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PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

EXPEDIENTE Nº 20.506

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA DE VARIOS DIPUTADOS

Los suscritos, ROSIBEL RAMOS MADRIGAL, PAULINA RAMÍREZ PORTUGUÉZ, OLIVIER 
IBO  JIMÉNEZ  ROJAS  Y  ROLANDO  GONZÁLEZ  ULLOA, Diputados miembros de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, que analizó el “PROYECTO  DE  
PRESUPUESTO  ORDINARIO  Y  EXTRAORDINARIO  DE  LA  REPÚBLICA  PARA  EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2018”, tramitado con el Número de Expediente 20.506; rendimos 

dictamen afirmativo de minoría, a nombre de las Fracciones del Partido Unidad 

Socialcristiana  y del Partido Liberación Nacional, sobre dicho expediente, según se detalla a 

continuación. 

1.NORMATIVA VIGENTE

El fundamento legal que rige el Presupuesto Nacional en sus aspectos de formulación, 

aprobación, ejecución y l iquidación y evaluación, se encuentra pr incipalmente 

en la Constitución Política y la Legislación ordinaria emitida al efecto. Pero de igual forma 

por los decretos, normas, manuales y lineamientos emitidos por el Poder Ejecutivo, 

responsable de su elaboración, de gran parte de la ejecución y su liquidación. Al Congreso 

quedan asignados los actos de aprobación y evaluación.

Por jerarquía legal predomina la  Constitución Política, que en su Título XIII sobre “La 

Hacienda Pública” contempla el Capítulo I denominado “El Presupuesto de la 

República”, mismo que lo conforma  los artículos del 176 al 182, donde se establecen los 

aspectos generales que rigen el Presupuesto Nacional, y se establece la obligación de 

mantener equilibrio presupuestario para garantizar finanzas públicas sólidas.
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El artículo 176 de la Constitución establece en lo que interesa que “el presupuesto 

ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos 

autorizados de la administración pública, durante todo el año económico”. Destaca 

entonces que son todos los gastos de todo el año económico que siempre se ha entendido 

como el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Por su parte el artículo 177 establece, también en lo que interesa que, “la preparación del 

proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento 

especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la 

República, para un período de seis años. Este Departamento tendrá autoridad para reducir 

o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los 

Ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal 

Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de 

la República.” Acá destacamos que la elaboración del Presupuesto es enteramente 

responsabilidad del Poder Ejecutivo, aunque con la participación de las instituciones que 

conforman el Gobierno Central, en la elaboración de sus respectivos anteproyectos, y que 

en caso de diferencias entre Hacienda y el resto de dependencias, el encargado de 

establecer los parámetros y dirimir el conflicto, es el Presidente de la República.

El artículo 179 constitucional establece que “la Asamblea no podrá aumentar los gastos 

presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que 

hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la 

efectividad fiscal de los mismos”, destacándose la intención del constituyente de dar 

equilibrio financiero y presupuestario al erario.

Y finalmente el artículo 180 del mismo cuerpo legal establece, en lo que corresponde para 

este dictamen, que “el presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el 

límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos 

del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder 

Ejecutivo”. Esto implica que el presupuesto establece un límite para el gasto de un año 

completo.
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El presupuesto de la República es una ley formal y material, pero de carácter especial por la 

materia que la constituye y por el procedimiento establecido en la Constitución Política para 

su elaboración y aprobación. La competencia o legitimación que constitucionalmente se 

atribuye a la Asamblea Legislativa sobre la materia presupuestaria, es para autorizar los 

ingresos probables y el límite de los gastos de la Administración Pública. Esta ley se 

encuentra subordinada a la ley ordinaria de tal forma que no puede modificarla y debe más 

bien asegurar su actuación.

Entre las leyes ordinarias destaca claramente la “Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos”, Nº 8131, que regula el régimen económico y financiero 

de todo el aparato Estatal, es decir todos como fondos públicos. Incluye una serie de 

obligaciones, procedimientos y requerimientos técnicos e informativos, los cuales deben ser 

acatados de manera obligatoria. Entre ellos resaltan los siguientes:

Artículo 5.

Principios presupuestarios que rigen los presupuestos públicos, estos son:

a) Principio de universalidad e integridad.  

El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos 

originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no 

podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar.

b) Principio de gestión financiera.  

La administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los 

intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y 

eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.

c) Principio de equilibrio presupuestario.  

El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes 

de financiamiento.
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d) Principio de anualidad.  

El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de 

diciembre. Sobre lo cual existe importes dudas del suscrito, en la medida en que 
según afirmaciones de Ministros de Gobierno en audiencias ante la Comisión de 
Asuntos  Hacendarios  han  realizado,  de  que  los  recursos  solamente  están 
programados  hasta  el  final  del  primero  semestre  del  2018,  sin  cubrirse  para 
algunas subpartidas los recursos necesarios para terminar la gestión financiera 
del ejercicio económico 2018.

e) Principio de programación.

Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas  y los 

productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para 

cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.

f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa.  

Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de 

detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar.  No 

podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios 

disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad 

distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y 

reglamentarios.

Este principio en conjunto con el principio de anualidad, como contexto general, 
hace  que  el  suscrito  dude  de  su  cumplimiento  en  el  proyecto  de  presupuesto 
sometido a análisis ante la Asamblea Legislativa por parte del Poder Ejecutivo, 
en  la  medida  en  que  no  podrán  adquirirse  compromisos  para  los  cuales  no 
existan saldos presupuestarios disponibles.
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g) Principio de publicidad.

En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento 

público, por los medios electrónicos y físicos disponibles.

Al respecto se señala que el Proyecto de Presupuesto Extraordinario que se analiza 

acá, cumple con todos los principios, teniendo en cuenta que además, los firmantes de 

este dictamen, hemos buscando tratar de contribuir al perfeccionamiento de este 

instrumento.

Artículo 6.

Este artículo, regula que ningún gasto corriente puede ser financiado con ingreso de capital, 

que como principio contable esto impacta en la estabilidad financiera. El Proyecto de 

Presupuesto Extraordinario para el 2018, enviado por el Poder Ejecutivo, continúa teniendo 

esta debilidad, en la medida en que hay gastos corrientes financiados con endeudamiento 

público. Pero que se genera en la inflexibilidad que el Presupuesto tiene donde casi el 
96%  está  asignado  por  normas  constitucionales  o  legales  que  hacen  imposible 
reasignar  los  recursos  a  otras  tareas  o  prioridades,  o  hacer  rebajos  injustificados, 
algo  que  la  Fracción  del  Partido  Liberación  Nacional  ha  promovido  para  restar  en 
alguna  medida  los  efectos  de  presupuestos  mal  confeccionados  que  impactan  de 
manera aún más negativa las finanzas reales del Gobierno Central.

Artículo 8

Este artículo especifica el contenido de los presupuestos (ingresos, gastos, programación, 

recursos humanos, normas). Los apartes citados en este artículo vienen contemplados en el 

proyecto de ley. 

Artículos 30 a 32

Estos artículos describen el Subsistema de Presupuesto, sus objetivos y las competencias 

de la rectoría que recaen en la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de 
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Hacienda. Entre ellos, destaca el inciso c), del artículo 32 que establece la obligación de 

dicha dependencia de analizar los anteproyectos de presupuesto de los órganos y las 
dependencias de los entes y órganos cuyos presupuestos deban ser aprobados por la 
Asamblea  Legislativa  y  realizar  los  ajustes  que  procedan,  de  conformidad  con  los 
lineamientos establecidos dentro de los límites constitucionales.

Artículos 33 a 57

Estos artículos establecen el proceso presupuestario completo de formulación, ejecución, 

control y evaluación del Presupuesto de la República y de todo el Estado. 

Destacan los artículos 34 y 35, que establece la responsabilidad de elaborar y presentar los 

anteproyectos de presupuesto a los titulares de cada ente y órgano, atendiendo las 

disposiciones de forma y plazos correspondientes; y de la Dirección General de Presupuesto 

de analizarlos para revisar que se ciñan a las directrices y lineamientos emitidos al efecto.

Artículos 107 al 121

Estos artículos conforman el Título X que se dedica al Régimen de Responsabilidad. En 

donde destaca el primero de ellos, que establece el principio de legalidad en materia 

presupuestaria y financiera, pues los “actos y contratos administrativos dictados en materia 

de administración financiera, deberán conformarse sustancialmente con el ordenamiento 

jurídico, según la escala jerárquica de sus fuentes. Se presume la legalidad de los actos y 

las operaciones de órganos y entes públicos sujetos a la presente Ley, pero se admitirá 

prueba en contrario”.

Otros detalles que se contemplan en la formulación y ejecución del Presupuesto Nacional 

se publican en decretos y mediante lineamientos y manuales, que puede emitir el 

Ministerio de Hacienda y/o la Contraloría General de la República; y  debe destacarse el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que  establece las guías bajo la cual se realiza la 

etapa de trámite, discusión y aprobación del Presupuesto Nacional de la República.
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2.ANTECEDENTES 

El presente expediente fue presentado a la corriente legislativa, el primero de setiembre del dos 

mil diecisiete y de manera inmediata fue enviado a la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, para su conocimiento. 

El día cinco de setiembre del año dos mil diecisiete, según consta en el acta de la sesión 

ordinaria número veintidós, de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, 

mediante moción aprobada de manera unánime, se conformó la subcomisión encargada de 

estudiar este expediente. Dicha subcomisión quedó integrada por los diputados Rolando 
González  Ulloa  del  Partido Liberación Nacional y quien la coordinó,   Abelino  Esquivel 
Quesada del Partido Renovación Costarricense, Rosibel Ramos Madrigal del Partido Unidad 

Social Cristiana, Francisco Camacho Leiva del Partido Frente Amplio y Henry Mora Jiménez 
del Partido Acción Ciudadana.

Consta en autos que la subcomisión debidamente conformada, realizó sesiones formales de 

trabajo los días lunes once y veinticinco, así como el miércoles veintisiete del mes de setiembre 

del año dos mil diecisiete, tomando en cuenta los aportes de los diputados miembros de la 

subcomisión, así como las mociones presentadas al día de cada una de las sesiones de trabajo. 

El plazo de la subcomisión para rendir el informe respectivo, venció el primero de octubre del 

presente año, según lo define el artículo 178 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, para 

poder dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 178 de la Constitución Política. 

Mediante oficio AL-DAPR-INF-008-2017, el señor José Rafael Soto González y señora Norman 

Pérez Castro, quienes ocupan cargos de Jefes de Área del Departamento de Análisis 

Presupuestario de la Asamblea Legislativa, presentan el informe técnico del expediente Nº 

20.506.

A partir del martes cinco de setiembre del año dos mil diecisiete, en sesiones extraordinarias de 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, se inició el proceso de recepción de 

audiencias a los diferentes ministerios e instituciones vinculadas al presupuesto ordinario para el 

año 2018. A continuación las audiencias realizadas:
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MARTES 05 DE SETIEMBRE:
12:00 - 14:44  Ministerio de Hacienda. 

MIÉRCOLES 06 DE SETIEMBRE:
12:00 - 14:44  Ministerio de Planificación.

MARTES 12 DE SETIEMBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de la Presidencia.
13:30 - 14:44  Ministerio de Justicia y Paz.

MIÉRCOLES 13 DE SETIEMBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
13:30 - 14:44  Ministerio de Comercio Exterior.

MARTES 19 DE SETIEMBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de Vivienda.
13:30 - 14:44  Ministerio Agricultura y Ganadería. 

MIÉRCOLES 20 DE SETIEMBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de Salud.
13:30 - 14:44  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

JUEVES 21 DE SETIEMBRE:
9:00 - 10:30 Asamblea Legislativa

MARTES 26 DE SETIEMBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de Seguridad y Gobernación.
13:30 - 14:44  Ministerio de Educación Pública. 

MIÉRCOLES 27 DE SETIEMBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
13:30 - 14:44  Ministerio de Trabajo.
5 minutos después de Plenas, Tribunal Supremo de Elecciones.

JUEVES 28 DE SETIEMBRE
9:00 Consejo Nacional de Rectores.

MARTES 03 DE OCTUBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de Comercio Exterior.
13:30 - 14:44  Ministerio de Ambiente y Energía.

MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE:
12:00 - 13:30 Ministerio de Cultura.
13:30 - 14:44  Defensoría de los Habitantes.
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MARTES 10 DE OCTUBRE:
12:00 - 14:44 Contraloría General de la República.

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE:
12:00 - 14:00 Poder Judicial.
14:00 - 14:44 Incofer.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE: Última fecha para presentar mociones en Comisión de 
Hacendarios.

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE: Se dictaminó el expediente en Comisión de Asuntos 
Hacendarios.
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3.SUPUESTOS,  ESTRUCTURA  Y  CONTENIDO  DEL  PROYECTO  DE 
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL 2018

a. Supuestos Macroeconómicos

El contexto macroeconómico que se considera en la elaboración del Presupuesto es el 

siguiente: 

Descripción 2016 2017 2018
Tasa de inflación 0,80% 3% +-1 3% +-1
PIB real (variación anual) 4,5% 3,8% 4,1%
PIB nominal (millones de colones) 31.126.880 33.094.889 35.983.451
Crecimiento nominal PIB 6,4% 6,3% 8,7%
Variación cambiaria 1,7% 4,7% 3,6%
Variación de importaciones en colones 7,5% 6,9% 10,5%
Fuente: Presentación Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2018

Principales supuestos macroeconómicos
Considerados en los Proyectos de Ley de Presupuesto 2016-2018

Se puede notar que la tasa de inflación sigue siendo muy superior a la que se registra 

efectivamente, lo que hace que las partidas tengan crecimientos y aumentos por encima de 

la inflación, que son reducidos a lo largo del año, reduciendo el impacto presupuestario 

sobre el Déficit, pero generando expectativas complejas para la toma de decisiones.

Además, se proyecta un crecimiento real de la economía que se ha sostenido alrededor del 

4%, lo que mejora las expectativas de recaudación, lo que en conjunto con las proyecciones 

de las importaciones y las exportaciones, mantienen una dinámica económica que no ha 

sido aprovechada fiscalmente, sino que ha propiciado aumentos desmedidos del gasto, 

haciendo que las bases sobre las que se calculan las nuevas asignaciones sean mayores, 

aumentando el riesgo de desequilibrio fiscal.
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b. Estructura

El proyecto, como tradicionalmente se realiza, contiene 5 artículos que consideran lo 

siguiente:

Artículo  1.  Contiene todos los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la 

República para el Ejercicio Económico del 2018. Se subdivide en tres incisos:

 Inciso a): Incluye los ingresos ordinarios o corrientes del presupuesto, los cuales se 

determinan a partir de las estimaciones que realiza la Dirección General de 

Presupuesto Nacional y según la certificación de los ingresos que elabora la 

Contraloría General de la República (CGR).

 Inciso b): Incluye los ingresos extraordinarios internos que comprende los de capital, 

provenientes de transferencias de órganos desconcentrados y la autorización de 

endeudamiento requerida por el Poder Ejecutivo para el 2018. Dicha autorización 

incluye ¢75.000 millones como prevención por el uso de los recursos incluidos en la 

Caja Única y ¢21.275,4 millones como Contribución del Estado a la Deuda Política 

para las Elecciones Presidenciales 2018.

 Inciso c): Comprende los ingresos extraordinarios externos por un monto de ¢6.282,1 

millones correspondientes al Crédito BID N° 2526/OC-CR – Programa para la 

Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social (Ley N°9025).

Artículo  2.  Contiene   los Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la 

República para el Ejercicio Económico del 2018. En este artículo se detallan los gastos 

presupuestados de todos los títulos presupuestarios que componen el Poder Ejecutivo, 

además de lo correspondiente al Servicio de la Deuda, los Regímenes de Pensiones, las 

Obras Especificas y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Artículo  3.  Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios correspondientes a la 

Asamblea Legislativa para el Ejercicio Económico del 2018.



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

14

Artículo  4.  Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General 

de la República para el Ejercicio Económico del 2018.

Artículo  5.  Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los 

Habitantes de la República para el Ejercicio Económico del 2018.

Artículo  6.  Contiene los Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial para el 

Ejercicio Económico del 2018.

Artículo  7.  En este artículo se incluyen siete normas presupuestarias que rigen distintos 

aspectos de la ejecución presupuestaria para el 2018, cuya finalidad es la de ejecutar, 

controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores.

c. Contenido Global

El proyecto de ley de presupuesto del Gobierno de la República para el ejercicio económico 

del 2018 alcanza el monto de ¢9.313.932,4 millones, que se distribuye entre 27 títulos 

presupuestarios: 19 ministerios, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la 

Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los 

Habitantes. Además incluye como título el Servicio de la Deuda Pública, los Regímenes de 

Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y las Partidas Específicas.

Muestra un incremento del 3,23%  respecto al monto autorizado y actualizado hasta agosto 

del 2017 (¢9.022.436,6 millones). El crecimiento absoluto del presupuesto del 2018 respecto 

del presupuesto actualizado del año 2017 (al mes de agosto) es de ¢291.495,7 millones, es 

decir, un 0,81% del PIB. A partir de las proyecciones macroeconómicas del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR) se determina que el monto del proyecto de presupuesto para el 2018 

equivale al 25,9%  del PIB  proyectado para el año siguiente por ¢35.983.451 millones.
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Para el 2018 los ingresos corrientes aumentan su participación en el financiamiento global 

del plan de gastos, donde representan el 55,7% frente al 53,8% que representan en el 

monto autorizado a agosto del 2017. Por su parte los ingresos de capital, que de hecho 

tienen un peso relativo muy bajo, disminuyen su participación del 0,09% en el 2017 al 0,03% 

para el 2018. Los recursos provenientes del Financiamiento también disminuyen su 

importancia relativa y pasan del 46,07% en el 2017 al 44,3% para el 2018.

Para el 2018 el 93,2% de los ingresos corrientes se obtendrá por la vía de ingresos 

tributarios (impuestos), el 1,4% de Contribuciones Sociales, el 1,2% de ingresos no 

tributarios y el 4,2% de transferencias corrientes.  

Los recursos del Financiamiento tienen el propósito de cubrir las necesidades derivadas de 

la insuficiencia de los ingresos corrientes y de capital, principalmente mediante la 
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autorización para colocar títulos valores de la deuda interna, ingresos provenientes de 

fuentes externas y los superávit (no existen para el 2018).

d. Ingresos 

 Ingresos Corrientes

Para el 2018 los ingresos corrientes se estiman en ¢5.184.298,8 millones con un crecimiento 

del 6,7% respecto al 2017 (¢4.858.072,9 millones).  Estos recursos fueron certificados por la 

Contraloría General de la República mediante el oficio DFOE-SAF-0409 del 11 de agosto de 

2017.

El 93,2% de los ingresos corrientes estimados para el 2018 provienen de los tributos 

(impuestos), tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción
Pto 

liquidado 
2016

Pto a 
agosto 
2017

% 
Part 
2017

Proy 2018 Diferencia 
absoluta

% 
Crec.

% 
Part 
2018

 Ingresos Corrientes 4.561.222,9 4.858.072,9 100,0 5.184.298,8 326.225,9 6,7 100,0
Ingresos Tributarios 4.167.739,8 4.518.877,8 93,0 4.833.803,1 314.925,3 7,0 93,2
     - Impuesto sobre las Ventas 1.414.358,3 1.563.000,0 32,2 1.610.500,0 47.500,0 3,0 31,1
     - Impuesto sobre la Renta 1.416.217,8 1.495.213,0 30,8 1.740.000,0 244.787,0 16,4 33,6
     - 1Imp. s/Combustib. y Energ. 472.644,4 492.000,0 10,1 525.000,0 33.000,0 6,7 10,1
     - Imp. Selectivo Consumo 255.316,8 290.500,0 6,0 274.500,0 -16.000,0 -5,5 5,3
     - Derechos de Import. Aranc. 158.558,8 179.000,0 3,7 173.000,0 -6.000,0 -3,4 3,3
     - Imp. propiedad vehículos 156.546,9 183.000,0 3,8 175.000,0 -8.000,0 -4,4 3,4
     - Imp. de salida al Ext. 43.325,1 50.100,0 1,0 55.323,0 5.223,0 10,4 1,1
     - Imp. a bebidas envasadas 39.764,3 44.000,0 0,9 41.000,0 -3.000,0 -6,8 0,8
     - Imp. s/bebidas alcohólicas 43.399,9 43.300,0 0,9 44.600,0 1.300,0 3,0 0,9
     - Traspaso bienes inmuebles 36.462,4 40.200,0 0,8 44.300,0 4.100,0 10,2 0,9
     -Imp. Productos de Tabaco 32.560,1 36.400,0 0,7 33.300,0 -3.100,0 -8,5 0,6
     - 1% Valor aduan. de merc. 26.985,5 29.000,0 0,6 29.300,0 300,0 1,0 0,6
     - Otros tributarios 71.599,5 73.164,8 1,5 87.980,1 14.815,3 20,2 1,7

  
Contribuciones Sociales 145.909,1 67.375,0 1,4 72.100,0 4.725,0 7,0 1,4
Ingresos No Tributarios 44.548,1 57.783,5 1,2 61.075,6 3.292,1 5,7 1,2
Transferencias Corrientes 203.025,9 214.036,6 4,4 217.320,1 3.283,6 1,5 4,2
Fuente: Elaboración del DAP con datos del Expediente 20,506

Proyecto de Presupuesto Nacional 2018
Comparativo 2017-2018 principales ingresos corrientes

(Millones de colones y porcentajes)

Fuente: Asamblea Legislativa, Departamento de Análisis Presupuestario. Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2018. AL-DAPR-INF-008-2017

Los ingresos tributarios constituyen la principal fuente de recursos del Gobierno y para el 

2018 seis impuestos (ventas, renta, combustibles, selectivo consumo, derechos de 
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importación y propiedad de vehículos) aportan el 93,1% del total esperado por tributos así 

como el 86,8% del total estimado por ingresos corrientes; esta estructura se mantiene 

prácticamente invariable en los últimos años.

Para el 2018 el principal ingreso corriente y por ende tributario será el Impuesto sobre la 

Renta (Impuesto a los ingresos y utilidades) que se estima en ¢1.740.000,0 millones y crece 

el 16,4% (¢244.787,0 millones) respecto de lo presupuestado en el 2017.  Este renglón de 

ingreso explica el 32,3% del total de ingresos corrientes y el 33,6% de los ingresos 

tributarios y lo sigue en importancia el Impuesto sobre las Ventas, que se estima en un 

monto de ¢1.610.500,0 millones con un crecimiento del 3,0% (¢47.500,0 millones) respecto 

de lo presupuestado en el 2017. En conjunto estos dos impuestos explican el 64,7% de 

todos los ingresos corrientes estimados para el 2018.

Fuente: Ministerio de Hacienda



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

18

 Ingresos de capital

Los ingresos de capital incorporados para el 2018 por ¢3.017,9 millones, provienen en su 

totalidad, de dos transferencias de órganos desconcentrados: el Museo de Arte 

Costarricense por ¢517,9 millones y la Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección de CEN-CINAI) por ¢2.500,0 

millones. Todos los ingresos de capital representan tan solo el 0,03% de los ingresos 

estimados para el 2018. 

 Financiamiento

El financiamiento se compone principalmente de tres fuentes: colocación de títulos valores 

de la deuda interna, recursos del crédito externo y el superávit de algunas instituciones, y 

todas suman para el 2018 ¢4.126.615,8 millones (¢4,1 billones), distribuidos en:

 ¢4.120.333,7 millones de autorización para la colocación de títulos valores de la 

deuda interna.

 ¢6.282,1 millones de financiamiento externo.

El monto autorizado para colocación interna representa el 11,5% del PIB proyectado para 

ese año e incluye ¢21.275,4 millones de contribución del Estado a la Deuda Política, 

para el financiamiento a los partidos políticos de las elecciones presidenciales y legislativas 

del 2018, y ¢75.000,0 millones como prevención por la utilización de los fondos depositados 

en la Caja Única.  

A partir de los montos autorizados a colocar se calculó la estructura de plazos para las 

colocaciones, determinándose que se pretende colocar el 59,9% de los títulos valores deuda 

interna  (¢2.470.089,4 millones) en el largo plazo y el restante 40,1% a corto plazo 

(¢1.650.244,2 millones), en gran medida por los procesos de canje de deuda, que se han 

realizado por la Tesorería Nacional, que han trasladado estas obligaciones al futuro, 

especialmente en el largo plazo.
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En el año 2017 la estructura de plazos para la colocación es del 55% a largo plazo y el 45% 

a corto plazo mientras que el monto utilizado hasta el mes de julio se distribuyó en 93,2% en 

el largo plazo y el restante 6,8% en el corto plazo.  En el año 2016 la distribución en el 

presupuesto fue del 83% a largo plazo y el 17% al corto plazo y en la liquidación final la 

distribución fue del 80,8 en el largo plazo y el 19,2% a corto plazo.

Aparte de la colocación de títulos valores de la deuda interna, para el año siguiente se 

incorpora un monto de ¢6.282,1 millones provenientes del Crédito BID N°2526 /OC-CR-

Programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social Ley N°9025.

e. Destino de los recursos - Egresos

El 86,1% de los recursos (¢8.021.087,9 millones) se asigna a seis títulos presupuestarios 

(Servicio de la Deuda, Ministerio de Educación Pública, Pensiones, Poder Judicial, Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Obras Públicas y Transporte). El restante 

13,9% se distribuye entre 21 títulos. 

230 - Servicio de  la Deuda Pública: este título es el que más recursos consume del total 

presupuestado (32,0%). Comprende los pagos por amortización, intereses y comisiones de 

la deuda pública (interna y externa). La participación proyectada del título en el 

presupuesto total del 2018 es menor a la observada a agosto del 2017, donde se sitúa en 

32,5%.

Para el 2018 este título contará con un total de ¢2.983.349,0 millones, monto que supera en 

¢53.494,0 millones el presupuesto autorizado a agosto del 2017, lo que implica un 

crecimiento del 1,8%.  El monto asignado equivale al 8,3% del PIB proyectado para el 2018.

El presupuesto de este título se desglosa en dos partidas presupuestarias:

 Amortización por ¢1.595.931,0 millones (53,5%)

 Intereses y comisiones por ¢1.387.418,0 millones (46,5%)
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210 -  Ministerio  de  Educación  Pública: por la cantidad de recursos que consume es el 

segundo título en importancia y para el 2018 se le asigna un monto de ¢2.660.646,9 

millones que equivale al 28,6% del proyecto de Presupuesto de la República y al 7,4% del 

PIB estimado para el 2018. El título gana participación en el total respecto al presupuesto 

autorizado a agosto del 2017 que se sitúa en 28,4%. 

El presupuesto institucional está creciendo el 3,7% (¢94.931,4 millones) respecto al monto 

autorizado a agosto del 2017 y comprende los recursos necesarios para la atención de la 

educación pública en sus diferentes niveles (materno, primaria, secundaria y superior).  El 

crecimiento del título se explica por la asignación de recursos en atención de lo dispuesto en 

la reforma del artículo 78 de la Constitución Política, además por el efecto de nuevas plazas 

(2.638) y la estimación de crecimiento por costo de vida para el 2018.

En este título se incluye los recursos para la educación estatal, incluyendo la superior, los 

cuales de acuerdo con la Constitución Política no deben ser inferiores al 8% del PIB.  Con 

base en el PIB proyectado para el 2018 correspondería una asignación por ¢2.878.676,1 

millones, por lo que el monto presupuestado es menor en ¢218.029,2 millones al mínimo 

constitucional indicado. A agosto del 2017 el monto autorizado al MEP representa el 7,8% 

del PIB, por lo que esta proporción se está disminuyendo para el 2018.

Dentro de los recursos asignados al MEP destaca lo correspondiente al financiamiento de 

las universidades estatales cubiertas por el FEES cuyo monto asciende a ¢496.266,7 

millones y crece el 3,7% (¢17.706,7 millones) respecto al presupuesto autorizado a agosto 

del 2017. 

231  -  Regímenes  de  Pensiones:  los recursos de este título son administrados por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y se utilizan para tramitar el pago de los 

Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, tanto contributivos como no 

contributivos, así como su correspondiente aguinaldo y las cuotas patronales y estatales por 

concepto de seguro de salud. 
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El presupuesto del título asciende a los ¢953.756,0 millones, que equivalen al 10,2% del 

gasto total proyectado para el 2018 y muestra un crecimiento del 7,6% (¢67.346,0 millones) 

respecto al presupuesto autorizado a agosto del 2017, que se explica por los nuevos 

beneficiarios y el ajuste proyectado por costo de vida para esas pensiones.

301  - Poder Judicial: Es el ente encargado de la administración de la justicia en nuestro 

país y para el 2018 se le presupuestan ¢474.792,0 millones, monto que representa el 5,1% 

del total del presupuesto para el 2018 y con un crecimiento del 1,9% respecto del monto 

autorizado al mes de agosto del 2017.

El presupuesto asignado para el 2018 equivale al 9,15% de los ingresos corrientes del 

Gobierno, con lo cual se cumple con el mandato constitucional, y en términos absolutos ese 

monto supera en ¢163.734,1 millones  el mínimo constitucional de 6% de tales ingresos.

212 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Para el ejercicio económico 2018 

se le asigna ¢474.428,0 millones, monto que equivale al 5,1% del Presupuesto Nacional 

propuesto y que crece el 0,3% (¢1.385,3 millones) respecto al total autorizado a agosto del 

2017.

Los egresos más relevantes del título son las transferencias corrientes al Sector Público 

que totalizan ¢451.761,9 millones y representan el 95,2% del presupuesto institucional.  

Dentro de las mismas destacan la asignación a FODESAF por ¢252.736,6 millones y a la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ¢76.844,6 millones, para financiar el 

déficit de las pensiones del régimen no contributivo (¢4.710,1 millones) y de las pensiones 

de los adultos mayores en situación de pobreza (¢72.134,5 millones).

209 - Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Se le asigna un total de ¢474.116,0 

millones, que significan el 5,1% del Presupuesto Nacional y el monto crece el 2,4% 

(¢10.983,7 millones) respecto al presupuesto autorizado a agosto del 2017.

En este ministerio destaca  los recursos destinados al Consejo Nacional de Vialidad por 

un total de ¢217.231,3 millones; así como a los entes municipales por ¢109.582,3 
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millones, suma que incluye el pago del tercer tracto (y final) de los recursos provenientes 

del impuesto único a los combustibles, modificación aprobada mediante la ley 9329. 

Los recursos del CONAVI incluyen montos para el desarrollo de proyectos específicos: 

nueva carretera a San Carlos (¢8.730,0 millones); acceso definitivo a la terminal de 

contenedores de Moín (¢1.455,0 millones); y rehabilitación y extensión de la ruta Nacional 

No. 32, sección cruce ruta No. 4-Limón (¢17.460,0 millones).

Para los restantes 21 títulos presupuestarios se presupuesta un total de ¢1.292.844,5 

millones, que representan el 13,9% del total del proyecto de Presupuesto de la República 

para el 2018, y en relación con los mismos destacamos los siguientes aspectos:

7 títulos presupuestarios presentan disminuciones respecto del monto autorizado a agosto 

del 2017, siendo el de mayor decrecimiento porcentual el de Obras Específicas con el 33,3% 

(¢1.000,0 millones) y el de mayor disminución absoluta el ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) con ¢7.803,7 millones (-16,5%).

8 títulos presupuestarios presentan crecimientos de distinta magnitud pero que no superan 

el 5% de incremento.

El Tribunal Supremo de Elecciones incrementa su presupuesto en 50,1% principalmente por 

la atención del proceso electoral de febrero del 2018 y la incorporación de los recursos a 

distribuir a los partidos políticos como colaboración del Estado a la campaña electoral.

El título de mayor crecimiento porcentual es el Ministerio de Salud con un 7,1% que 

significan ¢21.608,8 millones de más para el 2018.

Visto por la clasificación económica, el Presupuesto tiene cambios abruptos, que no 

quedan totalmente claros. 



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

23

Descripción
Pto 

liquidado 
2016

% Part 
2016

Pto a 
agosto 

2017

% Part 
2017

Proyecto 
2018

Variación 
Absoluta 

2018-2017

Var % 
18/17

% Part 
2018

Gastos corrientes 5.602.583,8 73,5 6.478.076,7 71,8 7.136.358,1 658.281,4 10,2 76,6
Gastos de capital 435.794,6 5,7 700.524,3 7,8 578.331,2 -122.193,2 -17,4 6,2
Transacciones financieras 1.579.224,6 20,7 1.836.885,4 20,4 1.596.949,1 -239.936,2 -13,1 17,1
Sumas sin asig/presupuest. 4,7 0,0 6.950,2 0,1 2.294,0 -4.656,2 -67,0 0,0

TOTAL 7.617.607,7 100,0 9.022.436,6 100,0 9.313.932,4 291.495,8 3,2 100,0

Proyecto de Presupuesto Nacional 2018
Comparativo 2016-2018 por clasificación económica

(Millones de colones y porcentajes)

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos del Proyecto de Presupuesto 2018

 Gastos Corrientes

Para el 2018 se presupuesta como gastos corrientes un monto de ¢7.136.358,1 millones, 

que equivale al 76,6% del Presupuesto; por lo que este tipo de egresos aumentan su 

participación en 4,8 puntos porcentuales. Si al presupuesto total se le extrae los recursos 

destinados a la amortización (Transacciones Financieras), entonces encontramos que el 

gasto corriente representa el 92,5% del total presupuestado. Este gasto crece en relación 

con el 2017 en 10,2%, pasando de 6.5 billones a 7.1 billones de colones, lo que significa que 

crece en casi 660 mil millones de colones, lo que equivale a un 1.8% del PIB para el 2018.

Los gastos de consumo, que incluye las remuneraciones, pierden importancia relativa 

respecto al presupuesto autorizado a agosto del 2017 (en 2017 representan el 42,3% y para 

el 2018 el 41,2%), mientras que el pago de intereses incrementa su participación (pasa del 

16,8% en 2017 a 19,3% en 2018) y las transferencias disminuyen su participación al pasar 

de un 40,8% en el 2017 al 39,5% para el 2018.

Aproximadamente ¢1.955.132,4 millones de gastos corrientes, equivalentes al 27,4% del 

total de ese tipo de gasto, se está financiando con Colocación de Títulos Valores de Deuda 

Interna, con lo que se incumple el artículo 6 de la Ley N° 8131 que establece que para los 

efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con 

ingresos de capital. Si se eliminan del análisis (por ser extraordinarios) los recursos de la 

deuda política se tendría que los gastos corrientes que no son financiados con ingresos 
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corrientes serían de ¢1.933.856,9 millones que significarían el 27,1% del total de los gastos 

corrientes.

Los gastos corrientes que se financian con títulos valores corresponden en su mayoría a la 

partida de Remuneraciones con ¢1.327.347,0 millones (principalmente en el MEP) y también 

contemplan la mayor parte del financiamiento que se otorga al FEES con ¢362.714,7 

millones.

El costo de las Remuneraciones (sueldos y salarios más cargas sociales) en conjunto con el 

de las Transferencias Corrientes totaliza ¢5.439.668,3 millones y éstos equivalen al 36,8% y 

el 39,5% respectivamente del total de gasto corriente.  

Cabe indicar que vía Transferencias corrientes se incluyen el pago de las pensiones con 

cargo al Presupuesto Nacional y los recursos que financian a los Órganos Desconcentrados 

e Instituciones Descentralizadas, como Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto de 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Costarricense del Deporte y 

Recreación (ICODER), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que brindan servicios importantes a la 

población.

 Gastos de Capital 

Para el 2018 el gasto de capital asciende a ¢578.331,2 millones, representan el 6,2% del 

Presupuesto Nacional (a agosto del 2017 significan el 7,8%) y está decreciendo en 17,4% 

(¢122.193,2 millones) respecto al monto autorizado a agosto del 2017, 0.34% del PIB del 

2018.

Los tres grandes componentes de los gastos de capital (Formación de Capital, Adquisición 

de Activos y Transferencias de Capital), presentan decrecimientos respecto del monto 

asignado a agosto del 2017. 
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Las Transferencias de Capital al Sector Público son el principal componente de los gastos 

de capital con ¢447.288,7 millones y tienen un presupuesto de ¢506.911,1 millones en 

agosto del 2017 por lo que se presenta una disminución de ¢59.622,4 millones para el 2018.  

 Transacciones Financieras

El monto presupuestado para Transacciones Financieras es de ¢1.596.949,1 millones, que 

equivale al 17,1% del total presupuestado para el 2018 y el monto está decreciendo el 

13,1% respecto a lo presupuestado a agosto del 2017.  De ese total el 99,95% 

(¢1.596.237,1 millones) corresponde a recursos para pago de amortización de deuda y que 

se distribuyen en ¢1.534.381,1 millones que se destinan a la deuda interna y ¢61.856,0 

millones a la deuda externa.  

Al análisis las partidas y subpartidas del Presupuesto, por clasificación por objeto del gasto, 

es posible ver que la gran mayoría del gasto se distribuye en tres de las 10 que lo 

componen. El 75,6% del total de gastos para el 2018 se concentra en: Remuneraciones 

(28,3% del total), Transferencias Corrientes (30,2%) y Amortización (17,1%).  

La partida de Remuneraciones proyecta un incremento del 6,72% respecto del  costo de la 

planilla (remuneraciones) proyectado a agosto del 2017. La presentación de Proyecto detalla 

que el factor utilizado para los ajustes por costo de vida es del 3,693%, el cual incluye los 

ajustes del II semestre del 2017 y los de enero y julio del 2018. Este efecto de calcularlo con 

la inflación estimada por el Banco Central de 3% (+/- 1%), para luego registrarse inflaciones 

mucho menores, está posibilitando al Gobierno que el déficit real sea finalmente mucho 

menor al déficit proyectado en el presupuesto.

La partida de Intereses y Comisiones, crece 26,8% respecto del 2017. Tiene un peso relativo 

de 14,9% en el Presupuesto Nacional y en la que se incluye recursos adicionales por 

¢293.458,2 millones.

Los servicios están creciendo 11,6% y cuyo crecimiento significa ¢26.581,7 millones 

adicionales para el 2018. 
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En el siguiente cuadro se presentan el gasto presupuestado y el ejecutado, según la partida 

presupuestaria, para los años 2016-2018. 

Partida
Presupuesto 

liquidado 
2016

% Part. 
2016

Presupuesto 
a agosto 2017

% 
Part.

Proyecto 
presupuesto 

2018

Diferencia 
Absoluta 
2018-2017

% 
Crec. 
18/17

% Part. 
2018

0 Remuneraciones 2.188.497,0 28,7% 2.472.529,5 27,4% 2.638.802,5 166.272,9 6,7% 28,3%
1 Servicios 155.761,3 2,0% 228.799,4 2,5% 255.381,1 26.581,7 11,6% 2,7%
2 Materiales y Suministros 47.319,1 0,6% 69.852,7 0,8% 68.530,4 -1.322,3 -1,9% 0,7%
3 Intereses y Comisiones 877.813,2 11,5% 1.093.993,7 12,1% 1.387.451,8 293.458,2 26,8% 14,9%
4 Activos Financieros 3.962,2 0,1% 704,0 0,0% 712,1 8,1 1,1% 0,0%
5 Bienes Duraderos 60.646,9 0,8% 138.183,6 1,5% 81.617,1 -56.566,5 -40,9% 0,9%
6 Transferencias Corrientes 2.356.366,9 30,9% 2.645.297,7 29,3% 2.816.380,1 171.082,4 6,5% 30,2%
7 Transferencias de Capital 351.758,3 4,6% 529.670,5 5,9% 466.294,3 -63.376,1 -12,0% 5,0%
8 Amortización 1.575.262,3 20,7% 1.836.181,4 20,4% 1.596.237,1 -239.944,3 -13,1% 17,1%
9 Cuentsa Especiales 220,4 0,0% 7.224,1 0,1% 2.525,9 -4.698,2 -65,0% 0,0%

TOTAL 7.617.607,7 100% 9.022.436,6 100% 9.313.932,4 291.495,8 3,2% 100,0%

Proyecto de Presupuesto Nacional 
Comparativo 2016-2018 por partida presupuestaria

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos del Proyecto de Presupuesto 2018 y las liquidaciones anuales.

(Millones de colones y porcentajes)

 Creación de plazas

Con los ¢2.638.802,5 millones asignados a la partida de remuneraciones, se estará pagando 

salarios y cargas sociales, para 142.276 puestos, donde cerca del 81,6% de los mismos se 

concentra en tres títulos presupuestarios:

 Ministerio de Educación Pública con 85.140 puestos (59,8% del total)

 Ministerio de Seguridad Pública con 18.421 puestos (13,0%)

 Poder Judicial con 12.579 puestos (8,8% del total)

Respecto a la Ley de Presupuesto inicial del 2017 se presenta un incremento neto de 1.667 

puestos (algunas de las cuales ya habían sido creadas en la Ley N°9461 Presupuesto 

extraordinario).  Además se indica que los puestos nuevos que totalizan 4.117 para el 2018 

se distribuyen entre los siguientes títulos:



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

27

Cantidad de Plazas creadas en el Presupuesto 2018 
distribuidas por título presupuestario

Fuente: Asamblea Legislativa, Departamento de Análisis Presupuestario. Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2018. AL-DAPR-INF-008-2017

El neto de plazas de 1.667, se relaciona con el hecho de que a partir del 2017, por mandato 

legal de desconcentración mínima con personería jurídica instrumental de la Dirección 

Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 

(CEN CINAI), definido por la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, N° 8809, del 28 de abril 

del 2010, este nuevo ente desconcentrado pasó a ser adscrito al Ministerio de Salud, y dejó 

de ser un programa presupuestario de ese Ministerio. Esto implicó que las plazas de esta 

Dirección, dejaron de pertenecer al Presupuesto de la República y pasaron a ser de la dicha 

Dirección con una disminución de 2.446 puestos.

En el cuadro siguiente se presenta un detalle de los principales componentes incluidos en la 

partida de Remuneraciones en el período 2016-2018, y es interesante como es que las 

subpartidas de servicios especiales tienen un crecimiento de 29%, así como la partida de 



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

28

otros incentivos salariales que crece un 11,3% y la de salario escolar en un 12,8%, mientras 

que recargo de funciones y compensación de vacaciones decrecen significantemente en 

32,3% y 21,8% respectivamente.

Liquidado 2016 Presupuesto 
agosto 2017

Proyecto 2018 Variación 
absoluta 18-17

% Crec 
18/17

% Par 
2018

REMUNERACIONES 2.187.820.030.836 2.471.820.932.782 2.638.082.872.813 166.261.940.031 6,7 100,0
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 864.168.846.669 980.510.061.636 1.030.734.133.579 50.224.071.943 5,1 39,1
101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 826.103.401.006 930.841.014.789 976.755.832.508 45.914.817.719 4,9 37,0
103 SERVICIOS ESPECIALES 4.221.285.947 6.751.237.805 8.718.806.786 1.967.568.981 29,1 0,3
105 SUPLENCIAS 33.844.159.716 42.917.809.042 45.259.494.285 2.341.685.243 5,5 1,7
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 29.504.485.299 34.894.935.785 37.780.296.467 2.885.360.682 8,3 1,4
201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 7.994.997.021 10.185.987.018 10.535.822.388 349.835.370 3,4 0,4
202 RECARGO DE FUNCIONES 59.769.072 220.029.494 148.991.970 -71.037.524 -32,3 0,0
203 DISPONIBILIDAD LABORAL 19.296.382.465 22.071.418.398 24.608.356.391 2.536.937.993 11,5 0,9
204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 124.012.831 127.122.548 99.454.208 -27.668.340 -21,8 0,0
205 DIETAS 2.029.323.910 2.290.378.327 2.387.671.510 97.293.183 4,2 0,1
003 INCENTIVOS SALARIALES 932.722.036.490 1.048.167.182.585 1.121.602.009.755 73.434.827.170 7,0 42,5
301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 245.079.813.074 278.622.436.274 278.140.910.021 -481.526.253 -0,2 10,5
302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 

PROFESIÓN
117.723.993.724 128.844.277.931 136.077.079.866 7.232.801.935 5,6 5,2

303 DECIMOTERCER MES 139.831.260.085 155.849.778.948 165.734.904.143 9.885.125.195 6,3 6,3
304 SALARIO ESCOLAR 121.564.294.186 129.114.971.860 145.600.505.632 16.485.533.772 12,8 5,5
399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 308.522.675.421 355.735.717.572 396.048.610.093 40.312.892.521 11,3 15,0
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO 

Y LA SEGURIDAD SOCIAL
163.210.846.255 188.510.032.136 206.641.889.036 18.131.856.900 9,6 7,8

401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE 
SALUD DE LA C.C.S.S

154.851.880.798 179.112.001.973 196.303.952.942 17.191.950.969 9,6 7,4

405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR 
Y DE DESARROLLO COMUNAL

8.358.965.457 9.398.030.163 10.337.936.094 939.905.931 10,0 0,4

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 

198.213.816.123 219.738.720.640 241.324.543.976 21.585.823.336 9,8 9,1

501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA C.C.S.S.

27.838.656.378 32.284.992.878 34.359.186.653 2.074.193.775 6,4 1,3

502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

25.124.608.163 30.287.899.514 30.837.879.664 549.980.150 1,8 1,2

503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACIÓN LABORAL

50.191.141.327 57.766.691.732 61.667.051.895 3.900.360.163 6,8 2,3

504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS 
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

86.893.850.198 89.737.002.806 103.491.406.172 13.754.403.366 15,3 3,9

505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

8.165.560.057 9.662.133.710 10.969.019.592 1.306.885.882 13,5 0,4

Fuente: elaborado por el DAP con datos del expediente 20,506

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
Componentes de al partida de Remuneraciones

(colones corrientes y porcentajes)

Descripción

De hecho, el 42,5% de los recursos asignados a la partida de Remuneraciones 

corresponden al pago de Incentivos salariales, que crecen el 7,0% respecto al 2017, 

mientras que las Remuneraciones Básicas representan el 39,1% del total de la partida y 

están creciendo el 5,1%.

f. Resultados financieros esperados para el 2018

Con esta estructura y contenido que tiene el Presupuesto de la República para el 2018, se 

estima que el balance financiero esperado, es decir el balance total, alcance el 7,0% del 

PIB para el 2018. Mientras que el balance primario, o la diferencia entre ingresos y gastos 

corrientes sin incluir el servicio de la deuda, llegue al 3.2% del PIB para ese año. El primero 

de ellos sería 0,5 puntos porcentuales más bajo que el proyectado para el 2017 mientras 

que el segundo sería igual que el esperado para el 2017.
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Esto significa que se tendrán los siguientes faltantes de recursos para 2018:

 DÉFICIT PRIMARIO: ¢1.149.597,6 millones

 DÉFICIT FINANCIERO:  ¢2.526.402,4 millones

Descripción Presupuesto 
liquidado 2016

Presupuesto a 
agosto 2017

Proyecto 
presupuesto 2018

Total Ingresos 7.567.185,1 9.022.436,6 9.307.650,3

Ingresos corrientes 4.561.222,9 4.858.072,9 5.184.298,8
Ingresos de capital 6.846,3 7.813,9 3.017,9
Financiamiento 2.999.115,9 4.156.549,8 4.120.333,7

Títulos Valores deuda interna 2.995.725,9 4.153.742,2 4.120.333,7
Superávit 3.390,0 2.807,6 0,0

Total Egresos 7.617.607,7 9.022.436,6 9.307.650,3

Gastos Corrientes 5.602.583,8 6.478.076,7 7.136.358,1
   Intereses 874.589,0 1.089.362,7 1.376.804,8
Gastos de capital 435.794,6 700.524,3 572.049,1
Transacciones financieras 1.579.224,6 1.836.885,4 1.596.949,1
Sumas sin asignación 4,7 6.950,2 2.294,0

Superávit (déficit) primario -602.571,2 -1.238.115,7 -1.149.597,6
Superávit (déficit) financiero -1.477.160,2 -2.327.478,4 -2.526.402,4

Como % del PIB
Superávit (déficit) primario -1,9 -3,7 -3,2
Superávit (déficit) financiero -4,7 -7,0 -7,0
Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos del Expediente 20,506, 
liquidaciones presupuestarias y cifras del BCCR

(Millones de colones y porcentajes)

Proyecto de Presupuesto Nacional
Resultados financieros (sin recursos externos) 2016-2018
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4.COMENTARIOS  DE  LOS  FIRMANTES  SOBRE  EL  PROYECTO  DE 
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO PARA EL 2018

a. Estado de Necesidad 

La exposición de motivos del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico 2018, así como los criterios brindados por los diferentes ministros y 

ministras que han tenido audiencia en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, indican que el presupuesto ha sido elaborado con base en un estado de 

necesidad, mismo que fue descrito por el proyecto de ley como: “(…) la realidad fiscal del 

país en un estado de necesidad, entendiendo el mismo como aquella situación compleja en 

la cual deben de ponderarse dos situaciones extremas e incompatibles entre sí, lesivas 

ambas, para optar por aquella que implique un daño menor frente a la posibilidad de realizar 

la otra medida. El estado de necesidad obliga al Estado a ponderar entre ambas medidas y 

a decantarse por aquella que genera un mal menor, frente al que produciría la adopción de 

la otra alternativa. Es evidente que solo nos encontraremos ante un estado de necesidad si 

no existieran otras alternativas distintas a la dicotomía en cuestión y que estas no impliquen 

la referida lesión a bienes jurídicos” 1

En el desarrollo de la exposición, en forma reiterativa se trata de visualizar el estado de las 

finanzas públicas y la rigidez en el gasto público y el presupuesto; y a partir de esta 

condición, el Gobierno de la República se ve obligado a adoptar las medidas menos lesivas 

al interés colectivo, es decir, aquellas que en menor medida pongan en riesgo la 

sostenibilidad económica y que ésta limite el disfrute de los derechos fundamentales. Como 

si el déficit hubiese nacido para este año y como si el presupuesto y el gasto gubernamental 

no fueran rígidos desde hace décadas.

Es así como el principio general de “nadie está obligado a lo imposible”, la falta de 

aprobación a las iniciativas que le ha presentado el Poder Ejecutivo a la Asamblea 

Legislativa y la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

1 Ministerio de Hacienda. Exposición de motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2018. p. 5
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suponen una base (así se llega desprender de la exposición de motivos) para que el Poder 

Ejecutivo establezca en el presupuesto en discusión una justificación al denominado “estado 

de necesidad” y es así como se usa para eximir de responsabilidad para que el Estado 

cumpla con el mandato legal de girar la totalidad de los recursos que se necesitan para el 

cumplimiento de los fines, donde textualmente el proyecto de ley del presupuesto indica “(…) 

de efectuarse las asignaciones tal y como los imperativos constitucionales y legales lo 

disponen, obligaría al Gobierno de la República a tener que tomar medidas que implicarían, 

entre otros, el cierre presupuestarios de programas vitales para el país”.2

Basado en lo descrito, el Poder Ejecutivo justifica su estado de necesidad y de imposibilidad 

material, teniendo como consecuencia la designación parcial de los recursos a las 

instituciones, limitando así su funcionamiento. 

Con el fin de ampliar el concepto de estado necesidad, así como conocer el sustento legal 

por el cual se basa su utilización, el Diputado Rolando González, como coordinador de la 

Subcomisión creada al efecto, envió consulta al señor ministro de Hacienda, con el oficio 

DRGU-279-2017, del 18 de setiembre del presente año, mismo que obtiene respuesta con el 

oficio DM-2025-2017 de fecha 26 de setiembre del presente año, firmado por don Helio 

Fallas, ministro de Hacienda, donde en su contenido desarrolla las fuentes legales que les 

brindan sustento al mencionado concepto.

En dicho documento, que fue desarrollado por el director jurídico de la presidencia de la 

República (por medio del oficio DJ-569-2017 del 21 de setiembre del 2017), a solicitud del 

ministro de Hacienda, con el fin de dar respuesta al oficio inicial del trámite, se menciona que 

si bien no existe norma expresa en la Constitución Política que una definición del estado de 

necesidad, si no que éste parte o se relaciona con otros artículos propios del cuerpo 

normativo, así como de otras normas legales de diferente ámbito, como lo son: Ley de la 

Administración Pública y Código Penal. 

2 Idem. p. 7
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Adicionalmente, fue consultada la Contraloría General de la República, en su calidad de 

fiscalizadora de la Hacienda Pública y órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, en relación 

con el sustento normativo para este concepto de Estado de Necesidad. Esta consulta se 

realizó mediante el oficio DRGU-280-2017 del 18 de setiembre de 2017.

Al respecto la Contraloría General, en su respuesta del 28 de septiembre 2017, DFOE-SAF-

0533, plantea que este es “un concepto jurídico indeterminado, concebido como una causa 

eximente de responsabilidad y comparable con aquella situación que obliga a decidir entre 

bienes o situaciones distintas, procurando generar el mal menor o bien como justificante de 

decisiones excepcionales que afectan a la generalidad, a modo de suspensión temporal de 

derechos fundamentales”. Que sus circunstancias para llegar a este estado, se refieren al 

estado de "guerra", "conmoción interna" y "calamidad pública", y que la situación fiscal, si 

bien es apremiante, no se encuentra definida por tales circunstancias.

A modo de conclusión, la contraloría menciona: “En suma, la Constitución Política no vincula 

de forma expresa problemas fiscales con estados de necesidad, lo que no significa que ante 

situaciones excepcionales, de estrechez y vulnerabilidad fiscal, no puedan proponerse 

medidas consecuentes con las posibilidades reales con que se cuente, siempre bajo el 

recaudo de la justificación que se brinde esté acreditada (…)”. // “Bajo esta tesitura, la 

posibilidad de adoptar decisiones presupuestarias que supongan recortes a destinos 

específicos son aspectos propios de la política presupuestaria del país y depende en gran 

medida de la coyuntura es decir, de la realidad financiera del Estado que se valora de frente 

a los elementos objetivos que se puedan presentar, de la realidad que los circunde, de los 

argumentos que se expongan, de la normativa que se invoque, del cumplimiento de los 

principios presupuestarios, más que de ampararse a un concepto jurídico indeterminado de 

estado de necesidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la formulación del presupuesto 

bajo estas condiciones debe conllevar la inmediata propuesta y adopción de medidas 

correctivas, debido a que la situación fiscal no se reduce a la formulación del presupuesto 

para el año entrante”  
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Adicionalmente, la Defensoría de los Habitantes fue sumamente contundente sobre la 

utilización de este concepto al explicar ante los diputados que:

“Ese concepto [Estado de Necesidad], en primer lugar, es una importación del 
derecho penal, para suprimir la responsabilidad penal cuando, por ejemplo, 
alguien ingresa violentamente a una casa para salvar a unos niños de un 
incendio.   Esta figura no cabe en materia presupuestaria.
Más aún, la única mención a un estado de necesidad que realiza nuestra 
Constitución, es en relación con la suspensión de garantías que pueden realizar 
los y las señoras diputadas, en relación con ciertos derechos específicos de la 
Constitución, por un período máximo de treinta días.  
Esto, solamente, se puede aplicar en situaciones de verdadera calamidad, como 
un desastre natural, una guerra o un período de conmoción social que ponga en 
peligro la existencia misma de la Nación. 
Desde que se adoptó la Constitución, esto no se ha aplicado y eso es lo que nos 
ha distinguido como Nación.  
Pretender introducir una interpretación que permita al Estado no cumplir la ley, 
aun la presupuestaria, rompe con el Estado de Derecho y el régimen 
constitucional y abre una puerta hacia un camino oscuro en el que el Estado 
puede decidir cuáles derechos garantiza y cuáles no. 
Entendemos la rigidez del presupuesto; pero, la vía para modificar esa rigidez es 
a través de reformas a las leyes y normas constitucionales que la establecen.  
Declarar un supuesto estado de necesidad sin límites específicos de tiempo y de 
aplicación, a través de una ley de presupuesto es inconstitucional y lanzaría un 
mensaje peligrosísimo a los mercados que ya tienen dudas sobre la estabilidad 
financiera del Estado costarricense.
Si el Estado no pudiera cumplir con la inversión necesaria, para garantizar todos 
los derechos, debido a una situación de calamidad o de profunda conmoción 
social que ponga en peligro la existencia misma del Estado ─y, aclaro, la 
Defensoría no considera que eso se esté dando en este momento─ debe 
demostrar, en primer lugar, que hizo todos los esfuerzos posibles, para encontrar 
los recursos adecuados, incluyendo la búsqueda de cooperación internacional.  
Solamente, agotados esos esfuerzos, puede alegar un estado tal de emergencia 
que le impida, por un período específico y no indeterminado, no cumplir con los 
derechos fundamentales de los y las costarricenses y únicamente, en relación 
con aquellos que permita la Constitución.”3

3 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Acta de la sesión ordinaria N° 035, de Miércoles 04 de octubre de 2017
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La preocupación de los firmantes se afirma pues en las audiencias desarrollas por la 

comisión con ministros y ministras de gobierno indicaron que por directriz del Ministerio de 

Hacienda, el presupuesto de su cartera tenía que ajustarse al “estado necesidad”. Sin 

embargo, al consultárseles sobre la definición del concepto y su fundamento, así como la 

aplicación para su respectivo ministerio, las respuestas no fueron del todo claras y con la 

contundencia debida ante la radicalidad de la medida de aplicar reducciones sustantivas a 

las partidas para el próximo año.

Algunos de ellos plantearon en la sesión respectiva y otros por medio de oficio que los 

recursos habían sido reducidos de forma importante, al punto que en algunos casos, solo 

permitía llegar al primer semestre, dejar de realizar actividades sustantivas o no poder 

pagarse la totalidad de las obligaciones para el 2018.

Como se puede observar en actas, el Ministerio de Salud, manifestó de manera clara y 

contundente, que habían faltantes importantes para el próximo año, que en algunos casos 

solo alcanza para el primer semestre. Incluso propuso una moción, que corre en el 

expediente del proyecto, para restituir aproximadamente ¢4.000 millones de colones de los 

15.000 millones que la Ministra aduce se le recortaron en el Ministerio de Hacienda, 

utilizándose como justificación que lo propuesto solo permite cubrir los primeros seis meses 

del año 2018.

El ministerio de Obras Públicas, envió un oficio proveniente del Consejo Nacional de 

Concesiones que expresa una situación similar a la del Ministerio de Salud, pues aducen 

que la transferencia del MOPT para el 2018 para gastos operativos y administración de ese 

Consejo no permiten pagar en su totalidad el aguinaldo de los funcionarios, el pago de 

algunos servicios como alquileres (edificios, equipos de cómputo y software), mantenimiento 

de vehículos, servicios públicos, materiales y suministros, el pago de amortización, intereses 

y comisiones correspondientes al Préstamo N° PR-04/08 del Fondo de Pre inversión de 

MIDEPLAN, y el pago de prestaciones y eventuales indemnizaciones por demandas 

judiciales.
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De igual forma, se informa en medios de prensa que el Gobierno actual no presupuestó la 

totalidad de los recursos necesarios para cubrir el alza de 0,66% en la cuota estatal de los 

regímenes de pensiones, por el efecto cascada que se ha dado con el aumento realizado 

por la Caja Costarricense de Seguro Social en el IVM. El monto presupuestado corresponde 

a un 0,58%.

Ante estas manifestaciones los firmantes y algunos otros miembros de la comisión nos 

dimos a la tarea de revisar con mayor detalle esta situación, y aunque comprendemos la 

realidad fiscal que tiene el país y la rigidez presupuestaria que el Estado tiene, también 

comprendemos que los ajustes se deben realizar mediante las modificaciones de Ley 

necesarias para reorganizar la disposición de los siempre escasos recursos públicos de una 

forma integral y comprensiva. El criterio del estado de necesidad lleva consigo de forma 

inmediata el impacto en el otorgamiento de los recursos, es decir, no se presupuestan en su 

totalidad para el año, quedando partidas en cero o con recortes muy altos, haciendo ver que 

en el corto tiempo del próximo año, el presupuesto no estaría cubriendo su totalidad. 

b. Elementos  jurídicos  sobre  el  uso  del  Estado  de  Necesidad  en  materia 
presupuestaria. 

El Estado de necesidad tiene dos vertientes en el ordenamiento jurídico costarricense y 

ambos se utilizan de manera excepcional. El primer supuesto de estado de necesidad lo 

encontramos en el derecho penal como una causa de exculpación, recogido en el artículo 27 

del Código Penal, el cual brinda una definición de tal instituto jurídico y aporta además la 

enumeración de los requisitos necesarios para su configuración dentro del ordenamiento 

jurídico penal costarricense. 

También la Constitución Política nos habla de Estado de Necesidad y Urgencia Nacional, en 

el artículo 180 del cuerpo normativo. Donde se prevé que únicamente bajo el supuesto que 

el Congreso se encuentre en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una 

partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades 

urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales 

casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto 
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respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para 

su conocimiento.

Como vemos en ambos casos, nos encontramos ante situaciones excepcionales, que 

pueden tener un justificante legal para no incurrir en responsabilidades penales, civiles o 

administrativas. 

1) La naturaleza jurídica del Estado de Necesidad en Derecho Penal. 

Teoría de la diferenciación: Es la mantenida por la mayor parte de la doctrina y de la 

jurisprudencia y lo que pretende es que exista una diferenciación entre distintos supuestos 

en atención a los bienes jurídicos que entran en colisión, dentro de la tipología de Estados 

de Necesidad podemos ejemplar los siguientes:

 Estado de Necesidad Justificante: Los bienes jurídicos son de distinto valor y se 

elige sacrifica el de menor valor, para salvaguardar el bien jurídico más importante. 

Se rompe una puerta para salvar a un adulto mayor en caso de un incendio. El bien 

lesionado es la propiedad privada, pero en aras de resguardar el valor de la vida 

humana. 

 Estado de necesidad disculpante (causa de exculpación): En este caso, se aplica 

cuando el conflicto surge entre bienes jurídicos de igual valor y por ende no se puede 

exigir un compartiendo diferente. 

Ejemplo: El náufrago que obliga a su compañero a soltarse para se hunda la balsa que sólo 

puede soportar el peso de una persona, y sobrevivir.

2) Requisitos para que opere

La jurisprudencia y la doctrina, han sido muy estrictas con los resquicios para aplicar el 

Estado de Necesidad como una causal de exculpación.  Por lo que se ha dicho:

“Para que exista estado de necesidad exculpante deben presentarse los requisitos objetivos 

que se detallan de seguido. 1.- Debe haber un peligro o amenaza de un mal grave. La 
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gravedad del daño (entendido en sentido genérico), del “mal” del que existe peligro o 

amenaza, no debe valorarse a partir de las percepciones o temores subjetivos de quien 

afirma sufrirlos directamente, ni de las percepciones subjetivas de quien afirma que tal 

peligro o amenaza existe para sus familiares o allegados, sino desde la perspectiva de un 

observador objetivo. Esto significa que el juez debe constatar la existencia objetiva de ese 

peligro o amenaza, para luego proceder a valorar su gravedad de acuerdo con el grado de 

afectación que estos pueden generar respecto de los bienes jurídicos, por ejemplo , la vida, 

de quien padece dicho peligro. No existe estado de necesidad exculpante si el grado de 

afectación o daño que se puede generar, con la situación de peligro , no es grave. 2.- El 

peligro o amenaza de un mal grave debe ser actual, inminente , o permanente. En este 

punto deben aplicarse los requisitos fijados en el numeral 27 del Código Penal para el 

estado de necesidad justificante, sobre los cuales la jurisprudencia de esta Sala ha 

realizado una extensa interpretación. Si se realiza una interpretación literal del artículo citado 

se entenderá que la amenaza o el peligro deben ser o actuales o inminentes. Existe un 

peligro o amenaza actual si la situación ante la cual se reacciona mediante una acción ilícita 

(típica y antijurídica) se está desarrollando de modo que el daño o mal grave puede ocurrir 

inmediatamente, es decir, en cualquier momento. El concepto de inminencia implica que la 

situación ante la cual se reacciona puede suceder prontamente, por lo cual el daño o mal 

grave se espera en un tiempo muy cercano. Sin embargo, la consideración exclusiva, rígida, 

de la actualidad o inminencia del peligro o amenaza como requisitos del estado de 

necesidad exculpante ha sido criticada en la doctrina penal. Así , por ejemplo, Roxin indica lo 

siguiente“(...) un peligro permanente es una situación peligrosa que permanece durante un 

largo período (...) en el estado de necesidad excluyente de la responsabilidad 

[culpabilidad] posee especial relevancia el hecho de que la actualidad del peligro 

comprende períodos de tiempo sustancialmente más grandes (...) Esto rige sobre todo 

para el llamado peligro permanente , en el que una situación que amenaza con un peligro se 

puede convertir en cualquier momento en un daño, sin que se pueda decir exactamente 

cuándo sucederá tal cosa.” ( Roxin , Claus. Deerecho Penal. Parte general. Tomo I, Madrid, 

Civitas , 1997, Pp. 680-681. Lo escrito entre paréntesis cuadrado y en negrilla se suple.) De 

modo que, también existen estados o situaciones permanentes de peligro. Por esa razón, 
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exigir la actualidad o inminencia de un mal grave, convertiría el estado de necesidad 

exculpante en algo inaplicable o ineficaz para muchas personas como, por ejemplo, aquellas 

mujeres sometidas a relaciones permanentes, constantes y prolongadas de violencia 

intrafamiliar. En estos supuestos, los requisitos de la actualidad o inminencia mencionados 

se tornan excesivamente restrictivos. Por eso ha sido necesario aceptar también la 

existencia de un peligro continuo, prolongado o permanente como un requisito objetivo del 

estado de necesidad exculpante. La jurisprudencia de esta Sala de Casación se ha 

decantado por esta posición. Así por ejemplo, en los votos 756-F de las 8:45 horas del 22 de 

diciembre de 1995 , 337 de las 10 horas del 31 de marzo del 2000 y, en particular , en el 

voto número 175 de las 9 horas del 28 de febrero de 2002, esta Sala de Casación Penal ha 

aceptado que las situaciones de violencia intrafamiliar grave, constante , y prolongada a 

través del tiempo , representan un peligro permanente o prolongado de que se ocasione un 

daño o mal grave para quienes padecen esa forma de violencia. Si en un caso particular se 

verifica que esa situación existe, configura uno de los requisitos objetivos del estado de 

necesidad exculpante, a pesar de que no exista un peligro o amenaza actual o inminente. 

Justamente, este es el caso del comportamiento del sujeto denominado por la doctrina penal 

como el tirano de la casa , es decir, del agresor, que a través de los años ha sostenido 

patrones más o menos uniformes de violencia física contra su cónyuge o sus hijos. Si esa 

conducta violenta tiene características más o menos uniformes, reiteradas a través del 

tiempo, también es una forma de amenaza o peligro prolongado o permanente para la vida y 

la integridad física de las personas que conviven con él. Con base en lo que se indicó arriba, 

nada obsta para que estas consideraciones se apliquen también para aquel supuesto en que 

quien actuó típica y antijurídicamente lo ha hecho debido a la coacción, o la amenaza o 

peligro permanente de un mal grave, sufridos por un pariente o allegado cercano. En este 

caso, son las coacciones, o el peligro prolongado que esos familiares o allegados cercanos 

padecen, lo que motiva al autor a apartarse de lo preceptuado por las normas penales, 

ejecutando el ilícito con el fin de contrarrestar aquella situación de coacción o peligro. 

Recapitulando, (1.-) puede existir un estado de necesidad exculpante tanto si, directamente , 

el autor de un homicidio típico y antijurídico , como también si sus familiares o allegados 
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cercanos, están sometidos a una amenaza o peligro actual, inminente , o permanente de 

sufrir un daño o mal grave. (2.- ) Las situaciones de violencia doméstica grave, es decir, en 

que el tirano de la casa tiene un comportamiento violento, más o menos uniforme, reiterado 

u prolongado a través del tiempo que pone en peligro permanente la vida y la integridad 

física de los miembros del núcleo familiar, también colman uno de los requisitos objetivos 

exigidos por la legislación costarricense para que exista un estado de necesidad exculpante. 

En estos casos los jueces de juicio deben analizar rigurosamente toda la prueba existente 

acerca del cuadro de violencia doméstica para proceder a valorar el requisito objetivo antes 

explicado. No existirá estado de necesidad exculpante en aquellos casos en que el peligro o 

amenaza actual, inminente , o permanente, no se presentan en los términos antes descritos. 

3.- El hecho ilícito ejecutado debe ser necesario para evitar el peligro o amenaza de un 

mal grave. Una vez verificados los requisitos objetivos expuestos anteriormente se debe 

establecer la necesidad del hecho injusto cometido (típico y antijurídico). Un hecho ilícito 

será necesario para evitar el peligro de un mal grave, únicamente , si dicho peligro no podía 

evitarse mediante otra acción, menos severa , distinta de tal hecho delictivo. Esto significa 

que una acción ilícita será necesaria con el fin descrito si: A.- Es apta, idónea o adecuada 

para evitar el peligro. B.- Si es el medio menos lesivo con que contaba el autor para 

evitar el peligro. El juez debe valorar entonces, si el autor del ilícito tenía otras posibilidades 

para evitar el peligro de un mal grave. En este punto la polémica doctrinal es amplia. 

Tradicionalmente se ha propuesto que, para valorar si el ilícito cometido era o no el medio 

menos severo o lesivo para evitar el peligro, es decir, para determinar si ese peligro era o no 

evitable con una acción distinta menos lesiva que el ilícito cometido, el juez debe utilizar un 

baremo o parámetro normativo ideal. Este modelo es el de un “hombre promedio”. Si un 

hombre promedio, puesto en las mismas condiciones que el autor del hecho injusto, hubiese 

actuado de la misma manera que dicho autor con el fin de evitar el peligro de un mal grave, 

entonces se debe concluir que ese peligro no era evitable mediante una acción menos lesiva 

y, por lo tanto , se cumple este requisito objetivo del estado de necesidad exculpante. A la 

inversa , si el profano ubicado en la misma situación del autor del ilícito, hubiese actuado de 

una manera distinta, menos severa , para evitar el mismo peligro, entonces se debe concluir 
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que dicho peligro era evitable mediante otra acción menos lesiva que la acción ilícita que 

ejecutó el autor y, consecuentemente, no se cumple con este requisito del estado de 

necesidad exculpante. Para el ejemplo de la mujer que da muerte al tirano de la casa , esta 

posición considerará que si , hipotéticamente, un hombre promedio ubicado en la misma 

situación hubiera actuado de otra manera menos lesiva, con un comportamiento distinto del 

homicidio para evitar el peligro, entonces se debe concluir que la mujer, autora de ese hecho 

injusto, tenía otras posibilidades menos lesivas, distintas del ilícito cometido, para evitar el 

peligro existente. Consecuentemente, se concluirá que no se cumple con el requisito 

mencionado y que el comportamiento ilícito no puede ser exculpado. Esta solución no 

convence. Para el caso de mujeres sometidas a violencia doméstica grave, o que ejecutan 

un ilícito con el fin de evitar un peligro permanente para sus familiares o allegados cercanos, 

que ha sido generado por una situación de violencia doméstica grave, tal perspectiva no 

ofrece una solución satisfactoria, porque el criterio de razonabilidad o necesidad ( la 

denominada claúsula de exigibilidad) que se utiliza es definido y delimitado desde un 

modelo normativo abstracto (el hombre promedio) que tiene una enorme carga 

androcéntrica. El uso de tal modelo para decidir la existencia o no de un estado de 

necesidad exculpante, vulneraría el principio de igualdad, en aquel extremo que obliga al 

trato desigual de lo diferente. Expuesto con otros términos, con el uso de este parámetro, se 

vuelve imposible o casi imposible para las mujeres, cumplir con el requisito fijado, ya que sus 

posibilidades de reacción física o psíquica ante una situación de peligro son distintas a las 

de un varón, y a la del “hombre promedio”. Por esa razón, el concepto de necesidad o 

razonabilidad de la reacción, y con ello , la valoración de si el peligro era o no evitable de 

otra manera, debe redefinirse desde un parámetro real-concreto. El juicio sobre la necesidad 

de la acción ilícita cometida y sobre el medio menos lesivo que ha de utilizarse para evitar o 

contrarrestar el peligro, debe partir del modelo real- concreto de una mujer, del mismo nivel 

social y educativo de la autora, enfrentada directamente a una situación de violencia 

doméstica grave o cuyos familiares o allegados más cercanos enfrentan tal situación de 

peligro permanente. El concepto de razonabilidad y necesidad se redefine así desde las 

posibilidades reales y concretas que tiene una mujer para enfrentar una situación de peligro 
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para sí o sus familiares o allegados más cercanos. Para el ejemplo del tirano de la casa, se 

debe considerar, hipotéticamente, que si una mujer del mismo círculo social y con el mismo 

nivel educativo al de la autora, ubicada en la misma situación de violencia doméstica grave, 

no hubiera podido evitar tal peligro mediante una acción menos lesiva que el homicidio, 

entonces deberá concluirse que la autora de tal hecho injusto no tenía otras posibilidades de 

acción menos severas, para evitar el peligro de un mal grave. En tal supuesto, se debe 

concluir que se cumple con el requisito de la necesidad y el homicidio típico y antijurídico 

debería ser exculpado. Exigir otro comportamiento, visto como razonable a partir de lo que 

podría hacer un hombre promedio, implicaría que, en el caso de las mujeres , el estado de 

necesidad exculpante se volviera ineficaz para la protección de los bienes jurídicos 

amenazados por un cuadro de violencia doméstica. C.- Con el fin de establecer si el 

hecho ilícito era o no necesario, debe planteársele al autor que, para evitar el peligro, 

se hayan agotado otras acciones y mecanismos posibles a su alcance, distintos del 

homicidio. En el supuesto de mujeres sometidas directamente , o cuyos familiares y 

allegados cercanos están sometidos, a violencia doméstica grave, la exculpación debe 

aceptarse únicamente si se han agotado los mecanismos (institucionales, policiales, por 

ejemplo) y acciones distintas del homicidio, que la autora tenía a su disposición para evitar el 

peligro permanente de un mal grave. Quien comete el homicidio del tirano de la casa debe 

haber examinado si ya se han agotado otras posibilidades a disposición, distintas del 

homicidio, para salir o evitar el peligro existente. Así por ejemplo, si la autora de este tipo de 

homicidio, lo ejecuta sin analizar y sin agotar otros mecanismos y acciones a su disposición, 

aptos para salir de peligro permanente, como por ejemplo la solicitud de medidas de 

protección o el llamado a la policía, se excluye el estado de necesidad exculpante. Se aclara 

que esto rige para el estado de necesidad exculpante y no para supuestos de legítima 

defensa en que acontece una agresión ilegítima actual, en cuyo caso el análisis de 

razonabilidad no exige el requisito en mención. En consecuencia, el Tribunal de juicio debe 

analizar rigurosamente toda la prueba acerca del las acciones emprendidas por quienes 

padecen un cuadro de violencia doméstica grave, para salir o evitar el peligro que ese 

cuadro genera. Solamente así se puede valorar si concurre o no el requisito objetivo antes 
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expuesto. 4.- El peligro que amenaza a quien ejecuta el ilícito , a su pariente o allegado 

cercano debe ser antijurídico. Todo cuadro de violencia doméstica grave es antijurídico , 

no es aceptado por el ordenamiento jurídico costarricense. Esto es claro si se aprecia la 

legislación promulgada y las acciones emprendidas por el Estado para enfrentar situaciones 

de violencia intrafamiliar. De ello se sigue que este presupuesto siempre concurre en las 

situaciones de peligro permanente generadas por el comportamiento violento de un tirano 

de la casa. Aparte de los requisitos objetivos anteriormente expuestos, para que pueda 

admitirse la existencia de un estado de necesidad exculpante también debe concurrir un 

requisito subjetivo. Este consiste en que el autor del ilícito debe haberlo ejecutado 1.-) 

porque conoce la situación de peligro que existe para un bien jurídico, (la vida por 

ejemplo) del cual es detentador o del cual son titulares sus familiares o allegados más 

cercanos, y (2.-) porque con la ejecución de la acción típica y antijurídica el autor tiene como 

objetivo o finalidad evitar dicho peligro.”  SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA.- Sentencia 852 de las doce horas con cinco minutos del nueve de agosto de dos 

mil diez. Expediente: 08-001033-0065-PE 

3) Sobre el estado  de necesidad y urgencia, con declaratoria de emergencia nacional. 

Ante una situación que justifique la declaratoria de una emergencia nacional debe 

interpretarse bajo un criterio restrictivo, por lo que solo puede proceder ante hechos que 

califiquen como fuerza mayor, o a lo sumo caso fortuito. Cabe agregar que el Estado de 

Necesidad y Urgencia difiere de la definición de mera urgencia, que hace alusión a la pronta 

ejecución o remedio a una situación dada, que se ha originado en los efectos de como ha 

sido manejada ella misma. En cambio la noción de estado de necesidad y urgencia, 

únicamente acontece ante la producción de hechos que no pueden solventarse mediante el 

ejercicio de procedimientos ordinarios. 

La Sala Constitucional en varias ocasiones ha tenido la oportunidad de desarrollar los 

alcances de lo estipulado en el artículo 180 de la Constitución Política. Dicha norma 

establece:

Artículo 180.-
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El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes 

Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados 

por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.

Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse 

a lo dispuesto en el artículo anterior.

Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino 

de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer 

necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad 

pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados 

y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones 

extraordinarias para su conocimiento.

Así, la Sala en sentencia #3410-92, de las 14:45 horas de 10 de noviembre de 1992, señaló:

"V- El concepto y los efectos de la facultad de modificación presupuestaria para atender 

gastos imprevistos originados en razones de urgencia, de conformidad con el artículo 180 de 

la Constitución Política en su párrafo tercero, aunque no con la claridad deseada, se 

deducen de la lectura del acta número 164 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. 

Los términos "conmoción interna", "guerra" y "calamidad pública", en cuanto excepciones al 

"principio de la fuerza restrictiva del Presupuesto", definido por los proponentes del texto 

constitucional, "como la obligación de los Poderes Públicos de respetarlo como un 

límite infranqueable de acción para el uso y disposición de los recursos públicos", 

encuentran su antecedente ordinario en la Ley No. 200 de 6 de setiembre de 1945, llamada 

Ley Orgánica del Centro de Control, que en su artículo 22 disponía literalmente :

"Artículo 22.-

El Centro de Control verificará el cumplimiento de lo ordenado en el artículo segundo de la 

Ley de Presupuesto.
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Si considera que alguna erogación es objetable legalmente, ha de pronunciarse por escrito a 

ese respecto, en el perentorio término de tres días, a partir de la fecha de recibo.

A pesar de la oposición del Centro, al Poder Ejecutivo le asiste el Recurso de Insistencia, si 

viene respaldado por el Consejo de Gobierno y si concreta los fondos que habrán de 

aplicarse especialmente al gasto objetado. En esas condiciones, el Centro dará el pase, 

siempre que además el decreto se contraiga a gastos inaplazables provocados por 

conmoción interna, disturbios, agresión exterior, epidemias, hambre u otras 

calamidades públicas que hagan ineludible la medida.

De previo a su ejecución ha de quedar publicado el decreto en el Periódico Oficial, junto con 

los motivos de resistencia del Jefe del Control y las razones que hayan originado el recurso y 

obliguen al Ejecutivo a mantenerlo.

Al propio tiempo dará cuenta al Congreso, esté o no reunido."

En consecuencia, es necesario advertir que en la enumeración ejemplarizante del párrafo 

tercero y del párrafo último del artículo 22 citado (a propósito resaltados), no queda otro 

margen de interpretación jurídica, como no sea el de calificar "conmoción interna", 

"disturbios", "agresión exterior", "epidemias", "hambre" y "otras calamidades públicas", como 

manifestaciones de lo que se conoce en la doctrina del Derecho Público como “estado de 

necesidad y urgencia", en virtud del principio "salus populi suprema lex est", 

entendiendo que el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de 

competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la 

conservación del orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que 

se tramite y apruebe una ley); y en el Derecho Penal, como “Estado de necesidad", o sea, 

"una situación de peligro para un bien jurídico, que sólo puede salvarse mediante la 

violación de otro bien jurídico",. Y es este el mismo sentido del texto del artículo 180 

constitucional.

VI- El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución 

Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, significa que 
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los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, 

lo que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y 

en general a todas las otras normas del ordenamiento jurídico -reglamentos ejecutivos y 

autónomos, especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el "principio 

de juridicidad de la Administración". Este principio sujeta, a la vez, otros conceptos como los 

jurídicos indeterminados, dentro de los que se encuentra la urgencia. Empero, 

doctrinariamente se distingue entre mera urgencia y “estado de necesidad y 

urgencia", implicando éste, en alguna forma a aquélla, pero sólo para calificarla y no 

para definirla, y se explican sus alcances al señalar, por ejemplo, que es la magnitud 

de una catástrofe natural y sus consecuencias lo que delimita el concepto, y no la 

urgencia misma en brindar rápida atención a las personas o bienes afectados, que 

son sus efectos directos.

VII.- Tanto el antecedente legislativo de la Ley del Centro de Control, como el artículo 180 de 

la Constitución Política, se refieren a verdaderos “estados de necesidad y urgencia" y no a la 

mera urgencia, que no es otra cosa más que la pronta ejecución o remedio a una situación 

dada, que se ha originado en los efectos de como ha sido manejada ella misma, y, bajo este 

presupuesto básico, la Sala entiende que lo que el Constituyente plasmó en su norma, es la 

posibilidad jurídica de que la Administración mediante procedimientos administrativos 

excepcionales, expeditos y simplificados, enfrente el estado anormal en que se llegue a 

encontrarse ante un evento de esa índole, y no una simple justificación de los actos que 

emite. De manera que la norma constitucional bajo análisis, sanciona expresamente las 

circunstancias de "guerra", "conmoción interna" y "calamidad pública", como las que pueden 

ser objeto de su propio tratamiento de excepción y que deben entenderse dentro de la más 

rancia definición de la fuerza mayor o, a lo sumo, del caso fortuito, es decir, sucesos que 

provienen de la naturaleza, como los terremotos y las inundaciones, o de la acción del 

hombre, como tumultos populares, invasiones y guerra, o de la propia condición humana, 

como las epidemias, eventos que son sorpresivos e imprevisibles, o aunque previsibles, 

inevitables; se trata, en general, de situaciones anormales que no pueden ser controladas, 

manejadas o dominadas con las medidas ordinarias de que dispone el Gobierno. De manera 
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que la "emergencia" que ha contemplado el artículo 180 constitucional resulta ser un 

concepto jurídico indeterminado, porque no se determinan exactamente sus límites, 

precisamente a causa de que se está refiriendo a un supuesto de la realidad, que permite 

concreción o precisión al momento de aplicarse y que se opone, frontalmente, al concepto 

de la simple urgencia. Desde esta perspectiva y a manera de conclusión, resulta válida la 

afirmación de la Procuraduría General de la República, en el sentido que la sola existencia 

del párrafo 3° del artículo 180 de la Constitución Política, bastaría como norma de previsión 

suficiente que no requiere desarrollo legislativo especial para que la Administración enfrente 

un “estado de necesidad y urgencia", sin presentar problema alguno frente al principio de 

legalidad. Sin perjuicio, como de lógica se infiere, que la ley y los reglamentos, puedan 

desarrollar el tema, pero dentro del sentido unívoco y los límites dispuestos por la norma 

constitucional." (En sentido similar sentencias #2011-98, de las 18:06 horas de 24 de marzo 

de 1998 y #6782-94, de las 15:15 horas de 22 de noviembre de 1994)

Como se expuso en la sentencia transcrita, mediante la declaratoria de Estado de necesidad 

y urgencia la Administración queda facultada para proceder mediante la utilización de 

procedimientos administrativos excepcionales –como lo es, por ejemplo, la modificación del 

destino de una partida presupuestaria– para solventar un evento originado a consecuencia 

de las fuerzas naturales, o bien por actos del hombre. Así, la situación que justifique la 

"declaratoria de emergencia nacional" debe interpretarse bajo un criterio restrictivo, por lo 

que sólo puede proceder ante hechos que califiquen como fuerza mayor o, a lo sumo, caso 

fortuito. Cabe agregar –de acuerdo con la sentencia mencionada– que el estado de 

necesidad y urgencia difiere de la noción de mera urgencia, que hace alusión a "la pronta 

ejecución o remedio a una situación dada, que se ha originado en los efectos de como ha 

sido manejada ella misma", en cambio la noción de Estado de necesidad y urgencia 

únicamente acontece ante la producción hechos que no pueden solventarse mediante el 

ejercicio de los procedimientos administrativos ordinarios. Por otra parte, se debe diferenciar 

entre las nociones de “estado de necesidad y urgencia", "la urgencia en satisfacer necesidad 

es colectivas, motivadas por razones metajurídicas y la “urgente necesidad": el primero hace 

alusión al fenómeno excepcional –fuerza mayor o caso fortuito– que motiva la producción de 
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actos extraordinarios para atenderlo; los segundos se refieren a la necesidad de mejorar los 

servicios públicos, que por la misma actividad de los entes públicos y por la forma como se 

realiza su prestación, se han colocado en una situación de inminente necesidad de 

actualización y mejoramiento; sin embargo, según se expuso en la sentencia comentada, 

esta necesidad no justifica, desde ningún punto de vista, la utilización de procedimientos 

excepcionales. La Administración se encuentra sujeta al cumplimiento del principio de 

legalidad, el cual, más que la sujeción a la ley, impone la obligación de sujetarse al 

ordenamiento, en este caso, a la utilización de los procedimientos normales de contratación 

y de manejo de la Hacienda Pública. Una interpretación contraria a lo dicho en esta 

sentencia viola el Derecho de la Constitución, por cuanto produce la evasión de los 

mecanismos y procedimientos mencionados, establecidos por el Constituyente con la 

finalidad de proteger –entre otros fines– la tutela en el manejo de los recursos públicos.

4) Imposibilidad de utilizar el criterio en materia presupuestaria. 

Explicadas las razones por las cuales se puede utilizar el estado de necesidad, nos queda 

claro que en materia presupuestaria ordinaria no se puede alegar este instituto jurídico, 

máxime que el Congreso no se encuentra en receso, además tampoco se está bajo los 

supuestos anteriormente señalados. 

El Estado no puede desentender sus obligaciones presupuestarias alegando espuriamente 

un estado de necesidad inexistente, pues ni estamos en los supuestos del derecho penal, ni 

estamos en los supuestos del artículo 180 constitucional. Tampoco existe una situación 

calamidad, guerra, o conmoción pública declarada. Por ende es absolutamente 

improcedente e inconstitucional la utilización de este supuesto jurídico en presupuesto de la 

República, dado que realmente lo que pretende justificarse es un recorte exagerado del 

presupuesto que solo solventarán los gastos en los que se incurra al final de la 

Administración Solís Rivera, perjudicando financieramente al gobierno entrante en el 2018. 

Esta misma denuncia que hoy realiza la Fracción de Liberación Nacional, la hicieron en la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, la Contralora General de la 

República y la señora Defensora de los Habitantes.
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c. Sobre  la  vinculación  del  legislador  presupuestario  al  legislador  ordinario: 
alternativa jurídica aplicable. 

Aun con lo expuesto anteriormente, las dificultades fiscales y presupuestarias persisten, y es 

necesario encontrar elementos jurídicos que solventen la realidad fiscal, y dar estabilidad a 

las deterioradas finanzas públicas, mientras se llega a las decisiones definitivas. 

En ese sentido, lo que se ha avanzado bastante en nuestra jurisdicción constitucional es la 

sujeción del legislador presupuestario al legislador ordinario, en donde a pesar de la 

ambivalencia que ha mostrado la Sala Constitucional, es posible notar la responsabilidad 

fiscal de los magistrados en la actualidad, al dar prioridad a los derechos fundamentales 

para su cumplimiento presupuestario, con la claridad de que los recursos financieros no son 

inagotables.

La Sala Constitucional ha mantenido una variabilidad de criterios sobre la vinculación del 

legislador presupuestario al legislador ordinario. En un primer término, hasta el año 1995, 

nuestro tribunal constitucional mantuvo el criterio de  que independientemente de lo 

considerado por el legislador ordinario, era al legislador presupuestario el que le 

correspondía la materia de gasto y su destino4. Además, indicó que la autorización 

presupuestario no llevaba implícita la obligación de ejecutar el gasto total aprobado por el 

parlamento5. Lo que se resumía hasta 1995 que en materia de gasto, tanto límites como 

destino, la ley presupuestaria podía modificar el derecho objetivo preexistente. 

Esta línea jurisprudencial cambia a finales del milenio pasado cuando se estableció que el 

legislador presupuestario no podría variar el destino de los fondos a los que el ordinario le 

señaló uno previamente6. Cambiando así las reglas presupuestarias hasta ese momento. 

Esto tuvo implicaciones más que jurídicas de carácter económico. 

En el 2002 mantiene la tesis de la constitucionalidad de los impuestos con destino específico 

para ingresos de naturaleza fiscal, sin embargo, vuelve a la tesis original al establecer “(…) 

4 Sala Constitucional de la República de Costa Rica 5754-1999.
5 Sala Constitucional de la República de Costa Rica 513-1995 y 514-1995.
6 Sala Constitucional de la República de Costa Rica 9317-1999.



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

49

que la simple previsión en ella de una partida específica para un determinado beneficiario 

haga a éste acreedor de un derechos subjetivo y que el Poder Ejecutivo, sin causa alguna 

reconocida, esté automáticamente obligado a presupuestar y desembolsar el monto 

destinado; que la autorización legislativa de un gasto no conlleva que la previsión 

presupuestaria tenga que agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con 

sus prioridades comprometerá únicamente los recursos con que efectivamente cuente. Lo 

que implica una visión más allá del deber por parte del Poder Ejecutivo de presupuestar los 

destinos específicos no estrictamente en el cuantum establecido por ley, sino ajustándolo a 

la realidad nacional actual y buscando una buena gobernabilidad”7

A pesar de lo mencionado, mantiene la Sala Constitucional la línea de obligatoriedad del 

cumplimiento de los destinos específicos fijados por norma constitucional, o los que estén 

encaminados a cumplir con programas sociales. 

En resumen, aceptó la tesis de que el legislador presupuestario no estaba vinculado por el 

ordinario, salvo en los casos de fondos “atados” constitucionalmente y aquellos que se 

destinan a los programas sociales. Posteriormente, vuelve a la tesis de que el legislador 

presupuestario queda sujeto a lo dispuesto por el legislador ordinario, por lo que no puede 

variar el destino asignado por éste a los recursos8. Finalmente, el Tribunal ha seguido esta 

postura, adicionando la tesis de la licitud constitucional de los destinos específicos 

vinculados al desarrollo progresivo de los derechos fundamentales9 10.

Dicho lo anterior, y bajo una mejor ponderación, la postura del Tribunal es que el legislador 

presupuestario no está vinculado por el ordinario, salvo en los casos de fondos 

“atados” constitucionalmente y aquellos que se destinan a financiar los programas sociales. 

En relación con los primeros, por imperativo constitucional. En cuanto a los segundos, 

porque el constituyente originario optó por un Estado social de Derecho, lo que conlleva una 

vinculación de los poderes públicos a esta realidad jurídica y social. Ergo, en este último 

7 Sala Constitucional de la República de Costa Rica 4884-2002.
8 Sala Constitucional de la República de Costa Rica 11165-2004.
9 Sala Constitucional de la República de Costa Rica14247-2004.
10 Sala Constitucional de la República de Costa Rica 15760-2011.
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caso, el Poder Ejecutivo, en la medida que los ingresos así lo permitan, tiene la obligación 

de financiar los programas sociales para mantener y profundizar el Estado social de Derecho11

.

Sobre este criterio, se menciona que tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales como en el Protocolo de San Salvador, que adiciona los derechos 

económicos, sociales y culturales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

condicionan estos derechos a la disponibilidad de los recursos, a fin de lograr 

progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, su plena efectividad (artículos 

2 y 1, respectivamente)12.

Por tanto tenemos que, la Sala Constitucional mantiene la línea de la constitucionalidad de 

los destinos específicos, los cuales pueden ser ponderados según la realidad presupuestaria 

y económica, así como la disponibilidad de los fondos. Sin embargo, se mantiene que en 

tanto sean asignaciones de carácter constitucional y legal, encaminados a satisfacer 

programas sociales, hay una obligación de presupuestarlo. Sin embargo, por el carácter 

progresivo de los Derechos Humanos y el principio de Estado Social de Derecho del artículo 

50 constitucional, así como normativa convencional de Derechos Humanos; se reconoce el 

carácter progresivo de los Derechos Humanos, y el cumplimiento de estos está 

condicionado a la disponibilidad de los recursos para cumplir progresivamente con la 

legislación interna y el pleno goce de los derechos reconocidos, convencional y 

constitucionalmente. 

d. Respuestas recibidas ante solicitud de información

Además de las audiencias realizadas, se recibieron una serie de respuestas ante consulta 

realizada por el Diputado William Alvarado, como Jefe de Fracción del Partido Unidad 

Socialcristiana, sobre varios temas relativos al impacto de la aplicación del criterio en las 

partidas y subpartidas.

El resumen de las respuestas a las consultas realizadas se consigna a continuación:

11 Ibíd.  
12 Ibíd. 
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1. ¿Existe alguna actividad o programa propio del ministerio, que se vea afectado o 
no se pueda ejecutar en el 2018, por la falta de asignación presupuestaria?

M. Presidencia No Respondió
M. Relaciones Exteriores En el análisis realizado al Anteproyecto presentado al M. de Hacienda, se hicieron 

algunos ajustes en dichas sub-partidas en los programas 079 de actividad Central, 
082 Política Exterior y 084 Protocolo y Ceremonial del Estado.

M. Seguridad Pública No Respondió
M. Justicia y Paz No Respondió
M. Hacienda No Respondió
M. Agricultura A pesar de que el presupuesto del 2018 es inferior al del 2017, giraron instrucciones 

para que se trabaje con el monto dado. De Igual forma, se seguirá dando la 
asistencia al pequeño y mediano productor conforme a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de este Gobierno. 

M. Economía No existe ninguna afectación. Naturalmente, con un presupuesto mayor, el MEIC 
podría ampliar la cobertura de sus servicios a consumidores, Pymes y demás 
agentes económicos  que se benefician con el desarrollo de sus funciones.

M. Ambiente y Energía  No Respondió
MOPT No Respondió
MEP No Respondió
M. Salud No Respondió
M. Trabajo Actividades centrarles, Programa 72900
M. Cultura y Juventud No Respondió
MIVAH No hay actividades o programas propios que no se puedan ejecutar durante el 2018 

por faltante de presupuesto. Sin embargo, para el 2018 se tenía presupuestado 
realizar un proyecto innovador, para desarrollo y publicación del Sistema de 
Información Geográfica, que buscaba generar mayor valor a los trabajos realizados 
en una de las direcciones sustantivas. Pero no se logró la aprobación de los 
recursos por parte del M. de Hacienda. Este proyecto era independiente de las 
actividades o programas propios del MIVAH, por lo cual, el no realizarlo no afecta el 
funcionamiento normal de dicha dirección ni del Ministerio en su totalidad.

M. Cien. y Tecnología En la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018, se dio a conocer el gasto 
presupuestario para este Ministerio, de tal forma que se ajustaron las prioridades 
inmediatas en cuanto a las necesidades y actividades.

M. Planificación Nacional Ajustaron el sistema de proyección de gastos e incluyeron un análisis en el 
comportamiento de los sobrantes que genera la partida.

M. Comercio Exterior No existe ninguna afectación. 
M. Deporte Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria.
IMAS Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria.
M. Turismo No Respondió
M. Mujer Actualmente, la planificación del Inamu se ajusta al presupuesto disponible de la 

reserva legal (2% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, 
percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), y por 
tanto, siempre hay coincidencia entre lo presupuestado y las acciones planificadas.
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2. En  caso  de  que  alguna  actividad  o  programa  se  vea  afectado  o  no  se  pueda 
ejecutar,  ¿En  qué  rubro  específicamente  hay  insuficiencia  presupuestaria  y 
cuántos recursos adicionales se requieren para cubrir dichos gastos?

M. Presidencia
M. Relaciones Exteriores Se presentó el Proyecto de Ley evidenciando que no hubo crecimiento en el gasto. 

No se apela sobre recursos adicionales, considerando que se debe esperar a la 
ejecución misma de los gastos. 

M. Seguridad Pública No Respondió
M. Justicia y Paz No Respondió
M. Hacienda No Respondió
M. Agricultura A pesar de que el presupuesto del 2018 es inferior al del 2017, giraron instrucciones 

para que se trabaje con el monto dado. De Igual forma, se seguirá dando la 
asistencia al pequeño y mediano productor conforme a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de este Gobierno.

M. Economía No hay afectación.
M. Ambiente y Energía  No Respondió
MOPT No Respondió
MEP No Respondió
M. Salud No Respondió
M. Trabajo Sub partida 10499 ¨Otros servicios de gestión y apoyo
M. Cultura y Juventud No Respondió
MIVAH En relación al proyecto nuevo que se quiso implementar, el rubro donde hubo 

insuficiencia presupuestaria es la sub-partida 50105-Equipo de cómputo, con un 
valor de ₡37.131.600,00.

M. Cien. y Tecnología El presupuesto ajustado garantiza la operación ordinaria del Ministerio, sin 
embargo, existe la necesidad de una mayor asignación de recursos para cumplir 
con los compromisos asumidos en materia de servicios y gobernabilidad digital. 

M. Planificación Nacional Las partidas presupuestarias del Proyecto de Presupuesto 2018, contienen los 
recursos mínimos de operación, considerados para las actividades actualmente 
realizadas.

M. Comercio Exterior Todo se puede ejecutar con normalidad, porque cuentan con la asignación 
presupuestaria necesaria.

M. Deporte Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria.
IMAS Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria.
M. Turismo
M. Mujer Actualmente, la planificación del Inamu se ajusta al presupuesto disponible de la 

reserva legal (2% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, 
percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), y por 
tanto, siempre hay coincidencia entre lo presupuestado y las acciones planificadas.
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3. ¿El monto presupuestado en las partidas supra citadas, es suficiente para cubrir la 
totalidad de los gastos administrativos para todo el año 2018?

M. Presidencia No Respondió
M. Relaciones Exteriores Siguiendo instrucciones del M. de Hacienda, se realiza una programación de 

recursos iguales a los recursos apegados al límite del Presupuesto aprobado para 
el 2017.

M. Seguridad Pública No Respondió
M. Justicia y Paz No Respondió
M. Hacienda No Respondió
M. Agricultura A pesar de que el presupuesto del 2018 es inferior al del 2017, giraron instrucciones 

para que se trabaje con el monto dado. De Igual forma, se seguirá dando la 
asistencia al pequeño y mediano productor conforme a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de este Gobierno. 

M. Economía Las asignaciones presupuestarias son suficientes para cubrir todos los gastos 
administrativos del 2018.

M. Ambiente y Energía  No Respondió
MOPT No Respondió
MEP No Respondió
M. Salud No Respondió
M. Trabajo Programa 72900 ¨Actividades Centrales¨
M. Cultura y Juventud No Respondió
MIVAH Los recursos solicitados son suficientes para cubrir todos los gastos para el  2018, 

tanto en la ejecución de sus planes de trabajo, como su operativa. 
M. Cien. y Tecnología No respondieron a la pregunta.
M. Planificación Nacional Cubre el mínimo requerido para atender las actividades regulares del Ministerio.
M. Comercio Exterior Los montos presupuestarios, son suficientes para cubrir la totalidad de gastos 

administrativos para el 2018.
M. Deporte Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria. 
IMAS Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria.
M. Turismo No Respondió
M. Mujer Actualmente, la planificación del Inamu se ajusta al presupuesto disponible de la 

reserva legal (2% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, 
percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), y por 
tanto, siempre hay coincidencia entre lo presupuestado y las acciones planificadas.
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4. En caso de que el monto sea insuficiente en alguna partida, favor detallar ¿En qué 
rubro  específicamente  hay  insuficiencia  presupuestaria  y  cuántos  recursos 
adicionales se requieren para cubrir dichos gastos?

M. Presidencia No Respondió
M. Relaciones Exteriores Acogen recomendaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional, 

realizando un esfuerzo máximo por ajustar las proyecciones, acordes a la ejecución 
del proyecto actual.

M. Seguridad Pública No Respondió
M. Justicia y Paz No Respondió
M. Hacienda No Respondió
M. Agricultura A pesar de que el presupuesto del 2018 es inferior al del 2017, giraron instrucciones 

para que se trabaje con el monto dado. De Igual forma, se seguirá dando la 
asistencia al pequeño y mediano productor conforme a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de este Gobierno. 

M. Economía Los montos incluidos en el proyecto de 2018, a  nivel de cada partida, no son 
insuficientes.

M. Ambiente y Energía  No Respondió
MOPT No Respondió
MEP No Respondió
M. Salud No Respondió
M. Trabajo Programa 72900 ¨Actividades Centrales¨,  ₡72.000.000,00
M. Cultura y Juventud No Respondió
MIVAH No hay insuficiencia de recursos para el 2018.
M. Cien. y Tecnología No respondieron a la pregunta.
M. Planificación Nacional El Proyecto de Presupuesto 2018, tiene los montos mínimos requeridos para las 

actividades regulares de la institución.
M. Comercio Exterior No se requiere recursos adicionales.
M. Deporte Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria. 
IMAS Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria.
M. Turismo No Respondió
M. Mujer Actualmente, la planificación del Inamu se ajusta al presupuesto disponible de la 

reserva legal (2% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, 
percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), y por 
tanto, siempre hay coincidencia entre lo presupuestado y las acciones planificadas.
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5. En  caso  de  insuficiencia  presupuestaria  en  las  partidas  mencionadas,  ¿La 
situación  se  debe  a  una  decisión  propia  del  ministerio,  a  solicitud  de  las 
autoridades  presupuestarias  (indicar  quién  hizo  la  solicitud)  o  a  un  recorte  por 
parte del Ministerio de Hacienda?

M. Presidencia No Respondió
M. Relaciones Exteriores Es  importante notar que la Administración con el Anteproyecto presentado, solicitó 

recursos extraordinarios al límite del Presupuesto, respaldados en la particularidad 
del año 2018 que es un período de cambio de Gobierno; recursos que se ajustaron 
a la sub-partida de Transporte de Bienes y Transporte en el exterior. 

M. Seguridad Pública No Respondió
M. Justicia y Paz No Respondió
M. Hacienda No Respondió
M. Agricultura A pesar de que el presupuesto del 2018 es inferior al del 2017, giraron instrucciones 

para que se trabaje con el monto dado. De Igual forma, se seguirá dando la 
asistencia al pequeño y mediano productor conforme a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de este Gobierno. 

M. Economía No hay insuficiencia presupuestaria. El MEIC presentó el anteproyecto de 
presupuesto ante el M. de Hacienda considerando las prioridades institucionales. 

M. Ambiente y Energía  No Respondió
MOPT No Respondió
MEP No Respondió
M. Salud No Respondió
M. Trabajo Fueron solicitados en forma global por Dirección de Presupuesto Nacional  del 

Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República.
M. Cultura y Juventud No Respondió
MIVAH No hay insuficiencia de recursos para el 2018. El único faltante se presentó en la 

sub-partida 50105-Equipo de cómputo, del programa 815-Ordenamiento Territorial. 
M. Cien. y Tecnología No respondieron a la pregunta.
M. Planificación Nacional No respondieron a la pregunta.
M. Comercio Exterior No existen insuficiencias presupuestarias. 
M. Deporte Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria. 
IMAS Al ser un Ministerio sin cartera, no cuenta con asignación presupuestaria.
M. Turismo No Respondió
M. Mujer Actualmente, la planificación del Inamu se ajusta al presupuesto disponible de la 

reserva legal (2% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, 
percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), y por 
tanto, siempre hay coincidencia entre lo presupuestado y las acciones planificadas. 
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e. Comportamiento a la baja de las subpartidas del presupuesto

El análisis que se hace en este dictamen, de las subpartidas del Presupuesto y su 

comportamiento, ha permitido llegar a una conclusión que un número muy importante de 

subpartidas están quedando muy diezmadas o del todo reducidas a cero colones para el 

2018, algo que los propios Ministros del Gobierno actual han planteado en las 

comparecencias realizadas ante la Comisión13, al momento de emitirse este documento. 

Algo que para este legislador resulta inédito en la historia reciente de aprobación del 

Presupuesto de la República.

De un total de 8.059 subpartidas repartidas a lo largo del Presupuesto entre sus 

subprogramas, programas y títulos, un 46,9% son reducidas entre 0 y 100%. De estas, 

15,8% es decir cerca de 1.271 de ellas, estarían quedando en 0 aun y cuando en los tres 

años precedentes tuvieron asignados recursos en todos los tres años o en al menos uno de 

ellos. Además, otras 1.009 subpartidas (12.5%) estarían decreciendo entre -40% y -99%. 

Tan solo con estos dos grupos de subpartidas el Presupuesto está siendo diezmado en un 

28,3% para el próximo año. Este análisis se realiza con datos de presupuestos iniciales, que 

han sido los que la Asamblea Legislativa aprobó en cada año, para hacer el análisis 

comparativo.

Comportamiento del total de subpartidas del Presupuesto en 
relación con el promedio registrado en los presupuestos 

autorizados entre 2015 y 2017

Comportamiento
Cantidad de 
subpartidas

Porcentaje

Crecen 3.666 45,5%
Se reducen entre 0% y 40% 1.497 18,6%
Se dejan en 0 1.271 15,8%
Decrecen más de 40% 1.009 12,5%
Permanecen igual* 616 7,6%

Total 8.059 100,0%
* Incluye las subpartidas que estuvieron en cero durante los primeros tres años del 
Gobierno y continúan igual para el 2018
Fuente: Contraloría General de la República. Informe Técnico del Proyecto de 
Presupuesto de la República 2018. Base de datos de Egresos del Gobierno Central. 

13 Ver apartado 4.c.
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Es decir, entre 1% y 100% de reducción, se registran 3.777 subpartidas que representan el 

46.9% a que se hace alusión anteriormente. 

Cantidades de subpartidas que se reducen, que aumenta y que 
permanecen igual en relación con el promedio registrado en los 

presupuestos autorizados entre 2015 y 2017

Comportamiento
Cantidad de 
subpartidas

%

Crecen o permanecen igual 4.282 53,1%
Se reduce entre 0% y 40% 1.497 18,6%
Decrecen entre -40% y -100% 2.280 28,3%

Total 8.059 100,0%
Fuente: Contraloría General de la República. Informe Técnico del Proyecto de 
Presupuesto de la República 2018. Base de datos de Egresos del Gobierno Central. 

Al analizar exclusivamente las subpartidas que están quedando en cero colones, luego de 

que en años anteriores registraron montos asignados en los presupuestos aprobados por la 

Asamblea Legislativa, la gran mayoría (94,6%) son subpartidas que pertenecen a los 

Presupuestos de los Ministerios. Es decir del total de 1.271 subpartidas en esa condición, 

1.203 se encuentran en los títulos presupuestarios correspondientes a los Ministerios de 

Gobierno.

Distribución por tipo de título presupuestario de las 
subpartidas del Presupuesto que quedan en cero

Tipo de Título
Cantidad de 
subpartidas

Porcentaje

Ministerios 1.203 94,6%
Poderes 64 5,0%
Partidas Específicas 2 0,2%
Regímenes de Pensiones 1 0,1%
Servicio de la Deuda Pública 1 0,1%

Total 1.271 100,0%
Fuente: Contraloría General de la República. Informe Técnico del Proyecto de 
Presupuesto de la República 2018. Base de datos de Egresos del Gobierno Central. 

En el siguiente gráfico es posible notar que a pesar de que el Presupuesto de la República 

crece en términos netos en relación con el aprobado del 2017, las 3.777 que tienen algún 

nivel de decrecimiento representan una reducción de 546 mil millones de colones entre un 

año y otro.



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

58

Montos que representan las subpartidas en el 2017 y 2018 
agrupadas por tipo de comportamiento

Comportamiento 2017 2018
Diferencia 

global
Crece 6.324.435,9 7.245.776,2 921.340,3
Decrece 2.499.904,9 2.065.222,0 -434.682,9
En Cero 111.981,5 0,0 -111.981,5
En cero siempre 0,0 0,0 0,0
Permanece igual 2.919,2 2.934,2 15,0

Total 8.939.241,4 9.313.932,4 374.691,0
Fuente: Contraloría General de la República. Informe Técnico del Proyecto de 
Presupuesto de la República 2018. Base de datos de Egresos del Gobierno Central. 
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f. Ejemplos de reducciones en subpartidas para el 2018

Título Programa Subprograma Partida Objeto del gasto
Monto promedio 

2015-2017
en millones

Monto 
2018

Regímenes de 
Pensiones

Regímenes de 
Pensiones

Regímenes de 
Pensiones

Transferencias 
Corrientes

Cuota patronal de pensiones y 
jubilaciones, contributivas y no 
contributivas

56,397.281 0

Ministerio de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Remuneraciones Sueldos para cargos fijos 11,349.503 0

Ministerio de 
Salud

Gestión 
Intrainstitucional

Gestión 
Intrainstitucional

Transferencias 
Corrientes

Transferencias corrientes a Órganos 
Desconcentrados

10,837.713 0

Ministerio de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Remuneraciones Retribución por años servidos 3,646.394 0

Ministerio de 
Educación 
Pública

Implementación 
de la Política 
Educativa

Enseñanza 
Preescolar, I y II 
Ciclos

Transferencias 
Corrientes

Prestaciones legales 2,259.348 0

Servicio de la 
Deuda Pública

Servicio de la 
Deuda Pública

Servicio de la 
Deuda Pública

Servicios
Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales

2,000.000 0
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Título Programa Subprograma Partida Objeto del gasto
Monto promedio 

2015-2017
en millones

Monto 
2018

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería

Actividades 
Centrales

Actividades 
Centrales

Transferencias de 
Capital

Transferencias de capital a Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales

1,903.333 0

Ministerio de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Remuneraciones
Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social

1,701.874 0

Ministerio de 
Salud

Gestión 
Intrainstitucional

Gestión 
Intrainstitucional

Transferencias 
Corrientes

Transferencias corrientes a 
asociaciones

1,686.890 0

Ministerio de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Remuneraciones
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión

1,543.232 0

Ministerio de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Remuneraciones Decimotercer mes 1,418.113 0

Ministerio de 
Educación 
Pública

Infraestructura y 
equipamiento 
del sistema 
educativo

Infraestructura y 
equipamiento 
del sistema 
educativo

Servicios Mantenimiento de edificios y locales 1,266.667 0

Ministerio de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Remuneraciones Salario escolar 1,259.241 0
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Título Programa Subprograma Partida Objeto del gasto
Monto promedio 

2015-2017
en millones

Monto 
2018

Ministerio de 
Educación 
Pública

Implementación 
de la Política 
Educativa

III Ciclo y 
Educación 
Diversificada 
Académica

Transferencias 
Corrientes

Prestaciones legales 999.173 0

Ministerio del 
Ambiente y 
Energía

Actividades 
Centrales

Actividades 
Centrales

Bienes Duraderos Edificios 942.822 0

Ministerio de 
Cultura y 
Juventud

Desarrollo 
Artístico y 
Extensión 
Musical

Desarrollo 
Artístico y 
Extensión 
Musical

Bienes Duraderos Edificios 940.554 0

Ministerio de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Provisión de 
Servicios de 
Salud

Remuneraciones
Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social  

934.651 0

Poder Judicial
Servicio Ejercicio 
de la Acción 
Penal Pública

Servicio Ejercicio 
de la Acción 
Penal Pública

Bienes Duraderos Edificios preexistentes 928.256 0

Ministerio del 
Ambiente y 
Energía

Geología y Minas Geología y Minas Bienes Duraderos
Otras construcciones, adiciones y 
mejoras

729.804 0

Ministerio del 
Ambiente y 
Energía

Dirección de 
Agua

Conservación y 
Manejo de la 
Biodiversidad

Transferencias de 
Capital

Transferencias de capital  a organismos 
internacionales

706.525 0

Fuente: Contraloría General de la República. Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto de la República 2018. Base de datos de Egresos del Gobierno Central
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g. Ejemplo  del  impacto  de  reducciones  significativas  en  partidas  del  Presupuesto: 
Caso del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega

Un ejemplo que ha rescatado el Diputado Juan Marín, siempre preocupado por los temas de 

su provincia Guanacaste, es que en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (Titulo 207) dentro de su programación financiera encontramos que  “Para 

el 2017  se incorporaron recursos por ¢332,3 millones, para atender la contrapartida local del 

proyecto del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega, compromiso adquirido 

sólo para ese ejercicio, por lo que no se contempla en el proyecto que nos ocupa.”

Claramente se omite presupuestar la Contrapartida Nacional establecida en la Ley 9327, 

“APROBACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  PRÉSTAMO  N.°  2157  SUSCRITO  ENTRE  LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE  INTEGRACIÓN   
ECONÓMICA,      PARA      FINANCIAR      EL      PROYECTO  MERCADO  REGIONAL 
MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA” de 8 de octubre de 2015 y  publicada en La 

Gaceta N. 2016 de 6 de noviembre de 2015, fecha a partir de la cual rige. 

Esta decisión gubernamental, deja a la Unidad Ejecutora sin los recursos operativos 

necesarios para su funcionamiento, y el cumplimiento de las obligaciones directas, válidas y 

legalmente vinculantes para el Prestatario, exigibles de conformidad con sus términos, como 

lo son el pago de salarios, dietas, compensaciones en caso de despido del Organismo 

Ejecutor o cualquier institución que colabore con el PIMA CENADA en la construcción del 

Mercado Regional de la Región Chorotega. 
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5.RECOMENDACIÓN RESPECTO DE LAS MOCIONES PRESENTADAS

a. Mociones tramitadas

A continuación se presenta un cuadro con las mociones presentadas, aprobadas, retiradas y 

rechazadas, con la recomendación de aprobación por parte de los firmantes para el 

Plenario, que están siendo incluidas en el anexo contable de este documento. 

Recomendamos que se incorporen al Presupuesto todas las mociones aprobadas en la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios con excepción de la N° 44 por las 

razones que se exponen luego:

COMISION PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS MOCIONES 
TRAMITADAS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE 

PRESUPUESTO PARA EL 2018

EXPEDIENTE: 20.506
MOCIONES TRAMITADAS Y RECOMENDACIÓN DE

VOTACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN AL PLENARIO LEGISLATIVO

No.
Diputada o 
Diputado 

Proponente
Asunto Decisión en 

la Comisión

Recomendación 
al plenario del 

presente 
dictamen

1 Arce Sancho Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Grecia APROBADA Aprobarla

2 Jiménez 
Succar

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de APROBADA Aprobarla

3 Varios 
Diputados

Se agrega nuevo artículo para incluir en 
él todas las modificaciones de destino 

de las Municipalidades
APROBADA Aprobarla

4 Jiménez 
Succar

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Turrubares APROBADA Aprobarla

5 González 
Ulloa

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Abangares APROBADA Aprobarla

6 Fallas Fallas Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Desamparados APROBADA Aprobarla

7 Esquivel 
Quesada Reducción de 500 millones del FEES RECHAZADA Rechazarla

8 Esquivel 
Quesada

Reducción de ¢193.530.000 a la 
Defensoría de los Habitantes de la 

República
RECHAZADA Rechazarla

9 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Curridabat APROBADA Aprobarla
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Diputado 
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la Comisión

Recomendación 
al plenario del 
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10 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Jiménez APROBADA Aprobarla

11 Jiménez 
Rojas

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Buenos Aires APROBADA Aprobarla

12 Jiménez 
Rojas

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Corredores APROBADA Aprobarla

13 Jiménez 
Rojas

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Corredores APROBADA Aprobarla

14 Jiménez 
Rojas

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Buenos Aires APROBADA Aprobarla

15 Jiménez 
Rojas

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Corredores APROBADA Aprobarla

16 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de San Ramón APROBADA Aprobarla

17 Frente 
Amplio

Reduce consultorías del MSP, 
transferencia a CINDE de COMEX para 
trasladar y varias subpartidas de la AL 

para trasladar al FEES

RECHAZADA Rechazarla

18 Frente 
Amplio

Reduce transferencia a CINDE para 
gastos de operación del INVU RECHAZADA Rechazarla

19 Frente 
Amplio

Reduce del MSP (Consultorías), MICYT 
y AL para el FEES RECHAZADA Rechazarla

20 González 
Ulloa

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Upala APROBADA Aprobarla

21 González 
Ulloa

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Upala APROBADA Aprobarla

22 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Nicoya APROBADA Aprobarla

23 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Osa APROBADA Aprobarla

24 Ramos 
Madrigal

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Pérez Zeledón APROBADA Aprobarla

25 PAC
Incorporación de 58 mil millones del 
crédito BID-Programa de Integración 

Fronteriza (Ley 9451)
APROBADA Aprobarla

26 PAC
Incorporación de 5.400 millones del 

crédito de Mejoramiento de la Educación 
Superior

APROBADA Aprobarla

27 PAC Reduce 200 millones a la AL para 
atender emergencia NATE APROBADA Aprobarla

28 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Cartago APROBADA Aprobarla

29 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Acosta APROBADA Aprobarla
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30 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Osa APROBADA Aprobarla

31 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Osa APROBADA Aprobarla

32 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Corredores APROBADA Aprobarla

33 Ramírez 
Portuguéz

Modificación de destino de partidas de la 
Municipalidad de Corredores APROBADA Aprobarla

34 PAC

Aumenta en 34.500 millones los 
recursos de la donación del KOLFACI 

para el MAG para gastos operativos de 
FITTACORI

APROBADA Aprobarla

35 PAC

Redistribuye subpartidas dentro del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 

incluyendo muchos en remuneraciones. 
No se tiene claro si es por reducción de 
aumento salarial del primer semestre u 

otra cosa

RETIRADA NA

36 PAC
Rebaja de terrrenos del MSP-Policía de 
Fronteras y lo traslada a Edificios en el 

mismo programa. 
APROBADA Aprobarla

37 Araya Sibaja Reduce 2000 millones de la AL al FEES RECHAZADA Rechazarla

38 Araya Sibaja Reduce 1000 millones de la AL para el 
FEES RECHAZADA Rechazarla

39 Araya Sibaja Reduce 1000 millones de CINDE para el 
INVU (GASTOS OPERATIVOS) RECHAZADA Rechazarla

40 PAC

Integra en un solo identificador de 
partida (IP) todos los recursos del 

FONABE para mejorar la gestión de los 
recursos dependiendo de la demanda de 
cada grupo poblacional de estudiantes. 

RETIRADA NA

41 Ramos 
Madrigal

Reduce 44780 millones del PANI y se 
incorporan a la emergencia de la 
Tormenta Tropical NATE (CNE)

RECHAZADA Rechazarla

42 Ramos 
Madrigal

Reduce 44780 millones del PANI y se 
incorporan a la emergencia de la 

Tormenta Tropical NATE (CNE e IMAS)
RECHAZADA Rechazarla

43 PAC Modificación de Destino de Partidas RECHAZADA Rechazarla

44 Guevara 
Guth

Reduce 10600 millones del TSE para la 
CNE (Tormeta Nate) APROBADA

Rechazarla por 
ilegal e 

inconstitucional 
(ver criterio siguiente)

45 Guevara 
Guth

Reduce 15 mil millones del PANI y se 
aumenta la transferencia del CONAVI. RECHAZADA Rechazarla
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46 Guevara 
Guth

Reduce 20 mil millones del PANI y se 
aumenta la transferencia del CONAVI. RECHAZADA Rechazarla

47 Guevara 
Guth

Reduce 25 mil millones del PANI y se 
aumenta la transferencia del CONAVI. RECHAZADA Rechazarla

b. Criterio de los firmantes sobre la moción N° 44

 Objeto de la Moción

Esta moción presentada por el diputado Guevara Guth cambia el artículo 2 del expediente, 

modifica el Título 401 del Tribunal Supremo de Elecciones, programa 850 Tribunal Supremo 

de Elecciones, en el subprograma 02 de Organización de Elecciones. En las transferencias 

corrientes a “Otras entidades sin fines de lucro” (para el pago del 85% restante de la 

contribución estatal a los partido políticos, según el artículo 96 de la Constitución Política).

Aunque compartimos el deseo del diputado proponente de canalizar recursos para atender 

los daños que se han provocado por las emergencias climáticas recientes, es necesario que 

esto siempre se realice en el marco de la legalidad y del Estado de derecho.

Esta moción al aprobarse, autoriza una rebaja total de ¢10.637.710.458 en este programa, 

que corresponde al 50% de lo presupuestado por el Tribunal Supremo de Elecciones; 

aumentándose esa cantidad en el título 201 de Presidencia de la República, programa 021 

de Administración Superior, en transferencias el Sector Público, de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (para la atención de la emergencia 

generada por la tormenta tropical Nate y otros).

 Régimen constitucional del financiamiento público de los partidos políticos

El financiamiento público de los partidos políticos en Costa rica aparece consignado en el 

numeral 96 de la Constitución Política14. Nuestra carta fundamental consagra el derecho de 

las agrupaciones partidarias a que se les adelante parcialmente la contribución estatal. 

14 “Artículo 96.- El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores políticos para el pago de deudas políticas. El Estado contribuirá 
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El monto máximo a distribuir entre los partidos políticos equivale al 0,19% del PIB del año 

tras anterior a la celebración de la elección correspondiente, aunque la misma norma, 

permite que ley ordinaria determine reducciones, pero que tiene fundamento constitucional. 

Además, el párrafo final de dicho numeral exige mayoría calificada de dos tercios del total de 

los miembros de la Asamblea Legislativa para la aprobación de cualquier modificación que 

afecte lo dispuesto en dicho artículo. 

Además, menciona el artículo 97 de la Constitución Política15, que en proyectos relativos a 

materia electoral, necesariamente requiere consulta al Tribunal Supremo de Elecciones. 

En la misma línea de límites de deuda política, el artículo 91 del  Código Electoral establece 

que la contribución estatal para procesos electorales municipales es del 0.03% del PIB.

 Recursos de la deuda política

La Ley 9407 del 25 de octubre del 2016 agrega un transitorio XI al Código Electoral 8765 del 

16 de agosto del 2009. En dicho transitorio se establece que para las elecciones nacionales 

del año 2018 y las municipales del 2020, de conformidad con el artículo 96 de la 

Constitución Política, los partidos políticos tienen derecho a recibir una contribución estatal 

máxima al equivalente a un 0,11% del PIB del año 2016, lo que equivale a 25.029.906.960 

colones en total. En el siguiente cuadro se presentan los datos estimados y presupuestados 

para 2017 y 2018.

MONTOS DE DEUDA POLÍTICA

a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento 
(0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la 
Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Este porcentaje se destinará a cubrir los 
gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización 
política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros. 2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos 
que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente 
emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un 
Diputado. 3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la 
contribución estatal, según lo determine la ley. 4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo 
de Elecciones. Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley. La ley que 
establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el 
voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.”.
15 ARTÍCULO 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal 
Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses 
anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los 
proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.
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COMO PORCENTAJE DEL PIB Y PRESUPUESTADO
En millones de colones

DEUDA POLÍTICA
2016

(actualizado a
Enero 2017) *

2016
(actualizado a
Agosto 2017) *

Presupuesto
2017

Presupuesto
2018

Total 
Presupuestado 

2017-2018

Monto Constitucional 
(0,19%) 59.446 59,141 NA NA NA

Monto autorizado por 
Ley (0,11%) 34.416 34,240 NA NA NA

Elecciones Nacionales 
(0,08%) 25.030 24,902 3,754 21,275 25,030

Elecciones Municipales 
(0,03%) * 9.386 9,338 1,401 7,937 9,338

* Dato estimado con base en el PIB del año 2016 (año tras anterior al de las elecciones). Se incluyen dos cálculos con el PIB de ese año en vista de que el 
Programa Macroeconómico del BCCR hizo una modificación entre enero y agosto de 2017.
Fuente: Presupuesto Nacional de la República y Banco Central. Producto Interno Bruto a precios de mercado actualizado a Agosto 2017

Aplicando la reducción hecha por la moción 44 del diputado Guevara Guth, el monto de la 

partida, se reduce en un 50% de 21.275.420.916 colones a 10.637.710.458 colones para el 

2018, lo que equivale a un 0.046% del PIB del año 2016.

 Sobre la inconstitucionalidad de la moción 44. 

Esta moción presenta una serie de vicios de constitucionalidad por una serie de aspectos, 

tanto procedimentales como de fondo. 

o Norma atípica.

En primer término, esta moción pretende desconocer o modificar lo establecido en la ley 

9407. Esta reforma tácita a la ley 9407 presenta una inconstitucionalidad al ser una norma 

atípica presupuestaria, que pretende modificar lo establecido en el transitorio XI del Código 

Electoral, agregado por la ley 9407.

Las normas atípicas son aquellas que, sin tener ninguna relación con las normas de 

ejecución presupuestaria, se encuentran incluidas dentro del presupuesto y nacen cuando el 

legislador deroga, modifica, interpreta o incluso crea leyes ordinarias dentro del presupuesto.

Sobre este tema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tiene amplia 

jurisprudencia sobre las normas atípicas presupuestarias, considerándolas 
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inconstitucionales. Inclusive desde antes de la creación de la Sala Constitucional, cuando la 

Corte Plena ejercía el control de constitucionalidad, se empezó a declarar la 

inconstitucionalidad de estas normas. 

Al respecto menciona la Sala Constitucional:

“Ha sido criterio reiterado de esta Sala, que la Ley de Presupuesto, no puede 

válidamente contener normas de carácter general, ajenas a la materia de presupuesto. 

Es decir, no es válida la inclusión de normas "atípicas" que versen sobre materia 

propia de la legislación ordinaria, ya sea para la creación o modificación de ésta.”

(…)

“En efecto, desde el antecedente dado en sentencia número 000121-89 la 

jurisprudencia de esta Sala ha sido uniforme en señalar que la Ley de Presupuesto no 

puede modificar la legislación ordinaria.”16

Consideramos que la moción presentada por el diputado Guevara Guth pretende modificar 

el transitorio XI del Código Electoral, añadido por ley ordinaria 9407. Que además de ser una 

ley ordinaria, por disposición constitucional, requirió una mayoría calificada de dos terceras 

partes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Ninguna norma presupuestaria, puede 

modificar lo dispuesto por el legislador ordinario cuando se tiene fundamento constitucional, 

como lo vimos anteriormente en la vinculación del legislador presupuestario con el legislador 

ordinario, y mucho menos desconocer una ley ordinaria de carácter electoral aprobada por 

mayoría calificada, por reserva ley constitucional.

o Reserva de ley. 

La moción en cuestión también contraviene el principio constitucional de reserva de ley, 

generando una inconstitucionalidad por el fondo.  

“el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que solamente me-diante ley 

formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento pre-visto en la 

16 Sala Constitucional, Voto 1999-04647.
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Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir 

los derechos y libertades fundamentales” 17.

El derecho electoral al regular el derecho político de las personas, es considerado de 

carácter fundamental. Por lo que cualquier limitación a estas libertades políticas, es reserva 

de ley. 

Además, la misma Constitución Política crea la reserva de ley en materia electoral en el 

artículo 97 y el párrafo final del artículo 96, como mencionamos anteriormente. 

El párrafo final del artículo 96 establece:

“La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás 

regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y 

reforma, el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.”

La moción en cuestión además de ser una norma atípica, tiene roces de constitucionalidad 

por reserva de ley en materia electoral. Al establecer vía presupuesto una limitación a lo 

normado en el artículo 96 constitucional, se viola este principio de reserva de ley electoral, 

que además la norma constitucional mencionada requiere una mayoría calificada. 

Esta moción, está modificando vía presupuesto, lo dispuesto en el artículo 96 de la 

constitución, que a diferencia de lo aprobado en la ley 9607 que limita la deuda política para 

el 2018 y el 2020, no requiere una mayoría calificada para su aprobación, algo que el 

Presupuesto no requiere. 

o Consulta preceptiva al Tribunal Supremo de Elecciones.

Además de las dos razones anteriormente mencionadas, esta moción presenta una 

inconstitucionalidad de carácter procedimental, al violar la consulta obligatoria al Tribunal 

Supremo de Elecciones en materia electoral.  

El artículo 97 de la Constitución Política expresamente señala:

17 Sala Constitucional, Voto 1992-09550.
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ARTÍCULO 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a 

materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de 

Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras 

partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro 

posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no 

podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto 

de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en 

desacuerdo.

La moción en cuestión, al ser una norma presupuestaria, no tiene proceso de consulta 

mayor a las audiencias dadas a las instituciones en el presupuesto. Además, esta moción 

fue presentada en los últimos días de aceptación de moción según lo dispuesto en el artículo 

178, por lo que el TSE no se ha podido referir en ningún momento a una norma 

presupuestaria que afecta abiertamente la reserva de ley electoral. 

Una moción presentada en los últimos días de recepción de mociones, que por 

procedimiento de presupuesto no requiere consulta, contraviene lo dispuesto en el artículo 

97 de la Constitución Política de la consulta obligatoria al TSE. Sin haber hecho consulta, no 

se puede saber el criterio positivo o negativo del TSE sobre el proyecto, por lo que 

contravendría el segundo párrafo del artículo en mención, al estar entre los 6 meses 

anteriores a las elecciones del 4 de febrero del 2018. 
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6.CONCLUSIONES

 Ciertamente el presupuesto es un instrumento de gestión fiscal fundamental, y en las 

actuales circunstancias debe ser utilizado con criterio técnico, resguardo de los 

intereses nacionales, garantizándose en la medida de las posibilidades el 

financiamiento adecuado de las diversas líneas presupuestarias, y con ellos los 

proyectos y programas que alimentan esas subpartidas.

 Claramente el país vive una de sus principales crisis de las finanzas públicas, cuya 

resolución requiere reformas estructurales para reducir el impacto de corto y mediano 

plazo del gasto gubernamental y el ordenamiento de los ingresos tributarios, en vista 

de la compleja y estructural inflexibilidad presupuestaria y el alto nivel de faltante 

financiero y endeudamiento público actuales.

 Cualquier esfuerzo de reducción del gasto para aminorar el impacto presupuestario 

sobre el déficit fiscal al finalizar el ejercicio económico, ciertamente es muy 

importante. Los firmantes hemos buscado hacer reducciones razonables y racionales 

al Presupuesto Público, con el afán de revisar con ahinco los recursos de los 

costarricenses, aunque tenemos claro que el Presupuesto de la República tan solo 

refleja los problemas estructurales que nuestro sistema fiscal tiene, y que no es a 

través de este instrumento de gestión financiera que se pueden resolver los 

problemas de larga data 

 Por ello hemos propuesto con responsabilidad, evitar reducir innecesariamente 

partidas y subpartidas sensibles por contener compromisos ineludibles 

(constitucionales, legales y eventualmente contractuales), con excepciones de 

crecimientos irracionales que no tienen explicación. Hemos intentando reducciones 

del techo presupuestario acordes con la inflación proyectada para que las subpartidas 

y partidas crezcan con un ritmo aceptable en las actuales circunstancias.
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 Tenemos clara conciencia de la situación actual, y sabemos que en el Presupuesto 

no se resuelven los problemas estructurales del gasto y del ingreso fiscal, sino que 

este instrumento tan solo refleja las debilidades y fortalezas de nuestro sistema fiscal.

 En ese sentido, entendemos que las reformas fiscales, tanto por el lado del gasto 

como del lado del ingreso, requieren una visión integral, holística, comprensiva y 

balanceada. Pero que además, las reformas en ambas partes de la ecuación deben 

realizarse sobre las bases, es decir, en los fundamentos estructurales que producen 

los efectos fiscales y presupuestarios.

 Detectamos cambios en el proceso de discusión en sede de la subcomisión que la 

aplicación del criterio de Estado de Necesidad produjo recortes grandes en partidas al 

punto que al menos una tercera parte se reduce más del 40% e incluso quedan 

subpartidas en cero, en relación con lo presupuestado originalmente entre 2015 y 

2017. Esto puede producir impactos severos sobre los compromisos existentes, y en 

apariencia tiene un alto impacto en el cumplimiento de obligaciones legales y 

contractuales, que desde la Asamblea Legislativa es imposible constatar, toda vez 

que es a lo interno de los ministerios en donde se conoce la realidad financiera y los 

compromisos que son necesarios cubrir para todo el año.

 Hemos tenido la manifestación de varios Ministros de Gobierno en el sentido de que 

algunas decisiones pudieran estar provocando que los recursos en algunas 

subpartidas y programas, podrían solo alcanzar para el primer semestre del 2018, lo 

cual es un despropósito que refleja un cálculo político para provocar que la Asamblea 

Legislativa restituya recursos en esas partidas, sin conocer a ciencia cierta la realidad 

actual de cada ministerio.

 Es claro que es prudente y necesario reducir los gastos del sector público, o al menos 

hacerlos de la manera más eficiente, pero no es a través de desfinanciar 

compromisos y obligaciones presupuestarias que se logra, sino con reformas como 
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las que se han aprobado o se han propuesto, sobre los denominados “disparadores” 

del gasto.

 Estamos de acuerdo con las mociones aprobadas en la Comisión de Asuntos 

Hacendarios con excepción de la moción N° 44 del diputado Guevara Guth, pues 

reduce en un 50% (más de ¢10 mil millones el pago del 85% restante de la 

contribución estatal a los partidos políticos, por considerarla ilegal e inconstitucional, 

al devenir en norma atípica del presupuesto que busca reformar o desconocer una ley 

ordinaria aprobada por mayoría calificada que tiene a su vez sustento en el artículo 

96 de la Constitución Política. Además, contraviene el principio constitucional de 

reserva de ley en materia electoral y viola normas de procedimiento de carácter 

constitucional al omitir la consulta obligatoria al Tribunal Supremo de Elecciones en 

materia electoral. 



PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
EXPEDIENTE Nº 20.506
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA

75

7.RECOMENDACIÓN FINAL

Con base en lo expuesto, se recomienda acoger el presente dictamen afirmativo sobre el 

PROYECTO DE  PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, tramitado con el número de expediente 20.506, 

incluyendo las recomendaciones esgrimidas, las salvedades sobre la forma en que fue 

confeccionado, las objeciones de fondo sobre los principios utilizados para su elaboración y 

el uso del concepto de Estado de Necesidad como justificación para generar un presupuesto 

insuficiente para el 2018.
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Anexos



(Aquí se  incluyó  la parte contable del presupuesto, pero no consta porque no es compatible con el sistema)
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NORMAS DE EJECUCIÓN

Artículo  7º-  Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores se 
establecen las siguientes disposiciones:

1. Se autoriza a los Poderes de la República, a las instituciones adscritas a éstos, al 
Tribunal Supremo de Elecciones y a las dependencias administradoras de los 
regímenes de pensiones, para que con cargo a las partidas existentes paguen las 
revaloraciones salariales del primer y segundo semestres del año 2018, así como la 
respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el segundo 
semestre de 2017. Se autoriza a estos órganos para que modifiquen las relaciones de 
puestos respectivas, de conformidad con las resoluciones que se acuerden por 
incremento en el costo de la vida, y las revaloraciones resueltas por los órganos 
competentes según ley.

2. Se autoriza a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade recursos al 
Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de 
Remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia y Paz, así como las 
subpartidas de Contribuciones Sociales y otras derivadas de los pagos de salarios a los 
funcionarios del Registro Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley N° 5695, de 
28 de mayo de 1975 y sus reformas, la Ley N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus 
reformas, y la Ley N° 7089 de 18 de diciembre de 1987, así como los Decretos Ejecutivos 
N° 18671-J publicado en La Gaceta N°234 de 09 de diciembre de 1988 y el N° 18045-J 
publicado en el Alcance 9-a de la Gaceta N° 49 de 10 de marzo de 1988.

3. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que,  mediante  resolución  administrativa, autorizada 
por el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate y 
aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título 
presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes 
de las reasignaciones, las reclasificaciones, las asignaciones, las revaloraciones parciales, 
las variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes 
ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados 
por los órganos competentes, en el entendido de que éstas no alterarán el total de los 
puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta ley de presupuesto.

El máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate 
deberá comunicar a los funcionarios incluidos en dicha resolución sobre las modificaciones 
sufridas con respecto al puesto que ocupa.

Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para 
atender estas modificaciones ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda.

4. Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales de los 
ministerios, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen 
del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además,  el  personal  pagado  por 
servicios  especiales  deberá  cumplir  los
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requisitos exigidos por el citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo 
indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección 
General de Servicio Civil.

5. Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios 
Especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el 
Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, no podrán ser 
superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de 
estas instituciones, para puestos con funciones similares.

6. Los gastos con cargo a la subpartida Prestaciones Legales deberán pagarse en estricto 
orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. 
Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores 
fallecidos; también serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan 
seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.

7. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el 
Ministerio de Hacienda se modifique el número de cédula de persona jurídica de los 
beneficiarios de transferencias a solicitud del responsable de la unidad financiera del 
respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional 
cuando se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario 
no corresponde.

Artículo 8.-   Se autorizan las siguientes modificaciones presupuestarias

1.- Se autoriza a la Municipalidad de Grecia para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8627 código presupuestario 203 049 70104 280 2310 3120 
424, por un monto de doce millones cuatrocientos ochenta mil novecientos noventa y siete 
colones (¢12.480.997) o el saldo que exista, destinado para “compra de un terreno para la 
const. de una clínica del dolor y de cuidados paliativos. Distr Grecia”, a fin de que se utilice 
para mejoras en infraestructura de la Clínica control del Dolor Cuidados Paliativos de 
Grecia.

2.- Se autoriza a la Municipalidad de Orotina para que varíe el destino de las siguientes 
partidas presupuestarias:

• Ley No. 8627, código presupuestario 203 049 70104 280 2310  3120  430 por un 
monto de cien millones de colones (¢100.000.000) o el saldo que exista, destinado
“recarpeteo de calles urbanas, proyecto cantonal, municip. de Orotina”.

• Ley No. 8627, código presupuestario 203 049 70104 280 2310  3120  430 por un 
monto de veintitrés millones ochenta mil setenta y un colones (¢23.080.071) o el
saldo que exista, destinado “const. de dos aulas e instalación de malla perimetral de la 
escuela de San Jerónimo de Orotina, Dist. Coyolar”.

• Ley No. 8627, código presupuestario 203 049 70104 280 2310  3120  430 por un 
monto de veintiocho millones novecientos setenta y un mil setenta y un colones
(¢28.971.071) o el saldo que exista, destinado “reconstrucción del edificio donde se 
ubica actualmente la telesecundaria, dist. Ceiba”.
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• Ley No. 8627, código presupuestario 203 049 70104 280 2310 3120 430 por un monto 
de veintiún millones ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres colones 
(¢21.087.853) o el saldo que exista, destinado “recarpeteo de Calle Rojas, dist 
Orotina”.

• Ley No. 8627, código presupuestario 203 049 70104 280 2310 3120 430 por un 
monto de catorce  millones doscientos diez mil ciento cuarenta y siete colones 
(¢14.210.147) o el saldo que exista, destinado “compra de agregados p/ la constr. 
de un tratamiento superficial bituminoso (TSB-3) en las calles “La Bodeguita y 
Piedra Azul”. Dist. Mastate”.

• Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 475 por un 
monto de dos millones de colones (¢2.000.000) o el saldo que exista, destinado
“compra de mat. de campismo, uniformes, insignias, mat. didácticas y prácticos, 
equ. y mobiliario p/ los guías y scouts de Orotina”

• Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 475 por un 
monto de diecisiete millones de colones (¢17.000.000) o el saldo que exista, 
destinado “const. de aula p/el servicio de informática de la esc. Ramona Sosa
Moreno de Orotina”

• Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 476 por un 
monto de diecisiete millones de colones (¢17.000.000) o el saldo que exista, 
destinado “const. de aula p/ el servicio de informática de la esc. de Cebadilla de
Orotina”.

• Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 476 por un 
monto de diecisiete millones de colones (¢17.000.000) o el saldo que exista, 
destinado “const. de aula p/ el servicio de informática de la esc. Arturo Quirós 
Carranza de Coyolar, Orotina”.

• Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 476 por un 
monto de seis millones quinientos mil colones (¢6.500.000) o el saldo que exista,
destinado “compra de equ. médico y rescate de emergencias de La Cruz Roja de 
Orotina”.

• Ley No. 8908, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 527 por un 
monto de quince millones de colones (¢15.000.000) o el saldo que exista, destinado 
para “iluminación cancha de fútbol de Barrio Jesús de Orotina”.

• Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 476 por un 
monto de cinco millones quinientos mil colones (¢5.500.000) o el saldo que exista,
destinado para “compra de instrumentos musicales p/ la banda escolar de la esc. de 
Hacienda Vieja de Orotina
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• Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 475 por un 
monto de diez millones de colones (¢10.000.000) o el saldo que exista, destinado 
“const. de la casa de los guías y scout de Orotina en terreno de la munic. de
Orotina”.

A fin de que se utilice un 62% para proyectos de iluminación de la plaza de Limonal y un 
38% para mejoras al salón comunal de la Trinidad- Ceiba.

3.- Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8790 código presupuestario 232 900 70104 370 280 2310 
2220, por un monto de seiscientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y nueve colones 
(¢647.189) o el saldo que exista, destinado “para la construcción de cabezal y vaho en el 
camino Canta Ranas en San Francisco, distrito San Luis”, a fin de que se utilice para 
compra, instalación y reparación de parques infantiles en el distrito San Luis, caserío San 
Francisco.

4.- Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8908 código presupuestario 232 900 60104 482 1 1310 
2151, por un monto de un millón doscientos mil colones (¢1.200.000) o el saldo que exista, 
destinado para “mantenimiento caminos, alcantarillado y cabezales, camino pital-el Caite
distrito San Luis”, a fin de que se utilice para compra, instalación y reparación de parques 
infantiles en el distrito San Luis, caserío San Francisco.

5.- Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8908 código presupuestario 232 900 70104 485 1 2310 
3120, por un monto de un millón doscientos mil colones (¢1.200.000) o el saldo que exista, 
destinado para “compra de equipo especial: batidora de concreto, distrito Carara”, a fin de 
que se utilice para compra, instalación y reparación de parques infantiles en el distrito San 
Luis, caserío San Francisco.

6.- Se autoriza a la Municipalidad de Turrubares para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9019 código presupuestario 232 900 70104 468 001 2310 
3120, por un monto de cinco millones catorce mil doscientos sesenta colones (¢5.014.260) o 
el saldo que exista, destinado para “compra de lote para habilitar entrada a proyectos de 
bien social en la comunidad de Montelimar, distrito Carara”, a fin de que se utilice para la 
iluminación, mejoras y mantenimiento de la cancha de fútbol y demás instalaciones 
deportivas comunales de Montelimar, distrito Carara, en el cantón de Turrubares

7.- Se autoriza a la Municipalidad de Abangares para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8691 código presupuestario 232 904 70104 263 280 2310 
3310, por un monto de dos millones ochocientos once mil doscientos veintidós colones 
(¢2.811.222) o el saldo que exista, destinado “para la construcción de drenaje para la 
plaza de deportes de los Ángeles, distrito San Juan ”, a fin de que se utilice para compra 
de materiales para mejoras a la iglesia católica en los Ángeles de Abangares, San Juan 
Grande.
8.- Se autoriza a la Municipalidad de Desamparados para que varíe el destino de la 
partida aprobada mediante la Ley No. 8374, artículo duodécimo, inciso 65, por un monto de 
cincuenta y cuatro millones de colones (¢54.000.000) o el saldo que exista, destinado, 
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para “la compra de terreno para la construcción del Colegio de San Juan de Dios de 
Desamparados”, a fin de que se utilice para construcción de infraestructura para el Colegio 
de San Juan de Dios.

9.- Se autoriza a la Municipalidad de Curridabat para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8627 código presupuestario 203 049 70104 280 2310 3120 
418, por un monto de cien millones de colones (¢100.000.000) o el saldo que exista, 
destinado “continuación autopista Florencio del Castillo. Proyecto cantonal, Municip. 
Curridabat”, a fin de que se utilice para consultorías técnicas y promoción de la demanda 
ciudadana para la ampliación de la autopista Florencio del Castillo y mejoras pertinentes 
en el sistema vial de Curridabat que mitiguen los efectos del nivel de servicio de la pista.

10.- Se autoriza a la Municipalidad de Jiménez para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9019 código presupuestario 232 902 70104 327 001 2310 
3310, por un monto de dos millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos un colones 
(¢2.177.401) o el saldo que exista, destinado “colocación de malla en cancha de 
basquetbol de Juray, distrito de Pejibaye”, a fin de que se utilice para construcción de 200 
metros lineales de aceras en Juray.

11.- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8050 código presupuestario 130 906 730 392 1 242 47 por 
un monto de dos millones de colones (¢2.000.000) o el saldo que exista, destinado para 
“construcción puente Paso Río Peje, distrito Potrero Grande”; a fin de que se utilice para 
compra de equipo de cómputo para las gestiones comunales que realiza la municipalidad 
de Buenos Aires.

12.- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de las 
siguientes partidas presupuestarias:

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 264 280 2310 3340 por un 
monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1.350.000) o el saldo que
exista, destinado “para la construcción de la cocina en la Iglesia Católica Bajo de 
Veragua, distrito Boruca”;

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 249 280 2310  3120  por un 
monto de dos millones setecientos mil colones (¢2.700.000) o el saldo que exista,
destinado “para la construcción de la I etapa del Centro Agrícola en el distrito 
Potrero Grande”;

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 252 280 2310  3120  por un 
monto de un millón setecientos diez mil colones (¢1.710.000) o el saldo que exista,
destinado “para la construcción de la I etapa del salón comunal de Capri, distrito 
Potrero Grande”;

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 257 280 2310  3120  por un 
monto de un millón setecientos diez mil colones (¢1.710.000) o el saldo que exista,
destinado “para la construcción de la I etapa del salón comunal de Alto de Veragua, 
distrito Potrero Grande“;

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 251 280 2310  3120  por un 
monto de un millón setecientos diez mil colones (¢1.710.000) o el saldo que exista,
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destinado “para la construcción de la I etapa del salón multiuso Palmira, distrito 
Potrero Grande”;

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 253 280 2310 3120 por un 
monto de un millón setecientos diez mil colones (¢1.710.000) o el saldo que exista, 
destinado “para la construcción de la I etapa del salón multiuso la Luchita, distrito 
Potrero Grande”;

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 255 280 2310 3340 por un 
monto de un millón setecientos diez mil colones (¢1.710.000)  o el saldo que exista,
destinado “para la construcción de la I etapa del templo católico Los Ángeles, 
distrito Potrero Grande”;

• Ley N.° 9019, artículo 8, inciso 26), párrafo 2 por un monto de un millón setecientos 
diez  mil  colones  (₡1.710.000)  o  el  saldo  que  exista,  destinado  a  “compra  de
materiales de construcción para la escuela de Jorón”;

• Ley N.° 9019, artículo 8, inciso 26), párrafo 4 por un monto de un millón setecientos 
diez  mil  colones  (₡1.710.000)  o  el  saldo  que  exista,  destinado  a  “compra  de
materiales consejo pastoral de la Lucha”;

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 287 280 2310 3412 por un 
monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000) o el saldo que exista, 
destinado “para la construcción de malla en la escuela Bajo Coto, distrito Biolley”;

• Ley No. 8790, código presupuestario 232 905 70104 240 280 2310 3120 por un 
monto de cinco millones de colones (¢5.000.000) o el saldo que exista, destinado 
“para la reconstrucción del templo católico del Bajo Veragua, distrito Boruca”;

• Ley No. 8908, código presupuestario 232 905 70104 421 1 2310 3120 por un 
monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000) o el saldo que exista, 
destinado para    “primera  etapa  construcción  centro de  capacitación  Asociación
AMANABIF, distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 8908, código presupuestario 232 905 70104 423 1 2310 3230 por un 
monto de quinientos noventa y un mil setecientos veintidós colones (¢591.722)  o el
saldo que exista, destinado para “compra de mobiliario para instalaciones CEN 
CINAE, distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 8908, código presupuestario 232 905 60104 424 1 1310 3120 por un 
monto de cuatrocientos cincuenta mil colones (¢450.000) o el saldo que exista,
destinado  para  “remodelación  de  hogar  de  ancianos  de  Buenos  Aires,  distrito 
Potrero Grande”;

• Ley No. 8908, código presupuestario 232 905 70104 417 1 2310 2151 por un 
monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000) o el saldo que exista,
destinado para “reconstrucción de camino del centro, Pueblo Nuevo, distrito Potrero 
Grande”;
Ley No. 8908, código presupuestario 232 905 60104 418 1 1310 2151 por un 
monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000) o el saldo que exista, 
destinado para “arreglo de la cuesta de llegada a la Luchita, la Lucha, distrito 
Potrero”;

• Ley No. 9019, código presupuestario 232 905 60104 324 001 1310 3340 por un 
monto de cinco millones cuatrocientos mil colones (¢5.400.000) o el saldo que
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exista, destinado para “compra de materiales para malla de templo católico de 
Potrero Grande, distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 9019, código presupuestario 232 905 70104 329 001 2310 3340 por un 
monto de novecientos mil colones (¢900.000) o el saldo que exista, destinado para
“compra  de  bancas  para  la  iglesia  católica  de  Pueblo  Nuevo,  distrito  Potrero 
Grande”;

• Ley No. 9103 código presupuestario 232 905 70104 535 001 2310 3120 por un 
monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1.350.000) o el saldo que
exista, destinado para “compra de cerámica salón comunal Pueblo Nuevo, distrito 
Potrero Grande”;

• Ley No. 9103 código presupuestario 232 905 60104 537 001 1310 3412 por un 
monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000) o el saldo que exista,
destinado para “reparaciones varias escuela el Trébol, distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 9103 código presupuestario 232 905 60104 538 001 1310 3340 por un 
monto de un millón novecientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta colones 
(¢1.959.570) o el saldo que exista, destinado para “reparaciones varias estructura 
iglesia católica de Capri, distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 9103 código presupuestario 232 905 70104 540 001 2310 3120 por un 
monto de un millón novecientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta colones 
(¢1.959.570) o el saldo que exista, destinado para “compra mobiliario salón comunal
Potrero Grande, distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 9193 código presupuestario 232 905 70104 401 001 2310 2121 por un 
monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1.350.000) o el saldo que 
exista,  destinado  para  “compra  e  instalación  de  malla  centro  agrícola,  distrito
Potrero Grande”;

• Ley No. 9193 código presupuestario 232 905 70104 404 001 2310 3120 por un 
monto de un millón ochocientos cincuenta y siete mil novecientos trece colones 
(¢1.857.913) o el saldo que exista, destinado para “compra de equipo de audio, 
sonido y video y utensilios para la cocina comunal de Pueblo Nuevo, distrito Potrero 
Grande”;

• Ley No. 9289 código presupuestario 232 905 70104 233 280 2310 3120 por un 
monto de tres millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta colones 
(¢3.789.260) o el saldo que exista, destinado para “construcción de la primera etapa
del cementerio de la Lucha, distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 9289 código presupuestario 232 905 70104 234 280 2310 3120 por un 
monto de dos millones setecientos siete mil cuatrocientos sesenta colones 
(¢2.707.460) o el saldo que exista, destinado para “compra de materiales para la
segunda  etapa  del  salón  de  capacitaciones  y  reuniones  de  la  asociación 
AMANABIF, distrito Potrero Grande”;

A fin de que se utilice para compra de mobiliario para la cocina comunal de Pueblo Nuevo
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13.- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de las 
siguientes partidas presupuestarias:

• Ley No. 7952, código presupuestario 130 906 730 380 1 242 47 por un monto de 
quinientos mil colones (¢500.000) o el saldo que exista, destinado para “reparación
de camino Potrero Grande a las Palmas”;

• Ley No. 9103, código presupuestario 232 905 70104 552 001 2310  3340 por un 
monto  de  tres  millones  quinientos  sesenta  mil  novecientos  diecinueve  colones
(¢3.560.919) o el saldo que exista, destinado para “construir muro de contención en 
lote donde está construido el templo católico y cocina comunal de la comunidad de 
Sábalo, distrito Biolley”;

A fin de que se utilice para primera etapa mejoras del templo católico de San Antonio de 
Térraba.

14.- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de las 
siguientes partidas presupuestarias:

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 254 280 2310 3340 por un 
monto de un millón setecientos diez mil colones (¢1.710.000) o el saldo que exista,
destinado “para la reparación el templo católico de Guácimo, distrito Potrero 
Grande”;

• Ley No. 8790, código presupuestario 232 905 70104 235 280 2310  2220  por un 
monto de siete millones doscientos nueve mil cuatrocientos sesenta y siete  colones
(¢7.209.467) o el saldo que exista, destinado “para el proyecto de alcantarillado en 
el distrito Potrero Grande”;

• Ley No. 9019, código presupuestario 232 905 70104 330 001 2310  3120  por un 
monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000) o el saldo que exista,
destinado para “ segunda etapa salón multiusos de Palmira, distrito Potrero 
Grande”;

• Ley No. 9019, código presupuestario 232 905 70104 344 001 2310  3340 por un 
monto de un millón ciento ochenta mil setecientos quince colones (¢1.180.715) o el
saldo que exista, destinado para “mejoramiento del plantel del templo católico de la 
comunidad de Sábalo, distrito Biolley “;

A fin de que se utilice para construcción de la primera etapa del mallado plaza de deportes 
de la comunidad de Capri.

15.- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de las 
siguientes partidas presupuestarias:

• Ley No. 8790, código presupuestario 232 905 70104 234 280 2310  3130 por un 
monto de siete millones doscientos nueve mil cuatrocientos sesenta y siete  colones
(¢7.209.467) o el saldo que exista, destinado “para construir el tanque de agua en 
Jabillo, distrito Potrero Grande”; 

• Ley No. 8908, código presupuestario 232 905 70104 419 1 2310 3130 por un 
monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000) o el saldo que exista,
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destinado para “construcción tanque captación por la Asada Javillo, distrito Potrero 
Grande”;

• Ley No. 9341, código presupuestario 232 905 70104 234 280 2310  3130 por un 
monto de un millón cuatrocientos setenta y un mil veintiocho  colones (¢1.471.028)
o el saldo que exista, destinado para “compra de válvulas y cambio de tuberías para 
la Asada de Javillo, distrito Potrero Grande”;

A fin de que se utilice para compra de materiales para construcción de graderías en la 
plaza de deportes Javillos.

16.- Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de las 
siguientes partidas presupuestarias:

• Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 373 280 2310 3120 por un 
monto de seis millones trescientos mil colones (¢6.300.000) o el saldo que exista,
destinado “para la construcción del salón multiuso El Caracol de la Vaca, distrito 
Laurel”

• Ley No. 8970, código presupuestario 232 905 70104 342 280 2310 3412 por un 
monto de diez millones de colones (¢10.000.000) o el saldo que exista, destinado
“para construir II etapa del salón comunal de Caracol de la Vaca, distrito Laurel”

A fin de que se utilice para cercar con tapia y malla el área perimetral del terreno donde se 
construirá el salón comunal de Caracol de la Vaca, distrito de Laurel.

17.- Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9341 código presupuestario 232-905 70104 357 280 2310 
3410, por un monto de cuatro millones quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
veintiséis colones (¢4.598.426) o el saldo que exista, destinado “construcción de 
entechado frente a la escuela de la Junta de Educación finca Caimito, distrito Laurel ”, a fin 
de que se utilice para construcción de una tapia prefabricada en tres lados (103 metros de 
la Escuela Finca Caimito).

18.- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9289 código presupuestario 232 905 70104 244 280 2310 
3310 por un monto de tres millones seiscientos mil colones (¢3.600.000) o el saldo que 
exista, destinado para “mallado del sector este de la cancha de fútbol de la comunidad de 
Biolley”; a fin de que se utilice para construcción de los camerinos y servicios sanitarios de 
la cancha de fútbol de la comunidad de Bioley.

19.- Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8790 código presupuestario 232 905 70104 340 280 2310 
3412, por un monto de cuatro millones de colones (¢4.000.000) o el saldo que exista, 
destinado “para reparar el comedor escolar de Darizara, distrito Canoas“, a fin de que se 
utilice para construcción de una malla perimetral en el terreno de la escuela Darizara.
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20.- Se autoriza a la Municipalidad de San Ramón para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9341 código presupuestario 232 901-00 70104 517 1 2310 
2151, por un monto de trescientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y ocho colones 
(¢334.998) o el saldo que exista, destinado a “nivelar el terreno comunal de Jauuri, distrito 
de Peñas Blancas”, a fin de que se utilice para la compra de materiales para cerrar la plaza 
de deportes de El Jauuri, distrito de Peñas Blancas.

21.- Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de las siguientes 
partidas presupuestarias:

• Ley No. 8790, código presupuestario 232 901 70104 399 280 2310 3310, 
por un monto de ocho millones de colones (¢8.000.000) o el saldo que 
exista, destinado “para construir la I etapa del gimnasio para el Colegio de 
Dos Ríos”,

• Ley No. 8908 código presupuestario 232 901 70104 484 1 2310 3421, por 
un monto de seis millones ciento catorce mil ochocientos cincuenta y seis 
colones (¢6.114.856) o el saldo que exista, destinado a “segunda etapa 
gimnasio del colegio Dos Ríos, distrito Dos Ríos.

A fin de que se utilice para compra y colocación de piso cerámico a las instalaciones del 
Liceo Dos Ríos.

22.- Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9103 código presupuestario 232 901 70104 696 001 2310 
3412, por un monto de tres millones ciento noventa y seis mil ciento treinta y dos colones 
(¢3.196.132) o el saldo que exista, destinado a “mejoras infraestructura de escuela en Los 
Cartagos Norte, distrito San José (Pizote)”, a fin de que se utilice para construcción de 
áreas recreativas en la escuela Los Cartagos Norte.

23.- Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8908 código presupuestario 232 904 60104 389 1 1310 
3412, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta mil colones (¢1.440.000) o el 
saldo que exista, destinado “cambio de zinc de la escuela Arturo Solano Monge en Río 
Grande de Nicoya, distrito Nicoya”, a fin de que se utilice para la compra de materiales 
para mejoras del centro educativo Arturo Solano Monge.

24.- Se autoriza a la Municipalidad de Osa para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9341 código presupuestario 232 905 70104 263 280 2310 
3310 por un monto de doce millones cuatrocientos noventa y ocho mil cincuenta y cinco 
colones (¢12.498.055) o el saldo que exista, destinado “mejoras en el parque de Sierpe, 
distrito Sierpe”, a fin de que se utilice para diseños y estudios del parque de Sierpe, 
distrito de 
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Sierpe.

25.- Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que varíe el destino de la 
partida aprobada mediante la Ley No. 9103 código presupuestario 232 900 70104 642 001 
2310 220, por un monto de seiscientos noventa mil ochocientos setenta y dos colones 
(¢690.872) o el saldo que exista, destinado “pasos de alcantarillas y cabezales en 
quebrada Ernesto Fonseca, distrito San Pedro”, a fin de que se utilice para compra de 
mobiliario del concejo de distrito de San Pedro Centro.

26.- Se autoriza a la Municipalidad de Cartago para que varíe el destino de las siguientes 
partidas presupuestarias:

• Ley No. 9289, código presupuestario 232 902 70104 217 280 2310 3120, por un 
monto de un millón trescientos ocho mil setecientos siete colones (¢1.308.707) o el 
saldo que exista, destinado a “la asociación del cementerio de Tierra Blanca, campo 
santo Lirios de Tierra Blanca, para construir una batería sanitaria en el cementerio,  
distrito Tierra Blanca”,

• Ley No. 9289 código presupuestario 232 902 70104 218 280 2310 3120, por un 
monto de setecientos veinte mil colones (¢720.000) o el saldo que exista, destinado 
a “la asociación del cementerio de Tierra Blanca, campo santo Lirios de Tierra 
Blanca, para remodelar el obituario de el cementerio, distrito Tierra Blanca”;

A fin de que se utilice para el campo santo Lirios de Tierra Blanca para la compra de 
materiales para mejoras de la capilla dentro del cementerio.

27.- Se autoriza a la Municipalidad de Acosta para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9193 código presupuestario 232 900 70104 333 280 2310 
3120, por un monto de tres millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos noventa y 
cuatro colones (¢3.746.894) o el saldo que exista, destinado “compra de lote para el salón 
comunal de la Uruca de Sabanillas de Acosta, Distrito Sabanillas”, a fin de que se utilice 
para mejoras de la cancha de deportes de la Uruca en horas tractor.

28.- Se autoriza a la Municipalidad de Osa para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9289 código presupuestario 232 905 70104 264 280 2310 
3410, por un monto de cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos 
veinticuatro colones (¢5.869.224) o el saldo que exista, destinado “diseño y construcción 
de una aula en la escuela Escalera, distrito Bahía Ballena” a fin de que se utilice para 
compra de materiales para malla, tubos, alambre y trabajos de soldadura del perímetro de 
la escuela.
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29.- Se autoriza a la Municipalidad de Osa para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9289 código presupuestario 232 905 70104 265 280 2310 
3421, por un monto de ocho millones trescientos quince mil doscientos treinta y cuatro 
colones (¢8.315.234) o el saldo que exista, destinado “diseño y construcción de una aula 
en el liceo finca Alajuela, distrito Piedra Blancas,” a fin de que se utilice para adquisición de 
materiales para el embellecimiento de la infraestructura del Liceo Finca Alajuela y 
acondicionamiento del comedor estudiantil, en el distrito de Piedras Blancas.

30.- Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 9341 código presupuestario 232-905 70104 357 280 2310 
3410, por un monto de cuatro millones quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
veintiséis colones (¢4.598.426) o el saldo que exista, destinado “construcción de 
entechado frente a la escuela de la Junta de Educación finca Caimito, distrito Laurel ”, a fin 
de que se utilice para construcción de una tapia prefabricada en tres lados (103 metros de 
la Escuela Finca Caimito).

31.- Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de la partida 
aprobada mediante la Ley No. 8691 código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 
493, por un monto de diez millones de colones (¢10.000.000) o el saldo que exista, 
destinado “comité de Dep. de Canoas, Corredores p/ iluminac de plaza de dep.” a fin de 
que se utilice para construcción de aula, camerinos sanitarios de la plaza de deporte 
conocida como un Carlin Rodríguez.
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