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SÉTIMO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACION LEGISLATIVA 

DE LA LEY N.° 9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

2021 Y SUS REFORMAS 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

EXPEDIENTE N.º 22.685 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Las suscritas diputadas y el suscrito diputado, integrantes de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, rendimos DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre la SÉTIMO PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 9926, LEY 

DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS REFORMAS, expediente 

legislativo 22.685, publicado en La Gaceta N° 187, de 29 de setiembre de 2021, en 

virtud de las siguientes consideraciones:  

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente expediente incluye recursos para la atención de obligaciones 

contractuales asumidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

y para financiar la compra centralizada de alimentos del Programa de Comedores 

Escolares del Ministerio de Educación Pública. 

 

El articulado del expediente se detalla a continuación: 

● Artículo 1: Incorporación de Ingresos Extraordinarios internos para un 

aumento neto total de 19.335 millones. 
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● Artículo 2: Detalla los Egresos de los nuevos ingresos incorporados en el art. 

1 con destino a los títulos del MOPT y MEP. 

● Artículo 3: Modifica el destino de 20.128,5 millones en gastos ya aprobados 

dentro de los títulos del MOPT y MEP. 

 

El Presupuesto Extraordinario incorpora recursos provenientes de superávits 

institucionales, tanto libres como específicos, así como rebajos en ingresos.  

Respecto del rebajo en ingresos, este corresponde a una nueva proyección a la baja 

en recursos provenientes de la Ley N.° 7372, con destino para financiar la 

Educación Técnica Profesional. El rebajo corresponde a 308,7 millones de Juntas 

Administrativas de 3er Ciclo y Educación Diversificada y 41,7 millones de Juntas de 

Educación y Administrativas de Enseñanza Especial. 

Adicionalmente se autoriza una emisión de títulos valores para la colocación de 2 

mil millones en títulos valores de deuda interna para financiar la fiscalización de 

proyectos de LANAMME.  

Respecto de la incorporación de superávits específicos se tiene que se incorporan 

12.315,9 millones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 2.130 millones del 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y 242,5 millones provienen del Consejo 

de Seguridad Vial (COSEVI). Respecto del CNC, se incorporan 2.997 millones 

correspondientes a recursos de vigencias anteriores. 

En cuanto a los egresos se incorporan recursos al CONAVI por un total de 12.315,9 

millones que se distribuyen de la siguiente manera: 

● 5.678,1 millones para Servicios de Ingeniería y Arquitectura destinados a la 

supervisión de la Ruta 32, específicamente “para cubrir el pago de regencias 

ambientales, servicios diversos de ingeniería en apoyo a supervisiones de 

contrataciones de diseños y contratación de proyectos desarrollados por 

CONAVI”. 
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● 4.100 millones para Vías de Comunicación Terrestre para la rehabilitación y 

ampliación de la Ruta 32, específicamente el cruce de Ruta 4 - Limón, el paso 

a desnivel en La Galera Ruta 2 y 251. 

● 2.537,8 millones para Terrenos para el pago de expropiaciones necesarios 

para la ampliación de la Ruta 32, específicamente el cruce de Ruta 4 - Limón. 

Respecto de los superávits del CNC, se incorporan 2.997 millones de superávit libre 

y 2.130 millones de superávit específico, para un total de 5.127 millones que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

● 2.400 millones en vías de comunicación para el pago de supervisión de la 

concesionaria Ruta 27, empresa contratada: Consorcio Getinsa Gabinete, 

S.A. 

● 1.700 millones para la adquisición de terrenos y expropiaciones de la 

ampliación de la Ruta 27 y carretera San José-Cartago. 

● 500 millones para la construcción de accesos a propiedades que en el 

proceso de construcción de la Ruta 27 fueron divididas y quedaron sin acceso 

a calle pública, de conformidad con sentencias judiciales. 

● 330 millones para compra de terrenos para la ampliación de la Ruta 27. 

● 60 millones en Servicios de ingeniería y arquitectura para realizar un análisis 

de la condición de pavimento de la carretera San José Caldera. 

● 60 millones para el pago del contrato adicional a la empresa Consorcio BICA, 

S.A. para obras relacionadas con la supervisión de la construcción de la 

TCM. 

● 42 millones para equipo de transporte del MOPT, sustitución de vehículos de 

más de 10 años. 

● 20 millones para estudios de la TCM y análisis de los estados financieros 

auditados de la concesionaria con el fin de constatar la información provista 

por la concesionaria. 

● 10 millones para sistemas informáticos. 

● 5 millones para el Fondo Nacional de Emergencias. 
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En cuanto a los recursos autorizados para LANAMME, estos consisten en 2 mil 

millones para fiscalización de los proyectos en ejecución o en procesos de 

contratación de la red vial por parte de LANAMME. 

Finalmente, respecto del COSEVI, a la institución se le otorgan 242,5 millones de 

superávit específico que estaban destinados al PANI, Cruz Roja y municipalidades 

con inspectores de tránsito (Ley No. 9078, art. 234). 

La modificación presupuestaria por su parte incluye rebajos y aumentos entre títulos 

y programas que no varían el monto total del Presupuesto y suman movimientos por 

un total de 20.128,5 millones en el MOPT y MEP, distribuidos de la siguiente 

manera: 

El 85,8% de los movimientos en el MOPT se realizan dentro del CONAVI, con un 

total de 14.585,79 millones. La mayor parte de estos recursos (13.740 millones) se 

toman de la subpartida de Vías de Comunicación Terrestre destinados a 

conservación vial, emergencias, obras de diseño y construcción. Los recursos 

tienen los siguientes destinos: 

● 4 mil millones para Servicios de Ingeniería y Arquitectura, para las 

contrataciones 2017CD-000068 y 2017LN-000004 correspondientes a de 

servicios de inspección técnica y administración de los proyectos de 

conservación de la red vial asfaltada. 

● 2.900 millones van para amortización de los préstamos que financian 

proyectos como Circunvalación Norte, Pasos a desnivel de Guadalupe y La 

Bandera, rehabilitación del Puente sobre el Río Virilla (Ruta N.° 32). 

● 2.450 millones para intereses de préstamos indicados anteriormente. 

● 2.850 millones para Otros Servicios de Gestión y Apoyo para el pago del 

contrato con RACSA: automatización de estaciones de pesaje. 
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● 2 mil millones para el Fideicomiso Ruta San Ramón con el BCR. 

En el MEP se realizan movimientos entre programas presupuestarios por un total 

de 3.371,36 millones, de los cuales el principal rebajo corresponde al Programas de 

Equidad por 3 mil millones, que se toman de la subpartida de Alimentos y Bebidas 

y se destina a una transferencia a las Juntas de Educación y Administrativas para 

la adquisición de alimentos del Programa Comedores Escolares. Los restantes 

recursos se destinan a reforzar partidas operativas de transporte y combustible para 

giras de la institución. 

Respecto del cumplimiento de la Regla Fiscal, se tiene que para el 2021 el máximo 

permitido para el crecimiento del gasto corriente es del 4,13%. Aún considerando el 

aumento en gasto corriente contenido en el presente expediente se tiene que en la 

globalidad del presupuesto el mismo asciende a 3,02% y si no se incluye la compra 

de vacunas (55.471,1 millones) el mismo sería de 2,34%. 

 

2. ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

El presente expediente llevó el siguiente trámite en la corriente legislativa: 

A. Presentación del proyecto: fue presentado por el Poder Ejecutivo el 15 de 

setiembre del 2021 y el mismo día fue trasladado al Departamento de Archivo para 

tramitar su publicación. 

B. Ingreso en el orden del día: el día 16 de setiembre fue enviado a la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios e ingresó al orden del día de la 

sesión ordinaria N° 37 de ese mismo 16 de setiembre de 2021. 

C. Publicación del proyecto: fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 

N.° 187, Alcance N.° 195 del día 29 de setiembre de 2021. 
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D. Dictamen: En la sesión ordinaria N° 46 celebrada el día 05 de octubre de 2021, 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios sometió a votación el 

proyecto, resultando aprobado por seis Diputaciones de las ocho presentes. 

 

3. CONSULTAS INSTITUCIONALES 

Por medio de moción aprobada en la sesión Ordinaria N.° 37 celebrada el 16 de 

setiembre de 2021, se consultó el presente proyecto a las siguientes instituciones: 

● Contraloría General de la República (CGR) 

● Ministerio de Educación Pública (MEP) 

● Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 

● Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

● Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 

● Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

● Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

● Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) 

● Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 

● Ministerio de Hacienda (MH) 

 

Las respuestas recibidas se resumen a continuación: 

 

● Contraloría General de la República (CGR) 

El día 28 de setiembre de 2021, se recibió el oficio DFOE-FIP-0217 / DFOE-CIU-

0283, firmado por Julissa Sáenz Leiva, Gerente del Área FIP y Marcela Aragón 

Sandoval, Gerente del Área CIU; en el cual, el ente Contralor menciona que este 

proyecto aumenta el déficit financiero en 0,04% (¢16.785 millones). 

 

Sobre los recursos que se incorporan para Ruta 32, se destinan al pago de 

expropiaciones y supervisión del proyecto, la Contraloría General no objeta su 

inclusión. Sin embargo, recalca que esto no representa una solución a los 

problemas de fondo de este proyecto. 
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Además otra preocupación para la CGR es que los recursos de superávit se 

mantienen registrados contablemente, a la fecha, como cuentas de pasivos, y estos 

no corresponden a ingresos líquidos en 2021, por lo cual podría ser necesario cubrir 

las respectivas obligaciones con colocación de títulos valores o ingresos corrientes. 

En relación con los recursos en cuentas de Caja Única a nombre de las instituciones, 

un 41% (¢35.792 millones) corresponde al COSEVI, mientras que de los recursos 

que están en cuentas de Tesorería Nacional, un 73% (¢50.352 millones) proviene 

de la Junta Administrativa del Registro Nacional. Es por esto que la CGR considera 

fundamental la emisión de los lineamientos de liquidación de estos recursos y el 

cierre de dichas cuentas de Caja Única, con el fin de preservar el debido, oportuno 

y correcto registro de los movimientos presupuestarios en las etapas de formulación, 

aprobación y ejecución para la liquidación del presupuesto. 

 

El Órgano Contralor reafirma la preocupación por el aumento recurrente de 

autorizaciones presupuestarias que pueden afectar los principales resultados 

fiscales. 

 

● Ministerio de Educación Pública (MEP) 

El día 29 de setiembre de 2021, se recibió el oficio DM-1154-09-2021, firmado por 

Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación; en el cual se presentan las 

justificaciones de los movimientos contenidos en el presente presupuesto 

extraordinario. 

 

En lo que respecta a lo incluído en el artículo 2 del proyecto, de acuerdo con la 

certificación URF-PT-98- 2021 del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se 

desprende que los recursos depositados por esa instancia al fondo general del 

estado son menores a los indicados en la ley de presupuesto 2021; por lo que debe 

ajustarse esta legislación, el monto total de este ajuste es de ¢350,452 millones. 

 

En el artículo 3 se presentan varios movimientos entre programas y partidas por un 

monto total de ¢3.371 millones. 
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En las rebajas, la principal disminución se da en el Programa 558 Programas de 

Equidad por un monto de ¢3.000 millones, en la subpartida de Alimentos y Bebidas. 

Este criterio indica lo siguiente “con respecto al rebajo de los recursos de la partida 

20203 “alimentos y bebidas” es importante mencionar que no tiene ninguna 

afectación ya que esos recursos estaban destinados para el desarrollo de un plan 

piloto con el Consejo Nacional de Producción (CNP), de pago centralizado por la 

compra de alimentos para los comedores estudiantiles en una muestra de centros 

educativos, sin embargo, en el contexto de la pandemia y estado de emergencia por 

Covid 19, así como la estrategia Regresar y ante el cambio en el procedimiento de 

llevar el servicio de alimentación mediante la entrega de paquetes de alimentos fue 

imposible desarrollar el plan piloto. El traslado de recursos de estos recursos para 

el año 2021, no afecta objetivos y metas planteadas por el Programa Presupuestario 

558”. 

 

En los aumentos, este movimiento se ve reflejado en el aumento de ¢3,000,003 

millones para las Juntas Administrativas y de Educación en la adquisición de 

alimentos del Programa Comedores Escolares. Al respecto se indica: 

“Históricamente, los recursos asignados para la adquisición de alimentos y para la 

contratación de servicios mínimos requeridos para la preparación de alimentos en 

los comedores escolares (cocinera), según artículo n°3 de la ley 8783, se han 

ejecutado en un 100%, incluyendo en esta ejecución, recursos asignados por medio 

de presupuestos extraordinarios. El presupuesto ordinario del programa de 

comedores estudiantiles para la compra de alimentos se ha mantenido constante 

en los últimos 3 años.  

 

Durante el año 2020, por la falta de liquidez de hacienda, no fue posible pagar la 

planilla de diciembre, motivo por el cual se tuvo que tomar recursos del presupuesto 

2021 para cancelar dichos compromisos en enero 2021. Este hecho provocó un 

déficit para darle continuidad a los beneficiarios actuales. Debido a la estrategia 

Regresar, se deben contemplar recursos para el funcionamiento de los comedores 

estudiantiles de manera bimodal, con entrega de paquetes de alimentos y con 
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servicio de comedor estudiantil en los casos que los centros educativos lo soliciten 

y cuenten con todas las condiciones requeridas para operar, 

incrementando el costo del servicio. Adicionalmente, debido a la situación de 

pandemia, el MEP comunica que el calendario escolar se amplía, lo cual implica 

que en el mes de diciembre se deban contemplar 10 días adicionales a los 

planificados. La entrega del servicio de alimentación de forma bimodal (entrega de 

paquetes y servicio de comedor dentro del centro educativo) aunado a los 10 días 

adicionales en el calendario escolar, provocan una nueva necesidad de recursos. 

Lo anterior, aumenta el déficit para el año 2021 para darle continuidad a los 

beneficiarios actuales, que ascienden a 850.000 aproximadamente, más de la mitad 

en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Se estima que, con el 

presupuesto disponible actual, se podría cubrir el pago de alimentos hasta octubre 

2021 y pagar los ajustes que se adeudan a algunos centros educativos que reportan 

estar exclusivamente con entrega de paquetes, pero que desde abril y hasta julio 

2021 se les giro el presupuesto ordinario, el cuál es inferior a dicho costo, quedando 

desprotegidos los meses de noviembre y diciembre 2021.así las cosas, y ante la 

urgencia de contar con dichos recursos, es que se solicita los 3.000.003.749 colones 

con el fin de ayudar a darle continuidad al servicio de comedores es el último 

trimestre del año 2021.el panea ha sido reconocido como una estrategia 

fundamental de protección social para garantizar el derecho humano a la 

alimentación y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. por tanto, 

la falta de estos recursos afecta negativamente la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) de los beneficiarios del programa”. 

 

● Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 

El día 24 de setiembre de 2021, se recibió el oficio DGAC-DFA-RF-PRES-OF-681-

2021, firmado por Ronald Romero Mendez, Jefe de Unidad de Recursos 

Financieros; en el cual se anexa para referencia de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, el detalle correspondiente a las obras y 

programas a ser financiados con los recursos contenidos en el presente expediente. 
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● Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

El día 24 de setiembre de 2021, se recibió el oficio DM-2021-4839, firmado por 

Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes en el cual anexan 

para referencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, el 

detalle correspondiente a las obras a ser financiadas con los recursos contenidos 

en el presente expediente. 

 

● Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME) 

El día 23 de setiembre de 2021, se recibió el oficio EIC-Lanamme-826-2021, firmado 

por Guillermo González Beltrán, Director a.i del Laboratorio Nacional de Materiales 

y Modelos Estructurales. En el cual indican estar totalmente de acuerdo con el 

proyecto, debido a que dicha transferencia a la Universidad de Costa Rica (UCR), 

es sumamente necesario para la contratación de personal, adquisición de equipos 

y otros gastos, para ser utilizados en la fiscalización de los proyectos de ejecución 

o en procesos de contratación de la red vial, en las actividades de auditoría técnica, 

para los proyectos Ampliación Ruta 32, Cañas-Limonal, Barranca-Limonal y 

Angostura, Circunvalación Norte, Obis Lote 1 (4 proyectos activos) entre otros. 

 

● Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

El día 24 de setiembre de 2021, se recibió el oficio PE-1542-2021, firmado por 

Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo del INA. En el cual la entidad 

asegura que se revisó el pronóstico del presupuesto ordinario de ingresos corrientes 

2021, lo que dio como resultado un ingreso corriente menor al estimado 

inicialmente, lo que se tradujo o dio como resultado un monto final menor 

transferido, al comunicado en el oficio GG-768- 2020. 

 

● Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 

El día 21 de setiembre de 2021, se recibió el oficio DE-2021-4665, firmado por Edwin 

Herrera Arias, Director Ejecutivo y Sergio Valerio, Director Financiero. En el mismo 
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se asegura que los montos presentados en el proyecto, que se dirigen al COSEVI, 

son correctos.  

Además reiteran que las necesidades que se pretende atender con esos recursos, 

resultan fundamentales para cumplir con obligaciones legales asignadas al Consejo 

por medio de las Leyes Nos. 9078 y 9910, así como para la protección de la 

integridad física de los oficiales de tránsito durante el desarrollo de sus labores, 

además de que dichas necesidades fueron formuladas ante el MOPT desde el mes 

de abril del año en curso. 

  

4. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

Por medio de moción aprobada en la sesión Ordinaria N.° 37 celebrada el 16 de 

setiembre de 2021, se aprobó recibir en audiencia y referirse al presente expediente 

al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la 

Contraloría General de la República. 

 

● Ministerio de Hacienda 

En sesión ordinaria N.° 39 celebrada el día 21 de setiembre de 2021, se recibió en 

audiencia a Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda y a Isaac Castro Esquivel, 

Viceministro de Egresos. El Ministro indicó que este presupuesto contiene ingresos 

extraordinarios provenientes de la colocación de títulos valores, recursos de 

vigencias anteriores entendiéndose como una serie de superávits, correspondientes 

a superávits libres del Consejo Nacional de Concesiones y superávits específicos 

del Consejo Nacional de Concesiones, Consejo Nacional de la Viabilidad, y 

superávits específicos del Consejo de Seguridad Vial.  

 

Así mismo posee disminuciones debido a menores transferencias de capital 

consecuencia de la Ley N°7372 por parte del INEC. Además el Ministerio de 

Educación Pública no incorpora gasto nuevo, pero incorpora traslado de partidas. 

Mientras que el MOPT incorpora dineros financiados con los superávits que estaban 

señalados anteriormente, más endeudamiento. 
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Se realiza una propuesta de modificación legislativa de traslado de partidas por 

dieciséis mil setecientos cincuenta y siete coma cincuenta y dos millones de 

colones. 

Respecto al destino de los recursos, el Ministro indicó que los recursos se 

destinarán a transferencias a la Universidad de Costa Rica para contratación de 

personal, adquisición de equipos y una serie de gastos diversos, que tienen que ver 

con la fiscalización de los proyectos que están en ejecución o en procesos de 

contratación de la Red Vial, específicamente, es una transferencia a una 

dependencia de la Universidad de Costa Rica que es el Laboratorio Nacional de 

Materiales, Lanamme. Además, de renovaciones de flotilla vehicular para dar 

continuidad al pago del contrato de supervisión de concesión de la carretera San 

José – Caldera, Ruta Nacional 27, construcción del proyecto en relación de la Ruta 

Nacional 32. 

● Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

En sesión extraordinaria N.°42 celebrada el 23 de setiembre de 2021, se recibió en 

audiencia a Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

El Ministro indicó que este presupuesto es un presupuesto sujeto a gastos como 

pendientes de pago(originados por las emergencias del año anterior, 2020) y el 

Impuesto al Valor Agregado, es decir, operativamente para la atención de la red vial, 

no se cubren las necesidades básicas del CONAVI.  

Se debe considerar que este presupuesto no tiene ingresos nuevos, ya que, el 

tiempo no ha sido suficiente, por lo que, se ha tenido que ajustar los recursos 

presupuestados para incorporarlos para el presupuesto del 2021. El Ministro recalcó 

que anteriormente cuando se realizaban obras, se hacían créditos externos y 

requerían de una contrapartida. Con las nuevas disposiciones se debe presupuestar 

año a año, con la regla fiscal, los montos se hacen rígidos, disminuyendo el potencial 

que tiene MOPT-CONAVI para atender la red vial nacional.  
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Cabe destacar que internamente solo son movimientos entre las partidas donde se 

están tomando recursos de ejecución para atender servicios, porque no se tiene la 

capacidad para ejecutar.  

● Contraloría General de la República 

En sesión extraordinaria N.° 44 celebrada el 28 de setiembre de 2021, se recibió en 

audiencia a Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República. La Contralora 

indicó que en este presupuesto los recursos se asignan principalmente a la 

rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional N°32, es decir, gestoría, ejecución y 

pago de expropiaciones así mismo se incorporan recursos para la carretera San 

José-Caldera y transferencias al LANAMME.  

Además que un 58,6% de las transferencias corrientes corresponde a recursos 

donde el principal destinatario son las Juntas de Educación y Administrativas, 

mientras que, las transferencias de capital se asignan al LANAMME de la UCR y el 

Fideicomiso Corredor Vial San José- San Ramón.  

 

5. CONCLUSIONES      

El proyecto de ley tiene por objetivos, incorporar al Presupuesto Nacional los 

recursos provenientes de una serie de superávits de los órganos desconcentrados 

del MOPT; aumentar la autorización para colocar títulos valores de la deuda interna, 

y así poder financiar gastos ineludibles de varios títulos presupuestarios y realizar 

una serie de modificaciones en los gastos ya existentes. 

Este presupuesto extraordinario se compone de 3 artículos.  

● El artículo 1 contempla movimientos en los ingresos extraordinarios internos 

del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico 2021. Los 

principales ingresos corresponden a la incorporación de ¢17.685,5 millones 

provenientes de superávits de órganos desconcentrados del MOPT y una 

autorización para el financiamiento interno y de corto plazo por un monto de 

¢2000 millones de colones. En este sentido, se presenta un aumento neto 

total de ¢19.335,0 millones.  
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● El artículo 2, detalla los egresos que corresponden con los ingresos 

modificados en el artículo 1 y, por tanto, en este artículo se refleja el 

incremento anteriormente mencionado.  

● El Artículo 3 corresponde específicamente a una modificación presupuestaria 

por un monto total de ¢20.128,5 millones donde se detallan los movimientos 

en los egresos existentes o ya autorizados en el Presupuesto de la República 

para los títulos presupuestarios MOPT y MEP.  

En cuanto al uso de los recursos de este Presupuesto, de los superávits el 63,2% 

se asigna a la rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional N.° 32 (recursos para 

la gestoría del proyecto, ejecución de obras y pago de expropiaciones). 

Adicionalmente se incorporan ¢3.230 millones para el proyecto de la carretera San 

José-Caldera y ¢242,5 millones del superávit específico del programa COSEVI, 

estos recursos se distribuyen al PANI, la Cruz Roja Costarricense y 12 

municipalidades del país, en cumplimiento del artículo 234 de la Ley 9078, Ley de 

Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial del 04-10-2012 y sus reformas. 

También se incorporan ¢2.000 millones para transferir al Lanamme. Estos recursos 

son necesarios para la contratación de personal, adquisición de equipos y otros 

gastos, para ser utilizados en la fiscalización de los proyectos de ejecución o en 

procesos de contratación de la red vial, en las actividades de auditoría técnica, para 

los proyectos Ampliación Ruta 32, Cañas-Limonal, Barranca-Limonal y Angostura, 

Circunvalación Norte, Obis Lote 1 (4 proyectos activos) entre otros; además, para 

las siguientes actividades; Programa de Ingeniería Estructural, Programa de 

Ingeniería Geotécnica, Atención a Municipalidades y Evaluación de la Red Vial 

Cantonal, Seguridad Vial y Movilidad Segura en la Red Vial Nacional y Cantonal, 

Normativa y Actualización Técnica e Investigación Técnica Aplicada. 

El gasto corriente que se incorpora alcanza un total de ¢3.480 millones, según la 

exposición de motivos el crecimiento de este tipo de gasto, tomando en cuenta el 

presente Proyecto de Ley, asciende a un 2.34% y continúa por debajo de lo 

permitido por la Regla Fiscal para el 2021 de un 4,13%, respecto a lo 
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presupuestado. Asimismo, según la Contraloría General de la República, este 

presupuesto incrementa en 0,04% (¢16.785 millones) el déficit financiero del 

Gobierno Central. 

En lo que respecta a la modificación presupuestaria el 83,3% de los movimientos se 

realizan en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En este título los 

principales cambios se realizan a lo interno del programa del Consejo Nacional de 

Vialidad (Conavi) donde se rebajan, principalmente, ¢13.740,0 millones de Vías de 

Comunicación Terrestre que se distribuyen entre varios gastos, donde destacan 

¢5.350,0 millones para el pago de intereses y amortización de un préstamo externo, 

¢4.000,0 millones en Servicios de Ingeniería y Arquitectura y ¢2.000,0 millones para 

el fideicomiso del corredor vial San José- San Ramón. 

En la modificación del MEP, el principal rebajo se realiza a lo interno del programa 

558-00 Programas de Equidad, donde, se disminuyen ¢3.000,0 millones de la 

subpartida de Alimentos y Bebidas y se trasladan a una transferencia a las juntas 

de educación y administrativas, para la compra de alimentos para el programa de 

comedores escolares. 

6. RECOMENDACIONES 

De conformidad con todo lo expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos el 

presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto de ley SÉTIMO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY 

N.° 9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS REFORMAS 

tramitado bajo el expediente Nº 22.685 y recomendamos al Plenario Legislativo su 

aprobación. 

Nota:     La parte contable la pueden accesar en página web de la Asamblea Legislativa. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VI, A LOS CINCO DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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