13.1 Decreto Nº 29463-H.   

13.2 Reglamento de la Ley de creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y 

cigarrillos. 

13.3 Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP 

13.4 Reglamento Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la 

Salud. 

 

14. Ley N°7092: Impuesto sobre la renta 

14.1 Decreto 18445- H   

14.2 Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la renta 

 

15. Ley N° 7088: Reajuste Tributario 
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15.1 Decreto N° 17878-H   

15.2 Reglamento Ley Impuesto construcciones de alto valor. 

15.3 Decreto N° 17880-H.  

15.4 Reglamento impuesto traspaso de vehículos, aeronaves y embarcaciones 

15.5 Decreto N° 17881-H.   

15.6 Reglamento a la ley impuesto transferencia de vehículos internados con 

Exoneraciones.  

15.7 Decreto 17884-H.  

15.8 Reglamento Impuesto propiedad vehículos, embarcaciones y aeronaves. 

15.9 Decreto N°17883-H.   

15.10 Reglamento a la Ley del impuesto a las salas de juego. 

 

16. Ley N° 6826: Impuesto general sobre las ventas 

16.1 Decreto 14082-H.    

16.2 Reglamento a la ley del Impuesto general sobre las ventas 

 

17. Ley N° 5923: Timbre Educación y Cultura. 

 

18. Ley No. 4961: Reforma tributaria y Ley de Consolidación de impuestos selectivos 

de consumo y sus reformas. 

18.1 Decreto N°14617-H   

18.2 Reglamento a la Ley de Consolidación de impuestos selectivos de consumo.  

 

19. Ley N°4755: Código de normas y procedimientos tributarios 

19.1 Decreto No. 38277-H  

19.2 Reglamento de procedimiento tributario 

19.3 Decreto N° 39673-H   

19.4 Modificación al reglamento de procedimiento tributario 

 

20. Leyes, Decretos y resoluciones tributarias. 

20.1 Parámetros de Valoración y Manual de Valores Base Unitario por Tipología   

Constructiva. 

20.2 Modelos electrónicos de declaraciones informativas para el suministro   

general de información previsiblemente pertinente, derivada de las relaciones 

económicas, financieras o profesionales que se realicen con obligados 

tributarios.  

20.3 Impuesto a los productos de tabaco. Determinación de la categoría más 

vendida (CMV) de cajetilla de cigarrillos y de la modificación del nivel mínimo 

de tributación de este tipo de mercancía.  

20.4 Corrección de la resolución N° DGT-R-06-2015 de las ocho horas y treinta 

minutos del trece de marzo del dos mil quince, párrafo N° 3 de su 

Considerando, relacionada con la Herramienta AMPO. 

20.5 Impuesto a los productos de tabaco. Determinación de la categoría más 

vendida (CMV) de cajetilla de cigarrillos y de la modificación del nivel mínimo 

de tributación de este tipo de mercancía.  
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20.6 Resolución sobre las solicitudes de autorización para la aplicación de los 

beneficios tributarios establecidos en el inciso h) Artículo 59 de La Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

20.7 Garantizar la correcta aplicación de las exenciones del pago del impuesto 

previsto en el artículo 23, inciso c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

20.8 Resolución sobre las solicitudes de autorización para registrar como gasto 

deducible, el costo unitario de un activo cuando supere el 25% del valor de un 

salario base. 

20.9 Procedimiento para la presentación y atención de la consulta tributaria 

regulada en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios.  

20.10   Corrección de la resolución N° DGT-R-06-2015 de las ocho horas y treinta   

minutos del trece de marzo del dos mil quince, párrafo N° 3 de su 

Considerando, relacionada con la Herramienta AMPO.  

20.11  Nueva dirección electrónica para el acceso a la información de interés 

tributario. 

20.12  Ampliación de los plazos establecidos en el Artículo 7 de la resolución DGT-

30-2014 “Herramienta de Análisis Multifuncional Programado y Objetivo 

(AMPO).  

20.13  Requisitos para la inscripción, modificación de datos y desinscripción de los 

obligados tributarios. 

20.14  Se modifica la Resolución Nº 32-95 del 09/11/95 y se dejan sin efecto las 

resoluciones 12-92 del 01/04/92 y 12-96 del 8/08/96, todas de la Dirección 

General de Tributación. 

20.15  Inclusión de sectores e indicadores de fiscalización dentro del Plan Anual de 

Fiscalización del año.  

20.16  Sectores y actividades que la Dirección de Fiscalización incluirá en la 

ejecución de sus planes anuales de fiscalización y de aquellos sujetos pasivos 

delimitados por los diferentes criterios establecidos en el Reglamento sobre 

Criterios Objetivos de Selección de Contribuyentes para Fiscalización.  

20.17  Modificación del artículo 2 de la resolución N° DGT-R-08-15 del 08/04/2015, 

relacionada con la dirección electrónica para la presentación de consultas 

tributarias.  

20.18  IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N° 52-MP. A los 

usuarios que realicen trámites administrativos ante las diferentes oficinas que 

conforman la Dirección General de Tributación, no se les solicitará fotocopia 

de la cédula de identidad y/o jurídica para llevarlos a cabo.  

20.19  En los reclamos de valor de vehículos y otros, gravados con el Impuesto a la 

propiedad para el período fiscal 2016, resueltos positivamente, se emitirá una 

lista certificada con el N° de placa y el saldo a favor a que tiene derecho que 

se publicará en la Web.  

20.20    Modifica el artículo 3º de la Resolución Nº 30-2009 del 24 de setiembre del 

2009, relacionada con el Manual de Valores Base Unitario por Tipología 

Constructiva, edición 2015. 

20.21   Espectáculos públicos. Deróguese el artículo 5 de la resolución N° DGT-08-

2008 del 16 de abril de 2008.  
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20.22  Competencia para resolver las impugnaciones presentadas contra el traslado 

de cargos y observaciones, dictar y firmar las resoluciones determinativas de 

impuesto y el recurso de revocatoria contra las mismas.  

20.23  Establecer la obligatoriedad, para la implementación y el uso de un sistema 

de facturación electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito electrónica y 

nota de débito electrónica, como comprobantes para el respaldo de ingresos, 

costos y gastos. 

20.24  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 

POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, 

TIPIFICADA EN LOS ARTÍCULOS 83 Y 106 TER DEL CÓDIGO DE NORMAS 

Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.  

20.25  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 

POR RESISTENCIA A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

CONTROL, TIPIFICADA EN EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.  

20.26  Autorizar el uso de la factura electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito 

electrónica y nota de débito electrónica, como comprobantes para el respaldo 

de ingresos, costos y gastos, siempre que cumplan con los requisitos y 

características que se detallan en la presente resolución.  

20.27  Declaración informativa de precios de transferencia.  

20.28  Procedimiento para verificar la liquidación y pago de los tributos IGV y al ISC, 

realizado por el obligado tributario, cuando ha mediado exoneración sobre 

bienes o mercancías adquiridos en el mercado nacional, y cuente con 

autorización previa del Departamento Gestión de Exenciones, DGH u otro.  

20.29  Creación de la Comisión para el análisis, Propuesta de Normativa y 

Seguimiento de las Acciones del Proyecto OCDE/G20 Sobre la Erosión de la 

Base Imponible y el Traslado de Beneficios del Ministerio de Hacienda.  

20.30  Presentación de información ante la Administración Tributaria. 

20.31  Modificación de la Resolución sobre el Suministro General de la Información 

Previsiblemente Pertinente, Derivada de las Relaciones Económicas, 

Financieras y Profesionales. ENTRE OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 

20.32  Regulación de requisitos para el trámite de autorización para recibir 

donaciones deducibles de la renta bruta del donante.  

20.33  LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, CRÉDITOS Y 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS.  

20.34  Modificación del número de la Directriz N° DGT-D-05-2014 del 16/05/2014 en 

cuanto a su número que la identifica, para que se lea "DGT-D-05-2014 bis".  

20.35 Autorización para asignar casos de otras administraciones tributarias, 

considerando el nivel de prioridad del plan anual operativo.  

20.36 Modificación del considerando 5° de la resolución DGT-R-032-2015, para que 

se suprima el considerando 6 y se derogue el artículo 2 de esa misma 

resolución.  

20.37 Requisitos para considerar exentos los uniformes oficiales parar niveles 

preescolar, escolar, colegial y de educación física de las instituciones de 

enseñanza pública. EXENTOS LOS UNIFORMES OFICIALES PARA 

NIVELES PREESCOLAR, ESCOLAR, COLEGIAL Y DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

20.38 Requisitos para solicitar la eliminación o disminución de los pagos parciales 

del Impuesto sobre la Renta. 
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20.39 Requisitos generales de las solicitudes de devolución de créditos fiscales.  

20.40 Se autoriza a los órganos competentes, para aplicar los procedimientos que 

se indican en la presente resolución, a partir de las listas que se describen en 

esta misma, y tomando como criterio de identificación las placas de los 

vehículos objeto de reclamación.  

20.41 Sectores y actividades que la Dirección de Fiscalización incluirá para la 

ejecución de sus planes anuales de fiscalización y, aquellos sujetos pasivos 

delimitados por los diferentes criterios establecidos en el Reglamento sobre 

Criterios Objetivos de Selección de Contribuyentes para Fiscalización.  

20.42 Modificación a la resolución sobre la renta líquida presuntiva de empresas no 

domiciliadas de transporte y comunicaciones internacionales con 

establecimiento permanente en Costa Rica. 

20.43 Reforma a resolución N° DGT-R-025-2016 “Regulación de requisitos para el 

trámite de autorización para recibir donaciones deducibles de la renta bruta 

del donante”. 

20.44 Modificación del artículo 2° de la resolución DGT-R-05-2016, de las 08:00 

horas del día 05/02/2016, relacionada con Uniformes escolar y colegial. 

20.45 Órganos competentes para habilitar horas y días, cuando sea necesario 

extender las labores de comprobación e investigación frente al obligado 

tributario.  

20.46 MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DGT-R-44-2016, “DECLARACIÓN 

INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA”.  

20.47 Reforma integral de la resolución número DGT-R-033-12 de las diez horas 

veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil doce.  

20.48 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITAR LAS SOLICITUDES 

DE CONDONACIÓN DE INTERESES, RECARGOS Y MULTAS 

PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES CUANDO HA MEDIADO 

ERROR IMPUTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

20.49 Prorróguese el plazo establecido en el Transitorio III de la Resolución número 

DGT-R-048-2016 del 10 de octubre del 2016, hasta el 15 de junio de 2017, así 

como la derogatoria de la Resolución DGT-R-21-2017 de las 08:00 horas del 

03 de abril del 2017.  

20.50 Se tutelan los principios de la Ley 8220, Ley de protección al ciudadano del 

exceso de trámites y requisitos administrativos, entre otros entes de la 

administración pública y la Dirección General de Tributación. 

20.51 Prorróguese el plazo establecido en el Transitorio III de la Resolución número 

DGT-R-048-2016 del 10 de octubre del 2016, hasta el 15 de junio de 2017. 

20.52 Reforma Integral y Derogatoria de la Resolución N° DGT-R-10-2015, sobre la 

aplicación de las exenciones al pago del impuesto sobre los rendimientos 

generados por inversiones en títulos valores, previstas en el inciso c) acápite 

1) del artículo 23 de la ley del Impuesto sobre la Renta.  

20.53 Resolución sobre documentación de respaldo que se debe mantener para 

demostrar los precios de transferencia. 

20.54 Inclusión de las barras (varillas) de acero aleado dentro de la disposición 

(Resolución) N° 13-95-V del 17 de febrero de 1995. 

20.55 Modifica los artículos 7 y 15 de la Resolución DGT-R-048-2016 de fecha 7/10/ 

2016. Formatos y especificaciones técnicas de los comprobantes electrónicos, 

así como medida de contingencia.  
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20.56 Permitir la aplicación de las autorizaciones para adquirir mercancías sin el 

pago de los impuestos de ventas y consumo, emitidas con anterioridad al 

01/01/2017 por las administraciones tributarias de la Dirección General de 

Tributación y de Grandes Contribuyentes Nacionales.  

20.57 Resolución sobre la debida diligencia en el suministro de información de las 

Entidades Financieras y no Financieras, para el intercambio Automático de 

Información Tributaria, conforme al CRS de la OCD. 

 

21. Acuerdos internacionales en materia tributaria 

 

22. Modelo de Valoración – ONT 

23. Tributos vigentes. 

1. Impuesto sobre la Renta, creado mediante Ley No. 7092 de 21 de abril de 1988 y 

sus reformas. 

2. Rendimientos de Fondos de Inversión sujetos a un impuesto único y definitivo, con 

una tarifa del cinco por ciento artículo 100 de la Ley 7732 de 17 de diciembre de 

1997.  

3. Impuesto sobre Bienes Inmuebles, creado por Ley No. 7509 de 9 de mayo de 1995.  

4. Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos, creado mediante el artículo 9, Ley No. 

7088 (Ley de Reajuste Tributario) de 30 de noviembre de 1987. -Reajuste 

Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA. La Gaceta 229 

Alcance 34-A, de 30-11-87.  

5. Impuesto sobre Transferencias de Bienes Inmuebles, creado mediante el artículo 9 

de la Ley No. 6999 (Ley de Reforma Tributaria) de 16 de junio de 1976 y sus 

reformas.  

6. Impuesto al Traspaso de vehículos exonerados creado por el artículo 10 de la Ley 

No. 7088 (Ley de Reajuste Tributario), de 30 de noviembre de 1987.  
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7. Impuesto Selectivo de Consumo, Ley No. 4961 (Título II de la Ley de Reforma 

Tributaria) de 3 de octubre de 1972 y sus reformas, (ley 6820, 8114, 7972, entre 

otras).  

8. Impuesto sobre las Ventas, Ley No. 6826 de 8 de noviembre de 1982 y todas sus 

reformas. Segundo semestre colección de leyes 1982  

9. Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas 

electrónicas, Ley 9050 del 09 de julio 2012.  

10. Impuesto sobre las Ventas del Depósito Libre Comercial de Golfito, creado  

mediante el artículo 6 de la Ley No. 7012 de 4 de noviembre de 1985 y sus 

reformas.  

11. Impuesto al Traspaso de Vehículos Usados, creado por el artículo 13 de la Ley No. 

7088 de 30 de noviembre de 1987 y sus reformas. La Gaceta 235, Alcance 37 de 

30-11-87.  

12. Impuesto sobre el consumo de cemento, creado por Ley No. 6849 de 18 de febrero 

de 1983 y sus reformas. DIRECCION GENERAL DE HACIENDA DIVISIÓN DE 

POLÍTICA FISCAL SUBDIRECCIÓN ASESORÍA FISCAL 2  

13. Timbre de Vida Silvestre, creado mediante artículo 120 de la Ley No. 7317 de 19 

de octubre de 1992, La Gaceta 235 de 07/12/1992.  

14. Licencia de caza y pesca (MIRENEM), creadas mediante artículo 31 de la Ley No. 

7317 de 30 de octubre de 1992.  

15. Licencias de Recolección Científica y Cultural, creada mediante el artículo 38 de la 

Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992.  

16. Licencia de Extracción y Recolección de Flora Silvestre, creada mediante los 

artículos 52 y 53 de la Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992 y reformado

 por la Ley 9468 del 22 de agosto 2017.  

17. Licencias de pesca insular continental creada mediante los artículos 63 y 64 de la 

Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992.  

18. Timbre de la Fundación de Vida Silvestre, creado mediante el artículo 131 de la Ley 

No. 7317 de 30 de octubre de 1992.  

19. Destina Municipalidad de Puntarenas Ingresos Muellaje INCOFER, Ley 4429 de 

03/10/1969, según el artículo 1 de las entradas por servicios de muellaje que 

percibe el Instituto Autónomo de Ferrocarril Eléctrico al Pacífico.  

20. Derechos Arancelarios a la Importación, según Ley No. 6986 de 3 de mayo de 

1985 Convenio sobre el Régimen Arancelario Centroamericano, Ley No. 7017 de 

16 de diciembre de 1985 que ratifica el Anexo A al Convenio sobre Régimen 

Arancelario y Aduanero Centroamericano y Ley No. 7346 de 7 de junio de 1993 

que aprueba el Protocolo de Convenio sobre el régimen arancelario y Aduanero 

Centroamericano.  

21. 1% sobre el Valor Aduanero de las Importaciones, creado mediante el artículo 1 de 

la Ley No. 6946 de 13 de enero de 1984 y sus reformas.  

22. Derechos Consulares, creados mediante los artículos 6 y 7 de la Ley No. 29 de 23 

de noviembre de 1945 y sus reformas.  

23. . Impuesto a la Exportación de Banano, creado mediante Ley No. 5515 de 19 de 

abril de 1974 y sus reformas.  

24. Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, Ley No. 8316 de 

26 de setiembre de 2002 y sus reformas, (artículos 1 y 2 de la Ley 9156 del 25 de 

julio 2013). 
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25. Impuesto a las personas físicas salgan del territorio nacional por un puesto 

fronterizo terrestre, art. 4 de la Ley 9154 del 03 de julio de 2013.  

26. Impuesto de Veinticinco dólares estadounidenses (US$ 25,00) cuyo contribuyente 

será el declarante en cada declaración aduanera de exportación que ampare 

mercancías destinadas a salir del país por un puesto fronterizo terrestre, art. 4 de la 

Ley 9154 del 03 de julio de 2013. 

27. Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y Puntarenas, 

creados mediante artículos 15, 17 y 18 de la Ley No. 5582 de 11 de octubre de 

1974 y sus reformas.  

28. Del papel sellado y el timbre fiscal, artículo 272 del Código Fiscal, Ley 8 de 31 de 

octubre de 1885 y sus reformas.  

29. Impuesto al Banano, creado mediante el artículo 36 de la Ley No. 4895 de 

noviembre de 1971 adicionado por el artículo 5 de la Ley No. 7147 de 24 de abril 

de 1990.  

30. Impuesto de Detalle, creado mediante el artículo 1 de la Ley No. 6890 de 14 de 

setiembre de 1983 que modifica el artículo 94 del Código Municipal. (Está vigente, 

pero no se aplica porque la base era el Impuesto Territorial que está derogado).  

31. Contribuciones a la Seguridad Social, creadas mediante el artículo 22 de la Ley No. 

17 de 22 de octubre de 1943.  

32. Contribución Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, creado 

mediante el artículo 15 de la Ley No. 5662 de 23 de diciembre de 1974.  

33. Cuota INA, creada mediante el artículo 15 de la Ley No. 6868 de 6 de mayo de 

1983.  

34. Cuotas IMAS de instituciones autónomas, creada mediante los artículos 14 y 15 de 

la Ley No. 4760 de 4 de mayo de 1971 y sus reformas. 

35. Cuota IMAS del Sector Privado, creada mediante los artículos 14 y 15 de la Ley No. 

4760 de 4 de mayo de 1971 y sus reformas.  

36. Impuesto sobre alimento terminado o premezcla destinada a nutrición animal, 

creado mediante el artículo 6 de la Ley No. 6883 de 25 de agosto de 1983.  

37. Impuesto del 0.5% sobre el precio del arroz, creado mediante el artículo 24 de la 

Ley No. 7014 de 28 de noviembre de 1985.CONARROZ. DIRECCION  

38. Impuesto sobre licores extranjeros y nacionales-INDER, creado mediante el  

artículo 8 de la Ley No. 5792 del 1 de setiembre de 1975, reformado por el  artículo 

35 de la Ley No. 6735, del 29 marzo 1982, así reformado por ley 9036.  

39. Impuesto Específico sobre cerveza nacional y extranjera y sobre los vinos 

nacionales y extranjeros-INDER, creado mediante el artículo 10 de la Ley No. 5792 

del 1 de setiembre de 1975, reformado por el artículo 35 de la Ley No. 6735, de 29 

de marzo de 1982, así reformado por ley 9036.  

40. Impuesto sobre cigarrillos-INDER, creado mediante el artículo 1 de la Ley No. 5792 

del 1 de setiembre de 1975, reformado por el artículo 35 de la Ley No. 6735, de 29 

de marzo de 1982, así reformado por ley 9036.  

41. Impuesto específico sobre refrescos gaseosos-INDER, creado mediante el artículo 

6 de la Ley No. 5792 de 1º de setiembre de 1975, reformado por el artículo 35 de la 

Ley No. 6735, de 29 de marzo de 1982, así reformado por Ley 9036.  

42. Impuestos sobre Espectáculos Públicos a favor del Teatro Nacional y otros, creado 

mediante Leyes Nos. 3 de 14 de diciembre de 1918 y 37 de 23 de diciembre de 

1943, reformadas mediante Leyes Nos. 2926 de 26 de agosto de 1939, 362 de 26 

de agosto de 1940, 841 de 15 de enero de 1947, 228 de 13 de octubre de 1948, 
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3632 de 16 de diciembre de 1965, 4844 de 29 de setiembre de 1971 y 5780 de 29 

de julio de 1975.  

43. Crea el impuesto de quince dólares netos, moneda de los Estados Unidos de 

América (USD $15,00) a cada persona que ingrese por vía área al territorio 

nacional, a favor de Instituto Costarricense de Turismo, mediante artículo 2 de la 

Ley 8694, de 11 de diciembre de 2008 y rige a partir de 27 de marzo 2009.  

44. Ley de Impuesto a los moteles y Lugares Afines, Art 1 y 5 de la Ley N° 9326  del 19 

de octubre del 2015.(IMAS)  

45. Tasa de medio por ciento sobre el valor CIF, declarado por cada importador de 

productos químicos destinados al uso agrícola creada por Ley de Sanidad Vegetal, 

Ley 6248, del 02 de junio de 1978.  

46. Impuesto sobre el valor FOB del café que se exporta, a favor de ICAFE, creado 

mediante el inciso a) del artículo 108 de la Ley No. 2762 de 21 de junio de 1961 y 

sus reformas.  

47. Impuestos a Pasajes Internacionales-ICT, creado mediante el artículo 46 de la Ley 

No. 1917 de 30 de julio de 1955 y sus reformas.  

48. Timbre Agrario, creado mediante el artículo 13 de la Ley No. 5792 de 1º de 

setiembre de 1975 y sus reformas, así reformado por Ley 9036. Timbre Registro 

Nacional, creado mediante el artículo 1º de la Ley No. 4656  de 23 de octubre de 

1970 y sus reformas.  

49. Derechos de Registro Público, creado mediante el artículo 1 de la Ley No. 4564 de 

29 de abril de 1970 y sus reformas.  

50. Timbre Scout, creado mediante el artículo 1 de la Ley No. 5608 de 29 de octubre 

de 1974, modificado por el artículo 9, inciso n) de la Ley No. 7088 de 30 de 

noviembre de 1988.  

51. Impuesto para mejoras portuarias en Centroamérica, que cobra JAPDEVA y que se 

destina como aporte de Costa Rica para el financiamiento del Proyecto de 

Desarrollo Portuario y Transporte Marítimo de Centroamérica (Proyecto 

TRANSMAR), recomendado por la Comisión Centroamericana de Autoridades 

Portuarias (COCAAP). 

52. Impuesto sobre licores -IFAM y sobre los licores nacionales, creado mediante el 

artículo 2 de la Ley No. 2940 de 18 de diciembre de 1961 que agrega los artículos 

36 y 37 a la Ley No. 10 de 7 de octubre de 1936 y sus reformas, entre ellas las 

comprendidas en el artículo 2º de la Ley No. 6282 de 14 de agosto de 1979, así 

reformado por ley 9036.  

53. Impuesto específico sobre la cerveza nacional y extranjera-IFAM, creado mediante 

el artículo 35 de la Ley No. 6735 de 29 de marzo de 1982 que modifica el artículo 

10 de la Ley No. 5792 de 1 de setiembre de 1975, así reformado por ley 9036.  

54. Cuota patronal Banco Popular y de Desarrollo Comunal, creado mediante el 

artículo 5 de la Ley No. 4351 de 11 de julio de 1969.  

55. Impuesto general forestal, del 3% sobre el valor de Transferencia en el mercado de 

la madera en trozas, creado mediante el artículo 42 de la Ley No. 7575 de 13 de 

febrero de 1996.  

56. 4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por FANAL, creado 

mediante el artículo 1 de la Ley No. 6619 de 25 de noviembre de 1981, y 

modificado por la Ley Nº 8052 del 4 de diciembre del 2000. Municipalidad y Grecia 

y otros.  
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57. Contribución obligatoria de 5 centavos de dólar por caja de banano exportado, 

creado mediante el artículo 2 de la Ley No. 7147 de 24 de abril de 1990. 

CORBANA.  

58. Derecho de Entrada a Parques, creado mediante artículo 38 de la Ley 7317 de 30 

de noviembre de 1992. DIRECCION GENERAL DE HACIENDA DIVISIÓN DE 

POLÍTICA FISCAL SUBDIRECCIÓN ASESORÍA FISCAL 6  

59. Timbre Archivos Nacionales, creado mediante artículo 3 de la Ley No. 43 de 21 de 

diciembre de 1934 y sus reformas. Junta Administrativa de Archivos Nacionales.  

60. Timbre Niño Abandonado, creado mediante artículo 2 de Ley No. 4320 de 28 de 

enero de 1969 y sus reformas. Patronato Nacional de la Infancia.  

61. Timbre de Topografía, creado mediante artículo 5 de Ley No. 5361 de 16 de 

octubre de 1973. Universidad Nacional.  

62. Impuestos creados por los artículos 34, 38, y 40, del Código de Minería, Ley No. 

6797 de 23 de agosto de 1982.  

63. Tarifas o derechos aplicables a toda clase de servicios y facilidades aeroportuarias 

fundamentadas en el artículo 240 de la Ley No. 5150 de 14 de mayo de 1973.  

64. Impuesto sobre las utilidades de las loterías nacionales artículo 16 de la Ley 8718 

de 18 de febrero de 2009. 

65. Timbre Cruz Roja, creado por la Ley No. 5649 artículo 2, 4 y 7, del 28 de noviembre 

de 1974 y reformado por la Ley No. 7591, artículo 1° del 25 de marzo de 1996.  

66. Impuesto de un 25% sobre los ingresos brutos provenientes de la explotación de 

parques de diversiones de carácter permanente, similares o de igual naturaleza al 

“Parque Nacional de Diversiones”, artículo 6 de la Ley No. 5839 de 22 de octubre 

de 1975 y exentas artículo 5. 

67. Impuesto establecido por el artículo 7 de la Ley No. 7837, Ley de Creación de la 

Corporación Ganadera, 5 de octubre de 1998.(CORFOGA)  

68. Impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas, creado por el artículo 1º de la 

Ley Nº 7972 de 22 de diciembre de 1999.  

69. Impuesto único sobre los combustibles, establecido por el artículo 1º de la Ley 8114 

del 4 de julio de 2001.  

70. Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, 

establecido por el artículo 9º de la Ley 8114 del 4 de julio de 2001. 

71. Ley de Timbre de Educación y Cultura, creado mediante el artículo 8 de la Ley No. 

5923 de 18 de agosto de 1976 y sus reformas. Compendio de leyes segundo tomo, 

segundo semestre 1976.  

72. Tasa de un cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor CIF declarado por 

cada importación de medicamentos veterinarios y sus materias primas, 

DIRECCION GENERAL DE HACIENDA DIVISIÓN DE POLÍTICA FISCAL 

SUBDIRECCIÓN ASESORÍA FISCAL 7 destinados a uso animal, creada mediante 

el art 106 de la Ley 8495 del 06/04/2006.  

73. Impuesto de ¢25,00 sobre tonelada métrica de carne exportada, creado mediante 

artículo 15 de la Ley No. 5135 de 11 de diciembre de 1972 y sus reformas.  

74. Impuesto de destace de ganado vacuno y porcino para consumo nacional y 

exportación, creado mediante artículo 3 de la Ley Nº 68 del 13 de agosto de 1920, 

reformado por el artículo 7º de la Ley No. 13 de 31 de mayo de 1932 y sus 

reformas.  

75. Licencias de radio, creadas por los artículos 18 al 22 de la Ley No. 1758 de 19 de 

junio de 1954 y sus reformas.  
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76. Impuesto a cada kilogramo de ganado en pie exportado, creado en los artículos 17 

y 21 de la Ley No. 6247 de 2 de mayo de 1978.  

77. Timbre Pro-Parques Nacionales, creado mediante artículo 7 de la Ley 6084 de 24 

de agosto de 1977, actualizado el valor del timbre y su distribución por artículo 43 

de la Ley 7788 de 30 de abril 1998.  

78. Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica, creado en el numeral 4, anexo 4 de 

la Ley 7017 del 16 de diciembre 1985.  

79. Impuesto al ruedo a favor de las Municipalidades del país, creado mediante el 

artículo 3 de la Ley No. 6909 de 3 de noviembre de 1983.  

80. Impuesto específico sobre los jabones de tocador, creado mediante el artículo 9º de 

la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley Nº 8114 del 4 de julio del 2001.  

81. Timbre educativo, creado por medio del artículo 1° de la Ley 7171 de 24 de julio de 

1990.  

82. Impuesto rojo al servicio de telefonía móvil y convencional, destinado al 

financiamiento de la Cruz Roja Costarricense, creado por el artículo 1° de la Ley N° 

8690 de 19 de noviembre de 2008.  

83. Impuesto a las personas Jurídicas, creado por Ley 9024, del 23 de diciembre 2011, 

y rige a partir de 01 de abril del 2012.No vigente  

84. Artículo 70 de la Ley N° 4240 de 15 de noviembre de 1968 (Ley de Planificación 

Urbana), mediante el cual se autoriza a las entidades municipales a establecer un 

impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones.  

85. Impuesto solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, artículo 1 de 

la Ley 8683 del 19 de noviembre 2008.  

86. Ley de creación del Sistema de Emergencias 9-1-1 artículo 7, de la Ley 7566, de 

18 de diciembre de 1995 y sus reformas. 

87. Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de 

telecomunicaciones a Fonatel, establecido en el artículo 39 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, Ley 8642 de 4 de junio de 2008.  

88. Financiamiento a FODESAF establecido en el inciso b) del artículo 15 de la Ley 

8783 “Reforma Ley de desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 5662, Ley 

Pensión para Discapacitados con dependientes Nº7636, Ley Creación del ICODER, 

Nº7800, Ley Sistema Financiero Nacional para Vivienda Nº7052 y Ley Creación 

Fondo Nacional de Becas”  

89. Derechos de Salida del Territorio Nacional, crea un impuesto único y definitivo en el 

artículo 1 de Ley 8316, de 26 de setiembre 2002.  

90. Las solicitudes de pasaporte y salvoconductos, de conformidad con el artículo 252 

de la Ley 8764 de 19 de agosto de 2009.  

91. El artículo 40, de la Ley 7384, Ley de creación del Instituto de pesca Acuicultura 

(INCOPESCA), de 16 de marzo de 1994, crea un impuesto del cinco por mil del 

valor de las exportaciones.  

92. Ley pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley 2248, de 22 de octubre 

de 1943 y Ley 7531 de 10 de julio de 1995 y sus reformas.  

93. Ley 148 de 23 de agosto de 1943 Régimen de Pensiones de Hacienda  

94. Régimen de Pensiones del Poder Judicial, Ley 7333 de 5 de mayo de 1993 y sus 

reformas.  

95. Ley de protección al trabajador, Ley 7983 de 18 de febrero de 2000.  

96. Seguro de Riesgos del Trabajo, Ley 6727 de 9 de marzo de 1982 que modifica el 

Título Cuarto del Código de Trabajo. INS  
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97. Impuesto de patentes y licencias en municipalidades (Existe una ley por cada 

municipalidad). Ver también Código Municipal, Ley 7794 de fecha 30 de abril de 

1998.  

98. Establece el Seguro Obligatorio de Vehículos, creado mediante art 56 de Ley 9078 

de 04/10/2012.(INS) DIRECCION GENERAL DE HACIENDA DIVISIÓN DE 

POLÍTICA FISCAL SUBDIRECCIÓN ASESORÍA FISCAL 9  

99. Declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y reforma de leyes 

conexas, art 3 de la Ley 8641, de 11 de junio de 2008. (ICAA).  

100. El artículo 40, de la Ley 8228 del 19 de marzo del 200, crea un tributo equivalente 

al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de la facturación mensual por 

consumo de electricidad que pague cada abonado o consumidor directo de energía 

eléctrica y el cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se 

vendan en el país, a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

101. Ley: 6496 del 30/07/1981 Crea Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas y 

Traspasa Inmueble. Un timbre de cinco colones personas físicas o jurídicas que 

intervengan en licitaciones privadas y d veinte colones para quienes intervengan en 

las licitaciones públicas, en instituciones públicas  

102. Impuesto a las Personas Jurídicas Ley N° 9024, del 23/12/2011, La Sala 

Constitucional mediante voto lo anula N° 001241 del 28 de enero de 2015, a partir 

del periodo 2016.  

103. Ley para mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, Ley 9416 de 14/12/2016, con 

vigencia 30/12/2016, entre otras normas se establece un mecanismo de incentivo 

de cumplimiento y control tributario masivo y obligatoriedad de la factura 

electrónica. En el artículo 3 se establece que el servicio las casas de estancia 

Transitoria esta afecto al Impuesto de Ventas.  

104. Impuesto a las Personas Jurídicas Ley N°9428, del 21/03/2017, con vigencia el 

01/09/2017, se establece un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, 

sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de 

RL inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, las tarifas 

están definidas en el artículo 3. 
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Anexo 3  

 

 

 

 

 

 

 

Datos de soporte de los informes de viajes, gastos de representación, costos de viajes por concepto de viáticos de los 

funcionarios de la institución. 
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Anexo 4  

 

 

 

 

 

 

Procesos de Contratación Administrativa iniciados u adjudicados por año por medio de CompraRed y SICOP 
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Anexo 5  

 

 

 

 

 

 

 

Datos generados en las etapas de los procesos de contratación administrativa de la institución. 
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Anexo 6  

 

Asesoría Legal de la Dirección Administrativa y Financiera 

 

Mayo 2014 - Febrero 2018 

 

Expediente  
N° 

Nombre 
gestión 

Fecha de inicio Fecha de 
Finalización 

Detalle Estado 
 

Órgano decisor 

10-2014 Procedimiento 
Ordinario 

06/05/2014 20/06/2014 Incumplimiento de deberes 
y obligaciones 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

11-2014 Procedimiento 
Ordinario 

02/06/2014 19/08/2014 Uso de vehículo oficial sin 
permiso y en estado de 

ebriedad 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
15 días 

DAF 

12-2014 Procedimiento 
Ordinario 

25/06/2014 29/08/2014 Percance vehículo 09-893 Cerrado 
Absuelto 

DAF 

13-2014 Procedimiento 
Ordinario 

26/06/2014 27/10/2014 Percance vehículo 09-1002 Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

14-2015 Procedimiento 
Ordinario 

15/07/2014 22/09/2014 Percance vehículo 09-981 Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

15-2014 Procedimiento 
Ordinario 

26/06/2014 27/10/2014 Incumplimiento de 
obligaciones de 

funcionarios que conducen 
vehículos oficiales 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

17-2014 Procedimiento 
Ordinario 

06/08/2014 17/10/2014 Percance con vehículo 09-
800 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DGABCA 

18-2014 Procedimiento 
Ordinario 

13/08/2014 27/11/2014 Procedimiento percance 
vehículo PE09-985. 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DGABCA 
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19-2014 Procedimiento 
Ordinario 

01/09/2014 29/10/2014 Falta al deber de cuidado 
con vehículo PE 09-985 

Suspensión sin 
goce de salario por 

01 día 

DGABCA 

20-2014 Procedimiento 
de Cobro 

08/09/2014 19/12/2014 Recuperación de sumas 
giradas de más 

Cerrado 
Se determina la 

deuda 

DAF 

21-2014 Procedimiento 
Ordinario 

13/10/2014 18/12/2014 Procedimiento percance 
vehículo PE-09-876 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce  
de salario por dos 

días 

DAF 

22-2014 Procedimiento 
Ordinario 

07/11/2014 19/12/2014 llegada tardía Cerrado 
Amonestación 

escrita 

DGABCA 

23-2014 Procedimiento 
Ordinario 

25/09/2014 08/01/2015 Ausencia de un día Cerrado 
Amonestación 

escrita 

DAF 

24-2014 Procedimiento 
Ordinario 

10/11/2014 11/08/2017 Discusión con compañeros Cerrado 
Absuelto 

DGABCA 

25-2014 Procedimiento 
Ordinario 

06/11/2014 06/02/2015 Percance 09-950 Cerrado 
Amonestación Oral 

TN 

26-2014 Procedimiento 
Ordinario 

24/11/2014  Faltas de respeto a 
jefaturas y compañeros 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
09 días 

TN 

02-2015 Procedimiento 
Ordinario 

18/12/2014 31/03/2015 Irregularidad de pago de la 
póliza de seguro contra 

incendios 

Cerrado 
Absuelto 

DAF 

03-2015 Procedimiento 
Ordinario 

18/12/2014 10/03/2015 Percance vehículo PE 09-
955 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
01 día 

DAF 

04-2015 Procedimiento 
Ordinario 

16/01/2015 16/03/2015 Faltas de respeto Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
01 día para ambos 

funcionarios 

DAF 
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05-2015 Procedimiento 
Ordinario 

22/01/2015 12/05/2015 Atraso en pago Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

07-2015 Procedimiento 
Ordinario 

27/01/2015 26/03/2015 Incumplimiento de deberes 
y obligaciones 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

08-2015 Procedimiento 
Ordinario 

02/02/2015 25/03/2015 Incumplimiento de deberes 
y obligaciones 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
un día 

DAF 

09-2015 Procedimiento 
Ordinario 

12/02/2015 31/03/2015 Percance vehículo 09-879 Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

10-2015 Procedimiento 
de Cobro 

26/02/2015 30/04/2015 Sumas Giradas de más Cerrado 
Se determina la 

deuda 

DAF 

11-2015 Procedimiento 
Ordinario 

13/03/2015 19/05/2015 Falta al deber de cuidado y 
percance con vehículo PE 

09-964 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
un día 

DAF 

12-2015 Procedimiento 
Ordinario 

14/04/2015 16/06/2015 Incumplimiento en 
prestación del Servicio 

Público 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
tres días 

DAF 

13-2015 Procedimiento 
de Cobro 

03/08/2015 22/10/2015 Recuperación de sumas 
giradas de más 

Cerrado 
Absuelto 

DAF 

14-2015 Procedimiento 
Ordinario 

12/10/2015 13/10/2015 Trato de forma irrespetuosa 
a colaborador 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
un día 

DAF 

15-2015 Procedimiento 
Ordinario 

11/08/2015 06/10/2015 Percance con vehículo PE 
09-975 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

16-2015 Procedimiento 
Ordinario 

13/08/2015 16/10/2015 Percance con vehículo PE 
09- 806 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
un día 

DAF 

18-2015 Procedimiento 
Ordinario 

11/08/2015 06/10/2015 Percance con vehículo PE 
09-975 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 
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19-2015 Procedimiento 
Ordinario 

24/09/2015 26/11/2015 Trato de forma irrespetuosa 
a usuario externo 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
01 día 

DAF 

20-2015 Procedimiento 
de Cobro 

07/10/2015 10/12/2015 Uso indebido de vehículo 
después de las 16 horas 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
un día 

DAF 

22-2015 Procedimiento 
Ordinario 

09/10/2015 08/04/2016 Denuncia por acoso sexual 
callejero 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
22 días 

CN 

23-2015 Procedimiento 
Ordinario 

16/10/2015 15/01/2016 Por falta de respeto y 
presuntas amenazas 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
un día 

DAF 

25-2015 Procedimiento 
Ordinario 

05/11/2015 08/09/2016 Percance vehículo 09-971 Cerrado 
Absuelto 

DAF 

01-2016 Procedimiento 
Ordinario 

20/01/2016 31/03/2016 Faltas de respeto a 
autoridad policial 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
tres días 

DAF 

02-2016 Procedimiento 
Ordinario 

21/01/2016 15/03/2016 Ausencia injustificada Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
tres días 

DAF 

03-2016 Procedimiento 
Ordinario 

15/02/2016 14/04/2016 Pérdida de radio de 
comunicación e 

incumplimiento de 
procedimientos 

Cerrado 
Suspensión sin 
goce de salario 

para un funcionario, 
y amonestación 
oral para el otro 

servidor implicado 

DAF 

04-2016 Procedimiento 
Ordinario 

11/02/2016 21/04/2016 Percance vehículo 09-975 Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
un día 

DAF 
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05-2016 Procedimiento 
Ordinario 

04/03/2016 03/05/2016 Conducta indebida de 
funcionaria 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
2 días 

DAF 

06-2016 Procedimiento 
Ordinario 

08/03/2016 18/05/2016 Irrespeto amenazas a su 
superior 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

07-2016 Procedimiento 
Ordinario 

08/03/2016 06/05/2016 Presunto abandono de 
trabajo por quedarse 

dormido 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
8 días 

DAF 

08-2016 Procedimiento 
Ordinario 

11/03/2016 04/05/2016 Faltas de respeto Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

09-2016 Procedimiento 
Ordinario 

17/03/2016 26/05/2016 Hurto de papelería de 
reciclaje del Ministerio y 

venta a terceros 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
8 días 

DAF 

10-2016 Procedimiento 
Ordinario 

17/03/2016 12/09/2016 Incumplimiento en el 
ejercicio de supervisión de 

personal 

Cerrado 
Absuelto 

DAF 

11-2016 Procedimiento 
Ordinario 

05/04/2016 16/09/2016 Declaración falsa para 
zonaje 

Cerrado 
Absuelto 

DAF 

12-2016 Procedimiento 
Ordinario 

29/04/2016 27/06/2016 Llegada tardía Cerrado 
Amonestación 

escrita 

DAF 

13-2016 Procedimiento 
Ordinario 

29/04/2016 27/06/2016 Llegada tardía Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

14-2016 Procedimiento 
Ordinario 

29/04/2016 21/06/2016 Llegada tardía Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

15-2016 Procedimiento 
Ordinario 

29/04/2016 28/06/2016 Llegada tardía Cerrado 
Amonestación 

escrita y llamado 
de atención 

DAF 
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16-2016 Procedimiento 
Ordinario 

29/04/2016 06/07/2016 Llegada tardía Cerrado 
Amonestación 

escrita 

DAF 

17-2016 Procedimiento 
Ordinario 

02/05/2016 06/07/2016 Llegada tardía Cerrado 
Amonestación 

escrita 

DAF 

18-2016 Procedimiento 
Ordinario 

02/05/2016 01/07/2016 Llegada tardía  
Suspensión sin 

goce de salario por 
06 días 

DAF 

19-2016 Procedimiento 
Ordinario 

28/04/2016 14/07/2016 Ausencia un día Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

20-2016 Procedimiento 
Ordinario 

28/04/2016 30/06/2016 Ausencia 1 día Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

21-2016 Procedimiento 
Ordinario 

11/05/2016 13/07/2016 Exceso en tiempo de 
alimentación 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
08 días 

DAF 

23-2016 Procedimiento 
Ordinario 

26/05/2016 05/08/2016 Pago de tarjetas de 
combustible sin control 

Cerrado 
Amonestación oral 

DAF 

24-2016 Procedimiento 
Ordinario 

16/05/2016 05/08/2016 Abandono de trabajo; e 
irregularidad en la salida de 

vehículo 

Cerrado 
Amonestación oral 

DAF 

25-2016 Procedimiento 
Ordinario 

08/06/2016 04/08/2016 No retención del 2% 
impuesto de renta 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
06 días para un 

funcionario y 
suspensión por 15 
días sin goce de 

salario para el otro 
funcionario 
implicado 

DAF 



 463 

26-2016 Procedimiento 
Ordinario 

03/06/2016 19/08/2016 Irregularidades en la 
asistencia 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
02 días 

DAF 

27-2016 Procedimiento 
Ordinario 

09/06/2016 31/08/2016 Incumplimiento de deberes Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
2 días y remisión 
de expediente al 

Despacho del 
señor Ministro para 
entablar Gestión de 

Despido 

DAF 

29-2016 Procedimiento 
Ordinario 

14/07/2016 16/09/2016 Abandono de trabajo Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
08 días 

DAF 

31-2016 Procedimiento 
Ordinario 

08/08/2016 11/10/2016 Ausencias injustificadas Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
06 días 

DAF 

32-2016 Procedimiento 
Ordinario 

09/08/2016 21/09/2016 1 ausencia injustificada Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

34-2016 Procedimiento 
Ordinario 

05/09/2016 11/11/2016 Incumplimiento de 
funciones, deja puesto solo 

y arma expuesta 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
04 días 

DAF 

35-2016 Procedimiento 
Ordinario 

04/10/2016 22/12/2016 Por negar atención médica 
urgente 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
02 días 

DAF 

37-2016 Procedimiento 
Ordinario 

21/12/2016 23/02/2017 Incumplimiento de deberes Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
08 días 

DAF 
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38-2016 Procedimiento 
Ordinario 

08/11/2016 16/01/2017 Presunto estado etílico Cerrado 
Absuelto 

DAF 

40-2016 Procedimiento 
Ordinario 

29/11/2016 09/08/2017 Abandono de trabajo Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
01 día 

DAF 

41-2016 Procedimiento 
Ordinario 

16/11/2017 10/01/2017 Ausencia de 1 día Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

42-2016 Procedimiento 
Ordinario 

07/12/2016 06/04/2017 Llegada tardía Cerrado 
Amonestación 

verbal y 
amonestación 

escrita 

DAF 

44-2016 Procedimiento 
Ordinario 

12/12/2016 08/03/2017 Falta de respeto y no 
acatar instrucciones 

superiores 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

45-2016 Procedimiento 
Ordinario 

12/12/2016 10/08/2017 Abandono de trabajo y 
conducta inadecuada 

Cerrado 
Absuelto 

DAF 

47-2016 Procedimiento 
Ordinario 

21/12/2016 23/02/2017 Incumplimiento de labores 
y abandono de trabajo 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
08 días 

DGAI 

01-2017 Procedimiento 
Ordinario 

02/02/2016 30/03/2017 Percance vehículo 09-985 Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

04-2017 Procedimiento 
Ordinario 

15/02/2017 24/04/2017 1 ausencia injustificada Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 
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05-2017 Procedimiento 
Ordinario 

15/02/2017 06/04/2017 Percance 09-946 golpe con 
portón eléctrico 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

06-2017 Procedimiento 
Ordinario 

06/03/2017 19/05/2017 Por recibir pago de 
dedicación exclusiva sin 

estar incorporada a colegio 
profesional respectivo 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

07-2017 Procedimiento 
Ordinario 

07/03/2017 19/05/2017 Sustracción de arma de 
fuego 

Cerrado 
Suspensión por 03 
días para uno de 
los funcionarios y 
suspensión por 02 
días para el otro 

funcionario 
implicado 

DAF 

08-2017 Procedimiento 
Ordinario 

27/03/2017 18/05/2017 Sustracción de extintor de 
incendios, deber de 

vigilancia 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

09-2017 Procedimiento 
Ordinario 

17/04/2017 23/06/2017 Conducción irregular Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

10-2017 Procedimiento 
Ordinario 

28/04/2017 06/07/2017 Hurto de arma de fuego en 
Contabilidad Nacional 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

11-2017 Procedimiento 
Ordinario 

27/04/2017 14/07/2017 Abandono de trabajo Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
02 días 

DAF 

12-2017 Procedimiento 
Ordinario 

11/05/2017 26/07/2017 Ausencia 1 día y daños al 
portón de vehículos 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
01 día 

DAF 

13-2017 Procedimiento 
Ordinario 

22/05/2017 18/07/2017 1 ausencia injustificada Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 
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14-2017 Procedimiento 
Ordinario 

16/06/2017 13/11/2017 Daño ocasionado al 
vehículo PE 09-972 

Cerrado 
Amonestación 

verbal 

DAF 

15-2017 Procedimiento 
Ordinario 

18/07/2017 13/10/2017 Daño a vehículo 
institucional 09-975 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

17-2017 Procedimiento 
Ordinario 

19/07/2017 21/12/2017 Facturas tardías del mes 
de diciembre no tramitadas 

ni pagadas 

Cerrado 
Se absuelve a un 

funcionario de toda 
pena y 

responsabilidad, se 
suspende sin goce 
de salario por 01 

día  a un 
funcionario y por 03 

días al otro 
implicado 

DAF 

18-2017 Procedimiento 
Ordinario 

19/07/2017 14/09/2017 Colisión del vehículo placas 
PE-09-949 

Cerrado 
Amonestación Oral 

DAF 

19-2017 Procedimiento 
Ordinario 

26/07/2017 30/08/2017 Llegadas tardías Cerrado 
Absuelto 

DAF 

20-2017 Procedimiento 
Ordinario 

19/09/2017 21/11/2017 Percance con vehículo PE 
09-876 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
01 día 

DAF 

21-2017 Procedimiento 
Ordinario 

10/10/2017 02/11/2017 Ausencia injustificada Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

23-2017 Procedimiento 
Ordinario 

20/11/2017 15/01/2018 Percance con vehículo 09-
965 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
02 días 

DAF 

24-2017 Procedimiento 
Ordinario 

17/11/2017 07/02/2018 Percance con vehículo 09-
863 

Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 

DAF 
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02 días 

25-2017 Procedimiento 
Ordinario 

03/11/2017 08/02/2018 Ausencia injustificada Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
03 días 

DAF 

27-2017 Procedimiento 
Ordinario 

23/11/2017 19/01/2018 Irregularidades con salida 
del vehículo en aguja norte 

de Aduana de Peñas 
Blancas 

Cerrado 
Absuelto 

DAF 

28-2017 Procedimiento 
Ordinario 

23/11/2017 21/12/2017 Irregularidad en asistencia Cerrado 
Rebajo salarial de 
media jornada y 
amonestación 

escrita 

DAF 

29-2017 Procedimiento 
Ordinario 

30/11/2017 13/02/2018 Percance vehículo 09-867 Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
01 día 

DAF 

30-2017 Procedimiento 
Ordinario 

13/12/2017 22/02/2018 Percance PE 09-965 Cerrado 
Suspensión sin 

goce de salario por 
02 días 

DAF 

         Fuente: Asesoría Legal de la DAF.  

        *Algunos expedientes se omiten porque no están concluidos. 
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Anexo 7  

 

Gestoría de la Policía de Control Fiscal  y Direccion General de Aduanas. 

 

Expediente 
N°  

Nombre 
gestión  

Fecha de inicio  Fecha de 
Finalización  

Detalle -Justificación  Estado  Órgano decisor 

004-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

17/02/2014 07/04/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por un pago 
indebido por concepto de 
Servicios Profesionales, 

siendo que recibe pago por 
concepto de prohibición.   

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado 

Gerardo Bolaños 
Alvarado  

007-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

09/04/2014 23/06/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 
supuesto mal trato.  

Sancionada con un 
1 día de 

suspensión sin 
goce de salario 

expediente 
finalizado 

Benito Coghi 
Morales 

008-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

26/04/2014 22/09/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas con 

Declaraciones de Oficio de 
la Aduana Santamaría.  

Sancionado con 7 
días de suspensión 
sin goce de salario, 

expediente 
finalizado 

Benito Coghi 
Morales 

009-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

30/04/2014 02/07/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
en el trámite de 

Declaraciones Únicas 
Aduaneras.   

Amonestado 
verbalmente, 
expediente 
finalizado 

Benito Coghi 
Morales 
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011-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

09/05/2014 27/08/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

supuestas irregularidades 
de funcionarios del Servicio 

Nacional de Aduanas, al 
autorizar las resoluciones.  

Absueltos de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

012-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

22/05/2014 18/09/2017 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
en la atención del trámite 
de nacionalización de un 

automóvil usado.  

Absueltos de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado 

Benito Coghi 
Morales 

013-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

19/05/2014 11/08/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
en el trámite de una 

Declaración Única de 
Transito.  

Suspensión sin 
goce de salario por 

cuatro días, 
expediente 
finalizado.  

Rafael Bonilla 
Vindas 

014-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

06/06/2014 25/09/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

supuestas irregularidades 
cometidas en virtud de que 
el 05 de octubre del 2010 
se entrega de la la nota de 
Solvencia de Embarcación 

N° 25-2010, a la 
embarcación “Second 
Wing”, en fecha 05 de 
octubre del 2010, sin 

cancelar el Certificado de 
Importación Temporal para 

Vehículos para fines no 
lucrativos N° 50183. 

Amonestación 
verbal , expediente 

terminado  

Rafael Bonilla 
Vindas 
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015-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

12/06/2014 21/08/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

supuesto mal trato en el 
Aeropuerto Juan 
Santamaría de un 

funcionario del Servicio 
Nacional de Aduanas, 

destacado en la Aduana 
Santamaría.  

Absuelve de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado 

Benito Coghi 
Morales 

016-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

27/06/2014 19/12/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

supuestas irregularidades 
cometidas en la atención 

del certificado de 
Importación Temporal de 

vehículo para fines no 
lucrativos por parte de 

funcionarios del Servicio 
Nacional de Aduanas, 

destacados en la Aduana 
de Paso Canoas 

Absueltos de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

019-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

23/07/2014 30/10/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

supuestas irregularidades 
de una funcionaria del 
Servicio Nacional de 

Aduanas, destacada en la 
Aduana Santa María en la 

revisión física y documental 
de la mercancía amparada 
a una Declaración Única.   

Suspensión sin 
goce de salario por 

cuatro días, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

020-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

24/07/2014 07/11/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas en la revisión 
física y documental de la 

mercancía amparada a una 
Declaración Única 

Aduanera.  

Suspensión sin 
goce de salario por 

tres días, 
expediente 
finalizado 

Benito Coghi 
Morales 
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021-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

24/07/2014 07/11/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

referentes a supuestas 
irregularidades en la 

revisión física y documental 
de la mercancía amparada 
a una Declaración Única 

Aduanera.   

Suspensión sin 
goce de salario por 

cinco días, 
expediente 
finalizado.  

Benito Coghi 
Morales 

022-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

24/07/2014 12/11/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas por funcionario 
del Servicio Nacional de 
Aduanas, en la revisión 

física y documental de la 
mercancía amparada a una 

Declaración Única 
Aduanera.  

Suspensión sin 
goce de salario por 

cinco días, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

023-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

24/07/2014 31/10/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas en la revisión 
física y documental de la 

mercancía amparada a una 
Declaración Única 

Aduanera.  

Suspensión sin 
goce de salario por 

tres días, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

024-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

25/07/2014 06/11/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas en la revisión 
física y documental de la 
mercancía amparada una 

Declaración Única.  

Suspensión sin 
goce de salario por 

cinco días, 
expediente 
finalizado.  

Rafael Bonilla 
Vindas 

026-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

05/09/2014 03/11/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 
confeccionar dos 

constancias de salario con 
datos falsos y presentarlas 

al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 

Cese de Interinato, 
sin responsabilidad 

patronal 

Rafael Bonilla 
Vindas 
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027-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

16/10/2014 16/12/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

supuestas irregularidades 
cometidas por cuanto en 

apariencia tenía un 
certificado de propiedad  

“salvage certificate” o 
“parts”. 

Absueltos de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

029-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

28/10/2014 23/01/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por un 

funcionario que 
aparentemente provoca un 
percance con el escáner 

placa PE-973.  

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado  

Rafael Bonilla 
Vindas 

031-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

30/10/2014 18/12/2014 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas por un 

funcionario en la revisión 
física y documental de la 

mercancía amparada a una 
Declaración Única 

Aduanera.  

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado  

Rafael Bonilla 
Vindas 

036-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

18/12/2014 16/02/2014. Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas por un 

funcionario en la revisión 
física y documental de la 

mercancía amparada a una 
Declaración Única 

Aduanera 005-2013-
113998.  

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado  

Rafael Bonilla 
Vindas 
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037-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

18/12/2014 20/02/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas por un 

funcionario en la revisión 
física y documental de la 

mercancía amparada a una 
Declaración Única 

Aduanera  

Amonestación 
Verbal , expediente 

finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

038-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

18/12/2014 20/02/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas por un 

funcionario en la revisión 
física y documental de la 

mercancía amparada a una 
Declaración Única.  

Suspensión de un 
día sin goce de 

salario, expediente 
finalizado  

Rafael Bonilla 
Vindas 

041-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

12/01/2014 17/04/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
en la revisión física y 
documental de una 

mercancía amparada a 
unas Declaraciones Únicas 

Aduaneras.   

Suspensión sin 
goce de salario por 

tres días, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

042-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

07/01/2015 24/04/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
en el trámite de un 

expediente.  

Suspensión sin 
goce de salario por 

quince días, 
expediente 
finalizado. 

Benito Coghi 
Morales 

043-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

12/01/2015 29/04/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
en la verificación del debido 

cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

aduaneras.  

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado  

Rafael Bonilla 
Vindas 
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045-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

12/01/2015 27/04/2015 Órgano Director de 
Procedimiento. No se 

especifica.  

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado  

Rafael Bonilla 
Vindas 

046-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

13/01/2015 04/05/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades al 
dar la autorización de 
levante a la mercancía 

amparada a una 
Declaración Única 

Aduanera.  

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado  

Benito Coghi 
Morales 

047-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

09/01/2015 21/04/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas por un 

funcionario en la revisión 
física y documental de una 
mercancía amparada a una 

Declaración Única  

Suspensión sin 
goce de salario por 

tres días, 
expediente 
finalizado 

Rafael Bonilla 
Vindas 

048-2014 Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento   

12/01/2015 12/03/2015 Órgano Director del 
Procedimiento por 

presuntas irregularidades 
cometidas por una  

funcionaria en la revisión 
física y documental de 

mercancía amparada a una 
Declaración Única.  

Absuelto de toda 
pena y 

responsabilidad, 
expediente 
finalizado  

Rafael Bonilla 
Vindas 

          Fuente: Gestoría de la Policía de Control Fiscal  y Direccion General de Aduanas. 

         *Algunos expedientes se omiten porque no están concluidos. 

 

 

 

 



 475 

 

 

 

Anexo 8  

 

Gestoría de la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Tributación 

Expediente 
N° 

Nombre 
gestión  

Fecha de inicio  Fecha de 
Finalización  

Detalle  Estado  Órgano decisor 

05- 2014 Procedimiento 
Ordinario  

 02/05/2014   12/12/2014  Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), conformado 
para determinar la verdad 
real de los hechos contra 

funcionario por falta al 
deber de cuidado en la 

conducción y utilización de 
vehículos oficiales. 

Amonestación 
verbal  

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento.  

06-2014 Procedimiento 
Ordinario  

 23/06/2014   11/08/2014  Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), conformado 
para determinar la verdad 
real de los hechos contra 
funcionaria por utilización 
de vehículos oficiales sin 

acreditación 
correspondiente. 

Suspensión de un 
día sin goce de 

salario  

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento.  
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07-2014 Procedimiento 
Ordinario  

 25/06/2014.   27/08/2014.  Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), conformado 
para determinar la verdad 
real de los hechos contra 
funcionario por presunta 

falta al deber de cuidado en 
la conducción de vehículos 

oficiales. 

Absuelto  Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento.  

08-2014 Procedimiento 
Ordinario  

 02/05/2014.   14/08/2014.  Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), conformado 
para determinar la verdad 
real de los hechos contra 
funcionaria por presunta 

falta al deber de cuidado en 
la conducción de vehículos 

oficiales. 

Amonestación 
verbal  

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

01-2015 Procedimiento 
Ordinario  

01/10/2015 20/05/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), conformado 
para determinar la verdad 
real de los hechos contra 
funcionario por presunta 

falta al deber de cuidado en 
la conducción de vehículos 

oficiales. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

02-2015 Procedimiento 
Ordinario  

03/06/2015 29/07/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), conformado 
para determinar la verdad 
real de los hechos contra 
funcionario por presunta 

falta al deber de cuidado en 
la conducción de vehículos 

oficiales. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 
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03-2015 Procedimiento 
Ordinario  

30/06/2015 07/09/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), se ordena 
iniciar procedimiento 
administrativo para 

determinar la verdad real 
de los hechos por presunto 
incumplimiento de deberes 

laborales. 

Amonestación 
verbal a un 

funcionario y se 
absuelve a otro 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

04-2015 Procedimiento 
Ordinario 

14/07/2015 05/05/2017 Órgano Director de 
Procedimiento 

(Unipersonal), a fin de 
averiguar la verdad real de 

los hechos en torno a 
reporte de presuntas 

llegadas tardías de una 
servidora. 

Se declara caduco 
el procedimiento y 

prescrita la 
potestad 

disciplinaria para 
ese caso en 
particular. 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

05-2015 Procedimiento 
Ordinario 

19/08/2015 23/10/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal),con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
con relación a un percance, 
por presunta falta al deber 

de cuidado en la 
conducción de vehículos 

oficiales 

Absuelta Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

06-2015 Procedimiento 
Ordinario 

09/09/2015 29/10/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
con relación a un percance 

por presuntamente no 
respetar una señal de 
tránsito y efectuar una 

maniobra sin asegurarse 
de que podría hacerla sin 

ningún riesgo, irrespetando 
así el deber de cuidado. 

Suspensión sin 
goce de salario por 

un día 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 

final).  Delega 
únicamente la 
instrucción del 
procedimiento. 
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07-2015 Procedimiento 
Ordinario 

15/10/2015 04/01/2016 Órgano Director del 
Procedimiento (colegiado) 

por presunto 
incumplimiento de deberes, 

uso indebido del SIIAT y 
del equipo asignado para 

sus funciones, distrayendo 
horas laborales en asuntos 

personales 

Suspensión sin 
goce de salario por 

8 días 

Carlos Vargas 
Durán (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

08-2015 Procedimiento 
Ordinario 

23/10/2015 14/12/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal),con la 
finalidad  de averiguar la 
verdad real de los hechos 

en torno a un percance con 
un vehículo oficial que 

sufrió varios daños en la 
parte frontal. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 

final).  Delega la 
instrucción del 
procedimiento. 

09-2015 Procedimiento 
Ordinario 

25/11/2015 29/01/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
con relación a un percance 

con vehículo oficial por 
presunta falta al deber de 
cuidado en conducción de 

vehículos oficiales. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 

final).  Delega la 
instrucción del 
procedimiento. 
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10-2015 Procedimiento 
Ordinario 

07/12/2015 08/02/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal),con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
en torno a un percance con 

vehículo  oficial, 
presuntamente por no ser 
diligente en la conducción 
del vehículo oficial faltando 

al deber de cuidado y 
también por no rendir el 

reporte de dicho percance 
en el periodo establecido, 

haciéndolo 15 días 
después, incumpliendo con 

el Reglamentos para el 
Uso, Control y 

Mantenimiento de 
Vehículos del Ministerio de 

Hacienda. 

Suspensión sin 
goce de salario por 

un día 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 

final).  Delega 
únicamente la 
instrucción del 
procedimiento. 

S/N Procedimiento 
Ordinario 

27/08/2015 05/10/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
en torno a un percance con 
vehículo oficial por falta al 

deber de cuidado. 

Amonestación 
Verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

01-2016 Procedimiento 
Ordinario  

09/02/2016 31/03/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), por presunta   
conducta negligente  

utilización de vehículos del 
Estado y incumplimiento de 

los deberes éticos como 
funcionario público. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 
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02-2016 Procedimiento 
Ordinario  

18/02/2016 13/07/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar las 

verdad  real de los hechos 
en razón de que se faltó 

presuntamente al deber de 
cuidado en la conducción 

de un vehículo oficial. 

Amonestación 
verbal 

Marjorie Morera 
González 

(competente para 
conformar OD y 
tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

03-2016 Procedimiento 
Ordinario  

24/02/2016 28/04/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
en torno a un percance con 
vehículo oficial se decidió 

abrir procedimiento 
administrativo por aparente 
conducta negligente en la 
conducción del vehículo 
oficial y falta al deber de 
cuidado ocasionándole 

daños al vehículo. 

Absuelto Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

04-2016 Procedimiento 
Ordinario  

28/04/2016 20/07/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
en torno a dos días de 

ausencias alternas en el 
mes sin justificación por 

parte de funcionaria. 

Suspensión sin 
goce de salario por 

7 días 

Campos Piedra. 
Directora a.i.  

(Competente para 
conformar OD y 
tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 



 481 

05-2016 Procedimiento 
Ordinario  

27/06/2016 14/09/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal),con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
en torno a la suscripción de 
una declaración jurada con 
presuntos datos falsos para 

el incentivo del pago de 
Zonaje. 

Suspensión sin 
goce de salario por 

un día 

Juan Carlos Gómez 
Sánchez. Director 
a.i. (competente 

para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

06-2016 Procedimiento 
Ordinario 

29/08/2016 22/08/2017. Órgano Director de 
Procedimiento (Colegiado) 

por presunta gestión 
ineficiente, falta de 

seguimiento y supervisión 
de un procedimiento de 

fiscalización. 

Absuelta Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

07-2016 Procedimiento 
Ordinario 

07/09/2016 03/11/2016 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
se decidió abrir 
procedimiento 

administrativo en contra del 
funcionario intimándosele 
el hecho que no presentó 

documentación idónea para 
respaldar su asistencia a 

un centro médico. 

Absuelta Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 



 482 

08-2016 Procedimiento 
Ordinario 

06 de diciembre 
del 2016 

07 de febrero 
del 2016 

Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
se decidió abrir  
procedimiento 

administrativo en contra de 
la funcionaria al ocurrir el 
percance con el vehículo 

oficial faltando al deber de 
cuidado no siendo diligente 
en el cumplimiento de sus 

obligaciones como 
conductor de un vehículo 

oficial. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

09-2016 Procedimiento 
Ordinario 

21/12/2016  Órgano Director de 
Procedimiento 

(Unipersonal) a fin de 
averiguar la verdad real de 

los hechos, por 
presuntamente no cumplir 

el procedimiento 
establecido en avalúos, 
violación al principio de 

legalidad 

En trámite 
Pendiente que la 
Dirección Jurídica 
conozca el recurso 

de Apelación 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 
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10-2016 Procedimiento 
Ordinario 

27/11/2015 08/02/2016 Órgano Director del 
Procedimiento (Unipersonal 

),con la finalidad de 
averiguar la verdad real de 
los hechos se decidió abrir  

procedimiento 
administrativo en contra de 
la funcionaria al ocurrir el 
percance con el vehículo 

oficial faltando al deber de 
cuidado, no siendo 

diligente en el cumplimiento 
de sus obligaciones como 
conductora de un vehículo 

oficial 

Suspensión sin 
goce de salario por 

un día 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

S/N(DGT-
ALAF-615-
2015) 

Procedimiento 
Ordinario 

21/08/2015 05/10/2015 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
se decidió abrir  
procedimiento 

administrativo en contra de 
la funcionaria al ocurrir el 
percance con el vehículo 

oficial faltando al deber de 
cuidado, no siendo 

diligente en el cumplimiento 
de sus obligaciones como 
conductora de un vehículo 

oficial. Violación al 
Reglamento para uso, 

control y mantenimiento de 
vehículos del Ministerio de 

Hacienda. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 
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01-2017 Procedimiento 
Ordinario 

21/12/2017. 13/07/2017. Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos, 
por presunto abandono de 

trabajo 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

02-2017 Procedimiento 
Ordinario 

16/02/2017. 04/04/2017 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
en razón de que se faltó 

presuntamente al deber de 
cuidado en la conducción 

de un vehículo oficial. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

04-2017 Procedimiento 
Ordinario 

29/03/2017 21/06/2017 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos, 
por haber faltado a los 
deberes éticos como 

funcionaria pública y deber 
de conducirse 

apropiadamente frente al 
público. 

Suspensión sin 
goce de salario por 

dos días 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

05-2017 Procedimiento 
Ordinario 

16/06/2017. 30/08/2017 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos, 
violación de disposiciones 

de seguridad en la 
Administración. 

Amonestación 
Verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 
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06-2017 Procedimiento 
Ordinario 

04/08/2017 26/09/2017 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
en torno a un percance con 
vehículo oficial se decidió 

abrir procedimiento 
administrativo por aparente 
conducta negligente en la 
conducción del vehículo 
oficial y falta al deber de 
cuidado ocasionándole 

daños al vehículo. 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

07-2017 Procedimiento 
Ordinario 

03/08/2017 09/10/2017 Órgano Director del 
Procedimiento (Unipersonal 

), con la finalidad de 
averiguar la verdad real de 
los hechos, en apariencia 
haciendo uso del sistemas 

SIIAT para consultas 
facilitándosela a terceras 

personas 

Amonestación 
verbal 

Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

08-2017 Procedimiento 
Ordinario 

31/07/2017 10/01/2018 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal),con la 
finalidad de averiguar las 
verdad real de los hechos 

por una presunta actuación 
irregular de las funcionarias 

en las notificación de un 
contribuyente 

Absueltas Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 
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10-2017 Procedimiento 
Ordinario 

11/10/2017 21/12/2017 Órgano Director del 
Procedimiento 

(Unipersonal), con la 
finalidad de averiguar la 

verdad real de los hechos 
por un presunto 

incumplimiento de sus 
deberes y obligaciones 

como funcionaria pública 
accesando a información 

confidencial. 

Absuelta Carlos Vargas 
Durán  (competente 
para conformar OD 
y tomar la decisión 
final).  Delega  la 
instrucción del 
procedimiento. 

        Fuente: Gestoría de la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Tributación. 

       *Algunos expedientes se omiten porque no están concluidos. 
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Anexo 9  

 

Gestoría Administrativa Financiera de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, el Centro de Investigación y 

Formación Hacendaria, el Tribunal Aduanero Nacional y el Tribunal Fiscal Administrativo. 

Expediente 
N°  

Nombre 
gestión  

Fecha de inicio  Fecha de 
Finalización  

Detalle -Justificación  Estado  Órgano decisor 

No se 
indica.   

Conformación 
Órgano Director 

del 
Procedimiento  

________ 
Comisión 

Investigación 
Preliminar 

01/01/2015 15/04/2015 Órgano Director del 
Procedimiento Comisión de 

Inv. Pre.   

Cerrado, gestión 
recomendada 

Nombre y 
participación  

14-1719 Conformación 
de Órgano 
Director de 

Procedimiento  

30/06/2015 06/01/2016 Órgano Director de  
procedimiento de cobro 

Recomendación Ministro 

Sin Número Conformación 
de Órgano 
Director de 

Procedimiento 

09/10/2015 27/11/2015 Órgano Director de 
Procedimiento 

Recomendación Ministro 

01-2016 Conformación 
Órgano Director 

25/10/2016 10/11/2016 Órgano Director de 
Procedimiento 

Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 

DS-STI-
0479-2017 

Comision de 
Investigación 

Preliminar 

08/06/2017 05/09/2017 Comision de Investigación 
Preliminar 

Cerrado Manuel Enrique 
Rovira Ugalde 

TFA-ALAF-
03-2016 

Comision de 
Investigación 

Preliminar 

15/12/2016 02/03/2017 Comision de Investigación 
Preliminar 

Cerrado Maria del Socorro 
Quirós Rojas 

01-2017 Conformación 
Órgano Directo 

14/02/2017 16/02/2017 Órgano Director de 
Procedimiento 

Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 

02-2017 Conformación 
Órgano Directo 

19/07/2017 22/08/2017 Órgano Director de 
Procedimiento 

Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 
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03-2017  Conformación 
Órgano Director 

20/07/2017 04/09/2017 Órgano Director de 
Procedimiento 

Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 

06-2017 Conformación 
Órgano Director 

10/01/2018   Órgano Director de 
Procedimiento Colegiado 

Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 

IP-01-2017 Comision de 
Investigación 

Preliminar 

20/04/2017 20/07/2017 Comision de Investigación 
Preliminar Unipersonal 

Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 

IP-02-2017 Comision de 
Investigación 

Preliminar 

06/06/2017 06/10/2017 Comision de Investigación 
Unipersonal 

Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 

ODP-03-
2017 BIS  

Conformación 
de Órgano 

Director 

31/07/2017 20/12/2017 Órgano Director Colegiado Cerrado Manuel Enrique 
Ramos Campos 

Exp 27-2013 Conformación 
de Órgano 

Director 

22/3/017 08/05/2017 Órgano Director 
Unipersonal 

Cerrado Helio Fallas 
Venegas 

04-2017 Conformación 
de Órgano 

Director 

04/07/2017 09/10/2017 Órgano Director 
Unipersonal 

Cerrado Helio Fallas 
Venegas 

          Fuente: Gestoría de la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Tributación. 

          *Algunos expedientes se omiten porque no están concluidos. 
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Anexo 10  

 

Seguimiento a Proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa 

Años 2014-2018 

Nombre del Proyecto 
Presentación 
en el Plenario 

Objetivo del 
Proyecto 

Descripción del Proyecto 
Estado de 

Tramitación 
Beneficiarios 

Directos 

Expediente 19.245 Ley 
para mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal. 

Comisión Asuntos 
Hacendarios 

30/07/2014 Fortalecer las 
herramientas de la 

administración 
tributaria con el fin de 

Aumentar la 
recaudación de los 

tributos mediante una 
mejor fiscalización de 

los procesos y un 
mejor control de la 

información. 

Propone una serie de disposiciones, así como 
reformas y adiciones al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y sus reformas, Ley 
Nº 4755 de 3 de mayo de 1971 (CNPT), a la Ley 
de Impuesto sobre la Renta y sus reformas, Nº 

7092, del 21 de abril de 1988 y a la Ley del 
Impuesto General sobre las Ventas y sus 

reformas, Nº 6826 del 08 de noviembre de 1982. 

Aprobado el 
11/12/2016 

 
Ley 9416 

 
Publicado en el 
Alcance N. 313 
del 20/12/2016 

Finanzas Públicas, 
Fortalecimiento de 

herramientas y control 
tributario para un 

mejor cobro y evitar la 
evasión fiscal. Es un 

tema de transparencia 
y mejores prácticas 

internacionales. 

Expediente 
19.407 Ley para 

Mejorar la Lucha Contra 
el Contrabando 

13/11/2014 Reformar algunos 
artículos de la Ley 

General de Aduanas, 
de modo que se pueda 

reducir el umbral 
existente de 
punibilidad. 

Reduce el umbral existente de punibilidad de 
50.000 pesos centroamericanos, a 10.000 pesos 

centroamericanos, para atacar la proliferación 
del delito de contrabando. Se establecen penas 
de prisión que van desde 3 y hasta 10 años para 
aquellos que integren organizaciones dedicadas 

a comercializar bienes ilícitos. 

Aprobado el 
27/09/2015 
Ley 9328 

 
Publicado en el 

Alcance N. 
94 del 

12/11/2015 

Finanzas Públicas. 

Expediente 19.661 
Reforma a la normativa 

de los regímenes 
especiales de 

pensiones con cargo al 
presupuesto nacional 
para contener el gasto 

de pensiones. 
Comisión Asuntos 

Hacendarios 

27/07/2015 Limitar el crecimiento 
de todas las pensiones 

con cargo al 
Presupuesto Nacional. 

Limitará el crecimiento de todas las pensiones 
con cargo al Presupuesto Nacional de los 

regímenes manejados por la Dirección Nacional 
de Pensiones (3.232 personas) única y 

exclusivamente al porcentaje que decrete 
semestralmente el Gobierno por costo de vida a 
los servidores activos, tal como lo establece el 

artículo 7 de la Ley Marco. Estas modificaciones 
no afectan a las pensiones del Régimen de IVM 
de la CCSS, Régimen del Magisterio Nacional y 
Régimen del Poder Judicial, debido a que estos 

Aprobado el 
28/06/2016 
Ley 9388. 

Publicado en el 
Alcance Nº 182 
del 13/09/2016 

Finanzas Públicas. 
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Nombre del Proyecto 
Presentación 
en el Plenario 

Objetivo del 
Proyecto 

Descripción del Proyecto 
Estado de 

Tramitación 
Beneficiarios 

Directos 

regímenes tienen su propia normativa legal 
especial que los regula. 

Se modificará el crecimiento por revalorización 
de las pensiones en curso de pago por distintas 
vías: por un lado se elimina el ajuste automático 

del 30% a las pensiones de los Exdiputados 
jubilados antes de 1990 y su monto de pensión 

crecerá únicamente por costo de vida. En 
segunda instancia, se eliminará el método de 
revalorización al puesto que mantienen los 

regímenes de Hacienda y Registro Nacional. 
Estos cambios permitirán que, a partir de la 
entrada en vigencia de este proyecto, las 

pensiones únicamente se revaloricen 
semestralmente por costo de vida. La Reforma a 

la Ley permitirá un ahorro inicial de ¢20.500 
millones para el erario público. 

Expediente 19.555 Ley 
de Eficiencia en la 

Administración de los 
Recursos Públicos. 
Comisión Asuntos 

Hacendarios 

24/04/2015 Calidad y eficiencia en 
la ejecución del gasto. 
Con este proyecto se 
pretende la reducción 

del Déficit del 
Gobierno Central en 

un 2% del PIB. 
Durante el periodo 

2016 y 2017 y en un 
1.5 adicional 

posteriormente. 

Posibilita a la Tesorería Nacional para limitar el 
traslado de recursos a entidades que mantienen 

en Caja Única, fondos de años anteriores. 
Permitir caducidad de fondos con más de 2 años 

en Caja Única. 

Aprobado el 
15/06/2016 

 
Ley 9371 

Publicada en 
Alcance Digital 

148 del 
23/08/2016 

Finanzas Públicas. 
Mejores controles y 

eficacia en la 
ejecución de 

programas y proyectos 
de las instituciones. 

Expediente 19.679 Ley 
de Impuesto sobre la 

Renta 
Comisión Asuntos 

Hacendarios. 

12/08/2015 Pretende solventar 
una serie de vacíos 
que la legislación 

actual tiene, así como 
evitar la actual 
dispersión en el 

tratamiento de las 
rentas del capital, 

globalizando el 
tratamiento de estas 

Introduce mayor progresividad de las rentas 
personales, menos portillos a la evasión y 
elusión y la aplicación de estándares de la 
OCDE. Se eliminan los mecanismos que 

facilitan la elusión en el impuesto de renta a las 
personas jurídicas, se establece un nuevo 

periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
del mismo año. 

Pasa a formar 
parte del 

Proyecto 20.580 
“Ley de 

Fortalecimiento 
de las Finanzas 

Públicas” 

Finanzas Públicas. 
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Nombre del Proyecto 
Presentación 
en el Plenario 

Objetivo del 
Proyecto 

Descripción del Proyecto 
Estado de 

Tramitación 
Beneficiarios 

Directos 

rentas por medio de 
una única tasa. 

Expediente 19.678 
Ley del Impuesto sobre 

el Valor Agregado. 
 

Comisión Asuntos 
Hacendarios. 

12/08/2015 Incrementar la carga 
tributaria para lograr 
un balance adecuado 

de las finanzas del 
Gobierno; mediante la 

migración del 
Impuesto General 
sobre las Ventas al 
Impuesto sobre el 
Valor Agregado. 
Abarcar Sector 

Servicios, excluidos 
hoy en día. 

Las acciones de la Administración, se 
encuentran dirigidas a lograr una mejor gestión 
del gasto, así como una mejor recaudación de 
ingresos. La aprobación de este Proyecto de 
Ley contribuiría con el fortalecimiento de las 

finanzas públicas y sería una importante señal 
para los organismos financieros internacionales. 
De esta manera se grava como regla general la 
totalidad de las ventas de bienes y servicios y 

por excepción se determina cuales están 
exentos, reduciendo la enorme litigiosidad que 

presenta la legislación vigente. 

Pasa a formar 
parte del 

Proyecto 20.580 
“Ley de 

Fortalecimiento 
de las Finanzas 

Públicas” 

Finanzas públicas. 

Expediente 19.531. 
Ley de Regímenes de 

Exenciones y No 
Sujecciones de 
Regímenes de 

Exenciones  y no 
Sujecciones del Pago 

de Tributos y su 
Otorgamiento y Control 
sobre su Uso y Destino. 

 
Comisión de Asuntos 

Hacendarios 

06/04/2015 El presente proyecto 
de ley tiene como 

finalidad regular las 
exenciones bajo la 

tutela y administración 
de la Dirección 

General de Hacienda, 
el procedimiento 

correspondiente para 
su otorgamiento y de 
control sobre uso y 
destino, así como la 

creación de un 
régimen sancionatorio 

aplicable a la 
normativa que rige las 

exenciones. 

Define en forma taxativa las no sujeciones y 
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Crea un régimen sancionatorio 
aplicable a los incumplimientos a la normativa 

que las rige.  Regula los procedimientos de 
otorgamiento, liberación y traspaso de bienes 

exonerados. Establece los mecanismos de 
control para el correcto uso y destino de los 

bienes exonerados. Aclara los conceptos que se 
aplican en la materia. 

En discusión en 
la Comisión de 

Asuntos 
Hacendarios  

Finanzas públicas. 

Expediente 19.787 
Promoción del Buen 
Desempeño de los 
Servidores Públicos 

para una Gestión 
Pública de Calidad. 

18/11/2015 Incentivar el buen 
desempeño de los 

funcionarios públicos 
para lograr una 

gestión pública de 
calidad. 

Se promueven algunos cambios como los 
siguientes: promoción del buen desempeño de 

los servidores, tope máximo a anualidades, 
cambio en las calificaciones, mejora 

metodología para evaluar a los servidores, 
articulación de la carrera profesional a la 

Ingresado en la 
Comisión de 

Asuntos 
Jurídicos desde 
el 04/04/2016  

Ciudadanía que recibe 
más y mejores 

servicios. 
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Nombre del Proyecto 
Presentación 
en el Plenario 

Objetivo del 
Proyecto 

Descripción del Proyecto 
Estado de 

Tramitación 
Beneficiarios 

Directos 

 
Comisión de Asuntos 

Jurídicos. 

obtención de evaluaciones superiores a muy 
bueno. 

Expediente 19.818 Ley 
de Creación del 
Impuesto a las 

Personas Jurídicas. 
Comisión de Asuntos 

Hacendarios. 

02/12/2015 Este proyecto impulsa 
el cobro de un 
impuesto a las 

sociedades 
mercantiles para 

financiar 
principalmente al 

Ministerio de 
Seguridad para 

fortalecer 
infraestructura, equipo 

y otros. 

Se establece un impuesto sobre todas las 
sociedades mercantiles, así como a toda 
sucursal de una sociedad extranjera o su 
representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren 
inscritas o que en adelante se inscriban en el 

Registro Nacional. 

Aprobado el 
15/03/2017 

 
Ley 9428 

Publicada en 
Alcance Digital 

64 del 
22/03/2017 

Finanzas Públicas. 
Recursos que mejoran 

las acciones para 
Seguridad ciudadana. 

Mejores prácticas 
internacionales y 

transparencia. 

Expediente 19.952 
Ley de Responsabilidad 
Fiscal de la República. 

 
Comisión de Asuntos 

Hacendarios 

09/05/2016 Propone una regla 
fiscal que limita el 

crecimiento del gasto 
corriente, según la 
relación deuda del 

Gobierno central-PIB. 

Evita la aprobación de proyectos de ley sin 
fuente de financiamiento (Según la AC: en 40 

años se han aprobado 25 leyes sin 
financiamiento) 

Desacelera el gasto corriente durante un periodo 
prudente mientras se alcanza un nivel razonable 

de “equilibrio fiscal”. 
Privilegia la inversión pública. 
Mejora la calidad del gasto. 

Pasa a formar 
parte del 

Proyecto 20.580 
“Ley de 

Fortalecimiento 
de las Finanzas 

Públicas” 

Finanzas públicas. 
Calidad en el gasto 
que beneficia a la 

ciudadanía. 

Expediente  
20.535 

 
Ley para el Uso de 

Mecanismos de 
Financiamiento en el 

Mercado Internacional 
 

Comisión de Asuntos 
Económicos.  

01/10/2017 Tiene como objetivo 
mejorar la gestión 

integral de la deuda 
pública, permitiendo a 
la Tesorería Nacional 

de la República la 
utilización de 

mecanismos de 
financiamiento en el 

mercado internacional, 
de acuerdo con los 

principios de 
eficiencia, eficacia, 
economía, costo y 

Se faculta al Poder Ejecutivo, por medio de la 
Tesorería Nacional, a gestionar mecanismos e 
instrumentos de financiamiento en el mercado 

internacional, que permita suplir las necesidades 
de recursos de la ley de presupuesto ordinario y 

extraordinario de la República autorizando al 
Ministerio de Hacienda para tomar las medidas 

presupuestarias pertinentes en el período 
presupuestario vigente. 

En discusión en 
la Comisión de 

Asuntos 
Económicos 

desde el 
13/11/2017 

Finanzas públicas. 
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Nombre del Proyecto 
Presentación 
en el Plenario 

Objetivo del 
Proyecto 

Descripción del Proyecto 
Estado de 

Tramitación 
Beneficiarios 

Directos 

oportunidad, 
establecidos para 

cada período 
económico en la ley de 
presupuesto ordinario 
y extraordinario de la 

República. 

Expediente 20.580 
 

Ley de Fortalecimiento 
de Las Finanzas 

Públicas.  
 

Comisión de Asuntos 
Hacendarios 

 

08/11/2017 Retoma proyectos de 
ley ya existentes en la 
corriente legislativa, 
que cuentan con algún 
grado de consenso, a 
fin de elaborar una 
única solución integral 
al problema de déficit 
fiscal. Abarcaría la 
modernización 
tributaria, la 
contención del crédito 
fiscal y la 
racionalización de 
gastos estructurales a 
cargo del erario 
público. 

Este proyecto consta de cuatro componentes, 
dos dirigidos a la búsqueda de ingresos frescos 
que permitirán reducir el déficit fiscal en el corto 

plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es 
generar una disciplina fiscal y una mayor calidad 
en el gasto público en el mediano y largo plazo. 

Hace referencia a cuatro aspectos: 
1. Impuesto sobre la Renta. 
2. Impuesto sobre el Valor Agregado. 
3. Responsabilidad fiscal. 
4. Adición a la ley de los salarios públicos.  
 

Actualmente se 
encuentra en 
discusión vía 

rápida dada por 
moción 208 bis 
con fecha para 
dictaminar del 
04 de abril del 
presente año.  

 
 

Finanzas públicas. 
Calidad en el gasto 
que beneficia a la 
ciudadanía. 

Expediente 20.595 
 

Ley de Eficiencia en la 
Asignación del Gasto 

Público 
 

Comisión de Asuntos 
Hacendarios  

16/11/2017 El proyecto de ley 
tiene como propósito 
disminuir la rigidez del 
presupuesto nacional 
y reducir la presión de 
los destinos 
específicos en las 
finanzas públicas a 
mediano plazo. 
Asimismo establece 
criterios de asignación 
presupuestaria a los 
destinos específicos 
legales, acordes con 

La propuesta retoma el lineamiento establecido 
en el artículo 170 de la Constitución Política, con 

respecto a la inclusión de nuevos gastos en el 
presupuesto nacional, al señalar que todo 

proyecto de ley, siempre que implique nuevas 
erogaciones, deberá ir acompañado de un plan 

de financiamiento que garantice no sólo su 
financiamiento inicial, sino su sostenibilidad 

financiera en el mediano y largo plazo, lo que 
implica tener que indicar cuáles serán las 

fuentes que se crearían para tales efectos.  

En discusión en 
la Comisión de 

Asuntos 
Hacendarios 
desde el 13 
18/12/2018 

 
 
 

Finanzas públicas. 
Calidad en el gasto 
que beneficia a la 
ciudadanía. 
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Nombre del Proyecto 
Presentación 
en el Plenario 

Objetivo del 
Proyecto 

Descripción del Proyecto 
Estado de 

Tramitación 
Beneficiarios 

Directos 

las metas y objetivos 
de las instituciones y 
la disponibilidad de 
recursos del Estado. 
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Anexo 11  

MINISTERIO DE HACIENDA 

DETALLE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

EJERCICIOS ECONÓMICOS DEL 2014 AL 2018 

(EN MILLONES DE COLONES) 

 CONCEPTO / AÑO 2014 2015 2016 2017 2018* 

Presupuesto Requerido1  110.209,0   121.121,0   123.166,8   121.368,3   123.267,8  

Presupuesto Solicitado2  112.319,0   116.320,0   115.575,0   116.217,0   119.812,0  

Presupuesto Aprobado3  111.929,9   116.320,0   115.575,0   114.916,1   119.812,0  

Presupuesto Actual4  105.118,3   111.757,1   111.698,0   116.908,9   119.812,0  

Presupuesto Ejecutado5  86.728,6   89.343,5   96.755,0   102.348,7   9.148,1  

(1) Monto consolidado del anteproyecto de presupuesto inicialmente presentado por cada centro gestor al señor Ministro. 

(2) Monto presentado como Proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa por parte de la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

(3) Monto del Presupuesto Aprobado por la Asamblea Legislativa y Publicado como Ley en diciembre del ejercicio económico anterior.  

(4) Monto del Presupuesto con el que se finaliza el ejercicio económico, contempla aprobado en Ley de Presupuesto y los Presupuestos 

Extraordinarios. 

(5) Monto devengado al final del ejercicio económico, según el Sistema Intregrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). 

(*) La cifra del presupuesto ejecutado está al 08 de febrero del 2018. 

Fuente: Departamento de Recursos Financieros, Unidad de 

Presupuesto. 
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Anexo 12 

Datos de los resultados de Evaluación del Desempeño de los funcionarios del Ministerio 

de Hacienda de los Años 2014 al 2016  

Por Estrato del grupo laboral y por Categoría Cualitativa 

Evaluación del Desempeño de los funcionarios del  

Ministerio de Hacienda,  

de los años 2014 al 2016 

Periodo Evaluado 2014 

Estratos Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

Gerencial 262 105 2 0 0 

Profesional  989 592 7 1 0 

Técnico 169 153 0 0 0 

Calificado 84 51 1 0 0 

Operativo 73 67 1 0 0 

Total 2014 1577 968 11 1 0 

Periodo Evaluado 2015 

Estratos Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

Gerencial 260 103 1 0 0 

Profesional  981 617 7 1 0 

Técnico 164 193 1 0 0 

Calificado 89 53 3 0 0 

Operativo 59 76 3 0 0 

Total 2015 1553 1042 15 1 0 

Periodo Evaluado 2016 

Estratos Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

Gerencial 236 107 2 0 0 

Profesional  881 708 3 0 0 

Técnico 170 217 2 0 0 

Calificado 82 54 1 0 0 

Operativo 87 80 2 0 0 

Total 2016 1456 1166 10 0 0 

           Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda. 
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Anexo 13 

10. Datos de las Planillas con el salario bruto, clasificación de puesto y cantidad de funcionarios. 

 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

PUESTOS CARGOS FIJOS 

ABOGADO 

ASISTENTE 9 

            

85.752.000,00  8 

            

77.011.200,0

0  9 

            

91.130.400,00  9 

            

91.216.800,00  35                 345.110.400,00  

ABOGADO 

ASISTENTE 1-B 1 

            

10.672.800,00  1 

            

10.783.200,0

0  1 

            

11.344.800,00  1 

            

11.354.400,00  4                   44.155.200,00  

ABOGADO 

INSTRUCTOR 1 

            

12.343.200,00  1 

            

12.468.000,0

0  2 

            

26.222.400,00  2 

            

26.251.200,00  6                   77.284.800,00  

ADMINISTRADOR 

2 1 

               

3.402.600,00  1 

               

3.451.800,00          2                      6.854.400,00  

ASESOR 

PROFESIONAL 2 

            

15.471.600,00  2 

            

15.538.800,0

0  2 

            

16.348.800,00  2 

            

16.351.200,00  8                   63.710.400,00  

ASISTENTE DE 

QUIMICA2 1 

               

4.111.200,00              1                      4.111.200,00  

ASISTENTE 

PROFESIONAL         2 

            

14.036.400,00  2 

            

14.038.800,00  4                   28.075.200,00  

ASISTENTE 

TECNICO     1 

               

4.938.000,00  1 

               

5.206.800,00  1 

               

5.221.800,00  3                   15.366.600,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

AUDITOR DE  

TRIBUNAL 12 

          

105.033.600,0

0  11 

            

97.284.000,0

0  12 

          

111.657.600,00  12 

          

111.772.800,00  47                 425.748.000,00  

AUDITOR NIVEL 4 1 

            

15.067.200,00  1 

            

15.132.000,0

0  1 

            

15.921.000,00  1 

            

15.922.800,00  4                   62.043.000,00  

AUDITOR 

SUPERVISOR 

T.F-A. 1 

            

10.672.800,00  1 

            

10.783.200,0

0  1 

            

11.344.800,00  1 

            

11.354.400,00  4                   44.155.200,00  

AUXILIAR DE 

TRIBUNAL 3 2 

            

11.361.600,00  4 

            

22.953.600,0

0  4 

            

24.144.000,00  4 

            

24.182.400,00  14                   82.641.600,00  

AUXILIAR 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 1 

               

4.792.800,00              1                      4.792.800,00  

CHOFER 

CONFIANZA 1 

               

3.672.600,00              1                      3.672.600,00  

CONDUCTOR DE 

SERVICIO CIVIL 1 32 

            

97.267.200,00  32 

            

98.668.800,0

0  34 

          

111.873.600,00  35 

          

116.676.000,00  133                 424.485.600,00  

CONDUCTOR 

DESERVICIO 

CIVIL 2 9 

            

28.252.800,00  9 

            

28.657.800,0

0  11 

            

37.349.400,00  10 

            

34.350.000,00  39                 128.610.000,00  

CONSULTOR 5 

            

29.844.000,00  5 

            

29.973.000,0 3 

            

18.923.400,00  3 

            

18.927.000,00  16                   97.667.400,00  



 499 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

0  

CONSULTO 

LICENCIADO 1 

               

8.460.600,00  1 

               

8.497.200,00  1 

               

8.940.600,00  1 

               

8.941.800,00  4                   34.840.200,00  

CONSULTOR 

LICENCIADO 

EXPERTO 2 

            

25.880.400,00  2 

            

25.992.000,0

0  2 

            

27.348.000,00  2 

            

27.351.600,00  8                 106.572.000,00  

CONTADOR 

NACIONAL 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIR. GRAL. DE 

ADM. BIENES  Y 

CONTR 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIR. POLICIA DE 

CONTROL 

FISCAL 1 

            

17.822.400,00  1 

            

17.899.200,0

0  1 

            

18.832.800,00  1 

            

18.835.200,00  4                   73.389.600,00  

DIRECTOR DE 

CENTRO DE 

INVESTIGACION 

Y         1 

            

14.334.000,00  1 

            

17.723.400,00  2                   32.057.400,00  

DIRECTOR DE 

SERVIC. DE 

INFORMAT 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIRECTOR 

EJECUTIVO 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  



 500 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

DIRECTOR 

GENERA LDE 

ADUANAS 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIRECTOR 

GENERAL DE 

HACIENDA 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIRECTOR 

GENERAL 

PRESUP. NAL. 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIRECTOR 

GENERA LTRIB 

.DIRECTA 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIRECTOR GRAL. 

ADM. FINANC 

.HDA 1 

            

16.771.200,00  1 

            

16.843.800,0

0  1 

            

17.721.600,00  1 

            

17.723.400,00  4                   69.060.000,00  

DIRECTOR GRAL 

CREDITO 

PUBLICO 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

DIRECTOR 

UNIDAD DE 

ASUNTOS 

INTERNACIONAL

ES     1 

            

13.381.200,0

0  1 

            

14.079.000,00  1 

            

14.080.800,00  3                   41.541.000,00  

ENFERMERA 1     1 

               

7.613.676,00  1 

               

7.999.056,00  1 

               

8.010.204,00  3                   23.622.936,00  



 501 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

ENFERMERA 2 1 

               

7.776.684,00              1                      7.776.684,00  

ESTADISTICO DE 

SERVICIO CIVIL 2 2 

            

13.354.800,00  2 

            

13.412.400,0

0  2 

            

14.113.200,00  2 

            

14.115.600,00  8                   54.996.000,00  

ESTADISTICO DE 

SERVICIO CIVIL 3 3 

            

24.733.800,00  3 

            

24.841.800,0

0  3 

            

26.139.600,00  3 

            

26.143.200,00  12                 101.858.400,00  

GERENTEDEEGR

ESOS 3 

            

38.820.600,00  3 

            

38.988.000,0

0  3 

            

41.022.000,00  3 

            

41.027.400,00  12                 159.858.000,00  

GERENTEDEING

RESOS 30 

          

388.206.000,0

0  30 

          

389.880.000,

00  31 

          

423.894.000,00  30 

          

410.274.000,00  121             1.612.254.000,00  

GERENTE DE 

INGRESOS 

SENTENCIA             1 

            

14.454.600,00  1                   14.454.600,00  

GERENTESERVIC

IOCIVIL1 4 

            

51.760.800,00  3 

            

38.988.000,0

0  3 

            

41.022.000,00  3 

            

41.027.400,00  13                 172.798.200,00  

GERENTESERVIC

IOCIVIL2     1 

            

14.446.200,0

0  1 

            

15.199.800,00  1 

            

15.201.600,00  3                   44.847.600,00  

JEFEDEINGRESO

S1SENTENCIA             5 

            

63.846.000,00  5                   63.846.000,00  



 502 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

JEFE DE 

INGRESOS 2 

SENTENCIA             1 

            

13.170.600,00  1                   13.170.600,00  

JEFE 

DEINGRESOS 3 

SENTENCIA         1 

            

13.576.200,00  1 

            

13.589.400,00  2                   27.165.600,00  

JEFE DE 

SERVICIOS DE 

INF. 1A 1 

               

5.671.200,00  1 

               

5.695.800,00  1 

               

5.992.800,00  1 

               

5.993.400,00  4                   23.353.200,00  

JEFE EGRESOS 1 11 

            

99.851.400,00  10 

            

91.170.000,0

0  10 

            

95.922.000,00  14 

          

134.307.600,00  45                 421.251.000,00  

JEFE EGRESOS 2 5 

            

48.273.000,00  6 

            

58.179.600,0

0  6 

            

61.214.400,00  4 

            

40.814.400,00  21                 208.481.400,00  

JEFE EGRESOS 3 24 

          

253.137.600,0

0  23 

          

243.639.000,

00  23 

          

256.348.800,00  23 

          

256.376.400,00  93             1.009.501.800,00  

JEFE INGRESOS 

1 96 

          

871.430.400,0

0  64 

          

583.488.000,

00  64 

          

613.900.800,00  61 

          

585.197.400,00  285             2.654.016.600,00  

JEFE INGRESOS 

2 76 

          

733.749.600,0

0  110 

      

1.066.626.00

0,00  111 

      

1.132.466.400,

00  112 

      

1.142.803.200,

00  409             4.075.645.200,00  

JEFE INGRESOS 13           22           22           22           79                 860.595.000,00  



 503 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

3 137.116.200,0

0  

233.046.000,

00  

245.203.200,00  245.229.600,00  

MEDICO 

ASISTENTE 

GENERAL -G-1 1 

               

4.931.988,00  3 

            

19.812.804,0

0  3 

            

26.019.600,00  3 

            

26.022.216,00  10                   76.786.608,00  

MEDICO 

ESPECIALISTA G-

2 2 

            

11.067.024,00  1 

               

5.557.308,00  1 

               

5.838.600,00  1 

               

5.839.188,00  5                   28.302.120,00  

MEDICO JEFE G-

3 1 

            

11.289.432,00  1 

            

11.337.984,0

0  1 

            

11.911.884,00  1 

            

11.913.084,00  4                   46.452.384,00  

MIEMBROS SUP. 

TRIBUNAL 

ADUANERO 3 

            

41.925.600,00  3 

            

42.357.600,0

0  3 

            

44.532.000,00  3 

            

44.575.200,00  12                 173.390.400,00  

MIEMBROS 

TRIBUNAL 

ADUANERO 6 

            

83.851.200,00  6 

            

84.715.200,0

0  6 

            

89.064.000,00  6 

            

89.150.400,00  24                 346.780.800,00  

MIEMBROS 

TRIBUNAL 

FISCAL ADM         5 

            

74.220.000,00      5                   74.220.000,00  

MIEMBROS 

TRIBUNAL 

FISCAL ADM. 4 

            

55.900.800,00  4 

            

56.476.800,0

0      5 

            

74.292.000,00  13                 186.669.600,00  

MINISTRO 1 

            

16.287.600,00  1 

            

16.287.600,0 1 

            

16.287.600,00  1 

            

16.287.600,00  4                   65.150.400,00  



 504 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

0  

MISCELANEO 

DES ERVICIO 

CIVIL 1 7 

            

19.601.400,00  7 

            

19.882.800,0

0  6 

            

18.226.800,00  6 

            

18.550.800,00  26                   76.261.800,00  

MISCELANEO DE 

SERVICIO CIVIL 2 30 

            

89.208.000,00  28 

            

84.453.600,0

0  28 

            

90.182.400,00  27 

            

88.192.800,00  113                 352.036.800,00  

NOTIFICADOR DE 

TRIBUNAL 1 

               

5.412.000,00  1 

               

5.469.600,00  1 

               

5.757.600,00  1 

               

5.762.400,00  4                   22.401.600,00  

ODONTOLOGO 

2O-2 2 

            

21.150.696,00  1 

            

10.620.828,0

0  1 

            

11.158.428,00  1 

            

11.159.544,00  5                   54.089.496,00  

OFICIALDESEG.D

ESERV.CIVIL1 98 

          

297.880.800,0

0  87 

          

268.255.800,

00  86 

          

282.974.400,00  84 

          

280.022.400,00  355             1.129.133.400,00  

OFICIAL DE 

SEG.DE SERV. 

CIVIL 2 11 

            

36.128.400,00  12 

            

39.981.600,0

0  12 

            

42.588.000,00  12 

            

43.005.600,00  47                 161.703.600,00  

OFICIAL MAYOR 

Y GERENTE 

DESP. 1 

            

18.380.400,00  1 

            

18.459.600,0

0  1 

            

19.421.400,00  1 

            

19.423.800,00  4                   75.685.200,00  

OFICINISTA 3 1 

               

2.958.000,00  1 

               

3.000.600,00          2                      5.958.600,00  

OFICINISTA DE 

SERVICIO CIVIL 7 

            

23.183.400,00              7                   23.183.400,00  



 505 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

OFICINISTA DE 

SERVICIO CIVIL 1 19 

            

58.960.800,00  20 

            

62.952.000,0

0  19 

            

63.794.400,00  19 

            

64.569.600,00  77                 250.276.800,00  

OFICINISTA DE 

SERVICIO CIVIL 2 119 

          

404.052.600,0

0  124 

          

427.056.000,

00  119 

          

436.182.600,00  121 

          

447.506.400,00  483             1.714.797.600,00  

OPERADOR DE 

COMPUTADOR 1 1 

               

3.796.200,00  1 

               

3.850.800,00  1 

               

4.086.600,00  1 

               

4.111.200,00  4                   15.844.800,00  

OPERADOR DE 

COMPUTADOR 2 6 

            

24.508.800,00  4 

            

16.574.400,0

0  3 

            

13.165.200,00  3 

            

13.230.000,00  16                   67.478.400,00  

OPERADOR DE 

COMPUTADOR 3 2 

               

8.836.800,00  2 

               

8.964.000,00  2 

               

9.477.600,00  2 

               

9.514.800,00  8                   36.793.200,00  

POLICIA FISCAL 1 77 

          

352.228.800,0

0  64 

          

296.985.600,

00  76 

          

372.506.400,00  76 

          

373.828.800,00  293             1.395.549.600,00  

POLICIA FISCAL 

2A 6 

            

32.565.600,00  14 

            

76.314.000,0

0  18 

          

103.302.000,00  18 

          

103.312.800,00  56                 315.494.400,00  

POLICIA FISCAL 

2B 16 

            

97.228.800,00  21 

          

128.167.200,

00  25 

          

160.545.000,00  25 

          

160.575.000,00  87                 546.516.000,00  

POLICIA FISCAL 3 6 

            

40.968.000,00  6 

            

41.144.400,0

0  6 

            

43.293.600,00  6 

            

43.300.800,00  24                 168.706.800,00  



 506 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

POLICIA FISCAL 

JEFE 1 6 

            

46.112.400,00  6 

            

46.314.000,0

0  6 

            

48.729.600,00  6 

            

48.736.800,00  24                 189.892.800,00  

POLICIA FISCAL 

JEFE 2 3 

            

25.864.200,00  3 

            

25.975.800,0

0  3 

            

27.333.000,00  3 

            

27.336.600,00  12                 106.509.600,00  

PRESIDENTE 

SUP. TRIBUNAL 

ADUANERO 1 

            

13.975.200,00  1 

            

14.119.200,0

0  1 

            

14.844.000,00  1 

            

14.858.400,00  4                   57.796.800,00  

PRESIDENTE 

TRIBUNAL 

ADUANERO 1 

            

13.975.200,00  1 

            

14.119.200,0

0  1 

            

14.844.000,00  1 

            

14.858.400,00  4                   57.796.800,00  

PRESIDENTE 

TRIBUNAL 

FISCAL ADM. 1 

            

13.975.200,00  1 

            

14.119.200,0

0  1 

            

14.844.000,00  1 

            

14.858.400,00  4                   57.796.800,00  

PROF. JEFE 

SERVICIO CIVIL 1 29 

          

263.244.600,0

0  30 

          

273.510.000,

00  33 

          

316.542.600,00  33 

          

316.582.200,00  125             1.169.879.400,00  

PROF. JEFE 

SERVICIO CIVIL 2 18 

          

173.782.800,0

0  19 

          

184.235.400,

00  19 

          

193.845.600,00  19 

          

193.868.400,00  75                 745.732.200,00  

PROF.JEFESERVI

CIOCIVIL3 3 

            

31.642.200,00  4 

            

42.372.000,0

0  4 

            

44.582.400,00  4 

            

44.587.200,00  15                 163.183.800,00  

PROFES. JEFE 3             3             3             3             12                 104.520.600,00  



 507 

CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

INFORMATICA 1A 25.381.800,00  25.491.600,0

0  

26.821.800,00  26.825.400,00  

PROFES. JEFE 

INFORMATICA 1B 15 

          

136.161.000,0

0  15 

          

136.755.000,

00  15 

          

143.883.000,00  15 

          

143.901.000,00  60                 560.700.000,00  

PROFES.JEFEINF

ORMATICA3 4 

            

42.189.600,00  4 

            

42.372.000,0

0  3 

            

33.436.800,00  3 

            

33.440.400,00  14                 151.438.800,00  

PROFESIONAL 

BACHILLER JEFE 

1 1 

               

6.030.000,00  1 

               

6.056.400,00  1 

               

6.372.600,00  1 

               

6.373.800,00  4                   24.832.800,00  

PROFESIONAL 

BACHILLER JEFE 

2 1 

               

6.306.000,00  1 

               

6.333.600,00  1 

               

6.664.200,00  1 

               

6.665.400,00  4                   25.969.200,00  

PROFESIONAL 

EGRESOS 1-A 17 

            

96.379.800,00  19 

          

108.186.000,

00  13 

            

77.883.000,00  12 

            

71.899.200,00  61                 354.348.000,00  

PROFESIONAL 

EGRESOS 1-B 40 

          

267.096.000,0

0  42 

          

281.660.400,

00  47 

          

331.660.200,00  29 

          

204.676.200,00  158             1.085.092.800,00  

PROFESIONAL 

EGRESOS 2 92 

          

697.286.400,0

0  92 

          

700.322.400,

00  94 

          

752.883.600,00  95 

          

761.007.000,00  373             2.911.499.400,00  

PROFESIONAL 

EGRESOS 3 93 

          

766.747.800,0 95 

          

786.657.000, 95 

          

827.754.000,00  120 

      

1.045.728.000, 403             3.426.886.800,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

0  00  00  

PROFESIONAL 

EN INFORMATICA 

1A 21 

          

119.057.400,0

0  19 

          

108.186.000,

00  8 

            

47.928.000,00  7 

            

41.941.200,00  55                 317.112.600,00  

PROFESIONAL 

EN INFORMATICA 

1B 38 

          

239.628.000,0

0  40 

          

253.344.000,

00  37 

          

246.575.400,00  37 

          

246.619.800,00  152                 986.167.200,00  

PROFESIONAL 

EN INFORMATICA 

1C 28 

          

186.967.200,0

0  29 

          

194.479.800,

00  16 

          

112.905.600,00  14 

            

98.809.200,00  87                 593.161.800,00  

PROFESIONAL 

EN INFORMATICA 

2 35 

          

265.272.000,0

0  35 

          

266.427.000,

00  39 

          

312.366.600,00  39 

          

312.413.400,00  148             1.156.479.000,00  

PROFESIONA EN 

INFORMATICA 3 20 

          

164.892.000,0

0  20 

          

165.612.000,

00  49 

          

426.946.800,00  53 

          

461.863.200,00  142             1.219.314.000,00  

PROFESIONALIN

GRESOS1-A 80 

          

453.552.000,0

0  77 

          

438.438.000,

00  75 

          

449.325.000,00  69 

          

413.420.400,00  301             1.754.735.400,00  

PROFESIONALIN

GRESOS1-B 299 

      

1.996.542.600

,00  295 

      

1.978.329.00

0,00  302 

      

2.131.093.200,

00  305 

      

2.152.629.000,

00  1201             8.258.593.800,00  

PROFESIONAL 

INGRESOS 2 336 

      

2.546.611.200

,00  300 

      

2.283.660.00

0,00  297 

      

2.378.791.800,

00  283 

      

2.266.999.800,

00  1216             9.476.062.800,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

PROFESIONAL 

INGRESOS 2 

SENTENCIA         1 

            

11.437.800,00  1 

            

11.439.000,00  2                   22.876.800,00  

PROFESIONAL 

INGRESOS 3 405 

      

3.339.063.000

,00  432 

      

3.577.219.20

0,00  428 

      

3.732.498.600,

00  455 

      

3.965.052.000,

00  1720           14.613.832.800,00  

PROFESIONAL 

INGRESOS 3 

SENTENCIA         4 

            

47.868.000,00  11 

          

131.703.000,00  15                 179.571.000,00  

PROFESIONAL 

SERVICIO CIVIL 

1-A 16 

            

90.710.400,00  18 

          

102.492.000,

00  20 

          

119.820.000,00  16 

            

95.865.600,00  70                 408.888.000,00  

PROFESIONAL 

SERVICIO CIVIL 

1-B 25 

          

166.935.000,0

0  32 

          

214.598.400,

00  33 

          

232.867.800,00  37 

          

261.138.600,00  127                 875.539.800,00  

PROFESIONAL 

SERVICIO CIVIL 2 132 

      

1.000.454.400

,00  134 

      

1.020.034.80

0,00  137 

      

1.097.287.800,

00  136 

      

1.089.441.600,

00  539             4.207.218.600,00  

PROFESIONAL 

SERVICIO CIVIL 3 65 

          

535.899.000,0

0  72 

          

596.203.200,

00  72 

          

627.350.400,00  75 

          

653.580.000,00  284             2.413.032.600,00  

PROGRAMADOR 

DE 

COMPUTADOR 1 1 

               

4.185.000,00  1 

               

4.245.000,00  1 

               

4.493.400,00  1 

               

4.513.800,00  4                   17.437.200,00  

PROGRAMADOR 3             3             2                1                9                   40.936.200,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

DE 

COMPUTADOR 2 

13.255.200,00  13.446.000,0

0  

9.477.600,00  4.757.400,00  

SECRETARIO DE 

SERVICIO CIVIL 1 53 

          

187.779.000,0

0  56 

          

201.264.000,

00  57 

          

217.819.800,00  54 

          

207.910.800,00  220                 814.773.600,00  

SECRETARIO DE 

SERVICIO CIVIL 2 15 

            

55.278.000,00  13 

            

48.594.000,0

0  12 

            

47.642.400,00  12 

            

47.959.200,00  52                 199.473.600,00  

SUBAUDITOR 

NIVEL 4 1 

            

13.564.200,00  1 

            

13.623.000,0

0  1 

            

14.334.000,00  1 

            

14.335.800,00  4                   55.857.000,00  

SUBDIR. POLICIA 

CONTROL 

FISCAL 1 

            

15.454.200,00  1 

            

15.520.800,0

0  1 

            

16.329.600,00  1 

            

16.331.400,00  4                   63.636.000,00  

SUBDIRECTOR 

DE EGRESOS 4 

            

65.726.400,00  4 

            

66.009.600,0

0  4 

            

69.451.200,00  4 

            

69.458.400,00  16                 270.645.600,00  

SUBDIRECTOR 

INGRESOS 3 

            

49.294.800,00  3 

            

49.507.200,0

0  3 

            

52.088.400,00  3 

            

52.093.800,00  12                 202.984.200,00  

SUBTESORERO 

NACIONAL 1 

            

18.380.400,00  1 

            

18.459.600,0

0  1 

            

19.421.400,00  1 

            

19.423.800,00  4                   75.685.200,00  

TECNICO DE 

APOYO 1 

               

3.768.600,00  1 

               

3.822.600,00          2                      7.591.200,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

INFORMATICO 

TECNICO DE 

EGRESOS 29 

          

132.657.600,0

0  26 

          

120.650.400,

00  26 

          

127.436.400,00  24 

          

118.051.200,00  105                 498.795.600,00  

TECNICO DE 

INGRESOS 278 

      

1.271.683.200

,00  270 

      

1.252.908.00

0,00  264 

      

1.293.969.600,

00  254 

      

1.249.375.200,

00  1066             5.067.936.000,00  

TECNICO DE 

SERVICIO CIVIL 1 8 

            

28.344.000,00  9 

            

32.346.000,0

0  8 

            

30.571.200,00  9 

            

34.651.800,00  34                 125.913.000,00  

TECNICO DE 

SERVICIO CIVIL 2 1 

               

3.889.800,00  1 

               

3.945.600,00  2 

               

8.368.800,00  2 

               

8.415.600,00  6                   24.619.800,00  

TECNICO DE 

SERVICIO CIVIL 3 20 

            

91.488.000,00  22 

          

102.088.800,

00  21 

          

102.929.400,00  20 

            

98.376.000,00  83                 394.882.200,00  

TECNICO EN 

INFORMAT. 

TRIBUTARIA 4 

            

18.297.600,00  4 

            

18.561.600,0

0  3 

            

14.704.200,00  3 

            

14.756.400,00  14                   66.319.800,00  

TECNICO EN 

INFORMATICA 1 6 

            

20.372.400,00  6 

            

20.664.000,0

0  3 

            

10.996.200,00  3 

            

11.095.200,00  18                   63.127.800,00  

TECNICO EN 

INFORMATICA 2 21 

            

79.140.600,00  21 

            

80.274.600,0

0  18 

            

73.018.800,00  17 

            

69.390.600,00  77                 301.824.600,00  

TECNICO EN 6             6             5             6             23                 101.197.800,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

INFORMATICA 3 25.380.000,00  25.743.600,0

0  

22.707.000,00  27.367.200,00  

TECNICO EN 

INFORMATICA 4 6 

            

26.607.600,00  4 

            

17.992.800,0

0  3 

            

14.265.000,00  2 

               

9.546.000,00  15                   68.411.400,00  

TECNICO EN 

OPERAC. 

TECNOLOGICAS 3 

            

12.690.000,00  3 

            

12.871.800,0

0  3 

            

13.624.200,00  3 

            

13.683.600,00  12                   52.869.600,00  

TECNICO 

INFORMATICA 

CONT.NAC. 4 

            

16.920.000,00  4 

            

17.162.400,0

0  4 

            

18.165.600,00  4 

            

18.244.800,00  16                   70.492.800,00  

TESORERO 

NACIONAL 1 

            

20.434.800,00  1 

            

20.523.000,0

0  1 

            

21.592.800,00  1 

            

21.595.200,00  4                   84.145.800,00  

TRABAJADOR 

CALIF .SERV. 

CIVIL 3 4 

            

15.084.000,00  4 

            

15.300.000,0

0  4 

            

16.236.000,00  4 

            

16.334.400,00  16                   62.954.400,00  

TRABAJADOR 

CALIF. SERV 

CIVIL 2 11 

            

38.042.400,00  11 

            

38.590.200,0

0  11 

            

41.052.000,00  11 

            

41.388.600,00  44                 159.073.200,00  

VICEMINISTRO 2 

            

31.263.600,00  2 

            

31.263.600,0

0  2 

            

31.263.600,00  2 

            

31.263.600,00  8                 125.054.400,00  

TOTAL 3105 

    

21.117.466.82 3102 

    

21.406.657.2 3123 

    

22.879.590.768 3138 

    

23.221.799.436 12468           88.625.514.228,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

4,00  00,00  ,00  ,00  

  PUESTOS SERVICIOS ESPECIALES 

AUDITOR 

INTERNACIONAL         2 

            

30.399.600,00  2 

            

30.403.200,00  4                   60.802.800,00  

CONDUCTOR DE 

SERVICIOCIVIL 1 2 

               

6.079.200,00  2 

               

6.166.800,00  2 

               

6.580.800,00  2 

               

6.667.200,00  8                   25.494.000,00  

DIRECTOR PROY 

EST. TEC. INF. 1 

            

19.849.200,00      1 

            

20.973.600,00  1 

            

20.976.000,00  3                   61.798.800,00  

GERENTE DE 

INGRESOS 1 

            

12.940.200,00  1 

            

12.996.000,00  1 

            

13.674.000,00  1 

            

13.675.800,00  4                   53.286.000,00  

OFICINISTA DE 

SERVICIO CIVIL 1     2 

               

6.295.200,00  2 

               

6.715.200,00  2 

               

6.796.800,00  6                   19.807.200,00  

PROFESIONAL 

INGRESOS 1-A 8 

            

45.355.200,00  8 

            

45.552.000,00  12 

            

71.892.000,00  12 

            

71.899.200,00  40                 234.698.400,00  

PROFESIONA 

LINGRESOS 2 2 

            

15.158.400,00  2 

            

15.224.400,00  2 

            

16.018.800,00  2 

            

16.021.200,00  8                   62.422.800,00  

PROFESIONAL 

INGRESOS 3 3 

            

24.733.800,00  3 

            

24.841.800,00  3 

            

26.139.600,00  3 

            

26.143.200,00  12                 101.858.400,00  

PROFESIONAL 

SERVICIO CIVIL 3             12 

            

67.797.600,00  12                   67.797.600,00  

TECNICO DE 

INGRESOS 4 

            

18.297.600,00  4 

            

18.561.600,00          8                   36.859.200,00  

TOTAL 21 

          

142.413.600,0

0  22 

          

129.637.800,0

0  

             

25,00  

    

45.951.575.13

6,00  

       

6.313,00  

    

46.703.979.07

2,00  

                  

25.041,00                  724.825.200,00  
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CLASE DE 

PUESTO 

2014 2015 2016 2017 
  

CANTIDAD 
MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 
CANTIDAD 

MONTO 

ANUAL 

TOTAL 

CANTIDAD 

4 AÑOS 

MONTO ANUAL 4 AÑOS 

TOTAL GENERAL 3126 

    

21.259.880.42

4,00  3124 

    

21.536.295.00

0,00  3148 

    

68.831.165.90

4,00  9451 

    

69.925.778.50

8,00  37509           89.350.339.428,00  
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Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

Informes anuales de la Auditoría Interna de la Institución durante todo el período. 
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Anexo 15 

 

 

a) Información a procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas.  
 
Esta información no se encuentra directamente en la página web pero la Dirección Jurídica del 

Ministerio de Hacienda, lleva un Control de Contingentes para cada caso.  

 
 

b) Información actualizada sobre contrataciones, licitaciones, adquisiciones y compras, 
incluyendo el plan de adquisiciones vigente. 

 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14014-compras-y-contrataciones 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp 
 
 
c) Datos y textos íntegros de los carteles, informes técnicos, el acto administrativo de 

compra, adquisición o adjudicación, así como los contratos de obra pública, 
consultorías, licitaciones públicas y similares de al menos los últimos doce meses. 

 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14014-compras-y-contrataciones 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp 
 
 
d)  Actas de los órganos colegiados, acuerdos y circulares institucionales de interés 

público.   
 
Apartado de normativa y jurisprudencia:  
 
http://www.hacienda.go.cr/?id=12504 
http://www.hacienda.go.cr/?id=12463 
http://www.hacienda.go.cr/?id=12771 
http://www.hacienda.go.cr/?id=12502 
http://www.hacienda.go.cr/?id=12482 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12500-normativa-aduanera 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12516-gestion-para-exoneraciones 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12506-normativa-tributaria 
 
e)  Informes de viajes, gastos de representación, costos de viajes, pagos por concepto 

de viáticos de los funcionarios de la institución  
 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14012-gestion-del-potencial-humano 
 
 
f)  Informes finales de gestión de los jerarcas y los titulares subordinados, establecido 

en el inciso e) del artículo 12 de la LGCI. 
 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13997-informes-institucionales 
 
g)  Instrumentos de planificación interna (PAOs, PEIe, etc) e instrumentos relacionados 

a la actividad sustantiva de la institución (Planes, políticas y programas)  

http://www.hacienda.go.cr/contenido/14014-compras-y-contrataciones
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14014-compras-y-contrataciones
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.hacienda.go.cr/?id=12504
http://www.hacienda.go.cr/?id=12463
http://www.hacienda.go.cr/?id=12771
http://www.hacienda.go.cr/?id=12502
http://www.hacienda.go.cr/?id=12482
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12500-normativa-aduanera
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12516-gestion-para-exoneraciones
http://www.hacienda.go.cr/contenido/12506-normativa-tributaria
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14012-gestion-del-potencial-humano
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13997-informes-institucionales
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http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales 
 
 
h)  Plan de Compras y Adquisiciones  
 
Se incluyen en apartados b y c 
 
i) Informes de avance, cumplimiento o evaluación de los planes institucionales, 

políticas o programas. 
 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales 
 
j)  Datos sobre planillas   
 
En este enlace se encuentran las categorías salariales del Ministerio 
 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14012-gestion-del-potencial-humano 
 
 
k. Inventario institucional de bienes inmuebles 
 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14011-bienes-y-gastos-fijos 
 

 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14008-planes-institucionales
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14012-gestion-del-potencial-humano
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14011-bienes-y-gastos-fijos

