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Señora 

Silvia Hernández Sánchez 
Diputada Presidente Comisión de Asuntos Hacendarios 
Asamblea Legislativa 

 
Asunto: Sobre compromiso de recorte de 150.000 millones 

 
 

Estimada doña Silvia: 

 

El gobierno de la República está absolutamente comprometido con el control del 
gasto y con la eficiencia del mismo, por esa razón hemos presentado un 

presupuesto para el 2021 el que, una vez descontado el monto de intereses y 
amortización, presenta un gasto primario total de ¢6.590.480 millones de 
colones, es decir, el gasto primario es menor en ¢368.644 millones de colones, al 

gasto primario presupuestado para el 2020.  Este recorte equivale a una 

disminución del gasto en el orden del 1,02% del PIB.  

En ese contexto y dada la estrechez del presupuesto, cualquier recorte adicional 
a este debe hacerse con el mayor rigor técnico posible. Hemos conocido que han 

sido presentadas al conocimiento de esta Comisión algunas mociones de recorte 
que tienen problemas de diseño técnico y que afectarían el normal 
funcionamiento de los servicios públicos que provee el Estado, con lo cual el gasto 

público puede volverse menor, pero, a la vez se perjudica la prestación de 

servicios esenciales a la ciudadanía. 

Comprendiendo el espíritu de las diputadas y diputados y el interés de este 
Gobierno de contener el gasto público, ofrecemos a ustedes nuestro formal 

compromiso de presentar ante esa Asamblea Legislativa un presupuesto 
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extraordinario en el mes de enero del 2021, que permita una reducción que 

sumada a cualquier recorte que apruebe esta Asamblea alcance un monto total 
de ¢150.000 millones de colones, en el gasto primario, para lo cual buscaremos 

identificar con la ayuda de las instituciones afectadas, aquellos gastos que 
tengan menor impacto en el servicio directo a la ciudadanía.               

              

Atentamente; 

 

 

 

 Elian Villegas Valverde 

 Ministro de Hacienda 

 
 

 


		2020-10-19T15:10:32-0600
	ELIAN JORGE VILLEGAS VALVERDE (FIRMA)




