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AL-DEST-IJU-050-2020 
 

INFORME INTEGRADO 1 
(JURÍDICO-ECONÓMICO) 

 
“REFORMA DEL ARTICULO 29 DE LA LEY Nº 9028, LEY GENERAL DE 

CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD, DE 22 DE 
MARZO DE 2012” 

 
EXPEDIENTE Nº 20.923 

 
I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley propone la reforma al artículo 29 de la Ley Nº 9028, Ley General 
de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 2012, 
para redistribuir el destino de los recursos provenientes del tributo creado en el 
artículo 22 de la misma ley, impuesto específico para los cigarrillos y similares 
(cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados, nacionales o importados), con 
el fin de aumentar el porcentaje destinado al Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación (ICODER), de un 10% a un 20% en total. 
 
Este aumento implicaría un rebajo del destino de recursos de un 5% para la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual quedaría en un 55% de lo 
recaudado y no en un 60%, como actualmente, se establece.  
 
Asimismo, se haría una disminución de un 5% del destino de los recursos al  Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para que quede en un 5%, 
actualmente se establece en un 10%. 
 
Lo anterior, se justifica en la necesidad de incentivar el deporte como forma de 
prevenir el tabaquismo, dado que ni el IAFA, ni la CCSS están utilizando todos los 
recursos generados por el impuesto y destinados a ellos, generando superávit en el 
uso de esos recursos, según relata la exposición de motivos. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Elaborado por Alex Piedra Sánchez y Susana Zuniga Van Der Laat Asesores Parlamentarios, supervisado por 
Selena Repetto Aymerich y Mauricio Porras León Jefes de Área, revisión y autorización  Fernando Campos. 
Director a.i. Departamento de Servicios Técnicos 
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II. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
2.1   De la Ley Nº 9028, Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos 
Nocivos en la Salud 

 
La Ley N° 9028 tiene como objeto, según su artículo 1, “establecer las medidas 
necesarias para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, 
sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al 
humo del tabaco.  Asimismo, regula las medidas que debe implementar el Estado 
para instrumentalizar el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Ley Nº 8655, de 17 de julio de 2008, con 
el fin de controlar el consumo y reducir su prevalencia, así como la exposición al 
humo de este”.  

 
El artículo 2 de la Ley citada por su parte, señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.- Objetivos. Son objetivos de la presente ley: //a) Reducir el 
consumo de productos elaborados con tabaco. //b) Reducir al mínimo la 
exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos 
elaborados con tabaco. //c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental 
originado por el tabaquismo. //d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, 
especialmente en la población de niños y adolescentes. //e) Fomentar la 
promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento 
a las generaciones presentes y futuras de los riesgos atribuibles al consumo 
de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo de tabaco. //f) 
Combatir el comercio ilícito de estos productos”.  

 
De conformidad, se regula en la ley aspectos sobre protección contra el humo del 
tabaco, en cuenta sitios en los que no se puede fumar, colocación de avisos, y 
programas de cesación de fumado a cargo de instituciones públicas.  
 
También se establecen aspectos sobre atención integral, definición del Ministerio 
de Salud, como autoridad sanitaria encargada de la materia, sus potestades y 
deberes, normas sobre etiquetado de productos de tabaco, prohibiciones sobre 
publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. 
 
Regula además lo relativo a producción ilegal y comercio ilícito de los productos de 
tabaco, distribución de tabaco, educación, prevención y cooperación. 
 
Se establece un impuesto a productos de tabaco y regula lo referente al control, 
fiscalización y sanciones aplicables de conformidad con lo que indica la ley. 
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2.2 Sobre el Concepto de Superávit y su Disponibilidad 
 
El resultado de la ejecución presupuestario de una institución para un determinado 
ejercicio económico, se obtiene al restar de los ingresos que percibe, los gastos o 
erogaciones anuales. Los ingresos incluyen tanto los generados por fuentes propias 
por la venta de sus bienes o servicios, como aquellos que percibe vía transferencia 
de otras organizaciones.  
 
Por lo tanto, en la medida en que en un determinado periodo los ingresos sean 
superiores a los gastos se generará un superávit; mientras que cuando los gastos 
son superiores a los ingresos se produce un déficit en los resultados de la ejecución 
presupuestaria de una entidad o empresa pública, el cual normalmente es cubierto 
por recursos de financiamiento o por una merma en superávits acumulados de 
períodos anteriores. 
 
De acuerdo con el Clasificador Presupuestario de los Ingresos del Sector Público, 
el superávit se subdivide en específico o libre.2 
 
El superávit específico, se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos 
ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales 
o legales tienen que destinarse a un fin específico. El denominado superávit 
específico puede corresponder a: 
 

a) Remanentes por el no uso de recursos que han sido asignados a las 
instituciones por una disposición constitucional o ley especial, en la que se 
establece el fin concreto en el que debe aplicarse esos recursos, por lo que 
cualquier uso diferente se constituye en incumplimiento del bloque de 
legalidad. 

 
b) Porciones del superávit que por disposición legal expresa deben destinarse 

a financiar una finalidad futura a ejecutar por la entidad u órgano respectivo 
o por otro agente al que se le debe transferir los recursos. 

 
c) Remanentes de recursos percibidos en razón de contratos de préstamo o 

convenios interinstitucionales, en los que se ha establecido un fin o proyecto 
concreto a financiar con esos recursos y que continúa su ejecución en 
períodos futuros. 

 

                                                        
2 Es un instrumento normativo que ordena y agrupa los recursos con que cuentan las entidades públicas, en categorías homogéneas 
definidas en función de la naturaleza y características de las transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de recursos. 
Ordena y clasifica todas las posibles transacciones y operaciones públicas, constituye un sistema consolidado ajustado a las 
necesidades del Sector Público, del Sistema de Cuentas Nacionales y de los Organismos Internacionales, que  posibilita el análisis 
económico y financiero de las operaciones del Sector Público. 
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d) Réditos para el desarrollo de los servicios públicos, que se producen por el 
cobro de tarifas y los precios que pagan los usuarios de esos servicios. Al 
respecto debe tenerse presente que algunas entidades prestatarias de 
servicios públicos, se rigen por el principio de servicio al costo, el cual 
determina que en la fijación de sus tarifas y precios se contemplen tanto los 
costos necesarios para prestar el servicio, así como que permitan una 
retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad, 
por lo que de quedar sobrantes al finalizar el período, estos se acumulan 
dentro del superávit institucional para el financiamiento de obras y servicios 
actuales y futuros, de tal forma que se garantice a los consumidores o 
usuarios, la prestación de los servicios en condiciones de continuidad, 
cobertura y calidad. De igual manera, aquellas instituciones que no estén 
afectas al principio de servicio al costo, las tarifas o precios que fijen, deben 
considerar los costos asociados a la prestación y entre otros los proyectos de 
inversión y expansión del servicio. 

 
Por su parte, el  concepto de superávit libre se define como el exceso de ingresos 
ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que 
son de libre disponibilidad y discrecionalidad en cuanto al tipo de gasto que pueda 
financiar de acuerdo con las competencias y finalidades de la institución. 
 
El superávit aunque puede tener un componente denominado “libre”, no puede 
utilizarse indiscriminadamente, sino que siempre estará sujeto a ser utilizado, como 
cualquier otro recurso institucional a atender las competencias y fines para los que 
el marco constitucional y legal los asignó a las instituciones. 
 
Es importante señalar que actualmente está en vigencia la Ley de Eficiencia en la 
Administración de los Recursos Públicos N°93713, conocida como “Ley de Caja 
Única” la cual establece regulaciones para las entidades públicas estatales o no 
estatales, los órganos, los entes públicos y/o privados que administran recursos 
públicos, que reflejen superávit libre producto de transferencias de la Administración 
Central o de los presupuestos de la República y que no cumplan con la ejecución 
presupuestaria programada para el cumplimiento de los objetivos y las metas 
institucionales establecidos para cada ejercicio económico. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en dicha norma, los recursos que se encuentran 
sujetos al principio constitucional de caja única del Estado, sobre los que no se 
demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y que 
constituyan superávit libre al cierre del ejercicio económico de la correspondiente 
entidad, deberán ser ejecutados por la entidad correspondiente, en un período 
máximo de dos años, a partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido por 
la Autoridad Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería 

                                                        
3 Publicada en la Gaceta N°161 del 23/08/2016 Alcance 148 
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Nacional. En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos 
deberán ser devueltos al presupuesto de la República para ser aplicados a la 
amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central. 
 
Para su aplicación la Ley establece su propia definición de superávit según se 
detalla a continuación:  
 

“Superávit libre: exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos reales 
efectuados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad 
en cuanto al tipo de partida o subpartida que pueden financiar. 
 
Superávit específico: es aquel excedente que por disposición normativa u 
operativa se encuentra comprometido para un fin específico y que puede ser 
utilizado en períodos subsiguientes. Dichos recursos no podrán utilizarse para 
establecer el superávit del período subsiguiente, ni pueden ser gravados de 
ninguna forma. 
 
Transferencia: son los recursos financieros que las instituciones reciben de la 
Administración Central para satisfacer necesidades públicas de diversa 
naturaleza, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos 
a favor de quien traslada los recursos. Incluye las transferencias de destino 
específico autorizadas por ley, con o sin fuente de financiamiento, las 
voluntarias, los subsidios, las subvenciones y las donaciones.” 

 
El objeto de esa Ley según su artículo 1 es: “promover la eficiencia, la eficacia y la 
economía en la ejecución de los recursos financieros…”. 
 
2.3  Impuesto a productos de tabaco 
 
Como fue mencionado, el artículo 22 de la Ley Nº 9028 crea el impuesto a productos 
de tabaco.  Al respecto señala el artículo lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 22.- Creación de un impuesto específico para los cigarrillos y similares. Se crea 
un impuesto específico de veinte colones (¢20,00) por cada cigarrillo, cigarro, puros de 
tabaco y sus derivados, de producción nacional o importado, comprendidos en las partidas 
arancelarias que se detallan a continuación:  
 

CÓDIGO 
ARANCE

LARIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

IMPUESTO POR 
UNIDAD  

(colones) 

24.01 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 23,39 

24.02 Cigarros (puros) (incluso despuntados).  
23,39 
 

Cigarritos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco. 

24.03 Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco, elaborados; tabaco 
"homogeneizado" o "reconstituido"; extractos y jugos de tabaco. 

23,39 
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 (Así reformado el cuadro anterior por el artículo 1° de la resolución RES-DGH-0020 del 7 de marzo del 
2018) 

 
En cuanto a los demás derivados del tabaco, el tabaco en su estado natural y cualquier otra 
presentación que contenga tabaco, y que esté dispuesto o no para ser fumado, se determinará 
el monto del impuesto específico a pagar de forma proporcional a la cantidad de gramos de 
tabaco que en promedio tiene un cigarrillo derivado del tabaco, procedimiento que se definirá 
vía reglamento.  
 
El tabaco que constituya materia prima, que requieran los fabricantes de cigarrillos, cigarros y 
puros, sea este importado o de producción nacional, no estará afecto a este impuesto, siempre 
y cuando los fabricantes demuestren ante la Administración Tributaria-Aduanera que están 
debidamente inscritos como contribuyentes del impuesto específico establecido en este 
artículo, dado que este se aplicará sobre el producto final a nivel de fábrica”.  

 

El monto de este impuesto lo actualiza anualmente el Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que 
determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), según el artículo 30 
del texto. Según la resolución RES-DGH-0020 del 7 de marzo del 2018, publicada 
en el Alcance Nº 69 a La Gaceta Nº 62 del 28 de marzo de 2017 la tarifa que rige a 
partir del 1°de abril de 2017 es 23,39 por cada cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y 
sus derivados, de producción nacional o importado y demás productos 
especificados en el punto anterior. 
 
La ley también regula respecto al tributo el hecho generador, sujetos pasivos, 
liquidación y pago del impuesto, aplicación del impuesto, adminsitración del mismo, 
exención, destino, establecimiento de un nivel mínimo tributario. 
 
Específicamente, en el artículo 29 de la norma se regula el destino de los recursos 
que se recauden por concepto del impuesto, señalando que, se deberán manejar 
en una cuenta específica, en uno de los bancos estatales de la República de 
conformidad con la Ley de Administración Financiera, con el fin de facilitar su 
manejo y para que la Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, 
sea mensualmente.  
 
De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento a la Ley 90284 se dispone que “los 
ingresos que se perciban ingresarán al Fondo General del Gobierno de la República 
como ingresos corrientes con aplicación específica y se acreditarán a una cuenta 
específica para su control y posterior distribución a las entidades beneficiarias, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley. Para el traslado mensual de 
recursos se considerará la recaudación efectiva del mes anterior y los 
procedimientos aplicables a la ejecución de transferencias de conformidad con 
establecido en el artículo 43 de la Ley 8131, denominada "Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos"”. 
 

                                                        
4  Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP del 26/06/2012 
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En el siguiente cuadro se muestra el monto del ingreso presupuestado en el período 
2015-2018 y la recaudación anual por concepto de ese tributo.  
 

Cuadro N°1 
Ingresos por Impuesto al Tabaco Ley 9028  

Periodo 2015 a 2018 
cifras en millones de colones 

Impuesto 2015 2016 2017 2018 1/ 
 Presupuesto  Recaudado Presupuesto  Recaudado Presupuesto  Recaudado Presupuesto  Recaudado 

Imp.al tabaco 37,800.00 33,680.80 35,360.00 32,560.10 36,400.00 30,590.40 33,300.00 22,875.80 

PIB 29,281,373.30 31,136,210.50 32,799,663.30 34,588,535.30 

% del PIB 0.12% 0.10% 0.09% 0.07% 
1/ Monto recaudado a setiembre 2018 
Fuente: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria con base en Liquidación de Ingresos de la Contabilidad Nacional y BCCR  

 
Como se puede apreciar en el año 2017 el monto del ingreso presupuestado fue 
¢36,400.00 millones, mientras que la recaudación ascendió a ¢30,590.40 millones. 
Para el año 2018 y 2019 se presupuestó un total de ¢33,300.00 millones y 
¢31,800.00 millones 5 , siendo que la recaudación a setiembre del 2018 fue de 
¢22,875.80 millones (0.07% del PIB). En términos generales la recaudación de ese 
tributo ha representado aproximadamente un 0.10% del PIB. 
 
2.4 Entidades usufructuarias  

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 9028 , los recursos que 
se recaudan en virtud del impuesto se manejan en una cuenta específica y se 
distribuyen  a favor de la Caja costarricense del Seguro Social (CCSS),  al Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), al Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (ICODER) y al Ministerio de Salud, siendo que la 
Contraloría General de la República deberá fiscalizar el uso de estos fondos, según 
lo dispuesto en la ley.  
 
a) Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

 
La CCSS es una institución autónoma creada en el artículo 73 de la Constitución 
Política, que al respecto señala lo siguiente: 
 

“Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 
trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 
contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a 
éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte 
y demás contingencias que la ley determine. //La administración y el gobierno 

                                                        
5 Departamento de Análisis Presupuestario con base en el Presupuesto 2019 
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de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, 
denominada Caja Costarricense de Seguro Social. //No podrán ser 
transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su 
creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. //Los seguros 
contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se 
regirán por disposiciones especiales”.  

 
Este ente es regulado por la Ley Nº 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, del 22 de octubre de 1943 y sus reformas. 
 
Según el inciso a) del artículo 29 de la Ley Nº 9028, a esta institución le 
corresponderá un sesenta por ciento (60%) de los recursos recaudado en virtud del 
impuesto a los productos de tabaco, en cuanto al destino, éstos deben ser utilizados 
en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al 
tabaquismo y al fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea 
utilizado en la prevención, el diagnostico, el tratamiento, la rehabilitación y los 
cuidados paliativos del cáncer. 
 
b) Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

 
De conformidad con el inciso d) del artículo 5 de la Ley Nº 5412,  Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud, del 08 de noviembre de 1973 y sus reformas, el IAFA es un 
órgano adscrito al Ministerio de Salud. 
 
En los artículos 21 y 22 de ese mismo texto, se define la naturaleza jurídica del 
IAFA, como órgano con desconcentración mínima y personalidad jurídica 
instrumental  y se establecen sus funciones. 
 
De conformidad, señalan los artículos: 
 

“Artículo 21.- El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) es un 
órgano con desconcentración mínima, adscrito al Ministerio de Salud, con 
personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos, suscribir contratos, 
convenios de cooperación o transferencia de recursos, y recibir donaciones de entes 
públicos o privados, nacionales o extranjeros, necesarios para ejercer sus funciones 
con estricto apego a su finalidad material y de conformidad con la presente Ley. El 
IAFA tendrá competencia en todo el territorio nacional”. 
“Artículo 22.- El IAFA tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas 
lícitas o ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley establezca y será el 
responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como privados 
relacionados con sus fines; deberá gestionar la suspensión o el cierre de tales 
programas, si incumplen los lineamientos estipulados al efecto”. 
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Según el inciso c) del artículo 29, al IAFA le corresponderá un 10% de los recursos 
y como destino se indica que los recursos provenientes del impuesto a productos 
del tabaco se utilizarán en el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley de 
marras. 
 
c) Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) 

 
El ICODER es una institución semiautonoma creada por la Ley Nº 7800, Creación 
del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación, del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
 
Al respecto señala el artículo 1 de la Ley: 
 

“ARTÍCULO 1.- Créase el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en 
adelante el Instituto, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad 
jurídica propia e independencia administrativa. //Las siglas del Instituto serán 
ICODER. //El fin primordial del Instituto es la promoción, el apoyo y el estímulo de la 
práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la 
República, actividad considerada de interés público por estar comprometida la salud 
integral de la población. Para tal efecto, el Instituto debe orientar sus acciones, 
programas y proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas 
relacionadas con el deporte y la recreación, dentro de un marco jurídico regulatorio 
adecuado en consideración de ese interés público, que permita el desarrollo del 
deporte y la recreación, así como de las ciencias aplicadas, en beneficio de los 
deportistas en particular y de Costa Rica en general”. 

 
Según el inciso d) del artículo 29 de la Ley Nº 9028, al ICODER le corresponderá el 
10% de lo recaudado, que lo utilizará para el cumplimiento de sus funciones 
vinculadas con el deporte y la recreación. 
 
Finalmente se indica que, aunque no se ve afectado con el presente proyecto de 
Ley, de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del artículo 29 citado, al Ministerio 
de Salud le corresponde un 20% de los recursos, para que cumpla las funciones 
encomendadas en la norma. 
 
 

III. ANALISIS DEL PROYECTO 

 
3.1  Estimación del Efecto de la Propuesta 

 
Como se mencionó el proyecto de ley propone redistribuir el destino de los recursos 
provenientes del tributo creado en el artículo 22 de la Ley Nº 9028, con el fin de 
aumentar el porcentaje destinado al ICODER de un 10% a un 20% de lo recaudado. 
No obstante, dicho incremento implicaría un rebajo de los recursos que actualmente 
se destinan a cubrir las necesidades que señala la ley en la CCSS y en IAFA, con 
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lo cual el porcentaje asignado a esas instituciones pasaría de un 60% a un 55% y 
de un 10% a un 5%, respectivamente. 
 
A continuación se esboza un cuadro comparativo entre el texto vigente del artículo 
29 de la Ley Nº 9028 y el propuesto: 
 

Artículo 29 de la Ley Nº 9028 vigente Artículo 29 propuesto para la Ley Nº 9028 

ARTÍCULO 29.- Destino del tributo. Los recursos que se 
recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta 
específica, en uno de los bancos estatales de la República, de 
conformidad con la Ley de Administración Financiera, con el fin 
de facilitar su manejo y para que la Tesorería Nacional pueda 
girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y se 
distribuirán de la siguiente manera: 
 
a) Un sesenta por ciento (60%) de los recursos se destinarán a 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que sean 
utilizados en. 
i.-El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de 
enfermedades asociadas al tabaquismo. 
ii.-El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que 
sea utilizado en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer. 
 
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, 
para que cumpla las funciones encomendadas en la presente 
ley. 
 
c) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para el 
cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley. 
 
 
d) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) para el 
cumplimiento de sus funciones vinculadas con el deporte y la 
recreación.   
 
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de 
estos fondos, según lo dispuesto en esta ley. 

ARTÍCULO 29.- Destino del tributo. Los recursos que se 
recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta 
específica, en uno de los bancos estatales de la República, de 
conformidad con la Ley de Administración Financiera, con el fin 
de facilitar su manejo y para que la Tesorería Nacional pueda 
girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y se 
distribuirán de la siguiente manera: 
 
a)Un cincuenta y cinco por ciento (55%) de los recursos se 
destinarán a la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), para que sean utilizados en: 
i.-El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de 
enfermedades asociadas al tabaquismo. 
ii.-El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que 
sea utilizado en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer. 
 
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, 
para que cumpla las funciones encomendadas en la presente 
ley. 
 
c) Un cinco por ciento (5%) se destinará al Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para el 
cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley. 
 
 
d) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) para el 
cumplimiento de sus funciones vinculadas con el deporte y la 
recreación. 
 
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de 
estos fondos, según lo dispuesto en esta ley. 

 
De acuerdo con los proponentes, la reforma se fundamenta principalmente en la 
necesidad de incentivar el deporte como forma de prevenir el tabaquismo y en virtud 
de que los recursos girados al IAFA y a la CCSS han generado un superávit en esas 
instituciones, razón por la cual esos recursos podrían ser redireccionados con otros 
fines. 
 
Según la exposición de motivos, la reforma se justifica en lo siguiente: 
 

“Para tales efectos, se le estaría disminuyendo a IAFA de un 10% a un 5% de lo que recibe actualmente 
en virtud de ese impuesto; mientras que a la CCSS se le reduciría de un 60% a un 55%. La razón por la 
que se propone reducir en un 5% el giro de esos recursos a IAFA y transferirlos a Icoder radica en que 
según datos aportados por IAFA esa institución tiene un alto índice de superávit específico acumulado de 
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la Ley N.° 9028, el cual asciende a ₡1.843.000 633,27. Además, del oficio DG-447-05-18, de 23 de mayo 
de 2018, suscrito por el director general de esa institución se desprende que la no ejecución de esos 
recursos durante varios periodos obedece a que no se pudo concretar la compra de inmuebles. //En cuanto 
a la reducción de un 60% a un 55% en el monto de los recursos girados a la CCSS en virtud de esta ley, 
podemos decir que esa entidad -conforme a información remitida en el oficio DP-538-2018, de 25 de mayo 
de 2018-, suscrito por el Lic. Sergio Gómez Rodríguez en su condición de director de Presupuesto de la 
CCSS, mantiene en sus arcas un total de ₡18.058.828.0; correspondiente a las diferencias del periodo 
una vez considerada la transferencia y la diferencia desde el año 2013 hasta marzo de 2018, esto al 
evacuar consulta respecto a información relacionada con la ejecución de los recursos en la institución 
producto de la Ley N.° 9028, Ley General de Control del Tabaco. //En igual sentido, del oficio PD-1743-
2018, de 26 de junio de 2018, suscrito por el presidente ejecutivo de la CCSS -Dr. Fernando LLorca Castro-
, quien a su vez remite información contenida en el oficio UEP-0306-2018, de 15 de mayo de 2018, remitida 
por el Dr. Gonzalo Azua Córdova -director ejecutivo-, en la que se aportan los datos sobre la “Transferencia 
de recursos de la Ley General de control del Tabaco y sus efectos nocivos para la salud N.° 9028, el 
estado y origen y aplicación de recursos para el periodo de 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2018”; 
se desprende que el superávit específico al 31 de diciembre de 2017 corresponde a la suma de 
₡81,002,612.94. (…)Como se observa, tanto IAFA como la CCSS mantienen en sus arcas recursos que 
fueron girados en virtud de lo recaudado por el impuesto a los cigarrillos creado mediante Ley N.° 9028, 
pero que no han sido utilizados, lo que hace suponer que un porcentaje de lo que se destina a ambas 
instituciones podría ser redireccionado a otra entidad que también quedó contenida dentro del ámbito de 
acción de la Ley de Control del Tabaco como es Icoder, pero a la que actualmente solo se le entrega un 
10% del monto recolectado en razón de ese tributo. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
necesita más recursos para fortalecer sus funciones vinculadas con el deporte y la recreación como 
mecanismo para alejar a nuestra población del tabaquismo”.  

 
De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Análisis 
Presupuestario de la Asamblea Legislativa, los recursos a que se refiere la Ley, se 
ejecutan dentro del subprograma 631-02 del Ministerio de Salud y dentro del mismo 
se incorporan (además de los recursos del Ministerio de Salud), las transferencias 
a la CCSS, al ICODER y al IAFA, que como se indicó son las instituciones 
beneficiarias de la ley. Además, se señala que si bien este subprograma se financia 
con los recursos de la Ley 9028 (fuente 001 ingresos corrientes), ciertas subpartidas 
del mismo son financiadas con fuente de financiamiento 280 (colocación de títulos 
valores). Para un mayor detalle del subprograma 631-02 del Ministerio de Salud ver 
Anexo N° 1. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una estimación del efecto que se generaría con 
la aprobación del proyecto de Ley en los recursos a percibir por cada beneficiario.  
Para los efectos se considera la transferencia asignada en la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República 2018, la cual suma los ¢31,052.31 
millones, se calcula el monto que correspondería de conformidad con porcentaje 
asignado en la Ley y luego se compara con el monto que le correspondería según 
el porcentaje propuesto en el proyecto. 
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Cuadro N°2 
Estimación del Efecto del Proyecto de Ley 

 CCSS IAFA ICODER MINSA TOTAL 

Pto. Inicial 2018 18,781,200,000.00 3,130,200,000.00 3,130,200,000.00 6,010,712,000.00 31,052,312,000.00 

Porcentaje asignado 60.48% 10.08% 10.08% 19.36% 100.0% 

Porcentaje según Ley 60.00% 10.00% 10.00% 20.00% 100.0% 

Monto según Ley 18,631,387,200.00 3,105,231,200.00 3,105,231,200.00 6,210,462,400.00 31,052,312,000.00 

Porcentaje Propuesto 55.00% 5.00% 20.00% 20.00% 100.0% 

Monto Propuesto 17,078,771,600.00 1,552,615,600.00 6,210,462,400.00 6,210,462,400.00 31,052,312,000.00 

Diferencia -1,552,615,600.00 -1,552,615,600.00 3,105,231,200.00 0.00 0.00 

Nota: El porcentaje asignado de acuerdo con los montos incluidos en el Presupuesto de la República no coinciden exactamente con los 
porcentajes establecidos por Ley. 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la Autoridad Presupuestaria. 

 
Tal y como se observa, tanto la CCSS, como el IAFA verían cercenados los recursos 
por concepto del impuesto al tabaco en aproximadamente ¢1,552.61 millones, lo 
que quiere decir que, el ICODER vería aumentar los recursos a su favor en 
¢3,105.23 millones anuales, tomando como referencia el presupuesto del 2018.  
 
Con el fin de poner en perspectiva los alcances de la reforma se hace una corta 
referencia de los aspectos más relevantes de cada institución con respecto a sus 
objetivos, misión y al origen de los recursos presupuestarios que se destinan para 
el cumplimiento de sus fines. Específicamente, se analizan los ingresos recibidos y 
ejecutados por las instituciones por concepto de la Ley 9028.  
 
3.2   Sobre el monto de recursos destinados al IAFA y su ejecución 
 
Como se mencionó el IAFA, es un órgano adscrito al Ministerio de Salud, con 
independencia en su funcionamiento administrativo y personalidad jurídica 
instrumental. Tiene a su cargo la dirección técnica, estudio, prevención, tratamiento 
y rehabilitación de la adicción al alcohol, tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas; 
además de la coordinación y aprobación de los programas públicos y privados 
orientados a estos fines.  
 
De acuerdo con el Informe de Presupuesto Ordinario 2018 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP)6, el IAFA cuenta con una 
estructura programática conformada por tres programas, donde los dos primeros 
llevan a cargo las funciones sustantivas: 
 

                                                        
6 IAFA: Informe de Presupuesto Ordinario 2018 DE-502-2017, STAP , noviembre 2017 
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1.  Promoción, prevención, y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas. Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones 
de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose 
en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para 
favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación 
de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas 
mediante su tratamiento. 

2. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas. El programa es responsable de velar 
porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento 
cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad 
de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas. 

3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión 
institucional. Este programa brinda el direccionamiento estratégico 
necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la 
prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública 

 
Los recursos presupuestados por el IAFA para el ejercicio económico 2018 
ascienden a ¢14.768,4 millones, y son generados por tres fuentes de ingresos, 
siendo la más importante las transferencias corrientes, por un monto de ¢11.786,2 
millones representado el 79,8% del total de ingresos. Otra fuente importante, la 
constituyen los recursos de vigencias anteriores, que ascienden a  ¢2.981,8 
millones y representan el 20,2% del ingreso total para el año 2018, producto de 
remanentes de períodos anteriores. La tercera fuente de ingresos corresponde a los 
“No Tributarios” que se relacionan con los servicios de publicidad e impresión y 
rondan los ¢0,4 millones. 
 
Estos recursos se distribuyen en los tres programas citados, donde: al programa de 
“Promoción, prevención y tratamiento del Consumo de Tabaco y Drogas” se le 
presupuesta un monto por ¢10.345,0 millones (70,0%), y segundo programa 
“Regulación de servicios vinculados a Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Tabaco y Drogas”, se destinan ¢585,0 millones (3,96%) y el restante ¢3.838,4 
millones (25,99%) para “Servicios de apoyo para coadyuvar el cumplimiento de la 
gestión institucional”. 
 
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de la composición de las transferencias 
corrientes que recibe el IAFA según fuente y base legal: 
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Cuadro N°3 

IAFA: Ingresos por Transferencias Corrientes y participación relativa 
-en millones de colones y porcentajes- 

Presupuesto 2018 
 

Detalle de las transferencias corrientes 
 
Monto 

Participación 
en la partida 

Total   11.786,2 100,0% 

Gobierno Central: Ministerio de Salud (Gastos Operativos) 7.271,0 61,7% 

Ley N° 7972 606,5 5,1% 

Impuesto al tabaco (Ley N° 9028) 3.130,2 26,6% 

Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley N° 8204) 457,8 3,9% 

FANAL ( Ley N° 8289 ) 6,0 0,1% 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N°5662) 77,7 0,7% 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289) 12,0 0,1% 

Instituto de Desarrollo Rural (Ley 9036) 225,0 1,9% 
Fuente: STAP, con base  información suministrada por el IAFA 

 
Como se evidencia, la mayor fuente de ingresos que percibe el IAFA, proviene del 
Ministerio de Salud para sus gastos operativos, la cual es del 61,7% (¢7.271,0 
millones)  del total de Transferencias Corrientes.  La segunda fuente se deriva de la 
“Ley General de Control del Tabaco y sus efectos Nocivos, N°9028” que representa 
el 26,56% (¢3.130,2 millones) de estos rubros, monto que como se mencionó, se 
destina al financiamiento de programas de diagnóstico, investigación, prevención, 
tratamiento de los trastornos del consumo de tabaco, promoción de la salud y 
reducción del consumo, así como la atención de personas afectadas a clínicas de 
cesación. 
 
Tómese en consideración que el resto de los ingresos presupuestarios 
correspondiente al 11,75% (¢1.385,0 millones) de los ingresos totales provienen de 
disposiciones establecidas en otras leyes. 
 
Sobre el Superávit del IAFA 

 
Como se mencionó, las sumas incluidas en “Recursos de Vigencias Anteriores” 
representan la segunda fuente de ingresos del IAFA, por un monto de ¢2.981,8 
millones para el período 2018, producto de remanentes de períodos anteriores, que 
comprende el superávit libre y específico. En el siguiente cuadro se muestra la 
estructura de los ingresos presupuestados por ese concepto para el citado año, así 
como su importancia relativa en períodos anteriores:  
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Cuadro N° 4 
IAFA: Recursos de vigencias anteriores 

Periodo 2014-2018 
-en millones de colones y porcentajes- 

Detalle Monto 
presupuestado 

PARTICIPACION 
RELATIVA CON 
RESPECTO A LOS 
INGRESOS  

2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Recursos de vigencias 
anteriores 

2.981,8 0,9% 8,9% 25,7% 18,7% 20,2% 

Superávit libre 101,5  0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,7% 

Superávit específico 2.880,2 0,7% 8,9% 25,6% 18,7% 19,5% 

       

Presupuesto de Ingresos 14.768,4      

Fuente: STAP, con base en información suministrada por IAFA  y datos del 
sistema SIPP de la CGR (2017). 
 
El superávit libre por un monto de ¢101,5 millones, representa el 0,7% del total de 
ingresos, de los cuales solamente ¢14,5 millones, según la STAP se destinarán a 
bienes duraderos, y los restantes ¢87,05 millones son para gastos operativos 
(Servicios y Materiales y Suministros).  
 
Con respecto al superávit específico, por un monto de ¢2.880,2 millones, éste 
representa el 20% de los ingresos para el 2018, los cuales se conforman de la 
siguiente manera, según fuente de financiamiento: 
 

Cuadro N°5 
IAFA: Recursos de vigencias anteriores y participación 

relativa Presupuesto 2018 
-en millones de colones y porcentajes- 

Detalle Monto Participación 
en partida 

Superávit  específico 2.880,2 100,0% 

Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) 10,1 0,4% 

Instituto Costarricense sobre Drogas Ley N°8204 335,3 11,6% 
Ley 9028 Tabaco 2.423,7 84,1% 

Ley 9036 INDER 111,2 3,9% 

Fuente: STAP, con base  información suministrada por el IAFA 
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Como se observa, el monto más significativo corresponde a los recursos 
provenientes de la Ley 9028 y representa para el año 2018 el 84,1% del superávit 
específico del IAFA  
 
Sobre los ingresos provenientes de la Ley 9028 
 
Como se mencionó, la Ley 9028 establece que se destinarán al IAFA un 10% de los 
recursos que se recauden por concepto del impuesto al tabaco. Estas suman se 
trasladarán mensualmente considerando la recaudación efectiva del mes anterior y 
los procedimientos aplicables a la ejecución de transferencias de conformidad con 
establecido en el artículo 43 de la Ley 8131. 
 
Con respecto a la ejecución de los recursos señalados, en el siguiente cuadro 
suministrado por la STAP7, se muestran los ingresos recibidos y ejecutados en el 
período 2015-2018 resultantes de dicha transferencia y el respectivo superávit 
acumulado.  
 

Cuadro N° 6 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Ingresos recibidos y ejecutados por concepto de la Ley 9028 
2015-2018 

-en millones de colones y porcentajes- 

DETALLE 
IAFA 

2015 2016 2017 2018* 

Monto correspondiente de acuerdo a 
los % de ley (10%) 

3,368.0 3,268.0 3,059.0  

Monto aprobado en la Ley de Presupuesto 
ordinario  y extraordinario de la República 

3,553.2 2,173.8 3,421.6 3,130.2 

Ingresos percibidos 2,243.2 343.2 1,824.9 997.3 

Monto presupuestado de las transferencias 
del período más superávit acumulado 
periodo anterior 

10,321.4 10,605.1 10,001.3 10,283.9 

Monto Ejecutado  1,141.5 1,655.2 1,281.8 1,433.5 

% de ejecución  11.1% 15.6% 12.8% 13.9% 

SUPERAVIT ACUMULADO 7,869.9 6,579.7 7,153.7 1,243.0 

* Información a setiembre 2018 
Fuente: STAP con base en información del IAFA  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley, la cifra a transferir en el año 2017 asciende 
a ¢3,059.0 millones. Por su parte, el monto aprobado en la Ley de Presupuesto para 
ese año fue de ¢3,421.6 millones, mientras que el ingreso percibido fue de apenas 

                                                        
7 Información suministrada por el IAFA a la STAP  
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¢1,824.9 millones8. Valga señalar que la ejecución del IAFA en relación con los 
recursos provenientes del tabaco fue de ¢1,281.8 millones, cifra que representa un 
12.8% en relación con el monto presupuestado de las transferencias incluyendo el 
superávit acumulado. 
 
Como se evidencia la ejecución de esta institución con respecto a los recursos del 
tabaco, es muy baja y ronda en promedio un 13% entre el 2015 al 2018. 
 
Es importante destacar que en términos generales el Informe de presupuesto de la 
STAP señala que “El nivel de ejecución promedio que ha obtenido el IAFA, para el 
período 2014-2016 es del 72,4% y se proyecta para el 2017 el 48,6% siendo una 
ejecución baja, razón por la cual debe establecer mecanismos que eleven la 
ejecución, y por ende cumpla con las metas y objetivos propuestos, favoreciendo a 
la población beneficiaria en la prestación de sus servicios.”9 
 
3.3 Sobre el monto de recursos destinados al ICODER y su ejecución 
 
Como se mencionó el ICODER, es una institución semiautónoma del Estado, con 
personería jurídica propia e independencia administrativa, producto de la Ley 7800 
del 1° de agosto de 1998. Dentro de sus funciones se encuentran, la promoción, 
apoyo y estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación y 
así fomentar estilos de vida saludables. 
 
La entidad está formada por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y la 
Dirección Nacional, las cuales, junto con las Áreas de Deporte Competitivo, 
Recreación y Administrativa Financiera, emiten las directrices que permiten 
desarrollar técnicamente la estructura del ICODER.  

 
Cuenta con  tres áreas sustantivas: 
 

1. Deporte: orientado a los atletas nacionales federados o asociados, 
además de la población conformada por niños, jóvenes y adultos que 
practican deporte no federado;  

2. Promoción recreativa regional: dirigido principalmente a la población 
de escasos recursos; 

3. Gestión de instalaciones: mantenimiento de las instalaciones 
deportivas propiedad del ICODER que están al servicio de la ciudadanía 
el ejercicio físico, deporte y recreación. 

 
De acuerdo con el Informe de Presupuesto Ordinario 2018 elaborado por la STAP, 
los recursos presupuestados por el ICODER para el ejercicio económico 2018 

                                                        
8 Debe indicarse con base en la información del Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera 
(SIGAF) esa cifra alcanza los ¢1,808.3 millones. 
9 IAFA: Informe de Presupuesto Ordinario 2018 DE-502-2017, STAP, noviembre 2017. 
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ascienden a ¢25.991.8 millones, dicha cifra representa un incremento de ¢6.155,4 
millones (31%) con respecto al presupuesto modificado al 30 de junio 2017; el 
incremento corresponde principalmente a la incorporación para este período de 
recursos provenientes de financiamiento externo recibido del BCIE para el 
financiamiento del proyecto “Programa de Modernización y Rehabilitación de 
infraestructura deportiva (PROMORID)”.  
 
Estos recursos se distribuyen de acuerdo con la estructura programática 
conformada por seis programas, según se detalla a continuación: 
 
 

Cuadro N°7 
Monto de los recursos presupuestados por el ICODER, 2018 

En millones de colones y porcentajes 

Programas 
Monto en 

millones de 
¢ 

Porcentajes 

Dirección Superior 2,917.76 11.23% 

Deporte 5,001.85 19.24% 

Gestión de Instalaciones 5,115.54 19.68% 

Recreación 1,155.62 4.45% 

Juegos Nacionales 1,300.00 5.00% 

Unidad Ejecutora BCIE-ICODER 10,501.00 40.40% 

Total  25,991.76 100.00% 

Fuente: STAP, con base  información suministrada por el ICODER 
 
Como puede apreciarse, un 43,4% de los recursos se asignan a los tres programas 
que forman parte de la función sustantiva de la entidad, un 40,4% a la Unidad 
Ejecutora, un 5% a Juegos Nacionales, el restante 11,0% corresponde a la 
Dirección Superior. 
 
Los recursos son generados por varias fuentes de ingresos, siendo las más 
importante los ingresos por Financiamiento ¢13,917.4 millones (53.5% del 
presupuesto total), destacando dentro de éste el Financiamiento Externo 
proveniente del empréstito citado que equivale a un 29,8% y los recursos de 
períodos anteriores (superávit libre y específico) que representan el 23,7% de los 
ingresos presupuestados. 
 
El segundo rubro en importancia lo constituyen los ingresos por Transferencias 
Corrientes del Sector Púbico, por un monto de ¢11.903,4 (45,8%), el cual 

representa un 45,8% del total de los ingresos y finalmente 0,7% correspondiente a 
ingresos propios. 
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En relación con las transferencias corrientes, en el siguiente cuadro se muestra un 
detalle de la composición de este rubro según fuente: 
 

Cuadro N°8 
ICODER: Ingresos por Transferencias Corrientes y participación relativa 

2018 
-en millones de colones y porcentajes- 

Detalle de las transferencias 
corrientes 

Monto 

% con 
respecto al 

rubro de 
trasferencias 

% con 
respecto a 

los ingresos 
corrientes 

TOTAL TRANSFERENCIAS 11,903.40 100.00% 45.80% 

1. GOBIERNO CENTRAL: 
MINISTERIO DE SALUD  6,181.00 51.93% 23.8% 

 Ley N° 7800 2,798.9 23.51% 10.7% 

 Impuesto al tabaco (Ley N° 
9028) 3,382.1 28.41% 13.0% 

2.FODESAF 4,576.50 38.45% 17.6% 

3.IFAM: transfiere el 25% de los 
recursos generados del impuesto de 
consumo (cerveza y licores)  1,145.90 9.63% 4.4% 

Fuente: STAP, con base  información suministrada por el ICODER 

 
Como se evidencia, una fuente importante de los ingresos que percibe el ICODER, 
provienen de las transferencias corrientes, que representan el 45.8 % de los 
ingresos totales. Por su parte, las transferencias del Ministerio de Salud representan 
el 23.8% del total de ingresos corrientes y los recursos provenientes de la “Ley 
General de Control del Tabaco y sus efectos Nocivos, N°9028”, que ascienden a 
¢3,382.110 millones representan un 13.0% del total de ingresos (un 28% del rubro 
de transferencias). Este monto está destinado al financiamiento de las funciones 
vinculadas con el deporte y la recreación como apoyo a la prevención del 
tabaquismo, según artículo 29 inciso b) de la Ley 9028.   
 
Sobre el superávit del ICODER 

 
Las sumas incluidas en “Recursos de Vigencias Anteriores” alcanzan los ¢6,171.5 
millones para el período 2018, constituido por recursos generados de superávit 

                                                        
10 De acuerdo con el Informe de Presupuesto Ordinario del ICODER 2018 elaborado por la  STAP (Informe DE-
462-2017, noviembre 2017), los ingresos que reporta el ICODER, en relación con la Transferencia Corriente del 
Ministerio de Salud correspondiente a la Ley 9028 artículo 29, no coinciden con el monto incorporado en el 
Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República 2018, por cuanto la entidad reporta ¢3.382,1 
millones, siendo lo correcto de acuerdo con la STAP la suma de ¢3.130,2 millones, producto de esta situación 
se le indica a la entidad la necesidad de realizar los ajustes necesarios al presupuesto. 
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libre por ¢2.755,1 millones (10.6%) resultantes de recursos no ejecutados en 
períodos anteriores, que se derivan de ingresos propios (alquileres, 
estacionamientos, ventas ambulantes e ingresos a las instalaciones deportivas en 
la realización de algún evento); así como, de los rubros girados para proyectos de 
infraestructura propios de la naturaleza de la entidad y el superávit específico por 
¢3.416,4 millones (13.1%), relacionado con los proyectos de infraestructura 
pendientes de concluir en el período y la partida no ejecutada para el financiamiento 
de la etapa final de los Juegos Deportivos Nacionales 2018.  
 
De acuerdo con la STAP el superávit libre se utilizará entre otros aspectos para 
financiar bienes duraderos por ¢2.644,9 millones correspondientes a la 
contrapartida BCIE-ICODER de los proyectos Pabellón Deportivo y Centro Acuático 
y ¢86,6 para financiar proyectos recreativos en los cantones. 

 
 

Los recursos del superávit específico están dirigidos al cumplimiento de la Ley 7800 
para financiar la etapa final de los Juegos Deportivos Nacionales 2018, además de 
la Rehabilitación del Parque Cariari e iluminación de canchas en Limón, lo cual 
cumple con el desarrollo de planes de infraestructura deportiva y recreativa así 
como velar por el adecuado mantenimiento, seguridad y salubridad de las 
instalaciones que dicta dicha Ley. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el desglose de estos recursos en el período 2014-
2018: 

 
Cuadro N° 9 

ICODER: 
Recursos de vigencias anteriores 

Periodo 2014-2018 
-en millones de colones y porcentajes- 

Detalle 

Período 

Monto presupuestado Participación 
relativa con 
respecto a 

los ingresos 
2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

--Recursos de 
vigencias anteriores 

6105.6 7047.6 3669.7 7756.4 6171.5 23.7% 

Superávit libre 2988.7 4704.3 1766 4200 2755.1 10.6% 

Superávit específico 3116.9 2343.3 1903.7 3556.4 3416.4 13.1% 

Presupuesto de 
Ingresos 

21708.8 23620.9 16156 19836.4 25991.8  

Fuente: STAP, con base en el Presupuesto Ordinario 2018,  ICODER. 
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Sobre los ingresos provenientes de la Ley 9028 
 
Con respecto a la ejecución propiamente de los recursos específicos de la 
transferencia del Impuesto al Tabaco (Ley 9028), en el siguiente cuadro 
suministrado por la STAP11, se muestran los ingresos recibidos y ejecutados en el 
período 2015-2018 resultantes de dicha transferencia y el respectivo superávit 
acumulado.  
 

Cuadro N° 10 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

Ingresos recibidos y ejecutados por concepto de la Ley 9028 
2015-2018 

en millones de colones y porcentajes 

DETALLE ICODER 

 2015 2016 2017 2018* 
Monto correspondiente de acuerdo 
a los % de ley (10%) 3,368.0 3,268.0 3,059.0  
Monto aprobado en la Ley de 
Presupuesto ordinario y extraordinario 
de la República 3,553.2 2,573.8 3,421.6 3,130.2 

Ingresos percibidos 3,226.1 2,220.3 2,825.7 2,296.8 

Monto presupuestado de las 
transferencias del periodo más 
superávit acumulado periodo anterior 3,632.2 3,036.7 3,832.6 4,016.8 

Monto Ejecutado 2,842.2 2,262.1 2,360.0 1,980.4 

% de ejecución 78.3% 74.5% 61.6% 49.3% 

SUPERAVIT ACUMULADO 462.8 421.0 886.6 1,202.9 

* Información a setiembre 
Fuente: STAP con base en información del ICODER 
 
Tal como se indicó, de acuerdo con la información suministrada por el ICODER a la 
STAP, le corresponde a esa institución un 10% de los recursos que se recauden en 
virtud de la Ley 9028. En ese sentido, la cifra a transferir en el año 2017 ascendió a 
¢3,059.0 millones. Por su parte, el monto aprobado en la Ley de Presupuesto para 
ese año fue de ¢3,421.6 millones, mientras que el ingreso percibido fue de ¢2,825.7 
millones12. La ejecución del ICODER en relación con los recursos provenientes del 
tabaco fue de ¢2,360.0 millones, cifra que representó en el año 2017 un 61.6% en 
relación con el monto presupuestado de dichas transferencias incluyendo el 
superávit acumulado. Valga señalar que, la ejecución promedio en el período 2015 
al 2018 con respecto a los recursos del tabaco ronda un 65.9%.  
 

                                                        
11 Información suministrada por el ICODER a la STAP  
12 Debe indicarse con base en la información del Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) esa cifra alcanza 
los ¢3,421.6 millones.  
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En términos generales, el Informe de presupuesto de la STAP destaca que 
“Respecto a la ejecución de los gastos presupuestados, durante el periodo 2014-
2017 ICODER presentó porcentajes de ejecución por debajo del 74,0%”13.   Por su 
parte, el informe señala que “Entre los gastos presupuestados y ejecutados, 
históricamente ha existido una brecha, que refleja un promedio de subejecución en 
los últimos 4 años de un 57,4%”.  
 
Como se evidencia de los datos anteriores, si bien es cierto que, el nivel de 
ejecución que registra el IAFA con respecto a los recursos del tabaco es muy bajo, 
y en términos del presupuesto total se presenta el mismo comportamiento, también 
se observa que la situación del ICODER es similar, en tanto que, en términos del 
presupuesto total de la institución como relación con los recursos de la Ley 9028 se 
refleja una baja ejecución, aspecto que impacta de manera negativa en las acciones 
a realizar por esas instituciones, con respecto a la partida de la Transferencias 
correspondiente al artículo 29 de la Ley 9028. 
 
3.4  Sobre el monto de recursos destinados al CCSS y su ejecución 

 
Como se mencionó el 60% de los recursos que se recauden en el marco de la  Ley 
Nº 9028 se destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social, con el fin de: 
 

i.-Realizar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades 
asociadas al tabaquismo. 
 
ii.-Fortalecer la Red Oncológica Nacional, para la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer. 

 
Estos recursos como se había indicado se transfieren a través del subprograma 
631-02 del Ministerio de Salud. Para el Presupuesto de la República del año 2018,  
el monto inicial presupuestado por concepto de la Ley General de Control Tabaco 
fue de ¢18,781.2 millones y en el Proyecto de presupuesto 2019 el monto incluido 
en el presupuesto fue de 17,935.20 tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°11 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos sobre al salud 
Año 2015-2019 

Destinatario Presupuesto  Inicial Presupuesto Final Devengo 
2015 * 21,319,200,000.00 21,319,200,000.00 19,740,000,000.00 

2016* 19,443,040,000.00 18,723,040,000.00 18,723,039,999.96 

2017* 20,529,600,000.00 20,529,600,000.00 20,529,600,000.00 

2018** 18,781,200,000.00 -  -  

2019*** 17,935,200,000.00 -  -  
*Liquidación de Egresos Contabilidad Nacional 

                                                        
13 ICODER: Informe de Presupuesto Ordinario 2018 DE-462-2017, STAP , noviembre 2017. 
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** Ley de Presupuesto 2018 
*** Proyecto de Presupuesto 2019 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Departamento de Análisis Presupuestario 

 
En relación con la ejecución de estos recursos por parte de la CCSS, se solicitó 
información a la Gerencia Médica de dicha institución mediante el oficio AL-DEST-
SIE-039-2018 del 13 de noviembre de 2018 14 , donde se requirió la siguiente 
información para el período 2015-2018: 
 

1. Monto aprobado en la Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República (inicial y final). 

2. Monto de los ingresos recibidos y ejecutados por la CCSS por concepto de 
la Ley 9028. 

3. Monto presupuestado de las transferencias del período más el superávit 
4. Porcentaje de ejecución 
5. Superávit del período y el acumulado.  

 
Adicionalmente, se solicitaron los siguientes oficios que se refieren a los recursos 
del artículo 29 de la Ley Nº 9028:  
 

1. DP-538-2018, de 25 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Sergio Gómez 
Rodríguez, director de Presupuesto. 

2. PD-1743-2018, de 26 de junio de 2018, suscrito por Dr.Fernando LLorca 
Castro. 

3. UEP-0306-2018, de 15 de mayo de 2018, suscrito por el Dr.Gonzalo Azua 
Córdova -director ejecutivo. 

 
A la fecha de emisión de este informe, la CCSS no había suministrado la información 
requerida. 
 
Como información complementaria, en el Anexo N°2, se presenta un detalle de los 
recursos ejecutados en el marco de la Ley N° 9028, por partida, según coletilla del 
presupuesto,  para el período 2015-2018. Dicha información fue suministrada por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria con base en el Sistema Integrado 
de Gestión de Administración Financiera. 

 
3.5 Consideraciones Finales 

 
En el tanto existan superávit institucionales relacionados con lo recaudado por el 
impuesto a cigarrillos y similares, podría resultar razonable las reducciones 
planteadas en relación con el fin propuesto de prevenir el tabaquismo incentivando 
el deporte.   Esto,  toda vez que no existan proyectos que comprometan los recursos 

                                                        
14 Dirigido al  Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico CCSS 
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redistribuidos en menoscabo de las instituciones a las que se les reduciría. Para los 
efectos resulta conveniente consultarlas. 
 
Esta asesoría llama la atención, que resulta extraño que la CCSS tenga superavit 
en materia de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas 
con el tabaquismo, así como en lo referente a la Red Oncológica Nacional, en la 
prevención, el diagnostico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos 
del cáncer, por ser tareas que se pensaría requieren cada vez más recursos. 
 
En igual sentido, se llama la atención respecto al superávit del IAFA, en cuanto a 
los destinos de los recursos que recibe están relacionados con la Ley Nº 9028, la 
cual trata de control de tabaco y sus efectos nocivos. 
 
En relación con lo expuesto, conviene valorar por parte de los señores y señoras 
diputadas si lo que existe es un problema de gestión de los recursos, más que un 
problema de asignación, en el sentido de que, los porcentajes de los recursos 
asignados a los fines establecidos siguen siendo pertinentes, sin embargo, se 
requiere tomar otro tipo de medidas para asegurar su ejecución.  En el mismo 
sentido debe valorarse la capacidad de ejecución de los recursos del mismo 
ICODER, así como, el efecto que puede tener sobre los posibles superávits que se 
generen producto de la aplicación de Ley de Eficiencia en la Administración de los 
Recursos Públicos N°9371. 
 
Finalmente, la viabilidad de la iniciativa obedece a consideraciones de conveniencia 
y oportunidad que realicen las y los señores diputados, toda vez que tratándose de 
materia tributaria de índole nacional, corresponde exclusivamente a la Asamblea 
Legislativa (artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política), realizar las 
modificaciones que se consideren pertinentes. 
 

 
IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

 
a- Votación 

 
De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política este proyecto de ley 
requiere para su aprobación de mayoría absoluta de votos presentes. 
 

b- Delegación 
 
La iniciativa NO puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, dado que se encuentra dentro de los supuestos de excepción 
contemplados en el artículo 124 constitucional, como lo es la redistribución de un 
impuesto nacional. 
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c- Consultas 
 
Obligatorias:  

 
- Caja Costarricense del Seguro Social 

 
Facultativas: 

 
- IAFA 
- ICODER 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Hacienda 
- Contraloría General de la República. 

 
V. NORMAS JURIDICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE LEY 

 
Constitución Política 
 

 Artículo 50 en cuanto al derecho de los habitantes de la República a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 Artículo 121 inciso 1) en cuanto a la atribución de la Asamblea Legislativa 
de aprobar, reformar y derogar leyes. 

 
Leyes 
 

 Ley Nº 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en 
la Salud, de 22 de marzo de 2012. 

 Ley Nº 7800, Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, 
del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 

 Ley Nº 5412, Ley Orgánica del Ministerio de Salud, del 08 de noviembre de 
1973 y sus reformas. 

 
Ley Nº 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, del 22 de 
octubre de 1943 y sus reformas 
 
 
Elaborado por: szv –ap 
/*lsch//25-8-2020 
c. archivo  
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ANEXO 1 
Presupuesto de la República 

Ministerio de Salud 
Subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos sobre la salud 

Liquidación año 2015 

Destinatario Pto Inicial (PI) Pto Final (PF) Devengo % Dev. PI % Dev. PF 

CCSS 21,319,200,000.00 21,319,200,000.00 19,740,000,000.00 92.59 92.59 
IAFA 3,553,200,000.00 3,553,200,000.00 2,243,228,938.87 63.13 63.13 
ICODER 3,553,200,000.00 3,553,200,000.00 3,226,070,000.00 90.79 90.79 
MINSA 6,906,400,000.00 4,772,994,325.00 1,622,305,307.91 23.49 33.99 

TOTAL 35,332,000,000.00 33,198,594,325.00 26,831,604,246.78 75.94 80.82 

Fuente: Liquidación de Egresos Contabilidad Nacional 
 

Ministerio de Salud 
Subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos sobre la salud 

Liquidación año 2016 

Destinatario Pto Inicial (PI) Pto Final (PF) Devengo % Dev. PI % Dev. PF 

CCSS 19,443,040,000.00 18,723,040,000.00 18,723,039,999.96 96.30 100.00 
IAFA 2,173,840,000.00 397,840,000.00 343,186,089.92 15.79 86.26 
ICODER 2,573,840,000.00 2,573,840,000.00 2,220,254,593.68 86.26 86.26 
MINSA 3,001,778,000.00 3,001,778,000.00 1,519,164,318.70 50.61 50.61 

TOTAL 27,192,498,000.00 24,696,498,000.00 22,805,645,002.26 83.87 92.34 

Fuente: Liquidación de Egresos Contabilidad Nacional 
 

Ministerio de Salud 
Subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos sobre la salud 

Liquidación año 2017 

Destinatario Pto Inicial (PI) Pto Final (PF) Devengo % Dev. PI % Dev. PF 

CCSS 20,529,600,000.00 20,529,600,000.00 20,529,600,000.00 100.00 100.00 
IAFA 3,421,600,000.00 3,421,600,000.00 1,808,264,733.83 52.85 52.85 
ICODER 3,421,600,000.00 3,421,600,000.00 3,421,600,000.00 100.00 100.00 
MINSA 3,840,893,008.00 3,862,318,008.00 1,445,574,759.64 37.64 37.43 

TOTAL 31,213,693,008.00 31,235,118,008.00 27,205,039,493.47 87.16 87.10 

Fuente: Liquidación de Egresos Contabilidad Nacional 
 

Ministerio de Salud 
Subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos sobre la salud 

Liquidación años 2015- 2017 

Destinatario Pto Inicial (PI) Pto Final (PF) Devengo % Dev. PI % Dev. PF 

CCSS 61,291,840,000.00 60,571,840,000.00 58,992,639,999.96 96.25 97.39 
IAFA 9,148,640,000.00 7,372,640,000.00 4,394,679,762.62 48.04 59.61 
ICODER 9,548,640,000.00 9,548,640,000.00 8,867,924,593.68 92.87 92.87 
MINSA 13,749,071,008.00 11,637,090,333.00 4,587,044,386.25 33.36 39.42 

TOTAL 93,738,191,008.00 89,130,210,333.00 76,842,288,742.51 81.98 86.21 

Fuente: Liquidación de Egresos Contabilidad Nacional 
 

Ministerio de Salud 
Subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos sobre al salud 

Ley de Presupuesto 2018 –Proyecto de presupuesto 2019 

Destinatario 
2018 2019 

Pto Inicial (PI) Proyecto de Presupuesto (PI) 

CCSS 18,781,200,000.00 17,935,200,000.00 
IAFA 3,130,200,000.00 2,989,200,000.00 
ICODER 3,130,200,000.00 2,989,200,000.00 
MINSA 6,010,712,000.00 4,382,127,000.00 

TOTAL 31,052,312,000.00 28,295,727,000.00 

Fuente: Ley de Presupuesto 2018 y Proyecto de Presupuesto 2019 
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Anexo 2 
Ministerio de Salud 

Montos ejecutados la Ley N°9028, Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 
Cifras en millones de colones 

 

Porc
entaj
e de 
Ley Partida Coletilla 2015 2016 2017 2018        
10% 60102210631INSTITUTO SOBRE 

ALCOHOLISMO Y 
FARMACODEPENDENCIA (IAFA). 

(PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL 
DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO 
DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE TABACO, 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO, ASÍ 
COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y CLÍNICAS 
DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY N° 9028 DEL 
22/03/2012). 2,243.2 343.2 1,808.3 815.8        

10% 60103212631INSTITUTO 
COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN (ICODER). 

(PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS 
CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA 
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 INCISO 
B) DE LA LEY 9028 DEL 20/03/2012). 3,226.1 2,220.3 3,421.6 2,296.7        

60% 60103216631CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL 

(PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TABAQUISMO Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA 
QUE SEA UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL 
TRATAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS DEL CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO N° 29 DE LA LEY 
N° 9028 DEL 20/03/2012). 19,740.0 18,723.0 20,529.6 12,945.6               

20% Ministerio de Salud  4,944.4 6,417.8 4,407.3 2,979.0 

 

60104245631COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ 

(PARA LAS ACTIVIDADES DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO, A 
NIVEL PROVINCIAL 2018 CON EL FIN DE PROMOCIONAR 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO 
DE TABACO, SEGÚN ART. 20 DE LA LEY 9028 “LEY GENERAL DE 
CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD” 
Y DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM-739-2016, DEL 18/05/2016). 100.0 109.7 98.7 0.0 

 

6010425263102COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN SAN JOSÉ 

(PARA LA EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN, DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CARROZA, PARA EL FESTIVAL DE LA LUZ 2016, COMO UN 
MEDIO DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, EN  39.1   
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ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO". EN ATENCIÓN A LO 
ESTIPULADO EN EL INCISO E)DEL ARTÍCULO N°2 DE LA LEY 
N°9028, LEY GENERAL DE CONYTRL DEL TABACO Y SUS 
EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD). 

 

60104248631MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA 

(PARA LAS ACTIVIDADES DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO, A 
NIVEL PROVINCIAL 2018, CON EL FIN DE PROMOCIONAR 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO 
DE TABACO, SEGÚN ART. 20 DE LA LEY 9028 “LEY GENERAL DE 
CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD” 
Y DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM-739-2016, DEL 18/05/2016).    0.0 

 

60104251631MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA LAS ACTIVIDADES DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO, A 
NIVEL PROVINCIAL 2018, CON EL FIN DE PROMOCIONAR 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO 
DE TABACO, SEGÚN ART. 20 DE LA LEY 9028 “LEY GENERAL DE 
CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD” 
Y DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM-739-2016, DEL 18/05/2016).    0.0 

 

60104246631MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

(PARA LAS ACTIVIDADES DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO, A 
NIVEL PROVINCIAL 2018, CON EL FIN DE PROMOCIONAR 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO 
DE TABACO, SEGÚN ART. 20 DE LA LEY 9028 “LEY GENERAL DE 
CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD” 
Y DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM-739-2016, DEL 18/05/2016).    0.0 

 

6010424763102MUNICIPALIDAD DE 
CARTAGO 

 

  99.7  

 

6010425063102MUNICIPALIDAD DE 
PUNTARENAS 

 

  66.3  

 

6010424963102MUNICIPALIDAD DE 
LIBERIA 

 

  88.4  

 

60104254631MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 
ZELEDÓN 

(PARA LAS ACTIVIDADES DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO, A 
NIVEL PROVINCIAL 2018, CON EL FIN DE PROMOCIONAR 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO 
DE TABACO, SEGÚN ART. 20 DE LA LEY 9028 “LEY GENERAL DE 
CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD” 
Y DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM-739-2016, DEL 18/05/2016).    0.0               

 00201631TIEMPO EXTRAORDINARIO 
(INCLUYE RECURSOS DE LA LEY DE CONTROL DEL TABACO Y 
SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.9028). 193.2 196.2 374.0 131.7 

 00303631DECIMOTERCER MES 
(INCLUYE RECURSOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL DEL 
TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.9028). 2,493.0 2,473.7 374.0 40.8 

 00304631SALARIO ESCOLAR 
(INCLUYE RECURSOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL DEL 
TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.9028). 2,158.1 2,228.7 2,213.7 2,248.7               
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10102ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y MOBILIARIO    0  

 

10103ALQUILER DE EQUIPO DE 
COMPUTO   0 0  

 10199OTROS ALQUILERES  37.1 117.8 208.4  

 

10204SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES  29.6 1.6 0.0  

 10301INFORMACION  48.5 226.7 35.7  

 

10303IMPRESION, ENCUADERNACION Y 
OTROS  48.4 135.0 0.3  

 10304TRANSPORTE DE BIENES    1.0  

 

10307SERVICIOS  DE TRANSFERENCIA 
ELECTRONICA DE  1.2 0.0 0.8 1.0 

 10401                  SERV.MEDICOS YDE LAB  0.0    

 10402SERVICIOS JURIDICOS  53.0 0.0   

 

10404SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES  11.8 115.2 131.7 71.3 

 

10405SERVICIO DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMATICOS  40.1 46.4 33.1 4.2 

 10406                  SERVICIOS GENERALES  118.2    

 

10499OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 
APOYO  270.1 35.9 0.0 106.8 

 10503TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   0.0   

 10504VIATICOS EN EL EXTERIOR   0.0   

 10601SEGUROS  2.3 72.4 95.0 94.0 

 10701ACTIVIDADES DE CAPACITACION  110.2 155.2 19.1 125.0 

 

10702ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES  57.8 0.0 0.8 2.7 

 

10801MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS    0.0  

 

10805MANT. Y REPARACION DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE  6.5 3.8 4.7 0.1 

 

10808MANT. Y REP. DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y  SIST. DE   0.0 0.3 0.1 

 

10899MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE OTROS EQUIPOS   0.0 0.0 10.0 

 10999OTROS IMPUESTOS    1.2 9.0 

 20101COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   0.0 22.1 56.4 

 20104TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  16.2 0.9 0.0 0.0 
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20301                  MATERIALES YPROD 
MET  0.0    

 

20304MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 
TELEFONICOS Y DE COMPUTO  0.4  1.2 0.0 

 20401HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  0.7 0.4 0.4 0.0 

 20402REPUESTOS Y ACCESORIOS  11.1 0.5 0.5 0.0 

 

29901UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 
Y COMPUTO  1.5 0.2 0.0 0.0 

 

29903PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 
IMPRESOS  13.9 5.6 2.0 0.0 

 29904TEXTILES Y VESTUARIO  26.2 24.6 0.7 0.6 

 

29906UTILES Y MATERIALES DE 
RESGUARDO Y SEGURIDAD  0.2 0.0 0.0  

 

29907UTILES Y MATERIALES DE COCINA 
Y COMEDOR   0.0 0.0 0.0 

 

29999OTROS UTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS  3.5 3.4 14.4 0.0 

 

50101                  MAQ.Y EQ. PRODUCCI ﾓ
N  0.3    

 

50102                  EQUIPO DE 
TRANSPORTE  3.8    

 50103EQUIPO DE COMUNICACION  250.9 106.6 367.1 0.0 

 50104EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  17.1 6.8 4.6 0.0 

 

50105EQUIPO Y PROGRAMAS DE 
COMPUTO  260.7 33.2 57.0 40.4 

 

50106EQUIPO SANITARIO,  DE 
LABORATORIO E INVESTIGACION  0.0 188.2  0.0 

 

50107EQUIPO Y MOBILIARIO 
EDUCACIONAL, DEP. Y  0.0 2.7 22.1 0.0 

 

50199MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO DIVERSO  0.4 8.3 0.0  

 59903BIENES INTANGIBLES  34.6 40.9 24.5 18.0 

 60201BECAS A FUNCIONARIOS  40.0 38.0 39.3 15.2 

 60602REINTEGROS O DEVOLUCIONES    3.6  

  
6070120863102ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD (OMS).   6.0 0.0 1.0 3.1        

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera 
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